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DESPACHO GENERAL 

SOBRE INFORMACION RESPECTO 
A JIOVIMIENTO DE PERSONAL 

Bs. A s., 17/9/52. - ,Expte . N9 63.031/52.
YISTO: La con veniellcia de establecer, en res
guardo del buen servicio, 110rll1US sobre atenci6n 
del pUlblico (comprelldido funciollarios y dem{ls 
personal) que concurren a las distilltas depen
dencias del Ministerio, e1 Ministro de Educaci6n, 
RESUEL VE : 19 - Corrcsponde, en forma ex
clusiva, la ntenci611 del p ublico (compl'endido 
funcionarios y demas personal) que roncurra a 
las distintas dependencias pa ra reaJizar gestiollCS 
de ea r:1 eter person n I rela ciona dn s con la si tua
ei6n (1e revi. ta, nombramientos, Ruplencias, pel'
mutas, traslados, medidas disciplinnrias 0 ap!i
caci6n del l'egimen de licencias, n los senores 
Directores Generales 0 Subdirectorcs Generales . 

39 -- De forma. 

JPS7'IFICA E LA I.VASISTENCIA DEL DILl 
29 A LOS ALDUNOS Ql'E PROFESEX EL 

CREDO JDDIO 

Bs. As., 17/9/52. - Expte .. NQ 62.683/52. -
YISTO: Lo solicitado porIa Delegaci6n de ARC
tinciones Israelitas Argentinas el Ministro de 
EduC2Ci6n, RESUELVE: 19 - AutoJ'izas(' n JaR 
DirfCciones de los Establecimieutos ilP EURP

fianzn, dependientes de este Ministerio, para 
justificar la inasistencia en que incurran du
rante pI dia 29 del corriente, los alum nOB que 
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profesan el credo judio, con motivo de la tra
dicional festividnd hebrca dcl Db del PerdOn. 

~Q - De forma . 

PRESIDIRA EL INSTITDTO NACIONAL 
SLlNJIARTINIANO EL CAPITAN DE NAT'IO 

(R. A.) JACI NTO R. Y ABEN • 

/ Docreto N Q 6.448. - E s. As., 16/ 9/52. _I 
Visto que se encuentra vacante el cargo de Pre
sidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, 
atento que para ·el normal desarrollo del misll10, . 
es de imprescindible necesidad su provision y, 
de conformidad con 10 propuesto pOI' el senor 
Minish-o de Educacion de Ia Nacion, e1 Presi
dente de ~a Nacion Argentina, DECRETA: Art. 
1 Q IX ombrase Presidente del Instituto :x acional 
Sanmartiniano, al Capitan de Fragata (R. A.) 
don J ACTNTO RUFINO Y ABEN (D. 11. 15, 
:Mat. 730.540, Ced . de Id. NQ 70il.3i+, Pol. de la 
Cap. Fed.). 

i 

Art. 2Q - De forma. 

NUEVAS NORMAS REGIRAN 
EL FUNCION AMIENTO DE LA CASA 
DEL DOCENTE Y DEL ESTr:DI ANTE 

ARGENTINOS 

15/9/52. - Expte . NQ 293.076/51. j :Z;s. As., 
VIS TO : e1 Ministro de Educa,ci6n, RESUIELVE : 
1Q - Modificar las normas que condicionan el 
funcionamiento de Ia Cas a del Docente y del 
Estudiante Argentinos, dispuesta pOl" ResoIu
cion Ministerial del 25 de enero de 1951, Expte. 
)I Q 293.076/ 951, aprobfllldose el nuevo texto que 
a continuaciolt se transcribe : 

"1 Q - La ll1encionada Casa tiene pOl' fin 
"la presta cion de servicios de alojamiento 
"y comida al personal docente de los esta
"blecimientos de ensenanza que residan f ue· 
"ra del Gran Buenos Aires, como tall1bien 
"n los miembros cIe familia que los acompa
"nen y con tara para su f uncionamiento con 
"el personal y los recursos que en el presu· 
"puesto del Ministerio tiene acordados. 

"2Q - Los .cloccntes interesados en alojar· 
"se en dicha Casa, deberan solicitarlo a In 
"Agremiacion del Docente Argentino", ba
"ciendo constar nombre y apellido, cdad, 
"domicilio, establecimiento al cual pel'tenece, 
"personas que 10 acompanan y vinculo de 
"familia y comodidades que deseen. 

B OIiJ<jTI N DE COMUNICACIONES NQ ~-n 

"39 - Se establecen los terminos de per
"'manencia 'e Ql la Casa, de Ia siguien te ma
"nera : 

'(1) Del 1 Q de diciembre nI 31 de marzo : 

"15 dias; 
"2 ) Del 1Q de ubril al 30 de noviembre : 

"30 dias. 
"En umbos casos, a juicio de Ia Agremia

"cion y siempre que h,ubiere comodidades dis · 
"ponibJes, podra prol'l'ogarse el alojamiento. 

"POI' disposicion del senor Ministro podrll 
"au torizarse, pOl' excepcion, eJ alojamiento 
"'ele delegaciones de estudiantes que visi t en 
"esta Capital. 

"4Q - Los 1)l'ecios pOl' alojamiento, con 
"comida 0 sin ella, para personas mayores 
"y menol'es, seran fijados pOl' Resolucion del 
"'Ministro a .propuesta de la "Agl'emiacion 
"del Docente Argentino". 

"59 - Los servicios inherentes a la di rec· 
"'ci()n y administl'acion de 1& Casa, estal'lln 
"a cargo de un funcionario que usara el ti
"tulo de Director, el que sera. seeundado pOl' 
"un encargado de Administracion y e1 per· 
"sonal administrativo, de maestrnnza y de 
"scrvicio que se detel'minaran en cada opo r· 
"tunidad, segun las necesidades de la Casa . 

"Corresponde al Director en particular: 

'(1 ) La supervision de todo 10 relativo u 
"Ia conservaci6n y uso del inmueblc, 
"muebles y utiJes y Ia adquisici6n y 
"con sumo de las mercaderias. 

'(2 ) La fiscalizaci6n y direcci6n superior 
"de las actividades del personal. 

'(3 ) Toda otra actividad afin 0 complemen
"taria de las anteriores que f uere nc ' 
"cesaria 0 util para Ia buena adminis
"traciOn. 

'69 - EI Dir ector mantendra las relacio
"nes con la Superioridad pOI' conducto del 
"Despacho General. 

"7Q - COl'l'esponde al Encargndo de Ad
"mi nistraci6n : 

'(1 ) La vigi lancia inmediata de Ia conser
"vncion 0 usa del inmueble, muebles ~. 

"utiles y la adquisicion y consumo de 
''1as mel'caderiu como asi e1 ordenn-, 
"mien to del trabajo rlel pE'l'sonn 1. 

"~) Llevar los inventarios y l'egi~tro~ roo 

"rrespondientell'. 
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"3) Llevar los registros de alojamiento y 
"dar cumplimiento a las ordenes de 
"alojamiento que disponga el Director. 

"4) Cobrar el hospedaje y servicios espe· 
"ciales y rendir cuenta ante la Direc· 
"cion General de Admini tracion por 
"dicbos cobros como por la administra· 
"cion de los que reciba por asignacion 
"del presupuesto, debiendo nevar di· 
"chas rendiciones el visto bueno del 
"Director. 

"5) Con relacion al orden con table y patri· 
"monial, el Encargado de Administra· 
"cion trJ tanl directamente con la Di· 
"reccion General de Administracion. 

"8Q' - En el cumplimiento de sus d('beres 
"el ::<Jncargado de Administracion, abservara 
"las normas e indicaciones que Ie fonnule el 
"D irector, pudiendo solicitar Ie sean impar· 
"tidas pOl' escrito cuando se b'ate de cuestio· 
"nes relativas al orden patrimonial y con· 

"table. 
"99 - El Director consultara su acciol1 

"con la Agremiacion del Docente Argentino, 
"a los fines del mejor cumplillliento de las 
"funciones de la Casa' '. 

2Q - De forma. 

DESIGNASE DIRECTOR DE LA CASA DEL 
DOCENTE Y DEL ESTUDIANTE 

ARGEKTINOS 

Bs. As., 16/9/52. - Expte. N Q 49.323/51. 
'VISTO : Que COl'l·e. ponde designar Director de 
la Casa del Docente y del Estudiant'e Argenti· 
nos, de tonformidad con el nuevo Reglalllent.o 
aprobado para la misllla pOl' Resoluci6n del 15 
del actual, el Ministro de Educacion, RES1JEL· 

YJ-:: 1Q - Designar 'Director de la Casa del 
Docente y d'JI Estudi~nte Argentiuos, al doctor 
don ROD'ERTO A. CHERNICHARO (l1atl'icula 
4.4.'57.095, Ced. cle Id. NQ 2.102.939 Pol. de la 
Cap. Federal). 

2? - De forma. 

COMISION NACIONAL DE APRENDIZAJE 
Y ORIENTACION PROFESIONAL 

DES1C . -\SE VICEl'RESIDEN'TE Y oeAL 

Decl'eto NQ 6.645. - B. As., 18 / 9/52. 
YJ.STO: Que la 'repres('ntaci on de los Organis· 
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mos estatales .ante la -oomision Nacional de 
Aprenclizaje y Orientaeioll Profesional, de.pen· 
aiente d'el 11inisterio de EducaciC.m de la Na· 
cion, de acuerdo a 10 determinado en lal Ley 
~Q 12.921 (Titulos LXXVI y LXXVII, Art. 23), 
se encuentl'a vacante; )" CONSIDERANDO : 
Qne es· de impl'escindible necesidad proced-er a 
su designacion, a fin de qwe dicho Organismo 
puecla cumpJir eiicientemente su cometido, el 
P rEisidente ICle la N acion Argentina, DECRETA: 

Art . 1 Q - Designase Vicepresidentede la Co· 
mision N acional de Au;rendizaje y Orientacion 
Profesional en re<presentacion c1'e Su Excel-encia 
el seii.or lI1inistro -de Industria y Comercio, a 
cion JOSE GREGORIO ESPEJO (D. M. 1, Mat. 
105.85:2, ·Ced. cle [-d. 1. 803 .843 Pol. de la Cap. 
Federal) . 

Art. 2·Q - Designase Vocal en la Comision 
Nacional de Aprelldizaj·e y Orienta cion Profe· 
sional, en representaci6ln del Ministerio de In· 
clilstria y Comercio, a d-:ln LUIS JOSE VASSA· 
LLO CD. 11. 2, Mat. 258.703, Ced. de Id. numero 
l. 026 .217 PoL cle la Cap. Federa I) . 

Arts .. 3Q y 4Q - De forma. 

REPRESENTANTE PATRONAL DESIGNASE 

Decr,eto N9 6.447. - B's. As., 16/9/52. - E xpte. 
N Q 62.H50/52. - VL8TO: Lo determinado en la 
Ley ~Q 12.921 (TituIos LXXV[ y LXXVII, 
Art. 23); y, ·CONSIDERANDO: L.a, iI11iprescindi· 
hie necesidad ·de m:l1lteller la representacion de 
los organismoa patrollales en la Comisio11. Nacio· 
nal dt} Apl'Clldiza-je y Orientacioll I)roiesional, 
de,pendiente clel Ministerio de Educaci&n de la 
Nncion, a fin de que la misma pueda cumplir 
eficienl;emente su cometido, el Presidente de In. 
N acion Argentina, DECRETA: Art. 1 Q .- Danse 
pOl' terminaclas las fUllcion'es como Vocal aute la 
Comi;)i6n Nacional de Aprelldizaje y Orientacion 
Profesional, del senor HORACIO CASTRO E.S. 
CALADA, en repres-elltaci6n de los Organismos 
Pa tronales. 

Art. 3? - Design,ase Vocal ante la Comi8ion 
Nacional de Aprendizaje y Orientacion Profe· 
siona.l, al sefior ALFREDO MA'rRAJT (D. :M. 

1, Mat. 90.605,' Ced. cle Id. NQ 1.078.645 Pol. 
de l a Ca,J ' F ederal), en r e.prebentacion d:a lOb 

urganismo" Patr·onal;;,. 

Art. 3Q - De forma. 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

CAPITAL 

Nom.bramiento 

Decreto NQ 6.450. - Bs. As., 16/9/52. -
~ombra en Ja· EscueJa • 9 2 del Distl'ito Esco
Jar 20Q, titul.a.res de un cargo de maestra de 
grado, a' la s-eiioras ERMINIA ESTHER GIOR
GIS de CORTE (L. C. 325 .195, Cen . de Id. 
NQ 138 . 1-!.2 Pol. ce Santa Fe) y LILIA NOEMI 
L OOATELLI de MASSA (L. C. 2137 .993, Ced . 
de Id. NQ l. 65i A09 p·ol. de Ja Cap. Fedoral ) . 

Confinn::.oeiones 

Decreto NQ 6.714. - Bs. As., 18/ 9/52. -
Confi rm a como titnJar de un cargo de Mae~tra 
Espec'al de Dibujo en Ja Escuela NQ H d€l 
Distrito Escolar 139, 'a la senorita EL A RA'r
TENBACH (eed. de Id. NQ 0.029.825, M. de E., 
L . C . 0 .000.136) . 

Decreto NQ 6.715. - Bs. As., 18/9/52. 
Go nfirma en la F.sc~ela para Adultos NQ 1 dei 
Distrito Escolar 119, titular de un cargo {Ie 
Maest ro E~pec i a .l de 'l'aquigrafia, al senor HER· 
NAN LlTCEDA (D. M. 1, Mat. 4 .011,.449, Ced . 
de I d. ~o 2 .165.606 Pol. de la Cap. Fed.eral ) . 

Decreto NQ 6.741. - E'S. As., 19/9/52. - Con· 
firma en la Escuela Q] 6 del Distrito Esco
lar 129, titular d'e un cargo de Iaestl'a de 
Grado, a la Senorita ZELIKA BEATR,IZ AGO
GLIA (L. C. Q 3.H2.982, Ced. de Id. 111ll1le
ro 2.942.679 Pol. de la Cap. Federa.l) . 

Promociones 

Decreto NQ 6.501. - Bs. As., 16/9/52. 
P romueve al cargo de Yicedir·e~ tora en l::t Es· 
c,ucla NQ ] 7 del Distrito Escolar 109, a J.a .a c· 
t ual Maestra de Grado de la NQ 14 d'el mi. mo 
Dish'ito Escola r, Senorita ELEN A MA,RIA 
COUSTAN (IL. C. 1.080 .660, Ced. de I ll. llUnre· 
1'0 461.4]10 Pol. de la Cap. Federal ) . 

Decreto NQ 6.660. - Bs. As., 18/9/52. - Pro
mueve al cargo de Yicedirectora en la E scue
la NO 18 del 'Di trito Escolar 1Q, a In actual 
Maestra G'e Grado de la N9 2 del DistJ'ito Es
('o lar 190, Senora EMMA DOLORES BELTRAN 

BOLElT.IN D E OO~1UNICA.CIONES KC) 2H 

sum de SIK\rENS (L. C. 1.698.53;), Ced . de 
Id. N Q 723.271 Pol. de la Cap. Federal ) . 

Decreto N Q 6.725. - Bs. As., 18/9/ 52. - Pro
J1luev·e 'en Ja Direccion General de EnsenanzR 
PJ'imaria del ~1in:steJ'io de Educaeion de lR N a
cion, al ·em·go de Inspector T6cnico ,de Distri
to, al S1'. JOSE LUIS YIANI (D. ~1. 2, Ma t. 
~v !;09.858, Ced. de Id . N9 1 .311.880 PoJ. de 
111, Cap. }~ederal ) , actual Direc tor de lRs Eseue
las Xrcs 15 del Distrito Eseolar 59 y de Adul
tos NQ :2 del Disk to Eseolar 1 Q. 

Promueve al cargo de Directores en la s es
cuelas que se indica, al siguiente personal do
cent<~ : JOSE DI ,!=L\NTO (D. 1\1. 1, MatriCI1' 
Ia 511.729, Ced. de Id. ~9 7U-.265 Pol el'C 1a Cap. 
Fed'eral), pa·ra la NQ 7 del DistJ'ito E scolar 8Q, 

actual Vicedireetor de la NQ l± d'e] Disirito 
Escolar 5Q; ELIAS 1\fANZULL()< (D. M. 3, 1\1a
tl'lcula 310;6 7, Ced. de Id . NQ 404.295 Pol. do 
la Cap. F edeml ) , para la NQ 1 del Distri to 
Escolar 19Q, actual Yieedircctor Cl el misll10 os
tableeimiento; VICTOR MANUEL GARIBAL· 
DI SA~TORO (D. ~f. !!, Mat. 168.535, CM. de 
Id. NQ 272.173 Pol. de In. Cap. Fc d'Cral ) , para 
In de Adultos NQ 3 del Di ·t.rito E colar 8Q, ae · 
tual preeQ,pt or de la similar :NQ 6 del Distr ito 
Escolar 12Q, y MARIANO SAIL VATIERRA (D. 
M. :3, Mat. 290.589, Ced . de Td. NQ 751.880 P ol. 
de In ( ' Rp. F ederal), pHD. la de ACl ultos NO 5 
del Distri to E sco laT 4Q. a ctua 1 ;preceptor de IR 
similar NQ 7 del mismo distr ito . 

Tra.slados 

Resolucit6n del 16/9/52. - EA-pte. NQ 47.274/52. 
- TrasJad'a pOI' razones de buen gobierno esco· 
lar, D. la Eseuela NQ 5 del Dist.rito Escola r 

139, a ],:1 vi c-edirectora de la EscuelR NQ 20 
tI el Dish'ito E scolar 1,89, se.nora ADELINA 
CLOT'ILDE SAVINO de FASSOLINO. 

Resoluci6n del 18/9/52. - Traslada, a su pc' 
dido, a' la E cuela NQ 42 de Buenos A ires, al 
ma est ro de la NQ 30 del Distrito Escol<tr l GQ , 

senor ALFREDO SANTANA (Ced. de Id . nu· 
mero 3.192.2;)4 Pol. de la Cap. Federal) . 

Resoluci6n del 19/9/52. - Expt es. n llmeros 

59.341 y 56.142/ 52. - TrR~lada a su pedid:o. n 
los establecimientos que a conti11<uaci6n sO j u' 

die:. , a] sigui ente ,personal: ENRIQUE I>ERST· 
NO LAVALLE Auxiliar 59 (administrativo) de 
la lB iblioteca ~nd(l'n:11 del Docente y del r;~ lu ' 
diante Argentinos, ::t la Dirrccion de Asu nto" 
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Juridh:os; ISABEL MARCELINA ,CALVO <'Ioe 
RIVERO, celado!'!! de la Escuela NQ 1 del Pa· 
tronato de la Infantia, al Jardin <'Ie Infantes 
NQ 1 de la mis.ma instituci6n. 

Ubk:a.cion definitiva de una docente 

Resolucion del 16/9/52. - Expt e. N Q 59.749/52 . 

- Da' caracter definitiv~ a la ubicaci6n pro· 
visional en la EscueLa NQ 7 del Distri to Es· 
eolar 2Q, doe la ma,estra en disponibilidad por 
dausura de escuelas al Aire Libre, senorita SA· 
RA P ASeU ALA MAGGI FERRARI. 

P rorroga de funciones auxili.ares 

Resolucion del 16/ 9/ 52. - E xpte. NQ 51.100/52. 

- Prorroga por el ,presente clUrso lectivo, las 
funciones auxiliares de la maoestra de la Es· 
euela NQ 12 del Distrito Escolar 4Q, senora VE· 
NANCIA JULIA GABorA de ACARREGUI. 

Sin efecto designacion 

Resolution d el 16/9/52. - Expte. N Q 12.115/ 52. 
- Deja sin efeeto la designaci6n de la seiiora 
ANGELA ,OASTELLANO <'Ie GONZALEZ, pa· 
ra oel cargo de portera de la Escuela, NQ 13 del 
Distrito Escolar 20Q, cfectuad,a por resoluci6n 
de fecha· 8 de noviernbre de 1951, por no haber 
tornado 'p<lsesi6n de su cargo. 

Aceptacion de renuncias y 
asignadon de funciones 

Resoluclon del 17/9/52. - Exptes. numeros 
61.862/52; 61 .951/52; 180.492/ 51 ; 70.005/ 51. -
Acepta con .antigiiei1acT a la foeclla en que hayan 
de;,iado de pres tar servicios, las renuncias pre· 
sentadas por las siguientes maestras auxilia-

• 
l'Cs: :MARIA INES RINALDlc"te BECERRA 
(Ced. de Id. NQ 322'.705 Pol. de la Cap. Fed-e· 
ral), de la Esc-uela NQ 10 del Distrito Escolar 
15Q; MARIA LUISA LACAU de PEREYRA 
(Ced. de Id. NQ 317.170 Pol. de la Cap. Fede· 
ral), de la Escuela NQ 19 dd Distri to Escolar 
2Q Y asign'u funci ,ones auxiliares por el termi· 
no de un ano, al siguientoe p'er onal docente: 
DORA CORNELIA SARDI, maestra de la Es· 
euela NQ 9 del D'istrito Escolar ' 19Q, ubiclmdola 
en tal caracter 'en 1a Escuela NQ 22 del mis· 
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mo distrito; A'DA LAURA MARIA SCOTUOCI 
maestra de la Escuela NQ 15 del Distrito Es· 
colar 129 ubicandol,a en tal caracter en la E~ · 

euela NQ 1 del mismo distrito. 

Aclaracion de n ombre 

R esolucion del 12/ 9/ 52. - Expte. N Q 97.664/ 
1951. - - Hace constar que 01 verdadero nombre 
de la maoestra ,de l!l! Escuela NQ 12 del Distrito 
Escolar 3Q, es ARROSE [A :MARGARITA BE· 
LLbMO (Ce~. de Id. NQ 225.004 Pol. de la Cap. 
Federal), y no Arosemia Bellomo. 

Sepl.lw!ion de cursos 

R esolucion del 18/ 9/52. - Expte. N 9 63.328/ 52. 
- Sepa-ra los cursos lQ Y 2Q de Contabilidad 
de la -escuela para a,dultos NQ 6 del Distrito 
Escolar 19Q, quo f.u.ncionan en la actl1llli<'lad 
>conjuntamente. 

Cesion de local 

Resolucion del 18/9/52. - Expte. NQ 58.460/52. 
- Autoriza la cesion del local quoe ocupa 111. 
escuela NQ 19 <'leI D. E. 19Q, sita en l a calle 
Gregorio de Laferrere NQ 3624, QIe la Capital 
Federal, para que dos ,,~ces por seman a y f ue· 
ra d'el horario esc01ar, sea utilizado por la agru· 
paci6n de "niiias scouts Mariquita Thompson", 
eon el fin de <'Iosarrollar sus actividades, es· 
taudo sujeto este ;perrniso· a las con diciones es· 
tableciOlas 'en la Resolucion del 21/2/1945, Ex· 
pedionte NQ 31.500·1·1944, (Boletin NQ 24/945. 

Autorizase el funcionamient o de una escuela. 

Resolucion del 16/9/ 52. - Expte. NQ 41.260/52. 
- Autnri2Ja el funcionamiento transitorio de la 
Eseuela Particular Idiomatica <'Ie la calle Mo· 
r6n 3067, Capital Federal, en el local de la si· 
milar ubicada en Campa'lla 447. 

Apruebase concurso de composiciones y 

premios escolares 

}Q - Autoriza a la Dirocei6n GocJleral de Ense· 
iianza Primaria pa,l'a. disponer la realizacion 
anual en la escuela "Republica del Peru", NQ 
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1.1 001 Distrito Escolar 18Q, con motivo de la 
c:elebraci6n del aniversario de loa ind~penden

eia de la naci6n hermana cuyo nombre lleva, 
de un concurso ·de composiciones sobre temas 
de llistolia y Geografia de la Republica del 
Peru, en el que intervendran los ninos que cur
sen 59 y 6Q grados, <18 ambos turn os, del es
tablecimiento. 

29 - Autoriza, a imismo, a la citada Direcci(m 
General, en merito de lIenar los requisitos esta
bl-ecidos por la resoluci6n del 9 de abril de 
1951 (Ex;pte.· 2,60 .086/49 - Boletin de Comuni
caciones 167/168), pa.fa aceptar y agradec'Cr 
los dos premios anuales consistentes en la su
rna de cien pesos (100 ) m/n., cada uno, en bo
nos de 1>:1 Caja N :lcional de Ahorro Postal, que 
ofrec'e in tituir la AsociaciolJl Peruana de CuI
tura y Beneficencia, con destino a los alumnos 
que resulten antor s de la mejol' composki6n en 
cada uno de los temas del certamcn n que se 
refieI'e el art. 19. 

39 - Los alunmos ;podr{m pr~&entar trabaJos 
Ipara opiar a 'UllO 0 a los dos premios, ,por propia 
determinaciou. 

4Q - Anualmente, una comision presidida pOl' 

Ja Direccion d e la eacnela e integrada por tres 
maestros del establecimiento, designados por 
1a mi.~ma Direccion, senalara e1 tema de His
toria y Geografia del Peru sobl'c los que vcr
sara el concurso. La misma comision tendra 
a su cargo el estudio de los trabajos y la de
t'erminaci6n de ]05 alumnos que resultcn acre-
'cdores a los .prcmios de qu e .&0 trata. . 

59 - Los premios seran entrega;dos anualmen
te, en el local dlel ~stabl ecimiento y dura.nte el 
acto que la 'eseuela realice en ceJebraci6iu del ani
versario de la independencia de ]a Republica 
del Peru. 

PRO VlNCIAS 

R.uenos Aires 

Conlirlllacion 

Decreto NQ 6.716. - Bs. As., 18/9/52. - Con
firma t itular d e- un cargo de Maestra do Grado, 
para la Escuela NQ 1J68 de 1a Provincia de 
Eru.~nos Aires, a la Senorita MARTA A..."'l'GB
ILICA LA RENTlNA LESQOUTE (L. C. nll
mero 0.312.345, Cod. de ld. NQ 2.002.745 Pol. 
de la Cap. Federal). 
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l'mslado 

Resolucion del 19/9/52. - ff'raslada, a BU pc
dido, a la Escuela NQ 174 de Buenos Aires, a 
In. maestr~ d'C 1a ' NQ 11 de la misma ProvinCia, 
Senora AURELIA ELV[RA LOPEZ de MEISS
NEI~ (CM. de Id. NQ 1.651.497 Pol. de la CaIP_ 
Fed~)ra l). 

Oa.tlillIl.arCa 

Tra 'lado 

Rosoluci6n del 18/9/52. - Expte. NQ 60.994/52. 
- 'r ra slada a la Escuela NQ 208 de la Pro
vincia de Catam:lTca, a la maestra de la. nu
mero 105 de la misma jurisdiccion, senora RO
SA. ELENA GUZMAN de AGUERO (Ced. de 
Id. NQ 77.980 Pol. d'e Tucuman), por ser in

ncc~"sarios sus servicios en ~ l esta b1ecimien to 
(]tmde actualmente revista. 

Cordoba 

l'mslado 

Resolucion del 17/9/52. - Expte. NQ 43.116/52. 
- 'rraslada a su pedido, aJ la Escuela Nacio
ThaI NQ 242 de Ja Provincia de Cordoba, a la 
maestra auxiliar de la NQ 95 de la misma ju

risdicci6n . senorita ROSA PEREYRA. 

Pr61'roga c1e Im/.cion es a~lxiliares 

Resoluci6n del 18/9/52. - Expte. NQ 38.410/52. 
- Dispone qu'C la maestra amxili'ar de la Es
cuela Nacional NQ 173 de Cordoba, senora B'A
SILIA :MEDARDA PEREZ MERCAU de PE
RAI..TA continue desempenando las mismas fuu
cion.e·s Pl{)l' el l)Tes'ente CUI'SO escolar. 

Cornentes 

Traslado 

Resoluci6n del 11/9/52. - Expt-e. NQ 58.852/52. 
- TrasJada a su .ped-ido, a la Escucla Prillll1-
ria NQ 57, aneX[1 a la 4' Compania de Vigil an
cia de la Provinda de Corrientes, al pre-:ep
tor de la similar NQ 48 de la misma provincia, 
s'enor MARlO ANTONIO COSTANTINI (Mat. 

Ul88.732, D. M. 31). 
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Sin cfecto traslado 

Resolucion del 17/9/52. - Expte. N9 5.802/52. 

- Deja sin efecto el punto 29 de la resolucion 
de IS. 33 por la que se dispuso el traslado, a 
supedido, del director y maestra de la Escue
lw NQ 150 de Coni-entes, sonor ARN ALDO TEO
FILO DUARTE RI'1ERO y su seiiora esposa 
CORINA FERREYRA de DUARTE RIVERO, 
a la NQ 359 de la misma provincia, pOl' haber 
s'.do l1bicactos con ant.eriorida,d 'On hi. N9 3 de 
Ia citada jurisdiccion, donde :1ctualmente pres
tan servicios. 

Decliirase en disponibilidad a los 

preceptor-es de 1tna escuela 

Resolucion del 18/9/52. - Expte. NQ 22.977/52. 

- Dec1ara en disponibilida'd de conformidad 
con 10 que determina los Articulos 12 y 13, 
piigina 383 del Digesto, a pa rtir doel 28 y 2{) de 
mayo y 9 de junio ppdos., a los preceptores de 
h Escuela Militar NQ 42, anexa al lQ Grupo 
del Regimiento 4 (te Caballeria Motorizado (Co
Trientes), senores SALOMON SEMHAN, RO
DRIGO ROMILIO FARQUHARSON y JOSE 
MARIA AGUIRRE, respe.ctivamcnte. 

Entre Rios 

Traslado 

Resolucion del 17/9/ 52. - Trasla'da, a· su pe
dido, a la Escuoela NQ 127 de Entre Rios, en 
un caTgo de Maestra de Grado, a la Directora 
de la NQ 34 de la misrna provincia, senora 
LA1JRA FELIZA MARTINEZ de ZUFIAURRE 
(Ced. de [d. NQ 9.02'1 PoL ·de Entre Rios). 

E va P eron 

'Ubicacwn 

Resolueion del 12/9/52. - Ex}:te. NQ 56.449/ 52. 
- Ubica en la Escuela Nadonal NQ 5 de Eva 
Peron, a la portera d'C l:J. NQ 62 de la miRIDa 
provinch, personal sobrante, senora ELVIRA 
ARIAS ~e PILAZA (COd. de Id. N9 32.948 Pol. 
fIe Eva Pero'n), quien acepta su cambio de 
ubicaci6n, conforme se documenta en estas ac
tuaciones. 
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Salta 

Rellolueion deL 19/9/52. - Traslada, a su p-e
dido, a la Escuela NQ 3 de la Provincia de 
'Salta, a la maestra/ de la NQ ~O de Ill. misma 
jurisCliccion, senora ROSA ELVIRA ESCOBAR 
ALFARO de YANEZ (Ced. de Id. NQ 69.923 
Pol. de Tucumiin) . 

San Juan 

Aclaracion de nombrc 

Resolucion del 18/9/52. - Expte. N9 4.997/52. 

- Hac.e tonst:1.r qu'C el vercladero nombre Q'e 

la maestra auxiliar de Ia Escuela Na'cional 1111-
mero 124 de la Provincia de San Juan, os MA
RIA ANGELL<\. GROSSI CIlIRAPOZU y no 
Marl a, Angeli{!u Grossi d<l Ch ira pezu. 

Santa Fe 

Confi1'7nacion 

Deereto NQ 6.580. - Bs. As., 17/9/52. -
Confirma titular de un cargo de Maestra de 
Grado, para la Escuela NQ 250 de la ;Provincia 
de Santa Fe, a la senorita CLARA MARGA/RI
TA SANTURTUN (L. C. 2.075.700, eM. ode Id. 
NQ 6.:359, Pol. de Canada de Gomez-Santa Fe) . 

Traslado 

Resolucion del 19/9/52- - Traslada, a su pe
dido a la Vicedireetora de la Escuela NQ ~~ 

del D istrito Escolar l7Q, a la Directora :1e la 
X9 38 de Santa Fe, senora CARME AREVA
LO de VOWE (Ced. de Id . NQ 212.739, Pol. de 
Santa Fe). 

Santiago del E stero 

Confirmacion 

Decreto NQ 6.581. - Bs. As., 17/9/ 52. 

Confirma titular de un cargo de Maestra de 
Grado, para la Escuela ·NQ 310 de Santiago del 
Estero, a la senorita RITA GREGORIA DEL 
VALLE BRAVO RAMOS (L. C. 9.160.059, Ced. 
de Id. ~Q 48.492, Pol. de Santiago del Estero). 
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Traslado 

Resolucion del 16/9/52. - Trasloda a BU pe
dido, a la Escuela NQ 407 de la Provincia de 
Santiago del Estero, a la maestra de la NQ 58 
de la misma Provincia, senora JOSEFA MA
CIAS de DIAZ (Ced. de Id. NQ 9.203 Pol. de 
Santiago del Estero). 

Ubicacion de 1ma maestra 

Resolucion del 18/9/52. - Expte. NQ 60.479/ 
1952. - Ubica con su conformidad, en la Es
cuola NQ 409 de Santiago del Estero, a 10 maes
tra sohr ~ nte de la NQ 166 de la misma provin
ci a, senOra MARIA ESTHER CARRIZO de CO
RONEL (Ced. de Id. NQ 25.604, Pol. de Santia
go del E stero). 

Tucuman 

Pl'o1nociones 

Decreto NQ 6.726. - Bs. As., 18/9/52. -
Expte. NQ 25.948/52. - Promueve al cargo de 
Director de la IEscuela Militar NQ 166 anexa a 
la 9~ Compania de Vigilancia del Interior Re
forzada, con asiento en Tucuman, al preceptor 
de la Escuela Militar NQ 20, anexa al Regi
miento 19 de Infanteria, senOr MARIANO VI C
TOR AIXTO)\TIO JIMENEZ (D. M. 57, Matricu
la 3.591.933). 

Decreto NQ 6.731. - Bs. As., 18/9/52. -
Promueve al cargo de vicedirectora de la Es
cuela Nacional NQ 301 de la Provincia de Tu
cumiin, a la maestra del mismo establecimiento, 
B'enora MARIA ESTHER PINERO de LOPEZ 
GARCIA (Ced. de Id. NQ 40.825, Pol. de Tu
cumiin). 

Ubicaciol. definitiva de una 'I1westra 

Resolucion del 17/9/52. - Expte. NQ 5.395/T/ 
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cio:nal de Chubut titular de un cargo de maes
tro de grado al senor ERNESTO CONSTANTI
NO BORELLO (Mat. 3.427.471, 'D. M. 53, Ced. 
de Id. NQ 11.065, Pol. de Catamarca). 

Misiones 

Tmslados 

Itesolucion del 19/9/52. - Traslada, l!. eu pe
dido, a los establecimientos que se indica, al 
siguiente personal docente : a cargo de Ia. direc
ci6n de la E scuela NQ 305 de Misiones, al maes
tro a cargo do la direccion de la NQ 309 del 
mismo territorio, senor RODOLFO RAMON 
GALMARINI (Ced. de Id. NQ 55.528, Pol. de 
Misiones) ; a la Escuela NQ 305 de Misiones, 
a Ia maestra de la,NQ 309 del mismo territorio, 
seiiora IRE~E DORA ELBA CAMPBELL de 
GALMAIRJNI (Ced. de Id. NQ 32.083, Pol. de 
Misiones) ; a la IEscuela NQ 304 de Misiones, 
a ]a maestra de la NQ 84 del mismo territorio, 
senora MARIA OFELIA A VLLA de MACE-
rA (Ced. de Id. NQ 35.073, Pol. de Misiones); 

a l a Escuela NQ 288 de Misiones, a la maestra 
de la N9 84 del mismo territorio, senol'll. AMA
LIA VARGAS de ALFONSO (Ced. de Id. nn
mero 34.758, Pol. de Misiones). 

Rio Negro 

Traslado 

:Resolucion del 19/9/52. - Tr~ siada, l!. eu pe
dido, a la Escuela NQ 32 del Distrito Escolar 
179, al Maestro de Grado de la NQ 91 de Rio 
N E'gro, senor ENIRIQUE REINERIO ZAVALA 
(Ced. de Iel. NQ 730.832, Pol. de In. Cap. Fed.). 

1948. - Da caracter definitivo a la ubi caci6n Cesion cle local 
provisional en la Escuela NQ 259 de la Provin-
cia de Tucumiin, do la ma estru auxiliar senora 
DORA .TULIA DE JESUS TORRES POSSE de 
~L\DRID. 

TERRITORIOS 

Chubut 

.V ombramiento 

Decreto NQ 6.451. - Bs. As., 16/9/52. _ 
Nombra en la Escuela NQ 57 dol Torritorio No-

Re~;clucion del 16/9/52. - Expte. N' 768/ 
1952. - Autoriza Ia cesi6n del local que oCl1pa 
la Escuela ~Q 170 de San Antonio Oeste (Rio 
Negro), para el funcion nmiento de la Universi
dad Popular "General Juan P er6n", de la misnltl 

loealic1ad, t odos los dla~ habiles de 19 a 21, bajo 
la direcci6n del director del citado es tableci
mi ento escolar, estando sujeto esto perDli~o a 
lell condiciones ostablecidas en la Resoluci6n 

del 21/2/ 1945, Exptc. NQ 31.500/ I / 19H, Bolctia 
Nil 24/ 1945. 
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CAPITAL, PROV[NCIAS Y TERRITORIOS 

Confirmaciones 

Decreto NQ 6.718. - Bs. As., 18/ 9/ 52. -
Confirm a titulares de un cargo de Maestra de 
Grado, para las Escuelas de Provincias, que 
en cada caso se indica, a las siguientes personas: 
MARIA EDITH CALDERON de TORRES (L. 
C. 1.923.819, CM. de Id. NQ 3.970, Pol. de San 
Luis), para la NQ 131 de San Luis, AIDA AMA
LIA MANRIQUE (L. C. 0.787.379, Ced . de Id. 
NQ 31.239, Pol. de San Juan ), para la NQ 79 
de San Juan y AIDA ANGELICA LEGUIZA
MON OVliEDO (L. C. 8.718 .221, Ced . de Id. 
NQ 12.215, ,Pol. de Tinogasta-Catamarca), para 
In. NQ 57 de Catamarca y titular de un cargo 
de Maestra Especial de Manualidades, para la 
Escuela NQ 90 de la Provincia de San Juan, a 
la s(,llorita EVANGELINA GOURIC (L. Civica 
8.083 .387, Ced. (1e Id. NQ 2.916.036, Pol. de la 
Cap. Fed.). 

Promociones 

Decr eto /NQ 6.730. - Bs. As., 18/9/ 52. -
Pl'omueve al cargo de Directores para las Es
cuelas que en cada caso se determina, al siguien
te personal docente: para la Escuela NQ 150 
de Misiones, a la maestra del mismo esta bl eci
mien to, senora ESTER BLANCA SAUCO de 
JAUREGUI (Ced. de Id. NQ 71.0.829, Pol. de 
la Provo de ' Buenos Aires); para la Escuela 
NQ 110 de Mendoza, al maestro de la NQ 32 
de la misma provincia, senor EDUA,RDO COS
TI (D. M . 17, Mat. 929,148) y para In Escuela 
NQ 39 de Eva Per6n, al vicedirector del mismo 
establ('cimiento, senor AMBoROSIO MIRANDA 
(D. M, 65, Mat. 154.140) y al cargo de vice
clirecto res para las Escuelas que en cada caso 
~e determina, al siguiente personal docente: 
p~ ra la vicedireccion de la Escuela NQ 15 de 
)Teuquc n, a la maestra del mismo establecimien
to, senora LAURA CARME)T GILLY de AL
V AREZ (CM. 'de Id. NQ 301.589, Pol. de la Provo 
de Buenos Aires); para la vicedirecci6n de la 
Escuela NQ 80 de Buenos Aires, al maestro de 
la NQ 11 de Eva Per6n, seHor J ,ESUS MANUEL 
CAMPOS RIVEROS (D. M. 23, Mat. 1.369.659); 
Y para In vicedireccion de la Escuela NQ 3 de 
San Luis, a Ja maestra del mismo establecimien-
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to, s'enora MARIA LUISA QUEVEDO de CA· 
VALLI (Ced. de Id. NQ 1.686.013, Ejercito Ar
gentino). 

Traslados 

Re:solucion del 10/9/52. - Traslada, a su pe
dido, a las escuelas de provincias que se indi
ca, atl siguiente personal, que presta servicios 
en los establecimientos que en cada caso se 
determina: a la Escuela Nacional NQ 56 de In 
Provincia de Salta, como maestra de grado, 
a la directora. de }a ,NQ 242 de 1a misma ju
risdicci6n, senOI'a MAL~UELA TEJERIN A de 
ANGEL (Ced. de ' Id. NQ 37.484, Pol. de Salta); 
a la Escue la Nacional NQ 415 doe Ia. [Provincia 
de Gordoba, a cargo de la direcci6n, al maestro 
a cargo de la direccion de la NQ, 90 de Chubut, 
senor ROSENDo. VILLARREAL (Mat. 3.846.558, 
D. NL 61); a la Escuela Nacional NQ 223 de 
Buenos Aires, a Ia. maestra de grado de la nti
mero 1 de Entre Rios, senorita BERTA SE
GITTG-HI (t. C. 0.44!5.407); a la Escuela Nacio
nal NQ 1 de Catamarca, a la maestra de grado 
de la NQ 92 de la misma provincia, senora MA
RIA VIE RGARA de VERGA'RcA (Ced. de Id. 
NQ 5.397, Pol. de Catamarca); a la Escuela Ka
ciona.! NQ 224 de la Provincia de Cordoba, a In 
maestra de Igrado de la NQ 1 de Misiones, se
nora DELFIN A ELENA BLASCO de PEREZ 
(Ced" de Id. NQ 1.656.418, Pol. de la Cap. Fed.); 
a la Escuela 'Nacional NQ 69 de la Provincia 
de Corrientes, a. la maestra de grado de la n ti 
meI'O 131 de la misma provincia, senora RUTH 
GISBLA MOLINA de RECA,LDE (Ced. de Id. 
NQ 127.464, Pol. de Corrientes); a la Escuela 
Nacional NQ 30 'de Corrientes, a la maestra de 
gl'ado de la NQ 11 de la misma provincia, se
nora MARIA ANGELICA CASTRO de POLO 
(Ced" cle Id. NQ 115.687, Pol. de Corrientes); 
n, la Escuela Nacionnl NQ 63 de la Provincia 
de E!n tre Rios, 1]. la maestra de grado de la 
NQ 38 de la misma jurisdicci6n. senora NOE
LIA MARGARI'rA HERRERA de RUIZ GAR
CIA (L. C. 5,035,195); a la Escuela NQ 104 de 
Eva Peron, al mae tro de grado de la NQ 225 
de In misma provincia, senor CLiEARCO ED
GARDO VERCILLINO (D. M . 24, Matricu1a 
3.0] .436) j a la Escuela Nacional NQ 175 de 
La R:ioja, a la maestra cle grado cIo 1n Q 194-
de Ia misma pI'ovincia, senora MARIA BSTHER 
GIG:E)~A de HERRERA ROBLEDO. (L. Civic a 
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7.883.'241); a ]a Escuela Nacional NQ 252 de 
Pretlidente Peron, a la maestra de grado de la 
NQ 311 de la mitlma provincia, senora ELIDA 
OHAMORRO de PENNA (Oed. de Id. numero 
24.240, Pol. de Presidente Per6n); a la Escuela 
Nacional NQ 160 de la Provincia de Salta, a la 
maestra de gwdo de la NQ 56 de la misma ju
l'isdicci6n, senorita MARIA BENJAMIN A ES
CALADA (Ced. de Id. NQ 3.457, Pol. de Salta); 
a la Escuela Nacional NQ 176 de ]a Provincia 
de San Luis, al maestro de la NQ 13 de la 
Provo de Mendoza, senor RAFAEL PABLO OLI
VIERA (COd. de Id. ;NQ 6.633, Pol. de San Luis, 
M " t. 3.173.799, D. M. 50); a la Escuela Nacio
nal NQ 135 de 1a Provincia de San Luis, a la 
maestra de grado de 1a NQ 13 de Mendoza. se
nora ADELAIDA MUNOZ de OLIVERA (Ced. 
de Id. ,NQ 3.694, Pol. de San Luis); a la Eseuela 
Nacional NQ 241 de la Provincia de San Luis, 
a la maestra de grado de la NQ 88 de la misma 
jurisdiccion, S'enora DORA ARGELIA QUIN
TERO de OJEDA (Oed . de Id. NQ 16.370, Pol. 
de San Luis); a 1a Escuela Nacional NQ III 
de la 'Provincin de Santa Fe, a la ' maestra de 
grado de la NQ 1 de la misma jurisdicci6n, 
senorita ELISA MARIA LEONHARDT (Ced. 
de Id. NQ 13.725, Pol. ' de Santa Fe); a la Es
cuela Nacional NQ 117 de 1a Provincift de San
ta Fe, a la m"estra de grado de 13 NQ 212 de 
1a misma j urisdicci6n, senora ELDA NELLY 
MOURGLIA de MUCCHIELLI (Ced. de Id. 
NQ 2.012, Pol. de Santa Fe); a la Escuela Na
cional NQ 52 de 1a Provincia de Santiago del 
Etltero, a la m" estra de grado de la NQ 492 de 
1a misma jurisdicci6n, senora ESTELA ARGEN
TINA DUMAS de JORAY (Ced. de Id. nume
ro 1.181, Pol. de Santiago del Estero); a la 
Escuela Nacional NQ 259 de la Provincia de 
Tucuman, a la maestra de grado de 1" NQ 358 
d,e la misma jurisdi0c;6n, senorita l[SOLIN A 
DEL CARMEN SANTUCHO (Ccd. de Iii, nu
mero 95.421, Pol. de Tucuman); y a 1a Escuela 
Nacional NQ 240 de 1a Provincia de Tucumftn, 
a la maestra de grado de la NQ 88 d'e la miama 
jUl'isdiccion. senora ELBA NINO de ZORASI 
(Oed. de Id. Q 1.240.932, Pol. de la Pro>. de 
Buenos Aires). 

R esolucion del 11/ 9/52. - Tras]ada, a su pe
dido, a ]a Inspecci6n Tecnica Seccional dl' Ea
cuelas de la Provincia de Cordoba, al Inspec
tor 'I.'ecnico eeeion"l de Escuelas ilp1 Tprrito
rio Nacional de Neuquen, senor RAMON AL
BER'rO DULCE (D. M. 43, Mat. 2.723.126) y 
a In. direccion de 1a Escuela Nacional NQ 84 
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de la Provincia de Tucuman, a1 clirector de la 
~Q 199 de ]a misma jurisdiccion, senor NICO
LAS HOHL (D. M. 56, Mat. 3.492.705). 

Resolucion del 11/9/ 52. - Traslada, It su pe
dido" a las escuelatl que a continuaci6n se indi
ca, a l siguiente personal docente : DELIA SENN 
de BAL'I.'RAMO (Ced. de Id. NO 8.555, Pol. de 
C6rd.oba), maestra de la Escuela NQ 264 de 1a 
Provincia de C6rdoba, a la NQ 279 de la misma 
provincia; CECILIA NELLY GIMENEZ de 
MELGAREJO (Ced. de Id. NQ 2.954, Pol. de 
Entre Rios), maestra de la Escue1a NQ 85 de 
la Provincia de Entre Rios, a la NQ 204 de la 
Provincia de Salta; BLANCA ELENA TO'fON
GI (Ced. de Id. ;NQ 82.000, Pol. de Tucum[m) , 
maestra de ]a Escuela NQ 256 de 1a Provincia 
de 'Jlucuman, a la NQ 351 de 1a misma provincia. 

Resolucion del 12/9/52. - 'I.'raslaoda, a su [loc
dido, al siguiente personal docente: SARA AN
TONIEJTA BLASCO d'e MOYA ('Ced. d'll Id. 
NQ 2 , 124'.470 Pol. de la Cap. Federal), MaesLra 
de Grado de la Escuela: NQ 72 de Bllenos Aires, 
a la NQ 210 del Distrito Escolar 16Q, y SAMUE
LA ROSA CHERNASKY (Ced. de Id. NQ 13 .30~ 

Pol. de Eva Per6In), Maestra de la Escn-cla NQ 97 
de Mision'es, a la NQ 5 d'el Distrito Rscolar 79. 

Resolucion del 12/9/52. - Traslada, a su pe · 
di(}o, al siguiente ,personal docente: a la Escue
la NQ 74 de Misiones, a la maestl'a de la' NQ 32 
del mismo territorio, senora FILOMENA MINO 
de CLASSEN (COd. de Id. NQ 115.753 Pol. doc 
Corrientes); a 1.'1. Escuela NQ 19 de Formosa, a 
la maestra de la NQ 42 del mismo territorio, 
senOra MARIA MAFALDA ESPINA de JOUR
NADE (Ced. de Id. NQ 157.484 Pol. de C6rdoba) . . 

Rlesolucion del 15/ 9/52. - Tras]ada, a su pe
aido, a la Escuela NQ 14 del Dilltrito Escolar 
17Q, con el lYeneficio de la casa-ha bitacion, a los 
porteros de la NQ 20 del mismo djsb-ito, s'eno r 
AM:ERfTCO SEVERO GORGA y senora MARIA 
CLOTILDE CAPEANE de GORGA, y 'a la Es
cuela NQ 20 del Distrito Escolar 17Q, con el be
neficio de la ca sa·habitacion, a la portera de la 
NQ 35 de Buenos Aires, senora MARQUESA 
CABMEN SOSA de SORIA. VONE. 

R esolucion del 17/9/ 52. - Traslada, a su p'e
dido, a 1a Inspe.cci6n Seccional de Escuelas 11-
de .Presidente Per6n (Presidencia Roque S{wnz 

P{'n:a) , a1 Inspector de Zona de la similar d'o 
,salta, s'enor ROM1JLO NARDONE (D. M. 30, 
Mat. 1.882 . 723), y a las Escuelas de Prov1Il' 
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ci.a8, que se i'Ildica, al siguiente personal do- MlICHI'1LIS , (10'00, de Id. NQ 7,237 Pol. de Ca-
"ente: a la direccWn de Ja Escuela NQ un de tamarc:a). 
Catamarca, al director de lao NQ 157 de 1a mis· 
ma provincia, sefior JESUS ESTEBAN FRAN
()JSOO OiLMOS (D. M. 53, Mat. 3.417,(),!O); a 
Ja Escuela NQ 95 de Bmmos Aires, como maoes· 
tra d<3 grado, a la vieedirectora de Ja NQ 12 de 
la Gobern.aci6n Militar d'tl Comod~ro Riva,davia, 
senora MARIA AURORA RI'l'AOCO de ROME
RO (Ced. de Id. NQ 23.069 Pol. de Chubut); a 
Ja Eseuel8J NQ 46 doe Buenos Aires, a la maestra 
de la NQ 215 de la misma provincia, senora DE
LTA CELINA ALLENDE de GALLASTEGUI 
(Ced. de ld. NQ 1. 970.267 Pol. de Ia Capital ]'e· 
doraI); a Ia Esen-ela NQ 200 de Buenos Aires, al 
maestro d'e la NQ 12' de Neuquen, senor CAR
LOS AI.iBERjTO ALCANTA·RA (D. M, 15, Mat. 
1. 042. 9Hi); a la Escueia NQ 31 de Corrioentes, 
a Ia maestra de 1:1 NQ 108 de 1'a misma provin
cia, senora ETEL VIN A ALVAREZ de CONVER
SA~O (Mat. 4.918.050); a la Escuela NQ 189 
de La Rioja, a la mae.atra de Ia NQ 64 de Ja 
misma p,rovincia, senOra ELENA BERTA REAR
'rE de W AIDDAT (Ced. de Id. NQ 4.855 Pol. de 
La Rioja); a Ia Escuela NQ 227 de San Luis, a 
]a, maestl'a de Ia NQ 198 doe Ia misma· prov<incia, 
senora HILDA ESTELA OLIVERA de ICARPI
NELLO (Ced. ,de Id. NQ 125.585 Pol. de CM
&oba); a la Escuela NQ 86 de Santa Fe, al maes
tro de Ia NQ 147 de la misma provincia, sefior 
GUiILLERMO MARIO MONESTES (D. M. 33, 
Mat. 2.187.551); !I! lao EscueIa NQ 492 de 'San
ti.ago ~eI Estero, a la maestra de la NQ 88 de 
.'liJnta F'C, senora LILIA CRISTINA CORONEL 
de RODRIGUEZ (·Ced. de Id. NQ 96.695 Pol. de 
TU(,JUman); a Ia Escuela NQ 301 de Tucuman, a 
1a ma()stra de Ia NQ 46 ,de la miama provincia, 
sefiorita NELLY ANGELICA BONANNI (Coo. 
de Id. NQ 73.632 Pol. de Tucuman); a 1.a. Es
cuela NQ 301 de Tucumtin, a Ja maestra de la 
NQ 224 doe Ja misma provincia, senora HORTEN
SIA ILAZARTE de MARTINEZ (Ced .d'e Id. 
NQ 57.-602 Pol. de Tucuman); a la Escuel.a NQ 85 

ue Cata marca, a In, maestra· de Ia NQ 107 de la 

misma provincia, senora MARIA ELENA VER· 

GARA de PALACIOS (Oed. de ld. NQ 9.931 

Pol. de Catamarca); .a. Ja Es-cuela NQ 223 de 

Buenos Aires, a la maestra rle la NQ 29 de San 

Juan, s'enorita MARIA ISABEL VILLAF AN'E 

nOMBAL (Ced. de Id. NQ 20 ,975 Pol. d'e Slln 

Jiuan), y a la Escuela NQ 71 d'e Catamarca, a 

la maestra de la, NQ 66 de la misma' provincia, 

senora ARGEN1TIN A ROSA BARROS de DE 

ResoluciOn del 18/9/52. - Exptes. Nros. 52.048 
y 54.5~i4/52. - Trasl.ada, a su. pe,dido, a la Es
euela Nacional NQ 177 de C6rdoba', a Ia portera 
de la similar NQ 27 de Entr-a RHl-s, senora AN
GELICA LOPEZ de CAZOELA (L. C. 4.469.810), 
Y a la Escuela NQ 125 de Corrientes, a la por
tera de la NQ 57 de Ja misma. jurisdicei6n, se· 
nora F'RANCISCA ESPINOSA de VInAL BE
NITEZ (L. C. 1. 204.564). 

Resoluei6n del 19/9/52. - Tra.slada, a su pe
dido, a. Jas Escuelas <te Provincias, que en cada 
easo s~~ indica, al s.iguiente personal doc'ante: a 
Ia Escuela NQ 23 de la Provincia de Entre RloB, 
a la' maestra de la NQ 59 ·de l'a misma jurisdic
cion, Elenora NELDA MARIA ELIZALDE de 
BRASSEUR (Coo. de Id. NQ 2.068 Pol. de Enb'e 
Rios) ; a la Escuela NQ 32 de COI'rientes, a la 
lllwestra de la NQ 11 de la misma provincia, se
nOra EROTIDES VICrrOR[AN A RAMIREZ de 
MAR'rINEZ (ICed. de Id. NQ 146.042 Pol. de 
Corrientes); a la Escuela NQ 296 de la Provin
cia de C6rdoba', a ]a maestra de la NQ 256 de 
la misma jurisdicci6n, s'enora MARTINA ZULE
MA PEDRUEZA ,de SORIA (Ced. de ld. 1l11me
ro 10. ;585 Pol. de -San Luis). 

Resoluci6n del 19/9/52. - La sefiora MARIA 
JOSEF'INA VARINO de MARTINEZ (Ced . doe 
Id. NQ 1.782'.520 Pol. de la Cap'. Federal), Maes
tl'a d'e Grado ·de la Escuela T'te. Gral. Ro,sendo 
M. Fraga" trasla·dada a la Escuela NQ 11 del 
'Distrito Escolar 8Q, ,pOl' .res.olucic)n de fecha 5 
del actual -NQ 7.561-, prestara s'Crvicios en 1ft 
Escu'el:a NQ 17 del D' strito Escolar 11Q, y tras· 
lad'a, a au pedi.do, al siguiente personal docente : 
MERY ALGAZAN (L. C. 9.480,235), Maestm 
d,e Grado de lao Escuela NQ 72 {le [Buenos Aires, 
a Ja NQ 19 d'Sl Distrito Escolar 4Q, y AIDA EU
GENIA VALEN'l'INI de NOV AS (Lib. Civica 
1.847 .1160), Directora de ].a Escuela NQ 194 de 
Buenos Aires. como Vicedirectora, a la NQ 30 
del Distrito Escolar 16Q. 

Pr6rrog~ de fundones auxiliares 

Reso,luci6n del 15/9/52. - Exptes. Nros. 54.500 
y 16.0151/52. - Dispone que la maestra auxi1ia'l' 
de la Escu'ela NacionaI NQ 47 de la Provincia 
de Mendoza, senora DIONlLA ROSALINA RO
MERO de COCOLA, continue desoempenando las 
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mismas tareas por e1 Ipresente c.urso escolar, y 
que la maestra auxiliar de la Escuela NacionaJ 
NQ 38 de la Provincia Eva Per6n, senora NOR
BERTA YOLANDA SAFIGUEROA de GONZA
LO, continue desemplluando las mismas tare-as 
por el presente curso escolar. 

CRE.t1CION DE ESCUEL.t1S 

Misiones 

Rescluci6n del '11/9/52. - Expte. N Q 59.472/ 
1952. - Crea una escuela prima ria en e1 paraje 
dllnominado "Garuha'Pe-Mi", Territorio Nacional 
de Misiones, la que llevara el NQ 3H Y figurar{t 
incluida entre las clasificadas en el Grupo "A" 
por su ubicaci6n illJuy d·esfavorable. 

Acepta y agr.adece a la firma GaTuha;pe-Mi, 
R. R. L., e1 ofrecimiento de cesi61n gratuita d'll 
casa, con destino al funcionamien to de la escue-
13. que Be crea, y aprueba III contra to agrega-do 
relativo a la misma, que establec'll el termino de 
cinco (5) anos a partir de la fecha de su ocu
paci6n, autorizando el desglose, 'POI' donde co
rresponda, de los respectivos ejemplares del com
promiso. 

La Dire-cd6n G'eneral de Administraci6n pro
veera el material -de muebles, dotaci6n fija y 
-de con sumo reglamentarios. 

DON.t1CIONES 

Cordoba 

Decreto NQ 6.588. - Bs. As., 17/9/52. -
Visto este expediente, NQ 65.664/50 ael registro 
del Ministerio de Educaci6n por el cual se gea
tiona la anualaci6n del Decreto NQ 1.313/49 de 
fecha 21 de enero de 1949 pOI' el que se acept6 
la donaci6n de un terreno ubicado en la manza
na NQ 64 de Ia Localidad de Alcira, Departa
mento Rio Cuarto, Provincia de Cordoba, de 
diez mil cuatrocientos metros cua·drados -de su
perficie, con destino al emplazamiellto del edi
f icio propio de la Escuela Nacionnl NQ 3~0 de 
e~a jurisdiccion, como asi tambien la allulaci6n 
de Ia parte del Decroto NQ 33.381/49 de feeha 
30 do diciembre de 1949 en 10 que re~pecta a 
Ia aceptacion del mismo terreno (~e trata de 
unf\. repetici6n) que figura bajo el numero de 
orden 40 de la plnnilla de donaciones de la Pro
vincia de C6rdoba del citado Decreto; y CON
SIDERANDO: Que cl Estado Nacional. pOl' Dc
tl'eto NQ 2.649/51 originado en el Ministerio 

de Obras Publicas, aeept6 entre ob'us, 130 dona
ci6n de do terrenos ubicados . en In m:mzana 
NQ 33 de 10. misma Localidad y con igual d(,8-
tino, de una superficie total de diez mil seis
cientos tres metros cuadrados con noventa y 
nueve decimetros cuadrados; 

Que este terreno es mas conveniente para los 
fines a que deb era destinarse, tanto pOI' au ubi
cacion como pOl' sus dimensiones segun resulta 
de las informaciones tecnicas que anteceden y 
donde yo. se ha dispuesto porIa Direcci6n do 
Arq uitectura Esoolar del Ministerio de Obras 
Publicas Ia construecion dol nuevo edificio para 
cl funcionamiento de 10. citada Escueln . 

POl' 10 tanto y de acuerdo con 10 informado 
pOI' el Ministerio de Educacion y pOl' ''1 Direc
ci6n de Arquitectura Escolar del Ministerio de 
Obras Publicas, el Presid ente de 10. N acion Ar
gent ina, DECRETA: Art. 1Q - De,i ese sin efec
to el Decreto NQ 1.313/49 de feeha 21 do enero 
de 1949 que en eopia fotogrHica corre a fojas 
<to y 41 de este expedien teo 

Art. 2Q - Dejese sin efecto la dona cion del 
terreno con destino a la Escuela Nacional nu
moro 290 de la Provincia de C6rdoba, aceptada 
pOl' Decreto iNQ 33.381/4.9 de fecha 30 de di
ciembre de 1949. 

Art. 3Q - POl' intermedio del Ministcrio · de 
Educari6n, hagase saber a quienes corresponda. 

Arts. 4Q y 5Q - De forma. 

Entre Rlos 

Decreto· NQ 6.367. - ~s. As., 15/9/52. ' 
.Exp1te. NQ 17.757/49. - Acepta a la JENI SH 
COLONIZATION ASSOCIATION, la donaci6n 
de d.os hectareas de terreno, ubicadas en Campo 
San Jose Grupo Walter, Dep~rtamellto Villa
guay, Provincia de Entre Rfos, con dest~no al 
emplazamiento del edificio propio de la Escue
]a NQ 122 de la citada provincia. 

POl' intermedio del Ministerio de Educaci6n, 
se agradece a la JENISH COLONIZATION 
ASSOCIATION, la importante cooperacion que 
significa la donaci6n efectuada a favor del Go
biemo de la Naci6n. 

PorIa Escribania General del GobieTno, ex
tiendase ]a respectiva escritura traslntiva de 
dornimio del bien donado. 

De,creto N Q 6.371. - Bs. As., 15/ 9/52. -
Expte. NQ 66.554/50. - Acepta a la senora PI
LAR EUGENIA BRASSEUR de JACQUIER, 
la donacion de dos hectareas do terreno, nbica
das ,en la localidad de El Vizcaino del Distrito 
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Don Crist6bal, Departamento Nogoya, de 1:1 Pro
vincia de Entre Rios, destinadas al emplazamiell
to del edificio propio de la Rscuela N acional 
NQ 197 de In. mencionada provincia. 

Por intermedio del Ministerio de Educnci6n, 
se agradece n. la enora PILAR EUGENIA 
Bl~ASSEUR de JACQUIER, la importante co
operaci6n que significa la donaci6n efectuada 
a favor del Gobierno de la Naci6n. 

Autoriza al Inspector 1 acional de Escuelas 
PI imarias de la Provincia de IEntre Rios, a SUiS' 

cribir la respectiva escritura traslativa de do
minio del bien dona do, sin perjuicio de la opor
tuna interv-enci6n de la Escriba'llia General del 
Gobierno (Articulo 55 de la Ley NQ 12.961). 

Presidente Peron 

Decreto NQ 6.586. - Bs. As., 17/9/52. 
Expte. NQ 709/Ch/46. - Acepta a los senores 
:MIGUEL SOLER, JORGE EVIN, REYNALDO 
E. BRCKER, ,ESTEBA.N TOTH Y FERNANDO 
LAJETZKY, la donaci6n del edificio emplazado 
en terreno fiscal, para el funcionamiento de la 
Escuela Nacional NQ 405 de la Provincin. Pre
siden te Per6n. 

Por intermedio del Ministerio de Educaci6n 
de la 'N acion, se agradece a l os senores MI
GUEL SOLER, JORGE EVIN, 'R.EYNALDO E. 
BECKER, ESTEBAN TOTH Y FERNANDO LA
JETZKY, la importante cooperaci6n que sig
nifica la donaci6n efectuada a favor del Gobier
no de la Nad6n. 

Decreto NQ 6.587. - Bs. As., 17/9/52. -
EJq:'te. NQ 26.930/Ch/45. - Acepta al senor 
ADOLFO MICHEL, In. donaci6n de dos hec
tftreas de terreno, ubicadas en la Legun. 207, del 
p om,ie Pajaro Blanco, Colollia Pastoril, Depar. 
tamento Tobas de la Provincia Presideute Pe· 
ron; con deRtino al funcionamiento de la Es· 
<,uela Nacional NQ 50'!- d,e la mencionada pro· 

vincia. 
Acepta a los senores COSME RIANO, ADOL· 

FO MICHEL, RIL VERIO COLMANN, RODOL
PO 1IICFtE'L, EULOGIO V ARGAS.. BENITO 
ZALAZAR, LA CRUZ RAMIREZ, ANDRES 
N A V ARRO, JUSTI~O CORONEL Y FRANCIS· 
CO CORO~EL, In donaci6n del edifirio empla· 
zacl0 en el terreuo aceptado, con d'estino al fun
eionamiento de ]a Escuela Nacional NQ .)04 it" 

1a Provincia Pl'esic1ente P eron. 
'Por intermedio del Ministerio de Educacion, 

Re agradece a los senores ADOLFO MICHEL, 
COSME RlANO, SILVERIO COLMANN, RO· 
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DOLE'Go MICHEL, EULOGIO VARGAS, BE· 
NITO .ZALAZAR, LA CRUZ RAMIREZ, AN· 
DRES N A V ARRO, JUSTINO CORONEL Y 
FRA . CISCO CORONEL, la importante coope· 
raci6n que significa las donacioues efectuadas 
a I Go'bierno de la acion. 

Autoriza al Inspector ~acional cle Escuelas 
Primarias en la Provincia Presidente Per6n, a 
suscribir la respectiva escritura traslativa de 
domiuio del bien donado, sin perjuicio de la 
Opol'tu'Ila intel'vencion doe I'a Escribania General 
del Gobierno (Articulo 55 do la L ey NQ 12.961). 

Tucuman 

Deoreto NQ 6.370. - Bs. As., 15/9/52. - Expte. 

NQ 291/52. - Acepta a la "'eliora CATALINA 
SUAYA de LEIVA, la donacion de una hec
tarea de terreno, ubicada en la Finca, "La Tala", 
Departamento Cruz Alta, Provincia de Tucu
man; destinad'a al emplazamiento del edificio 
propio de Ia Escuela Nacional NQ 308 de la ci

tadru ~)rovin cia. 

Par intoermedio del Ministerio de Educacion, 
se agradecoe a la senora CAJTALINA SUAYA de 
LEIVA, la importante cooperaci6in que signifi
ca la dona cion efectuada a favor del Gobierno 

de Ia Nadon. 

, Autol'iza, -al Inapector N acional de Escu'ela~ 

Primarias ,de la Provincia de Tucuman, a sus' 
cribir la respectiva oescritura traslativa de do
minio del bien <Tonado, sin perjuicio de la opor· 
tuna intervencion de In Escribania General del 
Gobierno (Art. 55 de l'a Ley NQ 12.961). 

Neuquen 

Decreto NQ 6.369. - Bs. As., 15/9/52. - Expte. 
NQ 2.435/N/46. - Acepta al senor JOSE AN· 
TONIO ALGAR'l'E, la donaci6n doe una hec
t'll'oea de tel'l'eno, ubicada en el Lote 1, Scccion 
YII, IDepartamento Zapala, del terri to rio de 
Neuqu,§n, destinada al emplnzamiento del edifi· 
cio propio de la Escuoela ~ acional NQ 94 ·del ci

tado toerritorio. 

Por intel'med'o del ~finisterio de Educacion, 
se agradece 31 ~cfior JOSE A:NTl'O~IO ALGAR· 
'l'E, In. impol'tante cooperacion que significa la 
donaci l)n dectua-da a favol' del Gobierno de la 

Narion. 
A utol'i7.l1 al Insp'ector Nacional de Escuelas 

Primarins del Tel'ritorio de Neuquen, a susCl'ibir 
la rc~.p,ectiva c, critura traslativa de uominio d'el 
bieu donado, sin ,perjuicio de la opol'tuna inter· 
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venci6n de la Escri.bania General del Gobierno 
(Art. 55 de la L-ey NQ 12.961) . 

RIo Negro 

Decreto N9 6.366. - Bs. As., 15/9/52. -
Yisto este Ex.pte. NQ 66.230/50 0.'61 registro del 
Ministerio de Educaci6n de Ill. Naci6n, por el 
cual, por un:i. parte "La Plata Ruca Mal-en" S. 
R. L., concreta el ofrecimiento de donaci6n de 
una manzana de terreno que se destin.ara al em
plaza miento d'e l edificio pro-pio para la Escuela 
Nacional NQ 34 de Darwin, Departam-ento de 
Avellaned'a, Territorio Nacional de Rio Negro, 
y por otra se gas-tiona. la. allJulaci6n del Decreto 
NQ 850 de fecha 15 de -enero d'e 1949, por el que 
&e acept6 la. donaci6n de otro terreno con el mis
rno fin; y, CONSIDERANDO: Que el t erreno 
ofr'ecid<o ipor "La Plata Ruca Malen" S. R. L., . 
se encuentra en majores condiciones de ubica
ci6n para 108 fines de 'ensenanza, -en razon 
del nU'<lVO trazado de La 'planta ,urbana de la 
mencionada localidad, que por 10 tanto no seria 
neeesario utilizar 'el otro terreno donado ;por la 
Compania Argentina ,Comercial e IndustriaJ S. 
A., Y ace;ptado por Decreto NQ 850/49 y atento 
las informaciones tecnica.s. que an teced'8n, COIllO 
asimismo 10 inform ado por la Contaduria G€ne
ral de la Naei6n y 10 establecido -en 'el Art. 52 
del Decreto NQ 5. 2{)1 irel 26 de febrel'O de 1948, 
reglaill'antario de la L ey N9 12.961, el P r esiden
te de 130 N aci6n Argentina, DECRETA: Art. lQ
Aceptase Ill. donaci6n ofrecidll. por "La Plata 
Ruca Malen" S. R. L., co nsistente en una man
zana d'e teneno de diez mil quinientos sesenla 
metros cuadrados de sl1p-erficie, ubicada, en Ill. 
LccaEdad d'e Darwin, Departamento de Avella
neda, del Territorio Nacional de Rio Negro, mar
eadoa con la letra AI, en 103 pIanos de fojas 131 
y 132, co n destino al emplazamiento del edificio 
propio para la Escuela Nacional NQ 34 de dicho 
te-rritorio. 

Art. '2Q -< Dejase sin efecto el Decreto NQ 850 
de f'~cha 15 de enero de 1949, que en copia fo
togn'tfiea corre a fojas 66 y 67 de este exp'C
diilnte. 

Art. 3Q - POI' intermedio del :M:ini,tNio de 
Educacion de la Naci6n, agradezcase a "L'B. Pla
ta Roea Malen" S. R. L. la importante coope
raci6n que e:gnifica la donaci6n ·ef ectuao.a al 
Gobierno de la IT'ncion. 

Art. 4'1 - Por inlermedio del Ministerio de 
Educacion de 1:1 N'RCioll hagase saber a 13. Com-
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rpallla Argentina Comercial e IndILStrial S. A. 
10 e.stablecido en el articulo 2Q del presento 
decreto. 

Art. 5Q - PorIa Escribania General del Go
bierno, extiendase 1'9. rospecti va eseritura tra&
Jativa de dominio del bien dona,do. 

Art. 6Q y 7Q - D-e forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

D esignanse comisionea asesoras para 130 seleccion 
d~ tenos escolares inscriptos en 1952 

Bs. As., 20/8/52. - A fin de 0.11.1' cumpl;
miento a 10 dispuesto en ill articulo 5Q del de
creto r-eglamentario ;para la ooleccion de tex
tos, dil fecha 15 de marzo de 1941, E l Direc
t or Genera l de Ensenanza Secunduria, Normal 
E speciaol y Superior, DISPONE: 19 - Designar 
las comisiones asesoras que a contmuaci6n se 
indican, a fin de que las mismas se 3irv'3.n 
dictaminar ace rca de los textos sometidos a es
tucoio y que fU'aron inscriptos iln el registro 
!pertinon te d u.ran te el periodo correspondien te 
al ano en curso: 

Botiinica: 

Sefior Inspector - doctor J"ose A. Belf iore, 
Profesor del Colegio Nacional NQ 3 - Senor 
L eaudro A. M-endez, y ProfesoJ' ,del Colegio Na
cional Q 3 - Senor Alberto G. Cristallo. 

Castellano : 

Sefior InSipector - Profcsor Albino G. San
chez Barros, Profe or de Ja Escuela a,cional 
de Comercio NQ 1 - Sefior Eduardo Hugo Cas
tagnino, y Profesor de Ill.. Escuela Nacio-nal de 
Comercio NQ '6 - Senor Arturo Ber-engucr Ca

"risomo. 

Filosofia: 

Senor Inspector - Profesor Angel J. 13'. Ri
n~ra, Profesor d el Colegio Nacioll.al NO:l se
,nor Atilio A. F. Alber ini, y Profesor del Cole
'D' io Nacional NQ 3 - doctor Ricardo Ti;;co rnia. 
.~ 
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Flsica.: 

Sefior In~pector - Ing. F€derico Del Ponte, 
Profesor del Colegio Na.cional NQ 1 - sefiol" 
Juan Convers.et, y Profesor del Colegio Nacio
nal NQ 1 - senor Raw A. Galmarino. 

Frances: 

~enor Inspector - profe~or Roberto F. Rau
Het, Protesor del Colegio Nacional NQ 5 - se
Dor Eruesto Lapruente, y Profesor de la Escue
la Normal de PI'ofesoras NQ ~ - sefior Augusto 
A. Guibomg. 

Geografia: 

Sefior Impector - doctor Eduardo R. Luque, 
Prof·esor del Ins-tituto Nacional del Profesorado 
Secundario de ]a Capital, S€fior Mario F. Gron
dona, y Prof'esor d-el Instituto Nacional del Pro
f esorado Secundario -de lu ,Capital, senor Ra
fael D' AJvia. 

Historia Argentina: 

Senorita Inspectora - 'Profesora Luisa J. Be
llit€z, Profesora de la Escuela ::-r ormal NQ 4 

gefiorita Zulema Carracedo Bosch, y Profesol' 
de la Bacu'ela Normal de Profpsoras NQ 1 - se
nor :Miguel I. Sorondo. 

Ingles: 

Renor Inspector - .profesol" Julio Fingerit, Pro
feso ra de ]a. Escuela Normal de Profesores NQ 
2 - senora Hayd e N. d·e Lopez Arias, y Pro
feROl" de I:l. Escuela Normal de Prof-esores NQ 2 

~ellor TAlis A. Novntti. 

Instrucci6n Clvica: 

Sefiol'ita In~pectora - doctora Lucila Grego
rio Lavi6, Profesora de la Escuela ormal NQ 
4 - doctora Elsa Gonztllez de Policastro, y Pro
fesor do Ia Escuela Nacional d-o Comercio NO 6 

doctor Domingo Galati. 

Lat1n: 

Sefior Inspector - profocRor Albino G. S[m
chez Barros, Profesor de Ja Escuela Nacional 
(Ie Comercio NQ 1~ - doctor Juan Angel Fra
bo~chi, y Profosor del InRtituto N"aeional del 

Profeoora·do Secundario de Ja Capital - dodor 
Ramon M. AJbesa. 

Matematicas : 

Sefior Inspector _ profesor Hellmut R. V.iiJ
koer, Sefior Vicedirector del OlJegio N acional 
NI1 1 - protesor Eduardo Rebaudi Durante, y 
Profesor del Institute Nacional del Profesora
do Secundario d'C la Capital - sefior Julio 
Poncet. 

2Q '- Las referidas comisiones, una vez cons
tituld"as, deber{m expedirs.e d-entro del termino 
de cual-enta y cinco dia-s y ajustar su cometi
do a Jas disposiciones cont€nidas en e l Hegla-
1U~'nto para Ja aprobacion de textos. 

.1lQ - La Seccion Textos pondra a disposi
-cion de los sefiores Inspectores que presiden 
Jas -comision es as-esoras los expedientes respec
tivos y las colecciones de libros que ireberrtn 
ser distribuid'as {lntre Jos miembros qu-e las COllS
t.ituyen, juntament€ con Ja pcrtinente reglamen·· 
tad6n. 

4<'> - Incorporar .a Ja Biblioteca de ]a Re
Jiarticion un ejemplar de {lada uno de los tex
tOE: recibidos, remitir otro a la Academia :Na
cional que corresponda y reservar Jos restan
te~. para sor acompafiados con los dictamenes 
r ef'pectivos c uando es-tas Be 'elevan a conside
ra<~ion del Ministerio. 

(iQ - De forma. 

PROVINCIAS 

Entre Rlos 

COJl!irmacion 

Decreto NQ 6.582. -- Bs. As., 17/9/52. -
Confirmn. 'Cn la EscueJa N acianal de Comercio 
de Parana CEntre Hios), como profesor de doce 
homs seman ales d'e cat"ed'ra 10 hs. de Mecano
grnJia (3-3-2-1-1) en ler. ano, l~ y 3' divisiones 
2Q alio, 3- division y 3er. afio, I" y 2. divisio
nes, turno tardo y 2 hs. de Estenografb en 
2'1 ano, 3" div'isi6ln, tard-e, al Perito :M(')"can· 
til J\acional sefior RODOLFO LANDT ('UE -

DE (D. 1\[. 32, M~t. 5.903.687, CM. de Id. li\J
mero 3.277 Pol. df' . Victoria·Entre Rios). 
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Eva Peron 

Designase Medico ad-honorcm 

Resolucion <-'.el 17 /9/52. ~ Expte. N 9 40.846/52. 
- Designa Medico Escolar ad-honorem, en Ill. 
E scuela Normal Mixta de Santa Rosa (Eva Pe

ron), al Dr. FRANCISOO PANGALLO (D. l\1. 
33, l\Iat. 3.740.152'). 

Resolucion del 18/9/52. - Expte. N9 25.308/52. 
- Des.igna Medico Escolar (ad-honorem), -en 
el Colegio Nacion al de Santa Rosa (Eva Pe· 
ron), al senor FRANCISCO- PAN9-ALLO (D. 
:.\{. 33, Mat. 3.740.152) . 

L a. Rioja 

Acldrase clesignaciOn 

Decl'€to NQ 6.212. - Bs. As., 11/9/52. -
Hacoe saber a quienes corresponda eon referen
cia al Decreto NQ 22.715 de fecha 20 de no
viembl'e de 1951 en la parte en que se nombra 
en Ja Escuela Normal de La Rioja, titular de 
un cargo de Maestr.a de Grado, a Ill. Ma'estra 
Normal Nacional senorita RAQUEL I RMA RO
SAlLES (Ce<! .de Id. NQ 6.78.,1, Pol. de La Rio
j a, L . IC. 7.889.433), qu e dicha. designaci6ln d'e
bed . consideral'se efectuada para un cargo de 
Maestra de Jardin de Infantes y en el mismo 
establecimiento, y no como en aquel se men
ciona. 

Salta 

N o7nbramient 0 

Decreto NQ 6.855. - Bs. As., 22/9/52. ~ 
Nombra en el Colegio Nacional de Salta, pro
fesor de dos homs semanales (Ie Vida Humana 
en 3er. ano, 4" aivision manau::t. dos horas se
manal-es de Vida Vegetal 'en 1er. ano, y dos 
h oras scmanales de Geologia y l\Iineralogia en 
3er.ano, 2° division manana; y en la Escue
Ill. Normal Mixta de :Salta, profesor de cuatro 
(2·2) horas ~emanales de Ciencias Fisico Qui
mica 'en 29 ana, 2' y 30 divisiones y dos horas 
semanales de Vida Humana en 3er. ailo 3' di
\'ision, mafinna, nl ProiC'Ror rtf' En<enanza Se
cundaria E . pecializaila en Ciencias Naturaies, 
senor F RANOISCO SOLANO QUIROGA (D. 
M. 33, Mat. 3.4H.1S0, Oed. de Id. NQ 191.560 
Pol. de Menitoza). 
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'Santa Fe 

P aM 

Decreta N9 6.207. - Bs. As., 11/9/52. -
El profesor senor EGIDIO LUIS AMBROSINI 
(D. M. 2, Mat. 241.240), pasa a desempenar en 

oel Colegio Nacional de J unin (Buenos Aires ) 
cn ce hora semanales de catedra 4 de Historia 
en 3er. ano, 20 divisiob1, 4 {Ie Castellano en 
1el'. ano, P division, manana; y 3 de Instruc
cion Civica en 5Q ailo, 2- division, mafiana ; 
deloiend'o ce ar al propio tiempo en dace ho
ra1l s-emanales de catedra 4 ,de Castellano en 
1el'. ano manana y 8 (4-4) de Historia en 2·9 
alio manana y 3er. ano turno tarde en el es ta
blecimiento similar de San Cristobal (Santa 
Fe) . 

TERRITORIOS 

RIo Negro 

No III b1'a71!iento 

JDecreto NQ 6.210. - Bs. As., 11/9/52. -
N ombra 'en la Escuela Normal J\.Iixta de Bra
iailo (Buenos Aires), rprofesora de cuatro ho
ras semanale de Geografia (2-2) en 4Q y 59 
anos, turno manana, a la Profesora de Ense
iianza Secundaria en Geografia, senora CELIA 
ANA BLA...~CA H ERMINIA BAROUSSE de 
LHOMME (L. C. 9.7-±3_570, Ced. de Id. llllme
ro 1.791..,1,71 Pol. de Ill. Cap. Federal), debien
do cesar al rpropio tiempo en nueve horas se
manales de igual asignatura (3-3-3 hs. en 19, 
2Q Y 3er. anos, turno tarde) en el Colegio N a
cional ,de F uert-e Gen'Cral Roca (Rio Negro ) ; 
quedando ell disponibilidad sin goce de sl1eldo, 
en einco horas de catedra hasta t.anto el Po· 
del' Ejecutiyo I'esuelva su situacion. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNlCA 

CAPITAL 

Iteajuste de personr.·l docente de la Escuela 
Industrial "Otto Krause" 

necreto NQ 4.883. - Bs. As., 22/9/52. -
l\Iodifica a partir de la. iniciacion del curso e. 
colar de 1952, Ill. situacion ~e revista del per' 
SOlllal ilocentf' de In Esruela Industrial doe In. 

aeion "Otto Krause", afectado porIa aplica
cion del nuevo Plan de Estudios, que se men' 
ciona a continuacion, en Ia forma que en ea
da caso se expresa: 



BOLETIN DE COMUNI1:ICACIONES N~ 241 

CESAR J1JiIJIO ABATTI (D. M. 3, Mat. nu
mero 309.601), titular de '8 (ocho) horas dQ 
Analisis Matematico en 5Q ano, I' divisi6n 
_Electricidad- y -Mecanica- (4-4), d'e 6 
(seis) horas (3-3) de Electricidad Practica en 
4Q ano l' y 2" ,divisiones -1Mecfmica- y de 
10 (diez) horas (4-6) de MecaniCIiI y Mecanis
mas en 5'1 ano, l' divisi6n -Eleetricidad- y 
5'1 ano 1" divisi6n -M'(lcanica- , cesara en e1las 
pasando 3. rev is tar 'en cambJO, con 8 (oeho) 
homs (4-4) de Analisis Matematico en 4Q ano 
l' di visi6n -MecanicRr- y 4Q ano, I" di visi611 
-Eleetricidad- manana, con 6 (seis) homs de 
Eleetrotecnia General en 4'1 ano, 3' division 
-Meeaniea- manana, con 6 (seis) horas de 
Mecanica y Mecanismos en 4'1 ana, 14 divisi6n 
-M'ecanica- manana, y con 4 (cuatro) horas 
de IConstrucciones de Madera. y Hierro en 59 
ano, 24 divisi6n -Construcciones Civiles-, tar
de. 

EDUARDO MARIA ABELLA CAPRILE (D. 
M. 2, Mat. 190.385), titular de 6 (seis) horas 
(2-2-2) de Educaci6ln Fisica en 2Q ano, I' y 2· 
divisiones -Quimica- y 3er. ano, 2~ divisioll 
-Quimica--j, cesara en elIas, pasando a revis
tnr, en eambio, COll 6 (s-eis) homs (2-2-2) de 
igual asigna tura ell leI'. ano, 3' division -Me· 
ciniea-, Ler. ano, 1> division y 29 ano, l' 
divisi6n -Quimica- todas turDo tard·e. 

RAFAEL ABRIL (D. M. 2, Mat. 190.i73), 
titular ·de 8 (oeho) horas (4-4) de Mccanica· y 
Mecarusmos ell 5Q ano, 2" y. 3" divisiones 
-Electricidad-, de 8 (ocho) horas (4-4) de 
EstaLica y Resistencia 00 los Ma teriales Qll 5Q 

ano l' y 2' diyisiones, -Eleetricidad-, y de 
4- (cuatro) horas de Construcciones de Hormi
gon arm ado cn 69 :tno, 2" divi1'ion ~Construc
ciones Civiles-, cesar{l en elIas, p('sando a re
vistar, en cambio, ron 4 (cuaho) hora~ de J\fQ
(·:'llIirn. y 1l1eeallismos en 4Q ano, ]. divisi6n 
-Electricidad-, con 4 (cuatro) horas de E~

ttltica y Resistencia de 10~ lIbterialcs en 4Q 
ano l' dirision -Electricidad- manaua; con 
4 (cuatro) horas de Construcei&!. de Hormigon 
Armada en 59 ano. 2~ divibi611 -Con,truccio
nes Civiles- t:ndc, con 2 (dos) horas de ConR
truecion'Cs en 5Q ano, 16~ division -Meclll1iea
tarde y ('on 6 (seis) hora (3·3) de Construe
ciones CompleJll'entarias en {jQ ano, 1~ divisi6n 
manana y 6Q ana, 24 division -Col1strucciones 
Civiles- hrde. 

OSV ALDO CONRADO A'CEVEDO (D. M. :i2, 
Mat. 2.0] 6.910), titular de 4 (euatro) horns 
Electrotecnia General en 59 ano 2' division 
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-Electrieidad- y de 2 (dos) horas de Elec
tricidad Practica en 4Q ano, 2' divisi6n -Qui
mica--, cesara en elias, pasando a revistar, en 
cambi.o, con 6 (seis) horaa d'e Instalaciones 
EJectricas en '6Q ana, 3" division -Electrici
dad- tarde. 

ALFREDO MARIA AGOTE R OBERTSON 

(D. M. 1, Mat. 214.716), titular de 9 (nueve) 
horas (3-3-3) de Dibu!jo Geometrico en ler. ano 
2'" ·division -ConstriUcciones Civ-iles-, lQr. ana, 
4' divisi6ln -Mecaniea- y ler. ano, 2' divi
sion ---Quimica- y de 4 (cuatro) horas (2-2) 
de Legislacion del 'Trabajo en 6Q ana, 3- y 4' 
divisnones -Mecanica-, resara en elIas, pa
sando a revistar, en cambio, eon 10 (diez) ho
ras (~!-2-2-2-2) de Organizaci6n Industrial en 6Q 

ano, B" y 4- divisionQs -Mecanica- tarde; en 
6Q ano, 1', 2' Y 3' aivisiones -Eleetrieidad
las {los ultima turno tarde y con 3 (tres) ho
ra,~ de Obras Sanitarias en 69 ano, 2' division 
-Construcciones Civiles, tarde. 

JOSE HORAoCIO DELFOR AGUILAR ACOS
TA (D. M. 2, Mat. 247.050), titular -entre 
otras-- de 3 (tres) horas de Fisica Industrial 
en 2Q ano, l' division -Electricidad-, ceBara 
en elIas, pasando a revistar, 'Cn cambio, con 3 
(tres) 110ras de Fisica en 1er. ano, 3' division 
>-Medlllica- ma,nana . 

CARMELO ALFANO (D. 1.L 4, Mat. 540,751), 
titul a-r de .24 (veinticuatro) horas (4;-4-6-6-4) 
de Dibujo Tecnico en 3er. ano, 4" y 5" divisio
nes --Mecanica-, 49 ano, 5' y 6" divisiones 
-Meeanica- y 5Q ano, 3' division -Electri
cidait---t, cesar[t en 'CUas, pasando a revistar, en 
cambio, eOll 4 (cuatro) horas ·de Meeanica y 
Mecanismos 'en 4Q ano, 2' division -Electrici
c1ad-· tarde y can 20 (veiDte) horas 4-4-4-4-4) 
de Dibujo Tecnico en 49 ano, 2- y 3' divisiones 
-Meeanica- mafia'Ila, 49 afio, 5' y 6' divisio
nes --Meclmica-, tarde, y 49 ano, 2" divisi6n 
-Construcciones Civiles- manana. 

RAYMUNDO MARCOS ALCIME ALSINA 
(D. M. 68, Mat. 820 .780), titular de 4 (euutro) 
horas doc Arquitectur[\. en 1)9 ano 2' divisi6n 
-Construccione: Cidles- :r de2 (dos) horus 
{l'e Di l>ujo Tecnico ()n 29 ano 1" division -Qui· 
mica--_ cesar:t en elias, ,pasando a revistar, en 
c:tmbi.o, can 4 (cuatro) horns de Arquitectura. en 
4Q ano 2' c-ivisi6n y con 3 (trcs) horas de Tee
nolog:ln, ~n 3eT. ano 24 divisi6n -a.mbas de la 
{'sp'eciialidnd Construcdones ICivilcs-, tarde. 

J OSE ALLPERIN (D. M . 4, Mat. 542.421), 
titular -entre otraSl--, de 2 (dos) horas de Bo
t hnirn Aplicada en 3er. ano l' divisi6n -Qui-
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mica-. cesara en ell as, IFa·sando a revistar, en 
cambio, con 2 (dos) horas de Higiene y Segu
ridad Illdustrial en 2Q .ano 1~ divisi6n -Cons
trucciones Civiles-, manana. 

JUAN ANGEL AMARAL (D. M. 1, MaL 
788.791), titular de 8 (ocho) horas (4-4) o-e Di
bujo Tecnico en 2Q ano 3~ y 6~ di visiones. -Me
canica- y d'a 2 (dos) horas ·de Dibujo a Pulso 
en ler. ano 4~ division ->Mecanica-, c'esara en 
elias, pasando a revista.r, en earn bio, con 10 
(ditlz) horas (4-3-3) de Dibujo Tecnieo en ler. 
ano I' division -Mecanica-, manana; y en 2Q 
ano 3' y 6' divisiones -Mecanica-, manana y 
tarde, respect~vament·e. 

IT'EODORO CARLO ARGERICH (D. M. 1, 
Mat. 37.002), titular --entre otraSf- de 3 (tres) 
horas de InteqJretaciO~l ·de Proyectos, Pre u
opuestos y Reglamentaciones en 4Q ano 2' divi
sion -Construccion-es CiviJes-, cesara en ellas, 
pasando a revistar, en cambio, con 3 (tres) ho
ras de 'l'ecnologia en 3er. ano 5- division -Me
<:anica-, tarde. 

MANUEL SATURNINO BAHIA (D. M. 1, 
Mat. 6.619), titular de 6 (seis) horas (3-3) de 
Dibujo Geometrico en 1er. ano 2- division -Me
canica~ y en 1er. ano P division -Quimica-, 
cesara 'en -ella's, pasando a ,revistar, en cambio, 
con 6 (seis.) horas (3-3) d~ Di bujo Tecnico 'en 
209 ano 2' y 3' divisiones -Construcciones Civi
les-, tarde. 

ENRIQUE lBAISTRO.cCHiI (D. M. 1, Mat. 
39.647), titular de 4 (cuatro) horas de Analisis 
Matematico en 5Q ano 3' division - Electl'ici
dad- y de 20 (veinte) horas (5-5-5-5) de Ma
tematicas en 4Q ano 4' y 6- divisiones -1fec>t
nica-, 4Q ano 2' divis.ion -Electricidad- y 4Q 
ano 2~ division -Construcciones Ci V'iles-, ce
sara en elias, pasando a revistar, en cambio, 
con 12 (doce) horas (4-4-4) de Analisis Mate
matico en 4Q ano 5- y {if divisiones -Mecani
ea- y en 4Q ano 2' divisi6n -Electrieidad'
y con 12 (doce) horas (6-6) doe Electrotecnia 
General en 4Q ano 5' y {i' divisiones -Mecani
ca-, todas del turno de la tarde. 

AT'llLIO MARCELO BARAGGIOLA (D. :M. 
36, Mat. 2.380.683), titular de 4 (cuatro) horas 
(2-2) de Nociones de Contabilidad y Legislaci6n 
'en 4Q a:fio 4~ y 5~ divisiones -Mecanicar- y de 
8 (ocho) horas (2'-2-2-2) de Legis.laci6n del Tra: 
bajo 'en 6Q ano 2- division -Mecanica- y en 
6Q ano I', 2' Y 3' Mvisiones -Electricidad-~ 
esta ultima en el turno de la tarde, cesara en 
cllas, pasanclo a revistar, 'en, c.aml)io, can 12 
(doce) hons (~-~-2-2-2-2) de Legislnci6n del 
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Trabajo en 59 ano 1~, 2" Y 3~ divisiones -Me
eanica,-, manana, 5Q ana l' divisi6n -Electri
cidad--, manana, 5Q ano 2' division -Electri
eid.ud--, tarde y en 5Q anO 6' divisi6n -Meca
nica-, tarde. 

ALFREDO ROBERTO B'ASILE (D. M. 2, Ma
tricula 197.614), titular --entre otras- de 2 
(dos) homs dll Higiene y Segunridad Industrial 
en 2Q ana, 2(1 division -Quimica-, cesara en 
elias, pasando a revistar, en cambio, con 2 (dos) 
horas de igual asignatura en 2Q ano, 3'" divisi6n 
-Construcciones Civiles- tarde. 

LEOPOLDO AND-R,ES BAVA (D. M. 2, Ma
tricula 188.805), titular --entre otras- de 4 
(euntro) horas de Construcciones de Hormig6n 
Armado, en 6Q ano, I" division -Construccio
nes Q'iviles-, cesara en enas, pasando a revistar, 
en cambia, con 4 '(euatro) horas de igual asig
natura en 5Q ano, I" division -Construcciones 
Civiles:-, manana. 

MAHIA ENHIQUETA HECKWITH (Ced. de 
Id. NQ 882 .053, Pol. de la Ca,p. Fed., L. Civic.a 
360.258), titular -entre otras- de 3 (tre~) ho: 
ras de Castellano en 3er. ano, 4- divisi6n -Mc
ciiniea'-, cesara en enas, pasando a revistar, en 
cambio, con 3 (tres) homs de igual asignatura 
en 29 ano, 3~ division -Mecanica-, manana. 

CARLOS ALBERTO BENITEZ (D. M. 33, 
Mat. 2.103.077), titular de 12 (doce) horas (6-6) 
de Estatica y Resistencia de los Materiales en 
5Q ano, 3' divoisi&i -Electricidad- y en 5Q ano, 
1 (L Y 2'-' divisiones -Construcciones Civiles-, 
cesara -en elIas, pasando a revistar, en cambio, 
con 12' (doce) horas (6-6) de igual asignatura 
en 4Q ana, 1(1 Y 2'" divisiones -Construcciones 
Civiles:- manana y tarde, respectivamento. 

JORE AGUSTIN BERUTTI (D. M. 2, Ma
tricula. 188.032), titular de 41 (cuatro) horas 
(2-2) de Instruccion Civica en 5Q ano, 2- y 3' 
divisiones -Quimica-, cesara en elbs, pasan
do a revistar, en cambio, con 4 (cuatro) horas 
(2-2) de igual asignatura en 4Q ano, 6(\ divisi6n 
-Mecanica- y en 4Q ano, Q(\ divisi6n -Qni

mica-·, tarde. 
MANUEL AUGUSTO BERRAZ (D. M. 19, 

Mat. 1.069.752), titular -entre otras- de 6 
(seis) horns (3-3) de Castellano en 2Q ano, 3~ 
divisi6n -Mecanica- y en 3er. ano, I" divi
si6n --Quimica~ ces.ara en ell as, pasando a 
r evista.r , opn ramhio, con 6 (seis) hOl'as (3-3) 
de Igual a ignatura en 3el'. ann, 4" y iW divi
sio'l es -Mecanica-, tarde. 

JUAN IGNACIO BLAQUIER (D. M. 2, Ma
trftula 200.924), titular de 5 (cinco) horns de 
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Ma~ematicas en 49 ano, P divisi6n -Mecftni
c3--, cesara en elIas, pasando a revistar, en cam
bio, con 5 (cinco) horas de igual asignatura 
en 3er. ano, l' divisi6n -Mecanica-, manana. 

CARLOS VIRGILIO MIGUEL BOGLIOLO 
(D. M. 1, Mat. 32.818), titular de 6 (seis) ho
ras (2-2·2) de Nociones de Coutabilidad y Le
gislaci6u en 49 ano, 2.1.' y 31.' divisiones -Mec!!
nica- y en 4'> ano, 11.' divisi6n -Electricirlad-, 
cesara en ellas, pasando a revistar, en cambio, 
con 6 (seis) horas (2-2-2) de Organizaci6u y 

Lcgislaci6n del Trabajo en 3er. ano, 2'" y 3~ di
visi6n -Mecanica- y en 3er. ano, 1~ divisi6n 
de Ia EspeciaIidad -Electricidad-, manana. 

ANA JULIA ISABEL BlOGGIOLO de EIS
LER (L. C. 341.986, CM. de Id. N9 949.243, Pol. 
de Ia Cap. Fed.), titular -entre otras- de 
12 (doce) horas (2-2-2-2-'2-2) de Ingles Ttknico 
en 69 ano, 2- y 4" divisiones -Mecanica-, 6<'> 
ano, 2'" diviRi6n -Construcciones Civiles-, 69 

ano, 2'" divisi6n -iElectricidad-, 69 ano, 1~ 

dvisi6u -Quimica- y eu 59 ano, 2'" division 
-Quimica-, cesara en ellaa, pasando a revistnr, 
en cambio, con 12 (doce) horns (2-2-2-2-2-2) de 
igual asignatura en 49 ano, 2(' y 3~ divi~ionQ s 

-Mec{lllica-, 49 ano, l' divisi6n -Quimica-, 
4Q ano, l' divisi6n -Construccion~ Civiles- y 
en 59 ano, 1(1 Y 3" divisiones -Mecanicn-, to

das turno manana. 

NOEMI ELENA BOTTINO (1,. C. 1.295.308, 
('ed. de Id. N9 574.056, Pol. de la Cap. Fed.), ti
tular de 6 (seis) horrs (2-2-2) de Ingles Tee
nieo en 59 ano, 2(1 divisi6n -Electricidad-, 
:)9 ano, 49 divisi6n -Mecanica- y 69 ano, 2(1 
divisi6n -Quimica-, cesara en ellas, pasando, 
a revi,tar en cambio, con 6 (seis) !toras (2-2-2) de 
igual asignatura en 4<'> ano 2- di visi6n -Elec
tricidad--, 69 .ano 2' diviSli6~1 -ConstrUC<:lOneR 
Civiles- y en 59 ano 2'd'ivisi6n -Quimica-, 

todaa del turno de la tarde. 

DARIO JOSE BUSCHIAZZO (D. M. 1, Mat. 
38.635), tituJar de 4- (cua tro) hora de Ma,te
riales de Construcci6n 'en 59 ano 1. divisi6n y 
de 4 (cuatro) horas de ConstDucciones de Ma
dera y Hierro en 6<'> ano l' divisi6n -ambas de 
In especialidad Construcciones Civiles-, cesar[L 
en eHal1, pasando a revista,r, en cambio, con 4 
(cuatro) horus de Materiales de Construcc:6n 
t'll 49 ano I' divisi6n y con 4 (cuatro) horaa de 
('onstrucciones de Maaern y HiIJlTO en 59 ano 
1~ div'isi6n -de la especiaJidad Construccionrs 
Civiles-, turno manana. 
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MARIA. TERESA BYRNE de AGUIRRE (L. 
C. 1.667.622, Ced. de Id. N9 1. 65-.t. 862 Pol. de 
Ja Cap. Federal), titular de 4 (euatro) horas 
U-2) d~1 Ingle Tecnico en 59 ano. 2' divisi6n 
-IConstrucciones Civiles- y en 5Q ano 3' divi
si6n -Electricidad-, c'esara en elias, pasando 
a revistar, en cambio, COl'!. 4 (cuatro) horas (2-2) 
de iguaJ 8.signatura en ,l9 ano 2- divisi6n -ICons
trucciones 'Chiles- y en 49 ano 64 divisi6n -Moe
canica--, tarde. 

MARIO CONSTANlT1NO CALVITTI (D. M . 
], Mat. 576.830), titular -entre otras- de 2 
(dos) horas de Tecnologia do los Materialcs en 
leI'. anO! 6' divisi6n, c'eslll'fL en -elias, pasando a 
revistar, en eambio, con 2 (dos) hora-s de Qui
mica e n ler. ano 6' divisio.n -Mecanica-, tarde. 

.MARIO OSCAR CAPPAGLI (D. M. 2, Mat. 
1. 240 .415), titular de 4 (c.uatro) hor38' de AJ'
quitectura en 69 ano ]. division -Construccio
nes Civiles-, ccsari't en ellas, tpasando a revis
tar, en cambio, con 4 (cua tro) horas de igual 
asignatllra 'ell 59 ano 2' divisi6n --Construccio
n es Ci viles-, manana,. 

JUAN JOSE CARABELLI (D. M. ~, Mat. 
~'l0 .118), titular de 4 (cuatro) horns: de Cons
trucciones de Mrumposteria en 69 ano 2' divi
si6n ~Construcciones Civilcs-, 4 (cuatro) he
ras (:2-l~) de Construccion-es 'en 69 ano P y 2' 
diY-tsiones -Mecaniea~ y de 4 (cuatro) hol'll, 
de Construcci6n de l\f:lIThpogteria en 69 ano l' 

clivi!liun -IConstruccionoes CiviJes-, cesara en 
ellas, ,pasando a I'evistar, en cambio, con 8 «(}eho) 
horas (4-4) de Construccion de M~tmpo~teria en 
5<'> auo 2' y l' divisiones -Constt'Ucciones Ci
vilef'-, tarde y manana, respectivamente, y ton 
4 (0ua1;ro) horas (2-:2) de Construecione en 5Q 
ano l' y 2' divisiones -Mcc:1nicn-, manana. 

.MANUEL VICENTE CARBO~ELL (D. M. 2, 
;\fat. 190.712), titu1ar d'e 6 (seis) horas (3-il) 
de Nociones de Electricidnd en 29 ano ]. y 2~ 

divibiones -Electricid~ld- y de 6 (seis) horas 
(2-2-2) ae Elcctricidad Pr{tctica en 4<'> ano P y 
2' ,divisionesi --Construcciones Civiks- y 49 ano 
l' di vi:si6n -Quimice-, eesar{t en ollas, pasan
do a revistar, en cambio, con (j (s'eis) horas de 
Mecanica y Mecanismos <:'11 4<'> ano 3' division 
-;\fecf.nica-, manana, y con 6 (seis) hora~ (2-
2'-2) de Electricidad 011 3er. ano 2' divisi61n 
-Mec:imica-, maiian~, y en iler. ano 1" y 2' 
diyisiolles -Quimic:;-, mananl1 y tarde, re~pec 

t ivnlllente. 
JOSE LUtTS CARRILILO SALAS (D. l\f. 3, 

Yfat. 298,381), titular doe 2 (dos) horas de Hi-



.68 

gien" y Seguridad Inuustrial en 2Q ano l' di
vision -Construeeiones Civiles- y de 2 (dos) 
homs de N oeion-es ,de Zoologia y B'otaniea en 2Q 
ana 2' div':sion -Quimiea-, eesara en elias, 
pasando a revistar, en eambio, can 4 (eua,tro) 
horas (2-2) de Quimica en leI'. ano 1- divisi6n 
-Construcciones Civil'es- y en leI'. ano l' di
vision -Eleetrieidad-; manana. 

MERCEDES MANUELA CASAL de GA V AL
DA (L. IC. 2.581.497, Ced. de Id. NQ 7,1,6.010 
Pol. de la Cap. Federal), titular de 2 (dos) ho
ras de Dibujo Tecnico en 2Q ano 2- division 
-Quimica-, ce11ara en elias, pasando a revis
tar, en cambio, con 2 (dos) horas de igual asig
natura en 2Q ano 2- division -Electricidad-, 
tarde. 

CARLOS ANTONIO CERINI (D. M. 3, Mat. 
309.332), titular de 8 (oeho) horas (4-4) doe Di
bujQ Tecnico en 3er. ana P y 6' divisiones -Me
canica..." e'esara en €lIas, pasando 'a· revistar, 
en cambia, con 8 (ocho) horas (4-4) de Dibujo 
Maquinas en 5Q ana l' y 6- divi iones -Meca
D'ca-, manana y brde, respeetivamente. 

RAFAEL CIRIO (D. 1.1.2', Mat. 213.721), ti
tular -entre otras- de 4 (euatro) horas de 
Dibui'o 'T'ecnieo en 5~' ano 2' division -Meca-

> 

niea-, eesar{t en eilas, pasando a r€vistar, tm 
cambio, can -± (euatro) horas d€ igual asigna
tura en 49 ano l' ,division -Electrieidad-, 
manana. 

RODOLFO JUAN CALOMB"O (D. M. 1, Ma
tricula 16.206), titular -entre otras- de 2 (dos) 
hora~ de Religion en 2Q ana, 5' divisi6n -Me
canica-, cesara en ell as, pasando a revistar, 
ell rambio, con 2 (dos) horas de igual asignatu
ra en 1er. ana, 4.lJ. division -Meeanica-, tarde. 

LUIR AXTONIO COLLINI (D. M. 1, Matricu
i::t 111.726), titular de 6 (seis) horas (2-2-2) de 
Rcligi 6n en 2Q ana, 2lJ. division -Construceioncs 
Civi1es-. 20 ana, 4lJ. division -Mecaniea- y 
~Q nno, 2~ division -Quimic:,-, ceoaru en elIas, 
pasnndo a revistar, en cambia, can 6 (. eis) ho
ras (Ie Proy-ectos en 5Q ana, 2(1 division -Cons
trucci ones Civiles-, tarde. 

CARLOS F.DUARDO CORREA OCAMPO (D. 
M. 3, ::Ifat. 313.220), titular de 10 (diez) horn8 
(2-2-2-2-2) de Educaci6n Fesica en 3er. nno, 1', 
2' ~' 5~ aivisiones -::Ifecanica-, 1er. dio, 2lJ. 
riivi,iiin -Construcciones CivileR- Y 29 ana, 
J(I divisi6n ~Mocanica-, cesara en ellas, pasan
do n revistar, en rambio, con 10 (diez) horns 
(2-2-2-2-2) de igual asignatura en leI'. ano, 2" 
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division -Electricidad-, 2Q ano, 3' divisi6n 
-Construcciones Civiles-, 2Q ana, 5" dvisi6n 
-Mee:inica-, 3er. ano, 2> division -Electri-
cidad- y 3er. ana, 2" division -Quimica-, 
todas del turno de la manana. 

PEDRO ALCANTARA CHACON (D. :M. 68, 
Mat. 799.959), titular -'entre otras- de 2 (dos) 
horas de Legislacion del Trabajo €n 6Q ana, 2' 
division -Construcciones Civiles-, cesara en 
elias, pasnndo a revistar, €n cambio, con 2 (dos) 
horas de igual asignatura €n 5Q ano, 2' divisi6n 
-Construeeiones Civiles-, tarde. 

JOSE DOMINGO VICTORIO CHIRIELEI
SO_ (D . M. 2, Mat. 258.313), titular -entre 
otras- de 2 (dos) horas de Religion en 3er. 
ano,. 1 ~ divisi6n -Meeanica-, cesara en enas, 
pasando a revistar, en cambio, can 2 (dos) ho
ras de Religi6n en leI'. ano, 6~ divisi6n -Me
eanica-, tarde. 

IFIAROLDO ROBERTO CHIOSSONE (D. M. 
4, Mat. 473.385), titular de 3 (tres) horas de 
:Uuminotecnia Aplicada en 6Q ano, 3" division 
-Electrieidad- y de 4 (cuatro) horas de E1ec
tricidad en 4Q ana, 2\\ division ---1Electricidad
cesnra €n enas, pasando a revistar, en cambio, 
can 7 (siete) horas (3-4) de Electrotermia y 
Eleetroquimica en 6Q ana, 2' division -Quimi
ca-- y en 6Q ana, 3'-' division -Electrieidad
turTlOS tarde y manana, respectivamente. 

JORGE ALFREDO CHUTE (D. M. 2, Matri
cula 205.191), titular de 4 (cuatro) horas de 
Arquitectura €n 6Q ano, 2~ division -Construe
ciones Civiles-, eesara €ll elias, pasando a re
vistar, en cambia, can 4 (cuatro) horas de igual 
asignatura en 5Q ana, 1" division -Construe eio
nes Civiles-, tarde. 

ERNESTO GUILLERMO DANKERT (D. M_ 
1, Mat. 50.671), titular de 6 (seis) horas (3-3) 
de oQuimica AnaJitica en 69 ana, 1" y 2'-' divisio
nes -Quimica-, cesara en anas, pasando a revis
tar, en cambia, can 6 (seis) horas (3-3) de igun1 
asignatnra en 5Q ana, 1'-' y 2~ divisiones -Qui
mica-, maiiana y tarde, l'espectivnmente. 

OCTAVIO CARLOS ELISEO DAURAT (D. 
11. 2, Mat. 188.211), titular de 8 (ocho) horaS 
(2-:l-2-2) de Educneion Fisica en 29 ano, 3' di
visi6n - 1iec:l.niea-, 301'. ano, 2'-' division, 29 

ana, I" division y 4Q ana, 2' division -Cons
tru,ecioDcs Civi1es-, cesar[t en ellaR, pasnndo 

a revistar, ~n cambia, con -± (euatro) horas (2-2) 
de igual asignatura en leI.'. ana, 6" divisi6n 

-l\1ecanica-, leI'. nno,3" division -Construe-
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ciones Civiles-, manana y con 4 (cuatro) horas 
(2-2) de Educaci6n Civica en ler. ana, F' y 2" 
divisiones -Mecanica-, manana. 

:MIGUEL ALBERTO DE ANGELI (D. 1\1. 68, 
Mat. 3.2~!J.676), titular -entre otras- de 2 
(dos) horas de ,R,eligi6n en 4Q ana, 1" divisi6n 
-Electricidad-, eesara en elias, ,pasando a re
vistar, en cam bio, can 2 (dos) horas de igual 
asignatura en 3er. ana, 1 ~ divisi6n --,Electrici
dad-, manana. 

RODOLFO ROQUE DEHEZA (D. M. 2, Ma
tricula 183.516), titular de 6 (seis) horas doe 
Instrucci6n Civica (2-2-2) en 59 ana, 1-, 2(1 Y 3(1 
division os -Electricidn d-, cesara en ellas, pa
sando a revistar, en cambio, con (j (seis) horas 
(2-2-2) do igual asignatura en 4Q an0, 5(1 divi
si6n -Mecanica-; 4Q ana, 2" divisi6n -Elec
tricidad- y en 4Q ana, 2'" divisi6n -Construc
ciones Civiles-, turno tarde. 

ERNEEtrO EUGENIO M . DE LA CARCOVA 
(D. M. 63, Mat. 172.827), titular de 6 (seis) ho
ras (3-3) de Nociones de Resistencia de los Ma
teriales en 4Q ana, I' y 2'" divisiones -Construc
ciones Civiles- y de 6 (seis) horas (3-3) de 
Tecnologi,a en 49 ana, 1" y 2- divisiones -Cons
trucciones Civiles-, cesara en ell as, pasando 
a revistar, en cambia, can 12 (dace) horas (6-
6) de Estatica y Resistencia de los Materialos 
en !~ nno, 5" y 6(1 divisiones -Mec{\nica-, 
tarde. 

JORGE '{]BALDO DEVOTO (D. M. 1, Matrl
cula 416.619), titular de 6 (seis) horas (:?-2-:?) 
de Educaci6n Fisica en 1er. ano, 2(1 divisi6n 
-Quimica-, :?9 ano, 5' divisi6n -Mecllllica
y 2Q ana, 2(1 divisi6n -Electricidad-, cesar[t 
en ellas, pasando a revistar, en camhi 0, con 6 
(spis) horas (2-2-2) de igual asignatura en 2Q 
ano, I" divisi6n -Mecanica-, 2Q ano, 1" di
visi6n -Construcciones Civiles- y 30r. anD, 
1(\ divisi6n -Quimica-, turno de la tarde. 

DONATO DI PIETRO (D. M. 4, 1\Iatricula 
466.826), titular -entre otras- (le 10 (diez) 
horas do Matem!tticas en 4Q fiio, 2'-' divisi6n 
-Quimica- y 49 anD, 1- divisi6n -Electrici
dad- y de 4 (cuatro) horas de Anii1isis ?[ato
ll1atico en 5Q ano, 2" divisi6n -Construcciones 
Civi1es-, cesarh en ell as, pasando a revistar, 
en camhio, Con 10 (diez) horas (5-5) de "Mate
ll1atic.,s en 30r. ano, 1'-' divisi6n -Electricidad-
1ll::11iana y en 30r. ano, 2(1 divisi6n -Construc
cione~ Civiles-, t:nde y con 4 (cuatro) horas 
de Anftli~i~ l\:fatemrttico en 4Q ano, 2'-' division 
-ConstruccionoB Civiles-, tarde. 

FRA~CISCO DORILIO (D. M. 3, Matricula 
338.174), titular -entre otras- de 2 (dos) ho
ras de Nociones de Quimica General en ler. ano, 
1. divisi6n -Quimica-, cesara en elIas, pasan
do a revistar, en cambio, con 2 (dos) horas de 
Quimiea en ler. ano, 1 ~ divisi6n -Mecanica-, 
manana. 

TIl\WTEO AGUSTIN IESTEVEZ (D. 11:. 19, 
Mat. 1.022.762), titular de 2 (dos) horas de 
Quimiea General en 3er. ano, 2" divisi6n -Cons
trucciones Civiles- y de 4 (cuatro) horas df> 
Quimiea Inorganica Aplicada en 3er. ano, 2-
division -Quimicar--; cesara en elias, .;pasando 
a revistar, en cambio, con 6 (seis) horas (~-2-2) 

de Quimica en 2Q ano, 2~ divisi6n -Electrici
dad- y en 2Q ano, 2(\ y 3" divisioncs -Cons
trueeiones Civiles-, tarde. 

OSVALDO ANIBAL FALCO (D. M. 2', Mat_ 
262.5B3), titular ,de {) (seisl) horas de Estatica 
y Resitstencia de los Materiales en 59 anD 4' di
visi60n -Moecanica-, cesara en elias, pasando a 
revistar, en cam bi 0, con 6 (seis) horas de igual 
asigna tura en 4Q ano 4~ diviSli6n -Mecanic~, 
tarde. 

EDU ARDO PROSPERO FERRARI (D. M_ 3, 
Mat. 853 .317), titular -entre otras- de 4 (cua
tro) horas (2-2) de Re1igi6n en 1er. ano 5~ di
visi6n -l\1edlllica- y en 1er. ano 2~ div~si6n 

-Con:strucciones Civiles-, cesara -en elIas, pa
sando a revistar, en cambio, con 4 (cuatro) ho
ras (2-2) d'e ignal asignatura -en 3er. ano l' J 
2. diviSiiones -Construccione~ Civiles-, mana
na y tarde, respeetivamente. 

RODOLFO TELESFORO FERRAZZANO (D_ 
D. 2, Mat. 453), titular -ilntre otras- de 3 
(tres) horas de Castellano en 3er_ ano 5' divi
sion --l\fec{mica-, cesara en -elIas, pasando a 
revistar, en cambio, con 3 horas de igual asig
natura, en 3er. ano 1. division -Quimica-, 
manana. 

BOHIS FllCH (D. 1\1. ,1" Mat. 5-±7.5H), titu
lar de 4 (euatro) horas (2-:?) de Quimica Orga
nica en 49 ano 1" divi~i6n -Electrieidad-, eu 
49 ano 3. divisi6n -1Ifecfmica- y de 8 (oeho) 
horas ("*-,1,) de Quiruica Ol'g~nica Ap1iC'ada en 
4Q ano 1. y :? di visiones -Quimica-, e"Csara. 
en 'enas, pasando a revistar, en cambio, con 12 
(doce) horas ("*-4-2-2) d-e Quimira en 3er. ano 
1. ~. ~~.., divisionps -Quimica, manana y tariie, 
respectivamente. y en 2Q ano 1" divisi61l1 -Elec
tri6dD,d- y en 2Q ano P divisi6n -Cons,trudo
nes Civiles-, manana. 
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SAU.L DE FORTEZA ('D. M. 2, Mat. 191.270), 
titular ,d'e 10 (diez) horas (4·6) de Dibujo Tec· 
nieo en 3er. aiio 2' division -Mecanica- y 4Q 
aiio l' division -iMecanica-, cesara en ell as, 
pasando a revistar, en cambia, can 10 (diez) 
h(nas (4·4·2) de igual asignatura en 3er. aiio 
5' y 6. divisioncs -Mecanica-, tarde, y en Ser. 
aiio 1. division -Electricidad-, maiiana. 

MARTIN ANIBAL GALINDEZ (D. M. 47, 
Mat. 2.981. 709), titmlar -entr-e otl'as- de 3 
(tres) horas (lie Historia y G'ecgraiia en 2Q ana 
2- divi ion -Quimica-, cesara en ellas, pasan· 
do a revist . .1r, en cambia, can 3 (tres) horas de 
igual asignatura en 29 ana 3- divisi6n -Cons· 
trucciones ICiviles-, tarde. 

IRIS MARIA TER ~ GlALLINA de SAN· 
GUINET'rI (L. C. 356 . 639, eed. de Id. numero 
1.321.331 Pol. de la Cap. Focderal), titula,r ~n· 
tre otras- ,de 2 (dos) horas de Educacion Ci· 
vic a en leI'. ana 4- division -Mecanica-, ceo 
sara en ellas, pas3ndo a revistar, en cambia, can 
2 (dos) horas de igual asignatura en 1er. ano 
6~ divisi(m -Mecanica-, tard~. , 

OSCAR OSV ALDO GALLO (D. M. 2, Mat. 
159.051), titular de 2 (dos) horas de Botaniea 
Aplieada en 3er. ano 2' divisiou - Quimica-, 
y de 2, (dos) hora doe Nociones de Zoologia y 
Botanica, en 29 .ano l' divis io n --Quimica-, ceo 

!'lara ell ellas, pasando a revistar, en cambio, con 
4 (cuatro) horas (.2·2) de Quimica en 1er. ano 
5' division -Meclmiea- y en 1er. ana 2' di vi· 
~ion -Electricidad-, tarde . 

HUMBER,'ro GAMBER,ALE (D. M. 2, Mat. 
]90.103 ), titular de 6 (s'i'is) horas de Hid'rau· 
liea y Termodinamica y de 4 (cua tro ) horas dll 
Metalurgia en 169 ano 1" division -Mecftnica-, 
('esara en eHas, pasando a re\'istar. en camoio, 
can 2 (dos) horas de Organizaci6n Iudustrial en 
6') ana 2' divi~ion -hlecanica-, manana, yean 
8 (ocho) horas (4·4) de Maquinas de Transporte 
y Agl'icolas en 6Q ano 2' y 3' divisioueR -Moe· 
cnnica-, manana y tarde, res]}€ctivamcnte. 

RICARDO SILVESTRE GARCIA (D. M. 2, 
Mat. ]9l.306), titular de 12 (doce) horns (4·4. 
4) de Dibujo Tecnie o ell 5Q ana I' y 2' divisio· 
nes -Construcciones CivilcR- y en 5Q ano l' 
di \'isi u n -1IecAnica-, cesa I"a en ella..~, 'Pasand'O 
a revistar, 'en cambia, €on 4 (cuatro) hora" de 
D;bujo Tecnico en 4Q ano 4' divisicln -<Meca· 
nica-, manana, ~. eon 8 (ocho) horas (4·4) de 
Dibujo de MAquinasen 5Q ana 2' y 5- divisio· 
nes -Mecanica-, manana y tarde, respectiva· 
mente. 
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CARLOS FRANCISCO JOSE GATTI (T? M. 
1, Mat. 523.889), titular de 6 (oois) horas de 
Quimica Industri r. l en 6Q aiio, 2'" divisi6n -QUi· 
mica-, cesara en elas, pasando a revistar, en 
cambio, can 6 (seis) horas de igual a!!iguatura 
en 5Q aiio, 2- division -Quimica-, tarde. 

R.ICARDO ALBINO GIFUNI (D. M. 1, Ma· 
tricula 62.109) , titular de 6 (seis) horas (2·2·2) 
de Educacion Fisica en 3er. aiio, 2'" division 
-Mecanica- y en leI'. ano, 5'" y 6- divisione~ 

-Mecanica-, cesara en elias, pasando a revis· 
tar, en cambia, con 6 (seis) hora!! (2·2·~) de 
iguill asiguatura en 2Q ano, 4'" y 61). divisiones 
-Mecanica-, y en 3er. ano, 4'" divisian - Me· 
canica-, manana. 

ARMANDO GOMES VEIGA (D. M. 2, Ma· 
tricula 222 .690), titular - entre otras- de ]2 
(doce) horas (3·3·3·3) de Quillica Organica en 
5Q ano, 3- div ision --Quimica- y en 6Q aiio 
1', 2'-' Y 3' divisiones -Quimica- y de 6 (seis) 
horas (3·3) de Quimica Analitica en 5Q ana, 
11;) y 2'" divisiones -Quimica-, cesal'[t e n ellas, 
pasaudo a revistar, en cambio, con 6 (seis). ho' 
raa (3·3) de Quimica Organica en 4Q ~no, 1'" y 
21). divisiones -Quimica-, manana y tarde, res· 
pectivamente, 6 (seis) horas (3·3) de Quimica 
Analitica en 49 ano, 1~ y 2- divisiones -Qui· 
mica-, manana y t orde, r·espectivamente yean 
6 (!leis) horas (2·2·2) de Quimica en leI'. ana, 
2~ y 3' divisiones -Construcciones Civiles-, 
tarde, leI'. aiio, 1(\ division, manana. 

MIGUEL OSCAR GOMES VEIGA (D. M. 2, 
Mat. 163.716), titular de 4 (cuatro) h oras (2·2) 
de .N ociones de Quimica General en 29 niio, 1 ~ 
divisi6n -Construcciones Civiles-, cesara ell 
elias, pasando a r evistar, en cambio, con 4 (cun· 
tro) horas (2·2) de Quimica en 1er. ana, 2~ y 
3'" divisiones -Mecanica-, manaua. 

HORACIO OSCAR GONZALEZ (D , M. 3, Ma' 
tric:ub 315.572), titular de 4 (cuatro) hOras de 
Elementos de Miquinas y de 2 (dos) horas de 
Legislacion del Trabajo en 6Q ana, l' divisio n 
-Mecanlca-, cesara en enas, pasando a revi~' 
tar, can 4 (cuatro) horas de M{tquinas de Traus' 
porte y Agricolas y con 2 (dos) hor ns de Orga· 
niz:lcion Industrial en uQ ana, 11;) division -Mc' 
can ica-, manana. 

:F1RANCISCO REMIGIO ALEJANDRO GO1\'· 
ZALEZ MORENO (D. M. 2, Mat. 186.859). ti 
tular -entre otra8- de 2 (dos) horas de IugJrs 
Tec:uico en 5<1 anD, 3' division -M·ec[tnica-, 
ccsara en ellaR, pasando a revistal', en cambia. 



- - ----

BOLE'l'IN DE CO}'IU1'.'IllCACIONE.':; NQ 241 

!lOll 2 (dos) horas de igual asignatura en 5Q 

ana, Iii> division -Electricidad-, manana. 

~ELIDA G. GONZALEZ RODRIGUEZ (L. 
C. 268.4·35, Ced . do Id. NQ 1.859.736, Pol. de la 
Cap. Fed.), titular de 6 (seis) horas (2·2·2) de 
Quimicn Inorg{mica en 3er. ana, FI y 2~ divisio· 
nes -Electricidad-, y en 3er. ana, 51.' divisi 6n 
-Meciinica-, cesar;. en eUas, pnsando a revis· 
tar, en cambia, can 6 (seis) horas de l?isica 
''>·3 ) en 1er. ana, 2(\ division -Eleetricidad
y en 1er. ana, 2" divisi6n -ConstruccionC6 Ci· 
viles-, tarde. 

JASCHA GORKI (D . M. 53, Mat. 3.415.615), 
titular -entre otras- de 2 (dos) hans de T ec· 
Dologia en 3er. ana, I" division -Electricidad-, 
",csarii en ollas, pasando a revistar, en cambia, 
can 2 (dos) horas do Fisica en 2Q ana, 2- divi· 
si6n -Meciinica-, manana. 

ARTURO JUAN GOYENECHE (D. M. 2, Ma· 
tricula. 190.038), titular de 6 (seis) horas (2-2-2) 
de Instruccion Civic a en 5Q ana, 1" Y 2'" divi· 
siones -Construcciones Civiles- y en 5Q ana, 
](> division -Mecanica-, ccsara en eUas, pa
sando a revistar,en cambia, can 6 (seis) horas 
(2-2-2) de igual nsignatura on 4Q ana, F' divisi6n 
-Electricidad-, 4Q ana., 1(\ division -Mecani
ea- y en 4Q ana, 1- divisi6n ---Construe cion Cd 

Civilos-, manana. 

SARA CONCEPCION GARCIA do GONZA
LEZ (L. C. 1.875.886, Ced.de Id. NQ 970.214, 
Pol. de ]a Provo de Buenos Aires), titular do 
3 (tres) horas (tIo ICastellano On 1er. ana, 2~ di
vision -Electricidad-, cosara en elIas, pa. [mdo 
:\ revistar, en cambia, can 3 (tres) horas de igual 
asignatura en 3er. ana, 3' division, Mociinica. 

. MANUEL GRAU (D. M. 2, :Mat. 205.817), 
tItular de 8 (ocho) horns (2-2-2-2) de Ed ucacion 
Pisiea en 2Q ana, 1'-' division -Mecaniea- 4Q 
- ' ana, 4" y O~ divisiones -Meciinica- y on 4Q 

ana, 1(1 di"ision -Eloctricidad-, ccsarii en cHaR, 
pasnndo a royistar, on cambio, can 8 (ocho ) h o
tas (2-2-2-2) de igual asignatura on 1er. ano, 
H division -Mecftnica- y 1cr. ailo. 1- dh-i
sion -Construeciones Civiles-, manana y tal'de . , 
I'espeetivamellte, en 3er. ana, 6(1 divisi6n - ),{e
e{lnica_ y en 2Q ana, 2. divisi6n -Eleetriei
dad_, en el turno manana. 

ALBA ROSA JOSEFINA GRIFFI (L. Civiea 
09.23 , Ccd. d·c ld. NQ 971.005, Pol. de la Cap. 
Ped.), titular de 8 (ocho) horas (4-4) de Mi
~er:1Jogin, Potrografia y Geologia on 5Q ano, 
-~, y 3~ tlivisiollOS - Quimica-, de 3 (tre~) ho-
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ras de :Fisica Industrial en 3er. ailo, 1 ~ divisi6n 
-Mecanica- y de 4 (cuatro) horas (2-2) de 
Nociones de Quimica General en 2Q ana 2(\ di-, 
visi6n -Quimica- y en 2Q ana, 2' divisi6n 
-Construcciones Civiles-, cesara en eJlas, pa
sando a revistar, en cambia, can 4 (cuatro) ho
ras de Mineralogia, Petrografia y Geologia en 
4Q ana, 2(1 division -Quimica-, tarde; con 11 
(onco) h oras (3-3-3-2) de Fisica on l eI'. ana, 
6(1 division -Mecanica-, tarde ; 1er. ano, 1-
di visi6n ---Construe-ciones Civiles,....." 1er. ano, 
F' divisi6n -Quimica, manana y en 2Q nno, 4(1 
division -Mecanica-, tarde. 

MIGUEL JESUS HARRACA (D. M. 1, Ma· 
tricula 415.561), titular de 4 (cuatro ) horaR (2-2) 
do IE du eacion Fisica en 4Q ana, 3'" division -Me
canica-- y en 4Q ana, 2" division -Quimica--, 
cesari en enas, prsando a revistar en cambio , , 
can 4 (cuatro) horns (2-2) de igual asignatura 
en 3er. ana, I' division -Electricidad- y en 
3er. uno, I" division -Construcciones Civiles-, 
tarde. 

RICARDO IBA"&EZ DE ALDECOA (D. M. 2, 
Mat. 480.555), titular de 12 (da ce) horus (4-4-4) 
de Tecnologia y Dibujo de Maquinas en OQ ana, 
I', 2(\ Y 31). divisiones -Electricidad- y de 12 
(doce) horns (4-4-4) de Maquinas Matrices en 
OQ ana, 1", 2" Y 3" divisiones -Electricidad-, 
eesara en eUas, pasando a revistar, en cambia 
ron 4 (c uatro) horas de Maquinas Motrices en 
5Q ana, l' division -Electricidad- manana , , 
ron 8 (ocho) horas (4-4) de Tecnologia y Dibujo 
de ~f[lquinns en 5Q ana, 1'" y 2(1 divisiones -Elec
tricidad-, manana y tarde, respectivamente y 
12 (dace) horas (6-6) de Instalaciones Elp.ctri
cas on 6Q ana, P y 2. divisiones -Electricidad-, 
manana y tarde, rcspectivamente. 

FELIX ROMEO de IGARZABAL (D. M. 4, 
Mat. l. 800 .946), titular de 2 (dos) horas de 
InstJ'ucei6n Civica G]I 5Q ana 3" di visi6n -Me-

r. • I c<\llIca--, cesara en -e las, rpasancl0 a revis-tar en 
rambio, can 2 (dos) horas de igual asignatura 
en 4Q ano 3- divisi6n - Mecanica-, manana. 

ANTONIO nIPAVIDO (D. M. 2, Matricula 
201.2<12), titular de 2 (dos) horas de Nociones 
de Contabilidad y L egi laci6n on 4Q ana l' di· 
" isi6n --Meciinica-, cesarii en elias, pasando a 
revistar, en cambia, can 2 (dos) horas de Orga· 
11iza.ci6u y ,Legi 1:1ci6n del Trabajo en 3er. ana 
1" ilivision - Meciinica- , manana. 

ALBBRTO KLEIN (D. M. 4, Mat. 475.403), 
titular do 6 (seis) horns de Tecllologia de Ma-
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quinas y Herramientas en 4Q ano 4~ division 
-Meeanica- y de 12 (doce) hoI' as (6-6) de 
Mecaniea y Mecanismos en 5Q ano 3" y 4' divi
siones -l'.Iecanica-, cesara en elias, pasando a 
revistar, encambio, con 12 (doee) horas (4-4-4) 
de Elementos de Maquinas en 59 ano 1', 34 Y 
6' divi iones -Mecanica- y con 6 (seis) horas 
de Mecanica y Mecanismos en 49 ano 44 divi
sion, lIfecanica. 

ALFlmDO ONOFRE LACkU (D. M. 4, 11at. 
172.556), titular de 4 (eua'tro) horas (2-2) de 
Quimica Inorganiea oen 3er. ano P y 2" divisio
nes - fecaniCllr- y de 4 (cuatro) horas (2-2) 
de Quimica Organic a en 49 ano l' y 2- divisio
nes -Mec{lllica-, eesara en enas, pasando a 
revistar, en cambio, con 8 (oeho) horas (2-2.4) 
de Quimica en 29 ano l' y 2" divisiones -Me
canica- y en 29 ano I " divisi6n -Quimica-, 
manana. 

RAFAEL LACENCION (D. M. 2', Matricula 
186 .407), titular de 12 (doce) horas (6·6) de 
El-ectroteenia General en 19 ano l' y 2" divisio
nes -Meciinica-, cesara 'en elias, pasando a 
revistar, en cambio, con 6 (seis) horas de Elec
trotecnia General en 49 ano l' division -Me
canica- y eon 6 (sei ) horas de Laboratorio de 
Medici ones Electricas en 59 ano 2" division 
-Electrica-, manana. 

LULS PER'l'OTTI (D. M. 2, Mat. 196.784), 
titular de 8 (ocho) hoI' as (4-4) de Modelado en 
59 ano I" y 2' divisiones -Construcciones Ci
viles- y de 4 «('JUatro) horas de Dibujo 81 Pulso 
(2-2) en leI'. ano 2' divisi6n -Mecanica- y 
leI'. ano l' division -Construcciones Civiles-, 
cesara en ellas, pasando a revistal', en cambio, 
con 8 (ocho) horas (4-4) de Modelado en 49 ano 
P y 2' divisiones -Construcciones Civiles-, 
manana y tarde, respectivamente, y con 4 (cua· 
tro) horas de Dibujo Tecnico en 3er. ano 4' di
visi6n -Mecanica-, tarde. 

' ,[CENTE ANTONIO LAMENZA (D. M. 43, 
Mat. 2.742.797), titular de 12 (docoe) horas (4-
4-4) cre Dibujo de Maquinas en 69 ano 1', S" Y 
611- divisiones -Meclmica-, cesar;'. en elias, pa
sando a revistar, en cambio, eon 12 (doce) horas 
(6-6) ue Pl'oyecto y Dibujo de 1Hquinas en 69 
ano I" y 4' divisiones -Mec{mica-, manana 
y tarde. 

.HJAN LUIS LANDABURU (D. 1f. 19, Mat. 
1.085. 34), titular de 116 (di'eeiseis) horas (8-8) 
de Trabajos Practicos ·de Quimiea AnaJitiea en 
69 ano 2. y 3- divisiones -Quimica-, cesara 

en elias, pasando a revistar, en cambio, con 8 
(oeho) horas de Trabajos Practicos de Quimiea 
Analitiea en 59 ano 2' division -Quimiea-, 
t arde, y con 10 (diez) horas de Trabajos Prac
ticos de Quimica Industrial en 69 ailo l' divi
sWn -Quimica-, tarde, debi'endo cesar, al pro· 
pio tiem.po, en 2 (dos) homs de Quimica· Inorga.
nica en 3er. ano 2·' division, de que es titular 
en la similar N9 11 de la 'Capital Federal. 

CORNELIO LANGE (D. M . 4, Mat. 455.018), 
titular de 6 (seis) horas de Dibujo W)cnieo en 
4(' ailo 2' divisi6n -Mecanica-, ces.nra oen elias, 
pasando a revistar, en cambio, con 4 (cuatro) 
horas de Dibujo Teenieo en leI' . ano 1(1 divisi6n 
- JConstruceiones Civiles- y con .2 (dos) horas 
de Orgunizaci6n Industrial en 69 ano 2- divisi6n 
--ConstruccioncSi Ci V'iles-, manana y tarde, res
poctivamen teo 

ANGEL LAPIEZA CABRAL (D. M. 36 .. Mat. 
2.342.841), titular de 6 (seis) horas (3-3) doe 
Fisica Industrial en 2Q ano 3' y 4> divisiones 
--Mec{mica-, de ,6 (seis) horas (2-4) de 'fee
nologia en 3er. ano 2- divisi6n -E1ectrica- y 
3el· . ano 2' divisi6n -ConSltrueeiones Civiles
y de 12 (doce) horas (6-6) de Hidrauliea y Ter
modinamica en 6Q ano 3' y 4- divisiones -Moe
canica-, cesura en enas, pasando a revistar, en 
ca,mbio, con 24 (veinticuatro) horas (6-6-6-6) de 
H-idraulica y ITermodinamiea en 59 ano 3', 4', 
5' Y 6' divis iones -Meeaniea-, la primera en 
el turno manana y las restant-es. en e1 turno tar doe. 

lIIARIO AUGUSTO LA VELLI (D. M. 1. Ma
tricula 84.039), titular de 6 (seis) horas (3-3) 
de Dihujo Geomctrico en ler. ano, F' division 
-Electricidad- y en leI'. ano, 3(1 divisi6n 
-Mecanica-, eesara en ellas, pasando a re-
vistar, en cambio, con 6 (seis) horas (3-3) de 
Di bujo Tecnico en 29 ano, 1(1 dh-isi6n -Me
canica- y en 29 ano, l' divisi6n --Construe
ciones Civiles-, manana. 

PABLO LTN-I{ (D. M. 2. 11at. 1.348.127), 
tit ular de 4 (euatl'o) horas (2-2) de Tccno10-
gi:l de los Matel'iules en leI'. ano, 1 (t divisi6n 
-Eleetricidad- y leI'. ano, 2~ divisi6n -Con -
trucciones Civiles-, manana y tarde, reRpecti
Yamente, y de 8 (ocho) horas (4-4) de Tee
nologia Aplicada a lu Industria en 3er. anD, 
l' y 2" divisiones -Qu1mica-, manana y tar
de, eesar{t en elias, pasando a l'evistar, en canl
hio, con 12 (doce) horas (2-2-2-2-2-2) de Ingles 
Tecnico en 4Q alio, 41} divisi6n -Meeaniea-, 
59 ano, 2(1 divisi6n -Construcciones Civiles-, 
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59 ano, 2~ division -Eectricidad-, 69 ano, 
3' division -Quimica- y 69 ano, 3~ y 4~ di
visionee -Mecanica-, tarde. 

GASTON ENRIQUE EMILIO LISTAR (D. 
M. 68, Mat. 793.31<4), titular --entre otras
de 3 (tres) hOTaS de Gasteliano en 29 ano, 2'-' 
division -Quimica- y de 2 (dos) homs de 
Edueaci6n Civica en 1er. ano, 3" division -Mc
canica-, cesara en cUas, pasando a revistar, 
en cambio, con 3 (tres ) horas de Castellano en 
29 ano, 3'" division -Construcciones Civiles
y 2 (dos) horas de IEducacion Civica en 1er. 
ano, 4" division -Mecanica-, tarde. 

ERNESTO LONGOBARDI (D. M. 4, Mat. 
488.915) , titular de 3. (tres) horas de Quimica 
Analitica y de 6 (seis) horas de Quimiea In
dustrial en 69 ano, 3" division -Qulmjca-, 
eesara en enas, pasando a revistar, en cambio, 
con 3 (tres) horas de Quimica Agricola Apli
eada en 69 ano, 3" division -Quimica-, tarde, 
y con 6 (seis) horas de Quimica Industrial en 
59 ano, 1~ division -Quimica-, manana. 

PATRICIO ESTEBAN LYNCH (D. M. 52, 
Mat. 383.620), titular de 4 (cuatro) horas de 
Operaciones de la Industria Quimica en 49 ano, 
2" division -Quimica-, cesara en elias, pa
sando a revistar, en cambio, con 4 (cuatro) ho
rns de Maquinas Aplicadas a la Industria Qui
mica en 69 ano, 3Ct division -Quimica-, tarde. 

LUIS NICOLAS MAGLIA (D. M. 1, Matri
eula 146.863), titular de 6 (seis ) boras (3-3) 
de Fisica Industrial en 29 ano, 2- division 
-Quimica-, y 29 ano, 2" division -Electrici
dad-, cesar£L en ollas, pasando a revistat, en 
cambio, con 6 (seis) horas (2-2-2) de Fisica 
en 29 ano, 5(\ division -Mecanica-, 29 ano, 
2'" division -Electricidad- y 29 ano, 3'-' divi
Son - Construcciones Civiles-, todas turno tar
de. 

BALTASAR JOSE MANES (D. M. 15, Ma
tricula 722.111), titular de 8 (ocho) horas (4-4) 
de Proye ctos, Presupuestos y Reglamcntacio-
11(' cn 49 ano, 1" Y 2' divisioues -Electriei
dad- y de 4 (cuatro) horas de Electrotecnia 
General eu 5Q ano, 3" divisi6n -Electricidad-, 
cesar[\ en cllas, pasando a revistar, en cambio, 
Con 6 (sei ) horns de Maquinas Electricas y con 
6 (seis) horas de Laboratorio de M{tqq-inas 
Electricas en 69 ano, 3- divisi6n -Electrici
dad-, turno tarde. 
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PEDRO MARTIN (D. M. 4, Mat. 480.963), 
titular de 4 (cuatro) horas (2-2) de Ingles en 
69 aiio, 3" division -Electricidad- y 69 ano, 
3" division -Mecaniea-, cesara en enas, pa
sando a revistar, en cambio, con 4 (cuatro) 
borae: (2-2) de Ingles en 59 ano, 4" y 51;\ divi
siones -Mec[mica-, tarde_ 

RODOLFO MARTIN (D. M. 57, Matricula 
3.584 .. 821), titular de 3 (tres) horas de Dibujo 
Geomatrico en 1er. ano, .1- divisi6n -Meclwi
ea-, eesara en elias, pasando a revistar, en 
cambio, con 3 (tres) horas de Construcciones 
RuraJes en 69 ano, 1~ division -Construcciones 
Ch-iles-, manana_ 

TEOFILO MARIO MARRAZZO (D. M . 1, 
Mat. 412.324) , titular de 6 (seis) horas (2-2-2) 
de Educacion Fisica en 3er. ano, 1(1 division 
-Electricidad-, 29 ano 4'" division. -Meca
nica--, y 49 ano, 1~ divisi6n -Quimica-,cesa
rft en ellas, p ~ sando a revistar, en cambio, 
ron G (seis) horas (2-2-2 ) de igual asignatura 
en 1er. ano, 2(1. division -Mecanica- y 3er. 
~no, 2" y 3- divisiones -Mecanica-, tarde. 

AURELIO MORALES (D. M. 4, Matricula 
374,875), titular de 12 (doce) horas (6-6) de 
Thcnologi!1 de Maquinas y Herrami-entas en 
49 an.o, 5(1 y 6(\ divisiones -Mecanica-, cE'sara 
en olilas, pasando a revi8tar, en cambio, con 
12 (doce) horas (6-6) de Laboratorio dE' En
sayos Industriales en 59 ano, l' y 31;\ divisio
nes --Mecanica-, manana. 

ERASMO JUSTO MUNOZ (D. 1\1:. 23, Mat. 
1_360.541) , titular de 6 (s eis) horas de Electri
cidad PI'actica en 49 ano, 31;\ y 4- divisiones 
-Mecanica-, cesara en elias, pasando a revis
tar, en cambio, con 6 (seis) horas de Electro
t ecnia General en 4Q ano, 2(1 division -Meca
nica--, manana. 

MARGARITA TERESA NOCE FERRO (D. 
C. 357.322, Ced. de Id. NQ 711.848, Pol. .ie ]a 

C;lp. Fed .), titular de 2 (dos) horas de Ingles 
Tacni co en 59 ano, 3(1 division -Quimica-, 
cesarii en ell as, pasando a revistar, en cambio, 
ron :! (dos ) horas de igual asignatura en 49 

ano, 5(1 division -Mecanica-, tarde. 

:MARIA IMELDA O'FARRELL (L. C1viea 
205.!)9'9, CM. de Id. N9 1.264.330, Pol. de la 
Cap. F e d. ) , tHular de 4 (cuatro) horas de 
Quimica Inorganica Aplicada en 3er. ano. I'" 
divisi.on -Quimica- y de 2 (dos) horas de 
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N ociones de Quimica General en 1er. ano, 2" 
divisi6n -Quimica-, cesara en elias, pasando 
a revistar, en cambio, COn 6 (seis) horas de 
Quimica Industrial en 69 ana, 3~ division -Qui
mica-, tarde. 

ADALBERTO FELICIANO OJEA (D. M. 
20, Mat. 1.149.202), titular -entre otras- de 
5 (cinco) boras de Matematicas en 3er. afio, 
2~ division -Construcciones Civiles y de 
3 (tres) boras de Fisica en 29 ano, 211- division 
-Mec{tnica-, cesara en elias, pasando a revis
tar, en cambia, can 5 (cinco) boras de Mate
maticas en 29 afio, 311- division y con 3 (tres) 
horas de Construcciones Rurales en 69 afio, 2'-' 
division -ambas de la especialidad Construc
ciones Ci viles-, tarde. 

CARLOS FEDERICO HARAL NIELSEN (D. 
M. 4, Mat. 512.009), titular de 12 (dace) horas 
(6-6) de Tecnologia de Maquinas y Herramien
tas en 49 ana, 1'" y 3'" divisiones -Mecanica-, 
y de 12 (dace) horas (4-4-4) de Metalurgia en 
69 ana, 211-, 3- y 4- divisiones -1fecanica-, ce
sara en elIas, pasando a revistar, en cambio, 
can 12 (dace), boras (4-4-4) de Tecnologia de 
Fabricaci6n en 69 ano, II/- division -Mecani
ca-, manana y en 69 ana, 3'-' y 4'" divisiones 
-Mccanica-, tarde y can 12 (dace) horas (4-
4-4) de Metalurgia on 59 ano, 31) division -Me
canica-, mafiana y en 59 afio, 4'-' y 61) divisiones 
-Mecanica-, tarde. 

ARTURO OLAVE (D. M. Bs. As., Matricula 
4.486.749), titular de 4 (cuatro) boras de Tra
bajo Pl{lriie,.s de Quiruic.l Organic'" C;J. tin 'til'l, 

2" divi ion -Quimica-, cesarti. en elIas, pasando 
a revistar, en cambio, con 4 (cuatro) horas ele 
igual asignatura en 59 afio, 2' divisi6n -Quimi
ca-, tarele. 

JORGE JOSE PALMA (D. M. 2, Matricula 
259.806), titular de 6 (seis) horas (3-3) de Fi
sica Inelustrial ('n 29 ano, 1(1 elivision -Cons
trucciones Civiles- y en 2Q ano, 11) division 
-Quimca-, cesarti. en ell as, pasanelo a revistar, 
en cambio, con 6 (seis) boras (2-2-2) de Fisica 
en 29 ano, 1'" y 2(1 divisiones -Mecftnica- y 
en 29 ano, l' division -Construcciones Civi
les-, todas turno manana. 

HUGO NE~fO PANTOLLNI (D. M. 3, Mat. 
:'107.314) , titular -entre otras- ue 6 (seis) bo
ras de Hidraulien. y Termodinamica en 6Q afio, 
F' division -Medmica-" cesara en ella 9, pa
sando a revistar, en cambio, con 6 (seis) boras 
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de igual 'asignatura en 5Q ano, l' division -Me
caniea-, mafiana. 

JOSE ANDRES PEREYRA (D. M . 53, Mat. 
482.481), titular de 3 (tres) boras de Dibujo 
Georuetrico en ler. afio, F' division -Construc
ciones Civiles-, cesara en ellas, pasando a re
vistar, en cambio, can 3 (tres) horas de Dibujo 
Tecnico en 2Q ano, 4.1)0 division -Mecallica-, 

tarde. 

RICARDO AMARO PEREYRA (D. M. 2, Ma
tricula 190.891), titular de 6 (seis) horas (2-4) 
de Dibujo Tecnico en 3er. afio, 2(1 division 
-Electricidad- y en 3er. ana, 2" division 
-Construcciones Civiles-, cesara en elias, pa-
sando a revistar, en cambio, can 6 (seis) horas 
(2-4) de igual asignatura en 3er. ano, 2" divi
si6n -E·ectricidad- y en 49 afio.. P division 
-Mecanica-, tarde. 

CARLOS ALBERTO PERLENDER (D. M. 
68, Mat. 438.127), titular de 6 (scis) horas do 
Dibl~jo Tecnico en 4Q afio 2" division -Cons
trucciones Civiles-, cesari en cUas, pasando a 
revistar, en cambio, can 6 (seis) horns (2-4) 2 
(dos) horas de Tecnologia en 2Q afio I" division 
-Construcciones Civiles-, manana, y 4 (cua
tro) horas de Dibujo Tecnico en 4Q afio 1" cli

vision -Construcciones Oiviles-, tarele, res
pectivamente. 

PASCUAL PEZZANO (D. M. 43, Matricula 
2.74·2.775), titula·r de 18 (dieciocho) horas (6-
6-6) de La bora torio de EnsayoSi Industriales en 
69 ano P, 2" Y 3" divisiones -Mecanica-, cc
sara en 'Cl1as, pasando a revistar, en cam bio, con 
12 (doce) horas (6.{3) de Laboratorio de Ensa
yos IniLustriales en 59 afio 4" d'ivision -Mecfl
nica-, t~rde. 

JORGE PINTO (D. M. 43, Mat. 2.741.169), 
titular de 4 (cuatro) horas (2-2) de Dibujo a 
Pulso en 1er. ana 2' division -Quimica- y en 
ler. ano 2- division -ConstTlUeciones Civiles-, 
cesara en cllas, pasando a. revistar, 'On cambio, 
con 4 (cuatro) horas ele Dibujo Tecnico en ler. 
ano 3" divisi6n -Construcciones Civil'es-, tarde. 

MARIA VIEYA POLTJ (L. C. 2.590 .108, 
Ced. de Id. NQ 1.843.287 Pol. de la Ca.-p. Fede
raJ), titular de 6 (seis) boras (3-3) de Dibujo 
U'ecnico en 2Q ano l' Y 2- divisiones -Electri
cidad-, c'esar[t en ellasl pasando a revistar, en 
camibio, con 6 (seis) horas (4-2) de igual asig
natura en 1er. afio l' c1ivi~ion y 29 afio l' divi
sion -Electricidad-, manana·. 
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MARIA ERNESTINA PEREYRA de SELVA 
(L. C. 40.579, Coo. de Id. NQ 8W.187 Pol. de 
la. CllIp. Federal), titular ,de 8 (oc-ho) horas de 
Trabajos Practiocos de Quimica Analitica en 59 
ano 24 di visi 6/n --Quimica-, cesara en elias, 
,pasando a revistar, en cambio, con 8 (ocho) ho
ras de igual asignatura '6n 4Q ano 2~ divisi6~1 

-Quimicar--v manana_ 

CARLOS FELIX PONCE DE LEON (D. M. 
19, Mat. lJ. 094.215), titular de 12 (doce) ho1'as 
(6-6) de [Laboratorio de Mediciones Electl'icas 
eu 59 >ano P y 2' divisiones -Elcctricida,d-. 
de 8 (ocho) horas (4-4) de Dibujo Tecnico en 
59 ano l' y 2' divisiones -Electricidad- y de 
4 (cuatro) homs de Electrorecnia Gen'6ral en GO 

ano l' di visi6n -Elec.tricidaet--, cesar a en 'ell as, 
pasando a revistar, en cambio, con 12 (doce) 
horas (6-{j) de Laboratorio de Mediciones E1ee
trica.s en 49 ano l' y 2' divisiones -Electrici
dad-, manana y tarde, resp'6ctivamente, con 8 
(ocho) horas (4-4) de Electl'otecnia General en 
49 ano P y 2' divisiones -Electricidad-, ma
nana y tarde, respectivamell.te, y con 4 (cuatro) 
hora_'l de Dibujo Tecnico en 4Q ano 24 divisi6n 

-Electricidad-, tard'e. 

ANTONIO MARIA POY COSTA (D. M. 4, 
Mat. 504!.359), titular de 10 (di'6z) horas (5-5) 
de Hidriulica y Termodinamica en 6Q ano P y 
2' di visiones -EJectricidad-, cesara en ellas, 
pasando a. revistar, en cambio, con 6 (seis) ho
ra,s (3-3) d,e Quimica Agricola Aplicada en 6Q 

ano l~ y 2':l divisjonE:s --Qubnica-, manana, ~r 

~On 4 (cuatl'o) horas de Maqninasl de Transpcrte 
y Agrfcolas en 69 ano 4' division -Mecaniea-, 

tard·e. 

LUIS ROMEO JOSE PRAPR,QTNIK (D. :M. 

19, Mat. 1.0&6.362), titular --entre otras- de 
2 (dos) horas «e Instrnccion Civica en 5Q ano 
4' divisi6n -Mecanica-, c'esara en elias, pasan
,do a, revi tar, en cambio, con 2 (dos) horaBi de 
igual asignatura en J9 ano 4' divisi6n -Meca
u ica-, tarde. 

JOSE ROCA (D. M. 4, Mat. 476.779), titular 
de 12 (doee) horas (6-6) de Estatica y Resis
ten cia c-e los Mn teriales en 59 ano 14 y 2' di vi
aiones -Meciinica- y de 6 (seisl) horas de La
boratorio de Medicioncs Electricas en 5Q ano 3' 
divisi6n ~Electricidad--, cesara en ellas, pasan
do a revistar, en cambio. con 12 (d'Oce) horas 
(646<) de Estatica y Resi~tencia d'6 los Materia
les en 49 ano ] - Y 2- di visiones -Meciinica-, 
manana, y con 12 (doce) horas (4-4-4) de Ele-
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mentCls de Miiquinas en 5Q alio 2-, 4' y 5' d'ivi
,sioneSI, manana, tard~, y tarde, respectiv'amente, 
d'ebiendo cesar, al pr~pio tiempo, con 6 (seu.) 
horas de Laboratorio de Mediciones Electricas 
en 5Q ano -Elwtricidad-, de que es titular en 
la similar de Eva Per6n (Buenos Aires). 

MARTA RENARD de BENGOLEA ZAPATA 
(L. ,C. 29.638, Ced. de Id. NQ 1. 052.090), titu
lar de 4 (cuatro) hor,as (2-2) de Ingles Tecnico 
en 5Q ano 14 divisi&n -Mecanica- y -en 59 ano 
I' division -Electricidad-j, C'E~s;ara en elias, 
pasando a revistar, -en cambio, con 4 (cuatro) 
horas (2-2) de igual asignatu.ra en 4Q ano P di
visi6n -Meciinica- y en 49 ano P division 
-Eleetrieidad-, manana. 

ERNESTO FORTUNATO RIGANTI (D. M. 
2, Ma.t. 188.110), titula.r de 3 (tr-es) horas de 
[n terpretacion de Proyectos, Presllipuestos y Re
glamentos en 49 ano l' divisi6n --Donstruccio
nes Civiles-, cesara -en elias, pasando a revis
tar, ell cambio, con 3 (tres) horas de :Tecnologia 
en 3er. ano l' division -Construcciones Civi
les-, manana. 

JULIO ALBERTO ROCHA (D. M. 2J, Mat. 
1, J29, 463), titular -'entre otras- de 5 (cinco.) 
hora!t d'e Matematicas en 29 ano 2' divisi6n 
-Quimica-, cesara en ellas, pasando a revis
tal', ,en cambio, con 5 (cinco) horas de Mate11l£l
ti~as en 1er. ano :3' division -Construc-ciones 
C'ivileB-, tarde. 

ORESTE CARLOS ROSSI (D. M. 3, ~Iat. 

4.323.310), titmJar de 6 (Sels) hora s (2-2-2) de 
Educaci61u Fi,,<fica en 2Q ano I" divi~ion -Cons
tlucciones Civil'6s- yen 4Q ano 2' y 5' divisio
nes -~'Mec{ll1ica-, cesara en elias, pasando a 
revistar, 'en cambio, con 6 (seis) horas (2-2-2) 
de Educacion Fisiea en ler. ano 5' diviS!i6n 
-Mecanica-, 2Q ano 2' division -Construccio
nes Civiles- y en 3er. ano 5' divis i6n -Moca.
nica-, manana. 

PEDRO ANDRES SAGGESE (D. ~r. 4, Mat. 
4·27,823), titular de 4 (euatro) horas de Dibujo 
'l'ecnico en 3er. ano 3 .... divisi6n -Mecanicn
y de -:1 (ouatro) horas (2-2) de Tecnologia de 
l"s MlItteriales en 1er. nno 511- divisi6n -Meca
n'ca- y en ler. ano 2- division -Electricidad--, 
ccsara en ella,s, pasando a revista1', e n cambio, 
con 4 (Cluatro) hora,s de Dibujo 'Tecnico en 1er. 
ano 2' divisi6n -M'Ccanica- y con 8 (ocho) 
horas (4-4) d-e Dibujo de M[tquinas en 59 ano 
4' y 3' divisiones -Mecanica-, manana y tar-
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de, debiendo cesar, al propio tiempo, en 4 (eua
tro) horas de Dibujo Tecnico en 59 ano 2' di.v i
si6!n -Mecanica-) de que es titular en la, 
Escuela Industrial N9 5 de la, Capital Federal. 

ROB'ERTO HORACIO SANGUINETTI (D. 
M. 1, Mat. 256.952), titular de 8 (ocho) horas 
de Trabajosl Practicos de Quimica Analitica en 
6Q ano I' division -Q,uirnica- y de 2 (dos) ho
ras de Quimica Organica en 49 ano 6. division 
-M'ecaniea-, cesara: en elias, pasando a revis
tar, en cambio, con 10 (diez) horas de Trabajos 
Practicos de Quimica Industrial en 6Q ano 2-
division -Quirnica-, tarde. 

• 
ALV ARO SANJURJO (D. M. 3, Matricula 

321.623), titular -'entre otras-- de 8 (ocho) 
horas (2-2·2-2) de Educacion Fisica en l e r. ano 
1- division -Constl"ucciones Civiles-, 1er. ano 
2' division -Mecanica-, 1er. ano P division 
-E16ctrica- y 4Q ano 1. divisiolD -Construc
ciones Civiles-, cesar a en elias, pasando a re
vistar, en cambio, con 6 (seis) horas (2-2-2) de 
igual asignatura en I'!lr. ano 2' divisi6n ----jCons
trucciones Civiles--, 3er. ano I' divisi6n -Me
c{tnica- y 3er. ano 2' division ----CQnstruccio
nes Civiles- y con 2 (dos) horas de Moral en 
3er. ano, manana. 

EMILIO SAEZ (D. M. 1, Mat. 32.760), ti· 
tular de 10 (diez) horns (5-5) de Maternaticas 
en 3er. ano 1- diVL'1ion -Quimica- y 3er. ano 
J. divisi6n -ConstrucciOD€s Civiles- y de 2 
(dos) horas cle DibuJjo Tecnico en Ser. ano l' 
d"ivision -Electricidad-, cesa rll en eUas, pa
~alldo a revistar, 'en cambio, con 10 (di€z) ho
rns (;3-5) de Matematieas €n 2Q ano 2' diviS1i6n 
-1Iec{tnica- y 'en 2Q ano P divisi6n -Quimi
ca- y con 2 (dos) horas de Construcciones en 
3Q ano 3. division -Meeanica-, manana,. 

MANUEL PEDRO SANCHEZ (D. )1:. 4. Mat. 
455 .8ii!J), titular de 8 (ocho) horas (2-2·2-2) de 
Eduracion Fisiea ('ll 3er. ano P div~si6n -<Qui
mica-, 40 ano 2- division -Electr:cidad-, 2Q 
ailo 1" division -Electrieidad- y 4Q alio l' cli
yision -~Iecaniea-, c('saltl €n elias, pa~ando a 
reviRtar. €ll camb'o, COll 8 (oeno) hons (2-2-2-
:!) de igual asignatura en ler. ailo l' division 
,,- 2Q ano I' divisi('hl -Electriciclad-, tarde, y 
('n 29 ano :? y :J. divi~iones -M-ecan ica-, tarde. 

EITGE~IO SARTIAIR AJLIER (D. M:. ]5, ::Mat. 
1 . !J!J~ . 724.), ti tular -entre otras- de 2 (dos) 
hora~ de Educaci6n Civic a en ler. ano 2. clivi
.ion -8iec[mica-, c()sara en cllas, ;Pfi.sando a 
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r'lvistar, en eambio, con 2 (dos) horas d'e igual 
a,signatura en ler. ano 2- division ~Electrici
dad-, tarde. 

RAFAEL SANTOMA (D. M. 19, Matricula 
1093.381), titular de 4 (cuatro) horus de El€c
tricidad (2" parte), €n 4Q ano, 2- division -Elee
tricidad-, de 8 (ocho) horas (4-4) de Electri
cidad (1" parte) en 3er. anD, 1" y 2" divisiones 
-Electricidad- y de 12 (doce) horas (3-2-3-3) 
de Fisiea Industrial €n 3er. ano, 5(' y 6" divisio
nps -Mecanica-, 3er. ano, 1- division -Erec
tricidad- y 3er. ano, 2' divisi6n -Construccio
n E'S Civiles-, cesara en elias, pasando a revistar, 
en. cambio, con 8 (ocho) horas (2-2-2-2) de Fi
siea en 2Q ano, 6(' divisi6n -Mecanica-, trrde, 
2Q ano, l~ division y 2Q ano, 2" divisi6n -Elec
trieidad-, manana, 2Q ano, I'" divisi6n -Qui
miica-, manana y 2Q ano, 2" division -Cons
trucciones Civiles-, tarde, con 16 (dieciseis) 
horas (4-4-2-3 -3) d€ Eleetricidad en 3er. ano, 
1 (\ Y 2' divisiones -Electricid" d- , manana y 
ta:rde, respectivamente; 3er. ano, l' divisi6n 
-Construcciones Civiles-, manana, y en 29 a_no, 
1'-' y 2(1 divisiones -Electricidad-, manana y 
ta:rde, respecti varnen teo 

DONATO AUGUSTO SARAVIA (D. M. 1, Ma
tricula 9.200), titular de 6 (seis) horas de Elec
trotccnia General en 5Q ano, 4(1 division -Me
ciinica-, cesara en ellas, pasando a revistar, en 
cambio, con 6 (seis) horas de igual asiA"natura 
en 4Q ano, 4(\ divisi6n -Mecanica-, tarde. 

AQUILES LUIS SCATTINI (D . M. 15. Mat. 
74~r .908), titul"r de 16 (dieciseis) horas (4-4-4-4) 
de An{llisis Matern:Hico en 5Q ano, 2(1, 31!o Y 4" 
clivisiones -Mccanica- y 5Q ano, 1" divis;6n 
-Collstrucciones Civiles- y de 2 (cloB) h oras 
de T ecnologia cle los Materiales en 1er. anD, 
1'.1 dh'isiOll -Construcciones Civile -. cesarll 
en el1a~, pasando a revistnr, en camhio, con 16 
(dieciseig) horas (4-4-4-4) de AnalisiR Matemati
co ~n 4Q r no, 2(1 y 3" c1ivisiones -Mpcanicl1-, 
manana. 4Q ano, 4- diyisi6n -)fecallira-, tar
(l e. y 4Q ano, 1(1 divisi6n -Constl'uccinne Ci
viles-, mafil1na y con 2 (do~) horas (le Teeno
logia en 2Q ano, 2(1 di,-isi6n -Construcciones 
Civiles-, tarde. 

HFCTOR ADOLFO S0HULDREICII TALLE
DA (D. M. ~, )lat. 260.100), titular de 4 (euatro) 
h oras (2-2) de Nociones de Contnhilid'd y Le
gi~Iaci61l en 4Q aiio, 1- y 2" divisiones -Cons
trucciolle~ Civiles- y de 4 (euatro) horas (2-2) 
de Educacion Clvica en 1er, alio, 5" y 6" divisio-
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nes -Mecanica-, cesara en eIlas, pasando a 
revistar, en cambio, con 4 (cuatro) horas (2-2) 
de Org' nizacion y L egislacion del Trabajo en 
3er. ano, 2(> division -Electricidad- y en 3er, 
ano, 2' division -Construcciolles CiviJes- y con , 
4- (cuatro) horas (2-3) de u egisla cion del Tra
baUo en 5Q ano, 4- y 5- divisiones -Mecani

ca-, tarde. 

ELE~A SCOLNI de KLDfANN (L. Civica 
453.073, Ced. de Id. NQ 803.116, Pol. de la Cap. 
Fed.), titular de 4 (cuatro) horas de Mineral'o
gia, Petrogrnfia y Geologia en 5Q ano, 1<' divi
sion ~Quimica- y de 3 (tres) horas de Fisiea 

Indnstrial en 3er. ano, 1- division -Construc
ciones Civiles-, cesara en eilas, pasando a re
vis tar, en cam bio, COll 4 (cuatro) homs de Mine
ralogia, Petrografia y Geologia en 4Q ano, 1(> 
division -Quimica.- y con 3 (tres) horas de 
Fisica en 1er. ano, 1(> division -EJectricidad-, 
nmbas del turno de la manana. 

RAUL JULIO SELVA (D. M. 2, Matricula 
188.125), titnlar de 4 (cuatro) hor~s de Traba-

" .ios Practicos de Quimica Industrial en 6Q ano, 
1" division -Quimica-, cesara en ellas, pasan
do a revistar, en cambio, con 4 (cuatro) horas 
de igual asignatura en 5Q ano, 2- division -Qui

mica-, manana. 

SAMUEL SELZER (D. M. 2, Mat. 222.462), 
titular -entre otras- de 10 (diez) homs (5-5) 
de Matematicas en 4Q ano, 3~ y 51;\ divisiones 
-Mecanica-, cesanl en eIlas, pasando a rc
vistar, en cambio, con 10 (diez) horas (5-5) de 
igual asignatura en 3er. ano, l' divisi6n -Oons
trucciones Civiles- y en 3er. ano, I'" division 
-Quimica-, manana. 

ANA EULOGIA SMITH (L. C. 451.462, Ced. 
(le Id. N? 839.762, Pol. de la Cap. Fed.), titular 
de 2 (dos) horas de Ingles Tecnico en 6Q ano, 
3" division -Quimica-, cesara en ellas, pasan
do a revistar, en cambio, con 2 (dos) horas de 
igual asignatura en 5Q ano, 6(' divisi6n -Me
canica-, tarde. 

MARIA ESTHER SOLER (L. C. 3.395.738, 
Ced. de Id. Q 1.820.802, Pol. de la Cap. Fed.), 
titular -entre otras-- de 5 (cinco) horas de 
Matematicas en 3er. ano l' division -Electri
cidad-, cesn.ra en allas, pasa !ldo a revistar en 
pambio, con 5 (cinco) horas de igual asignatu
ra en 2Q ano l' division -Mecanica- manana. 

AMELIA SOTIL DE LIPROTTI (L. C. nu
mero 299';i95, Ced. de Id. NQ 707.883, Pol. de la 
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Cap. Fed.), titular -entre otras- de 3 (tres) 
horas de Castellano en leI' . ano 5' division 
-Mecanica-,cesara en elias, pasa,ndo t3. revis
tar, en cambio, con 3 (tres) horas de igual asig
natma en 1er. ano 2' divisi6tu -Mecanica
manana. 

ABRAHAM JOSE .sPATH (D. M. 59, Mat. 
NQ 3.711.579), titular d-e 2 (dos) horas de Too-
1I0logia de los Materiales en 1er. ano 4~ divi
si6n -Mecanica-, eesara en elias, pasando a 
revistar, en cambio, con 2 (dos) horas c.'e 'l'ilc
nologia en 2Q ano 3' division -Construcciones 
Ci viles- tarde. 

GALILEO TADDEI (D . M. 2, Mat. nume-

1'0 jl91 .271), titular de 3 (tres) horas de Fi

sica Industrial en 29 ano 5- division --Meca.

nica-, cesanl en elias, pasando a revistar, en 

camibio, con 3 (tres) horas de Fis~ca en leI'. 

ano 5' division -Mecaniea- tarde. 

LUIS ALBERTO SOLORZANO (D. M . l~, 

Mat. NQ 1.086.619 ), ti tular de 2 (dos) homs 
ue lQuimica Q'eneral en 3er. ano I' division 
-Construcciones 'Civiles- y de 8 (ocho) ho
fas (4-4) de Trabajos Practicos de Quimica Or
ganica 'en 59 ano 2' y 3" divisionesl -Quimica-, 
cesall'a en elIas, ,pasando :l revistall', en cambio, 
con 2 (dos) homs de Quimica en 1er. ano 4-
divi8i6n -Mecanica- tarde, y con 8 (4-4) de 
ElectroVecnia y Electroquimica en 6Q ano 1~ 

y 2' divisiones -Electricidad- manana y tar
de, ·respcctivamente. 

.TUAN BAUTISTA TAPIA (D. M. 14, Mat. 
NQ (;90.739), titular de 6 (seis) horas, (3-3) de 
Dibujo Geometrico en 1er. ano 5' y 6' divisio
Jles -Mecanica- y de 2 (dos) horas <ie Di
bujo a Pulso en 1er. ano 5' division -M-ecani· 
ca- cosara en ellas, pasando a revistar, 'Cn cam
bio, con 8 (ocho) h oras (4-4) de Dibujo Tec
nico en 1er. an.o 5~ y 6(' divisiones -Mecfmica

tardC'. 

AARON TISSEMB'AUlI (D. M. 36, Matricu
la 2.342.684), titular de 4 (cuatro) horas de 
Opentciones de Industrias Quimicas en 4Q ano 
l' division -Quimica-' y de 4 (cuotro) horag 
de Tecnologla Aplicada a las Industrias Qnimi
en en 4Q ano 1" division -Qulmira- cp~ar{t 

pn elIas. pasando a rE'ViRtnr, ('n rambio, ron 8 
(ocho) horas (4-4) de Maquinas Aplic o clas a la 
Industrias QUlmicas en 6Q ano 1~ y 2~ divlsiones 
- Quimica- manana. 
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ROBERTO AMERICO TURVEIN (D. M. 1, 
Mat. 413.633), titular de 3 (tres) horas de Lu· 
minotecnia en 69 aiio 2' divisi6n -Electrici
dad- y de 4 (euatro) horas) d~ Electrotecnia 
General en 69 ano 2" divisi6n -Electricidad-, 
cesara en ellas, pasando a reyistar, en cambio, 
con 3 (tres) horas de Luminotecnica Aplicada 
en 59 aiio 2(1. divisi6n ---'Electricidad- y eon 4 
(cuatro) horas de Electrotecnica General en 59 
ano 2~ divisi6n -Electricidad- tarde. 

TOMAS TURVEIN (D. M. 3, Mat. 303.138), 
titular de 12 (doce) horas (6-6) de Diuujo Tec
nico en 49 ano 3' y 4'-' division os -Mecanica-, 
cesara en elias, pasando a revistar, en cam bio, 
con 12 (doce) horas (4-4-4) de igual asignatura 
en 3er. ano 1'-' 2" Y 3' divisioues -Meclmica-, 
manana. 

E~RIQUE FlRANCISCO URIBURU QUIN
TANA (D. M. 2, Mat. 160.201), titular de 8 
(ocho) homs (4-4) de Dibujo Tecnico y a Pulso 
en 2Q ano 1'-' Y 2'-' divisiones -Construcciones 
Civiles- y de 4 (cuatro) horas do Dibujo '1'6C
nico en 2Q ano 4'-' divisi6n -Mec{mica-, cesara 
en elias, pasando a revistar, en cambio, con ] 2 
(doce) horas (4-4-4) de Dibujo Tecnico en 1er. 
ano 2'-' divisi6n -Coustrucciones Civilcs- tar
de, y eu 3er. ano 1- y 2- divisioues -Construc
ciones Ci viles-, manana y tarde, respecti.va
mente. 

OSCAR GUILLERMO V ARAINGOT (D. M. 1, 
Mat. 65.473), titular de 12 (doce) horas (4-4-4 ) 
de Elementos de Maquina en 69 aiio 2'-', 3" y 
4'-' divisioues -Mecanica-, cesara en elias, pa
sando a revistar, en cambio, con 12 ( doce) horas 
(6-6) de MfLqninas Motrices en 69 aiio 3- y 4" 

divisiones -Mecanica-, tarde. 

CESAR JESUS VELAZQUEZ (D. M. 4, Ma
tricula 476.818), titular -entre otns- de 2 
(dos) horas de Educaci6n Civica en 1er. aiio 2(1 
divisi6n -Electricidad-, cesari en elIas, pa-
8ando a revistar, en cambio, con 2 (dos) horas 
de igual asignatura en ler. ano 5'-' divisi6n 
-Mecanica-, tarde. 

MANUEL FILIBERTO VERCELLI (D. M. 
2, Mat. 176.774), titular de 4 (cuatro) horas 
de Dibujo Tecnico en 2Q ano 5'-' divisi6n -Me
canica- y de 10 (diez) horas (2-2-2-2-2) dc 
Dibujo a Pulso en ler. ano 1'-', 3'-' y 6'-' divisio
ncs -Mecanica-, 1er. ano 1- divisi6n -Elec
tricidad- y lor. ano 1- divisi6n -Quimica-, 
cesara en ellas, pasando a revistar, en cambio, 
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con 14 (catorce) horas (4-4-3-3) de Dibujo Tec
nico en ler. ano 3" y 4'-' divisiones -Mecani
ca- manana y tarde, respectivamente- y en 29 
aiio 2(1 y 5(\ divisiones -Mecanica-, manana 
y tarde, respoctivamente. 

PE:DRO VIGNAU (D. M. 4, Mat. 489.960), 
titular de 4 (cuatro) horas de M[Lquinas y Ele
mentos Auxiliares de la Construcci6n en 6Q ano 
1 (I divisi6n -Construcciones Civiles- y do 2 
(dos) horas de Legislaci6n del Trabnjo en 69 
aiio F' division -Construcciones Civiles-, ce
sara en elias, pasando a revistar. en cambio, 
con -1 (cuatro) horas do Maquillas y Elementos 
Auxiliares de ]a Construcci6n y 2 (dos) homs 
de Legis]aci6n del Trabajo en 5Q ano 1~ divi
si6n -Construcciones Civiles-, manana. 

ANTONIO JOSE VILA (D. M. 13, .M:atricu
Ia 6.56.339), titular de 6 (seis) horas (3-3) de 
Maquinn Motrices ell 49 aiio l' y 2~ divisiones 
-Electricidad-, cesara en ellag, pasando a re
vistar, en cambio, con 6 (seis) horns de Ma
quinas Motrices en 6Q ano 2(\ divisi6n -Medt
nica--, manana. 

SAUL WEST (D. M. 2, Mat. 274-.421), titu
lar de 3 (tres) horas de Fisica Industrbl en 
2Q ano 2'-' divisi6n -COllstrucciones Civilcs
y de 6 (seis) horas de Laboratorio de Ensayos 
Industriales en 6Q aiio 41.' divisi6n -Mecani
ca-, cesara en ellas, pasando a revistar, en 
cambio, con 3 (tres) horas de Fisica en ler. 
niio 3- divisi6n -Cons·Lrucciones Civiles- y 

con 6 (seis) horas de Laboratorios do Ensayos 
Tndustrial es en 5Q ano 6" divisi6n -Mecuni
CP.-, tarde. 

JUAN YEPES (D. M. 4, Matricula nu
mpro 491.06 ), titular de 3 (tros) ho1'as de Lu
minolecnia Aplicada y de 4 (cuatro) hor8£ de 
El-cctrotecnia Gen·eral en 69 ano 1" divisi6n 
-Electricidad----<, ce~ara en ell as, pa8ando a re
vis tar, en cambio. con 3 (tres) horas de Lumi
noiecnia A]Jlicada en 59 ano P d·ivisioln -Elec
tricidad- y con 4- (cuatro) hOTas de Canalizn
dones y Centrales Electricas on 69 ano P divi
si6n -Eloctricidad- manana. 

LUIS JOSE V ASALLO (D. M. 2, lfat. nu
mero 258.703), titular de 6 (sois) horas de La
boratorios de Mecliciones El&!tricas en 6Q ano 
2' divisi6n -Electricidad-, cesara en ellas, pa
san rIo a ravistar, en cambio, con 6 (8eis) ho
ras de M{tQuinas Electricas en 69 ailo 1'-' division 
-E"lectricidad~ manana·. 
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ANTONIO ALEJANDRO DIAZ (D. M. 4, 
Mnt. 4.459.748), titular de 3 (tres) horas de 
Casllaliano en 1er. ana 6' divisi6n -Mecanica-, 
cesara en ella!>, pasando a revistar, en cambia, 
can 3 (tres) horas de igual asignatura en 1er. 
ana 5' divisi6n -Mecanica- tarde. 

LLDA SFER ROMANO DE CARRANZA (L. 
C. 1.709.085, Ced. de Id. NQ 98.465, Pol. de la 
Provincia de Tucum{m), titula!' de 3 (tres) ho· 
ras de Castellano en 30r. ana 3' divisi6n --Moe
dinica-, cesara en elias, pasando a revistar, eL 
cambio, can 3 (tres) horas (}Ie igual asignatura 
en 1er. anD 2' division -Electricidad- manana. 

ATTLIO MARTIN ALEJANDRO OlJCCHI 
(D. M. 19, Mat. 1.125.851), pasarfl a revi~tar 

en este establecimi'Cnto {lorna titular do 6 (seis) 
horas de Laboratorio de Ensayo de Maquinas 
en 6Q ana 2' divisi6n -iMecanica- tarde, de
biendo cesa·r al pro.pio tiempo en 6 (seis) ho
ras de igual asignatura dD que oes titular en GQ 

ana 2' divisi(/n -Mccanica - de la Escuela 
Industrial de la Naci6n NQ 3 de la Capital Fe· 
d'eral. 

RAP AEL MARIO AJ.~ZOREN A (D. M. 2, :Mat. 
NQ 173.142), titular -entre otl'as- de G (seis) 
horas (2-2·2) de Religi6n en leI'. ana P division 
-Mecanica- ler. ana 4' di visi6n -M'ecanica
y 2- ana 1- divisi6n -Construcciones Civiles
y de 10 (diez) horas (2-2·2-2.2) de Nociones de 
'Metalurgia en 2Q ana 1', 2', 3- 4' Y 5' divi· 
~iones -Mecanica-, cesara en ellas, pasando 
a reV'istar en cambia can 4 (cuatro) horas (2-2) 
de Religi6n 'en 2(> ana 5- divisi6n -Me<;anica
en 29 ano 1- divisi6n -Electricidad- tarde 
y manana, respectivamente y can 12 (dace) ho
ras (6-6) ite Proyectos y Dibujo de Maquinas 
en 69 ano 2(1 y 3' divisiones -Mecanica- ma
nana y tarde . 

TEODORO AOKERMANN (D. M . 15, :Mat. 
NQ 760 .2-13), titular de 12 (doce) horag (6·6) de 
Lahoratorio d'!l Mediciones Electricas en 6Q anD 
l' y 3' divisioneg -Electricidad- y de 4 (cua·
trO) horns de Electrotecnia General en 6Q ana 
3. divisi(ffi -Electricidad-, eesara en elias, 
pasando a r'evistar en cambia, eon 8 (ocho) ho
ras de Canalizaciones y Centrales Electricas (4-
4) en 6Q ana 2- y 3- divisionoes -Electricidad
tarde; C0n 6 (seis) horas de Maquinas Elcctri
eas en 6Q ano 2' divisi6n -Electricidad- tar
de y con 4 (cuatro) hor~s de Electroternia Ge
neral en 5Q ana 1- divisi6n -Electricidad- rna
iiana. 
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VICTOR MANUEL RAMON N . AC'UNA (D. 
M. 4, Mat. NQ 557.622), titular - 'entre otras
de 6 (seis) horas (2-2-2) ·de Moral en 4Q ano 
varias ·division'!lS y 3er. ano 2~, 3., 4', 5' Y 6' 
c1ivisiones, ceSiara en elias, ,pasando a revi~tar, 

en cambio, con 6 (seis) horas de Mccanica y 
1fecani~lllos en 49 ana 6' di visi6n -Mec[mic?-· 
tarcre. 

RICARDO MARIO CRISTOBA/IJ CARNINI 
(D. M. 1, Mat. NQ 1.672.750), titular de 6 (seis) 
(2-2-2) de Educaci6n Fisica en ler. ana 1- di
visi6n -Mecanica-, 2' ana 2- divisi6n -irvIe
canica- y 3oer. ana 4' divis:i6n -Mecanica-, 
cesara en eUas, 'pasando a revistar en cambia, 
can 6 (seis) horas (2-2-2) de igual asignatura 
en 1 Q, 2Q Y 3er. anos ·de la Escuela InCLustrial 
de la Naci6n de San Isidro (Buenos Aires.). 

JUAN CARLOS ARDUINO (D. M. 2, Ma
tricula 4.210 .239), titular de 3 (tres) horns de 
Quimiea Analitica en 5Q ana 3(1 divisi6n -Qui
mica-· y de 4 (cuatl'o) horns de Trabajos Prac
ticos de Quimica Orgfmica en 59 ano 1" divi
si6n --Quimica-, cesnra en ell all, pasando a 
revistar, en cambia, can 8 (ocho) horas de Tra
bajos 'Practicos de Quimica Analitica en 4Q ano 
P divisi6n -Quimica-, manana. 

LORENZO E<ARALIS (D. M. 33, Matricu
la 2.145.148 ), titular de 5 (cinco) horas de Ma
tem5.tie~s en 2Q anD 2" divisi6n -Mecan;ca-, 
cesara en eUas, pasando a l'evistar, en cambio, 
con 6 (seis) horas de Maquinall Matrices en 
6Q ano P divisi6n -Mecanica-, manana. 

TOMAS BEUNZA (D. M. 2, Mat. 215.426), 
titular de 5 (cinco) horas de Matematicas en 
3er. Riilo P divisi6n -Mec{lllica- y de 4 (cua
tro) horas de Construcciones de Madera y Hie
rro en 6Q ana. 2" divisi6n -Construcciones Ci
viles-, cesara en elias, pasando a revilltar, en 
cambio, con 6 (seis) horas de Estatica y Re
sistenc'ia de los 111: a teriales en 4Q ano 3~ divi
si6n --Mecanica-, y COn 4 (cuatro) horrs de 
l\Htquinas y Elementos Auxiliares de la Cons
trllcci6u en 5Q ana 2' divisi6n -Construccio
nes Civiles-, manana y tarde, respectivamente. 

JOSB LEOPOLDO BURGOS (D. M. 19, Ma
tricula 1.098.230), titular de 6 (seis) horas (2-2-2) 
de Quimiea Organica en 4Q ano 4" y 5- divisio
nes - ·lIIecanica- y en 4Q ana 2" divisi6n 
-Elect ricidad- y de 4 (euatro) horas dl' Tee
nologia Aplicada a la Industria Quimica PU 49 

:lno 2(\ divisi6n -Quimica-, cesara en ellas, 
pasando a revistar, en cambio, can 8 (ocho) 
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horas (2-2-2-2) de Quimic:1 en 29 ano 3(1 divilSi6n 
-1\£ec,mica- manana y en 29 ano, 4(1, 5- y 
6'" divisiones -Mec[mica-, tarde y con 3 (tre,) 
horas de Tecnologia en 3er. ano 2(1 divisi6n 
-Quimica-, tarde. 

LUIS MARIA CAMPOS URQUIZA (D. ~L 2, 
Mat. 190.717). titular de 4 (cuatro) horas de Di
hujo Tecnico en 3er. ano P divisi6n -Construc
ciones Civiles- y de 4 (cuatro) horas de Ar
quitectura en 5Q ano I" division -Construccio
nes Civiles- cesar{, en elIas, pasundo a revis
tar, en cambio, con 6 (seis) horas de Proyectos 
en 5Q ano l' divisi6n -Construcciones Civil'3s
manDna y con 4 (cuatro) horas de Arquitectu
ra en 49 ano 1(1 divisi6n -Construcciones Ci
viles-, manana. 

PEDR,O JUAN PLACIDO CASTELLS (D. M. 
14, Mat. 1.092.307), titular de 6 (seis) horas de 
M:ecanica y Mecanismos en 5Q ano 2(1 divisi6n 
-Mecanica- y de5 (cinco) horas de Hidr{mli
ca y Termodinamica -en 69 ano 3.... divisi6n 
-Electricidad-, cesara en elIDs, pasando a re
vistar, en cambio, con 6 (seis) horas de Mec,,
uica y Mecanismos -en 49 ano 5(1 divisi6n --Me
canica- tarde y COn 6 (seis) horas de Hiilrau
lica y Termodinamica en 59 ano 2(1 division 
-Mec{tnica-, manana. 

ELIAS GOLIGORSK (D. M. 54, Matricu
la 3.443.484), titular de 5 (cinco) horas de Ma
tamaticas en 49 ano 2(> division -Mecanica-, 
c~sara en eHas, pasando a revi tar, en cambio, 
con 6 (seis) horas de Mecimica y Mecanismos 
m 49 ano 2' division -Mecanica-, manana. 

FRANCISCO ANDRES PAS QUAL GOMARA 
(D. 1\£. 4, Mat. 514.386), titular de 6 (seis) 
horas de Estiltica y Resistencia de loa Materia
les en 59 ano 3- division -Mecanica-, cesar;, 
en oUas, pasando a revistar, en cambio, con 
8 (ocho) horas (4-4) do Inspecci6n de Obralg en 
69 ano 1(1 )' ~(I di visiones -Construcciones Ci
viles-, mnnana y tarde, respectivamente. 

A~'rO~IO GONZALEZ (D. 11. 3, Matricu
la 1.744.511), titular de 8 (ocho) horas (4-4) 
de Tecnologia de Maquinas y Herramientas en 
3er. ano 5(1 y 6(1 diviRiones -Mec{wica-, co
sar{l on ell as, pasando a revistar, en cambio, 

con 3 ( tres) horas de Tecnologi:1 en 3er. nno 
f~ division -Mec{wica- tarde, y COn 6 (fleis) 
b oras d-e Laboratorio de Ellsayos Industriales 
en 59 ano 2<' divisi6n -Mec{mica-, tarde. 
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ANGEL HERNALZ (D. M. 2, Mat. 254.681), 
titular de 8 (ocho) horas (4-4) de Trabajos 
Pr{tcticos de Quimica Orgallica en 69 ano 1- y 
3' di,isiones -Quimica- y de 2 (dos) horas 
de Quimica Inorg[mica en 3er. ano 6" divisi6n 
-Mecanica-, cesara en ell as, pasando a re
vistar, en cambio, con 12 (doce) horas (4-4-4) 
~e Tl'abajos Practicos de Quimica Organic:1 en 
49 fino 1[1 Y 2(\ divisiones -Quimica-, maiiana. 

JUAX RAUL ALFREDO WALTER KAGE
LER (D. M. 43, Mat. 2.734.945), titular -entrc 
otras- de 5 (cinco) horas de Matematicas cn 
39 ano 1(\ division -Quimica- y de 2 (dos) 
homs de Tecllologia de los lIateriales en 1er. 
ano 1" divisi6n -Mecanica-, cesara en elias, 
pasando a l'evistar, en cambio, con 8 (ocho) 
horas (4-4) do Instalaciones Electromecanicaa 
do la Construcci6n en 69 ano 1" y 2" divisiones 
-Constl'ucciones Civiles- manana y tarde, res
pectivamente. 

JIAIME KOHAN (D. M. 1, Ma.t. N9 2.273), ti
tuhr ~ntre otras- de 2 (dos) horas da Moral 
en 1er. ano varias divisiones, cesara en ellas, 
pasando a revistar, en cambio con 4 (cuatro) 
horas de Dibujo Tecnico en 1er. ano 2' divi!:.i6n 
-Electricj.dad- tarde. 

Al~GEL JOSE MAOCHI (D. M. 15, Mat. nu
mero 4.870.400), titula-r de 6 (seis) horas de 
EJectrotecnia General -en 59 aiio 3' d~visi6n -Me
canica- y de 2 (dos) horas de Tecnologia de 
los MateriaJes en ler. ano 3' division -Meca
nica-, cesani en ellas, pasando a revistar, en 
cambio, con 4 (cuatro) horas de Maquinas Mo
trices en 5Q a·no ,2' division -Electricidad-, 

tarde y con 5 (cinco) horas de Hidraulica y 
'l'ermodinamica -en 59 ano l' division -Electri

ci<lad- manana. 

ATILIO MONTI (D. M. 4, Mat. NQ H5.9G4), 

titular de 4 (cuatro) horas de 'recnologia en 

3er. ano I" di\-isi6n -Construcciones Civiles

y de 4 (cuatro) horas de Maquinas y Elemen
tos Auxiliares de In Construcci6n en 69 ano, 2" 
division -1Construcciones Civil'es-, eesartt en 

cUas pasando :1 revistar, en cambio, con 6 (8cis) 

horas (3-3) de Computos y Pres:upuesto! en 69 

ano, I" y ~(I diyisiones -Construcciones Civi

les- mafi!1.na y tarde, rcspec tivamente, y con 4 
(cuatro) h oras de l\Iateriales de Construcci6n 

en 4Q ano 2' di vision ~Construcciones Ci viles
tard-e. 
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ALEJANDRO OGUES ('D. M. 53, Mat. nu
UIBro 3.405.221), titular de 5 (cinco) horas de 
1I!atem{tticas en 4Q ano P divisi6n -Construe
ciones Civiles-, cesara en elIas, pasando a re
vistar, en cambio, con 5 (cinco )horas de Hi
draulica. y 'r-ermodinamica en 5Q ano 2. division 
-IElectricidad-- ta,rde. 

AGUSTIN MATIENZO (D. M. 2, Mat. nu
mero 260.453), titular de 3 (tres) horas de 01'

ganizacion del Trabajo y Determinacion del Cos
to de Producci6<n en 4Q ano P division -Quimi
ca-, coesar[t en eUas, pasando a revis.tar en eam
bio, eon 4 (cuatro) horas (2-2) de Organizacion 
Industrial en 69 ano P y 2' divisiones -Quimi
ca- man,ana. 

.ANTONIO REGO (D. M. 2, Mat. N9 166,313), 
titular doe 2 (dos) hora81 de Oontabilidad y Le
gislaci6n 'en 49 ano 1" division -Quimiea-, de 
6 (seis) horas (2-2-2) de Nociones de Contablh
dad en 4Q ano 2" divisi6n - Quimicar-, 49 ano 
6- divisi6n -Mecanica- y 49 ano 2' division 
-Electrieidad- y de 3 (tres) horas de Organi
zacion del Trabajo y Determinaci6n del Costo 
d{) Produccicm en 4 ano 2' diV'is!i6n -Quimica
cesara en 'Ollas, ;pasando a revistar, 'en cambio, 
con 12 (doce) horas (2-2-2-2-2-2) de Organizaci6n 
y Legislaci6n del Trabajo en 3er. aDo 4', 5' Y 6" 
divisiolles -Meeanica- tarde, 3er. ano P divi
si6n -Construcciones CiviJ.es- ' manana y en 3er. 
ano l' y 2' divisiones; -Quimica- manana y 
tarde, respectivamoente. 

J.UAN BAUTISTA DE NARDO (D. M. 19, 
':\1at. NQ 1.107.366), titular --entl'e otras- de 2 
(dos) horas ,de Soldaduras en el Curso de Meta
lografia y Soldaduras del Instituto 'recnico Su
perior, cesara en ellas, ipasando a revistal', en 
cambio con 8 (ocho) horas (4·4) de Metalurgia 
en 59 aiio 1" y 2" divisiones -l\leci'mica- ma
nana, debiendo cesar a1 propio tiempo, en 4 (cua
tro) horas de Dibujo ,de 1\Iaquinas en 69 ano 2" 

di vi si6n -Mecanica- y en 4 (cuatro) horas de 
1lctalurgia en 69 ano 2" division -Mecanica
d-e que es tituhr en Ia similar N9 2 de la Capital 
Feu<eral. 

DANIEL IRIBAn JE (D. M. 2, Mat. nume
ro 221.976), titular de 12 (doce) huras (3-3-3-3) 
de Fisiea Industrial en 29 ano l' divif;i6n -nie· 
canica_, 3er. ano 2- y 3' divisiones -~Iec{micr.
y 3er. ano I" division -Quimica-, cesara en 
ell as, pasando a revistar, 'en cambio con 4 (wa
tro) horas (2-2) de EI"ctricicIad en 3er. ano l' 
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1 3· division-es, --;M:ecanica- manana y con !l 

(nueve) horas (3-3·3) de Fisica en 1er. ano 1', 
2" Y 4. divisiones -Mecanicas- esta ultima e. 
el turno de la tarde. 

MANUEL UOHA (D. M . 2, Mat. NQ 159.447), 
titular de 12 (doce) horas (4·4-4) de Dibujo 'Ne
nico en. 5Q ano 1', 2" Y 3- divisiones -Quimica-, 
cesara eD' ellas, ;pasando a revistar, oen cambio, 
con 8 (ocho) horas (4·4) cIe Dibujo Tecnico en 
19 ano I" y 2,' diviS/iones -Quimica- manana 
y tarde, respectivamente y con 6 (seis) hora. 
(3-3) de Electrotecnia y Electroquimica en 6Q 

ano P y 3" divisiones -Quimica- manana y 

tarde, l"especti vamente. 

JOS];; DOMINGO CUESTAS ACOSTA (D. 
M. 7, Mat, 67.189), titul~r de 9 (nueve) horas 
(3-3·3) de Fisica Industrial cn 29 ano 6- div. 
-Meciinica-, 3er. ano 2. divisi6n -Electrici
dad- y 3cr. ano 4. divisi6n -Mecanica-, ce
sara en ellas, pasando a revistar, en cambio eon 
8 (ocho) horas (2-2-2-2) de Eleetricidad en 3er. 
ano 2" divisi6n -Construcciones Civiles- y 3er. 
ano 4", 5(> Y 6~ divisiones, todas del turno de la 
tarde. 

LUI S LAVERDET (D. M. 3, Mat. 332.632), 
titular de 3 (tres) boras do Dibujo Geometrico 
y de II (dos) horas de Dibujo a P ulso en 1er. 
ano 2" divisi6n -Electricidad-, cesara en en a!!, 
pasando a revistar, ell cambio con 4 (cuatro) 
horas (2-2) de Construcciones en 59 ano 4- y :so 
divisiones -Mecanica- tarde. 

ROBER.TO RETO (D. M. 64, Mat. 3,963 .227), 
titular de 5 (cinco) horas de Matematicas ell 4' 
ano l' divisi6n -Quimica-, manana, cesara CI 

cllas, pasando a revistar, en cambio, con 3 (tree) 
homs de Obras Sanitarias en 6° ano I" divisi6n 
-Construccioncs Civilcs- y con 2 (dos) horae 
de Tecnologia en 2° ano P divisi6n -Medlllica
manana. 

SALOME CABRED (L. C. 39.479, CM. de 
ld. N~' 1.820.789, Pol. de la Cap. Fed.), titular 
de 8 (' oc ho) horas (4-4) de Historia en el Liceo 
Nacional de Senoritas N" 5 de la Capital Fede
ral, ell. 3er. ano I' y 2' divisiones -tal'de--, co
sara en ell as, pasando a revistar en cam bio COli 

9 (nwa"e) horas (3-3-3) de Historia y Gcogra· 
fia en 2" aIlO 1" divisi6n -COllstrucciones Civi· 
les-, 29 ano 1- di"isi6n -Electricidad- y ell 
2" ano 3' divisi6n -Mcc{tuica-, todas 011 el 
turno de la manana vacantes por renunci:t del 
titular, 
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MARIA ESTHER FERNANDEZ PERALTA 
(L. C. 1.663.477), titular do 6 (seis) horas (3-
3) de Ingles en la Eseuela Naeional de Comereio 
N° 9 de la Capital Federal, en 3er. ano 3. divi
sion -tarde- y en 2° ano 2" division, manana, 
eesara en elias, pasando a r evistar, en cambio, 
con 6 (sais) horns (2-2-2) de Ingles Teenieo en 
69 ano I' y 2' divisiones -Quimiea- y en 69 

ano 2. division -Mecaniea- todas on 01 turno 
do la manana. 

JOSE ANGEL PAOLINI (Ced. de Id. mIme
ro 2.204.776 Pol. de la Cap. F ederal). t i tular 
-entre otras- de 4 (euatro) horas de R eligion 
on 49 ana 5' y 6" divisiones -Mecamca-, ee
sara -en elias, pasando a revist:!r, en cambio, 
('on 41 (cuatro) hor r s de Religion en 1er. ana 
1~ division -Meeanica- y en 2Q ano H divi
sion -Construcciones Civiles-, que deja el senor 
Rafael Maria Anzorena, en el turno de la ma
nana. 

JAIME MAZAR BArRNET (D. M. 2, Matrieu· 
la 252.511 ), titular de 4 (euatro) h or~s (2-2) 
de Quimica Inorgftnica en 3er. ano 3~ y 4" di

visiones -Mecanica-, cosara -en ellas. paaando 
a revistar, en cambio, en la Escu ela Industrial 
do la Naeioll NQ 2 "Ingeniero Luis A. Huergo" 
de 10 Capital Federal, con 4 (euatro) h orns de 
Trabajos Practicos de Quimica Industrial on 5Q 

ano 21.' divisi on -Qulmiea- noehe, hnsta el 
16 de jnnio de 1952, feeha en que, por R esolu
cion Ministerial NQ 5254 se Ie acepto la re
nnncia. 

IDA ALONSO (L. C. 1.667.430, Ced. de Id. 
NQ 1.565.503 Pol. de la Cap. F oderal), titular 
de 6 (seis) horas de Ingles (3-3) en la Eseuela 

Nacional de Comereio NQ 9 de la Capital Fe-de
ral en 1er . ano 1" division -tnrno de la noehe-· 
y en 69 ana I" division -tamb~en en el turno 
de la noche-, casara en elias, pasando a re

vistar, en ermbio . en esta Eseuela Industrial, 
con 6 (sei ) horas de Ingles Teenico en 4Q ana 
2" division -Quimica- y en 69 ano 2" y 3~ 

divisiones - Electricidad- todas en el turno de 
ta.rde. 

Pas-e 

Resolucion del 22/9/52. - La aux'liar 4' (per
sonal administrativo) de la Direccion Gen('f~l de 
Ensl'iian7.u Te~nica -con prestacion de S'ervi('ios 
en la Oficina de Gestion Univers' taria-, senori
ta MAGDA LEA MERLINI (L. C. 2.610.134, Ce-
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dula de Id. NQ 2.795.364, Pol. d'O la Cap . Foed.) , 
pasara a prestar servicios en la Direccion General 
de Ensenanza 'S-eeundaria, Normal, Esp:ecial y 
Superior. 

PBOV I NCI AS 

Buenos Aires 
P'ase 

Decreta NQ 6.211. - Bs. As., 11/9/52. - Exp. 

201.919/51. - EI senor LEON P .EDEMONTE 
(D. M. 3, Mat. NQ 316.248), pasa a desempeiiar 
en la Escuela Industrial d-e la Nacion -CicIo 
Medio- de Corrientes, un cargo de ,Tefe Gen e
ral de 'l'alleres- debiendo cesar al propio tiem
po en un cargo similar de que 'Os titular en 
la Escuela Industrial de la Nacion -Cie10 Su
perior- 0.'8 Bahia Blanca (IBuenos Aires.). 

Catamarca. 
N ombramientos 

Decreto NQ 6.742. - Bs. As., J9/9/52. - Nom
bra en Ia Escuela Normal :M'ixta dIe Salta de:ren
diente del Ministerio de E·ducacion de la Na
ri6n, titular del cargo de Director, al profesor de 
EIl!:eiianza S{)cundaria y Especip]izado en Cien
CillS Naturales senor FRANCISCO SOLANO QUI
ROGA (D. 111'. 53, Mat. N9 3.414.180, Ced. doe 
Id. NQ 191.560, Pol. de Mendoza), debiendo c-esa·r 
al propio tiempo en cua tro h rras ~remanal-es de 
ratedra (-dos de Geologia y Minera10gia y dQS 
d-e Viila Animal), d'O que es titular -en la Escue-
1a Normal de Maestros Regionales do San Isidro 
(Cat3marca). 

Decreto NQ 6.743. - Bs. As., 19/9/52. - Nom
bra a Ia PrO fE-sora ::-<orma1 Nacional d'!l Educa
cion Fl~i n a, spiiora BLB'A MA RrT A MASSEY de 
OTTTROGA (L. C. 0.642 .059 . Ced. de Id. nume
TO 52" 8!Jl. Pol. de Bncnrs Aires), titul ar de oeho 
hl'u~ semann.1rs d'8 catedra, cuatro (1-1-1-1) de 
'F'.n"r~pifffi Fi~i ra pn 49 ano, 2' y 3' divisiones Y 
59 ano l' y 2' divisiones.. turno manal'.a ('n Ia 

Eseuela Normal Mixb de Salta; dos 'en 1er. anO 

-ere~cion 1952- en Ia S~ecion 'Comercial anexa. 

al Co1cgio Nac' ona1 de Salta y dos en 1er. ailo, 

en '01 Colegio Nacional de Salta, dobipndo cesar 

a 'propio tiempo pn cuatro hora~ (2-2) d<' ]n. , 

mi8ma asignatura en la E seuela Normal de Maes

tros Regionales de San Isidro (Catamarca) . 
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circu:iar : Conjuntamente con la pres'ente se re

DIRECCION GENERAL DE C~TURA miten a -esa De;pendencia formularios en blanco 
(NQ [j{(4) destinados a la liquidaci6n del SUEL-

SIN EFECTO RESOLUCION DO ANUAL COMPLEMENlr'ARIO - Ley nu
mera 12_915--- para e l corriente afio . 

Resoluc.i6n del 15/9/52. - Expte. NQ 55.711 / 

52. - Deja sin efecto en la Resoluci6n Ministe
rial NQ 4.368, de fecha 19 de mayo de 1932, In 
parte pertinente porIa que se acept,aba In re
nl!ncia al sefior FERRUCCIO MAHZAN (Ued . 
de Id. NQ 1.161.654, Pol. de la Cap, Federal), en 
.'1 cargo de Oficinl 5Q, Segundo Violin en la 
Orquesta Sinf6nica del Estado, debiendo, en con
secuencia, l'eintegrarse de inmediato a sus tdreas. 

GESTION UNIVERSITARIA 

UNIVERSI DAD NACIONAL DEL LITOR.&L 

Nombramiento 

Decreto N Q 6.362_ - Es . As., 15/ 9/52. - Exp. 
N Q 206.437/51. - Nombra en la Escuela Indus
trial Superior de la Naci6n "Presidente General 
Jnan Per6n" anexa a la Facultad de Ingenieria 
Quimica, dependiente de la Universidad Nacionnl 
del Litoral, Profesor titular de "Aritmetica y 

Geometria", cuatro U) horas semanales, al Tec
nico Constructor NaciolUlI D. LUIS VICTOR 
ALONSO (D. M. 36, Mat. 3.163.468, Ced. de 
Id. N? 21 .414, Pol. de Entre Rios). 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINLSTRACION 

REINTEGRO DE FUNCIONES 

Resoluci6n del 16/9/ 52. - E xpte, NQ 49.323 / 
51. - Rein tegra a sns fun ciones ti tuJares en la 
~;recci6n General de Administraci6n a don AL
BERTO A_ FANTINI, dejandose constancia de 
que en el cumplimiento de sus tareas que se Ie 
<'ncomendaran en la Cas~ dpI Docente y del Es
tudiante Argentinos, actu6 con toda correcci6n 
Y espiritu de servicio. 

CircUlar NQ 261, sobre las normas prura la 

liquidac.i16n del Sueldo Anual Complementario 

EI Director General de Administraci6n, en >el 
mes de septiembre ultimo, dict6< la siguiente 

Dichos formularios deben ser llenados por Ia 
~pendencia y remitir los a esta Direcci6n Ge
neral -&acci6n AI,j'Ustes y Liquidacion'es-- Ro
driguez Pefia 953 -2Q piso- Ca.pital Federal, 
antes del dia 10 de noviembre pr6ximo. 

A (>sos efectos se transcribe a continuaci6n la 
Disposici6rn P.-1/51 de fecha 4 de octubre de 
1951, en la que se establ'ecen normas para la li
qui,rlaci6n de este beneficio . 

"Los subresponsables de esta Direcci6n Gen-e
ral a cargo de los establecimicntos dependientes 
doe este Mini sterio --cxceptuando los de la Direc
ci6n General de Ensenanza Primaria- confec
cionaran la planilIa de Sueldo Anual Complemen
tario del afio 1952 efectnando 'SIU liquidaci6n con
forme a los haberes devengados y percibidos pOl' 
e1 personal y bajo su absoluta ros;ponsabilidad. 
A ta,l efecto, autorizasele a considerar como per
cibidos los meses de noviembre y diciembre so
bre la base doe 10 cobrado en octubre, sin p-erjui
cio del posterior aj'uste en e1 momento de pago, 
~!X'rtunidad en que debera devolver e1 exc-eden
te 0 solicitar 'el suplemento en su caso. 

P ara la confecci6n de est as planillas es necesario 
que se observen muy especialmente los siguientes 

puntos 

1 Q -- Que el sueldo an;ual complementario pOI' 
el corrient-e ano y s:guientes, como 10 determina 
el Art. 3Q d<e la Ley NQ 12.915 debe ser abonsdo 
al !personal qu'e ilUbiere prestado servicios al 
Esta.do de acnerdo :t 10 realmente denlngado y 
percibido durante el ano. 

2Q -- Que e1 importe basico del sueldo anual 
complementario a liquidnr, debe ser el oequivalen
te n la doceava parte de los haberes basicos per
cib'dos pOI' el iper~onal durante el ano, como que
dn dichc. 

3Q -- Que en callO d-e acumuJa-ci6n de tar'eas 

pOI' parte de un ,empleac1o en dos 0 mas depend,en
dencias, cada una deber{L liquidarle independien. 

tement~l en la forma indicada en el punto 2Q), ]a, 

propor~i6n del sueldo anual complementario co
rrespondiente a los percibidos en la misma. 

4Q - Que para 108 rospectivos c6mputos de ca-



do. agente, deben considerarse los correspondien
tes a servicios prestados cuyos haberes hayan si
do cobrados en horas 0 cargos asignados a esa 
Dependencia par el presupuesto vigen te 0 creditos 
especialoes, en cualquier caracter (Titular 0 &n

plente en funciones vacantes de cargo de ;presu
puesto)_ No debe considerarse los haberes co
rrespondientes a roeconocimientos de servicios en 
tramite, ni tampoco los no percibidos_ En estos 
casos y 5i fuere dictada, resolucion favorable, 
conjuntamente con el pedido de la liquid'acion 
r.espectiva deber{t ser requerida la del sueldo 
anual complementario correspondiente. 

59 - La bonificacion establecida por las Le
yes numeros 12.014, 13.343. Y 14.017, es acumula
tiva al sueldo, como asi tambien cualquier otra 
bonificacion sobre la que se descuente a favor 
del Instituto N acional de Prevision Social, a los 
efectos de la liquidacion del sueldo anual com
plementario. NO SE COl\fPUTARA EN CAM
BIO, EL ICOS'£O DE VIDA, SALARIO FAMI
mAR NI NINGUN A OTRA BONIFICACION 
SOBRE LA C'UAL NO SE PRACTIQUE DES
CUEN'TO A FAVOR DEL INSTITUTO NA
CION AL DE PREVISION SOCIAL. 

6Q - Que como 10 .determina el .articulo 59 d'e 
13. {Ley 12.915 'el sueldo anual comploementario es 
inembargable, debiendo practicarse sobre e1 mis
mo tel descuento de afiliaci6n para el Instituto 
Naciona1 de Prevision Social (Sec. Ley 4.349) del 

10 % 0 12 %, soegun se trate de afiliados comu

nes 0 privilegiados, el .seguro de vida y, cuando 

corre~'Ponda" e1 impuesto a los reditos. Fuera de 
los determinadlJs no pro cede efectu,ar ningu.n otro 

iescuento. 

7Q - Las r'espectivas rplanilla,s (F. 964) doebc

ran remitirse en OeHO ejemplares (un original 
y siete copias). 

89 - ,Corresponde ]lenar las columnas del nu

mero de afiliacion al Instituto Nacionu1 de Pre

Yision Social, sin cuyo requisito no se liquidara 
Ill. planilla. Colocar el ano en los renglones res· 

pecti vos dejando en blanco e1 rengl6ln conespon
diente a la imputaci611. 

9Q - Los montos a consignar en las columnas 
de "HABERES PER'CIBIDOS" deb'en ref1ejar la 

totalidad cle lo~ . \leldo~ hli~icos, dentro de las 
eondiciones det'~rminadas en los puntos 39), 4Q), Y 

59) que antecedcn, incluso los correspondientes a 
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]0S meses de noviembre y diciembre proximoB, 
de acuerdo aJ ultimo parrafo del apartado lQ 
de la Disposicion P.-l, trancripta. 

109 -- Si 'el sueldo no varia durant'e los doce me
iles del ano 0 cantidad de meses que convenga ha
eerlo, basta consignar el s'\leldo del primer mes 
y en el mismo renglon indicar: "MANTIENE 
EL 1IISl\fQ SUELDO HASl'A EL :MES DE .... _", 
sin necesidad d'e consignar el importoe me~ por 
mes, 10 que se hani unicamente en los caSOB en 
que los sueldos sean distintos. 

119 - Deben tambien llenarse con la suma to
t al que resultoe de los meses percibidos Ia colum
na de "TOTAL", la de "SUELDO ANUAL COM
PLEMENTARTO RESULITANTE" con e1 resul
ta<1O de la division por doce (12) del importe de 
]a columna "TOTAL", el cliez 0 doce por ciento 
ya Rea -por jubilacion comun 0 privilegiada, deb-e 
refloejaTse en la columna de "APORTE JU'BILA
~POR.rO" ;aquellos establecimientos que tengan 
ambos tipos de descuentos dividiran la columna 
citada, consignando dichos importes por scpara
(Ii 0, pues sus cii.lc.ulos para 'el aporte patronAl Bon 
distintos_ 

En la primer columna en blanco debera inser
taroo la leyenda '-SEGURO DE VIDA OBLIGA
'I'ORIO", en 1a siguiente "SEGURO DE VIDA 
ADIOIONAL". 

Debe tenerse presents al efectuar e1 descuen
to del SEGURO DE VIDA, Ley NQ 13.003 Y 
14.003, 10 siguiente: 

Que los descuentos por el SEGURO OBLIGlc
'fORIO dei Personal Titular deben efer.tuar5e 
~()bre los sueJdos y/o bonificaciones totalcB que 
a:portan al Instituto de Prevision SOl!ial. 

Que el SEGURO ADICIONAL DEBE estable
eerse sobre 1:1 base de los importes adicional')s 
;lue poseia el asegurado a1 abonarle el ~uelU(l 

,mual complementario del ano 1951, mas ~'1~ op
el ones formuladas durante e1 ano 1952 ha~ta el 

mes de noviembre inclusive. 

Se manticnen las instrucciones vigentes drdas 
p:ua la rendicion y aplicacion del SEGUBO DE 
VIDA, Leyes numeros 13.003 y 14,003. Tarnbien 

se vuelve a r ecordar a esa depcndencia que el 
descuento debe practicarse por todo cl ano 1953, 
es decir por doce (12) meses, y quo en el caso 
dEl que a1 asegurado se Ie descuente en otra de-
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pendeneia, debora illdicarse en forma alJroy in da 
(I nombre de la rnisrna en el renglon respectivo. 

,Re consignar[1 al final de cad a principal In 
cantidad de personas asegurndas, segun se indica 
en el modelo, dato de surna importancia para que 
hI Seccion Ajustos y Liquidaciones ]luedn C:llr u· 
iar el Aporte PatrollnJ del IE'stado. 

129 - Que las columnas de IMPUESTO A LOS 
REDITOS", "DEVOLUCIO-:\ES A LA DIREr.· 
ClO~ GENERAL DE ADMINISTRAClO~", 

"D1PORTE LIQUIDO ABON ADO" Y "HEGIEI 
CONFORME", etcetera, deberan ser llenadas en 
01 momento del pago. 

139 - Que las columllas con el nombre do los 
mEses del ano no deben sumarse en forma verti
cal, las que corresponden ser sumadas en este 
,entido son las que le siguen, es decir a 1)artir 
de la col umna de "TOTAL" inclusive, y dehidn
mente balanceadas en forma tal que tomado 01 
halnnce de cadn principal no existan diferencias 
de c{dculo, para 10 cual establecerftn para cada 
parcial individual la diferencia -:'e derimales en
tre el importe del 10 0 12 % y el importe Jiquic1c . 

149 - En la pIa 11 ill a debe agruparse la liquida
cion por principales, es decir, PRI~CIPAL 1 
PERSO~'AL ADMINISTRATIVO Y TECNICO , 
PRINCIPAL 8 PERSO~AL DOCEXTE, PRI~
CIPAL 11 PERSONAL OBR.ERO Y DE MAES
TRANZA, PRINCIPAL 12 PERSON AL DE 
tlERYICIO, involucrando on 01 totnl mrnsunl 
pOl' persona, todo 10 que haya percibido en e~e 

mes pOl' los distintos conceptos (titulal', provi~o
rio, interino 0 suplente). 

Debe tenerse muy presente que 1(1 Seccio n Li
quiclaciones y Ajustes confeccionarft el resumen 
de imputaciones en base a las planillns adjuntns, 
]lor 10 tanto debe cnidarse muy especialmente de 
cnglobar en cada principal (I, 8, 11 0 12) todo 
10 que corre ponda a cada un o de 011 os, a fin (lp 

farilitar la confeccion del mencionndo r esum en. 
l:iQ - En la ultima hoja se consignara lugar y 

f ccha, sello del establecimiento y firmas de los 
senores: Director, Secreta rio y Tesorero. 

Re encarece a1 senor J efe qui era disponer 10 
pertinente a fin de que sean estrictamen te ob
servadas las indicaciones dadas, que son suficien
temente amplias para evitar aSl consultas que 
c1emorarian In liquidacion por parte de estn Di
reccion General de las planiJlas de referenria ~', 
en ronsecuencin, el pago del Rueldo anual (' Olll

p lcl11 entario al personal de e,\1 depend'encia. Sa· 
ludo al senor J{'fe muy nLentamellte. Juan Lom
bardi , Director G'cneral de Admini~tracion. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

A["TORIZASE A ACEPTAR [,NA 
DESIGNACION 

Resolueion del 15/9/52. - Expte. N9 58.627/52. 

- Autoriza a,\ Oficial 7" (Personal Administra
ti\'o) de este Ministerio, senor ALBERTO MA
NEK (D. M. Bs. As., Mat. 249.550), a aceptar 
su design3cion en e1 Ministerio de Asuntos Beo
Ilomicos, de conformidad a 10 prescripto en el 
ACUI?rdo General de Millistros N" 1025 de fecha 
17 de enero de 1947. 

CONSEJO GREMIAL DE 
ENSE:&ANZA PRIV ADA 

CIRCl.,"LLlR N' 19, SOBRE MODIFICACIO~' 

DEL ARTI CULO 2" DE LA IlESOLUClON DE 
FECIIA '7 DE MARZO DE 1952 

./ Ell Consejo 'Gremial de Ensefianza Privad:J., / 
dieM con feeh:a 4 de septiembre Ultimo, 1a 
8iguiente circular: Tengo el agrac10 de dirigir-
Ille :l esa Direecion trallscribiendole la resolncion 
adoptada en el Expte. N° 270.242/952 pOl' el Con-
se,io Gremial de Ensenanza Privada, en su sesion 
de fecha 29 de agosto del cOlTiente ano: "VIS-

'fO: La neeesidad de pro ceder al ordenamientl> 
de las c1iversns r esolucioneR dictadas en este ex
pediente, modificatorias del Art. 2" de la re~olu-
riOll cle fecha 7 de marzo de 1952. Por ello, el 
COIlS,ejo Gremial de Ensenanza Privada, en sesi6n 
de la fecha, resuelve : 

19 - Modificase el Art. 2" de la resoluri6n ri
tada, con efecto retroactivo a la fecha de la mi)!
ma, sustituyendosele pOI' el siguiente: 

Articulo 2Q - Se ostablecen los siguientes 
sueldos minimos en los casos en que la escala de 
aumentos del artic ulo anterior determine Ull suel
do iuferior: POI' 48 horns semanales de trabajo: 
$ 750.-; pOI' 24 horas semanales de trabajo $ 450. 

.811 las ta reas consideradas insalubrrs (Ley 
X" 1.l.544, Decreto Reglamentario cle 11 de mar
zo de 1930 y complementarios) so comput:lI"(l a 
los efectos de la acrrditacion de los 8uel(10s, romo 
1 hora 20 minutos, cada hom de trabajo. 

Las f uncioncs que no alcancen las 24 h"r~s sr
mannlos, se aneditar[l11 en forma proporcionnl , to-
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maudo como b:isica la rcmulleracioll de il 430.--. 

Cualldo cxccda dc 24 horas seman ales y lie. aleau· 
cen a ..!8, se ,3 plicara la remuneracion minima de 
$ 450.- pOl' las primeras 24 horas de trll.ba.io ;: 
las qU2 excedieren se abonarall proporciOllalmf'ntc 
sobre l:l diferencia existente entre los $ 450 .-
Y los 0 750.- fi,jados para las tareas de 48 hOl'n~ 

tcmallalrs. En consecuencia, las horas excedentcs 
:l 24 horas, se abonarall en base a $ 300.- di
\'idido por 24 y multiplicado pOI' el 1l11l11ero de 
horas cxcedentes a ese numero y que correspondc
ran a la labor desempeiiada. 

Los maestros que se desempeiien ell cscuelas 
l'rimarias no dependielltcs de la Direccion Ge
lI ~ral de Enseiiallza Prima ria de la Nacion, per
cibiran UlJ sueldo minimo de $ 450.- cuando 
actuen con igua[ exten;;ion horaria que los maes
tros de cscuelas oficiales de cada Frovillcia. Ell 
caso de actuar en turno discontinuo, percibidlll 
una bOllificaci6n del 30 por ciento sobre la rcmu
ll ~ racion que les corrcsponda. 

En lo~ 'establecimientos donde existan directo
res, enc:ugados 0 jefes de secciones, los mismos 
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peTcibir!m como anexo al sueldo la siguientc 
remuneracion minima : 

Direetor $ 300.-

Vicc-Director 
I! 250 .-

J eJ'e 0 cucargado de sccciou .. . .... . I! 200.-

Sulb-Jefe 0 Subencargado de scccion I! ] 50.-

Bstas remuneraciones se otorgaran cuando ell · 

tre los sueldos del personal precitado y del me

jor remunerado ell mellor jcrarquia no se estable

ciera csta distincion remuneratoria, a cuyos efcc

tos deberan acreditarse las diferencias habidas a 

los efectos de estableccr en sueldos cstas relacio

nes de fUl1ciones 0 categorias". 

2° - Dejanse sin efecto Jas resoluciones (Ie 

f'echas 8 y 22 de ago~to del corriente aiio. 

3Q - Tome conocimiento la Direccion de los 
Servicios Administrativos, comuniquese pOI' circu 
lar a· los establecimientos. Buenos Aires, 29 de 
agosto de 1952. Fdo . : 'Carlos M. Frers, Presi 
lien teo Jorge Molina Pico, Secretario. 
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Direcci6n General de Cultura 1004 
Aceptase una donnci6n. • 

D;Tccci6" Gral . de AdministTaci6n 1004 
Pase. 

Direcci6n General de Personal 1004 
AcHl"n.;e una designncion. 

Dirpcci6n de Erlucaci6n F,sica 1004/1005 
Asigna,e funci6n. 

Di:ecci6n de Asuntos Juridico. 1005/ 1006 
As!r.naci6n de {'Uncione-s. 

Departamento de Radiocnseiianza fJ 
Cincmatogra/ia Escolar ......... 1006 
Pase. 

Decreto'l y Resoluciones en que &e in
voJur"'" a personal de distintas di
recc ione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006 
Cor,firmaci6n. Permutas. Cambio de 
taren" 

P"I>licaci6n ca.-togr6fica del Institulo 
~~c:eogr(zfico Mi'itar .............. 1006/1007 

2 ____ .~~=-==~== __ ~,~ 

DESWNASE DIRECTOR GENERAL DB 
CULTURA 

Decreto' NQ 7.328. - Bs. As., 26/9/52. -

Tisto : atento la nec-esidlad de proveer el car
go d& Director General de Cultura del Min.:8tC
rio d" Educacion d~ la NI3ci6n y teniendo en 
(wenta que '1)1 mismo se halla comprendido en 
las exeepciones determinadlls en el articulo 29 , 

Punto 2Q del Decreto NQ 2.774 dictatio en Acuer
do General de M:iu;stro~ d'a fecha 16 de ')ulio de 
lD52, y de confonnidad con 10 .propuesto por cl 
sefior Ministro Secretario de Estado en el De· 
.pntamen to dll Edllcacion de la N acion, EI Pre
s ~dente de In. Nacion Argentina DECRETA: Ar
ticulo 1Q - Nombrn.se Director Genel'al dre Cul
tum del Ministerio de Educacion de la Naci6n, 
al sefior RAUL de OROllfI, (D. M. 15, Mat. 
7U.958, Cad. de I d. NQ 968.1~8, Pol. de la Cap. 
Fed.), con retencion del cargo de Director Ge
neral de FrenSl de la Sub·Secretaria de Infor
mnr.ion·c ~ de la Presidencia de la Nacion, de
b'endo percibir unicamt'nte les habcres que I~ 

correspoud:en en el cargo primeramente nom

brado. 
Arts. l!Q .,. 3~ - De forma. 

DE'SIGN ASE PRESIDENTE DE LA 

I 
CO"M[ISION NACIONAL DE CULTVRA 

Decreto NQ 7.329. - Bs. As., 26/9/52. 

Visto: 10 dis.puesto por el articulo 69 del Rng'.&

I mento d.e la Comisi6n N1cional de Cultura. apro· 
bado pOT Decreto NQ 1~ .6!)l d nl 4 de julio de 
1D47. Por ello y de conformidad con 10 ~COnl~C ' 

jado po:r e1 sefior Min.:stro de Educacion d'e 1ll, 
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Naci6.n, El Presidente de la Nacion Argenti..ru:l 
DECRETA: Articulo lQ - N6mbrase Presidente 
d:e la Comision N'acion:ll {Ie CuItura, por el termi
no de tres alios, conforme 10 dispone 'el articu
lo 69 de su Reglarnonto, al Abogado Don IGNA
CIO PIROV ANO (Mat. 205.372, Pasaporte nu
meTO 412.417), can retenci6n del cargo de D;rec
tor del Museo de Arte D~eorativo, p-ercibi-endo 
les haberes corrcsF'onoientes a esto ultimo cargo. 

Art. 29 - De forma. 

DESPACHO GENERAL 

LOS SERVIClOS TECNICO-MECANICOS DU 
LA BED TELEFONICA DEL MINISTEBIO, 
QUEDABAN A CARGO DE LA SECCION D 

BADIOELECTBICIDAD 

iBs. As., 22/9/52. - Expte. NQ 33.806/52. 
VISTO: La aetuado y atento la conveniencia 
de qU'e la at-enei6.n tecnico-mecanica de los ser
vicios telef6nico,s d-el Ministerio se efectue di
rectamente por ante ~a Seccion especializada 
pertinente, cual cs la d'e Radioelectricidad, El 
Ministro de Educacion RESUEL VE: 1 Q - La 

II tenci6n ~ los servicios tecnico-ffi'eeanieos de 
la red telef6niea afeetada al servicio de este 
Ministerio, quedara exclusivamente a . cargo {Ie 
la. Secci6n de Radioel-ectricidad, ·debiendo asi
mismo quedar en su custodia todes los oelemen
tos y matcriales que posea el Departamento de 
Intendencia con motivo de la resoluci6n d-e fe
cha 17 de setiombre de 1951, la que se deja. ~n 
afecto. 

29 - Al Departamento de Intendoencia solo 
.orrespondera la at'enci6n de los servicioo admi
nistrativos que venia atendiendo hasta 01 pre
sen to, con relaei6m a1 pago de las facturas y 
eontralor d'e las llamadas a larga distaneia, 
<lam bios doe numeros Y 'PE'dido (para la habili
bei6n de nuevas lineas, como asi to do (ltro 
tramite que no sea de ' caraeter tecnico. 

39 - Der6ganse todas las di~p(lsicione8 all
teriores que se opongan a la present'e. 

~Q - De forma. 

ESTABLECESE LA UBICACION DE UTI 
LUGAB HISTOBICO 

Decreto N9 6.812. - Bs. As., 19/9/52. -
VISTO: Est:e expediente Letra J. N9 2.534/51 
del registro del Ministerio de Defllllsa Naeio-
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I1al en oel que obran las informaciones produ
<lidns tendientes a dar cumplimiento a 10 dis
puesto en el Articulo 29 {leI Decreto numero 
l!4.571 del 6 de diciembre de 1951, por el cual 
fie declara lugar historico el campo donde vi· 
vaque6 la Brigada de Salta, en la prime-ra 

<:onseripeion militar, denominado "Campo d-a 

Ban Lorenzo", ubicandosalo en San Salvador de 

Jrujuy y, CONSIDERANDO: Que de dichas in

i'ormacioneS! sl'rge ]a. real ubieaci6n del Campo 

rnencionado en la provincia de Salta y la ex

tensi6n del mismo, quedando en consecu-enci a 

eumplimentado 10 dispuesto en el Articulo 29 

del decreto mencionado, Por ell 0 : y {Ie confor

Il1idad con 10 aeonsejado por el sefior Ministro 

a:e Educaei6n y a los fines qu-e fija la ley nu

mero 12.665 y su decreto reglamentario del 7 

de fBbl'ero de 1941, El Presidente de la Na

ci6n Argentina DECRETA: Articulo 19 - Es

tableccse que el "Campo de San Lorenzo" den

{Ie vivaquco la Brigada de Salta en la prime

r:!!. eonscripeion militar, deelarado Iugar hist6-

rico por Deereto N9 24.571 del 6 de diciembre 

doe 1951, se halla ubicado en la Provincia de 

SaIt.a, Departamoento Capital, a ocho (8) kilo· 

'metros de distancia al Nord Oeste de la Ciu

dad dil Salta. 

Art. 2Q - Establecese asimismo la extensi6n 

d,el campo mencionado en Dos Millones Nove· 

cientos Vointiun Mil Ochocientos Set-enta y 
Cinco Metros Cuadrad09 (2.921.875 m2.), con

forme a los datos proporcionados por la Direc

ci6n de Inmuebles dil la Provincia de Salta, 

~Ctbre la base doel croquis confeccionado por el 

Distrito Militar 64, agregado a fojaa 20 del 

el:p-edi'ente relacionado. 

Arts. 39 y 4Q - De forma. 

AU1'OBIZASE UN HOMEN .. ME 
AL LIBEBTL1DOB 

Decreto NQ 6.722. - Bs. As., 18/9/ 52. 
Visto: este expediente N9 56.544/52 d-el regis
trl[) de la Mesa Genoeral de Entradas y Salidall 
del Min'&terio de Educacion, por el eu.al el Cen
tro .Asturiano de Rosario solicita autorizaci6n 
par.a coloear en el Con vento de San Carlos, ubi
eada 'en San Lorenzo -Provincia de Santa Fe-
una rplaca en homenn,j-e al Libertador General 
Dern Jose de San MIRrtin; atento a 10i rno~ivotl 
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patr:oticos que inspiran dicho pedido, las infor
m:lciones producidas, 10 que disponen los decre
tos Nro.!'I. 3.541/44 y 3l,45,ij45 Y 10 aconsejado 
por el senor Ministro de EduCl1 cion, EI Presiden
te de la Nacion Argentina DECRETA : Autorizar 
al OJntro Asturiano de RosariO f a coloear en el 
Convento de San Carlos, ubjc'ado en San Loren
zo -Provincia de Santa Fe- en el lugar desti
nado a tales ofrenCLas, una placa en homenaje 
al Libcrtador Gcmerru don Jose de San lUartin, 
cuy:'. leyend'a l'Sza : "EL 29 CO~GRESO DE ElO
OTEDADES ASTURIANAS DEL PL~TA AL 
PADRE DE 'LA PATRIA". 

Arts. 29 y 39 - De forma. 

, 
COMIS!ON r.TACIONAL DE CULTURA 

ENCARGASE LA ATENCION DEL DESPACHO 

Bs. As., 23/9/52. - Expte. N9 64.279/52. 
VISTO: Que par Decreto N9 5.72'5 d'el 3 de 
setiembre de 1952, 00 acepto la renuncia del 
Presidente de 1a Comision Nacional de Cultura 
don Jose Maria Castineira de Dios, y, CON
SIDERANDO: Qu'S correspond'eadoptar las pro
videncias necesarias p'ara normalizar el trumite 
administrativo 'en todas sus ~:H'tes de dicho or
ganismo en tanto el Podor Ejecutivo designe 
8us autoricrad'es, Por ello, El Ministro de Edu
crd6n RESUEIL VE: 19 - Encargar l a atenci6n 
del despacho de la Presidencia de la 80misi6n 
N'aciona] de Oultura, al Secretnio G'eneral de la 
misma don ARMANDO CASCELLA (D. M. 33, 
Mat. 2.!l.60.245), autorizand'O]e a adoptar las 
medidas de urgencia para normalizar el fun
cionamiento de ese organismo en todos sus as
pectos, hasta tanto el Poder Ejecuti vo d'esigne 
sus autoridades. 

2' - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRlMARIA 

CAPITAL 

Nombramientos 

Decreto N9 7.013. r- Bs. As., 24/9/52. 
NOmbru en l~ F,Rru{'la .para Adultcs N9 4 del 
Di~trito Eseolar 10Q, titular de un cargo de 
preceptora, a Ill. senorita EMILIA MARIA 
MARTELLETTI (L. C. ~.4.41.754, Ced. de ld. 
N~ 3.~15.742 Pol. de la Ca,P. Fed-erul). 
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Decreta N9 7.127. - Bs. As., 25/9/52. -
Nombra en la Escue]a NQ 26 dBl Distrito Ea
co]ar 199, titular de un cargo de Maestra <1e 
Grado, .a. la Senora MARIA FRA.l~CISCA CAR
CAS de ZAMBONINI (L. C. 6±1.513, Ced. de 
Id. N9 4.575.D91 Pol. de la CalP. Federal) . 

Decrel;o N9 7.129. - Bs. As., 25/9/52. 
Nombra en la Escue]a N9 17 de] Distrito Ea
colar 109, titular de un cargo de Maestra de 
Grado, :t la Senorita ELDE ANGELA MIGLIA
~TELLI (L. C. 677.961, Ced. de Id. N9 2.718.930 
Pol. d~ Ill. ICap. Federal), en reemp]azo de b 
SeiioritJj. Araceli Bl}atriz Bozzola (L. C. 12.957, 
Oed. de Iii. NQ 1.923.446, Pol. de la Cap. Fene
ral), cUya des:ignaci6n efectuada por D'8cret. 
NQ 5.101 del 26 de agosto de 1952, se deja ein 
.fecto. 

Pases 

Decrl~to N9 6.798. - Bs. As., 19/9/5a -
La seii'Dra MARIIA ELENA VILARINO de TO
BI (L. C. 38.815, CM. d'e Id. NQ 2.11')0.225 Pol. 
de Ill. Ca,p. Federal), pasa a dCS\'lmpenar en 1;, 
E S0uela. NQ 14 del Distrito Escolar 16Q, Ull 

cargo <I"il Maestra do Grado, cesando al propie 
tiempo en un cargo de Auxiliar 49 .(Personal 
Admini strativo), de que es titular 'Cn el Mi
nis terio d'S Educaci6tn de la Nad6n, y el Se
nor SERGIO AROLDO PFEIFFER (D. M. 42, 
Mat. G.400.782 Ced. de Id. NQ 82.151 Pol. de 
Cordoba), pasa a dese1D1penar en la Escue]a pa
ra Adllltos N9 1 del Instituto Felix Fernando 
Bernasconi, un cargo de Maestro Esp'ecial de 
MusicDL, cesando al propio tiempo en un car
go d'e Auxiliar 59 (Personal Administrativo), 
d'S que es titular en el Ministerio (le Erlucaci6n 

de la Nacion. 

Decreta N9 7.232. - Bs. As., 25/9/52. -
La, Senorita MARIA SUSANA SCOPESI (L. 
C. 4.4~; . 948, Ced. de Id. N9 2.858.858, Pol. de 
Ill. Cap. Federal), pasa a desempenar en Ill. Es
euela NQ 4 del Distrito Escolar 149, un cargo 
<18 Maestra de Grado, ces::mdo al 'Propio tiempo 
en Ull cargo d'S Ayudante Mayor - Personal 
Admillistrn ti -.0- de que 'Cs titular en el Mi
nisterio de Educaci6n de ]a Nacion. 

Decreta NQ 7.233. - Es. As., 25/9/52. 
El Senol' NICOLAS LEV AGGI (D. ~L 1, Ma
trlcula 416.612', Ced. ile Id. ~Q 1.9~0.421 Pol. 
r10 ]a C1p. Federal), pasa a ilescmpenar un car-
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go d<3 maestro de 'l'rabajo 1fanual en la Es
cuela NQ 6 del Distrito Escolar 2<'>, debiendo 
c-es,:lr al propio tiempo en un cargo de maes
tro de grado en la Escuela NQ 15 d'e1 Distrito 
Escolar 1,/9. 

Decreto N9 7.235. ---< Bs. .A:3. , 25/9/52. -

EI Profesor Normal en Lctras, sdior ARTURO 
RJiCARDO YUNGANO (D. M. Bs. As., Mat. 
4.486.506, Ced. de Id. NQ 2.627 . 064 Pol. d'll la 
Cap. Federal), pasa a des'empeiiar diez horas 
s'emanales de catedra, cu'a tro horas de Historia 
-en 3er. ano 3- divisi6n -turno tarde- -en el 
'Liceo Nacional de Seiioritas NQ 5, cuatro horas 
doe Castellano en 3Q ano '/, div:si6n -turno tar
de--en Ia Es~uela Nacional don Comcrcio NQ 3 
Y dos h ora!'< de Historia Argentina en 5Q ano 3' 

divisi6n -turno manana- en el Instituto Na
c:on~ 1 dd P rofc'1orailo en Lenguas ViY'as. esta
bkeimientcs todOR de la Cap. Federal, debicndo 
cesar, al prrpio ticmpo, en un cargo de J\fae~tro 
de Grado, de que es titular en la Eseuela NQ 21 

del Listl ito EscoInr 2Q. 

ResQluc;6n del 22/9/52. - Exptes. Nros. 42.268 

y 55.690/52, - La sefiorit::t CAR!lfE. T INGRAS· 
SIA, 'Mne.tra rSFceial de l\fusica en la Escuela 
_ rQ 11 (leI Distrito Eseobr 4<'>, pao;l a ]1l'l'st:1r 

een ipio~ Cl' la Escue a XQ 2'0 del Distrito Es

pcbr f)Q, y 11 Eciiol'a ADELA ER'PTIER CrNEO 
d-e nn \ rEo _ rae_tra E:ppcial de ~Iu.iciJ. de las 

E~pl1C"as Nl'os. 5 c1pl Distrito E!'!'olar 3Q y 3 del 
D'st"it'l Ei"olar 189 (2 cAted'ras), roncC'utrar{, 
]a tcblitl",l do su hornrio -en el -establecimiento 
eitnclo en el ultimo tiirmino. 

\'e~oluc1on del 23/9/52. - La ~"iiorita BE
LTNn VJC'TORINA ADA MASSA (CM. de 
J r1. Nf) 1. 973.6] 0 Pol. de 1" Cap. F<'aeral), de
signnda titular de un cargo de :Mne~tJ'a de Gr3-
do, T'~rn In Escueln N9 1 del Distr:to E!'1'olar 
;lQ, por Dep,reto ITQ 5 , 9G5 de fecha 9 a.'el actual, 

prestnr:'t servicins en tal caracter, en la N? 9 

del misrno Distrito Escohr. 

Re~ol"c:on del 2.'i/9/52, - Dispone [}l,e la se
ft"litn, FTL\JCrSCA ET,ID CAPO (Cpd. du Td. 
l'unloro 1.980.850 'Pol. de la Cop. F,'dCl'nl), que 
pOl' T'errpto _ T<.> 6.800 del 19 de sctiembre de 

]f)5°, fne'a, uhirada romo )'Iaestra E~pecial de 
Musirn, en la E·cuela NQ 2 del Distrito ;Escolar 
4Q, p38(' .'l 111'(,ot, r oprvicios en la similar NQ :i 
del Di~trito E.rolar 3Q. 
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Permuta 

Resoluc~on del 24/ 9/ 52. - Expte. NQ 61.810/ 

1952. - Acuerda la permuta que de sus respee
tivas ubicaciones, solicitan las porteras d'e las 
EscuoeJa.s Nros. 4 y 29 del Distrito Escolar 209, 

senoras ISABEL GONZALEZ d~ GERMAN Y 
ELDA JULIA BALBI de CRUZ, res,J.l'eetivamen
te, con el beneficio para Ill. primera de lall nom
lJrfllbs, del uso de In, casa-habitaci6n, que e.e
tu,' !mente ocupa Ill. SlCnora de Cmz. 

Traslados 

P,csolueion del 22/9/52. - Exptes. nfimeros 

54.134/58 y 66.154/51. - 'l'raslada, a su p-edido, 
a h Bscuela NQ 1 del Distrito Eseolar 129, al 
po,·tel'P de Ja NQ 22 del Distrito Escolar ~Q, sc

ncr JOSE AGAPITO ROSALES, Y deja sin 
dedo Ia resoluci6n de fccha 10 de julio de 19:>0 

-.lfio del Lihertador Gen~ral San Ml1rtin-, 1)or 
1a [}P8 se a 'ord6 trnslaclar, a su pctlido, a las 
E'cuelas ~ros. 1 y 15 del Distrito Escclar 179, 

~ Jos porte'os de ]a similar NQ 14 del mismo 
<" '_trito, sefiora GERMANA DEL YALL}; de 

WlmrBtTA Y flcilor JUSTO RICARDO CHUM
BITA. 

Rcsolucion del 24/9/52. - Expte. NQ 62.236/ 

1952. - Aprneba el traslndo de la Cdadora del 
('plug'o del Apostol?cro, sPTIora ELIDA GENE
'~0RA GONZALEZ de AZPIROZ, a In J<.:scU'ela 
X? 4 de la Obra de 1a Cons{)l'vaciOn de h Fe. 

TIesolucion de! 25/9/52, - Traslacla.. 11. SU pc
(li"o, a In E~cl1ela Q l!) del Distrito Escolar 
::!? con 01 benefir·io de 1a cDsa-habitad6n, a In 
l lortpfa rle la • Q 1,3 del Digtrito F.scolar 17Q, 

~eEoda .TOSEFINA LUCIA SUAREZ (COd. c1e 
I'd , NQ i ::!B.43'l Pol. d'll la Cap. Federal) . 

Prorroga de fnne'c' , 
• 

ncso'ucion del 23/9/52. - Expte. N9 119.666/ 
1951. - La directora de la Escuela NQ 3 del 
1>istrito E"colal' 169, senorita ADA J'VS'l'ONI, 
rontinuar(t -en sus actuales fUllcioncs de Secrc
tl1l'ia interina del referido distrito, mi'i31l1 rna dur« 
b allsencia de la. titular, s-eiiora Dora M, de 
r l:('ltia. Puig, quien paG6 D. de, cmpenar I)tr!l8 
11lllCiolles. 
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Asignaci6Ii de funciones 

R&!lOluci6n del 26/9/52. - Exptes. nfu:neros 
67.888/50, 34.228 Y 190.005/52. - Asigna fun
Ciolles auxiliares por oel t crmino de un anD, al 
liguiente personal docente: 1JARGARI'rA FOR
TES de MAJTHEWS, maestra de la Es(:uela nu
mero 12 d'el Distrito Escolar 1::", y In, ub: ea en 
tn.l e:Lnietel' en In. NCJ 25 dcl Di£trito Eseolar 
4Q; UATIIA ISABEL LOPI;Z NOYILLO, maes
tm de In Escuela N9 24 doel Dislrito Eacolar 10, 
J la ubica en tal Cal'{l ~ter en la N" 20 del Dis
trito Eseolar 3Q; PAULl :r ~\ ZUiLEMA IIERRE
RO de LA SO, maestra de la Escuela NQ 9 del 
Distrito Escolar 3Q, y b ubica en tal carackr 
611 ~l lnismo establecimiento. 

llpruebase ubicaciones 

Resolnci6n del 22/9/52. - Expte. NQ 60.214/ 
1952. - Ubica. deIinitivamcnte en la Esruel,~ 

pam Adultos NQ 1 del Dish·ito E:;colar 4", al 
dire~,tol' de la Escuela J\[iJitar "T\) 52 (claus;J
mdD), nenol' MANUEL NICANDRO ARRIOLA, 
quo prestn. sCl'v;eios trmlsitol'iamcnte l'n la si
milar N? 3 del Distrito Escolar 129. 

:&eso!;!ei6n del 23/9/52. - Eypte. NQ 61.397/ 
1:J52. - ,\TJl'U'<Jba la llbicDci6n tran sitoria del 

fior ANGEL BASILE. <:n ]a Comisi6n PCl'ma
nente de Textos, rcll'v~l1aol0 mientra'l dure su 
eOlnetido en ella, de sus funciones d' :'.fu('stl'o 
Espeeial c,l) Practica d'c E"critorio d<: la Escuc- ' 
lapara. Ad'ultos 1'[9 8 del Di,trilo Escolal' IS9. 

Aclaraci611 de nomar:l 

Decreto Nil 7.064. 
E:Xpte. NQ 50_604/52. 

Be;. As., 24/9/5:>, 
Hacc CO'lSbl' 'lUe -(,1 

VOl'dadero nombre de 130 m:1('slra de la E' ,Oll -
h ? 30 del Distrito E:,colar 16", nO'llurn,'a 
por Decreto NQ 10.816 do fccha 29 tIe mnyo (1" 
1952 como Delmira MOgilll, ('~ DEL:lfIRA M \ -
GA;N (L. C. 535,221, Ced. de Id. NO 38.259, 

Pol. «" BucnOf! Aires). 

As1gnase ados cscuelas 
tm C3lrgo do MRestra Especial 

lteeoluci611 del 2,1/9/52. - Expte. NQ 32.2'· 1/ 
1932. _ AsiP.'n3o un nuevo cargo de ::Maestra Es-. , 
Peei",1 de lIfusica a 130 Eecuela NQ 25 del Dig-
trite eolar 8'. 
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Resoluci6n del 24/9/52_ - Expte. NQ 62.061/ 
1952. - Asigna un nuevo cargo de Maestro Es
pecial de J\Iusica, a la EscueIa NQ 12 del Dis
trito Escolar 11 Q. 

Crease secciones de Jalrdln de Illfantes 

Re!lOluci6n del 22/Q/52. - Expte. NQ 64.022/ 

1952. - Crea una nueva seeci6n de Jardin do 
Infantes en el turno intermedio de 130 Escuel<1 
NQ 2 del Distrito ESfolal 1 Q. 

ReBoluci6n del 22/9/52_ - Expte. NQ 48.874/ 
1952. - Autoriz:1 el funcionamiento de un Jar
din de Infanoos con dos s'eciones, una a Ia ma
iiana y otra a 130 tarde, en el Instituto "Nuestra 
Senora del Rosario" sito en la calle Cabildo 
NQ 1850, Ca,pital Federal. 

Creaci6n de un cur so 

Resoluci6n del 22/9/52. - Expte. NQ 64.021/ 
1952. - Crea un e'urso especial de icliom3o In
gles 'en la Escuela pam Adultos NQ 6 del Di:!
trito Escolar 17Q (mujeres), sita en la Avda. 
Francisco Beir6 NQ 4548. 

Autorlzase el funcionamiento 
de llna secci6n de grado 

Resolnci6n del 22/9/52. - Expte. NQ 9.269/52. 
A utoriza e1 flllcionamiento de un primer grado 
inferior en e1 Instituto ":Marla Bianchi d,'} Co
peno", sitorn In. calle VilT<:Y Melo 2'455, Ca
pital Federal. 

Separact6n de secciones 

I:eiscluci6n del 24/9/52. - EXI:te. NQ 61.023/ 
1.952 .. - Serara las secciones pl'imarias l' y ~. 

l"J 1,1 3q, de Ia Escueb l)ara Adultos NQ 4 del 
DLtJ.·it0 Escolar 109 (mujeres), sita en Ia calle 
IIumbolat 4 YQ U2. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Tra8lados 

Resoluei6n del 2'1/9/52. - TTa~ladn, a SI.l pe-
0:00, a la Esellt>la ,T'} 15 upl Distrito F.scolar 
3Q, ala maestra de la Escuela NQ 137 de Bu'enos 
Aires, senorita ILDA INE AGUIRREZABALA 
(Ced. de 1,1. NQ 512.199 Pol. lle Buoanos Ains). 



Prorroga de f 'lHtoiones auxiliares 

Resolucion del 25/ 9/52. - Expte. N Q 58.175/ 
1952. - Pl'orroga pOl' el presente curso 'escolar, 
las fun'Cio~cs pasiVlas de la maestro. auxiliar de 
10. Escuela NQ 43 de 10. Provincia de Buenos Ai
res, senorita LYDIA RJ:TTERSTEIN. 

Oordoba 

Rectificacion 

Hac'e constar que 10. maestro., senora BE A
TRIZ CIRIACA ORBEA, tl'aslad-ada a 10. Es
Guela NQ 59 de Bueno~ Air-es, ,pel'tenecia al per
sonal de 10. NQ 351 de C6rdoba y no a 10. NQ 
3, como ,pOl' error se consign6 -en el Boletin de 
Comunico.ciones NQ 214, Pag. 143. 

OOrrient-es 

Conf irmaci6n 

Decreto N Q 7.128. - Es. As. , 25/9/ 52. -
Conf irma titular de un cargo d-e Maestro. d-e 
Grado, ,para 10. Escuela NQ 188 de 10. Provincia 
de IGorrientes, a 10. s'enorita ADA MICAELA 
MIRO (Mat. 4.682 .159, CM. de Id. NQ 154. 177 
Pol. de Corricnt-es) . 

Promocwn 

Decreto NQ 7.061. - Bs. As., 24/ 9/ 52. -
Promueve 0.1 cargo de Vicedil"ectora, para la 
Escu-ela NQ 408 die 10. Provincia de Corrientes, 
a 10. senorita MARTA ANTONIA VIRASORO 
(Mat. 4.682 .1'7{), Oed. d'e Id. NQ 107.205 Pol. 
de Corrienres), actual maestro. de grado del 
mismo establecimiento. 

Entre R10s 

Tmslado 

Resoluclon del 25/9/ 52. - Traslada, a su pe
dido, como maestro de grado, a 10. Escuela Nil
mero 64 de 10. PrOvincia d.e Corrientes, al di
rector d-e 10. NQ 188 de 10. Provincia de Entre 
Rios, senor CARLOS RAMIRO ECHAZARRE
TA (Ced. de Id. NQ 3.254 Pol. de Entre Rios). 

Sin efeoto traslado 

Resolueion del 22/9/52. - Expte. NQ 35.990/ 
1952. - Deja sin ef'ecto, a su pedido, III traslado 
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a 10. Escuela NQ 130 de Entre Rios, de 10. maes
tro.. de 10. NQ 31 de 10. misma provincia, senora 
BLANCA ROSA PICASSO de EU'URZENBG
GE:R, dispuesto por Resoluci6n Ministerial de 
feeha 13 de marzo ppd'o., Bol'6tin de Comunica
ciones NQ 216. 

De,jose sin efecto ~tna designacion 

lEtesolueion del 24/9/ 52. - Expte. NQ 91.010/ 
191;1. - Deja sin efecto la d,esignaci6n de 10. 
s-eilora SIL V AN A ROMERO de SAAVEDRA, 
iPalra el cargo de portera de 10. Escue1a NQ 88 
de Entre Rios, efectuada por Resoluci6i11 Mini s
terial de fecha 30 de mayo de 1951, Expediente 
NQ 52.067/51, pOl' no haber tornado posesi6n 
del cargo. 

Cr(laSe un turno intermedio 

lResolueion del 24/ 9/ 52. - Expte. NQ 62.121/ 
191;2. - Crea el turno intermedio '611 la Escu'G1a 
NQ 3 de Entre Rios. 

Presidente Per on 

Cfmfirmacion 

lDeereto NQ 7.403. - Bs. As., 26/9/ 52. -
Confirma titular de un cargo de l'IIaestra d. 
Grade, para la Escuela NQ 69 de Presidente P e· 
ron, a la senora RENEE SC.A!CCHI de RODRI
GUEZ (llfat. 6.591.360, Oed. de Id. NQ 65. 03S 
Pol de Presidente Per6n) . 

Aola)'lwion de nombre 

l[tesolueion del 22/ 9/ 52. - Expte. NQ 42'S/52. 
Hace constar que e1 verdadero nomb roe d'e 111 
vic:edirectora de la Escu-ela Nac'ona1 NQ 33 de 
Pl'esidente P er6 n, es ELVIRA LUISA GONZA
LEIZ de AGUIRRE y no Elvira Gonzalez de 
Agui1"re. 

San Juan 

D",jose sm ~fecto 1tna resolucion 

lltesolucion del 22/9/52. - Expte. NQ 56.868/ 
191;2. - Deja sin efecto 1a Resoluci&n NQ [) . 386 
del 17 d~ junio pp,do., por 10.. que se dispuso el 
paf!,e tl'allsitorio de. la maestra, senorita NEMI A 
DElL VALLE PACHECO, de la Escuela NQ 165 
a la NQ 133 de San J uan, 
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Sllll Luis 

Sin ,teo to traslado 

Resoluci6n del 25/9/52. - Deja sin .'Elfecto el 
traslado de Ill, maestra de la Escuela NQ 178 de 
San Luis, senora SARA FERMINA QUIROGA 
doe ClUEVEDO (Ced. de Id. NQ 4.153 Pol. d€ 
San Luis), a la NQ 131 de 1:1 misma provincia, 
dispuesto ;POl' Resolucion Ministerial de fecha 
20 d€ agosto ppdo. 

Santa Fe 
Ubieaci6n 

Resoluci6n del 25/9/52. - Expte. NQ 62.120/ 

1952. - Ubica, con 1& conforruidad de la inte
resada, €n la Escuela NQ 133 de Santa Fe. a la 
n1a.€stra sobrante de la NQ 132 de la misma 
provincia, senora LILIA IDA MARIEU de VI
DAJJ (CM. de Id. NQ 522 Pol. d€ Santa Fe) . 

Pro"7oga de fllnoio Ms 

Resoinci6n del 24/9/52. - Expte. NQ 56.948/ 

1952. - Prorroga pOl' el presente curso lectivo, 
las funcioneS) pasivas de 1[1, maestra auxiliar de 
la Escuela NQ 32 de Santa Fe, seiiora MARJA 
OFFlLI.A. 'GIORELLO de LOPEZ. 

A uforbase un pi'emio cscolaT 

Resoluci6n del 22/9/52. - Expte. NQ 59.701/ 

1952. - Autoriza a la Direcci6n Gen'eral de Eu
~eiianza Primaria, €n merito de hal1al'S1l cum
plidos los requisitos establecidos pOl' In. resoln 
ci,ln del 9 de ~bril de 1951 (Expte. ~ Q 260.086/49 

BOletines de Comunicaciones Nos. 167/ 168), para 
!!.c"ptar y agradecer al "Hughes Foot Ball Club" 
el premio anual, cOllsistente en un di p lOr:lt\ 
de honor.., un ejemplar d~ la obra "Histol'la de 
San Martin" por Bartolome Mitr~, con destino 
Itl mejor alumno de la Escueln. Nacion al NQ 163 
de "IIughes" (Provincia de Santa F€). 

El premio sern. entregado, anualment-e, al fi
nalizar las clases, en el local do la escueJa. al 
cele bra rse el acto d~ la cla usura del curso 'eS

colar; y la determinacion d~l alumno a·cre€dcr 
III mismo, queda confiada a lit re~onsahilidad 

{Ie] Dire.etor y personal -doc(mtc dol estableci
TIl iPTtto. 

Tucuman 

R,cs:.-lu.ci6n del 26/9/52. - E:l:'pte. NQ 61.05~/ 

1952. - Trasla:d'a, por razones de buen gnbinr-

'~5 

no 'Elscolar, a la Escuela. Na~onal NQ 120 d. 
Tucum{ll1, a la maestra de la NQ 114 de la mis
ma provincia, senorita GAVIN A LILIA VAL· 
VERDI (Ced. de ld. NQ 73.568 Pol. de Tu
cuman). 

TERRITORIOS 

Chubut 

Rectificaci6n 

Hacese constar que ]a maeetri'!. de grndo DO
RA AM.EROSIA DE LA VEGA fue desianada 

" para In. Escuela NQ 38 de Esquel (Chubut). y no 
para la NQ 35, como por error se consign6 en 
el Boletin de Comunicaeiones ,NQ 218, pagi
na 276. 

Misiones 

Pr6rroga de funcior.es 

Resoluei6n del 23/9/52. - Ex,te. NQ 51.863/ 

52. - Pl'orroga, pOI' el presen te curso e<;cola r , 
l~s funciones auxiliares que viene prestundo en 
la Escuela NQ 71 de Misiones, la mae"ira senora 
MARIA CLEOFA SO SA de OZIOMEK. 

Aclaraci6n de nombrB 

Resoluci6n del 23/9/52. - Expte. NQ 22.691/ 

1950. - Hace cOllstar que el vedacle~o n ombrc 
de la mae-stra de la Escuela NQ 43 de Misiones 
('s EDUVIGES HONORATA DOMIKIROW de 
ZZYOHOSWKI y no Eduviges IIonorata Domi
nicon como se consigno en la r esoluci6n de 
fecha 3 de abril de 1943. 

Neuquen 

Promoci6n 

Decreta NQ 6.729. - Es. As., 18/9/52. - Pro
mue',e al cargo de Inspector Tecriico Secciolln[ 
de :E]scuel:J.s de N euqucn, al actual Inspector de 
7,()n~, ill' la mi,mn. jl1risdirci6n, senor JUAN 
AXDR,ES GARCIA LOBO (l\fni. ]\'Q Vi18.527, 
D. 11. 26, Ced. de Id. NQ 12.767, Pol. dt' 

Neuquen). 
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Santa Cruz 

Tra.<llado 

Resolucion del 22/9/52. - TrasIn.da, a m pe
dido, a la Escuela NQ 2 del Distrito Escolar 
199, a 11 maestra de grado de la Escuela NQ 6 
ile Santa Cruz, ~ciiora MARIA LUISA VESGA 
de SCnr.:NK (CM. de Id. NQ 34.316, Pol. de 
Santa Cruz). 

C'&P1T '&L, PROVIKCI.t1S Y TERRITORIOS 

Nom bramientos 

Decreto NQ 7.055. - Bs. As., 24/ v/32. -

• Tombr:>. en bS'escuelas que a continuacion se iu· 
dica, titulares de un cargo de preceptor, a Jas 
si!!uientes personas: HUMBERTO OSCAR GAR
CIA (Mat. 1.736.511, D . M. 2, Ced. de Id. 
NQ 40.508, Pol. de Eva P!'ron), p?ra ]a E~cu('la 

Militar NQ 8 anexa al Regimiento NQ 8 de In
£anteria (GobenJacion MiHtar de Comoiloro Ri
vac1avia); EDUARDO CA~IILO ALIZERt (Mat. 
0.851).640, D. M. 16, cea. de Iil. N"9 12.~56. Pol. 
de Neuquen), para 1:1 E-scuela NQ 70 an('xa ~ In. 
Ciircel de Neuquen; JOSE ~fACARIO ORTEGA 
(Mat. 1.595.437, D. M. 66, CM. de Iel . name
ro 1.745, Pol. de Rio Negro), para In. E~;mela 

NQ 70 anexa a la Careel de Neuqucn, c('s:mdo 
al propio tiempo en un cargo de vice director 
que desempena en la Escuela NQ 109 de Neu
quen . 

Cambio de tareas 

Decreto NQ 6.803. - Bs. As., 19/9/52. - Efec
tun los cambios de tareas del personal que a con
tinuaci6n se menciona, en la forma que en cada 
caso se indica: 

FEDERICO GOLZro (D. M. 15, Matricula 
J..312.08D ), pasa a desempefiar en el Liceo Na
cional do Senoritas NQ 5 de la Capital Federal 
dOl! (~) horas seman ales de Geologia y Minera 
logia en 3er. ano 3'-' division tnrde, en la Es
cuela Industri'al NO 12 de esta miRnla eiudad, 
cuatro (4) horas seman ales de Mineralogh, Pe
trngrafia y Geologia (Quimica) en 49 ano l' 
divisi6n y en la Escueh Industrial NQ 1 de 
Avellaneda (Buenos Aires). cuatro (4) horns 
semanales ele },fineralogfa, Petrografia y Geolo
via (Qufmica) en 4Q ano 1" division. manana; 
dcbiol1do cesar al propio tiempo como Mrestro 
de Grado en la Escuela NQ 15 del Distrito Es
eolar 3Q• 
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,:'LSA REARTE de BARRIOS (Lib. Oil' . nu· 
mero 7.888.378, Ced. de Id. ~Q 4.065, Pol. de La 
Hioja), pasa a desempenar en la Escuela Nor
!!la:t ?.fixta de Chilecito (La Rioja), Ull cargo 
de I'.faestra de Grado; debiendo cesar 11.1 propio 
tiempo en ull cargo similar en la EscuolB. N ' 2~ 

de La Rioja. 
O:\L\R NORBERTO BUCETA (D. M. !, Mat. 

2.38.961, COd. de Id. NO 1.183.452, Pol. de 1:1. Ca
p;tal Fcder~l), pasa a desempenar en la E',w('la 
J'-TormaI Mixta de Los Tolt1os (Buenos Aires), 
un cargo de Mael!tro de Grado; debiendo tesar 
al pr'mio tiempo en un cargo similar en 111. EII

e'leIa NQ 16 del Distrito Escolar 11Q, 

Permutas 

!',c"olncion del 29/9/52. - Aprueba l:u per
p'vh'" acorelad"s 'PorIa Direcci6n Gen~r:tl U& 
F,r<('iianza Plimaria que ~e mencion~ a conti 
"ll?cion, de conformidad con la :.lutorir;aei61l 
I!up Ie conficre ]a Resolucion Ministeriltl de 25 

(1(' .Tunio de 1951: 
(Exnte. NO 7.090/32), entre las senorM DO

T/)HBS :r<:;TBLA BERN ARDON de MARTI
XBZ; y BLANCA ESTELA RIV AROLA BAS
CO T.~ET de TIEMROTH, maestras de lal Ea
CnelD" .TOS. 53 de Rio :Negro y 95 de 11' Pein.. 
de COrdoha. 

(Expte . NQ 29.921/52), entre las senoras AN
GTILA MARIA GLADYS CANTISANI de LA
DOHDA Y MARIA ROSARIO MALUF d3 
PEH.YANDFZ, maestras de las Eseuelas No!. 
) 70 de la Pcia. de San Luis y 220 de l a. Peia. 
ell' :Buenos Aires. 

(Bxnte. NQ 56.:)91/52), entre 1a ~enorit& MA
l~T \. I8ABEL FOX Y senora ELSA JI.1:AGDA
T;r~;rA UGARTE dl' BARRETO, maestrI' de 1& 
,scncIa NQ 3 del Di,trito Escolar 109 .., m!\estr a. 
r'~ 'Ia B~cuela NQ 15 de Policllnicos "Refugio 
~1:iltl'rnal NO 1". 

(Bx]1te. NQ 58.057/52), entre las senor:lm MA
~T\. LA URA PORCEL MALD~ ADO de 
P0TSCIIY y OLIMPIA ROSA MINA ile 
aT'TOT, mnestrns (10 los Escuelas Noe. 27 do ]a 

P~in. de 'furum{\U y 140 de la Pcin. d~ ,TujuY. 
(JGxnte. _ TQ 58.0;)8/52), ~n tre la senora NT

("OI,ASA NELSON de MENDOZA y 8efior 
P·R-.AX"CISCO NAZARIO CA'l'ALAN, rlirectorcs 
(~e la~; Eseuelas Nos. 29 y 20 de Ia Pcia. de 
Jnjll;V. 

(Expte. N9 60.099/1)2), entre las ~cnor1l 5 AU· 
GUSTA ELENA OLIVIERI de ARTAZA Y 
::.uAHIA ELISA OLIVIERI de DE. TEGRI, ma.N-
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tr:ls de Ins Eseurlas lOS. 306 Y ~65 de la Pein. 
de Corrientes. 

(Expte. NQ 20.431/52), entre la senora MA· 
J,lB- NELIDA ROSSI TREJO de PERENILE 
., NILDA ISABEL CALVI, ruaestras de las 
Eswelas, NQ 7 del Dish'ito Eseolar 59 y de la 
N' 7 de la Peia. de Buenos Aires. 

(Expte. XQ 3::.44.7/32), entre In seno!'l MA
TILDE ALLENDE de SOLORZANO CORREA 
Y senor :NICASIO TIECTOR BAZAN, m~estros 

de las Escuolas N~. 185 de la Pein de CorJoba 
y 16 de Rio Negro. 

(uptC'. KQ 59.810/52), entre la senora OFE
LIA DEL PILAR PALMA de ADER.\STAIN 
y ~eiiorita FRANCISCA OFELIA PJNTOS LE
MOS, maestras de las Escue]as NQ 78 de la 
Pcia. de San Juan y NQ 5 del Distrito Esco
Jar 18Q• 

(Expt(). NQ 59.929/5~), entre 1a senora ATI
GE_TT]NA EDITA REY PARDELIJAS de 80-
BRO~ y senoritas ISABEL ESTELA DEBB
UERBS y ANGELICA JUA A VEL_\', maed 
tras de las Esenelas NQ 68 de Buenos Aires y 

NQ 162 Y NQ 79 de la Peia. de Entre Rios. 

(Ex.pte. NQ 60.642/52), en tr(} las ~enoras EL
VIRA MARIA RUCHELLI de BRUN y LENA 
ELDA CLARA CARLI de DELUCA, Illaestras 
de las Eseuelas NQ 75 de la Peia. de Santiago 
del Eetero y NQ 141 de la Peia. de Tucum{\n. 

Trnslado3 

Resoluei6n del 23/9/52. - Traslada, a su pe
dido, al sliguiente p<?rsonal docente: INDALE
eTA FERNANDEZ de VEGA (Ced. de Id. nu
Ulero 964!.523 Pol. de la Ca,p'. Fed-eral), Vicoedi
reetora de la Escuela NQ 22 del Distrito Eseolar 
13Q, a In Vjcedireeci6n de la NQ 14 del Distrito 
B8~ohtr lQ; ADOLFO NICANOR SILVA (Ced. 
de ld. NQ 231-148 Pol. de la Cap. Federal), 
Vicedirector de la Escuela NQ 16 doel Distrito 
E~colar 20Q, a la Vicedireccion de la NQ 4 del 
Distrito IEscolar 19 y FLOREAL ALBERTO 
(! , • 

ONTE (Ced. de Id. NQ 1.883.925 Pol. de In Cap. 
Ped.), Director de la Escuela :NQ 76 de Buenos 
l\ires, como Vicedireetor a la NQ 8 del Distrito 
ESCol~r 2Q .. 

RE)SOI C-:'6n del 23/9/5<:! - 'l'rno·l;lna, n su pl'-
rlid ... . ", a las <'seuC'Jns qu-l' Si' Jl1c11C~, rl R1NIlJl'nt·e 
pe_r~'-nal que presta servicios en los ('~ta·blcd
llld.lenlos que oen cada cnl10 pe dcterm;u'l: a la 

ll'a '6 CCI n de]a E!'IcU'ela NQ 163 de Sant:ago del 
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Est-no, n la directora de In NQ 555 de la mismn 
provincia, sen.ora lIIATlLDE DORGAMBIDE 
d'e fBURANY (Ced. de Id. NQ 27.093 Pol. de 
Sgo. del Estero); a la direccion de la Escuela 
NQ 85 d'e Mendoza, al director de 1a NQ 73 de 
Rio Negro, senor JtTAN ADOLFO ALICE (D. 
U . 66, Hat. 1.594.599); a la direcci6n de In 
EscueJa NQ 169 de Santa Fe, al director de la 
NQ 55 de Entre Rios, senor :MA)l'UEL ARMAN
DO AL_ NlZ (D. M. 47, Mat. 3 .010.923); a In 
vic~r1!recci6n de la Escuela N9 17 de Mendoza, 
a1 airector de Ia NQ 18 doe la misma provincia, 
senor POLICARPO SEGUNDO OROZCO (D. 11. 
47, Mat. 3.192.184); a Ia direcci6:n de la Es
cnela NQ 8'* de Buenos Aires, al director de la 
NQ 173 de Rio Negro, senor OSCAR EMIlJIO 
ARCUGCl (D. M. 50, Mat. 3.2'04.36B); a la 
Escuela NQ 84 de Buenos Aires, a Ja mnestra 
de grado doe In NQ 173 de Rio Negro, senora 
OLGA ANTOXIA DE BONY de ARCUCCl 
(Ced. Cle ld. NQ 1.970.795 PoL de la Cap. Fe
doral); a la Escuela NQ 2,*0" de Tucum{m, a la 
maestra d'C la NQ 124 de la misma provine: a, 
senorita DORA TULA (Ced. de Id. NQ 69. 3~ 1 

Pol. de Tucuman); a la Escuela NQ 41 de Bue
llOS Aires, a In maestra de la NQ 132 doe Misio
n"., seiiora NIDIA IRMA PIRlLLO de OSU)l'A 
(.eGd. de ld. NQ 32.390 Pol. d'S Misiones); y a 
1a Escuela. NQ 34 de Jujuy, a. la maestra. de 
grado de la NQ 93 de la misma provincia, seno
ra MARIA ANGELA CORVALAN de LIZ_O\
RRAGA (LJ C. 9.646.369). 

Resoluci6n del 25/9/52. - Traslada, a su pe
dido, a, la direeci6n de la Escuela Nacional nu
mero :~50 de lao Provincia de Salta, al director 
<1e la NQ 548 doe Santiago del Estero, senor FE
DERICO NIEVES FIGUEROA (D. M. 35, Mat. 
2 .2781.504), y a l a Escuela. Na-cional NQ 319 de 
PrE}sid en te Per6n, al director de la NQ 95 de la 
mii"ma jurisdicci6n, senor JOSE- TRANQUlLl
NO OJEDA (D. M. 50, Mat. 3.217.53,*) . 

Resoluci6n del 26/9/52. - ITrasladn, a su pe
{li(l~, ;a, las escuelas que se indica, al siguiente 
person aI, que presta servicios en los esta blcci-
1l1!ellto9 que en cada caso se determina: a la 
rlip0~cion de la Escuela NQ 379 de Santa Fe, al 
dirc,tr.r de la NQ 150 de Rio Negro, senor JOSE 
)f,,'.nIA CRUZ (D. M. 33, Mat. 2.183.463); a 
h rlif'ceci(ill de la E.cucla NQ 496 de C6rdoba, 
al dir('ctor de la NQ 4ii6 de la misma prov'ncia, 
senor HEEER'l'O COSTA LrCIANlT (D. 111. 27, 
Mat. 1.649.275); a la direcci6:n de la Escuelll. 



N~ 2,36 de ,Salta, al Ciirectcr de la NQ 200 de la 
m'sma jurisdiccion, £-eiior EDUARDO USANDI· 
Y ARAS (D. M. 63, Mat. 3.950.541); " 1a vi· 
cedirecci6n de ]a Escuela NQ 71 de Buenos .Aj. 

res, a la vicedirectora de la NQ 222 de la misma 
IProvincia, senora ERIGIDA MERCEDES UR· 
QUIZA de RIOS (Ced. de Id. NQ 11 .089 Pol. de 
San Luis), y a la vicedireccion de la Escuela 
NQ 306 de Cordoba, a Ia directora de la :r;rQ 284 
de la m'sma provincia, senora MARIA MANUE· 
LA CORZO FARIAS de FERRERO (Ced. de 
Id. NQ 1. 609 Pol. de !La Rioja). 

Acept~ion de rcnuncia y 

asignacion de funciones 

Resoluci6n del 24/9/ 52. - Exptcs. niimeros 
63.436/52 y 180.372/51. - Acepb can antigiie· 
dad a l::t fech'!l en que haya d-ejailo de prestaI' 
servicios, la renuncia presentada porIa maestra. 
auxiVar de la Escuela NQ 55 de la Provill~ia de 
Cordoba, senora DELIA HER1II TIA LEPORD 
tie CERIOLI (Ced. de Id . NQ 72.598 Pol. de 
1C}{.(l.'doha), y 3sigma funciones 3uxiliares pOl' el 
termino de un ano, a la ma-estra de la Escuela 
NQ 2 de In Provincia de Entre Rio", seiion:. 
EMMA DENTAN',COURT de FARNOS, uhic5n· 
dola en tal caracter en la Escuda NQ 12 del 
Distrito Escolar 9Q. 

ProrrQga de funciones awctUares 

Resolucion del 22/9/52. - Exptes. Nros. 58.390 
y 58.176/52. - Dispone que las maestras auxi· 
lial'es que a continuacion se indica, y que pres· 
tall servicios on los estalJlecim' entos que en 
cad a caso se determina, continuen desempcfi:m· 
do las mismas funciones pOl' el prescllte curso 
escolar: ELVIRA ANTONIA RODRIGUEZ, 
ID'J'cstra U!uxi1iar de la ERcuela' NQ 2 de Salta. 
y MARGARITA ELENA DE :r.1UNHO tIe }r, R
TIN li;Z, maestra auxiliar de la Escuelo. NQ 43 

de Buenos Aires. 

Autorizaciones para el ejercicio de 130 ensena!lZ!1 

Resoluci6n del 22/9/52. - Expte. N'9 61.253/ 
1950. - Autoriza ileiin:tiyampute a c1o:h En· 
, ESTT;-TA (\'1 (' mIE" COI~D1'J BATIE.\. (L. 
C ~.Oll.J93), ]'lam ejeJ'cer In cnseiinu' 't plio 
lIlaria pliV:Hh ell b Capibl Fraeral y Terrilo· 
rios Nacionales. 
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Reool1kniOn del 22/ 9/ 52. - Expte. N Q 60 .211/ 
1951. - Autoriza a las recurrentes MAUD THO· 
1L\S (L. C. 2.613.706) Y ELEONOR ANA 
'l'HO}fAS (L. C. 2.'613.707), lPara ejercer la 
en&efianza del idioma ingles en escuelas parti':. 
culares fiscalizadas par la Direcci6n General d'e 
Ellsefianza Primaria.. 

Resoluci6n del 22/9/52. - Expte. N9 151.046/ 
1952 (IV£. R. E. y C.). - Autor.'7..a definitiva· 
mente a dona MATI1,DE .TUNCO (Ced. de Id. 
N" 4 .420.370 Pol. de Ia Cap. Federal), de na· 
cionalidad eRpaiiola, para ejercer Ia eJl~eiianza 

prima-ria privada en la Capital Fedoral y 're· 
r:ritorios Yacionales, con 'excepci6n de IIistoria 
y Geografia argent'nas e InsiruccicUl Ci"'iI3, la 
que sera sin limitaci6n de m<:l. terias a la ~ola 

presentaci6n de la carta d·c ciudadauia. 

Resoluci6n del 22/9/52. - Expte. NQ 63.422/ 
1'951. - Autoriza a Ia senorita ELILIA PIE· 
TREIJLA (L. C. 462'.937), para ejerccr la en· 
sciianza de los idiomas frances e ingl6s en es· 
cuelas p'!lrticulares fiscalizadas pOI' la Diroc'ciun 
{j·en-er:.>1 de E nsenanza Primaria, y autoriza a 
las recurrcn' es AMELIA I:NES LEUNDA (L. 
C. 3.170 . .J.34); ADCIRA lIIOREIRA (Lib. Ci\,. 
092.533) ; CELIA L U,J AN CARABALLO (L. 
C. 3.079.176); MARIA CLEMENTINA CAT· 
T A NEO (L. C. 368 . 849); PETRONILA HER· 
~rrNIA GUTIERREZ (L. C. 506.542); LILIA 
n: YDEE ALZUGARAY (L. C. 089.475); RUTH 
ELEO:NOR FlACHSE (L. C. 92 .296) Y :UARTA 
EUGENIA MACIillNSON (L. C. 3.·106.715) , 
para ejerce-r 10. enseiiunza del idioma. iJ~gles en 
e!lcuelasparticulares fiscalizadas porIa Dirpc· 
c:.6n General de F.nsennnza Primaria. 

Rescluci6n del 24/9/5~. - EXllte. N9 58.291/ 
1952. - Autodza definit,~vamente a don LUIS 

?lUGLIORE (IL, E. 5.131. 807, D. M. 19), para 

E'jerccr Ia enseiianza primaria privad·a en la Ca.' 

p'ital Federal y Territorios Nacionalcs. 

Rcsolucion del 24/9/52. - Expt". N9 151.055/ 
In52 (M. R. E. Y C.). -. Autoriza def·nitiva· 
mente a las recurrentes GUADALUPE ES'f};R 
G,\ECTA (1,. C. 3.262.07~); ALCIRA ANITA 
'VELLIG (L. C. 4.322.051); AXGELA SCHB.~· 
F ELD (L. C. 4.322'.9;32) Y ELSA. AJ.D1,N /l. 
I.JENCDl'A fL. C. 4.:123.'(66), para ejereer h 

ollscfianza primari"\ pl'iVa(~~1 en la Carital Fe· 
GNa1 y Territorios Naeionales. 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

Nombramientos 

Decreto NQ 6.717. - Bs. As., 18/9/52. 
Nombra en la Escuela Normal NQ 4 de Ia Ca
pital Federal, profesora de cuatro (4) horas se
manales de Dibujo (2-2) -en lros. anos, vacan
tes pOl' creaci6n 1952, a la iProfcson Normal en 
Dibujo senorita BEATRIZ RAQUEL DIEZ (Lib. 
Civ. 2.615.042, Ced. de ld. NQ 2.5] 6.863, Pol. 
de Cap. Fed.). 

Decreto Nil 6.900. - Bs. As., 22/9/52. - Nom
bra en la EscueIa Nacional de Comereil) nu
mero 17 de Ill. Capital Feder:tl, profcsora de 
dos (2) horas tlem?nales de Histnlia en 3~r. afio 
3' division, manana y en la Escuela Kacional 
de Comercio .TQ 18 de 1a misma ciud~iI. prf'fe
som. de dos (2) horas semanales de Ristoria 
Americana y Argentina en 3er. ~no ~'.' diy., 
manana. a la Profesora Normal en Letras <e
norita BEATRIZ JBAN,EZ (Lib. Civ. 0.~34.0z7, 

Ced. de Id. NQ 2.439.230, Pol. de Cap. Fed.). 

Decreto NQ 6.903. - Bs. AG., 22/9/52. 
Nombra en Ia Direcci6n General de Enscnanz't 
Secunclarir, Normal, Especial y Sllperior del 
Minieterio de Educacion de Ill. ]\~llcion, titular 
de un cargo de Inspectora de Erlllcaci6n Fi
sica, a In Profesora Naciollal de Edu~nci(,n Fi
sica senorita MARIA TERESA AlIARANTE 
(Lib. Civ. 10.032, Ced. de Itl. NQ 1.528.109, P ol. 
de Cap. Fed')J debiendo cesar rl propio tiempo 
como profesora do diez (10) horas semanales 
~o Edllcllcion Fisicl1 (2-2-2-2-1-1) en la F.~rl'ell1 

Normal de Maestras NQ 9 de Ill. Cap'tal Federal 
en 1er. ana 3~ y 4." div., 2Q ana 3' y 4~ div., 
1Q r fio 2(\ div. Y 5Q ana 2'> div., tod0s del turno 
de la tarde. 

Decreta NQ 7.029. - Bs. As., 23/9/52. -
Nombra en lo~ establecimientos de ('n~'efianzn, 
dependientes del Min'sterio de F.c1nra~iih rl~ la 
Nacic'n que a continuaci6n se r'em;o~a, en las 
tarea.s que 'on caa'~ caso 5e ddel'minn, al si
gUiente personal : en la F,"'llc'a _ Tncional de 
COmercio NQ 12 de Ill. Capital Federal, 'Profeao
ra d" ~:ete horas sem!lnGles de Caligrafla (3-
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3-1) en loer. ana I' y 2' division'es y 2Q oa.no l' 
divisi6n, manana, al Contador Publico Nacional, 
senor SANTIAGO JOSE VICINI (D. hl. 4, Mat. 
431.320, CM. de Id. NQ 2.109.957 Pol. de la 
Cap. Fffieral); y en la Escuela Normal de Maes
tras NQ 5 d-e la Capital Feder-:il, profesora de 
un ctllrgo de Ayudante de Gabinet'e, a Ja S'ellO

rita ZULEMA MATILDE FIGUN (Lib. Civ. 
0.48'0.934, Ced. de Id. NQ 867. 73! Pol. de Ill. 
Cap. Federal). 

Decreto Nil 7.056. - Es. As., 24/9/52. -
Nombra en la Escuela Normal de Profesoras 
NQ 1 de la Capital Federal, depcndiento del 
hlinisterio de Eaucaci6n de Joa N aci6n, profesor 
de 4 horas semanales d-e Lit'eratura en 1er. a·fio 
del Profescrado en Letras, vacante par creacion 
1952, y 4 horaSi semanales de Historia en 1er. 
ana del Profesorado en Letras, vac·~nte pOl' 
creacion 1952, al Prof-esor Normal en Lilll'as, 
senor ARTURO RICARDO YUNGANO (D. :M. 
Bs. As., Mat. 4.486.506, Ced. de ld. numoro 
2.627.064 Pol. de Ill. Cap. Federal). 

Pmes 

D,ec::-eto NQ 6.800. - Es. As., 19/9/52. -
La BenlJrita FRANCISCA ELIDA CAPO (T,. C. 
(J. O~:1. JI6.!.., cra. de Id. NQ 1. 920.859 Pol. de la 
Cap. Federal), pasa a dooempefiar en la E<cu('la 
1\Q :3 d'el D'f1trito Escolar 4Q, un cargo de Ma<'s
tra Especial (Musica); debiendo ce~rll', nl pro
pio tiempo, en un cargo de Maestra de Est6tica 
(Ui'lsica), en oel turno de la manan'~, de que cs 
titu:iar en la Escuela Normal de MrH!stras NQ 9 
de la Capital Federal. 

Decreto NQ 6.801. - Es. As., 19/9/52. -
Ln. Profesora de Ensenanza Sec-unclllria en Oas
tellano y ,Literatura, oollora CELFA ARGUME
DO doe ANDRE (L. C. 3illS. 25;3, Ced. de Id. nu
m(!ro 2.387.075 Pol. de 1:1 CaI'. Federal), ,pasa 
a des'emp€nar en cl Colegio Nac'onal NQ 8 de 
1a C'3,pital Federn.l, cnatro horns seman ales de 
Castellano en 3er. ana l' divisi6u, manana, va
cantes pOl' rennncia de Julia Ottnlrnghi; dc
bieIldo cesn ", al propio t.iempo, en cinco hor28 
semanal{'s d:> Didftcticn Cencral y E~pnri11 -en 
59 nno ;]. divis'6n, m;>. j~n~ (actna1lllcntc tres 
homs scmanalcs, pOl' rwlicacion del nuevo Plan 
de E,tl~f!iog\ "n e1 Jn~tituto aClonal del PI'O
lcsoraclo en I,~n;:;uns Viyas de csta misma ciuc1a.(l. 
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PROVINCIAS 

E'uenos Aires 

N ombrantientos 

Docreto NQ 6.899. - Es. As., 22/9/52. -
Nomhra en el Colegio Nacional de Vicente L6-
pez (Buenos Aires), profesora de seis (6) horus 
seman:.tIes de Dibujo (2-2-2) en 19, 29 Y 3er. 
Ilno, las. divisiones, turno manana, vacantes 
por rreaciones 1952, a Ja Profeson de DilJUjo 
y Pinturn. senora MARIA VICENTA JUANA 
M ASSAROLO de FlEA UCHAMP (Lib. Civ. 
4.341.437, Ced. de ld. NQ 1.897.151, Pol. de 
Cap. Fed.). 

Decreto NQ 7.226. - Bs. As., 25/9/52. 
Nombra en eJ CoJegio Nacional de Mercedes 
(Buenos Aires), profesora de cuatro (4) horas 
scmnnnles de Ingle~ en 59 ano 2' div., turno 
manana, y en la Secri6n Comerciol Anexa al 
Colegio Nacional de Mercedes (Buenos Aireq), 
profesora de seis (6) horns semanales de la 
mismn. asignntura en 19 Y 29 ano, tt f'10 mann
na, a la Pl'ofe~ora Universitnria en ln~les geno
rita MARIA ELENA CAMPORA (Lib. Civ. 
2.544.452, Ced. de Id. NQ 474.748, Pol. de Bue
nos Aires) . 

f 

Entre Rios 

AcUirase una designaci6n 

Decreto NQ 6.796. - Bs. As., 19/9/52. -
Hace saber a quienes corresponde con referen
eia al Decreto NQ 5.778 de fecha 4 de septiem
bre del corriente ano, por el que se designa ti
tular de un cargo de Maestra de Musiea y 
profesora de dos (2) horas de Cultura Musical 
0-1) en 4Q rno, 2(1 division y 5Q ano. 11} divi· 
si6n, turno manana, a la s('nora MARIA AME· 
RICA GABIOUD d~ FERNANDEZ (Lib Civ. 
5063.974, Ced. de ld. NQ 2.796., Pol. de Con. 
cordi o , Entre Rios), que dicho nombramiento 
corresponde para la Escuela, Normal :M:ixta de 
00ncordia (Entre Rioll). 

Past' 

Rcsoluci6n del 25/9/52. - Exnte. NQ 27.659/52. 
- La, Mu('stra de Grado del Departamento de 
Aplicaci6n de la Escuela Normal Mixta de Pa
rana (entre RiDs), a:-nor:.l. NELI.Y :MABEL 
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VALLE de BERASAlT.8GUI (Ced. de ld. nu· 
mero 20.060 Pol. de C. del Uruguay - Entre 
RiDS), pasa a desempenar un cargo analogo ell. 

el Depart3mento de Aplicaci6n d'C la E!cuela 
Normal Mixta de San Martin (Bueno. Aires) . 

Presidente Per6n 

A clscripci6n 

ltesolucion del 22/9/52. - Expte. NQ 152.247 
/1952. - Acuerda, a ,partir del 1Q de ahril ul
timo, al 1Q y 2Q ano del lnstituto Popular Se
cundario HEv"a Per6n" de Charata, los benefi
cio!! de la adsc1'ipcion al IColegio Nacional de 
Villa Angela (Pte. Pero:n). 

CAPITAL, PROVINCIAS Y 'l.'ERRITOJUOS 

Permutas 

Re501uci6n del 15/9/52. - Acuerda 1:tl! per
Dlutas que, de comlm acuerdo solicitan miem
bros del personal docente, en la forma que 'ell 

cada caso expresa : 
(Solicitud NQ 350/952) entre las senora. DO

RA ILDEFONSA IBA:&EZ de COBANERA (Ce
dul,a de ld. NQ 98.707 Pol. de la Provo d~ 
Buenos Aires) y MARTHA PORCEL de PE
RALTA (CM. de Id. NQ 3.831.767, Pol. de Ro
sario-Santa F>e), quienes pasaran a reviSltar, 
respectivamente, como titulares de un cargo de 
ayudante mayor en el Liceo Nacional d~ Se
fiori tas NQ 2 de la Capital Federal en el tur
no de Ie. tarde y 'en la Escuela Normal de 
Maostras NQ 4 tambien de la Capital Federal, 
en el turno de la manana. 

(Bxpte. NQ 56.183/952) . - Entre la aenorita, 
FRANCISCA JOSEFA DURAN (Ced. Cie ld. 
NQ 82.542 Pol. de la Provo de Buenos Aires) 
y senor JORGE N. DUARTE (D. M . 24, Mat. 
1.101.860), quien·es pasaran a revisbr, respec
tivamentG como titull3res de 4 (cuatro) horas 
de :~{ntematicas en 3er. ano ~oche- del Co
legio Nacional de Bahia Blanca (Buenos Ai
r('~) y de 4 (cuatro) h01':.ls de igual materia 
en ler. ano -noch'C- del mismo estahlecimicn
to . 

(f'x-rtl'. .:rQ 54.027/952), ent r(' la ~I'nora ET,T· 

nA P. T. d'e BIS'l'("LETTI (Ced. de Id. nu ffi (" 

1'0 1. 69 l.J 68 Pol. de Ja Cap. Federal), y ~enor 
.TU <\N r RLOS COSTA (D. 1\1. 17. Mnt. num'" 
ro 938.5~i) quienes p3saran a revistar, rCSlflCc· 
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tiva.IIRt3 CCIIlO titulares de 4 (cua b'o) horns 
de lIirloria en 48 ana, l' divisi6n y de 2 (dos) 
horaa de Instrucci6n Civica en 3er. ana, 1-
divisi6.. -ambas del turno de la manan1a de 
13 Escl1ela Narional de IComercio NQ 11 de In. 
CapHal Federal) y de 6 (seis) horas ,de lIis
tori& (2-2-2) en 1-er. afio, 2', 3- Y 6~ divisiones 
-lll2.il.ana.- d-e la. Escuek!' N adonal de Comer
jlio N9 5, tambien de la. Capital Federal. 

(Expk NQ 50.585/32), entre la senol'a AZUCE
NA llAGDALENA LOPEZ OCHOA de ZER
PA (Ced_ de Id. NQ 1.938.785 Pol. de la Car. 
Federal) y senor PEDRO EDGARDO ORGA1f
BlIDE (D. M. Bs. As_, Mat. 4_346.825) , quie
nes ipasaran a Pevistar, respectivamente, como 
tituhrea de 2 (dos) horas de Trabaljo :Manual 
en 1er. ana, 5' divisi6n -tarde- de la Escue

la Nanual de Profesoros NQ 2 "11:ari~no ACOR
ta" ue b Capital Federal y 2 (dn~) Loras 
de Tra.l)ajo Manual en 2Q ana, 2- division -ma
nama.-- de lu misma eseuoeIa. 

Resoluci6n del 29/9/52. - Acuerua las per

mutu de tareaSi de ;personal doc('nte que ~e 

me .. ciol1:l ft, can tifluaci6n. 

(Expte. NQ 5-1.366/952), entre d sefior VA

LENTIN DOMINGO GRONDO. A (D. M. 33, 

Mat. ~.137.635) y senorita JOSEFA COTOVAD 

ASOREY (Ced. de Id. NQ 171.831 Pol. de la 

ProTincia de Santa Fe), quienes pas'a rflll, a re

Tieta.r, respectivamente, como titulares de 4 

(cuatro) horas de Matem:iticas en 5Q ana, 2-

d·ivlei6 .. -manana- doel Colegio Nacional NQ 2 

de Rosario (Santa Fe) y de 4 (cu'a tro) horas 

de igual materia en 1er. ana, 3" division -rna

na.fiB. del mismo esl:abl'ecimiento. 

(E::q>te. NQ 58_066/952), entre la senora SA

Rl\. ROSARIO ANCHEZAR de VELAZ (Ced_ 

de Id. NQ 1.655.925 Px>l. de Ia Cap. Federal) y 

&auorita ESTHER LUCIA BALLESTER PA

TERSON (iCed. de Id_ NQ 1_921.500 Pol. de ]a 

('ap. Federal) quienes pasa1'an a 1'o,-istar, res

pectivamente, eomo titulares de 2 (dos) hOl'a~ 

~e Educaci6n Fisica en 2Q ano, ]. division del 

Lieeo N~cional de Senoritas NQ 5 de 1:1 Capi

tal l!\;ucral y de 2 (dos) horas de Educr.c'6n 

F'i~'l"a on 2Q ana, 5- clivisi6n de In. Escuch .T01' _ 

llla1 d-e :l'.faestras NQ 9 "Sarmiento" de la Ca-'. -[llt.a.1 Fol1craL 
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(E:-.cpto. NQ 58.220/952), entre los senores 
FERNANDO :1fA.~UEL LOPEZ ANAYA (D. 
11.[. 39, :Mat. 2.706.625), HU1fBERTO EDU~-\R 

DO CERANTONIO (D. M. 1, lvIat. 126.272) y 
ALDO COLLI (D. :M. 1, Mat. 11.670.220), quie
n es pa:;aran a, revistar, como titulares, respec
tivam-ente, de 6 (seis) hOl'ilS (2-2-2) de Djbujo 
en 3er_ ana, 3' division, 1er. ana, 3~ diYisi6n 
y :]Q aria, 5' divisli.{iin de la Escuela Normal 11Jx
ta de San Fernando (Buenos Aires), de 2 (doe) 
hams de Dibujo en 2Q ana, 3" uivision de In 

Escuelao Normal Mixta de Lomas de Zamora 
(Buenos Aires) y de 4 (cuatro) hOl'3S de Di
bujo oen 1er_ ana, 3" divisi6n y 2Q ana, 2- di
vision (~-2) en la mencionada EscueIa Nor
mal 1l:ixta de Lomas de Zamora (Buenos Ai
res.). 

(E -pte_ NQ 59.784/952), entre el senor GUI
LLERMO ARITURO CORDOBA (D. 11. 53, 1Ia
tricula 3.421.170) y la senorita MARIA AL
DINA HERRERA (Oed_ de Id. NQ 4807 Pol. de 
tt Provincia de Catam:n-ca) quienes pasariin a 
revistar, respectivamente, como titulaTes de 3 

(tres) horas de PolIt:ca Educacional y Orga
nizaciiill Politica Argentina en 5Q ana, l' di
vision de ]a EscucIa Normal de Maestros de 
Catamarca y de 3 (trE'S) homs de igual mate
ria en 5Q ana 2" divigion de la ~scuo1a N 01' 

mal d,e 1faestras doe In misma ciudad. 

(Solicitud NQ 353/952), entre los senores RI
CARDO RIVAS (D_ M . 4, Mat. 436.344) y 
JUAN CARLOS CIVILE (D. M. 1, Matricu
h 1.676804) quien'<!spaMr{m a revistar, res
pcetivamente, comQ tituIares de 2 (dos) horas 
d€ GecgJ13fia en 4Q ana, 3' divisi6n del Cole
~io Nacional NQ 9 doe l:.t Capital Federal y de 
2 (dos) horas de Geografia en 5Q ana, 2- di
vi~i6n del mismo establecimiento. 

(Solicitud NQ 352,/952), entre la senorita NA
TIVIDAD TERESA BURGOS (CM. de Id. nu
mero 2_7-11.035 Pol. de la Cap. Federal y seno
r1. L-GCIA JUIJTA VALENTI de SUAREZ (Ce
dub d'e Id_ NQ 1.0~9.956 Pol. d'll Ia Cap. Fe
(''('mI), quif'nes !'3sar{m a revistar, respectiva
monte, como t'tuJares de 6 ( ~eis) horas (4-2) 
d~ 1fatemi1ticas en 3er. ana, 2~ divi~Go.n y 4'1 
ano, :2' aivisi6n de la Esc·uf'la Normal dp lIIae~

tra~ NO 7 no la Capital Federal y de 6 (seis) 
horn~ O!' '\frt('m{lticas '2n ]N. ana 1- cliv's;iln 
de Itt Esruela Nacional de COmCl'clO NO 12 dQ 
In. Capital Federal. 

) 
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Resoluci6u dol 22/9/52. - Efectua los (lam

bio~ de tare us del personal que a continuaci61l 

!Ie menciona en La forma que en eada caso 

Se indica: 

CESAR EUGENIO VITALE (D. M. Bs. As., 
Mat. 4.044.228, CM. de Id. NQ 2.62D.486 Pol. 
de la Cap Federal), pasar:i a dcsem,penar eua
iro horas de d,tedra, 2 hs. de Castellano, O:>ns
truceiones de Obras, en 1er. ano, 2' division 
y 2 hs. de Historia y Geografla -Construe
ciones d-e Obras- en leI'. ano, l' division, am
bas del turno de la noche, en la Escuela In
dustrial de la Na,cion NQ 8 de la Capital Fe
deral, debiendo cesar al propio tiempo en eua
tro horas (2-2') d'e Geografla en 4Q ano, P .., 

2~ divisiones -turno maiiana- d'e CJl1-e €s ti
tular en la Eseuela Normal Mixta de A vellane
da. (Buenos Aires). 

KELJDA ESTELA CORREA (L. C. 2.610.243 

Ced. de Id. NQ 2.312.865 Pol. de Ia. Cap. Fede

ral), pa..'lI3fa. a desempenar cuatro horas (2-2) 

de Goografia 'en 4Q ano, 1~ y 2' division€s 

--turno mauana- -en la Eseuela Kormal ]'"fixta 

de Avellaneda (Buenos Aircs), debiendo c{)sar 

al propio tie:npo en cuatro horas (2-2) de Geo

grafla en 49 y 5Q ano!! turno manana, de que 

cs titular en el Curso de BachiIlera to an'Cxo a 

la Escuela Normal :Mixta de Avellaneda (Bue

nos Aires). 

ELENA ARGE:~TINA ZARA de DECURGEZ 
(L. C. 263.875, Ced. de Id. NQ 16.570 Pol. de 
:Mendoza), pasara. a desempciiar el cargo de 
Dir-ectora, en la Escuela Normal MJxta de Ave

llan{)da (iJ3uenos Aires) y Profesora de diez ho
ra~ semanales de Geografia (3-3-2-2) en 2Q ano 
4· diV'ision, 3er. ano, 2" divisi6ln y 5Q ana ]. 
y 2' d-ivis.iones, todss en turno de la maiiana, 
en -ese miRmo establecimhmto, y {los horas se
manales de la misma asignatura on el curso 
d~ ~aehiUerato anexo a la Esc,uda Norm::.l 
hlixta de {)sta misma eiudad, deb'endo c('~ar 
al propio tiempo en oel cargo de Directora y 
Profrmra de doe-e horas de c[ltedrn. (j-[) {Ie IIif-
toria en l er. ano, 1- y 2~ divisiones -tunlo 
mafiana- y 2 de P s ' colc!!lft Pecla"oO'ica en 59 . ~,~ ~ 

:Juo, p d~visi6n turno manana, de que es ti 
tular rn h Rscllela Normal de Ma-estras NQ 9 
ilc In. r:Jpit~1 Fed{)ral. 

]~OLEiTIN DE OOMUNICACIONES N' M2 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE&ANZA TECNICA 

CAPITAL 

Nombramiento 

D!lCreto NQ 7.327. - Bs. As., 26/9/5Z. -
N'Omhra en In Esenela Profesional de Mujeres 
NQ 3 de la Ca/pital Federal, titular de un eargo 
de Ma-estra de Taller (Corte y Confecci'n), a 
la Profesora de Labores senorita SARA $RA
SSINI (L. C. NQ 0.235.708, Ced. de Id. nimc-
1'0 2.007.467 [Pol. de 1a Oa'P. Federal). 

PROVINCIAS 

Buenos Aixes 

C orl.finltacw7I 

Decreto NQ 7.042. - Bs. As., 24/9/5!. -
Confirma en In. E cuela Industrial dll 1& N a
cion de Mor6n (Buenos Aires), profesor ill H 

horns semannIes de Eclueacion Fisica (2-2-~-2-2-

2-2) en leI'. ano, I', 2~ Y 3' divisioncs turno 
tarde, 209 ano, 1- y 2- divisiones, turn. ma
nan:. y 3er. ano, l' y 2- divisiou'es, turn. ma
nana, al Profesor Naeional de Edncaci6n Fisi
ca, <Jcnor JORGE HORACIO LARESE (D. :t.L j, 

hl" at. 4.010.330, Ced. clC Id. NQ 2.808.48' Pol. 
d~ la Cap. F ederal). 

Pases 

Hesoluci6n del 15/9/52. - ' La senOl'il.3. .i.N
GELA 'TERESA LLADO (Ced. de Id. :aumero 
1.fl:W,5D:i, Pol. de 1a Cap. :E1Pdcl'nl), pas a t. cles
emperiar en la Escu{)la Profesional de Mujeres 
~TQ 3 de In Capital FedeJ'1al, un cargo de lbes
tl'a Especial (Economia Domestiea), Yl!.eant-e 

pOl" ju1)i1aci6'u de In. senorita MARIA ESTHER 
RICO "fOLLARD, debiendo cesar, al pr(\pio 
t'empo en un cargo analogo de que c! titular 
c'n la ES~llela Profi!sional de Mujer{'~ de Lo-
1"'"8 de Zamora (Buenos AiJ''es), y ]a Eiefiora 

v't1HA TIE LOS ANGEiLES TABOADA dE' 
CORDOBA (CC(1. de rd. N\' 2.011 .215 Pol. de 
l~ C~l). Federal), Tla~:l a aesempefia l' en la E~
cue'ln Profrsional de Mujeres de Lomas de ZI1-
mom (B~renos Aires), un cargo d·c Maestra Es
pcc.illl (Re"nomia Domcstic[I), yac'~nte por tras-
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Judo rle la senorita Angela Teresa Lla.d6, de
biendo cesar al ,propio tiempo en un cargo ana.
logo de que €s titular en Ja Escuela Profeaio
nal doa Mujeres de Mar del PlatJa. (Buenos Ai
r~i). 

Catamarca 

A.utol·izase una funai6n extraesco/ar 

Resoluci6n del 19/9/52. - Expte. NQ 63.600/52 
Autoriz:1. a 130 Directora de 130 Escuela Normal 
de Maestros Regionales de San Isidro (Cata
marca), seilora AIDA VALLY NIEDER IE de 
BAZAN para que sin perjuicio de sus fun
ciones, se haga cargo d'e la Direccion d'81 Ho
gar Escuela de Catamarca dependiente de la 
:E1undaci6n EV1a Peron, conforme a 10 soHcita
d. ·por laS autoridades de 130 misma. 

Cordoba 

Dase eZ 1l.ombre "Eva Per6n" a una escuela 

Bs. As., 22/9/52. - Expte. NQ 63.574/52. 

VI~TO: Interpretando el pensamiento y '81 fer
voroso deseo reiterao.amente expresado par el 
pueblo de ].a ciudad de CI'UZ del Eje - Cordoba 
y tenhlDdo en cU'8nta -hacien·dose eco de estos 
anhelos- de la gestion interpuesta par el se
fior Presidente del Honorable SenadQ de la Pro· 
vincia de tC.ordoba, en el s'8ntido de que la Ea
euela ere Maestros Normales Regionales que 
funciona en esa localidad sea denominada eon 
el nombre de 130 Ilustre J'8fra Espiritual de la 
Naeion, y CONSIDERAJ\TDO: QU'8 tal hecho 
importa coloear bajo 130 advocacion de su nom
bre un establecimiento para la forrnaeion de 
]a juventud a quien tanto amo Y ipor quien 
tanto lucho la benemedua de~aparecida; 

Que su vida, c.ausa al s'crvicio del bien, as 
de 'Por 61 sola una rn.aravillosa pagina de ense· 
iianza y de amor y una lucha permancnte y 
sin d~scanso por el bienestar, Ji:l. salnd fisiea 
y moral, la educaci6ln y 01 [)crfeccionamiento 
intelcctual de su pucblo; 

Que sienilo los maestros que nctuan en el 
inteTior ile la Nacion mezcla esforzada de mi
~ion-eros y soldauos, colocaocs en mi~i6n do 
aV<l.n7!1da por todos los campos y fronteras de 
la PatT·'. (>s indispensable ofrecer a SIUS ~6v'8-
lIe·s s]unmos -futuro~ doc'8u tes-, que can cu· 
rre ... las aulas de la precitada ca.sa d'e estu-
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dios, como guia y model0 perm:l.llento para en
cOntrar la asencia misma de 10 mejor de su 
alma y de su rp'er sonali<rad, el ejemplo d-o una 
vida y de una obra excepcionales, cual 'os la 
de Eva. Peron, a efectos de que su formaci6n 
espirjtual se forje en las mas pnras y tmdi
cionnlc!! virtudos d'8 nuestra raza Por ello El 

, " 
Min~str>() de Educacion RESUELVE: - Dar 
ol nombre de la JEFA ESPIRI'l'UAL D'E LA 
NACIO~, senora "EVA PERON", a la Escue
b de Mae.3tros Normales Regionales de Cruz 
del Eje (Cordoba), de.pendiente d'e la Direc
cion General de Ens'enanza Tecnica. 

Tucuman 

N ombrmlliento 

De-o!'eto NQ 7.041. - Bs. As., 24/9/52. -

N,ombra en la Escuela Industrial de Tucurnan 
depenCliente d'81 Ministerio de Educaci.6n de In 
N.aeion, titular de un cargo de Ayudante d'e 
Gabinete, al Maestro Normal Nacional y Ba
chiller Nacional sefior AUBERTO CARMONA 
(D. !lr. 56, Mat. 6.97~.393, eM. de Id. nlIme-
1'0 91.070 Pol. de Tucuman). 

TERRITORIOS 

Misiones 

, 'Eva Per6n" se d.enominara una 
esauel.a de Posadas 

Bs. As., 18/9/52. - Expte. NQ 63.603/52. -

VISTO: Los anhelos reit'8radamente expresado.s 
par las alumnas y '81 personal de la Escucla 
Profesiorual de Mujeres de Posadas, los Sindi
catos Obreros, Unidades Bas.icas y en surna el 
pueblo todo del progresista Territorio Naeional 
de Misionoes, de que la aicha escuela lleve el 
nombre de Eva Peron, y CONSIDERANDO: 
Que 130 Escuela Profesional de Mujeres de Po
sada!! (Misionos) fundniLa en 1947, reprosenta 
uno de los testimonios elocuent-as de las reali
zaciones en favor de las mujeres de la Patria, 
debiClas a las generosas y valient-es lu chas que 
s09tuvi~ra en triunfales jornadas In. Jefa Es
piritl1al de la Naci6n; 

Que estJa. circunstancia y los referidos anhe
los, dan oportunidad rpara ofrccerj a las gene
raci ones de mujoroo quo llegu·an a las aulas de 
esc establecimiento, en procura de conocimien. 
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tos profesionales que ills ayude a triunfar en 
la vidaj como guh, ej~mplo y fuente de ge
ne1'osas inspiraciones {)spi1'ituales, a Eva Peron, 
conductora genial, protecto1'a apasionada de los 
niiiO!l, defemora insigne de los dereehos feme
ninos y miirtir del trabajo, Por ello, E1 Minis
tro de Edt~cacioll RESUELVE: - Dar el nombre 
(Ie lEV A PERON a la Escuela Profcsional dc 
lIuj el'Cs de Posadas (Misiones). 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

ACEPTASE UNA DONACION 

Es. As., 24/9/52. - Expte. N9 18.261/52. 

YISTO: !La nota del SCllor BENITO QUIN
QUE LA MARTIN, porIa cual ofrece donal' un 
premio anual do oc11ociento" pesos moneda nacio
nal y mec1alb de plata, a discernirse en la Seceion 
Pintura delSa16n Nacional de Estudi:mtl's de 
Artes Pl{\sticas "Eva Peron"; atento n las in
formac'ones Ip1'oducidas y In fin~li·lad n1ir'~is

ta de dicho ofrecimiento, ai~o tambi(on d'a te
nerse en auenta pOl' su valio~a eontrilJUcion al 
fonH'nto de In cultum arti8tica nacional, E1 Mi-
1'..istro de Educac;6n, Re~tlel\'e: 1(\ - 1\ r'?p

tar 1:t don.~ d6n ofrecida pOl' el Sl'nor 'E:-TTO 
QUIXOUELA dART~. eon'listente en nn pre
mia anual de Orhochmtos Pesos (~qOO) _fon!'da 
Nacional y ~redalla de Plata, a c1isecrnirse en
tre los expositores de la Secci6n Piuturl) del 
S~16n Narion'31 de E ·tl:d'~ntes de Artes PHs
tic:\~ "EY A PERON" Y que se denominar3. 
"PTIK no QUT i 'QUELA l\fARTI~" . 

29 - POl' med'io de In Direeci6n General de 
Cultura, que adonbr:i las medidns necesarias 
p'hra que e] premio en cuestion ge haga efecti
vo a partir del conieute ano, agraMzcase al 
seiior Benito Quinque]a :Mnrtin su w\]iosa <lo
naci6n. 

3Q - 1>e formn. 

D': .. F:r!(;J'O J aTIN",,:p.AL 
DE . ADIVIINI5TRACION 

PASE 

Decreto NQ 6.799. - Es. As., 19/9/52. _ 
F.l I~scribano N acionllJ sefior F"ER. r.,\ NDO n A TTL 
),lITJANS (D. M. S, M nt. 1.729.!J84, COd. de Td. 
NQ 1.823.553, Pol. de Cap. Fed.), pasa It desem
penal' en 1/\ Escuela Nacional de Comercio NQ 5 
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-
de ]n Cnpital Federal, dOB (2) horas ~eman.le, de 
Inst.rueci·6!ll Civiea en 3er. ano 3" div .. llillfian:1, 
en In Escuela Nacional de Comcrcio NQ 12 de 
]a Capital Federal, seis (6) horas seman8.1'8 da 
Derecho Usual y Priictica Forense (3-3) .:a ~. 

aao ]. Y 2(> div. y en la Escuela '. 'onltl de 
C:>m'~rcio NQ 15 de esta misma ciud:1d, tre~ (3) 
horas seman ales de Derecho U~unl y Pr;,.ticn 
70rense en 49 ano 1" div., m"fiana; debi~ndo 

reoar al propio tiempo en un cargo de Ofi.ia] 
99 (personal administrativo) de que -1'1 titulrl' 
en la Direcci6n General de Administraci.'- tiel 

Ministel'io de Educaci6n de la Naci6n. 

DIRPCCION Gli!NERAL 
DE PERSONAL 

I '&CLARASE UNA DESIGN..!CION 

Ro;so1uci6n del 25/9/52. - Hacc Entler I'> 

ncs ('orresponda con r eferencia al ar~r~n«f) l' 
de In ResoluC'i6n Ministerial NQ 7.717 d.~ frch:o 
11 de ~('pti('mbrc del corrientc ano, prr I nue 
~~ estahlecln el nomhrnmiento intcrino ."rno 
8 bdirector General de Personal de e~te -;ni8-
teri.), al Jefe del Depart· mento Adm 'nl"tr .tivo 
<1(' la. Direpci6n General de Person,l -~i'1 per
:initio de Ins funciones que Jp ~()J:l prO.'R6,

E('uor D. CA T?LOS ENRIQUE CARTlCLT I (D . 
:r-.L :!, l\bt. ] 90.207, C6r1. de Td. NQ 662A O. Pol. 
de r·,p. Fed.), que el mismo debed con.,·dl'rar
~e rer1actado de la siguic'lte mnnerr.: ). ~i,!na r 
intprinnmente al citado Jefe del D!,l)1'!'ta'llnto 
j\ ('m :nistratiyo dc la Direcci6n Gpne:' 1 i!1' Per
sw.a' la~ funcion!'s de Suhdircctol' Gpnprsl de 
{'Rll Hep:\Tticilin, sin pel',iuicio de 108 l.:ue"1 pro
pius del carg" de que es titular. 

D ~lWOION mY.: PD TCAOION FISICA 

/ ASIGNASE FrNClOVES 

f TIs. As., 22/9/52. - E p'c. NQ 64.C1t8/5e. 
VTSTO: L~ prcpuc~ta. que fOl"1l11:l h D;"ecei6:a 
de Ed'lcacion Fiaica p ,., asi '1l~: frnrion"!1 en 
los cargos directi,os de ('~:>. (!f'len"~"pi., de 
aeu(,l'do con el Re~l~mento Orgfmieo prttbaa. 
per I e<;01uci6n )finisterial del 2 de j-min de 
1f15~, 01 Minist;:o de Edncaci6.1, ,EflUEL VB: 
lQ - A~Ig'n:1se Ins funciones que se de!e'"'>\inll 
en ca,ila cn~o al R;f'lIiente personal de ~ .ir~.
ci611 de Educaci6n Fisica.: 
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Inspector Jefe de Enseiianza Elemental, al 
proferror NICOLAS ALBER.TO BONELLI, actual 
Inspector Tecnico de EMeiianza Primaria; 

Inspector J efe de Ensefianza Media, al pro
fesor EDUARDO MARIA LUCIANO GUILLO~, 
actual Inspector Auxiliar de Ensefianza Pl'i
maria; 

Inspector Jefe de la Secci6n Capital al prl)
fesor AMADEO LUIS GANEV ARO, actual Sub
inspector de Ensefianza Primnrin; 

In~pector Jefe de In Secci6n Interior, al pro
fellor JUAN JOSE DROVANDI, actual Imppc
tor Auxiliar de Ensefianza Primaria; 

Inspector Jefe do la Secci6n Colegios Naeio
nales, Liceos de Sefioritns y :Esellelnq de Comer
cio, al profesor CESAR SOTERO V AZQlTEZ, 
aetual Subinspector General de EnscnnllZ:l, Se
cundari a, Norma], Especial y Superi or; 

Inspector Jefe de Ia Seccion Eseuclas Indus
triales, Profcsionales y Aprendizaje y Orient:1-
ci6n lProfosional, al profc$or CELESTI~O LO
PEZ ARI.I\cS, actual Subinspcctor General de 
Ensefiulllm Tecnica; 

Inspector Jefe de la Secci6n Eseuelns Xor
males de Profcsores y Mn{'stro~, al prdeo;rr 
GUILLERMO LUIS CANESSA, actual Inspec
tOl' Tecnico de Ensefianza; 

Inspector Jefe de Ill. Scecitln Tcmico-Did:1.e
tie~, el profesol' CARLOS FER4 -A~DEZ DIAZ, 
nchlal Inspector Auxiliar de l~nsefianza Pri
maria. 

2? - La profesora MARIA TER""U DETITIO 
de GUTIERREZ, actual Subinsnerto,(l de P" 
sefianz~ Primaria y el Profe"or AR'T'UnO Gl'I
LLERMO FIORITO, actual Subimpeetor de En
se-fianz') Primaria, pasaran a desempefinr fnn
cione! en e1 Departamento Tecnico. 

3Q - Los Inspcctores Auxiliares cle E""r[hn
za Primaria pasar[lll n. de-scmpE'finr gUS br~os 

en la In 'peccion de Em{!fianza Element"l. 

~Q - Los maestros de ejercicios flsicos de Ia 
Capital, desempeiiaran sus funrioncs b~.io la 
dependendn. de In. Serci611 Cnpital de Ill. Iuspec
ci6n de Ensefianza Elemental. 

~Q - Los maestros de Gimnrsia y Recrencioll 
de provlncins y territorios, desempell:lrih '11~ 
funciones bajo la dependencin. de la Srcci6n In
terior de la Inspeccion de Enseiianza Elemental. 

CQ - Los Inspectores de Ensefianzn Secun.lr
ria, iNQrmnl, Especial, Sup~rior y Tecniea y el 
profcBor RAMON CAMPIO MUROS, pnsar5n a 
d~!I~l'np(!iiar sus funeiones bajo In. deppndencia 
d. la Inspecci6n de Enseiianza Media_ 
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7Q - La profesora CLARA DESIDERIA LE
COQ, actual Illspectora Auxiliar de Ensefianz/\ 
Primaria, pasara a desempenar funciones en 18. 
Secci6n 'TCCllico -Didactica. 

8Q - :El personal administrativo de las Sub
iU:Jpeeciolles Generales de Edueacioll Fisiea, de 
En·oiianll~ Secundaria, Normal, Especial y Su
perior y de Ensefianza Tecnica yel de la Ill!
poeei6n de Educaci6n Fisica de Ensciianza Pri
maria, sera distribuido por 01 senor Director de 
Educaci6n Fisica en el Despaeho y dem:'ts of i
cinas, conforme las necesidades del servicio. 

9Q - Las asignrcioncs de fnncione s a que S8 

Tafiere 1:1 presen te resoluciou, no imp1ical'au pa
Ta los designados el dereeho a un mayor sueJd. 
ni cambio de la eategorin con que actualmente 
revistan. 

DIH.ECCION DE ASUNTOS 
JURIDICOS 

ASIGXACION DE FUNCIONES 

B's. As., 22/9/52. - Expte. N9 23.461/52. 
YISTO:. Lo propu0 o to pOI' 01 sellor Director de 
A51111t08 Jmirlicos, el M'nstro de Educacion, 
RESUE:L VE: 19 - A. igI:.~ r a1 ,jX'l'soual rle la 
Dil'ccci611 de ASllntcs Jmidicos que a ecntinua
ci6n se cletall:1, las funciones qve en cad-a caso 
se (:·.lte l'llL:na : 

Jefe de In. Secci6n Legislacion, Biblioteca y 

Fichero, al doctor don :MIGUEL IS1IAEL SO

R03DO. 

Secrl~tario del Desp'l610, delegado en la, Di

vision Jnrid co-Ach:rinistrn.tivo, cou ,mpcn;isi6n 
di1'0et:). ell los s-ervicios de rer~onal e illY"nta
lio y eneargnclo del ]Y1g0 de sueldos y dis!ribu
ei"n de materi~ks. al senor TIICARDO 1fAR
TIN GUTIERREZ HAEDO_ 

Secreta rio del De:pacho, delegadf} en la Ofi,. 

ei:u~, J-uclieial, al doctor don CAP-LOS A. CO
RTI ·'A. 

Socretario del Despaeho, delegado en el DCI
partamonto de 8uma1'ios, a In. sefiori to. DOLO
R E8:.rOLIN A. 

SulJ-Adminhtrador de Propiedr.des de Suee
::'one5 Vacante~, nl ~"fior don ERNESTO FI
GUERO.\. N A YARRO_ 

2Q -- Dcjase constancia que Ia asignuci6n de 
1:18 funciones efectuadas 'On e1 ap:lrtado aJl.te-
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ri 0 1', no implic!l. el reeonocimiento de una. mayor 
rctl'ibucion que la que actualmentc poseen por 
presupuesto. 

39 - De forma 

DEPARTAMENTO 
DE RADIOENSE:&ANZA 

Y CINEl\'IATOGRAFIA ESCOLAR 

PASE 
Decreto N9 7.234. - :B.s. As., 25/9/52. -

El lUae5'tro Normal Nacional, S'3nor RAUL 
ADOLFO BARALO (D. M. 4, Mat. 4.454.0]6, 
COd. de ld. NQ 2'.104.980 Pol. de la Cap. Fede· 
ral), pasa a desempefiar un eargo de 1fuestro 
de Grado, en la Escuela NQ 30 del Distrito Es
colar 16Q, debiendo cesar, a1 pr<l{pio t iempo, en 
un cargo de Ma-estro Corrector, de que es titu
lar en el Departamento de Radioenseilanza. y 
Oinematografia Escolar de este Minist'erio. 

DECRETOS Y RESOLUCION DS 
E N QUE SE nrvO'LUCRA A PERSONAL 

DE DIS~TAS DIRECCIONES 

CONFIRMACIONES 

Decreto NQ 6.719. - Es. As., 18/9/52. -
Oonfirma en 103 est ablecimientcs de 'Ilnseilanza 
d ependientes del Ministerio de Educaci6n d'e la 
Nnci6n que a continuaeion se menciona, en las 
tareas que en cada caso &e determina, al si
guiente personal: En la Escuela Normal de Pro
fesores de Santiago del Estero, prof osor de tres 
horas semanales de Botanica en 3er. ailo del 
Profllilorado en Ciencias, a1 Odont61ogo, !feilor 
JORGE ARGA~ARAZ (D. M . 61, Matriouln. 
if. S16. 649, Ced. de ld. NQ 20.068 Pol. d'e Sgo. 
del Estero); en la Escuela Profesional de Mu
jeres de Resistcncia (Presi dente Peron), titular 
doc un cargo de 1'.1.1estra de Taller, a la Profe
Bo~a de Corte y Confeccion, senora ESTHER 
MElJTS de ROMANO (L. C. 6.602.630. Ced. de 
Ta. NQ 53.348 Pol. de Presidcnt'6 Peron); en la 
Escuc]a de M'ae..,tros Normales Regionales d~ 
Humahuac!l. (JUljuy), profesor de tres horas se
munnles de Construcciolles Rurales en 3er. alio, 
al Prof'esor con Certificado de Maestro Carpin
toro. ~efior AR?TAXDO REBTl'l'UTO ARAN
CIBTA (D. ~L 61, Mnt. 3.D60.fl57, (,M. de TI1. 
NQ 10.170 Pol. de Jujuy); y, en la Escuela In
dustrial de la Nadon ....... Ciclo Superjor- de 
Santi·~go del Estero, profe.!'o!a de cuatro horas 
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&emanales de Hinera10gia en 59 afio, turn" tar
de, a 180 Profesol'a UninlrsitariJ.<t en Quimica, 
senorita EMMA DEL ROSARIO YOCCA (L. 
C. 9.306.692, Ced. de Ld: NQ 18.190 Pol. de 
Sgo. del Estero). 

PERMUTAS 

Decreto N9 6.797. - E s. As., 19/9/ 52. -
Acuerda 180 permuta de tareas solicitad,a por las 
s-enoras RAQUEL 1\IORTEO de DEL MOLn~O 
TORRES (Ced. de Id. N~ 316 .186 Pol . de la 
Cap. Federal) y MARIA ISABEL LARRAGUE 
de ;RA VIGNANI (Ced. de Id. NQ 1.6j8.S8D, Pol. 
de la Cap. Federal), quienes pasaran a revistar , 
reslPecti vamente, como titulares de un cargo de 
Maestra doe Religl6m y Moral, en la Escuela 
Profesional doe San Fernando (Buenos Aires), 
tur:ao tarde, y de un ca:rgo de Maestra de Re
ligion en la Escue1a Normal de Maestras N ' 10 
"J uan Bautista Alberdi" de la Capital Federal, 
t urno de la mra ilana. 

CAMBro DE TARE AS 

Decret o N9 6.802. - E s. .As., 19/ 9/ 52. -
Efectila 108 cambios de tareas del personal que 
a eontin uacion se menciorua, en la forma que 
en cada caso se indica: HILDA A UiRORA S A 
VIO de NAI (IL. C. 9.158 . 731, Ced. d'e l d. nil
mero 37.116 Pol. de Sgo. del Estero), paBa a 
desempenar en la Escuela Normal de Maastr08 
Regionales de Frias (Santiago del Estero) un 
cargo de Maestra de GIla do ; debi-endo cesar, al 
pro:pio tiempo, en un cargo de Auxiliar (Jefa 
de Prece,ptores), de que es titular en e1 Colegio 
Naeional de San Francisco (C6rdoba); ISABEL 
PEDERNERA (L. C. 8.364.078, Ced. de Id. 
!No 15.801 Pol. de Mendoza), pasa a desempenar 
en la Escuela Normal Mixta ,de Mendou., un 
cargo de 1\1 aestra de Grado; de bien do cesar, al 
propio tiempo, en un curgo de Maestro dc Gra
do, de que es titular en la Escuela N ' U de 
Mendoza. 

Publicacion Cartografica 
del Institute Geografico Militar 

-- A escala 1 :50 000; precio de venta, $ 1,150 
mill. r/Il.: 

Hoin 2!l!)7-22·4 y 28-2 L,\ (1RUZ (CoOrielltes). 
Levanta(}a. en 1925 y 1027. 1" edicion, febre:ro 
1948; so breimpresion, abril 1952. Lev!lllb.mien
to regu1>ar y compilaei6n. 
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Roja 2957-2'5-~ ESTACION BAIBIENE (Co
rrientes). Levantada en 1942. Edieion 19,1,,1,; so
breimpresi6(fi, marzo 1952. Lev,antamiento re
gular. 

Roja 2957-26-1 ARROYO GUAYAIBI (Co
rrientes ). Levantada en 1941. Edici6n 1943; 
sobreimpresi6n, marzo 1952. LevantarrLento re
gular. 

Roja 2957-32-1 ESTANCIA SAN JERONIMO 
(Corri·cntes). L evantada en 1942. Ediei6n 1944; 
8obreimpresi6n, '«bril 1952. Levantamiento rt'
gular. 

IIoja 3157-13-1 PASO MIRAFLORES (Entrc 
Rios). Levantada en 1928, 1929 Y 1931. 1~ edi
cion, abril 19,1,9; sobreimpresi6n, abril 1952. Le
Tantamiento regula.r. 

Roja 3363-14-1 GENERAL CABRERA (C6r
doba). Levantada en 1951. l' ediei6n, febrero 
1952. Levantamiento regular. 

R oja 3563-10-1 CAAADA SECA (Buenos Ai
res, COlrdoba, Slnta Ffr) . Levantadta en ]951. l' 
odicion, marro 1952. Levantamiento regular. 

- A escala 1:100 000; preeio de venta $ 1,50 
min. e/u.: 

Roja 2957-19 MERCEDES (Corrientes). Le
vantada en· 1941, 1942 y 1944. 5' edicion, mayo 
1949; sobreimpresi6n, mayo 195a. Levantamien
to reguLar y ex,peditivo. 

Roja 2957-20 ESTANCIA ITA iCAABO (Co
rriontes). Levantadla en 1941 y 1942. I' roeim-
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presi6n. mayo 1948, de la edicion 1944; sobre
impresion, mayo 1952. Levantamiento regular. 

Roja~ 2957-25 SOLARI (Corrientes). Levan
tada ~m 1942 y 1944. 2' edicion, mayo 19,1,9; 
80breimpresi6n, mayo 1952. Levantamiento re
gular y expeditivo. 

- A escala. 1: 250 000; pre do de yen ta $ 2,50 
m/n.: 

Roj'a 2957-1 MBURUCUYA (Corrientes). Edi
ei6ln julio 1952. Compilaei6n. Proyeecion Gaus&
KrUger. 

- A eseala 1:500 000; precio de venta $ 2,50 
m/n.: 

Roja 2957-2954 PASO DE LOS LIBRES (00-
rrient'3S, Mis'ones). Compilada en 1950-Hl5L 
Edici6n 1951. Compilaei6n. 

Public:aci6n de una obra teenica: 

Publicaei6n Teeniea N9 22'. La 'Precisi6n d.e 
]a nueva nive1ad6n del I. G. M. II. Errores te6-
ricos ,poligonales de eierre y eompe=eion rar 
cional de una parte de la red. Buenos Airei, 
1952. Preeio de venta $ 5.00 min. 

Los pedidos deberflll formularse Ii: J efe de 
180 Secci6n Ventas del Instituto Geografico )1i
litar, Avenida Ingeniero Huergo N9 251, primor 
subsuolo, Bu-cnos Aires, teniendo en euenta e1 
aviso inserto en B. M. P. N9 1229. Buenoa Ai
r&s, 27 de agosto. de 1952. 

Tod8o 180 correspondenci8o 0 pedido d.e illformes relacionados con 
el Boletin de Comunica.ciones del Ministerio de Educa.ci6n, deb era 
d1r1girse a. "Prensa. y Difusi6n -Bo:Letin de Comunica.ciones"

Las HerlloS 2587, Buenos Aires. 
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SUMARIO 

Acw,rdanse los beneficia. de bonifica
ci6n y esc ala de sueldos a perso
nal administrativo, tecnico " do-
cenle ....................... 1009/ 1010 

Despacho General ...... . ....... 1011/1016 
Distribuyese el cn!dito para becas 
y subsidios. La red de comunica-
ciones radioeJectricas quedara a 
disposici6n del titular de la carte-
ra. Se suspenden las gestiones para 
el traslado de personal docente 
y administrativo. Ampllase una re-
solucion sobre inasistencias de 
maestros que con curran a los con-
gresos regionales. Deslgnase al Di-
rector de Personal para poner en 
posesi6n de sus cargos a tres fun-
cionarios. Designase representante 
del Ministerio para una ceremonia. 
Deslgnanse los nuevos miembros 
del Consejo Ministerial. Una Co-
misi6n especial redact .. ", el Calen-
dario Escolar para 1953. Se justi-
Hean inasistencias del personal que 
participa en un tomeo. 

D.ire~c:i~ Genefal de Ensefianza 
Pnrnana . •........•........ .. 1016/1019 
Se da por term in ado un concur-
so para textos. Autorizaciones. Di-
videse un curso. Separaci6n de sec-
ciones. Aclaraci6n. Creaci6n de es-
cuelas. Donaciones. 

Direeei6n General de Ensefianza Se
eundaria, Normal, Especial y Su-
perior .................. . .... 1019/1020 
Autorizaeiones. Ampliaei6n de ads-
cripciones. Cese de curso. 

Di1ecci6n General de Enseiianza Tee-
nica .......•... . . . .......... 1020/ 1021 
Adscripciones. Traslado. 

Direcci6n General de Cultura ..... 1021 
AcJarase una resoluci6n. 

Gesti6n lTniversitaria ............ 1021/1022 
Nombramientos. 

Direeci6n de Edueaci6n Ffsica 1022 
Encomiendase ados profesores ta-
reas experimentales. 

A.CUERDANSE LOS BENEFICIOS DE LA 
BONIFICACION Y ESCALA DE SUELDOS 

POR ANTIGUEDAD A PERSONAL 
ADMINISTRATIVO, TECNICO Y DOCENTE 

DEL MINISTERIO 

DecrE~ NQ 7.060. - Bs. As., 24/ 9/ 952. -
VISTO: Los sistemas de bonificaciones y eBca· 
las de sueldos por antigiiedad vigentcs en e1 
Ministerio de Educaci6n en virtud de las Le· 
yes Nros. 12.914, 13.343, 13.493 Y 14.017 Y del 
Decreto NQ 4.986/50, y, CONSIDERANDO: 

Que, el personal administrativo a1 servicio de 
los estab1ecimientos de ensefianza, como asi 
tambien determinado personal docente no per· 
cibe, a la fecha, retribuci6n alguna en concep' 
t~ de 'bonificaci6n por antigiiedad no obstante 
la exisliencia de los regimenes citados; 

Que es preocupaci6n del actual Gobierno, 
b3.sada en la doctrina justicialista que guia y 
orienta sus actos, considerar en un mismo pie de 
igualdad a todos los agentes del servicio civil, 
"n la IDPdida que hs circunstancias 10 permi. 
tnn; 

Que, e1 Ministerio de Educaci6n cuenta en 
la actualidad en su presupuesto, con los recur· 
~os ne(!esarios para hacer frenw a las eroga· 
ciones que resulten de 1a aplicaci6n de los be· 
neficio!! de las bonificaciones 0 escalas de suel· 
.~os por antigiiedad al personal, de que infor· 
man la,s disposiciones del prellente decreto ; 

Que, a tal efecto, correspondera adecu'lr las 
respectivas partidas principa1es y pareiales de 
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su presupuesto, en usa de 1a autorizaci6n con
ferida al Poder E jecutivo pOl' el articulo 17Q 
de la Ley N9 13.922; 

Par \lllQ y da confor midad r,pn 10, lj,Consej'ado, 
por ei llenor Ministfo de Educaci6n, El ' ~resi~ 
dente de la N acion Argentina. DECRETA: Ar
ticulo lQ - Establecense, para el personal admi
nistrativo, tecnico y doe:ente del Ministerip de , 
Edu~ab6rt', re'munerado pOl' cargo., que no goce de 
lOS beneficios de 'la bonificaci6:n.o . escala de 
sueldos pOl' antigiiedacl, conforme a !all diJPosi
ciones de las leyes numeros 12.914, 13.343, 13.493 
Y la 14.017 y las del Decreto N9 4.986 de fecha 
6 de Marzo de 1930, y cuyos sueldos figuren im
putados a los Items ], 2, 3, 4 y 5 del Anexo 5 
del Presupuesto General de la N ad6n para 1952, 
los l'egimenes de bonificaciones y escalas de 
sueldos por antigiiedad que a continuaci6n y en 
"ada caso se indican: 

a) Para el personal administrativo y tecnico, 
cuyos cargos figuren en los Items 2, 3, 4 
y 5, el regimen de adicional pOl' antigiie
dad conforme ai- ol'denamiento. de disposi
ciones dicta do par Decreta N ,9 4.386 de fe
cha 6 de marzo de 1950. 

h) Para <'I pCl'sonal docente cuyos cargos fi· 
gurell en l os items sefialados precedente
mente, regir{m las escalas de Adicional pOl' 

Antigiiedad ref<'ridas en el articulo 6Q del 
Decreta N9 7. 025 de fecha 13 de abril de 
1951, partiendo de la remunoraci6r;, minima 
fijada pOI' 01 articulo 59 del ci ta do decre
ta segun llea FU situacion de revista y do 
conformidad con 10 siguien te : 

Columna 1- Personal al frente de grado, 
talleres, secciones 0 cursos, encargarlo lIi
rectamente de impartir ensenanza basien
principal que hace al plan general de estu
dio de los respectivos establecimientos. 

Columna 3 - POI'sonnl que dicta materia.:; 
especiales complemcntarias del plan prin
cipal, como asi tam bien auxiliares del ser
vicio docente que contribuyen a la prac
tica y al ejercicio de la euseiianza l!1i.s ica 
y complementaria. 

c) Para d personal docente quo figure ell el 
Item 1 regira ()1 regimen de bonificaciones 
por antigiiedad establecido en el punto 2Q, 

inciso d) del articulo 19 de In lA'Y flume

)'0 12.914. 
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A l os efectos del cumplimiento de 10 preceden
temente dispuooto, son de aplicacion las disposi
cio.nes legales y las normas administrativas con
cordantes. que ~eglan la aplicacwn dil loa rtigi
m~nes de bonificacion 0 adicional par ;mtigue
dad citados, dejandose establecido que a to do 
1'1 personal que se desempefie como suplente. en 
.fullcipnoo vacantes de eargos de presuppesto pOl' 
un periodo continuado mayor de seis meses Ie 
corresponde In, liquidaci6n de la bonificaci6n de 
conformidad a su situaci6n de revista. 

Art. 2Q - Establecese que corresponde el be
neficio acordado par el' apattado a) del articu
lo 19 del presente decreta a los preceptores y au
xiIi ares de disciplina -consideradoll docent-es a 
los e£ectos de la acumulaci6n- aun cuando go
cen de igual beneficia en el desempeiio de otro 
cargo. 

Art. 3Q - El personal quo a la feclla del pre
sente decreto tenga una retribuci6n mayor de 
la Cj'Je resulte por aplicaci6n de las disposicio
nes que preceden, conservara la actual, pero en 
l1ingun caso el conjunto de la remulleraci6n men
sual y del adicional pOl' antigiiedad podra exce
del' el monto que resultaria de adicionar la bo
nificaci6n al !lueldp determinado para cnda caso. 
Si tal exceso se produjera, se dismilluiria el im
porte de la bonificaci6n hasta llegar a ese monto. 

Art. 4Q EL MINISTERIO DE EDUCACION 
DE LA N ACION adoptara las medidas necesa
l'ias para efectuar los ajustes legales de creditos 
que corresponda, de forma que Ie permitan la 
~ tend6n del .gasto que origine e1 cunrplimicnto 
de lall disposiciones que antecede.ri . . 

Art. 59 - A los efectos. de concretar el pago 
de los beneficios que surjan par aplicaci6n de 
las disposiciones del presente decreta a parti r 
del lQ de octubre de 1952, autorizase, par esta 
unica vez, su Jiquidaci6n sobre Ia base de la an
tigiiedad computada a cada agente al 1 Q de julio 
ppdo., con forme a las reglamentaciones dadas a1 
l'cspecto 11 los regimenes de bonificacion pOl' an
tigiiedad que resultan ampliados poi impedo de! 
presente decreto. 

AI·t. 6Q - El presente decreto sera refrelldado 
por los senores Ministros Secretarios de Estado 
pn 101'1 Departamentos de EDUCACION y de HA
CIENDA. 

Art. 70 - Dc forma . 
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DESPACHO GENERAL 

PODER EJEGUTIVO DISTRIBUYE EL 
GREIJITO PARA BEGAS Y SUBSIDlOS 

Decreto N Q 6.720. - Bs. As., 18/ 9/ 52. -

VLSTO: Que la Ley NO i3.922 de PreslLpuesto 
Gener1ll de ]a Naei6n preve en el Anexo 22, 

Aportes y Contribuciones del Estado, Capitulo 
I, Inc: so 1 Q, Item 7, Partid~ Princi1pal 1, fur
eial 1, un cllldito d'estinado al 'pago de subsi
dios, subvenciones, adhesiones, becas y c01~tri

bucione<l varias a distribui.r por el Poder Eje-
0utivo, y CONSIDERANDO: Que corre ponde 
a1 Estado concurrir eon e1 aporte econ.&n.ico 
necesario para e1 otorgamiento de hecas d-e 00-

r acter Educativo; 
Que existen en e1 pais ,distintas biblioteoos 

que desarroJlan una labor importante de carac
t er cultural que las haee aCl"El'edoras III ]a ayu
d~ del Estado; 
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Que asimismo debe faciJitarae e1 mantenimieu
to de los comedo res 0 cantinas escolares ins· 
ta:ados en ·distintos estab1ecimientos d'e ense· 
fianz;a; 

Que por 1a eontinuidJad de esol;l servicios a 
cargo ·del Estado y teniendo pres1lllte .01 plan 
de ilconomias trazado por el [Poder Ejecutivo 
'!In punto a ~a 'cont'enci6n en los gastos publi
cos, de que informa e1 decreto NQ 2774/ 52, co
rrespondoe arbitrar 1a medida pertinente paJ'~ 

el clDrriente Ejercicio Econ6mico de 1952; 

Por ello y de eonformidad con 10 pro.p.uesto 
IP()f 'e1 sefior Ministro de Educaci6n, E I Presi
dent·e de Ia N'aci6n Argent ina, DECRETA: Ar
ticul-o lQ - Distribuyese parcialmente, en la 
forma que <Se indica a contin uaci6n,. el c.edito 
incluido en el Anexo 2~ , - Aportes y Contri
bucilDnes del EstJado, Capitulo I - Administra
cion Central a) Gastos a financiar con recur
sos de Rentas Generales, Inciso l Q, Item 7, 
ParUda Principal 1, Partida Parcial 1, del Pre· 
supuesto Geueral de la Naci6n para 1952, 

Inciso 1Q, Item 1 - Mjnisterio de EduGaci6n 

PARTIDA 

Prin- .Par
cipal cial 

CON C E P T 0 
CREDITO ANUAL. 

m$n. 

1 

] 

Parcial 

EILSIefianza y Cultura 

] 2 Becas, segUn detalle en planillas ane:X'as ."", + 4.242,250 

13 Contribuci.6ln al sostenimiento de comedores y /0 
cantina.Sl '!lscolares de los establecimientos de ense· 
fianza + 150,000 

14 Contribuci6n al sostenimiento de tcatros vocacio-
nJJ les ..... , .. . ,.,' .... ,' ...... , ... ,', .... ,.".',., + 25.000 

J5 Cumplimiento de la Ley N':> 41,9 .... , ..... ,," + -100.000 
16 Subsidios a Bib1iotecas, segun detalle en pl:mi-

.!jas anexas + 1. 000,000 

TOTAL ITEM 1: 

ITEM 7 - CREDl'TOS A DISTRIBUIR 

Varios 

1 Subsidios, subvencioll'lls. a;!ohesiones, becas y COll-

tribuciones varias a distribuir pOl' '01 Podel' Ejecutlvo -;'.817.250 

Principal 

+ 5. S17 . 250 

+ 5.817,250 

TOTAL ITEM 7: - 5. li.230 

TOTAL INCISO 19: 
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Art. 2Q --; E1 Mirusteri o de Educaci6n ---1ln 
la oportunidad que eorresponda- deb era. propo· 
ner a1 Poder Ejeeutivo los beneficiari08 de las 

bec~1.8 a que s'e refiere 'Ell larticu10 anterior oon 
especificaci6n del monto de cads. una. 

Arts. 3Q y 4Q - De forma. 

[nc.i so 1 Q, Item 1, Parti,da Princilplvl 1, Partida Parcial 14 

N° de 
Orden CON C E P T 0 IMPORTE 

m$n. 

1 Becas ipllra alumnos egresa.dos d'6 6Q grado de las E s· 
euelas de ITerritorios Nacionales que ClUNlenl estudios ipa· 
ra maestros normales (incluye ~stos de traslado) •.. 

2 Becas individuales de Esen-alas Primarias; ........ . . . 

• 3 Becas para enseiianza primaria y / o especializada para. 
la·dultos .................. . ......................... . . 

4 Becas para; Colegios N a.cionales, Escuela:.<:1 N acionales, 
Normal'es, Escue1as Nacionales de Comel'cio, Escuelas In· 
dUBtriales de la Niaci6n, Escuelas Industriales Regionales 
Mixta.s, Escue~a8 d'6 Maestros Normales RegiQnale.'l, Ins· 
titutos Superiores de Enseiianza, por ocho (S) meses .. 
a) 01.200 becas de m$n. 50 m:eMuales c/'ll. ........... 4S0.000 
b) 250 becas d'6 IDI$n. 100 mensuales c/ u. ........ . ... 200.000 
c) 150 becas de m$n. 200 mensUiale.'l c/u. ........... .. . 240.000 

5 Misiones Monotecnicas de Extensi6n Cultura.l y Misiones 
de Cultura Rural y Domestica, por diez (10) meses ... . 
a) 2.000 becas de m$n. 50 m:ensuales c/u. .......... .. 1.000 .000 

6 Becas culturales, por 
1lI.) 40 becas de m$n. 
b) 30 becas de m$n. 
c) 25 ·bec3JSJ de m$n. 

7 Becas Universitarias 

a) Art. 87, Ley 
13.031, [por 12 
meses: 

ocho (S) meses .............. . . . 
100 mensuales c;'u. . . ........... . 
200 mens'ual'ElS c/u. . ......... . .. . 
4. OOOanuales c/'u. . ....... .. .. . . 

................. . ................. 
(400 becas por m$n. 200 men.aua· 
(l'es c/u. . ..................... . 
(195 becas por m$n. 300 mensual'6s 
(c/ u. . ......................... . 

b) Becas para perfeccionamiento de graduados en el 
pais y en 61 extranjero ............ • . . ............. 

c): 5 becas por m$n. 300 mensuales c/u. por 12 meses, ins· 
tituidas por Decreto NQ 834 d:e fe.cha 15 de enero de 
t1947, para estudiantes ecuatorianos que prosiguen es· 
tudios en Univesidades Argentinas ........ .. ..... . 

S BeCiaS para asi.!;tentes a cursos doe la EscueI!~ ,de Verano 
d~endiente de la Universidad Nacional de Cuyo . . . . 
a) 24 becas por m$n. 250 cada una ...... . ......... .. 

9 Becas para Institutos Militares ........... . ..... . .... . 
a) 1 beca "General Relgrano" instituida por decreto nu· 

mero 29 .094 ·jlel 27·10·1944- .. .. .. ............. . . .. . 
b) 3 becas por m$n. 5.000 c/ u., 'IDresidente de la N<a· 

cion Argentina" para egresados de los Lice os Mili· 
tares, instituidas ipor ,decre to NQ 3S.316 d'el 5/ 12/ 947. 

32.000 
4S.000 

'loo.om,-

960.000 

702.000 

200.000 

lS.000 

6.000 

4.000 

15.000 

70.000 

100.000 

10.000 

920.000 

1.000.000 

1.S80.000 

6.000 

19.000 
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N0 de 
Orden CON C E P T 0 IMPORTE 

m$n. 

10 BeooB doe ejercicios anteriores ....................... . 57.250 

a) Rea,pro,piaci6n importe 150 beeas par m$n. 45 mensua· 
les, termino de 9 meses, jnstitu~das a favor odel Co-
legio Nl!I.cional de Concepci6n del Uruguay ........ . 20.250 

b) Reapropiaci6'n importe una beca par m$n. 4.000 "Ge
neral Belgrano" instituidas iPor doe creta NQ 29.094 
del 27/10/1944 (Ano 1951) ....................... . 4.000 

e) ReaprOjpiaci6n importe 3 berills\ "Presi~ente de Ill. Na· 
ci6n Argentina" por m$n. 5.000 e/u., instituidas por 
odecreto NQ 38.316 del 5 de diciembre de 1947 (Ana 
W51) . . .. ... ...................................... . 15.000 

,d) Reapropiaci6n im,porte 5 boeeas de m$n. 300 mensua· 
les c/u. fIlar 12 meses, iusti tuidas por Decreto nume
ro 834 ode fechla 15 ,de Enero de 1947 (Allo 1951) .• J.8.000 

LA RED DE COMUNI CACIONES 
RADIOELECTRI CAS DEL MINISTERIO 

QUEDARA A DISPOSICION DEL TITULAR 
DE LA CARTERA 

13s. As., 26/9/52. - Expte. Nil 64.712/52. -
Vista la conveniencia de integrar la Red de Co
municaciones del Ministerio, el Ministro de Edu
caci6n de Ill. Nacion, RESUEL VE: 1 Q) - A par
tir de la fecha las estaciones radioelectricas de 
cualquier tipo que funcionan en establecimien
tos de este Ministerio, quedarin a disposicion 
del suscripto can todos sus equipos. 

2Q) - Sin perjuicio de 10 establecido en el 
apartado anterior, las referidas estaciones y equi
pos continuaran siendo utilizados con destino a 
la ensenanza practica e ilustraci6n de clases tec
no16gicas como hasta el presente. 

3Q) - Los establecimientos afectados infor-
maran a la mayor brevedad, por intermedio de 
la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, la& 
caractcristicas, cantidad y ubicaci6n de los equi
pas a que se hace mend6n precedentemente. 

4Q) - De forma. 

TOTAL: 4.24~.250 

GESTIONES PARA 
EL TRASLADO DE PERSONAL DOCENTE 

Y ADMINISTRATIVO H ASTA EL FIN 
DEL PRESENTE ADO LECTIVO 

JBs. As., 29/9/52. - Expte. NQ 65.287/52. 
Visto: Que de eonformidad con 10 dispuesto por 
('I Excmo. Senor Presidente de la Naci6n, habra 
de ser eonsiderada la confirmaci6n de todo el 
personal que revista con caracter provisorio en 
los establecimientos de ·ensenanza dependientes 
de este Ministerio; y Considerando. Que para Ue

vaJr a cabo dicha tarea es necesario suspender 
to<lla gesti6n encaminada a lograr el traslado del 
personal mencionado, como asi del que revista 
como titular, a fin de evitar los consiguientes 
desplazamientos, con 10 que se lograra el mejor 
cumplimiento de la medida preeitada; 

Por ello; EI Ministro de Educacion RESUEL
V,E,: 1 Q) - Suspender a partir de la feeha y has
ta la finalizaei6n del presente periodo lectivo, 
toCla gesti6n que se realice tendiente a lograr el 
traslado de sus respectivos cargos, del personal 
doeente y administrativo de los establecimientos 
de ensenanza dependientes de este Ministerio. 
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29 ) - La Direcci6n General de Personal y las 
Direcciones respectivas, no daran curso a las so
licitudes 0 gestiones que se interpongan en tal 
sentido, las que deberan ser devueltas haciendo 
referencia a 10 determinado poria presente reso
luci6n. 

3Q) - De forma. 

AMPLIASE UNA RESOLUCION 
SOBRE INASISTENCIAS DE MAESTROS 
QUE CONCURRAN A LOS CONGRESOS 

REGIONALES DE ENSENANZA RELIGIOSA 

I E s. As., 26/ 9/ 52. - Expte. N Q 56.116/52. -
Visto: la resoluci6n ministerial del 3 de julio 
ultimo (Expte. NQ 5.618/ 52), por la que se auto
riz6 a los senores Rectores y Directores de lo~ 

establecimientos secundarios a justificnr las ina
sistencias en que incurran los 'profesores de Re
ligi6n y Moral asisten tes a los: CongrellOs Regio
nales de Ensenanza Religiosa a celebrarse con 
motivo del V aniversario de 'Ia Ley 12.978; Y 
Considerando : Los pedidos formulados pOI' los 
Excmos. y'R,eYmos. senores Obispos y Arzobisp03 
de In. di6cesis donde se celebraran los Cong-reaos 
aludidos; la informaci6n de la Direcci6n Genera I 
de Ensenanza Primaria y. 10 .aconsejado por ]a 

Dil'~cci6n de Ensenanza Religiosa, El Ministro 
doll Educacion RESUELVE : 19 - Ampliar. los 
terminos de ]a relloluci6n ministerial del 3 de 
julio ultimo, rccnida en expte. NQ 5.618/ 52 (Bo
letin de Comunicaciones NQ 231, pag. 657) en 
el sentido de autorizar a l os Maestros de Es
cuelas Primarias a concurrir a los Congresos Re
gionales de Ensenanza Religiosa, a celebrarec 
en distintas ciudades, COn motivo del V ani versa
rio de la L ey 12.978. 

29 - A los dcctos dispuestos ell cl apartado 
anterior, facUl tase a los eenores Director es de 
los establecimientos de ensenallza primaria de 
t odo el pais a justificar a cada maestro una ina
sistencia a sus obligaciones ordinarias, previa 
presentaci6n en cada caso de la cer t ificaci6n 
correspondiente. 

39 - Dej ase establecido que la concurrencia 
es voluntaria y s610 a los Congresos que se efec
tuen dent ro de la provin<lia en que desempene 
RUS tareas docentes. 

4Q - De forma. 

Desigl1ase al Director General de Personai para 
poner en posesi6n de sus cargos a tres nuevos 

funcionarios 

Bs. As., 30/9/52. - Expte. NQ 65.888/52. 
Visto : Que han sido nombrados los senores Dn. 
RAUIJ de OROMI, Dr. IGNACIO PIROVANO y 
Capitiin de Fragata (R) Dn. JACINTO YABEN, 
para ocupar los cargos de Director General de 
Cultura, Presidente de la Comisi6n ~ cional dp 
Cultura y Presidente del Instituto Nacional San
mar tiniano, r espectivamente, y atento que os ne· 
cesario proceder a ponerlos en poses;6n de sus 
cargos; El Ministro de Educacion RESUEL VE: 
1 Q - Designar al sefior Director General de Per
sonal Dn. ALBERTO BEMBIHY VIDELA par~ 
que eIl represcntrcion del suscripto proceda a po · 
ner en posesi6n de sus cargos a los senores Dn. 
RAUL de OROMI; Dr. IGNACIO PIROVANO Y 

Capita n de Fragata (R) Dn. JACINTO YABEN, 
quienes fueron designados por el Poder Ejecu tivo 
para d.esempenar las funciones de Director Ge
neral de Cultura, Presidente de la Comisi6n 
Nacion~l de Cultura y Presidente del I nstituto 
Sallmal'tiniano, respectivamentc . 

2<1 -- De forma. 

D esignase representante del Ministerio para una 
ceremonia de posesion de cargos 

E s. As., 30/9/52. - Expte. NQ 63.271/52. 
Visto : Que pOI' deereto ~9 6.645 del 18 de se
iiembre de 1952 han sido .designados Vieepresi
dente y Vocal de In Comisi6n Nacional de Apren
dizaje y Orientacion Prefesional los senores Jo
se G.Espejo e Ingeniero L uis J ose Vassallo, res
pectivamente y atento que los mencionados fun
cionarios toman posesi6n cn el dla de la fecha 
de l os cargos enuncindos; El Ministro de Edu
cacion RESUEL VE : 1 Q - Dosignar al senor Pre
sidente de la Comisi6n Naciorial de Aprendizaje 
v Orientaci6n Profesional, Comandante P r in(!ipal 
(R) HUMBERTO C. GARUTTI para que repre
sente al suscr ipto en el acto de toma de '00~esi6n 
de sus cargos de los senores J OSE G. ESPF.JO 0 

Tngeni.er o LUIS JOSiE VASSALLO, designad03 
Vicepr esidente y Vocal respect ivamente, de la 
menrionada Comision Nacional, el que se lleva
ra a eabo en el dia de Ia fecha a las 17 hor:ts 
~n la sede del citado organismo. 

29 -- De forma . 
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Designanse los nuevos miembros del 
Consejo Ministerial 

:&so As., 25/ 9/ 52. - Expte. NQ 294.052. -
Vis to: Que corresponde designar los nuevos 
miembros del Consejo Ministerial de este Depar
tamento de Estado, que establece el articulo 21 
del Estatuto del Personal Civil de la Nad6n (De
creto ~Q 33.827/44), por haber vencido el p erio
do de aetuacion de los designados ]'> '.' 1' l'csoluc,ljn 
del 6 de setiembre de 1950; El Minist.ro rie E ou-

o cacion RESUELVE: 1Q - Dar por t:.>rminndas 
las funciones del Consejo Ministerial designado 
por resoluci6n de feeha 6 de setiembro de J.9:')0, 
~andosele las gracias pOl' los sel'v!I'~ o,~ p,(" tados. 

2Q - Designal' por un nuevo periodo i! 3 clos lliio~ 

Presidente del Cousejo Ministerial a! Refi.nr Di
rector General de Administraci6n Dn. JUAN 
LOMBARDI Y en el caracter' de vocales a1 ;,eilor 
Director de Defensa Nacional Coronel ( ~) OR
CAR CAZALAS y Subdirector General ::Ie F.J1 'i3-

iianza Tecnica, profesor Dn. JULIAN FERNA~

DEZ HUTTER. 

3Q - Para los casos de excusaci6n de 'l!,~unos 
de los miembros titulares del Consejo Ministe r;::Il , 
l1n~ vez que- la misma haya sido debid111l erlt (J 
interpuesta y aceptada por el Presidente de di
cho Consejo, actuara como vocal "ad hoc" el se
nor Insprr.t or Tecnico cl e la Capital de la Di1'ge
ci6n General de Ensenanza Primaria Du. JOSE 

ALFREDO FONTAO. 

4Q - De forma. 

Deslgnase la Comision Especial que redactara 
e1 " Ca1endario E scolar" para e1 anD 1953 

Bs. As., 30/9/52. - Expte. N Q 68.058/51. 
Visto: Lo establecido en ·el apartado 2Q de la 
re~01uci6n del 17 de febrero de 1950, por la que 
se instituy6 el "Culendario iEscolar" y, siendo 
conveniente designar la Comisi6n Especial que 
tendra a su cargo la pr eparacion del que regira 
para el ano 1953, El Ministro de Educaci6n dE 
1a Nacion, RESUELVE: 1Q - Des~gnar una Co
mision especial que tendra. a su cargo el estu
ilio v redacci6n del "CALENDARIO ESCOLAR" 

• • 
para el ano 1953, l a que estara integrada pOl' 
sendos representantes de ' las Direcciones Gene
J'ales de Ensenanza Primaria; de Ensenanza Se
cundari a, Normal, Especial y Superior; df' Ense
iianza Tecnica; de Cultura y Direcci6n de Jns
trl1~cion Religiosn , la que actunra. bajo 1::t pre-

10]5 

sidencia del representante de la Direcci6n Gene
ral de Ensenanza Prima ria. 

2Q -- La Comision mencionada, debera expe
dirse en el termino de sesenta dias a partir de 
la fecha de la presente resolucion. 

39 -- De forma. 

Se just.ificaran las inasiste:ncias dill personal que 
part icipe en e1 torneo interminist erial de fut b01 

"Eva Peron" 

Bs. A s .. 30/9/52. - Expte. N Q 46.396/52. 
Visto: Lo solicitado por la Direcci6n de Educa: 
rion Filsica y atento la conveniencia de facilital' 
l:1, conr· urrellcia del personal que ha de intevrar 
el pquipo que representara a cste Departamento 
de Estado en el Campeonato Illterministel'ial de 
Futllol "EVA PERON", E1 Ministro de Educa
cion, ll:ESUELVE: 1Q) - Autorizar a las Direc 
ciones Generales, Direcciones y demas dependen
cbs do esto Ministerio para que justifiquf'n la, 
inasistencias en que incurra 01 personal que ha 
de inte'grar el equipo que repl'esentari a este De
partamento de Estndo en el Campeonato Int er
ministerial de F utbol "EVA PERON". que a 
continuacion se menciona: Alvarez, Matias ; An
saldo, Cesar; B'allester, Antonio; Bentivenga, Vi
cente; B erdera, Abel Mario; Ber6n, Juan Carl os; 
Cocco, B enjamin; Corso, L uis Gabino; Ferrari., 
Juan; Fiore, Jorge Jose; Fontao, Oscar; Gabbn, 
Manuel; Gerez, Julio Cesar; Gomez, J ulio C.; 
Lara, Juan Alberto; Massa, Rodolfo; Negri. Mi
guel Angel; Pena, Hugo Ignacio; Por·eyra, Hec
tor FE,lix; Pini, Rodolfo; Puga, Angel Luis; So
l ia, Oscar 0 . ; Ver ne, N oroerto y Zago, Jorge. 

2Q) - A los efectos de lao justificaci6n de las 
inasistencias a que se refiere el apartado ante
rior, la Direccion de Educaci6n Fisica extendera 
an ra~l~ oportunidad, un comprobante individual, 
el qnp certificara la concurrencia de 1 )3 juga
dore~ ::I las sesiones de entrenamiE'nto 0 a la dis
puta de los encuentros oficiales. 

3'.' -- De forma. 

Nomina de eIl1Jllea.dcs que int egran el e:j.uipo de 
futb01 del Ministerio para el campeonato 

int erministerial 

Di!'ccc,ion General de Aclministracwn 

Berdcl'a Abel Mario 
Der6n Juan Carlos 

. -Co!';o L uis Gabino 
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F ontao Oscar 

Soria Oscar O. 

Negri Miguel Angel 

Direcci6n General de Persollal 

Ferrari Juan 

Pereyra Hector Felix 

Pini Rodolfo 

])irecci6n General de Enseiianza Tecnic<l. 

Lara Juan Alberto 

Direcc.i6n de Asuntos Juridwos 

Bentivenga Vicente 

Direcci6n de Defensa N acional 

Ansaldo Cesar 

Fiore J orge JQse 

Pena Hugo Ignacio 

Zago J orge 

Direcci6n General de Enseiianza Primaria 

Verne Norberto 

Departamento de I ntendencia 

Alv.arez Ma,ti'aSi 

Puga Angel Luis 

Direcci6n General (Ill Enseiianza S ecundaTia, 
Normal, Especial y Superior 

Gabba Manuel 

Ballest'er Antonio 

Gerez Julio Cesar 

Comision N acional de Aprendizaje 
y Oricntacwn Profesional 

Gomez Julio C. 

Consejo Gremial de Enseiianza Priva(la 

Cocco Benjamin 

Facllltad de M edicina 

Massa Rodolfo 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSEN'ANZA PRlMARIA 

CAPITAL 

Dase por terminado un concurso para Textos 
de Lectura 

Bs.· As., 26/9/52. - Expte. NQ 91.794/50. -
VI8TO: EI resultado del Concurso pam Tex
tos .ae Lectura doe Ens'eiianza Primarilll, por el 
que no resulta apro bado ningun librOo con. ca
racter definitivo, no obstante el ,plazo regla
ment3Jrio y ]3.$ iprorrogas conced'idas, con ]0 que 
~ extendio el mismo a casi ,dos ilIiios; ATEN
TO: AI decidido proposito de est'e Minist-erio 
de que la Escuela de ]a Nueva Argentina cuen
te (Ie inmediato con n.umerosos libros cuyo con.
tenido emocional y didactico la interpreten y 
oeJ(aJiten, imbuidos del sentido social y doctri
nario que falta en los texto~ en uso que da
tan d'el ano 1942; El 'Ministro de Educacion, 
REBUELVE: lQ - Dar por termiua,do el Con
curso para Textos de lLectura de EnsenanZla 
Prima.ria, dispuesto ;por expedient!' NQ ,65.090/51. 

,2\' - Por ]a I~ p'ecci6ln 'Tecnica G-aneral de 
Escuelas de la Capital se procedera a la de
volucion de los ejemplarcs 'presentados. 

31' - Facultar a ]'a Direccion General de 
Ensenanza Prima ria para que, por interm-edio o'el 
De<partamentOo de Didactica, proceda al es/tudio 
d'e ll os librvs de ledura y textos auxiliares que 
Ie fueran presentados ;por jntermedio doe la Mc-, 
~a Genera~ de ,Entradas de este Ministerio, en 
cualquier epoca del ano, de biendo expedirsoe, d'e 
manera d efinitiva, en un plazo no mayor de 
quince (15) dias. 

41' - La eleccion de los textos de lectura, 
por el persona] docente, se realizara en la for
ma establecid'a en 131 reglamentacion en v-igor. 

51' - La Direccion Genernl de Ensenanza 
Primaria, adoptara las 1nedidas necesarias pa
ra ajusvar el R,eghrnento ,doe Estudio y a;pr!' ba
cion de Textos de Lectura a la [Jil'esente reso
luci6n. 

61' De forma. 

Autorizase el funcionamiento de un.a, Escuela 
Israelita 

Resohtci6n del 26/9/52. - Expte. NQ 65.275/51. 
- Autoriza el funcionamiento tra:nsitoriQ de 
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la Eseue1a Israelita Befardi (Camargo 860), en 
el edifieio de la .similar "J. N. Bialik" (Agui-

1017 

San Juan 

rre 1040), hl3.~ta tanto 8e d~ fin a la eonstruc- Cesi6n de local 
ei6n d'e su local propio. 

Es autorizado el funcionamiento de una sec
cion de Jardin ~ Infantes 

Resolucion del 29/9/52. - Expte. NQ 35.977/52. 
- Autoriza el funeiona.rn.iento ,de una secri6n 
de Jar-din .de Infanl;e;s en el 10Clal de la call-e 
Baunes 1685, 'Capital Federal. 

Divldese un curso 

Resolucion del 29/9/52. - EXJl<te. NQ 65.438/52. 
- Divide el curso especial de sombreros d'e 118. 
eseuela para a&ultos NQ 4 del Distrito Eseo
Jar 11Q. 

Separacion de secciones de grado 

R esolucion del 29/9/52. - Expte. NQ 65.437/ 52. 

- SElfflara Ja P de la 2' Soeceion prima ria, qu-e 
funeionan conlj,untamente, en la escuela pam 
Adultos NQ 5 del Distrito Escolar 9Q (muje
res). 

PRO VINCU S 

E ntre Rlos 

Crease ~~n t~trno intermedio 

R esolucion del 25/ 9/52. - Expte. NQ 63.235/52. 
- 'Orea 081 turno intermedio en la -escuoela nu
mero 12 ,de Entre Rios. 

Presidente Peron 

Aolaraoi6n 

Resoluci6n del 26/9/52. - Expte. NQ 132/ 52. 
- Race constar que la escuela ereada por re
soluci6n del 5 de tletiembre ultimo en el Lote 
] 7, J:,egua C de la Colonila Pam,pa. del Gallo, 
Departamento Na.palpi, P~ia. Pre idente Peron, 
llevara el NQ 509 Y no el 507 como se con
Signo. 

Resc.lu.cion del 26/9/52. - EXipte. NQ 58.638/ 
1952 . . - Autoriza, con caracter IPIecario, a la 
ESicuela P rofesional ,de Mujeres ,de Ban Juan, 
depenClienoo de la Direeci6n GeneTlal de Ense
:fianza Tecnica, para oeupar en el t urno d'e la 
tarde ,el local de la Escuela NQ 134 de Ja misma 
jurisdieei6n y hasta tan to Ja Superioridad dote 
a 118: escuela. del edUicio propio, es tando sujeto 
este permiso a Jas condiciones -establecidas en 
Ja Resoluei6n ,del 21/2/45, Ex;pte. NQ 31.500/1/ 
1944, Boletin NQ 2'40/45. 

TERRI TORIOS 

Chubut 

Crease un curso 

Resolucion del 29/9/52. - Expte. NQ 65.277/ 

1952. - Crea un curso especial de bordado a 
maquina y . otro de eeonomia domestiea en la 
Eseu~lla {para adultos NQ 2 de Esquel, Chubut. 

Misiones 

...tprobaci6n de un tercer turno 

Re:solucion del 25/9/52. - Expte. NQ 69.032/ 
1951. - Aprueba el funeionamiento de un ter
cer turno en 1<a Escuela NQ 235 de Misiones. 

Neuqulin 

Nuevo regimen de funcionamiento 
y ClG~U8Ura de un curso esco'lalr 

RE~olucion del 26/9/52. ~ Expte. NQ 63.440/ 
1952. - La Escu'ela NQ 69 de Neuquen funcio
nara en 10 sucoesivo con periodo leetivo de oe
tubre a mayo a euyo efeeto y a fin de adoptar 
el nuevo regimen ,de funeionamiento clausurara 
- por esta vez- el present-e eurso escolar e] 
ultimodia habil de oetubre proximo, reinician
·do las elases el primer dia habH del mes de 
enero de 1953. 
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La. Direcci6n Gen-eral de Administraci6n pro-
CAPITAL, PROVINGIAS Y TERRITORIOS veern. ~l material dl3 muebles, dotaei6n fija y 

de con.sumo reglamentarios. 

Autorizaciones para el ejereicio de la 
enseiiwlza 

Resoluci6n del 26/ 9/ 52. - Expte. NQ 153.223/ 

1951 (M. R. E . y C.) . - Autoriza. definitiva
mente a dona CARMELA ,BLANCA ANDRET
TA (Lib. IC'iV. 0.82-3.393), para ejercer la ense· 
nanza prima ria. privada. en la Capital Federal 
y Territorios Nacionales. 

R esoluci6n del 26/9/52. - E xpte. N t? 65.914/ 

1950. - Autoriza ddinitivamentJe a dona , O· 
FIA JULIA ELISA TAVAZZA (Lib. Civiea 
0.677.322), para ejercer la ensenanza prim:uia 
IPrivada en la Capital J!'ederal y Territorios Na
cionales. 

Resoluci6n del 26/ 9/52. - Expte. N Q 61.475/ 

1951. - Autoriza 'el funcionoamiento de un ,pri
lller grado inferior y d-e un primer grado supe
rior en el Instituto "Roosevelt Hall", sito en 

In. ca.11e 011eros 2283, Capital Federal y .a las 
senoras MERCEDES MALLO de 'DROBOT (Lib . 
Civ. 3.343.(22) y AMALIA LABRA BANZ de 
LODI (Cod. de lId . NQ 2.586.800, IPol. d'8 la Cap. 
Fed), de nacion1alidad' e.,<(panola, para. ejercer ]a 

enseiianza. del idioma ingles en escuelas parti. 
cuI ares fisealizadas por la Dirccci6n General de 
:Ens'enanza Primarja. 

• 
Resoluci6n del 29/9/52. - Expte. NQ 49.913/ 

1952. - Autoriza definiti-vumente a las recu
rrentes RITA PASTOR A TAIRE (Lib. Civ. 
4.395.474) j ROSA NICOLETTI (wb. Civ. 
4.916.004) j MARIA PRIETO (L. C. 4.916.003) Y 
CATALINA INjES DEUS (L. C. 3.260.741), para 
ejereer la ensenanza. primaria privada en la Ca· 
pital Federal y Territorios Nacionales. 

CREACION DE ESCUELAS 

San ta :Fe 

Resolucion del 25/9/ 52. - E xpte. NQ 58.623/ 

1952. - Crea una eslcuela primaria de la Ley 
NQ 4.874 en Barrio an Martin, ~,partamento 

Capital, Peia. de Santa Fe, lao que llevara d 
N9 383 Y se conRiderara de ubicaci6m favo· 

rable. 

Resoluci6n del 26/9/52. - Expte. N Q 63.199/ 

1952.. -- Orea una escucla primaria de la Ley 
Nil 4.874 -en 'el para0e denominado "Costa del 
Monte", Campo del Medio, Distrito Helvecia, 
De!partamento G.nay, Pcia. de Santa Fe, la que 
llevara. el NQ 413 Y figurarn. incluida entre las 
cl.asificadl3s en el Grupo "C" por estar ubicada 
a. mas de 10 klThSl. de un C'entro ,urbano. 

Acoepta y agradece a1 sefior IlUIS DONATO 
l\f..ACEDO la cesi6n gratuita de ca·sa con desti
no al funcionamie.1to d<e 1;3. escuela que so ~rca, 

y apriueba el respectivo ~ontrato, que establece 
ei terllllino de dos (2) afios, a partir de ].a fecha 
de su ocupaci6n, autorizando el desglose, pOi' 
donde corresponda, de los respectivos ejempla
res del. ~omlpTomiso. 

La Diroeccion General de Administracion pro · 
yeera €l materioal de muebles, dotaci61n fija y 
de consum() reglamentarios. 

DONAClONES 

C6rdoba 

Decreto N il 7.412. - Bs. As., 26/9/52. -

E xpte. N9 29.504/C/38. - Acepta a las senoras 
MARHl JUDIT DOMINGA TIS SERA de AMA
RANTO Y MARIA ESTHER ANGELICA TIS
SERA de SERDA, senorita. LOR ETA CAYE
T ANA EVA TISSERA Y sefior )QSE RAFAEL 
TISSEHA, en su caractJer de herederos de dona 
ROSARIO RODRIGUEZ de TISSERA, la dona
ci6n de una fraccion de terreno de cuatro mil 
ochociellltos setenta y einco metros cuadrados 
(4.875 lIl1ts. cuad.), ubicado en el lugar denomi
ll.ado "La. Noria", Pedlmia Remedios, del De· 
pa.rtamento Rio Primero, de la P·cia. de Cordob a, 
con destino a Ia Escuela Nacional Nil 255 de 
la citaila. provincia.. 

POI' int'ermedio del Ministerio de Educaeion, 
se agradece a las senous MARIA JUDIT DO
MINGA TISSERA de AMARANTO y MARIA 
}~ST.HER ANGELICA TISSERA de SERDA, S'e

fiorita LORETA CAYETANA EVA TIS SERA Y 
sefior J 'OSE RAFAEL TIS ERA, la importa n-
te .eoorperaci6n que sigI:1ifica la ·donaci6n efe
tJuada 8, favor del Gobierno de la Naci6n. 
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Autoriza al Inspector N aciollal d\l Escuelas 
Primarias en la Pcia. de C6rdoba, a suseribir 
la respectiva escritura traslativa de domillio 
doel bien donado, sin perjuicio de ]a oportulHt 
jntcrvenci611 ,de la Escriballia General del Go· 
bierno (Artic ulo 55 de ]a Ley NQ 12.961). 

R10 Negro 

J)ecreto NQ 7.069. - B s. As., 24/9/52. -
Expte. NQ 17.461/49. - Acepta In donaci6n 
ofrecida pOl' los senores JUAN SFEIR. FRA~
CISCO RIFFO, RICARDO MORAlLES, SERVA,.'[
DO MAR'l'INEZ, JOSE SALVADOR LANFRE, 
JORGE MONSALVE, JUAN OSTERMAN, 
LUIS FERNANDEZ, MATEO ANTICURA, AL
FREDO GALLARDO, OCTA VIO CUEV AS, 
CARLOS CANDIA, LUIS ZAINA Y sefiora 
AIDA DEL CARMEN FAGES ,de ZAlr A, ,'C' 

einos Y 'Perscnal docente firmante del acta de 
fojas 34, d'c! local emplazado 'en terreno fiscal, 
cou ilestino al i.uncionamiento de In. Escuela 
N9 181 del Territorio NaGionn.l dl} Rio Negro. 

, , 

POI' in termedio del Millisterio de Educaci6n 
se ngrn.dece la, los ,senores JUAN SFEIR, FRAN
CISCO RIFFO, RICARDO MORAIL.E , SER
VANDO MARTINEZ, JOSE SAL V ADOR LAN
FRE, JORGE MONSALVE, JUAN OSTER 
MAN, LUIS FERNANDEZ, MATEO AXTICU
RA, ALFREDO GALLARDO. OCTAVIO OUE
YAS, CARLOS CANDIA, LUIS ZAINA Y s'e
nora AIDA DEL CA,RMEN FAGES de ZAI
N A, vecinolll y personal docente <1e la E cU'ala 
NQ 181 del Territc l'io Taciollal.(le Rio Negro, 
firmantes del acta, de fojas 34, ]a importante 
Coo!l'eraci6n que significa Ia dOllaci6n cfeduada 
::t favor d~1 Gohierno de la, Naci6n. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

I Aut()rizase el cese de cursos 

Resoluei6n del 29/9/52. - Expte. NQ 39.6361 

1952. _ Autoriza pOl' el pre-sellte cursu escolal' 
la. illactividad de 3er. aiio de la Secci6n Co
mercial para ninas del Instituto Adscripto 
"Giieme~" de esta Capital. 
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que resulte afectGdo por la apli
medida Ie a1canzarii las prevlslo
articulos 16 y 17 de la Ley 

Al :personal 
Claci(m de e sa 
nes de los 
NQ 13.0407. 

I Resoluci6n del 29/9/52. - Expte. NQ 151.168/ / 

1952. - Autoriza pOl' el pl'esente cursu escolal' 
la inactivid'ad de 5Q aiio (Secci6n !Liceo) del 
In tituto Adscripto "Paula Montal", de csta 
Capital. 

Al personal que resulte afectado por la ,a,pli
eaci6 n de esta medida Ie alcanza las Iprevisio
nes de 10 articulos 16 y 17 d'e la Ley 
NQ 13.047. 

esolnci6n del 29/9/52. - Expte. NQ 25.281/ 

1952. -- Autoriza porel presente cu1'oo cscolar 
~a illlldi~idad ; 4e Ja s~g1!nda. y ter.ceJ'la. divisio
nes de ler. ano y de 2Q ano (Secci6n Comardal 
del Instituto Adscripto "Gral. Justo Jose de Ur
quiza" d~ est a C1)pital. 

Al pc~rsonal que resulte afectado pOl' In apli
O!!.ci6n de e~a medida Ie alcanzarii las previ
sione.s de los articulos 16 y 17 de la Ley 
R9 13.01-±7 . 

PRO VINCIA. S 

Buenos Aires 

AlIlplia<'i6n de aclscripciones 

(' Resoluci6n del 29/9/52. - Expte. NQ 154.424/ / 
1952. -- Amplia, a partir del 1Q de abril u!timo, 
a 2Q ailo ,del Colegio N acional de Mal' del Pla-
ta, las adscripciones que tiene aco1'dadas e1 
Institnto "Colegio de Estui!'ios Secundarios Ge
neral Alvarado", de Miramar (B'U'enos Aires). 

Acuerda al IJnstituto citado un plazo de 120 
iliM, a, fin de que complete el minimo de ma

terial de cnsenanza indi pcnsab!e. 

Transfierese adscripciones 

/ ReSO'luCi6n del 29/9/52. '- Expte. NQ 37.066// 
1952. -- 'TJ'lansficre a1 Colegio aciona! de Ge
nera! Jloca (Rio egro) las adscripciones que de 
1 Q a 59 ana del Colegib N,acioua,l de Bahia 
Blanca, (Buenos Aires) tiene acordad~s el Ins
tituto "Domingo Savio" de Ia Ip.rimera localidad 
ciu3da. 

. EI IColegio Nacioual de Bahia Blanca expo
didt sin ea rgo la doc-umen taci6n de lOB alum nos 
de qn '3 Sla trate. 
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Cese de un curso 

Res()lucion del 29/9/52. - Expte. NQ 17.560 
1952. - Autoriza por el presente curso eseolar 
la inactividad de la cuarta division de ler. 
ano del Instituto Adscripto "Juan Jose Caste
lli", de Ramos Mejia (iBuenos Aires). 

Al personal que resulte afectado por la apli-
cacion de esa medida Ie alcanzara 
n'es p.e los articulos 16 y 17 
NQ 13_047. 

Mendoza. 

Autorizase premios escolares 

1M previsio
de la Ley 

Bs. As., 29/9/52. - Expte. NQ 52.655/52. -
VLSTO: Que la Asoeiacion Cooperadora de la Es
eucla Normal de Mendoza, ha instituido por 
el corriente ano premios eonsistentes en la obra 
"La Razon ,de mi Vida" de la senora Eva Pe
ron, destinados Ia dos aIumnlLSl doe cada curso 
del cicIo del magisterio que hayan obtenido los 
mas ,altos prome-dios ,d<e ealifieaciones. 

Que con la interveneion de los funcionarios 
teenicos competentes se ha acreditado en estaB 
actuaeionoes que tanto la Asociacion que pa-
trocirua el otorgamiento de esos IPremios, como 
las finalidades de los mismos, 0umplen los ex-
tremos exigidos por la resolucion minillteria1 
,del 9 de a ,bril d'e 1951. 

Por elio y de conformidad con 10 aconsejado 
por la Direcci6ln Goeneral de Ensenanza Seeun
daria, Normal, Especial y Superior, el Ministro 
~e Educ&cion, RESUELVE: 1Q - Autorizase 

' el otorgJamiento de los premios ofrecidos por la 
Asociaei6n Cooperadora de la Escuela Normal 
de Mendoza, 'en las condiciones establecidas >en 
estas actuaciones. 

2Q - Vuelva a la Direeci6n General d'e En
senanza SecundJaria, Normal, Especial y Supe-
rior para SiU registro. 
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mercio de Santa Fe, las adscripciones que tiene 
8cordad'8.s el Instituto "Nuestra Senora del 
C~ario'" de la misma ciudad. 

~Solucion del 29/9/52. - Expte. NQ 153.813 I 
/1952l. - Ampl1a, a partir doel 1 Q de abril ul
timo, a 3er. ano del CicIo Basic() del Colegio 
N'acionoal de Rafaela, las a,dscripciones que tie
n'a acordadas al Instituto "Ensenanza Secunda
ria General San Martin", de Rumberto I (San-
ta Fe). 

"~esolucion del 29/9/52. - Expte. NQ 151.061 I 
/1952. - Amplia, a partir doel 1 Q de abril ul
timo, & 3er. ano doe la Escuela Nacional de Co
mercio "Domingo G. Silva", de Santa Fe, las 
aClscripciones que tiene alcordadas el Instituto 
"General San M,artin", de Barrancas (Santa 
Fe). 

Aeuerda run p]a,zo de 180 d~aS\ a fin de que 
Ire complete el material de ensenanza indispen
sable. 

DIRECCION GE:t'lERAL 
DE ENSE&ANZA TECNICA 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Adscribese a un projesor 

Decreto NQ 7.231. - Bs. As., 25/9/52. - Ex
pecliente NQ 62.521/52. - Adseribe por e1 ter
mine de seis (6) meses, al Ministerio de De
fensa Nacional, a1 profesoT titular de doe'a (12) 
h01'as s'emanales ,de IC'asteUano en 1a Escuf>la 
IndustriaJ "General Enrique Mosconi" de Qull
mes (Prov. de Bs. Aires), don HUMBER'l'O 
MIGUEL iBONO (D. M. 4, Mat. 552.869). 

Eva Per6n " 
3Q - De forma. Tra.slado 

Samta. :r e 

A. m pliaci6n de adscripciones 

Resolucion del 29/9/52. - Expte. NQ 150.72 
/1952. - Amplia, a partir del lQ de abril Ul
timo, a 49 ano de la Escuela Nacional de Co-

Resoluci6n del 25/9/52. - Expte. NQ 61.129/52. 
- Trasla,da a su p·edido a1 Ayudante de Tn.
lier de la Misi6n Monotecnica NQ 3 de Ber
nasconi (Prov. Eva Per6n) senor POMPEYo, 
LUIS DEL RIO (D. M. 23, Mat. 5.345.495) a 
igual cargo que se encucntra vaeante en ]a 
Misi6n Monotecnica NQ 50 de Cabildo (ProY ' 

,de 'Buenos Aires). 
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Santa. Fe 

Adscripci61t 

Besoluci6n del 25/9/52. - Expte. NQ 32.261/52. 
_ Concede a partir -del lQ de abril d'el corrien
te ano los beneficios de 1& adscripci6n a ler. 
ano del Curso N«)cturno ,de Construcciones de 
Obras (Plan 15.692/50) que se -dicta <ell la Es
cuela Industrial NQ 1 <de Rosario (Santa l!'e) 
al Instituto "Escu'6Ia Electrotecnica y Mecani
ca de la Uni6n Ferroviaria, Secci6n Puerto Ro
sario", de Rosario (Santa Fe). 
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LlJlIS CANSINO (D. M. 33, Mat. 2.151.708, 
Ced. ,ae Id. NQ 55.772 Pol. d<e Rosario (Santa 
Foe). 

D~r,E)to NQ 7.021. - Bs. As., 23/9/52. - Ex
pediente NQ 206.107/51. - Nombra en la Es
(lUela ([e Arquitectura de la Facultad de Cien
cias Matematicas, Fisie;o-Quimicas y N,atureles 
AJplica.clas a la Industda de.pendiente d<e la Un i
versidad [N acional del Litoral, Profesor titular de 
la catedra de "Elementos de Edificios", al Ar
quitecto D. CARLOS MARIO GOMEZ ALVA
REZ (D. M. 59, Mat. 3.712.565, Ced. de Id. 
NQ 408 .774 Pol. de Rosario (Santa Fe). 

Decreto NQ 7.022. - Bs. As., 23/9/52. - Ex

DIRECCION GENERAL DE CULTURA - pediente NQ 205.630/51. - Nombra en la Es-
cuela Industrial SUiperioT de la Naci6n "Pre-

ACLARASE UNA RESOLUCION 

I 
Bs. As., 26/9/52. - Expte. NQ 5.181/52. -f 

VISTO: Do solici tl'"do por la Direcci6n Gene
ral de Cultura y de acuerdo con 10 dispuesto 
en el Reglamento del 429 Sa16n Nacional doe 
Artes Plastic.a.s, EI Ministro de Educaci6n de 
la Naci6n RESUELVE: 19 - Aclarar que el 
aumento de 1a.s recompenstlls del 4209 Sal6n Na
cionaI de Artes Pla.sticas, resuelto por ResoIu
ci6n de fecha 27 ,ae febrero tpr6ximo pasado, 
corresponde a cada una de las Secciones Pin
tura y Escultura que 10 integran. 

2Q - El monto total de las mismas, que as
ciende III 1a Sljma de Ci'llnto Seis Mil Pesos Mo
neda Nacional ($106.000 m/n.) debera imputar
Be al Inciso 2Q, Item 1, Partida Principal 1, 
Pa rcial 4a2 del Anexo 59 Ministerio ,de Educa-
ci6n del 'Presupuesto 
apartado a). 

3Q - De forma. 

Ipara el ano 1952, en su 

GESTION UNIVERSITARIA 

DNIVERSIDAD N ACION AL DEL LITORAL 

Nombramientos 

Decreto NQ 7.020. - Bs. As., 23/9/52. - Ex
tJediente NQ 205.713/51. - Nombra 'en la Fa
cultad de Cieneias Eeon6micus, Com~reiales y 
I>olit ieas dependientes de la Universidad' Na
eional del Litoral, ProfMor titular de 18, eate
dra de "Finanza,s" tal Abogado Dn. MANUEL 

sidente Gan'eral .Tuan Per6n" anexa .a. la Fa
cultad doe Ingenieria Quimica, ,dependiente de 
1a Universidad NacionJal 'd'lll Litoral, Profesora 
titular de "Matematica" (Aritmetic-a y Gaome
tria), «)cho (8) horas semanales, a la Profeso
ra Na:eional de Matematica D. LYDIA RAMO
N A IBA~EZ (L. C. 1..529.659, Ced. de Id. nu
mero i53.588 Pol. de Santa Fe). 

DeCI:eto NQ 7.023. - Bs. As., 23/9/52. -
Expte. NQ 205.637/51. - Nombra en la Escuela 
Industrial Superior de la N;il.ci6n (Presidente Ge
neral ;Tuan .Per6n" anexa a la Faeultad de Inge
nieria Quimiea dependiente de Ia Universidad 
Nacional del Litoral, profesor titular de "Eaeri· 
tura y Dibujo Lineal", una (1) hora semanal, al 
Teenic,o Constructor Nacional D. iENZIO OR
LANDO DE PETRE (D. M. 36, Mat. 2.395.060, 
C6d. die Id. NQ 190.422 Pol. de Santa Fe). 

Decreto NQ 7.024. - Bs. As., 23/9/52. - Ex
pedients NQ 206.435/51. - Nombra 'en 1a Es
eueia Industrial Superior de Ia Naci6n "Presi
dente General .Tuan Per6n" anexa a la Facul
tad< die Ingenieria Quirrrica de.pendiente d'e Ill. 
Univers~dad Nac-iOllJal del Litoral, Profesor ti
tular ,de "Historia", tres (3) horas s6manales, 
ral Proeurador Nacional D. IGNACIO SASIAN 
(D. M. 36, Mat_ 2.346.354, Ced . de Id. nume
ro 54,,(;63 Pol. de Santa Fe). 

Decreto NQ 7.025. - Bs. As., 23/9/52. - Ex
pedielilte NQ 206.138/51. - Nombra en la Es
c-uela Industrjal Superior ,de la NIRci6n "Gene
ral .Tose de San Martin" anexa a Ill, Facultlld de 
Cienc-ias Matematicas, Fisico-Qulmicas y Natu
rales AplicadJasJ a Ia Industria, dependiente doe 



1(}22 

la Univ-ers~dad Nacional del Litoral, Profesor 
titular de "Frances", dos (2) horas s'emanales, 
a 1a profesora Normal de Frances EBE LEA 
ISIS LOCA'TELLI (L. C. 5.5H.931, Ced. de Id. 
NQ 75 .171 Pol. d-e Rosario (Sanfu Fe). ' 

D ecreto N'1 7.026. - Bs. As., 23/9/52'. - Ex
pediente NQ 143.033/ 49. -- , Nombra eu la Es
cue1a de Meuicina de la F3Icultad d:e Ciencias 
Medica.s\ Farrnacia y Ramos M-enores de.pen' 
diente de la Uhiversidad :NacioJlal d-el Litora], 
Profesor titnlar de la catedra "Anatomia", al 
Doctor -on :Medicina D. LUIS CESAR JOSE 
SANTANELLI (D. M. 33, Mat. 2.103.711, ced. 
~e Id. NQ .37.385 Pol. de Rosario <Santa 1'-:C) . 

D'ecreto N 9 7.030. - Bs. As., 23/ 9/ 52. - E x
pediente N \>,' 205.465/ 51. - Nombra 'en 1a Es
cuela Industrial Superior dd h Naci6n "Gene
ral Jose de San Martin/' anexa a 1a Facultad 
de Ciencias Matematicas, Fisico-Qtlimicas y Na
tural-es Aplicadas ta 1a Industria, d'Cpendiente 
de la Universlidad Nacional d'el Litoral, Pro
fesor titular de "Geografia Americana", trcs 
(3) horas semanales, a1 Abogado D. WALTHEl~ 
FLUCK (D. 11. 33, Mat. 2.19J.399, Ced. de Id. 
NQ B3 . 6~8 Pol. de Ro ario (Santa Fe) . 

Decret o NQ 7.032. - Bs. As., 23/9/52. - Ex
pcdiente NQ 250.023/52. - Nombra en la Fa
tulta-d de Ci-encbs Medicas, Farmacia y Ramos 
Menort'S detpendiente de la Univ'ersidad Nacio
nal del Litortal, Prof-esor titular de la catedra 
de "Clinica Epidemiol&giea, 'l'isio1ogia y Enfer
m-edad'es Endemicas", al Doctor D. CARLOS 
GERONIMO cHAMiINAUD (D. M . 33, Matri-, 
rula 2.115.786, Ced. de Id. NQ 2J.542 P(ll. de 
Rosario (Santa ~). 

Decreto NQ 1 .058. Es. As" 24/ 9/52. 
Expte. NQ 205:625/51. - Nombra en 1a Escuela 
Jndusittial Superior de la N aci6n "Presidente 
General Juan Per6n" anexa a la Facll1tnd de In
genieria Quirnica dependiente de r~ Universidad 
Naciona1 acT Litoral, profesor titular de "~fora1'f, 
doce (12) horas seman ales, al Profesor de Enae
nanza Secunc1aria, don FRA:XcrSCO RosciANI 
(D. M. 36, Mat. 2.378.935, Ced. de I d. NQ 45.313 
Pol. de Santa Fe). 

Decreto NQ 7.059. - Es. As" 24/9/52. - Ex
pediente NQ 205.633/51. - Nombra en la 'Escuo
la Industrial Superior de la lNaci6n "Presidente 
General Juan Peron" anexa a la Facultad de 
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Illgenieria Quimica dependiente de la Universi
dad )l aciona1 del Litoral, Profesor titular de 
quince (15) horas ~emana1es de "Aritmetica y 
Geomotria", al Profesor D. MAX RAUL MAIG
NIEN <D. M. 36, Mat. 2.31ii.073, Ced. de I d. nu
mero 12.522 Poi. de Santa Fe). 

Dec:reto NQ 7.Z28. - Bs. As., 25/9/52. - Ex
p ediellte NQ 206.156/51. - Nombra en 1a Escuela. 
Industrial Superior de la Naci6n "Gen-eral Jose 
de San Martin" anexa a la Facultad de Ciencias 
Matematicas, Fisico-Qulmicas y Naturales Apli
ea.das a la Industria depcndiente de la Univer~ i

dad NacionaI del Litoral, profesor titular de 
"Mec{lllica General", cuatro (4) horas semallales 
al Ingeniero Militar D. JOSE LUIS BUSCA
GIlI~ (p., M. 68. Ma.t 800.32 ). 

Decret o NQ 7.229. - Bs. As., 25/ 9/ 52. - Ex
pediente NQ 206.123/51. - Nombra en Ia EscueJa 
Industrial Superior de Ia Naci6n "General Jose 
de San Martin" anexa a la Facultad de Ciencias 
Matematicas. Fisico-Quimicas y Naturales ApIi· ... 
cadas a 1a Industria dependiellte de Ia Universi
Gad Nacional d~l Litoral, prof-esor de "Matern:l
tica", seis (6) horns seman ales, al Ingeniero, ,Mi
]itar :D. HECTOR FACU:~DO SUAREZ (D. M. 
68, Mat. 821.932, Ced. de Id. NQ 821.932 Militar) . 

Decreto NQ 7.411. - Bs. As., 26/9/52. - Ex
pedienta- NQ 205.473/51. - ~ombra en la e~cu eJa 
Industrial Superio r de 1a Naci6n "General J ose 
de San Martin" anexa a la Facultad de Ciencirs 
~Iaterniiticas, Fisico-Quimicas y Naturales Apli
cadas a la Industria, dependiente de la Universi
dad Nacional del Litoral, profesor titular de 
"Practica de ModeIado", tres (3) horas semana
les, al Profesor D. IIECTOR ARMANDO DI BI
TETTI (D. M. 33, Mat. 2.194.066, Ced. de I d. 
'NQ 118.292 Pol. de Rosario-Santa Fe) . 

DIR]~CCION DE EDUCACION FISICA 

ENCOMI ENDL1SE A DOS PROFESORES 

TL1REL1S EXPERIMENTL1LES 

Se hace saber que hr.n sido destacados en el 

Instituto N acional de iEducaci6n Fisica (Secci6n 
Varones), los profesores senores REIlJofES p E
REZ MADRID Y ALEJ~DRO JOAQUIN 
AMA VET, con el prop6sito de realizar un trab:l
jo eXJperirnental ·sobre el futuro "Programa de 
I<Jducaei6n Fisica para la Ensefianza Media". 

\ 
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COMO HOMEN AJE DEL PUEBLO 

ARGENTINO ERIGIRASE UN MONUMENTO 

A EVA PERON 

Por (manto: El Senado y Camara de DiPuta-
1 

dos de la N acion Argentina reunidos en Oon-
greso sancionan con fuerza de LEY: Articu· 
10 1 Q -- MocrificaThSe los artic.ulos 1 Q Y 5Q de 
la ley 14.124, en la siguiente forma: 

Art. 10 - EI PDder EjecutiV'o na·donal pro· 
ceder:), a e,;gir en la ciudad de Buenos Air'C8 
un monumento a Eva Per6n, donde descansar5.n 
sus restDs, como homen~je del ,pueblo argentino 
nl e-splritu que impuls61 BU obra de bienestar 
colectivo y BU acci6n de meljoramiento wcial. 

Art. 5Q El gasto que orig'ne el cumpli· 
miento de las dispcsiciones precedentes, asi co· 
mo toCios los otros complementnrios d'C la eje. 
cuci6n de la pyesente ley_ se costearan integra· 
mente por aportes d'el pueblo. !.Ds fO]1(10S que 
se rcclouden seran deposit3dos 'Eln una cu~mta 

especial en el Banco de la ~aci6n Argentina 
a la {)rden de Ia comisi.olll. 

Art. 29 - CDmuniquese al Poder Ejooutivo . 

Dada en la Sal a de Sesiones d-el Congreso 
Argentino, en Buenos Aires, .a los Once Dina 
del Mes de Septiembre del Aiio Mil Novecien· 
t05 Cincuenta y Dos. 

Alberto Teisaire 

A Ibe-rto H. Reale. 

Hector J. Campora. 

Rafael Y. Gonzalez 

Registrada bajo el NQ 14.142. 
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Buenos Aires, 18 de setiembre de 1952 
POR TANTO: Tengase por ley de la Nadon, 

cumplase, comuniquese, publique e, deoo a b. 
Direcci6n General (!leI Registro ~acional y ar
chivese. 

D'ecreto NQ 6.646. Per6n 
Angel G. Borlenghi 
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tualmente en Institutos Uuiverslitariog, Acade
mias Oficialoes y Academias y Asolliaciones 
Cien tificas p1rticuhres; 

Que en un Slistema de organizaci6n funcionaJ 
,d~l Estado d'ebe t enderse a Uliificar ~sEllerzos, 

ev.i tar La dispersi6n de hombres, instrurucll:al 
,cientifico y medios doe trabajo, y tambien jm

:pedir que e1 rendimiento de cilda estu<1ioso 0 
investigador 0 el resultado de sus esJ'ue,·zo,;J se 

• malogre 0 anule por f.alta de adecuad.t ro!abo-
DECLARASE DIA DE DUELO N ..:1CI01:. AL . , ' f'·· d d. . 

raClOn 0 lnsu lClenCla e me lOS que SIn em-
EL 26 DE JULIO DE CADA AGO I bargo existen y alm oen exce~o en otras Aca-

/ 
demias 0 Centros de investigacj6n; 

Por cuanto: EI Senado y Camara de Di}:uia- Que de este modo resulta evidente 1.1 impe-
dos de la Naci6n Argentina, reunid.os en Con-
greso sancionan con f uerza de LEY: Articu
lo lQ - DecHirase al 26 de julio de cada ano, 
db. de duelo nro~iona] como homenaje a ]a Je
fa Espirit\lnl de la. Naci6n, senora Eva Per61l. 

Art. 2Q - En la fecha expresacla en e! ar
ticulo anterior, quedaran en suspenso tc.das las 
activiclacles publicas y privadas. 

Art. 3Q - Comuniqu·ese al Po-drr Ejecutivo. 
Dada en 1a 8ala de Sesiones del C.1ngreso 

Argentino, en Buenos Aires, a veintinch.) de 
julio de mil n~vecientos cincuenta y dos. 

Alberto Teisflire 
~Uberto H. Realos 

HeeLor J. Carupora 
Rl1fael V. GonzaJe7. 

Registrada bajo el NQ 14.131. 

B'uenos Aires, 20 de agosto de 1953 
Tengase por Ley de ]a Naci6n, eii.ruplfl~P, co

muniquese, l)ubHquese, dese a ]a 'Direcci6n G<"
n-er,al del Reglstro N acional y archivese. 

Decreto NQ 4.674 Per6n 
Angel G. Borlenghi 

DICTASE LA NUEVA REGLAMENTACION 
DE LAS ACADEMIAS CULTURALES 

Y CIENTIFICAS 

Decreto NQ 7.500. - Bs. As., 30/9/52. , 

VISTO: Que la ley NQ 14.0.07, (Ie conformidad 
con 10 d'isp-ue to 'por el art1.cuio 3iQ de )n Cons
t ' tuci6n Nacion,al, ha confiaclo a1 Potier Ejecn
tivo la Reglamenta.,ioru de IllS ACI\(h,mi ns Ufi
dAles; y CONSIDERA~DO: Que cs funci')n de 
Estado propenc1er al desarrollo, conorimi'lluto, 
divu]gaci6n y conserv,aci6n de b culbra y de 

Ja cienda 'en En m:l~ alto grado tle 'pprfeccio
nallliento, y que es:1. finalidad se curuple y<t ac-

riOSIa necesidad de dar una organiza'lion cl·c ea-
-racter nacionala to-das las (lnti dades que, en 
:forma dispersa y de-sorclenm.damente, si~! nil.I:(U
:na economia ni plan de trabajo en conjunto, 
tienen ya actualmente como finalidacl el c,ulti 
vo (;'8 la ciencia, para ,armonizar su funcionll
:miento, cumplir '\lna IUdecuacla (Jomplementacicin 
en el trabajo, un mayor rendimiento 'en el ea

fuel'z() y una vercladera utilidad para la Na

cion, sobre l.a hase de lao acertada selecci6n de 
los t-a."llas y organiroci6n de los equipoS'; 

Que en este sentido debe tenderse a vincular 
estrechamente a las Academias eon los Insti
tutos Un.iversitarios, con sus Es-cu,elas de Gra
,j,uados y, a todo el ccnjunto, con el Gobierno 
N aciona1 que debe ser el rector y organizador 
,le tocla .actividiad que inter ese a1 !patrimonio 
I>c ~ ial ,de la. Naci6n, tanto en el terreno cultural 
eomo en e1 cientifico; 

Que esa vinculaci6n es mas necesaria si se 
eonsidera que ya la Universidad ha sido abier
ta al !pu eblo, y tambien deben s-erlo IllS AC-3de
mias y altos centr~s de cultnra superior, ?on 
1a sola cendici6n del d'es'20 de trabajar y el re
' luisito de la propia ca.pacidad; 

Que por otra parte el concepto justicialista. 
d'El La, Nruci6n Argentina, 8610' autoriza a otorgar 
honores cuanclo ellos slO n la cons:ecuencia inme
diata del pr0'Pio merito ba ado en el trabajo 
ea p.aci tado ; 

Que el titulo de aca.d6mico no puede ser un 
refugio de gloria sino un Ingar de batalla para 
HI cumplimiento de un alto e importante fin 
del Estad'J, eoncedido a los que tieneo deseos, 
ea.pacidacl, fuerza y medios intelectua]es para. 
trahajar 'P0r ('I engI1andccimiento cultural de la. 
NBCi6!n; Por 'ello, E1 Presidente de 11:' Naci6n 
Argentina, DECRETA: Articulo 1Q - \Las aca
(lemias ofici,ales 0 ,particulare •• I, ya IlxistentoB 0 
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que se creen en el futuro, cuyo funcionam~en

to, ,derechos y 0 bliga.ciones se regi r{m ipOf el 
presente Decreto, 'ejerceran el cultivo, conser
vaci6n y difusi6n de la cultura y de :La investi
gaci6n cientifica en general y el intercambio 
de conocimientos y la colaboraci6n que en el 
orden cientifico cultural requiere 'Ill Estado IPU

ra el mejor cumplimiento de sus fines. 

Del Consejo Acadfunico Nacional 

Art. 29 - El Consejo Acallemico Nacional 
sera presidido por el Ministro de EduCJaci6n de 
Ia Naci6n e integrado por los presidentes de las 
academias nacionales y por el Rector de la 
Dniversidad d'll Buenos AiresL 

Art. 39 - Son funciones del Consejo Acade
mico Nacional: 

a) Coordinar el funcionamiento de las acade
mias, a fin de asegurar la armoni£' y la 
'U.llid-ad en el trabajo cultural y cien t1£i
co de la Naci6n. 

b) Distribuir los fondos que ]a Naci6n des
tine par.3- el sostenim'ento de las acade
mias oficiales y subsidio.g de las ;particu
lares; laprobar los .presupuestos para su 
inversi6ln y Jas respectiva'S rendiciones do 
cuentas, to do de acuerdo con las leyes ge
nerales de la N aci6n. 

'Co) PrOipiciar ]a cre.aci6n de nuevas academias 
oficlales, autoriz~r el f'lllcionamiento de 
lias ;particulaTes y aconsejar cuando corres
ponda su 'Oficializaci6n. 

d) A&robar el reglarnento interno d'e las aca
demias ofieiales y las a r tas de constitu
ci6n, a"1tatu.tos y reglamentos internos de 
las particulares. 

e) Elev'al' con informe al Poder Ejecutivo las 
!propuestas para ]a designaci6n de miem
bros de numero ,iJ,e las aca.demias ofLciales. 

f) Vetar la desigmci6n de academiccs de nu
mero, honorarios y correspondientes en las 
aC>ldemias pri vadas. 

g) Nombrar los academicos honorarios y co
rrospondientos a propU'esta cre las acade
mias oficiales. 

De las Academias 

Art. 49 - Las academia,s podr{m ser: 
a) Ofic~ales. Se designaran "Academia Na-
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donal" con el agrega,do de Ia especialidad 
a _que dediquen y fUllicionaran como enti
dados de derecho publico. 

b) J'lrivadas. Se denominaran "Academias Pri
vadas" con el agregado de la e pecmlidad 
a que S'Il ,dediquen y funcionaran como cn
tidades -de derecho privado. 

De las Academias Nacionales 

Art. 59 - Son funcionos de las Academias 
Naciouales, en la especmlidad' que en cada ca
so cor responda: 

a.) I'omentar, conservar y difundir la cultu
ra en general. 

b) Propiciar y facilitar Ja realizacion de es
tudios cientificos, filo,s6ficos, literarios y 
artislti cos. 

c) Oumplir y estimuhr la in vestig1llci6in cien
tifica. 

d) Colaborar con la Univ-ersidad en el Iper
feccionamiento, orientaci6n y estimulo cien
tifico de los egresados. 

13) Prestar la Icolaboraci6n de o;den cientl
fico-cultural que los poderes publicos Ie 
requieran. 

f) Pl'oyectar' su reglamento interno y reque-
1'ir su aprobacion re r el Oonsejo Acade· 
:mica NacionaL 

g) Elevar al Consejo Aca.demico Nacion.11 la 
propuesta para la d esignacion de los ac'a
deIDicos do numero, honorarios y corres
pondientes. 

h) I'l'oyectar y solicitar la a,probacion del 
presupuesto de gaSitos y la rendici6n de 
euenta,s de su inversi6n. 

i) lIacor publicaciones, dirigir I'Svista.s, 'Pro
ipj ciar conferencia~, reunione , I3CtOS 'Fubli
(Jos, instituir premios, otorgar becas y reali
:zar t o(lo acto que ticnda al mejor curn
~pJimi cnto de ,~us fineR y facilite 01 in
teI'cambio de conoc'mientos cientificos cul
tural-es; dando en todos los c.asos 01 mt~

ximo de facilidad espara que esn.s expre
siones del saber lleguen 131 pueblo y sean 
'utiles y concordantes con Ia politica, 01 
,e.spiritu y las nec'esidades de la Nad6ln. 

Del Presidente 

Art. 6Q - El Presidente sera ·un academico 
de nilmero u honoraria, designa-do por el Po
der Bjecutivo Nacional de la terna propuesta 
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por e1 Consejo Academico Naciona1; dUI1ara tres 
auos en su mandato pudiendo ser reeloegido sin 
limitaci6n. En los casos que la especialidad de 
10. A'3ademia corresponda a una discipEna de 
enseiianza universitaria., sera president'e el De
cano doe 10. Facultad rel:lpectiva y ;por todo 01 

tiempo que dure en su mandato. 

Art. 7Q - Seran flIDcioneS/ del presidente: 

a) Represcn tar a la: academia en todos sus 

actos. 

b) Elevar anua1mente ral Consejo Aead6mico 
Nacional la memoria d>etallada doe su fun

e-ionamiento. 

c) Presidir y dirigir las reuniones de In. aca

demia. 

d) Comunicar al Consejo Ac.ademico Nacio· 
nal con un plazo de sesenta dias, la fecha 
en que un 3i~aclemico llegue al limite de 

edad esta Mecido por el articulo 159. 

e) Representar a la Academia en d Consejo 
Academico Nacional. 

f) Desiguar al personal de acuerdo con el 
presupuesto d'e la instituci6n. 

g) Autorizar 13. realizaci6n dre inversion'Cs y 
realizar todos los aetos administrativos 
que sean necesarios para el .Jejor cumpli
miento de .sus funciones y la marcha de 

la academia. 

Del Vicepresidente 

Art. 8Q - Sera oelegido por la Academia y 
roeutpLazara al Presidento en 'caso de ausencia, 
impedimento 0 enfermedad. Durara tres aiios y 
plIedo ser reelecto sin limitaci6n. 

Del Seeretario Gener al 

Al·t. !JQ - Sera designado por el Presidenw 
y d'Urar£\ trC's aiios en su cargo; /puede ser re
e legido . 

/Tendra a su eargo : 

a) Refr'endar la firma del PreSJidente. 

h) L10evar el libro de actas y demas docu
mentos oficiales de 10. instituci6n. 

c) La direccion inmediata del personal y la 
custodia de la biblioteca, archivos y do
cumentos de la academia. 

Art. 109 - Para ser Vicepresidente y Se
cretarjo General requiere Ber acacr6mico de nll-
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• mero. EI Presidente, caso de no serlo, p~ara 

n. ocupar automaticamente esta cat'egor1a mien
tra!! du re su mandato. 

De los Academicos 

Art. II Q - Los a<!ademicos podran ser de 
l1UlllerO, honorarios y correspondientes. 

Art. 12Q - Los acad6rnicos d'e numero n o 
poClran ser menos de veinte ni exceder de trein
ta y cinco, pudiendo ser elevado su numoro en 
oel caso d'el articulo 10Q y cwando 10 crNl con
veniente al Poder Ejecutivo, previo requerimien 
to del COllsejo Academico N acional. 

Art. 13Q - Para ser academico se requiere 
ha:ber demostrado mediante tl'abaj os, publica
ciones, conierencias, exposlClOnes, dedicaeion 
cientio'ca ,u 1(1 docencia 0 de.sempeiio de car
gos de alta especialidad tecnico-cientifica, re
levantes condiciones de pl'e,paraci61Il y cultura 
general, artistica, literaria, musical 0 c.:oentifi

ca.. So requiere, ademis, ser ciudadJano argen
tino y acredital' conducta int3icha ble. 

Art. 14Q - Los a,cademicos de numero ser{ln 
designados por el Poder Ejecutivo Nacional, a 
propuesta 'en terna, elevada ,poO r la respectiv.a 
illcademia, con informe fa \'orable del Consejo 
Aead6mico Nacional. 

En caso de que, ;porIa inmediata aplicacion 
del presente Decreto 0 por btras cirwnstancias, 
las academias qlredaran reducidas a menos de 
la mitad mas uno de sus miembros de nfunero, 
la designacion de acad6micos s'era realizada di, 
Tectamente por el Poder Ejecntivo Naciona1 a 
propueSita del Consejo Acudemico N acional, has
ta cubrir la cantidad neces:nia. 

Art. 15Q - EI cargo de academioco d'e nume-
1'0 durara hasta Irs sesonta ,a iio~ doe edad, en 
cuyo mtlmento y de hecho quedurii va,cante eJ 
sitial correspondiente, excepto cuando antes de 
cumplirse esa fecha, fuese d'<lsignado Iluevamon· 
te por el Poder Ejecutivo ITacional y pOl' pe
llodos de cinco anos, renovable8/ sin limitaci6n . 

Art. 169 - Los miembros honorarios y co
rrespondientes soran designadoos pOl' el Consej o 
Acad6mico N adonal a prC'f'uesta de la respec
th-a academia. 

Cuando se trate de 'acad6micos de numPTO 
que han caducado en SIlLS funcionl's, 1a d<!sig
n.aci6n doe miembros honor arios podni ser reaJi
zada por la propia academia. 
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De las Academias Privadas 

Art. 17Q - POdTan designarse de este modo 
todas las entidades y asociaciones de derecbo 
privado cuy::! unica fjnalidad sea la,; sefialadas 
en los mticulos 19 Y 59 del presenile Decreto. 

Su constituci6n sera aprobada por el Poder 
Ejecutivo Nacional previo illforme favorable 
ne1 Conse:o Academico Nadona!' 

Art. 189 - T~mdran todas las obligaciones 
y derechcs que determina el C6&' go Civil para 
las personas juridicus y S1.1 funcionamiento co 
mo t2les s·era regulado por los estatutos y las 
reg1amentaciones propuestas pOl' elIas y apro
badas por e1 Con~ejo Academico Nacional. 

Art. 199 - El poder Ejecutivo Nacional po
dra, en cualquier momento que 10 considere 
cnnVC:1 iente : 

a) Oficializar Ulla. academia, priVUlda a su pc
dido 0 de ofieio. 

b) Intervenir en su funcionamiento ya sea 
d-esignando su presidcnte 0 un interventor. 

c) Vetar la designaci6n de sus acadcmicos, 
tanto de numel O como honorarjos 0 co
rl espondien tes. 

Art. 209 ---i Lall aeademias pdvadas tendnin 
In. lJlisma categorj,a de academicos que las of i
eiales y les es aplica.blc 10 determi.nado en los 
artieu.los L29, ]39 Y 159 de este Decreto. Los 
academit:os doe numerv que hubieran cumplido 
su mandato por limite de edad podrun ser con
firnmdos 'Por la propia academi.a, ql1ien nom
br:mi tambien los acadcmicos honorarics y co
rrespondientcs, comunicando la designacio.n al 
Consejo Academico Naciona!. En caso de no 
haber sido yetado el design ado, den tro d'Bl ter
mino de sesenta dias, sera considerado confir
mado en el cargo. 

En el caso de cump1irse 10 establecido por 
el arti:u10 ]49, el Consejo Academico Nacional 
jntegrar(~ Ia lista a-e aea.d6micos d-o numero. 

De los bienes de las Academias 

Art. 219 - Los bienes d'll las academias es
tariu constituidos: 

la) Por sus actuales 'Patrimonios. 

b) Por las sum.as que destin-e -01 Poder Eje
cutivo Nacional para su sostenimiento. 

c) Por los subsidios y donaciones qu'C reci
ban iprevia autQrizaci6n dol Consejo Aca
demico N acional. 

, 
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JOe las Reglamentactones Internas 

Art. 229 - Cada laeademia proyectarii. sn rc
g1amentaci6n interna que sera elevada para su 
aprobad6n por el Consejo Academico Nacional. 
Mientras no S'C cumpla esta disposicion, se con
sideraran en vigen cia los .actuales estatutcs y 
reglamentos en todD 10 que no se oponga al pre
seute Decreto. 

Disposiciones Transitorir.'3 

Art. 239 - Los actua1es presidentes de las 
academias oficiales y particulares elevaran, den
tro iJ'd tcrmino de quince dias, a1 J'lIinister io 
de Ed ueaci6n In: lista de los a·~ademicos de nu
mere que esten en las condiciones que determi
na el articulo 159. 

El Mini steriD de Edueacion disipondri 10 ne
cesario para qu e la integraci6n de las acade
mias, designaci6n de sus autoridades y consti
tuci6!Jl del Consejo Academico N acionaJ sea. rea
lizado dentro del termino de sesenta dias, pu
diendo dispone1' la in tervenci6n de aquellas quo 
consid.ere necesario. 

Art. 249 - El sistema estableciL!o por el 
ipresente decreto se realizarlL en un todD de 
acuerdo con 10 determ'nado en e1 Decreto nu
mero 9695/51 d'e creaci6n del COllsejo Yacio
nal d:e Investig'l eiones Tecnieas y Cientificas. 

Arts. 259 y 269 - De forma. 

EN .LOS ES1'ABLECIMIENTOS DE ENSE
ilANZA SE COMENTARA LA DOCTRINA 

JUSTICIA.LISTA 

Es. As., 1/10/52. - Expte. NQ 89.656/5l. 
E! Mini.tro de Educacion doctor Armanc10 Men
dez San Martin, susc1'ibi6 una comunicaciou did
gi 1a a los Directores Generales de Ensefianza, 
cuyo texto es el siguient"e: 

La Ley 14.036 dispone en su articulo 1 Q que 
e1 mes de (lctuore de ] 952 se denomine "MES 
JUS~rICIALISMOJl, y como tal se 10 celebre 
en todD el pais. De esa celebraci6n tienen que 
participar los esb blecimien tos de ensefianza a 
cuyo efecto se procumr[\ organizar el trabuCo 
de tal manera que sea posible lograr el m[\xi
mo r endimi-ento sin afectar en 10 fundamental 
n 1 tarea espeei£ica que a la escuela corr-es
ponde. 

El objeto de esta eelebraci6n en los estable
eimi<~ntos de -onseiianza es consid'!lrlH, el do-
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cente con ~us alumnotl, algunos ilulltos funda
mentales) d(} la Doctrina Justicialista y algu
nas de sus realizaciones pri'teticas en el terre
no soc:al, on el campo €-con6mico y oen e! am
bito de la sobera.'nla polltica. 

No os pOEible ni remotamente, pretender reali
zar en tun breve ti'empo, un ostuclio exhaus· 
tivo d'e los conc-eptos justi~ia!ista8i y de la& 
o bras <Ie todo orden que en ella se iMpi raron; 
seria, com pulsar Ill. enOl'me labor cumplid'a pOl' 
el (kneral Pe-ron desde los uias hist6ricol! de 
la Secreta ria de Trabajo y Prevision, y los qU'e 
a su lado realiz6 su dignisima companera, la 
ino]vidable EVA PERON, obra <le gobierno y 
obra de am or que traJlsformaron la fisonomia 
ospiritual, social, econ6mica y politica del pais. 

A juicio del suscrito - y a eso tiendcn las 
consideracioncs quoe sliguen - 10 conveniente es 
;procurar que el alumno y d estudiante eom
prendan aquellos dos 0 tres puntos fundamenta
les de 1m Dodrina Justicialista consjderando
los a tra ves de la maximla realizaci6n que es 
la Comtituci6n JUSrrCIALI 1'A. E~os puntos 
[Jodrian ser los siguient'<lS: 

19 - El JiUSTICIALISMO es una dodrina 
arg(}ntina para resolver los problemas argenti
nos. Ha sido creada pOI' el General PERON, 
pero ha dejado de ser la .doctl"ina de un hom
bre pnra t runsformarse <en la 'Doctrina doel Es
tado, d{' cnmplimiento obligatorio para todos 
los m:gentinos. Este caract-er genera.! y obliga
tOl'io d{) la Doctrina J usticialista. iprovien.e de 
Bn lllltOrrora ci6n al texto de la Con.stituciOn 
Nacional, que se llama ,GONS'IITTUCION JUS
TICIALLSTA precisamenioe porque sus !postula
dos e inspiran en los' llJ1'incipios fundainenta
l€-s de {)sta doctrina. 

2Q - EI Just~cialismo suele ser Hamado tam
bien "'ferccl'a Posicion" !para determinar su 
ubicaci6n con respecto a los dos impc-rialismos 
que pugnan 'P.or alcanza.r la lregoemonla mundia!' 
POI' ella, seguimos los argentinos la ruta. de la 
justicia y de la lib€rtad afitrmando ante noso
tros mismos y ante los ;pueblos todoSi el claro 
c()nc-cpto de nuestra soberania. 

EI hecllO de er una tcrcel'a posici6n no sig
nifica que el J usticiali. mo sea una equidlstan
cia. entre dos extremo. ig.ualmente viciosos si
no una posici6n distinta, cristiana y humanista, 
elaborada pm'a resolver el problema del hombloe. 
El J usticialismo nos permite asl libera.rnos d>el 
individ·ualismo extremado de la soci'edad ca.pi-
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tal:sta sm caer en el colec.tivismo absoluto de 
la sociedud comunista. 

39 - El Justicialismo 'Os una doctrina de 
recnperaci6tn nacional que busca devolvllr al al
ma. argentina la !plena vigencia de los valores 
esenciales que se hubieran jldo desvirtuando en 
la conciencra popu.!ar pOl' obra <le 'ase a.fan ex
tranjel'izunte que alguna vez se empeii6 'an sub
estimar 10 nuestro- y en exaltar 10 foraneo. 

E:sta Argentina que se reenCU'8ntra a si mis
ma es la que el Justicialismo llama Nueva Ar
gentina_ La Nueva Argentina no es la Argen
ti!na de los j6venes ni tampoco la que olvida 
el pasado; es aqu-ella que piensa en arg(}ntino, 
que siente en argentino y que quiere 10 que 
en todos los tiempos ban querido los argentinos 
amantes de la grandeza de flU !IY<ltria. 

E.s deseo del suscrito que el S'enor ' Director 
Gen·eral llev·e el texto <le esta COIIl'l1nicaci6n a 
conoc,lmien to de los senores R-ectores, Direeto
re ,profesore y maestros d-e los establecimien
tos de su dependencia para que estos concep
tos inspiren la labor did~tica que habran de 
de~arrollar durante el mes de octubre. 

Sin perjuicio dlC estos principios gen-eralcs 
que deben estal' permunentemente presentes en 
el ~·spiri·tu del 'educador, en los establ(}Cimi'~n

tos de enseiianza, se cumpliran tambien las 8i
guientcs indicaciones: 

lQ' - Los dias de clalle que en el Calendario 
Escolar no tengan 1'()cordaci6n senalada, se des
tina ran al J ustieialiElmo Argentino, 5US cOllcep
tos fundamentales (miiximas, apotegmas) y sus· 
realizaciones, de aClUelXio con la Forma IV. 

2<' - En las eswelas !primarias comnnes y 
Departamentos de Aplicaci6n, sin perjuieio de 
acentuar lasi ref'Crencias oportunas que rpiCrmi
tan las "unida·des dt) trabajo" qu-e se estan de
sarrollando, se procurara haecr coinc:iuir con 
el mes de octubre el estndio de las siguientes 
"oUllidades d'tl trabajo": 

1<' inferior: 1I1i Hogar y mi Escuela (Las 
fies ta d~]a Patria). 

II' superior: La Pa tria (Las fiestas de In. 
Patrin.) . 

2<' : La J usticia Social. 

31l : La. Patrin. cumple su Destino. 

41>: Evoluci6nde lao ociedad argentina <les
pueB de 1853. 

5Q': Hacia los Grandes Destinos. 

6\1: Organizaci6n de la socied'ad argell tina. 
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8i d tiempo 10 permitiera se consideraran 
tmnb': 'en en 4Q, 59 Y 69 grad os las unidades re
ferl'ntes a la mujer en la historia, en el tra ba

jO, en la sociedad. 

39 - En la ensenanza media, se dedicara, 
durante el mes d'El octubre, una hora semanal 
en eada curso par.!!. cOIlsiderar: 

I. - Derecho del 'rrabajador. 

II. - Derechos de la Familia y ire la .A.n
cianidad. 

III. - Derechos de la Ediucacion y la Cul
tura. 

IV. - Funci6n sodal de la propi-edad, el ca
pital y la actividad econ6miea. 

V. ---i La Fundad6n EV.A. PERO:-·L 

Los s-enores rectores y direeiores resol veran 
en cada caw quo asignatura cedera su tiempo 
para estas clases esp·eciales y que profesor las 
t cmar[t a su ca.rgo. 

4(> - En las cs~uelas pr'marias raTa Adul
tos, en Ius Misiones Monotecnicas y en las Mi
siones de Cultura Rural y Domestica, Be toma
ran entre los temas fijados para Ia ensenanza 
mc-dia, aquellos aspectos que mejor se adapten 
a 130 capacidad y comprensj6n de los alumnos, 
a1 ambiente en que viven y a la,s actividades 

habituales do la mayoria. 

Los senor-es Directores General'Cs de Ensenan-
7.a Jesolver{m eualquier dificultad que pueda 
de rivarse ,de ]a aplicad6n de las antcriores in-
a:caciones ateniendoSie a1 'Ospiritu que las anima. 

Saluero a los senores Diredores Generales con 
toda considerad6n. (Fdo.): Armando Mendez 
an Martin Ministro de Ed·ucaci6n. 

DICTANSE INSTRUCCIONES 
?ARA EL PERSONAL DOCENTE 

QUE COLABORARA EN EL RELEV AMIENTO 
DEL CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 

Bs. As. 10/10/52. ~ EX1l'te. N9 61.863/52. 
VIS'rO: El Decreto NQ 0 ,136 del 10 de setI'Elm
bre de 1952' que diSipone Ill. realizaci6n de un 
Censo Naeional Agro!pecuario en cumpl imiento 
de la Ley NQ 14.046 Y CONSIDERANDO: Que 
es deb'Or de todos los organismos del Estado, 
em!'rgent-es del DI'CTeto y d'C In, Ley citados, 
pr~stal" su apoyo y la <,ola bOl"aci6n que les S'ea 
requ€rida. pOl" las autoridades qu,e ten-dran a su 
cargo '01 re1~vamiento del referido censo ; 

• 
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Que el MinisteIio de Educaci6n d'e la Na
ci6n integra, pOl' me-dio d€ su representante, 01 
Cemando Nacional que dirigira las tareas crn
sales en todo el pais; 

Que d-e aeuerdo con las di. posiciones de la 
Ley 1-<t,O~6 y Gel Decreto NQ 6.136, correspcn
d€ al personal ,docente dependiente de la Di
recci6n General de Ensciianza Primaria parti
cipar activam'Elnte en esas ta.re-Hs, tanto en las 
previas de preparaci6n y propaganda ruanto 
en las inmediatas del releva;miento mismo . El 
Ministtt'o de Educaci6n de la Naci.6n RESUEL
VE: 19 - El p,ersonal doee-nte d'O todas las 
jerarquias dependienks de la. Direcd6n Gene
ral de Ensenanza Primaria cohtbora:ra activa
mente -en d relevami'Cnto del Censo Nacional 
Agropecuar'io que se realizar{t en tedo el pais 
eJ diu 11 de noviembre ipr6lximo. 

2Q -- Para el mejor cumplimiento de esa la
bor, ~,l personal citado dara e stricto cump1i
miento a lus siguientes instrucciones ya apro
badas rpor el Comando Nacional del Censo Na
cional Agropecuario que Hene a su cargo la 
organi.zaci6n y conduCJei6n del ref',n'ido eenso, 

y que dieen: 

Censo Nacional Agropecuario 1952 -Ley 

14.046- La escuela aJ setrvicio de los prol16si
tos Sl11periores del GobLerno nacional - Maes
tros de todas las jera.rq1ili.13 en un sentimiento 
comfu:l de ideales justiciali~ 

LABOR ESCOLAR PRECENSAL. - TAREAS 
D.E PROPAGANDA Y ACCION MEDIATA 

Siendo la esenela. una instituci6n del Esta
do cnyas actividades p~rmanentes han de es
tar al servlteio de las preocupa.eiones del SUP'C
rior Gobierno y pOI" sobre tode en BU af{tn de 
organizar todo cuanto concurra a provoca.r la 
march!L ascendento de la Naci6n; que pOI' las 
caracteristicas es-pcciales de ubicaci6n, vincu
la.ci6n inmcdiata. con 'Ill pueblo y pOI' ser el 
centro de cenvergeneia €n muchas de las maru
festadones e inquictud'es de los ha,bitnnt-es, es 
lmlud.ablo que su acci6n, en es,ta circunstall
cia, 11a de SOl' decisiva y su intervenci6n efi
caz. En (;sta posici6n, que define a la vez eon
fianza -en la capacidad del Magisteriol se se
nala- seguidamente la med:da y mancra c6mo 
han de 'Participar todos los miembl'os -del 01'

ganismo escolal' jp'I'imario d'Cl interior en la reali-
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zaci6n de las tareas censal~s. Al efecto se pla
nifi ca la labor a desarrollar en dos etapas: una 
inmediata a cumpirse en esta oportunid-ad y 
otra de aJcance mediato para un comotido per
man'ente on el futuro. 

PLAN DB REALIZACION INMEDIATA 

I. - Inspector Seccional - En sus r elaciones 
con el Delegado Gensa.] y Comando Provincial 
o 'rerritorial : a) Colabo raci6n total, activ"a y 
permanento con los mismos. b) InstrucciOIles al 
personal de su dependeneia y consiguiente con
tralor. 

II. - Insp'ector de Zona - En sus Telacionos 
con el personal de las escue1.as, autoridades y 

vecinos de la zona : a) ConcOlltraciones zonales, 
y reunioncs locales para la divulgaci6n de los 
fines de la ~y 14.046 Y Superior Decreto nu
mero 6.136/52. b ( Contralor del desemp'efio de 
sus BU bOI·dinados. 

III. - Directores en sus relaciones con 01 
personal, ver inos, a:utoridades y asociados d'~l 

lugar: a) Cumplimiento instrucciones recibidas : 
b) ReunionOS' de !personal, de vednos, autori
dades e instituciones del lugar con fines tie 
d'vulgaci6n : e) Contralor de la taro a consal. 

IV. - :Maestres. En sus relacionos con los 
padr~s y 'alumnos - Accion Escol:u: a) ClasE'. 
alusivas al censo: b) Inter,;::retaci6n de la pro
paganda: c) Clases practicas sobro ]a forma 
de Ilenar las fichus: d) ITrabajos escritos 1'0-

bre los pror·61~itos, alcaru~oes y formas do ]a 

opel'aci6n censal, accion cxtraescolar : a) Co
laboraci6n en la labor de divulgacion local: b) 
Labor con~nI propiamente dicha. 

V. - Alumnos - Como nexo 'entre el hogar 
y ]a eseuela : a) Medilo d e coonduccion del ma
t erial censal : b) Agente d'(l divulgaci6n y de 
intercambio do informaciones. 

AMPLIACION 

a) L os Inspectores de Zona en sus rl'lacio
n'es con 01 personal de las escuela:, antoridades 
y ve.~inos, S'C ctcs.plazar5.n en ]a provincia 0 

territor:o para explical' : Principales articulos 
de la L ey 14.046 y Decreto NQ 6.136/52 : Cen
so Agropecuario 1952. Finalidatles tiel i"uperior 
G~bierno al (li~pnnl'T el r!'l'evnmipnto 01'1 r-en 
ElO: Obtener que cada. habitant!' haga conci~n
cia de qUI) sus ,deelar.acion~s rclativns eJ cen-
80 deb-en ser expresion real de la verdad y 

• 
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que no existe prolP6sito de esta blecer carga8 
impositivas de ninguna especie: El ~nso Agro
r<!cuario d~ber{L alcanzar Ja expr'esion exacta 
de la ri qu'Cz3. nacional al servicio del cOllcep
to jllsticialista. 

Con tal fin el Inspector de Zona r<!alizar5. 
concentraciones cre dil'ect01'cs, maestros autori
da·des y vecinos: en la zona adjudicada Be cons
tituira en colaborador activo de la ac.eion de 
propaganda de los Comandos y controlara el 
d-esempeiio del personal de su dependencia. 

b) Los directores en sus relaciones con eJ 
;personal de la escuela, vecinos y autoridades del 
luga'r, l os reunin\. de inmediato para instruir
los sobre la acci6n que compete a cada lIDO: 
colaborara -en 'el desarrollo de' las c1ases alllsi
vas y exhortara a los alumnos mediante breves 
eonversaciones al finalizar lC ada. dia escolar pa
ra. r enfirmar Ia obra de prO!p:l.ganda cumplida 
en el aula. EI director de ]a escuela debcra 
consti tro.irse 'en colaborador activo d'e los orga
nismos censales y ip'l'oseguira In accion de con
vencimiento in:ciail'a pOl' eJ Inspector de Zo
n3. en &liS r euniones vccinaJes. 

c) Los Maestros ademiis de constituirse en 
colaboradores permanentes de los organismos 
censa.les del lugar, en sus reJa.ciones con los 
aJumnos dictad.n c1ases alusivas vincnHindolas 

I en 10 posible con los asountos de los prcgramas : 
come11t~1 an 'el conton:'do y/o motivos tie l os 
oleme'ntos de rropagantla que llegU'en a Ia es
cueln. a·decuftndolos a la capacidad mentaJ de 
nquellos y aclararan los prc.positc.s del Supe
rior Gobierno al disponer cl levanta,miento doel 
censo. 

Temas que r.ueden desarrollarse: a) (jenao 
Agropecu'ario, concepto, definicion, fina lidadeB, 

h) IlllpOJ'tancia que t:enen sus eifras pa.ra el 
conocimiento exacto de la riquez:1 del pais pa-
1'3 organizar el comerc.io interior y ~x:terior, en
rauzar la acci6n del Gobierno tendiente a co
noepr las 1]l0sibHidadoes econ6111icas de carla zo
na, fomrntar la pTodlll~cion, racionalizar el con
sumo, determinar las posibilidades de las induR
tr ias crerivadas, etc. ('tc. c) Ejercicios priict i
cos para {)] cumplillliento de las instruceion~s 

que lleguen a la escuela relativas a la opera
Ci011 censal. 

d) Interpretaci6n de ella,dros, griificos, dia
gra tnas, etc.) 

c) Rcdac.cil6in de composiciones : dibujos, lec
turas . 
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d) B1 niiio eomo n exo entre e1 hoga,r y 10 
eseue1a 

Si se ha, de hac'er llegar a los padres por in
termedio de los alumnos, los elementos pam el 
censo, eSI obvio que se despertar[L interes por
que scau los niiios fieJes a su cometido, ejerci
taudo cuidado en el manejo de los formularios, 
proli'j:.a'Ud y exactitud en los datos. 

Como tarea previa hartt que se relate a los 
padres todo cuanto se haya hecho 0 oicho en 
lacscllch relacionado con el eenOl0. Sus traba
jos escritos, diuujos, etc., sobre este parti~ular, 
seran hoches conocer diariamente a los padres 
o tutores. Los niiios de 4,0 59 Y 61' grados imi-

. taran los formularios a usarse y los llenaran 

cem datos tornados en "Ell hogar, en calidad de 
ensayo . 

39 - De forma . 

DESPACHO GENERAL 

TIN REPRESENTANTE DEL MINISTERIO 
7?ECIBIRA LAS OBRAS DE LA FUNDACION 

EVA PERON, DESTINADAS A 
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 

Bs. As., 6/10/52. - Expte. NQ 67.492/52. 
VIS TO: Lo solicitado !pOT la Fulldaci6n Eva 
Per6n, Bobre la necesidad de procedcr a la de
signaci6n del funcionario que en representaei6n 
cle este Ministcrio recibira los 'edificios qU"El con 
destino a establecimientos escolares, con truye 
la benemerita instituci6n, e1 Ministro de Edu
cacion, RESUEL VE: 11' - DesignaT III sefior 
Sub-Inspector Tecnico Gen'eral de la Direcci6n 
General de Enseiian za Primaria, don RUFINO 
YlIPUR, .para que en r e.presentaC'i6n de este 
Ministerio reci ba las obra~. que realiza Ia Fun
dac'6n Eva Per6n, 'c on destino ~ ·es tabJ.ecimion
tos escolares. 

29 - - De forma. .. 
DESIGNASE DELEGADO PARA INTEGIUR 

EL COMAND() NACIONAL DEL CENSO 
A GROPECU·ARIO 

P.~. s., 29/9/52. - E xpte. NQ 61.863/52. -
'VISTO: ILo() solicitado preccd~ntem('nt(' pOl' l'l 

Ministro de As.untos Tecnicos, y ntcnto 10 di~
pueRto p ar Decreto NQ 7 .115/52 so~)re ]a T('a-

1033 

lizaci6n. del Censo Agropecuario N aciona], e1 
Ministro de Educacion, RESUEL VE : IV -- De
s:gn3.r al sefior Dire~tor General de En ej;:w,~ ;J. 

Primaria, doctor ALBERTO J. GAL~IARL7\j'O, 

para integrar como Delegado de este Ministerio, 
el Ccmando N aeionul del Censo Agropecuurio, 
dl() conformidnd con ]0 determin.ado por el De
creto NQ 7. ].15/52. 

21' _ . De forma. 

SE EXCARGA EL ESTUDIO Y 

ORGL TIZACION DE LA RED Y SERVlCIO 

DB RADlOCOMV:VICACIO.YES DEL 

MINIS1'ERIO j 
Es. As., 30/9/52. - "Expte. NQ 33.806/52. 

At'2nto a 10 dispuesto por resoluci6n de fecha 
26 del corliente referente a ],a Red de Radioeo
municaciones de este Ministerio, e1 Ministro de 
Edueaci6n, RESUELVE : lQ - Encargar al se
fior JOSE ANTONIO GASALLA, e1 estudio y 
organilm.ci6n de la r ed y s'2rv].3io de Radioeo
Dlunicaciones de os t e Ministerio, a cuyos eIec
tos las 1)':recciones Generales, Direcciones y de
mas dependencias ao est'e Dep.artamento de 
Estado ]e faciTitaran 1,3.s informaciones, elemen
t os y :personal que consider e necesario para tal 
fin. 

21' -- Prensa y Difusi6n y en pal'ti(mlur la 

Secci6n de Radicelcctri'~ id a d. p'ondran a dispo
sici6n, d-el menrionado funcionario todos los e]e
mentos que ]es sean requeridos e n form.a directa 
1/1. los efectos del mejor cumplimiento de Ia prp.
Bente reso]uci6n. 

39 -- Dc formn.. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA PRIMARIA 

CAPITAL 

Nombramiento 

Decreto NQ 7.689. - Bs. As., 2/10/52. -
Ncmbl'a en las Escuelas Nros. 15 y 16 del D;s
trit(} E~rolar 169, titnlar d'p nn rnrgo de Maes
t1"1. B"pncial de Lahorc", a Ia ~eiio rih IJTDTA 
FILADORO (L. C. 2.985 . 842', Ced . de Id. nn
mera 3 .-W7 .157 Pol. de ]a Cap. Feder.al). 
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Confirmaciones 

De~reto NQ 7.606. - Bs. As., 1/10/52. -
Confirma en las escuoeIa.s que se jndi~a, ' tituIa
res de un cargo ·de Maestra Especial de Musica, 
a la·s senoritas MARTHA SEMINARIO (L. C. 
3.097.11)7, eM. de ld. NQ 2.376 .182 Pol. de Ia 
Gap. Federal), par.lL la N9 14 del Djstrito ];;sco
lar 39 y .sUSANA SEMINARIO (Lib. Civica 
3.127.279, Ced. de lit. NQ 3'.524.313 Pol. de la 
ClLp. J!~ederaJ), rpara la NQ 2 del Distrito Es
colar 49. 

Trasla.dos 

Resoluci6n del 30/9/52. - Expte. NQ 39.003/ 
1952. - TrasladlL, a su pedido, lL la Escuela 
]:>Q 14 ·<1el Distrito Escolar 129, lL la vicedirec
tora de la NQ 18 del Distrito Escolar 1Q, senora 
MARIA MARGARITA [LOZANO de DE LA 
VEGA. 

Resoluci6n del 30/9/52. - Expte. NQ 63.196/ 
1952. - lTrasl,ada, a s u ,poedii(]0, a Ia Escuela 
NQ IiI del Distrito EEk!oL1T' 15Q, a la maestra 
auxiliar de Ia NQ 19 del Distrito Escolar 12Q, 
senora MARIA ANGELICA AGULlJEIR,O MO
REIRA d'a ARDUINO'. 

Rlesoluci6n del 1/10/52. - La senora MARIA 
FRANCISCA CA RIOAZ de ZAMBONINI, quien 
por De·creto NQ 7.127 de fecha 25 de s'etiembre 
Wdo., f-nera. nom brada maestra ·de gra,do. 'en 130 
Escueln. NQ 2·6 del Distrito Escolar 19Q, presta
ra servicios 'en tal caracter, en ].a Escuela NQ 4 
del Di:Sltrito Escolar 1 Q. 

Resoluci6n del 2/10/52. - lTraslada, a su pe
dido, a la EscU'elia NQ l4 del Distrito Escolar 
109, a la m!Lestra d~ gra,do de la Escuela "Tte. 
Gra1. R oseudo M. FrlLg.a" , senorita MARIA 
ELEl-TA FERNANDEZ (Coo. de Id. NQ 2.518.966 
Pol. de Ia Cap. Federal). 

Resolucl611 del 2/10/52. - Expte. NQ 64.394/ 
1952. - TraslUJda, lL su pedido, III 

NQ 16 ·dd Di~trito E. colar 12Q, al 
la Esclle1a 
portero de , 

la similar NQ 8 del mismo distrito, senor SAL-
V ADOU LENTINI. 

Res()lucion del 3/10/52. - D ejlL sin efecto el 
trasla:do ala. Ese,uellL NQ 4-3 de IB11E'nOS Aires, 
dispuE'sto por R.esoluci6n NQ 4- . 6:l6 de fe'cha 26 
de maY0 de 1952, d'e la Maestra Aouxiliar de lta 

E.slCue-la. paTa Adultos NQ 1 del Distrito E8~olar 
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7Q, senorita MARIA L'UiISA ACEVEDO (Ced. 
de Id. NQ 40.757 Pol. de 'l'ucuman), y traslada, 
a su pedido, a 1a Escuela para Adult08 NQ 3 del 
Distrito Escolar 3Q, 13. la 1111'estra AuxiJiar de 
la similar NQ 1 del Distrito Escolar 7Q, senorita 
MARiIA LUISA ACEVEDO (Ced. de ld. nume
ro 40.757 p ·ol. de Tucuman). 

Ubicaci6n definitiva 

Resoluci6n del 2/10/52. - Expte. NQ 63.965/ 
1952. ~ Ubica doefinitivamente en la Escuela 
NQ 6 del Distrito ES'colar 1 Q, a 1a vicedir-ectora, 
senora ROSA CHERNY de OLIV ARI. 

Aclara,ci6n de nombre 

Resoluci6n del 2/10/52. - Expte. NQ 68.805/ 
1950. - Race constar que el verCL3odero nombre 
de la directora de Ia Escuela DOmiciliaria, cu
yas fu.nciones fu-eron asignadas por J'esoluci6n 
de fojas 6, es MARTA ESTHER FERRARI, Y 
no MlLria Esther Ferrari. 

Creaei6n de un curso 

Resoluci6n del 6/10/52. - Expte. NQ 66.535/ 
1952. - Crea un cur;sJo e.'3Ipecial d~ Radiotel-efo
nkl. en la Escuela para. Adultos NQ 1 dfrl Dis
trito Escolar 11 Q, sita en Ia c'alle RivadlLvia 52'45. 

Ceso de un Ja,rd1n Jde Infaptes 

Resoluci6n del 3/10/52. - Expte. NQ 61.904/ 
1950. - ApTu'eba el cierre del J.ardin de Infan
tes "Santa Clara", site en 1a ·calle Zuviria nll
mero 2631, Capit:!l Federal, CLUl'ante e1 curso 
lectivo de 1950. 

Establece quoe dicho establecimiento no fun
<"ionara en el presen te curso 'esoolar, por £11.1 ta 
de personal. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Confinnaciones 

Decreto NQ 7.402. - Bs. As., 26/9/5'2. -
Confirma titular de un cargo de MaesLra. de 
Grado, para la Es~uelR> NQ 66 de la Provincia d'e 
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Bu~nn. Aires, a la senora MARIA ERN"ESTIN A 
SUAREZ de ARAGON (Ced. de Id. numero 

1035 

'Cordoba. 

3.1~5.670, Pol. de la Cap. Fed., L. C. 0.315.484). P)'omoci6n 

Decreto Nil 7.691. - Bs. As., 2/10/ 52. -
Confirma titulares de un cargo de Maestra de 
Grado, para la Escuela NQ 174 de la Provincia 
de Buonos Ail-es, a las siguientes personas: MAR
THA ALICIA ACERBIS (L. C. 2.936.167, C~d. 

de Id.NIl 4.610.853, Pol. de la Cap. Fed.) ; AU· 
RORA CELEDONIA BAR,RAZA (L~b. Civica 
2.935.844, COd . de Id. 4.610.853, Pol. de la Cap. 
Federal); BEATRIZ SPIRAQUTS L. C. numero 
2.125.283, Ced. de Id. NQ 2.618.583, Pol. do la 
Cap. Fed.); LILIA HAYDEE BILBAO (L. C. 
0.307.565, Ced. de Id. Nil 2.618.144" Pol. de la 
Cap. Fed.); ROSA MARIA ALVAREZ (L. C. 
0.537.218, Oed. de Id. :NQ 4.618.707, Pol. de ]a 

Cap. Fed.); ZUNILDA ELENA SONEYRA (1.. 
C. 2.605.600, Ced. de Id. NQ '2 .797.404, Pol. de 
Ia Cap. Fed. ); N'()RA ELSA CARDAMA ·(L. 
C. 2.122.889, Ced. de Id. NQ 2.740.991, Pol. de 
In. Cap. Fed.); MARGARIT'A ELENA HALL 
(L. C. 1.263 .. 204, Ced. de Id. Nil 2.429.563, Pol. 
de la C~p. Fed.); MARTHA BEA TRIZ SEL
HAY (L. C. 0.707.462, Ced. de Id. NQ 915.663, 
Pol. de Ia Provo de Buenos Aires); MARTA AN· 
GELICA E'LOISE (L. C. 2.947.102, Ced. de Id. 
NQ 1.752.181, Pol. de la Cap. Fed.); y a NORA 
BI,ANCA DE STEFANO (L. C. 3.40;5.734, Ced. 
de Id. NQ 2.084.385, Pol. de la Cap . Fed.). 

-4 ~ ';!7naci6n de funciones 

Resoluci6n del 2/ 10/ 52. - Expte. Nil 180.357/ 

U'51. - Ailigna funciones de maestra all...1{iIinr, a 

Ia senora ELSA MERCEDES AIDA MERIAT_· 

DO de PAGANO, maestra de grado de In Es

cueIa N acional NQ 141 de Ia Provincia de Bue

nos Aires, y dispono su ubicacion eOn tal carac

tel' en eI mismo establecimiellto . 

Sin {'fecto resoluci6n 

Resoluci6n del 3/ 10/ 52. - Expte. NQ 29.915/ 

1/48. _ Deja sin efecto la resoluci6n del 30 de 

Decreto NQ 7.588. - Bs. As., 3/9/52. -
Expte. NQ 18.052/1/49. - Promuove al cargo 
de Director de la Escuola Prima ria NQ 141, anexa 
al 4Q Destacamento de Exploraci6n (Cordoba), 
:11 pl~eceptor de la Escuela Primaria KQ 39, allexa 
al TI:ogimie?to 4 de Artillel'ia MOlltada (Capital, 
C6rdoba), senor rrrECTOR JOSE HUMBERTO 
FARINA (D. M. 43, Mat. 2.745.468, Ced. de 
Id. NQ 191.394, Pol. de C6rdoba). 

Sill efecto t ra slaclo 

Resolucion del 30/9/52. - Dej:1 sin efecto 
la resolucioll del 11 del corrientc, pOl' la que se 
tras1ado, a su pedido, a ]a Eseuela NQ 279 de 
Cordoba, a Ia macstra de la NQ 264 de Ia misma 
provlllcla, senora DELIA SENN do BELTRA

MO. 

E ntre Rios 

('rcage lin tll1'nointC1'111edio 

Resolucion del 6/10/52. - Expte. NQ 66.283/ 
195~1. - Crca el turllO intermedio en la E,scuelu 
NQ 39 cle ]a Provincia de Entre Rios. 

Eva P eron 

Pbiwci6n £l r fin itim 

ResoIucion del 1/10/52. - Expte. NQ 9.214/ 
195~2. - COllvierte en definitiva, la ubicaci6n 
provisional en Ta Escuela NQ 237 de Eva Peron, 
dada al director de 1a INQ 247 de la misma pro
vineia, seilor JUAN DOLORES PEREZ LI
GEON, pOl' cluusura del establecimiento y 
aprueba las Uledidas adoptadas pOl' la Illspeccion 
Seceional de lEva Per6n (General Pico), en Te8· 

gun.rdo del cdificio que 00upaba la Escueb 
NQ 247 do BU jurisdiccioll, clausurada pOl' reso
lucion ministcl'inl del 21 do abril ppdo. 

Santa Fe 

diciem~re de 1949 por la cual se incIuyo en el Traslado 

Grupo "C" a la EscueJa Nil 23 allexa al Ilegi-

llliento 2 de Cuball(>rJa (Olavarria, Buenos Ai- l~esoluci6n del 3/10/52. - Tra~lada, a Sl1 pe-
res) . dido, a la Escucla ;XQ 111 de Santa Fe, a In 
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maestra de grado de 1a NQ 215 de la misma 
jurisdiccion, senora MAGDALENA GAVIRON· 
DO de NEG1JZI (Ced. de Id. N"Q 4.405, Pol. de 
Santa Fe). 

Santiago del Estero 

Resolucion del 1/10/52. - Traslada, a su pe· 
dido, 11 la Inspeccion So~c;ona1 de Escuelas de 
Tucumall, a la AlL"'{iliar 6Q (Personal Adminis' 
trativo ) de ]a Inspeccion Seccion~l de Escuelas 
de Sautiago dol Estero, senora RBIN A MARIA 
DEL YALLE BARRIO NUEVO de LUNA RIR· 
SO (Ced. de Id. N9 9.287, Pol. de Catamarca). 

Pr,'rrngQ de funciones 

Resoluci6n del 1/10/52. - Expte. N9 55.160/ 
1952. - Prol'J'oga pOI' el termino de 60 dias. 1a 
r esoluci6n de fecha 30 de junio ppdo., par el que 
se Ie 2signaron funciones sedentarias. 3.1 Inspector 
de Zona de S3ntiago del Estero, senor JULIO 
LUCERO. 

TERRITORIOS 

R10 Negro 

Pr6rroga de fllnciones auxiliares 

Resolucion COlI 30/9/52. - Expte. NQ 179.465/ 
H)50. - Prorroga, par d termino d-e un ano, las 
funciones auxiliares que desempena en 1a Es· 
euela NQ 71 de Rio Negro, la maestra senora 
MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ de DEL 
FRARI. 

CAPITAL, PROVIXCIAS Y TERRlTnJ],lOS 

Sin efecto respluci6n . Pcrmuta . Traslado 

Resoluc~6n del 30/9/52. - Exp·~e . NQ 61.512/ 
1952. - Deja sin ofecio la resoluciun del ~.j Cie 

. julio ultimo, porIa quo !i'~ traslado a su I)edido. 
11 Ia Escuela NQ DJ d'e Buenos Aires, lal director 

d 
y maestra de 1a NQ 38 de Chuhut, senor FRAN· 
KLIN CARLOS BAR QUIZ A Y senora MA'rIL· 
DE DOMIN'GA CHIAPElLLO de BARQUIZ.\, 
respectivamente. 
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Acuerda Ia permuta que de sus cargos soli. 
citan los directores de las E5'~uelas Nros. 38 de 
Chubut y 44 de Buenos Aires, senores FRA::\f. 
KLIN CARLOS BARQUIZA y J1UAN CANDI· 
DO CABRERA, re ipectivamente. 

Traslada, a su pedido, I!l Ia Escuela NQ 44 d'e 
Buenos Aires, a la maestra de la NQ 38 de Chu· 
but, senora MATILDE DOMINGA CHAPIELLO 
de BARQUIZA. 

Ubicaci6n de personal docente 

Eescluci6n del 30/9/52. - Exptes. nlimcros 
41.343/51; 42.329; 20.557 Y 41.~54./52. - Ubica 
ron cararter tJ allsitorio en 1a Escuel:J. NQ 5·1 de 
Esqucl~Chubut, a las maestras do los grados 
sobrantes de la NQ 38 de 1a misma localidad y 
territo'l'io. senoras TEO'DORA LARR[NAGA de 
ROMERO; ELSA JULIA ZWIRKER do RE· 
NARD; AMPARO BEATRIZ LEJARCEQUI de 
BARROERO y JUANA IR1IA PEREIRA de 
MEZZA, y scnorit3 lIARIA LUISA PAIVA. 

En b Escucla 'XQ 54 de Esque1·Chubut, al maes· 
tro eon funciones de vice director do Ia Escuela 
NQ 38 de la misma jurisdiecion, senor ALFRE· 
DO ANGEL PILATTI, el que continuara ae· 
'luando como vicedircetor. En Ia Escuela NQ 8 
de Esquel·Chubut, a la maestra del grado so· 
brante de 1a NQ 38 de 1a mi5mn. jurisdiccion, 
senorita MARIA ANTONIA GARCIA. Dispone 
que In :M:aestra Especial de 11anualidades de Ill. 
Escuela NQ 38 de Esquel·Chubut, senora LOIS 
DAVIES de RUIZ, complete las horns de cate· 
(h'l que reglamentariamcnte rorresponde, -en la 
NQ 54 de Ja misma jurisdicei6n. 

Aprueba las s;guientes ubieaeiones transi· 
torias del rersona1 sobrante de las escuelas de 
Misiones qlle a contiuU!acion so indira, dispues· 
tos por Ia Inspeeci6n Seccional P d-e esa juris· 
<Jioiecian, d andole ,a la s mismas cnTacter (lefini· 
tivo: ~[ARIA GUTIERREZ nTO::\f'rIEL de TW· 
:M:ERO. de h NQ 61 a la N9 62; MARGARl'rA 
'I'TRONI, de Ia NQ 109 a la NQ. 33; MAHTA 
IRMA PREVOSTI de PICASSO, do la NQ 109 
{l 1:1 NQ 33; 1IrA lUA IRMA IGOA de DAL1fA· 
RONI, de 111. NQ 128 a la NQ 237; JOSE MA· 
RIA LOHAIZA, de In NQ 12'5 a Ia NQ 7'2; INES 
T'OLEDO, de b. NQ 16I :1 In NQ 2fl8; LrCIA 
E1ULIA OR1'IZ ill.' BE" A RT, de 13 NQ 287 a 
la "TQ 100. Y los servicios transitorios pres· 
tados en la Escue1a NQ 8 de Mision es, par 

• 
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la mae.5tra de la NQ 60 d el mismo te rritorio, se
norita CRAFIA CREMES, quien doebera rein
tegrarse a este ultimo establecimiento. 

Dispone que el director de la EscU'ela NQ 26 
de 8.:lnta Cruz, senor L AUDENCIO BARRIOS, 
ubica do tr:lllsitoriamente en la NQ 16 del mismo 
territcrio, se haga cargo nuevamente de la di
reccion de l,a Escuela NQ 26 dtada. 

Aprueba la medida adoptada por la Inspeccion 
Seccional 10. de Chubut. al disponer que la s'e
norita DORA AMBROSIA DE LA VEGA (Ced. 
de Id. NQ 17.S55 Pol. de Chubut, L . C. 2.0-19.5u-!), 
design ada ,pOl' Decreto NQ 6,331 del coi'riente 
ano, maestra de grado pal'1a la EElcue1a N" 3S 
de Chubut, tomara pcsesion del cargo en la 
NQ 20 d'e esa jurisdiccion, por no ser necesarioB 
sus servicio en el primero de los establecimien
tos citado,s, dandose a esa ubicacion caracter 
definitivo. 

Prorroga de funciones 3ouxiJi3ores 

Resoluci6n del 3/10/52. - E "'Ptes. nfuneros 
60.341; 60.340; 60.339; 60.338; 60.342 ; 60.336; 
Y 60.337/52. - Dispone qu'c Ins macstras auxi
liares que a continuacion se ind-ica, y que pres
tan servicios 0n 100S establecimientos que en eada 
caso se determina, cont:nuen desempenando las 
mismas funciones por '81" presento eurso es~olar: 
GRAICIELA JONES VIDELA, m.lestra auxiliar 
de l::t Eseuela NQ 135 de San Juan; ERESMILA 
ROSA PENA\LOZA, maestra auxil iar de la Es
cuola NQ 7 de San Juan; MARGARITA AIr 
MAZAN de QT;IROGA, maestra auxiliar de la 
Escuela NQ J34 ,de ,s::tn Juan; MARIA TERESA 
RUFINO NIE'T A, maestra auxiliar d'C la Es
euela NQ 72 de f'bn Juan; MARTITA ELVIRA 
ARROYO MAIDAGA~ de JONES, maestra au
xiJi!lr rle la Escuela NQ 370 dl!! Santa Fe; MA
nIA ANGELICA GROSSI CHIRAPOZU, maes
tra auxiliar de la Eseuela NQ 124 de San Juan 
y ARMINDA ~ELIDA SA~CiHEZ, maestra au
xi!:ar de l a Escuela NQ 109 de San Juan. 

Autorizaci6n palra el ejercicio de 130 ensefianza. 

RCEoluci6n del 2/10/52. - Expte. NQ 153.178/ 
1951 (M, R. E. y C.) . - Aut-oriza definitiva
mente a dofia LUCRECIA DEL CARMEN LAZO 
BRITO (Crrl. de Id. XQ 4.:!64.6~-1 Pol. de Ia 
Cap. Feder,11), ,de nac:onalida.d chilena, para 
ejercer In. cnsepanza iprimaria privada en 1:1 Ca-

103 7 

pital Fed~ral y Territorios Nacionales, con ex
cep cion de Historia y Geograiia argentinas e 
Inst:rucci6n Civica, la que sera sin limitacion 
de materias a 1a. sola !pres en taci6n doe la carta 
de ciudadania . 

R esoluci6n del 2/10/52. - Expte. NQ 151.052/ 
1952 (M. R. E. Y C.). - Autoriza definitiva
mente a las recurrentes MARGARI'fA MAG-

IA GO (L. C. 1. 653.537); 'BE~ ARDITA CE
CILIA NARDIN (L. IC. 2, SOO . ~S 7 ); TERESITA 
VALE~TINA PIVIDORI (L. C. 1. H4.499); 
BENILDES GUILLERlIIIINA STURO~ (L. C. 
1. 744 . 500) ; NELIDA ROSALIA STURON (L. 
C. 1.7-14 . 349); ELVIRA STECRINA (L. C. 
2. 9T7 . H3) ; ISABEL MERCEDES PIVIDORI 
(L. C. 2 .065 ,926) ; INES 'TERESA N ASICR 
(L. C. 0.36Q.2(4); :MARIA TERESA A~CHEN 
(L. C. 1.74±.fH2); ELINA IRMA :If ARIA GRI
GOI,I (L. C, 6.450 _ 029); CLORINDA TERESA 
PIV]pORI (L,. C. 1.16-1.412); GARME~ SCAR
PIN' (L. C. 3. 136.021); CANDIDA VICEX'fIN 
(L. C. 1. 968.296); ROSA CARMEN AGOS'fINI 
(L. C. 0 . 071.3,)0) ; y ANITA GRUNEYAAVr 
(L. C. G. 360. S03), para e,i<lTcer la ensefian za 
primnrin. privad::t en la Cn,p ' tal Fed'Cral y Te
rritorio,sl N acionales. 

R.esoluc:6n del 3/10/52. - E xpte. NQ 149.654/ 
1951 (M. R. E. y C.). - .fuutoriza provisional
mente, por el termino de un ano, a don CAR
LOS GMlPAR CORNEJO (L. E. 6.582.251, D. 
M. 45), para ejercer la ensefianza primm-ia ipa r
ticular e n la Capital Federal y Territorios Na
cionales. 

R.e:::oluc:6n del 3/10/52. - Expte. NQ 59.797/ 
1952. - Autoriza a la senori ta LEO~OR JUA 
NA RICCA (L. C. 12.329), para ejereer la en
scn:mza del idioma ingles en escuelas ,particu
lares f'scalizadas porIa Dirccci6n General de 
Emsenanza Primaria. 

E~esoluci6n del 3/ 10/52, - EXI:(ce. NQ 33.094/ 
1952. - Autoriza a la senorita SYL YI.\. JOSE
FIN A ROCA (L. C. 3.303.693) > para 'Cjercer ]a 

ensefianza del id ioma ingles en escuelas ipa rti
culares fiscalizadas porIa Direccion General de 
Ensenlanza P rim aria. 

Uesoluci6n del 3/10/52. - Expte. NQ 59.796/ 
1932. - Autorlza a la senorita 'GRISELDA LY
DIA RTGOGLiIO (L. C. 1. 799.5(3), para ejercer 
Ia enscfianza del idioma ingles ~ escuelas par
ticl.lJares fiscalizad30s por la Direc~ion General 
de Ensenanza Prim3oria. 
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Resoluci6n del 3/10/52. - Expte. NQ 32.193/ 
1952. - Autoriza a 1a senora LUISA CATALI
NA SCHWEIZEft, de SCHLENKERl\fAN (Ced. 
de Id. NQ 2.6511.935 Pol. de la. Cap. Federal ) , 
de nacionalidad cstadounidensc, pam ejercer la , 
cnsenanza d'el idiom a ingles en esooclas parti
culares fiscalizadas por la Direccion General doe 
EnsenaItza PrinlJaria. 

Resolucion del 6/10/52. - Expte. NQ 240.044/ 
1949. - Autoriza definiti vamente a dona AN
GELINA MUNNO (L. C. 1.325.263), para ejer
eer la ensefianza primaria rprivada en la Capital 
Federal y Terr;torios Nacionales, y acU'erda un 
'Plazo de 120 dias a las religiosas ANDRE!lNA 
NATALIA ALFONSINA SARASINI Y MARIA 
TRANQUILA DOMINGA BABICH, para ipre
sen tar las infcrmaciones sumarias judiciales a 
que se refiere la Direccion de Asunto,s .furidi
cos a fs. 38. 

Resolucion del 6/10/52. - Expte. NQ 62.155/ 
H)52. - Autoriza definitivamente a las reru
frontes LIDIA MARIA EMILIA CEJAS (L. 
C. 4.809.278) e ILDA ARGENTINA OCAMPO 
(TJ. C. 4.916.002), para ejercer ]a ensefi.anza pri
maria privada en la Capital Federal y Territo
riC's Nacionales, y a dofia BARBARA BORNI
QUEL DOIX (Ced. de Id. NQ 191.058, Pol. de 
h Cap. Federal), de nacionalidad -espanola, para 
<'jercer la ensefianza rprimaria. pri vada en ]a Ca.
p'tal Federal y Territorios N 3Jcionales, con ex
cepci6n d'e IIisrtoria J: IGeografia argentinas e 
([nstrue-cion Civic.a, lu. que wrtt sin limitacion 
de materias a la sola rpresentacion de la cart!l 
de cindadania. 

CREACION DE ESCUELAS 

Buenos Aires 

Resoluci6n del 3/10/52. - Expte. NQ 67.142/ 
1952. - Crea nnn escuela primaria en Puerto 
Rosales, jurisdiccion de la Basc N,aval de Puer
to Belgrano, Provincia de menos Aires, la que 
llevara el NQ 227 Y fie eonsiderara de ubicacion 
favorable. 

La escuela que se cr~a funcionara ~n el loral 
ofrecido grntuitamente sin termino, por el senor 
Com3udante de la Base Naval de Puerto Hel
grano, cnya valiosa colaboracion se agrade ce. 

La Direcci6n General de Administracion pro
veera el material de muebles, dobcion fija y de 
consumo reglamentarioB. 

BOIlEJTlN DE OOMUNICAOIONES NQ 244 

Presidente Per6n 

:F~esoluci6n ~l 3/10/52. - Expte. NQ 63.647 f 
1952. - Crea una escnela primaria de la Ley 
NQ 4874 en la localidad EI Zapallar, Departa
mc:nto Tobas, Provincia Pr.esidente Peron, la 
que Hcvara el NQ 510 Y se confliderara de ubi
eacion fa vora ble. 

La Direecion General de Administracion pro
veerft el material de muebles, dotaeion fija y de 
consumo reglamentarios. 

Itesoluci611 del 6/10/52. - Expte. NQ 65.360/ 
195,2. - Crca una escuela prima ria de la Ley 
NQ 4874: en el Pueblo Viejo de Machagai, De
partamento Napalpi, [Provincia Presidente Pe
ron, la que llevara el NQ 511 Y se considerara 
de ubicacion favorable. 

La Direccion General de Ad~inistracion pro
veera d material de mnebles, dotacion fija y 'de 
con sumo reglamentarios. 

Santa Fe 

Resoluci6n del 3/10/52. - Expte. NQ 61,354/ 
1952. - Crea una escuela primaria de la Ley 
NQ 4.874 em Coronda, Departamento San .fero
nimo, ProYineia de Santa Fe, la que !levar!L el 
NQ 409 Y se confliderara de ubicacion favorable. 

Ilf!, Direccion General de Administracion pro
veera. e1 materiaJ de mnebles, dotaci6n fija y d'C 
consumo rezlamentarios. 

R.esoluci6n del 3/10/52. - Expte. NQ 59.705/ 
1952. - Crea una escueb primaria de la Ley 
NQ 4874 en la localidad de Murphy, Departa
mento General Lopez, Provincia de Santa Fe, la 
qne llevara el NQ 406 Y se considerari de ubi
cacion favorable. 

I , ~ Direcci6n General de AdministraciAll nro
vee:ra el material de muebles, dotacion fija y de 
COllsnmo reglamentarios. 

Resolucion del 3/10/52, - Expte. N9 58.7211 
195~~. - Orea una esenela primaria de la Ley 
NQ 4874 ~n Santo Tome, Departamento Capital, 
Provincia de Santa Fe, que llevara. el NQ 395 
Y so considerara de ubicaci6n favorable. 

La Direcci6n General de Adminifltra~i6tt pro
veera 01 material de muebles, dotacion fjjn y C.o. 
consumo reglamentarios. 

R'esoluci6n del 3/10/52. - Expte. NQ ;;a.663/ 
195~L - Crea una .escuela primaria de III L<'Y 
NQ 4874 en Barrio El T:riangul0 de Ja c;ndnd 
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de Rosario, Departamento Rosario, ProvilL,';a de 
Santa Fe, la que llevara. el N9 394 y Sd evn,'ll
derara. de ubicacion favorable. 

La Direcci6n General de Administraci6n pro 
vilera el material de muebles, dotaci6n fijn, y ne 
consumo reglamentarios , 

Resolucion del 3/10/52. - E xpte, NQ 5.9.699/ 
1952. - Crea una escuela prima ria de la Ley 
NQ 4874 en Sauce Viejo, Departamento Ca-pital, 
Provincia de Santa Fe, la que llevara el NQ 399 
Y se considerara. de ubicaci6n favorable. 

La Direccion General de Admini13tracion pro
veera. ill material de muebles, dotacion fija y de 
consumo reglamentarios. 

Resolucion del 3/10/52. - Expte. NQ 58,490/ 
1952. - Crea una ilscuela primaria de la Ley 
NQ 48174 en Barrio Gu'alalupe, Departamento 
Ca1li tal, Provincia de Santa Fe, 1:1 qUil lleV'ara 
el NQ 384 Y Sil considerara de ubicaci6n favo
rable. 

La Direcci6n General de Administrncion pro
veera el material de muebles, dotaci6n fija y de 
consumo reglamentarios. 

Formosa. 

Resoluci6n del 3/10/52. - Expte. NQ 16.021/ 
1952. - Crea una escuela prima ria en e~ paraje 
denominado "La Florencia IEllte", Departamento 
1fatacol!, Territorio N acional de Formosa, 1.'1 
que llevara el N9 173 Y f1g;urara. entre las clasi
ficadas en el Grupo "A" por su ubicaci6n muy 
desfavorable. 

Acepta y agradece nl sefior ROBERTO SPEL
ZINI el ofrecimiento de local gratuito con desti
no al funcionamiento de 1.'1 escuela que se crea 
Y aprueba el contrato agl'egado relativo a 1a 
misma, que est3blece el termino de cinco (5) 
aiios, a partir de la fecha de su ocupaci6n, auto
rizando el desglose, por donde corresponda, de 
los rel3pectivos ejemplares del compromiso. 

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

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

N'ORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

C.tiPIT .tiL 

Nombramientos 

Decreto N9 7,404. - Bs. As" 26/9/52, -
~ombra en el Liceo Nacional de Senoritas nu-
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mera 5 de la Capital Federal, profesora de dos 
horas semanales de Vida Humana en 3er. ano, 
3~ diyisi6n, turno tarde, vacantes por cl'eacion 
1952, a la Profesora :Normal en Ciencia13 senori
ta CI:'ELIA MARIA LUISA' CIRl (L. Civic a 
422.383, Ced, de Id. N9 836.499, Pol. de la Cap, 
Federal). 

Deereto N9 7.408, - E s. As., 26/ 9/ 52. 
ombra en la Direcci6n General de Ensenanza 

Secundaria, Normal, Especial y Superior del Mi
nisteril} de Educacion de 1.'1 Naci6n, titular de 
un cargo de Inspector de Educaci6n Fisica, al 
Profesor Normal de Educaci6n Fisica senol' J O
SE C~LAUDIO COSTANZO (D. M. 3, Matricula 
400.646, Ced, de Id. NQ 712,104, Pol. de la Cap. 
Federal), 

Decreto NQ 7,410. - Bs. As., 26/ 9/ 52. -
Nombra en el Colegio Nacional NQ 2 de la Capi
tal Federal, Profesor de trel! horas semanales de 
Historia, vacantes en 59 ano, It> divisi6n, noche 
y en la Escuela Nacionnl de Comercio NQ 10 de 
esta misma ciudad, 1Pr0fesor de tres hOIas sema
nales. de Derecho Comereial, vacantes en 6Q ano, 
2~ divisi6n, noche, al Abogado sefior RODOLFO 
NUiNCIO RrN ALDI (D. M. 2, Mat, 0.256.582, 
Ced. de Id, NQ 1.02U?27, Pol, de la Cap. Fed.). 

Aclarase una c.esignacion 

DecTeto NQ 7.405, - Bs. As., 26/9/52. 
Hace saber It quienes corresponda COil referen
cia al Decreto ~9 4.650 de fecha 10 de marzo 
de 19(i2, que el Pl'ofesor Normal en L etras 8e
nor ROGELIO ARTURO AGUIIRRE (D. M, 3, 
Mat. 307.417, Ced, de Id. NQ 694.917, Pol. de 1.'1 
Cap. Ped.), a los efectos de que pueda _percibir 
los beneficios que otorgan los Decretos numeros 
7.025 del 13 de abril de 1951 y 6.000 del 23 de 
marzo de 1952, y SUi'! disposicione13 reghmenta
rias, debe considerarse nombrado en la Direcci6n 
General de Ensenanza Secundaria, Normal, Es
pecial y Superior, titular de un cargo de Inspec
tor de Ensenanza, cesando al propio tiempo como 
Profes;or de seis horas sem~na1e13 de eatedra en e1 
Liceo Nacional de Senoritas NQ 1 de la Capital 
Federal, y no promovido, como en aquel se de
termin.ara. 

Confinnaciones 

DeClreto NQ 7,409. - Bs. As" 26/9/ 52, -
Confirma en la Escuela acional Normal de 
Profesor-es NQ 2 "Mariano Acosta" de Ill. Capital 
Federal, depen,diente del Ministerio de Educa-
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cion de la Nacion, Profesor de tres h oras sema
nales de Anatomia y Fisiologia, vacantes en 
4Q ano, 2" division, tnrno manana, al Doctor 
en Medicina senor JUAN ANTO 10 RIVOLTA 
(D_ l\I. 4, Mnt_ 0_560.992, Ced . de Id. numero 
1.179.410, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 7.584. - Es. As., 30/9/52. -
Confirma en la E scuela Nacional de Comereio 
NQ 21 de la Capital Federal, dependiente del 
Ministerio de Edueacion de la Nacion, profesor 
de seis horas (3-3) de Mecanografia en 1er. fino, 
1(\ y 2" divisiones tumo manana, al Perito Mer
cantil, senor GUMERSn,TJ)O RODRIGUEZ (D. 
M. Es. As., Mat. 4.042.941, Ced. de Id. numel'o 
3.497.442, Pol. de Ja Cap. F ed.). 

Pase 

Decreto N9 7.702. - Bs. As., 2/10/52. -
La senora MARIA A'::\TGELICA ISAE-EL GAR
CIA de PATTERSON (L. C. 254.380, Ced. de 
Id. NQ 1.147.306, Pol. de la Cap. Fed.), pasa a 
dosempenar en las Escuelas Nros. 3 y 7 del Dis
trito Escobr 29, un cargo de Maestra Especial 
de Labores, cesando al propio tiempo en un cargo 
de Maestra de Grado, de que es titular en Ja 
Escuela Normal NQ 8 de ]a Capital Federal. 

c ~ ncela.cion de adscripciones 

Resoillcion d,el 3/10/52. - Expte. N9 
1952. - ' Cancela Jas adscripciones que a 4Q y 
5Q anos del Colegio Nacional NQ 9, tiene acorda
das el Instituto "Nuestra Senora del Pilar, de 
esta Capital. 

Deja 1'stab1ecido que la aplicacion de esta me
did a no interrumpe las responsabilidades emer
gentes de 1a Ley NQ 13.047, en cuanto al ,per
sonal ,do,ccmw que resulte afectado. 

Cese Ge curso 

del 2/10/52. - Expte. NQ 51.769 
1952. - Autoriza por eJ presente curso escolar 
la imactividad de 1 Q, ~Q Y 3er. anos de Ia eccion 
lOomercbl 'Para. nifias del Instituto Adscripto 
"Cha varria", de la Capital. 

Al prr~onal que r esulte afectado por la apJi
cacion do esa medida Ie alcanza las previsiones 
de los nrtlculos 16 Y' 17 de la Ley NQ 13.047. 
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J Res()luci6n del 6/10/52. - Expte. NQ 28. 
1952:. - Autoriza por el presente cur~o escolar 
la iuactividad de 2Q y 3er. aiios de la Seecion 
Comercial del Instituto Adscripto "Loyber", de 
esta Capi tal. 

A'l personal que resulte afectado porIa apli
cacion de esa mediaa Ie alcauzara las previsiones 
de los articulos 16 y 17 de la L ey NQ 13.047. 

Es 3outoriz3oda 130 donacion de tm premio 

Bs. As., 3/10/52. - Expte. N9 24 831/51. 
VISTO: Que el sefior Jose Roger Bald adam 
que el tercer premio pOl' el donndo a las a1umnas 
de In Escuela de Comercio XQ ~ es por valor 
de doscientos pesos y de cOllforllliaad can 10 
aconsejado par In DirecciOll General de Ensci'ian
za Serundaria, Kormal, ,Especial y Superior : el 
Ministro de Educ3ocion, RESUELVE: 19 - Au
torizase el aumeuto del mencionfldo premio, 
donndo pOl' el sefior Jose Roger Bnlpt par~ l::ls 
alumnas de 130 Escuela de Comercio NQ 2. 

29 - Vuelva a la Direccion General de Ensc
fian:za Secundari3o, Normal, Especial y Superior 
para su registro. 

3(' - De forma. 

PROVINGIAS 

Buenos Aires. 

Dcsfgnase R ector 

i Resolucion del 1/10/52. - Expte. NQ 65.969 
195!2. - Designa Rector del Colegio Nacional 
de Azul (;Provincia de Buenos Aires), con carac
ter provisional, hasta tanto se sustancie e1 con
curso respectivo, al doctor D. NICANOR ALLEN
DE (D. M. 23, Mat. 1.324.118, Ced. de Id. nu
mero 116.013, Pol. de la Provo de Buenos Aires), 
a quien se concede licenci30 en las tres horns 
de 'Ilue es titular en la Seccion Comercial anexa. 

Gesl1 de curso 

tB,esolucion del 6/10/52. - Expte. NQ 37.493/ 
1952. - Autoriza por el presente cursQ esc0br 
Ia inactividad de 13o tere,era division de In]'. 

afio dpl CicIo Basico del Instituto Ad.cripto 
"~fnrtin y Omar", de San Isidro (Buenos AireR). 

AJ personal que resuIte afectado por 130 arlica
cion de esn medida Ie alcanzara las previsioneB 
de los nrticulos 16 y 17 de ]a Ley NQ 13.017. 
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Cordoba. 

Dc.~i[Jnacion da Rector 

Resolucion del 6/10/52, - Expte, N9 66.528 
1952, - Designa Rector del Cologio Nacional 
de Lahoulaye (Provincia de Cordoba), con ca
rueter provisional, hasta tanto se sustancie el 
concurso respectivo y con anterioridad al 18 de 
r g'osto ultimo, al sefior don JOSE OSV ALDO 
TORRES (D. M. 45, Mat. 2.958.749, Ced . de Id. 
NQ 8.940, Pol. de Cordoba). 

A ncrilase adscl'ipcion I 
3/10/ 52. - Expte. N9 155.015 

1952. - Acuerda a partir del 1Q de abril ultimo, 
los beneficios de la adscripcion al leI'. y 2Q afios 
de estudios del CicIo BregiCO (plan diul'TIo), clel 
Colrgio Narional de Rio Cuarto (Cordoba), al 
Instituto "Libertnclor General San Mnrtin", ite 
Ucnchn (Cordoba). 

La Direccion General de Ensenanza Sccunda
ria, Normal, Especial y Superior, dispondru antes 
de finalizar el actual curso escobr, se efectuen 
nuevas visHas de inspecci6n tecnica al Instituto 
citado. 

COl)rientes 

('ontirmaci6n. 

Decreto N9 7.581. - Bs. As., 30/9/52. -
Confirm a en la Escuela Normal Mixta de Goya 
(Corrientes), como titular de un cargo de Maes
tra de Religion, turno m "fiana, a la Maestra de 
R"G1igi6n, senora ZAIDA LOZANO HAYES cle 
GO~ZALEZ DEL SOLAR (Ced . cle Id. numero 
150.321, Pol. de Corrientes, L. C. 4..901.967) . 

Entre Rios 

Transtiel'ese adscripcwnes 

Resolucion del 6/10/52. - Expte. NQ 56329 
1952. - Trap.sfiere de la Escuela Normal de Pa,
rana a la similar de Victori1, las adscripciones 
que dc leI'. a 59 an os de In. primm'a escuela ci
t"dn tione acordadns el Instituto "Nucstra Se
nora del Huerto", de :NogoY't (Entr!' Rios). 

La Escuela Normal de Paran{, i'xp!'dira, sm 
cnrgo, las ccrtificaciones reglamentarias de las 
alumnns de que se trata. 
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Presidente Peron 

Rector 

Resoluci6n del 7/10/52. - Expte. NQ 66.501 
195~. -- Designa Rector del Colegio Nacionnl 
de l1esistencia (Provincia Pl'esidente Peron), 
lon caructer provL'lional, hasta tanto se sustun · 
cie el concurso respectivo y con anterioridad al 
18 de setiembre corriente, al Abogado D. MA
RIO MARPEGAN (D. M. 19, Mat. 1.086.587, 
Ced. de Id. NQ 1.552.546, Pol. de la Cap. Fed.). 

TERRITORIOS 

Aclarl'cion de nombre 

IIrlcese cons tar que el verdadero nom bre de 
la Mnestra de Estetica de la Escuela N n~ional 
Normal de Yiedma (Rio Negro), es E:MILIA. 
CARnIEN DOLORES BASSAS cle AnGA~ARAS 
(Ced. de Id. NQ 662.700, Pol. de la Cap. Fed.), 
y no Emilia Carmen Dolores Bassns de Argana
ruz, como pOl' error so consigno on 61 Boletin 
d-e Comunicaciones NQ 225, pagina 473. 

CAPl.TAL, PROVINCIAS Y TERRTTORIOS 

Confirmaciones 

Decreto NQ 7.406. - Bs. As.. 26/9/52. -
Confirma en los establecimi{'ntos de ensenun
za dependientes del :Ministerio de Eclucacion 
que a continuacion se menciona 'en las tareas 
que en cada caso se determina, al sigui'ente 
personal: 'en e1 Colegio Nacion.al de Posadas 
(Misiones), ;profesor de sois horas semanales de 
Religi6n (2-2-2) en 3er. ano, 2' div., 4Q ano 
2" div·., tarde y l ' div., manana, al Sac'erdote 
AGUSTIN GASSMAN (D. M. 19, Mat.1.110.149 
Ced . (~'e Id. NQ 26.407 P ol. de Posadas - Misio
ncs); en 61 CoJegio N acional de la Rioja, pro
fesora de seis horas sremanules de cutedra 4 hs. 
de Historia e n 29 ano, l' di v., Y 2 hs. de Edu
caci6n. Fisica en 49 ano, P y 2' divisione13, a 
In. Profesora d'e Ens-enanza Secundaria en His
tori 11., senora CLARA HAYDEE ARDOINO de 
GOMEZ VILLAFA~E (L. C. 7.896 . 00~ . Ced. de 
Id. NQ 918.045 Poi. de In Cnp . Federal); y en 
el Cologio Naolonal de Aguilares (Tucumun), 
prof'Csora de CU!ltro h or:ls. semunules ite Diblljo 
(2-2) en ]er. ano, 2' div., y 29 aito, 2' div., 
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manana, .a 111 hluestl'a de Dibujo s'eiiora PE· 
TROXA MICAELA COSIANSI de GUTIERREZ 
(D. O. 8.755.008, Ced. de Id. NQ 114.668 Pel. 
de Tueuman). 

Decreto NQ 7.582. - B's. As., 30/9/52.. -
Confirma en los estableeimientos de enseiiunza 
dependicnte ,d-el Ministfrrio de Edueaei6n de la 
Naci6n que a continuaei6n se mcneiona, en l as 
tareas que en cad,a caso so d'etormina, al si· 
guionte personal: en oel Colegio Naeionul de 
Cordoba, profoesor de ILncV'e horus semanales de 
Latin (3·3·3) en 11er. aiio, 1", 2' Y 5' divisio· 
nos, turno manana, al aetuaJ profesor provi· 
sional seiior RODOLFO ALBERTO MARTINEZ 
sqrOMAYOR (D. M. 43, Mat. 2.788.392, Ced. 
de ld. NQ 1.8'01.155 Pol. de Buenos Aires); y 
en 12. Sec~ion Comereial Anexa al Colegio Na· 
cional ,de Ola varria (Buono,so Alros ) , profesor de 
seis hora s somanal-cs de Mecanografia (3·2·1) 
en 1er. ano, noche y 2'? Y 3er. ano, turno iar' 
de, al Perito Mercantil Nacional seiior RED· 
'TOR .TULlO BETOLAZA (D. M. 24, Matricu· 
13, 5.426.675, Ced. de ld. NQ 1.~34.7H Pol. de 
BU'enos Aires). 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE&ANZA TECNICA 

CAPITAL 

APRUEBASE EL NUEVO REGLAMENTO 

I DE EST d DIRECCION GENERA.L I 
/ E s. As., 6/10/52. - Expte. NQ 65.226/ 52. -

VlISTO : El iproyceto de Reglamento ,de la Di· 
receion G£llcral de Ens(}nanza Teenica, elevado 
'Por el seiio:r Director General de esa Reparti· 
cion, e'. Ministro de E duca.cion, RESUEL VE: 
1Q - Aprobar de conformidad con la autori. 
zaei6n di pue.sta por el articulo 9 ,del decreto 
NQ 16.251V950, el siguiente R.eglamento para 
11'1 Direeeion General de Enseiianza Teeniea: 

De la Direccion General 

Art. 1 Q - Para el oejercic: 0 de sus funcioncs 
asi como para oe1 mcjor gobierno de la aecion 
edueativa y (', logro de los ip!opositos seiiala· 
dos al instituirla, la oplanta f.uncional de la 
Dircceioll 'General d'e Ensen.:lllzn. Teeniea eon· 
tara con los S'igwentes organismos: 
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I - Direcci6n, con e1 Departamento ."l'eeni· 
oeo all'exo y la Sec-retaria de la Di· 
necion. 

II - Bubdireeei6n General. 

III - Despa.cho con sus SeC/eiones tecnieo· 
didacticas. 

IV - Inspeeei6n General, con sublnspeeci6n 
General y Cuerpo de Inspeetores de· 
penmen !;es. 

Art. 2Q - iI'k:>r razon d'e sus funciones soon 
organismos que dependell directa.mente del Di· 
r ector General las siguientes unidades de des
l)acho teenico-docentes: 

a) El Departamento T&cnico. 

b) La Subdirecei6n General. 

c) La lnspecdon General. 

Del Depart amento Tecnico 

Art. 3Q - El Departamento Tcenieo e.s e l 
organo asesor dedicado ~peei&lmoente al estu· 
dio, investigacion y planifieaci6n de ' los aSUlI' 

tos que 'este r eglamento Ie asigna 0 qUtl e1 Di· 
rector General Ie confie espeeialmellte. 

C;l,l'ece de f,un'eiones ejecutivas y de poder 
) (}soluti yo, no ,pudiendo in tervenir ell la ges· 
ti6n administrativa. Sus inform'eS 0 ,dictame· 
nes, que correran por separa,do, constitwTl1.ll ele· 
mentos de jllicio para oel superior, quien, lle· 
gado el caso, ado.ptara la decision que corres· 
ponda desde el punto de vista de BU p'ropia 
'i!stimati va. 

Art. 4Q 
T&cnico: 

Son f uneiones del DCipartamento 

a) La planHieaci6n y racianalizaJcion d e la 
enseiianza profesional, tanto en 10 que ha· 
ee a su nrutul'aleza y finaJidades como a 
sus fundamentos 'OoConomieos y Bodaloes. 
Asimismo, cllant,o haga :a la creaeion de 
nuevos esta blecimientos, 0 nuevas; especia· 
lidades; a 1a mga,nizaeion de la enseiian· 
za; a los IPrineipioB que definen su eon· 
cepto y sirven de desarrollo a su conte· 
nido; a los problema.s de 1a orientucion 
voeacional, ihl ayuda, empleo y scgUlmien' 
to del gra,durudo; a la 'P,reparaci6n y per· 
fec.c)'onamiento doocente; a la pre~taci6n 

de nu'evG.'l soerviocios ooeiales, 01 coo;porat i' 
V'ismo, etc. 
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b) EI estudio y pcrfeccion:lmiento de pInJl~s 

y program as, asi como la redacci6n de iIL'
trucciones y guias didudicas que sirv:ln 
para aelarar sus a~ectos metodologicos 0 

para orientaT al per,spn.:ll docente cn ll),~ 

problemas que plantea In realidad escolaT, 

c) La consideraci6n de las ouestiones rela b

vas a los medios materi:lles para e1 d~-

8arro110 d{l la a,cci6n educadora: edi ficios, 
talleres, equ~pos, moblaje y demas elenwn
to~ didiicticos, como asi el .cstudio de las 
tipificaciones posibles, 

d') La prepa'r,aci6n, anruisis y actuaL,zaci In 
del presupuesto de la Dire.c.ci6n Genel'n I 
y de sus >establecimientos de en~eUallZ1, 

Para el mejor 'curnplimiento de sus funciol'00, 
01 Departamento Tecnico actuara dividillo en rlos 

ramas; 1:1 primera, de caracter didactiro, tell
dra a su cargo las tareas enunciadas en los 
puntos a) y b); la segunda, de indole tern i
ca, para la labor s'eiialada >en los apaTtados 
c) y d) . 

Art. 59 - El Departamento Tecnico actua
r!l como oficina 0 consejo asesor, segun 10 re
quiera el Direoctor General y cunndo la impor
tan cia de lo.s asuntos asi 10 aconsejo. 

De la Secrctarla de In. Dil:eccion 

Art. 69 La Secretaria de In nirecci6n se-
r't atendid'a pOl' IJln funcionul'io con clt'penckn
cin dil'ectu, admini trativa y funeional, del Di
rector General, secundado, a su Y~Z, pOl' el per
sonal que se Ie asigne Regun Ins cxigeneias d't'l 
5C1\'icio, 

Art. 79 - Adem{ls dclas funcioncs esoe-cia-• 
les 0 de caracter reservndo, corre~ponde :l In 
Scerebria de Ia Direrei6n, atender: 

.a) Las entr'evistas de los fUJ1cionnrios de 

la repa:rtici6n con el Director Gen,ernl co

mo asi las del puhlico, visitantes 0 ge-s

tores, 

b) 1.a correspollil'encia oficial y partirular del 
Director General, eonforme al tr5.miro que 
este .(Ieterrul'lle en cacla caBO. 

c) El aTchivo ordenndo y al dla de toda ]a. 

documentaci6n que se Teciba 0 Ill'ocluzra 
en ]a Secretaria, cuando la misma no co
rrespondn al trnmite orclinario. 
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d) EI suministro de utiJoes y dern(ls elOmel)
tos necesarios al fUllcionamiento y tareas 
de los d;stintos orgallismos de In Diree
ci6n G cneral. 

e-) EI manejo inmeil'iato d{) la mnyonlomia y 
del ~)ersonal a.sti.gnado :a. Ia miSllla par::tJ In. 
mejor ~~cuci6n de las tareas fWd Ie <con
ciernen. 

Art. SQ - EJ personal quo() presto serVlClOS 
en 1:1 Seerdaria de la Direcci6n, lcndr:i a los 
fines del cumplimiento de sus obJigacion'es, el 
I't'gimen dl' clependencia que disponga 01 Di
rector General. 

De 1:1 Subdirecci6u General 

Art. 99 - L:l Subdireccion Ge-nero.l seni. d'e
~e-mpefiada pOl' un ,'iegundo jefe, quien cumpli
r{l las sigu;ocntcs funciones: 

a) Colabornl' nsiuuam{lnta con el Jefe, re~m
pla2:andolo en casos de nusencia, licencia 
o incapaci<l:od. 

h) PrC'Rid::r el DepariulIlento T6cnico, cuancl o 

consti tuyn. en CO]1.. ~jo Asesor. 

c) Ejercer la jcf::ttura in111edinta del despa,
clIo que integran las din)rsas SecdOlles 
t ecnico-didii.cticas asi como la dr1 dem:ls 
personal administrativo do In. repal:tition, 

d) Yelar pOl' 1::1 eficiente organizacion do to
dos los servici09 del Despacho y de SUB 

dCipenJencias, y dar cucnta de toda no
H'Clad 3. su Huperior, sin perjuido de adop
tar, cntretanto, el tempcramcnto que re
glamcntariamen to nconsojen las circuns
tancins. 

(') Verificar si en los asuntos que llegan de 
la~ seccion'es tecnico -didacticas S'C han cum
plido los rC'cauclos formalcs, como [\S1 tam
bien si han de.iado constancir. de 8.U in

tervCllci61l, 

f) Devolver a la correspondiente secci6n tee
nieo-didiictica todo asunto que rcquiera 
perfeccionar su trhmite , 

g) SU9~6bir la pll Ite d'e despacho que Ie asig
n<' 01 Director GenNa1 mediante delega
ri6n ex:"Tesn.. 

Del Desllacho 

Art, 10Q El Dcspacho es la organizacion 
de oficinnR con unidad funeionaJ, ellc:.Hgado, ne-
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cesaria y obligatoriamenbe, del estudio y tra
mitadon de los asunto,s d'e 'competencia origi
naria p:ara someterlos a consideracion del supe
rior_ A objeto de d:lr unida,d a la gesti6n rec
iora de la Direccion General, fun~ionara bajo 
la jefatura inmedia ta doel S<1bdh-eGtor General 
y estara integrado pOl' : 

a) Las Seccione.!:l tecnico-didacticas. 

b) La Secretaria de Despacho. 

De las Secciones Tecnico-didacticas 

Art. 11 Q - Las Se0ciones tecnico-diihicticas 
ti~men pOl' finalidad a tender, estudiar y dicta
m;nar to do asunto vinculado can 'el d'esarrollo 
y ejecncion de la enseiianza en los diversos 
iipos de establecimientos, ~ea'n oficiales 0 ads
criptos. 

A""rt. 12Q - Cada Seccion estar:i a cargo de 
un Jofe, f 'ul1cionario docente qU'e debera Teu
nil' las ll1ismas calidadlCs que p:na ser Ins,pector. 

Art. 13Q - Corresponde a los Jefe~ de las 
Sccciones t6~nico-didacticas : • 

a) Concurrir diariamente a su despacho. 

b ) Proporciorttl', en el dia, toda informacion 
r'clacionada con b, march a doa su Seccjon, 
que Ie sea requerida porIa Superioridad. 

c) Mantener conocimiento permanente sabre 
la organizacion y funcionamiento de los 
establecill1ientos oficiales y ad&cri,ptos co
l'1'espondioen tes a su Seccion. 

d) Proponer toda medida de orden tccnico 0 
didactico que estimen conveniente. Asi
mismo cuantas orientaciones convengan al 
perfeccionamiento de los objetivos, medios 
y practica de la oenseiianza. 

e) Informal' 0 dictaminar en todos los ex
pedientes relativos a las activiilades de 
il!U Seccion dontro del plaza doe dos dias 
habiloes para los asuntosde mero tnimi
teo Cuando Se trxte de expedientes para 
dictamen que eXIJa mayor elaboraClon, 
debera presentar al Subdirertor General un 
memorandum de retencion, determinando 
el plazo aproximado para expedirse. 

f) Op:nar respecto de los textos a a,doptar. 

g) Analizar las res.'pectivas propuestas de 
personal. 

BOUETIN DE COMUNICACIONES NQ 244 

h ) Resumir las memorias anuales de los esta
blecimioentos y pl"eparar los elementos de 
informacion de l a Seccion a su cargo. 

i) Proporcionar los datos n€\~esarios para la 
preparacion del ;presrupuesto de los esta
bleeimientos de enseiianza. 

j) Explanar los casas de equivalencias de Us
tudios doe las respectivasl escuelas. 

k) Proyectar instrucciones didicticas se1ec
cionando aquelias ideas que mejor conven-

• 
gan a la educacion y formacion pl'ofesio· 
nal de los alumnos de las escuelas bajo 
flU competenc::a. 

I) Tomar conocimiento de los informes d'e 
inspoeccion en las escuelas de Sll in cum
bencia, una vez tramitados poria Ins
pcccion General y sugerir las medidas per
tinentes cuando las circunstanc>as) 10 acon
sejen_ 

ll) Pre·ceder a1 cstudio y cornpilacion de los 
horarios d-e las re.spectivas misiones 0 es
cueIas, fOlmulando sobre elios 1a.s obser
vac:on'Cs correspondientes 0 aconsejando 
BU aprobacion. 

m) Cumplir toda otra tare:1 que sea una con
secuencia 0 complementaria de las antc
rio reS. 

Art. 149 - Cuando un Jcfe de Secdon can
si~eIe necesario la intervencion de un In&p'ec
tor en asuntos de su competencia, 10 hara asi 
sa ber al Director General, a sus efectos. 

Art. 15Q - Los J efoes de Seccion tornar[lll co
n ocimrento y registrar6.n toda resoJucion 0 dis
posi~ion de 1a superioridad. 

Art. JG9 - En caso de ausencia de un Jete 
de Secdon, el Director General podrii. reell1pla
zarlo temporariamenlie designando, a tal efec
to, a un inspector tecnico u otro funcionario 
do cente habi!. 

Art. 179 - En razon de las diversas activ~ 

dades a rumplir y d'e una racional distribucion 
de las tareas, se organizaran las siguientes Sec
ciones: 

a) Edll'cacion industrial, con competencia en 
las cscuela.s industrial-es. 

b) Edncacion general, can comp'etencia en 
los problemas atinentes al proceso forIlIa
tivo de la ensefianza, de la didactica, Y 
en los que iPfovengan de 1a inscripcion, 
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asistenc:'a, disoip1ina, l'fomocion y ayuda 
social de los alumnos. 

<:) Educacion f<emenina, 'con competencia en 
'escuelas profesionales de mujeres. 

d) E&ucaci6n misiona1, con competencia en 
misioues t6cnicaSi y en las de cultura IU

ra! y domesti'ca. 

e) Documentacion escolar, con competencia 
en la recopilacion de <elemenios para el 
padron del personal, censo de alumnos e 
informacion€s sobre educacion profesional. 

i ) lIIaterial didactico, con competencia en cl 
ajL.stc de invcntarios, pedidos d'e las es
cuelns, adquisicion y control de elemen
tos para la ensefianza. 

Art. 18Q - Corresponde a la. Secci6n Educa-
ci6n Ind'ustrial: 

a) ,ConoC€r e informal' en cuantos asuntos se 
originen respecto doe la formaci on teen i
Ca de lo.s alumnos de Jas eseuelas indus
tr' ales, cualquieJ'a sea su ti po y el cicIo 
de cstudios con que euenten . 

b) A!ender los problemas derivados de la 'e11-
sefianza indUBtrial en 10 que la eiencia 0 

la tecnica afecta a alumnos, maestros y 
iP·rofesores. 

c) Entend'er en todas las cuestio11cS relacio
nadas con los medios para el apl'<lndizaje 
en las escuelas industriales: edifirio, ta
ilercs, laboratorios, campos experimenta
les, equipos, miiquinas, expcsicione.s, etc. 

d) Intcrvenir a r equerimioento superior, ('n la 
evaluacion de las proposidones tendientes 
a promover el mejorarniento de la ense
iianza industrial, tanto en 10 que hace a 
su contenido como a los metodos -en ma
teria eientifico-tCcnic~.; 'en la investiga.
ci6n, eXlperimenta.chSr., trabajo.Sl de taller, 
campos de cultivo, etc. 

Art. 19Q - Corresponde a la Seccion Eduea
cion General: 

a) Estlldiar para cada. uno de los aspectos 
de la edueacion profesional 0 oensefianza 
espeeializada, el plan de cultura general 
que conv€nga al ,proceso de formadou in
t egral d'e la per<onaliilad humana, romo 
as"miomo inform:ar en lag cuestiollE's, que 
se susei t<en en su ap.Jieacion. 
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b) Considerar los problemas de indole didac
tica que afect'en a los planes y ,programas 
de la enseiia11Za academica 0 cultural ge-
neral. 

c) I ntervenir en cuanto afecte a la illSiCrip
cion, ·asis teneia, rei'ncorporacion, discipli
na, y promo cion ·de los alumnos de las es
cuelas industriales. Igualrnente en cuanto 
ataue a su formaci6n moral, las relaeio
iles con el hogar, asociaciones periescola
res y a los problemas ei vic.os, eeon6mi
cos y sociales de la edueacion industrial. 

d) Informal' so bre aquellos pun tos que se Ie 
oSometan a estudio rela tiV03 a beeas, pre
mios y aynda so<cial para los alumnos de 
toclos los establecimientos dependientes de 
la DiTeccion General. 

e) Producir los informes que Ie requieran Te
lativos ales estatutos de las: Asociacio
nes Cooperadoras 0 Amigos de la l\fision. 

Art. 209 - Corresponde a la Seccion Ed'\lca
ci6n Femenina: 

a) Gonocer e informar en cuantos asuntos se 
originen con motivo de la inscripci6n, 
asistencia, disciplina, ejecucion y compro
bac'on de las tareas escolares, calificacion 
examen y promocion de las alumnas de 
las escuelas profesionales femeninas'. 

b) Ateno'Or los rproblemas derivados de la en
sonanza en 10 que afecte a1 elemento pro
fcsional de las escuelas y dem{ls personal 
de hSi mismas, sea en 10 didftctico. 10 tec
nico 0 10 administrati'Vo. 

e) Entender en todas las cuestiones Telacio
na.das eon l os medios para el aprendizaje 
en las escuelas iprofesional'es: edificics, 
talleres, 'equipos, miiquinas, exposiciones, 
etc. 

d) Intervenir en Ja evaluacion de los pro
blemas tendientes a promover el mejora
micnto de la enseiianza en tales escuelas. 

Art. 21Q - Corresponde a la Seccion Educa
tion ~fisional: 

a) Entender en los puntos que se scfialan ell 
el articulo anterior en cuanto concierna 
a ].as l\fisiones Tecnicas (Industriales 0 
agrrrpecunrius) y a las de Cultura Rural 
y Domcsiica. 
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b) Estudiar y prop,oner el mat'erial didadico 
que convenga a la ensenanza misional. 

c) Intervenir en h contrataci6n del personal, 
determinando las condiciones que debe ,r()'U.
nir para el concurso de selecci6n. 

d) Mantener acturulizado el [plan para la per
manencia 0 trasladlQ de las Misiones y el 
de crcacion de otras. 

Art. 22Q - Corresponde a la Secci6n Docu
mentacion escolar: 

a) Recopilar los elementos de juicio neceS-.:1-
rios al mantenimiento, 'PCl'lllanentemente 
aoctualizado, de un fir hero, con la situaci6n 
tecniea de revi'sta de to do el pcrsonal de 
las Escuelas, clasifieado tPor orden alfa
betioco, por oestablecimientos, £Uncio,ncs y 
especialidades. Igualmente y con la moda
lidad que convenga, res-pecto de la ins
eripei6n y ori'6ntaei6n profesional de los 
alumnoS/. 

b) Establecer la situaci6n d{l eada oescue1-'l 
frente a la inseripci6n y orientaci6n pro
f'asional de los alumnos y sefialar las po
sibilidades pa,ra los readustes rperi6dicos 
d':!l personal. 

c) Facmtar el Despacho, a1 Departamento 
Te3nico, a la Inspecci6n Gen'eral y a la,s 
8eccion('s IT6cnico-DiMteticas, euantos do
cumcntos y datos reunidos sean precis os 
para resolver eonsultas 0 '()xped;entes~ 

d) Evacuar a ]as autoridades, padres de fa,. 
milia 0 alurnnos, las d!lmandas que for
mulen en rnateri3. ,de edueaeion [Ilcr'oresional. 

e) Org3nizar y adrninistrar la doeumentacion 
y bibliografia espeeializa.da de la Diroc
cion General. 

Art. 23Q - Correspond'e a la Secci6n :Mate
rial Didli.ctico: 

a) Reeo,pilar y estudiar los inventarios de 
todos los establecim..i-entos dependientes de 
la. Direcei6n General, a efectos de fijar, 
para eada uno, la dotaci6n del material 
indiSlpensable eonformo al numero de alum
nos, al de especialidades 0 materias que 
se enseiien y al de medios con qU{l ipuedan \ 
funcional-' Igualmente los p ed'dos de las 
escuela9, las poaibilidadoes de transferen
cins y sus causas. 
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b) Tener, mediante corresponCiencia, catalo
gos, revistas y listas de precios, una in
formacion actualizada de cuanto elemento 
convenga a la obm edueativa de las e8-
cu'elas, sea para los aspoectos tecrucos, sea 
para ,SIll funci6n edueativa y formadora. 

e) Proponer direoctivas 'Para la instalacion, 
mnnejo, con ervacion, liIlljptieza, 1ubrica
c:'on, almacennje, distribuci6n, montaje ade· 
eua,do, pintura, reparacion, etc., de maqui
na.s, h-crramientas y util'es. Asimismo, las 
instrucciones eonvcnientes al lllejor uso 
del ml1terial fungible . 

d) Someter a cons;deraci6n superior, proyee
tos de tipificaci6n de libros de invent a
rios, de mo\'irnien to de rnateriales. de 6r
denes de 'co m,p ra, de transfel'eneias, etc. 

De la 8ecreta1'1a de Despacho 

Art. 2,-18 - La Secretarin, de Desnacho 'iJS el • 
oTganismo tecn1!Co administrativoo 'Cncargado de 
hL revi,siolI1 y visaci6n de los aSUlllto.s que, una 
vez eoneluido su tramite en ]as ,derpendencias 
de la Direcci6n Genera:l, dehen ser presentados 
o tengan estado para la consideracion, reso]u
ei,6n 0 firma del DiTector 'G'eneral. 

Art. 25Q - Seni desempcfiada pOl' un funcio 
nal'io que se denominara Se3retario de Despa
eho, quien actuara bajo l:J, dependencia inme
diata del ubdirector Genera I. 

Art, 26,Q - Tendr[\ a su cargo todas las ac
tividadrs de este organismo y la <lblignci6n de 
neval' personalmentoe al Director Genera;l, el d'es
pacho diario. 

Le corresponde, es,peeifieamente: 

a) Distribuir las tm·cas ;permanentes y los 
trabajos tr,ansitorios entre 'el rperS/::lnal CQn 
que (lste dotada, la SecretaTia de Despacho, 
ateniendose a ]as di posi-ciones reglamen
tarias y a ]as directivas que ]e imparta 
BU superior. 

b) Examinar en lOBi asuntos que envlen las 
Secrei ones, tanto la correcei6n doe BU tra
mite cuanto la '()xacta aplicabilidad de las 
norm as vigentes; c.1asifieandolos, para au 
presentaeion a la firma, de aeuerc10 con 
In materia de que traten y en relaci6n a 
cada Seeci6n. 

, -
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c) Ejercer supel'intendencia ,sobre la ReC'ElP
toria de expedientes, de acuerdo con las 
prescripciones reglamentariaSi y las direc
tivas que Ie imparta la 8uperioridad_ 

d) Prove'er 1lI1 Depa'rt'amento tecnico-didactico, 
a la In~eccion General y a los J.efes de 
Seccion, previo requerimiento de los mis
mos, ,de two elemento de juicio que baj(} 
forma de ley, decreto, resolucion, circular, 
etc., lES selL n03esario ;para ·diligenciar los 
asuntos en tramite 0 estudio. 

e) Llevar el fichero d'El las normas que regu
hn la Admini tr.acion PUblica en cuanto 
afecten directa 0 indirectamente a loa 
agenies, las funciones, la ensenanza y la 
eultura a cargo del Miniaterio de Eruu
cacion. 

Art. 27Q ~ La Secretaria dla Deg.pacho por 

medio de la Receptoria y Distribucion, elasMi

cal'a. los expedientes, correspondeS( 0 asunt08, se
gtm ]a competencia de quien 0 quienes deban 

entoender en su eonocimiento, informe ° dictamen. 

Art. 28Q - L'a naturaleza del tramite de las 
diversas arctuacion{)s podra revestir estos carac
teres: 

a) Ordinario. 

b) Especial. 

c) Reservado. 

Las primeras pa.saran directamenbe, y dentro 
de Jas voeinticu:ltro horas de recibid~s, de la 
Rec0ptoria a las Secciones tecnj,co-didacticas, 
para I>U provision; las segUlIldais, ' tiramitaran, 
previam'ente, por ante el Subdirector G0neral, 
quien las cursara directamente, a sus efectos a 
la Inspeccion Genoerm] 0 a la eccion IP'Elrti·nente 
0, segUn entienda., las sometera a' juicio del Di
rector General. Para los asuntos ordinarios y 
egpcc 'ales queda establccido, como ;plazo comun 
de tramite, el termino de doS( dias habiloes en 
cada una de las d'Cpendencill!s de la Direc.cion 
Gerreral; las excc·pciones, en los casos de estu
dio () ;para mejor provoeer, seran debidamente 
documenbdas ante el Subdirector General. 

Los asuntos reservados, p:lra los) que rige como 
principiI() de buen gobierno el ;plarw sobre tra
mite, tendra.n el doestino que determine el Di
rector Genera.}, soa por el Sub director, el Ins
pector Gen'eral 0 quien e1 primero establezca. 
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.A.'rt. :2()Q - PTovisio ·el traDlite perti'lloente, y 
previa comprobacion porIa Secretaria de Des
:pacho de haberse cumpJido en tod'a..s sus ,partes 
los asp€'Cto8 form ales para su diligencia.miento, 
la Reoceptorh y Distribucion darn. cmrso ;a toda 
clase de actuacionoes, envi:'!ndolas a Mesa Ge
neral de Entr8ldas dentI"o del termino de vein
ti'()uairo hora s. 

Art. 30Q - La Secretaria de Des;pacho, pre
&entar:'! semana.lmente al Subdirector General, 
nna planilla con el numoero de asuntos de los 
eEJP6dientes retenidos en las d-istintas depcnden-, 
cias do la l)ireccion Gerreral. dete·rminando, a 
]a vez, la fecha de in.greso· a la d<6pendenCla 
que 10 retenga. 

De Ia Inspeccion, Generl'.q 

Art. 310 - L:l Inspeccion General es 'el orga
no tecnico~docente-administra.ti vo encarga:do de 
velar la acertada oejecucion de las directivaS' que 
emanen d\'l la superioridad y el acabado desa
rrollo d-e los [P'lanes y programas en vigor_ 

Art. 3.2Q - Integraran la Inspeccion General: 

a) 1m Inspector General. 

b) l~l 0 los Subinspectores G<6nerales. 

c) El cueropo de Inspectores y Visitadores. 

Art. 33 Q - El Inspector General, con depen-
dencia directa e inmediata del Director General 
y sin ~erjuicio d'El la subordina cion 'jern.rq uica 
en 10 administrativo res.pecto del Subdirector 
Gen'er:il, tendril. las siguientes funciones: 

a) GUDllPlir y hacer c'UlIlplir las disposiciones 
de la superiorid:td. 

b) Scmeter a su :lprobacion, al comipnzo de 
{~ada ano lecti"-o, <61 plan de inSipccciones 
ordinarias que se cumplira dumnte el cur
so en los establecimi'entos ·de su jurisdic
eion, como asimismo proyectar la re ali 7.3.

don de inspecci'ones de ca.racter especial 
y dispo,ner su eUlThplimiento una voez Rip-ro
badas. 

c) Proponer al Director General el plan a que , 
se ajustara la inspecci6Jl ordinaria de las 
escue].as, ·el que, des-de el prunto de vista 
de l(}s fines, los suj-etos, los medios y la 
prftctica ped'agogica contemplara tanto 10 
tecnico, 10 didactico y 10 profes5.onal, comO 
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10 cultural, 10 Hico, 10 social y 10 a«mi
nistrativo_ Esto ultimo en cuanto no afec
te la competencia reserv'a da a la Direc.cion 
General de Adm;nistracion. 

u) Disponer que las tareas del cuerpo de ins
pcctores s-ean esencialmente de contralor 
tecllico-docente y se lleven a cabo en los 
c st:1 blc'3imhmtos de ensenanza, conforme a 
los siguientes principios : 

I. - Que la fun cion de la. insp ecc;on cs 
ministerio esancialmente docent<!. 

II. - Que su jerarquia esta dada por la 
catcgoria de l ~ s funciones tecnico
'j:'edagogicas que ejerce el agen te y 
1)or laS! aptitudes con que las desem
pena; nunca como result ado de un 
equivoco poder de policia. 

JTI. - Quo la labor a cumplir y el COll'2ep
to para su estimati va, excluyen los 
criterios persona.]es, pOl' 10 que, en 
las tareas de inspeccion, deb-e pri
val' un amplio espiritu de c,uerpo 
que evidenc;-e la unidad orgtmica de 
sus funciones y l'Csuelva en una 
orientaci6n comun las acti vidades de 
los estableeimientos de 'Cnseiiam'a. 

rv. - Que las funciones de In, inspec'~i6n 

deb en decidirs'e en una. actitud po· 
sitiva, de permanente perfecciona 
miento y colaboracion en todos los 
aspec tos de la vi da ellcolar: te~nj

cos, didacticos, administrati'vos, so· 
cia les y cul turales. 

e) Visitar los establecimientos de enseiianza 
tomando a su cargo las inspeccioups espe
cinles que Ie encomiende el superior y aqu'e· 
lJas que 'pOI' su importancia 0 a su juicio 
deban ser de su competencia exclusiva. 

f) Proponer toda medida conducente a la. mo
jor organizacion y funciona.miento d'e las 
(lasas, de estudio. 

gl Ccnvocar y Teunir bajo su presidencia a 
los subinspectol'es generales e inspectores 
dependientos, pudiendo invitar, por ]a vb 
jerarquica, a. los jefes de las S.eC!~iones 

'L'ecnico-Didacticas. 

h) Comprobar el cumplimicnto del plan de 
inp,ppcciones ori!in~ri() y formular , dehida 
mf'nte fnnilnnns, lnq ~nnclu~ion-es a quo 
arr:bc. 
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i) Examinar los informes tecnicos producidoB 
por los inspectores y, con sus propia~ con· 
clusiones, presentarl03 al Diro~tor General. 

j) Llcva:r un fichero doe concepto del 'perso
nal t ecnico de inspecci6n. 

It) 0, ganizar el D-espacho de la ITnspeccion 
General observ:lTIdo,' en todo cuanto sea 
('cmpaiible con su mejor d-escnvolv:miento, 
la estructura, seiialada para ()l de la Di 
reccion General y 01 invariable proposita 
de agilizar -el trlunite. 

1) Estudiar y proponer a la DireC!~i6n Gene· 
r!!l: 

1. - La creaci611, traslado 0 clausura do 
escuelas. 

II. - La. construccion, confecci6n 0 pr'e 
;paraci.6n en las escuelas, de illstru· 
mentos, enscre9, ropas, vituallas y 
,cualltos elementos scan indispensa. 
bles y convenientes para satisfacer 
necesidades propias y las de quiencs 
en elIas estudian; tarn bien las que 
imponga la mejor educllJ3:on ,proie. 
sional d'S los a.]umnos. 

III. - La instituci6n d'e be cas, como as5 
baljo que modalidades deben ser ad· 
judicadas. 

ll) Aconsejar las medidas necesarias y conve· 
nient{'s a1 mejor cumpli?liento de los ob· 
jetivos propuestos IJara la educacion 'Pro· 
fesioual y la formaci6n cultural, civica y 

moral de los j6venes. 

Art. 34Q - El Subinspector General, que des· 
empefiara la subjefatura de la Inspeccion Ge
neral, tendra a su 'cargo: 

a) Colaborar asidua e inteligentemente en las 
tarens del jefe, reemplazandolo en casos 
de ausencia, licencia 0 inca,pacidad. 

b ) Suscribir la parte d-e dospacho que Ie asig· 
ne el Inspector General pOI' delegaci6n ex
presa. 

e) Estudiar las cuestiones que se Ie destinen 
como tarea especifica 0 accidental y emi· 
til' opini6n al rcspeeto. 

'i) Contl'olar la asistencia y puntu~Jidad de 
los illsp,cdores que deban concurrir a ]a 

Insp-ecci6n General, como asi tarubien, mall
tener al dia la ubicac)Qn de aquellos quo 
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se enclfentran en visitas de inspeccion 0 

en comisiones especiales. 

e) Tomar a su cargo l as inspeceiones que le 
encomiendoe el superior. 

Art. 35Q - Corresponde a los Inspector es Tee· 

oicos>: 

a) CumpliT las ordenes de tra·slado y cornu
nil!ar telegraficamente la fecha de arribo, 
lugar de alojami-ento, de [)artida a otras 
10calidades y el regreso . 

b) Visitar los establoecimientos ,de ens·enanza 
que se Ie asignen y ;producir la informa.
Ci'on escrih acerca del resultado. de las 
inspecciones ordinarias y extraordinarias, 
aconsejando, segun las formalid'ades dis 
puestas, la adopcion ode medidas que esti
m'en necesg rias. 

oc ) Consignar 'en el libro correspondiente, bajo 
su absoluta responsabilidad, IUn brev·e in
forme, real y objetivo, sobre 10 observa,do 
en sus visitas a los establecimientos. E l 
mismo servira de base para el quoe debe 
pres en tar a1 Inspector General. 

d) Proveer los datos necesarios 'j}ara anotar 
e1), e1 fichero del ;personal d iTectivo y do
cente, 'el concepto profesional, debidamente 

funClado. 

p) Concurrir a la Insrreccion General, <mando 
no. se encuentren en visitas de inspeccion, 
en los dias y horas que se les asi~nen. 

f) Guardar las formas y el estilo en todas 
SUR manif'estaciones y muy especia1mont'e 
,a, cuunt o hava a las normas morales con o 

que debe regular su conducta y a l.as re-
glas del trato social a que han de ajustar 
01 comportamiento que deriva de su condi
cion de funcionario y de ma·estro. 

g) Adoptar en casos graves 0 de urgencia las 
medidas que aseguren la no·rmalid:ad de l as 
actividades en los establecimientos de en
senanza, y dar cuenta inmedia;ta a 1a Su

[Jrerioddad. 

h) Producir los infol'mes 0 dictamenes que en 
razon de sus funciones se Ie requioeran. 

i ) Propone r inici'ativas conducentes aJ per
feccionamiento de la ensefianza. 

29 - De forma. 
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I ' ASignacion de funciones / 

R esolucion del 6/10/52. - Expte. NQ 66.820/ 
1952. -- Asigna en la Direcci6n General de En
senanza Tecnica, las funciones siguientes: 

Subcl!irector General, al profesor don JULIAN 

FERN.A.NDEZ HU'fTER, actua lmente Inspector 

Genera I; Jefe c',el Departamento Tecnico, a1 In

.lrenierD don GUILLERMO ARCE, actualmente 

I nspector T6cnico; Jefe de Seccion Educacion 
Industld aJ, a l Ingeniero MARCO AURELI O SIN

GER, :actualmente adscripto a la Direccion Ge

neral; Jefe de Seccion Educacion F emenina, a 1:1 

senora CLA UDIN A R. W. de FERREYRA VI

DELA, actualmente Jefe de Seccion; Jefe de 

Seccion Educacion Misional, al senor don PAS· 
(JUAL LERTORA, actu:tlmcllte Inspector Tecnico; 

Jefe de Seccion Educacion General, al senor 

dOn RODOLFO PEREZ DUPRAT, actualmento 

Jefe de Seccion; Jefe de Seccion M aterial Di

dactico, al sefior don SEVE,R,O MANTILARO, 

actllalmente Jefe de Seccion; J efe de Sec cion 

Documentacion E scolar, al sefior don RIGOBER

TO SJE:GADO, actualmente Inspector T6cnico; 

Secretltrio de Despacho, a1 senor don CARLOS 

GONZALEZ NAVARRO, actualmente Secreta

rio General; Inspector General, al senor don 

CARLOS GOMEZ IP ARRAGUIRRE, actualmen
te ~ub-Inspector General; Sub-Inspector Gener?l, 

al senor don ARTURO DEGANO, actua1m~lllto 

Inspector Tecnico. 

Las asignaciones de funciones dispuestas por 
el apartado anterior, no implican para el respec
tivo personal, e1 del'echo a percibir un mayor 
sueldo ni a solicitnr modificacion d,e Ia catego
ria con que revista actualmente. 

Nombramiento 

Decreto NQ 7.400. - Bs. As., 26/9/52. -
Nombra en la Escuela Industrial de la Nacion 
NQ 4 de la Capital Federal, profesor de tres 
horas semanales de Castellano en Sel'. ano, P 
divisi6n - Construcciones Civiles-, turno tard e, 
al Profesor Normal en Letras sefior HECTOR 
HUGO SUAREZ (D. M_ 51, Mat. 3.338.530, Ced. 
de Id. NQ 3.528.494, Pol. de la Cap. Fed. ) _ 
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PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Desiglla8e Di1'ector provisional 

:Resoluci6n del 7/l0/52. - Expte. NQ 66.292/ 
1952. - Designa al Ingeniero Civil, sefior, GUS· 
'r A VO PASTOR NUNEZ (D. M. 21, Matricula 
1.237.712, Ced. de Id. NQ 2.016.787, Pol. de la 
('ap. Fed.), Director provisional de la Escuela 
Industrial de Olavarria (Buenos Aires), depen· 
diente de la Direcci6n General de Ensefianza Tec· 
!lica, hasta tanto el Poder Ejecutivo designe 
!itular. 

Es autoricado un homenaje 

Decreto NQ 7.486. - Bs. As., 29/9/52. 
Expte. NQ 41.596/52. - Autoriza a la Escuela 
Industrial de Lanus (Buenos Aires), para colo· 
ear una placa reco,rdatoria de la primera promo· 
ci6n de T6cnicos Mecanicos egresados en el afio 
195], cuya inscripci6n es la siguiente: 

"A LA ESCUELA INDUSTRIAL DE LANUS 
"LOS PRIMEROS T,EllITCOS MECANICOS 
"NACIONALES QUE CURSl\'RO~' EL CICLO 
"BASIeO EN ELLA -1951- JOSE A. AL· 
"VAREZ - JORGE PAPLOS - ENRIQUE 
"FARINA - ARMANDO [PINEIRO - LUIS 
"LETTIERI - JORGE R. PRADO - HECTOR 
"P. MOREIRA - NALDO R. ROSSI - CAR· 
"LOS NADAL - MARIO H. SEVILLA". 

Corrientes 

Sin efecto rcsoluci6n 

Resoluci6n del 7/10/52. - Expte. NQ 59.981/ 
1952. - Deja sin efecto la resoluci6n Ministerial 
de fecha 5 de setiembre de 1952, porIa que se 
designa Director provisional de la Escuela de 
Mae tros Normales 'Regionales de Paso de los 
Libres (Corrientes), al sefiol' FRANCISCO SO· 
LANO QUIROGA (h). 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

DESWNASE AL DIRECTOR DEL MUSEO 
DE BELLAS ARTES PARA INTEGRAR UN 

JURADO 

Resoluci6n <I.el 3/10/52. - Expte. NQ 66.051 
1952. - Desigu:!. a1 efior Director del Museo 
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Nacional de Bellas Artes don JUAN ZOCCrrI 
para que, en r epresentaci6n de la Djl'e~ci6n Ge· 
neral de Cultura, imtegre e1 Jurado que discer· 
nira 'el "Premio Benito Quinquela Martin" eu el 
42 Sal6n de Artes Plasticas, conforme a 10 dis· 
]l'Uesto en el Art. 2Q del Decreto NQ 2.695/ 52. 

GESTION UNIVERSITARIA 

URIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Concurso para. nombrar profesores titulares 

El Intcrventor Delegado de la Facultad de 
• 

Ciencias Exactas y Naturales, ha resu-elto lla· 
mar a concurso pOl' el termino reglamentario de 
treinta dia a con tar del 1 do odubre co· 
rriente, para proveer de prof€sor titular a las 
~igui('ntes catedras: l!"'ISICA GENERAL (A 6 
B) Doctorados; FISICA ESPECIAL 3er. afio 
Doctorados. 

Los intere&ados deberan insCl'ibirse en la Of i
cina de Personal de 1a Facultad, calle P'eru 
N9 272 acompafiando a su solicitud do inscrip· 
ci6n sus antecedentes !l='ersonale en veinte co· 
pias {Jscr:tas a maquina 0 impresas. E1 plazo de 
inscripci6n vence el 30 de octubre de 19;)2. 

EI Intorventor De]egado de la Facultad do 
Ingenieria, ha resuelto llamar a concurao pOl' 
el termino reglamentario de treinta dias a con tar 
del 1 de octubre corriente, para proveer de 
profcsor titular a las siguientes catedras: PUER· 
TOS Y CANALES; GEOMETRIA DESCRIPTI· 
V A; CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOoSI Y 
ELEMENTOS DE ARQUI'l'ECT'URA. INDUS· 
TIHAS EXTRACTIV AS. 

Los interes~clos deberan illflcribi rse en la Ofi· 
cina de Personal (Ie la Facultad, calle Peru 
K\' 272 acompafiando a su solicitud de ins~rip· 

ci6n sus antecedentes persona~es {In veinto copins 
escritas a maquina 0 impresas. El plazo doe ins· 
cripci6n vence e1 30 de octubre de 1952. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

Nombramiento 

Decreto NQ 7.585. - Bs. As., 30/9/52. -
Expte. NQ 205.715/51. - Nombra en la Facult:H! 
de Ciencias Juridicas y Sociales dependiente de 
1a Universidad Nacional del Litoral, profesor 
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titU](lT de la catcdra de "Derecho Comercial (29 

curso)" d'c la carrera ,de Notarj,a,do, al Abj)gado 
n. ROQUE VICENTE SANGUI ETTI (D. M:. 
33, M~ t. 2.177.473, Ced. de Id. NQ 70.412, Pol. 
de Rosario-Santa Fe). 

Acepta..se una renuncia 

Decreto NQ 7.487. - Bs. As., 29/9/52. 
Expte. N~ 60.788/52. - Acepta con anterioridad 
al 9 de mayo Ultimo, la renuncia presentada por 
el profe13or titular de la catedra de "Fisiologia, 
Fisicn. y Quimica Bio16gica" en la Facultad de 
Ciencias Medicas, Farmacia y Ramos M:enores 
dependicntes de 1:1 Universidad Nacional del Li
toral, doctor D. TEODORO JOSE! COMBES (D. 
M. 33, Mat. 2.101.209, Ced. de Id. NQ 124.674, 
~ol. de Rosario). 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINliSTRACION 

CONFIRML1ClON 

Decreto N9 6.898. - Es. As., 22/9/52. -
Confirma en el Ministerio de Educaci6n de la 
Xaci6n en el cargo de Oficial 69 (Sub-Contador 
IIn.hilitado) previsto en el Inciso 1Q -Ga13tos 
en Per onaJ- Item 1 -Mini13terio y Dependen
ria s- Partida Principal 1 -Personal Adminis· 
trativo y Tecnico- Partida Parcial 1 -Parti
dus Individuales- (Anexo 5), para desempenarse 
en la Inspecci611 Seccional de Resistencia (Pre
sidrnte Peron), al actual empleado jornalizado 
ELEUTERIO GONZALEZ (D. M. 27, Matricula 
1.659.235, Ced. de Id. NQ 15.147, Pol. Presidente 
Peron). 
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cido en el articulo 4Q del citado decreto, el Mi
nistro de Educaci6n de la Naci6n, :R,ESUiELVE: 
19 - Adoptar el formulario A. L. 8JP como pla
nillas "ad-hoc" (parrafo 3Q del Decreto numero 
8.417 d€l 27/4/51) a fin de cumplimentM' total· 
mente las liquidaciones de haberes al "personal 
suplente en funciones vacantes de cargos de pre
supuesto" de los establecimientos educncionales 
dependientes de la Direcci6n General de Ense
nanza Primaria. 

29 - Bl formulario A. L. 8-P deb era remitirse 
a la Contaduria Habilitada correspondiente, el 
di3 20 de cada m€s, solicitandose por adelantado 
las liquidaciones a favor del personal suplente 
por los dia13 posteriores a la fecha de remision 
(20 al 30), ajustalldo las liquidaciones en el mo
mento del pago eonforme a la real prestaci6n 

de servieios. 

3Q - Recordar las disposiciones del articulo 
1 Q "in-fine" del deere to mencionado, que dice: 

"El incumplimiento de las di posiciones que 
"emergem del presenre articulo sera calificado 
"como eausa grave de negligencia y en to,rpeci
"miento ,de la funci6n publica y juzgaaa como 

tal" . 

4. Q - De forma. 

DIREC'CION GENERAL DE PERSONAL 

REVALIDA DE TITULOS 

A.s., 6/10/52. - Expte. NQ 100.622/49. 
VISTO: EI expediente 100.622/49, relacionado 
con la J30licitud de revaJida del titulo iIe Maes
tra Normal Superior, expedido por la Escuela 
Normal y de Profesorado NQ 1, de la ciudad de 
Asunci6n (Republica del Paraguay), forrnulailo 

ADOPCION DE UN FORMULA RIO por la senorita Aurora Argentina Ibarra Gonza-

J lez, y atento a que las constancias agregadrs 

Bs. As., 25/9/52. _ VISTO: Los prop613ito a ,dichas actuacioll{ls, Be deSjprende que han sido 
que dieron origen al Decreto NQ 8.417 del 27 de s atisfechos los reqnisitos estipulados en el ar-
abril de 1951 y atento a la necesidad de adecu~r ticulo BQ del deere to de 30 de setiernbre de 
au cumplimiento en los establecimientos depen- 1885, por 01 que se regllamento la ejecuci6n del 
dientes de Ia Direcci6n General de Ensenanza Convenio Internacional relativo al ejercicio de 
Primaria en funcion con disposiciones y norm as profesiones liberales, e1 Ministro de Educaci6n 
vi gentes en los mi13mos y conforme a 10 estabk- de la 1!l"aci6n, RESUELVE: 1Q - Que la recu-

• 
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rrente presente ante la Direccion General de En
senanza Secundaria, Normal, Especial y Supe
l-ior, el diploma de Maestra Normal Supt3rior, 
habilitado con 111. estampilla fis cal de $ 50_
m/n., con forme 10 determina el articulo 4Q del 
decreto reglamentario de 30 de setiembre de 

1895. 

2Q - Cumplido, dase pOl' revalidado el titulo 

de Maestra Normal Superior, expedido a favor 
de 111. senorita AURORA ARGENTINA IBARRA 
GONZALEZ, porIa Escuela Normal y de Pro
fesol'es NQ 1, de la dudad de Asuncion (Repu
b~ica del Paraguay) el 25 de noviembre de 1946, 

bajo el numero 165, debiendo asentarse enel 
respectivo diploma, pOl' intermedio de la citada 

Direccion General, 111. constancia del caso. 

3Q - De forma. 

Bs. As., 6/10/52. - Expte. N9 60.613/50. -
VISTO: lEI expediente NQ 60 .613/ 50, relaciona
do con la solicitud de revalida del titulo de 
Maestra .x ormal Superior expedido por la Es
cuela '~ormal de Profesores NQ 1 de Asuncion 
(Republica del Paraguay), formulada porIa se
norita Pabla Romero P aniagua, y atento que de 
las constancias agregadas a dichas actuacioncs 
so desprende que han sido satisfechos los requi
sitos estipulados en el articulo 39 del decreto 
de 30 de setiembre de 1895, pOI' el que se re
glamento la ejecuci6n del Convenio Internacio
llal relativo al ejercicio de profesiones liberales, 
el Ministro de Educaci6n de la Nacion, RESUEL
VE: 19 - Que 111. r ecurrente presente ante la 
Direccion General de Ensen11.nz11. Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior el diploma de Maestr11. 
Normal Superior habilit11.do con una estampi
lla fiscal de $ 50.- m/ n., con forme 10 determina 
el articulo 49 del d.ecreto reglamentario de 30 
de seticmbre de 1895. 

29 - Cumplido, daso pOl' r evalidado el titulo 
de :Maestra Normal Superior, ()xpedido a favor 
de la senorita IPABLA ROMERO PANIAGUA, 
pOl' la 1-:scuela Normal de Profesores Nil 1 de 111. 
eiudad de Asunci6n (Republica del P araguay), 
el 20 de febrero de 1948, bajo el numero 765, 
ncbiendo asentarse en el r espectivo diploma, por 
intermedio de la citada Direcci6n General, la 
cons tan cia del caso . 

39 - De forma. 
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DEPARTAMENTO 
DE RADIOENSE:&ANZA 

Y CINEMATOGRAFIA ESCOLAR 

NOMBRAMIENTOS 

Decreto NQ 7.401. - Bs, As., 26/9/52. -
Nombra €n el Departamento de Radioensenanza 
y Cinematografia Escolar del Ministerio de Ed u
"a cion de Ia Nacion, titnlares de un cargo ca
da uno do Auxiliar Corrector (personal docent€), 
al siguien te personal: SA,RA VALLE de PE
DREGAL (L. C. 0.250.503, Ced. de Id. numero 
2 .. 632.358, Pol. de la C~ p. Fed. ); LEONOR 
ALICIA :MOLINA (L. C. 2.630.888, Ced. de Id. 
NQ 3.0f54.264, Pol. de 111. Cap. F ed.); ELlA OL
GA MENDOZA (L. C. 1.641.527, Ced. de ld. 
:~Q 4.'173.96], Pol. de 1ft Cap. Fed.) y LIDIA 
MABIEL ZANARDI (L. C. 2.697 .854, CM. de 
Td. SQ 707. 812, Pol. de la Provo de Buenos 
.Aires). 

DEORETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
INVOLUCRA A P ERSONAL DE DISTINTAS 

DIRECCIONES 

CONFIRMACIONES 

Decreto NQ 7.407. - Es. As., 26/9/52. -
Confirm a en los €stablecimientos de ensefinnza 
dependientes del Ministerio de Educacion de la 
Nadon que a continuaci6n se menciona, en la8 
tareas que en cada caso se ddermina, al sigllien
te porsonal: en el Curso de Bach1l1erato Anexo 
a 111. Escuela Kormal de Lincoln (Buenos Aires) , 
profesor de una hora semanal de Canto en 4Q 
bno, tarde, €n la Escuela de Lincoln (Buenos 
Aires), profesol' de una hora. de Cultura Ausicnl 
en 4Q ano, manana y en 111. Secci6n Comercial 
Hnexa pI citado establecimiento, profesor de dos 
horas semanales de Canto (1-1) en leI'. y 29 ano, 
tarde, al Profesor de Piano Superior y ArmO
nia senor ALDO AU-GUSTO QUADRACCHlA 
(D. ?I'L 4, Mat. 56.4 .142, Ced. de Id. NQ 611.233, 
Pol. de la Provo de Buenos Aires); en 1a Escue
la Nacional de Comercio de Tucuman, profe~or 
de tres horas semanales de M:ecanogr~fia (I-I
I) en ReI'. ano, 3~ oivisi6n, mnnan11., 3er. an o• 
2'" diYisi6n, tarde y 3er. ano, 2" division, noche, 
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al prof-esor sefior JUAN FARALL (D. M. 57, 
Mat. 3.598.546, eed. de Id. NQ 213.707, Pol. de 
'fUCulllun) j en el Cologio Nacional de Aguilarcs 
(TUCulllun), profesora de dos horas seman ules 
de '1'rabajo Manual en leI'. ano, I" divisi6n, mao 
nana, a ]a Profesora de Corte y Confecci6n se· 
nori ta BLANCA NIVIA PASTORlZA (L. C. 
8.766.499, Gad. de Id. NQ 84.183, Pol. de Tucu· 
miln) j en 01 Colegio Nacional de Cosquin (C6r· 
doba), pl'ofesora de ocho horas semanalcs de Cas· 
tellano (4·4) en leI'. ano, 2- divisi6n y 20 ano, 
vacant os pOl' creaciones 1952, a la Maestra Nor· 
mal X acional y actual titular senora MARIA 
XELIDA GARRALDA de MARThION (Ccd. de 
ld. NO 2.082.801, Pol. de la Cap. Fed., L. C. 
7.933.788) ; y en la Escuela Profesional de Mu· 
jeres de Formosa, titular de un cargo de Maes· 
tra de Dibujo, a la Maestra Konnal Nacional 
senora PAULINA MARIA AN'fONIETA FE· 
RRER de ZELARAYAN (II. C. 6.960.012, Ced. 
do ld. NQ 28 .279, Pol. de Formosa) . 

PUBLICACION CARTOGRA1'ICA 
DEL INSTITUTO GEOGRA1'ICO MILITAR 

- En escala 1:50 000, l evantamionto regu· 
lar; precio de venta $' 1,50 min. cada una: 

TIoja 2957·21-2 "EST ANOIA LOMA ALTA" 
(Corrientes) . Levantada en 1940. Edici6n 1942. 
Sobreimpresi6n, marzo 1952. 

Roja 2937·26-4 "ESTANCIA MANDURE" (Co· 
rrientcs), Levantada en 1942. Edici6n 1944. So· 
bl'oimpresi6n, marzo 1952. 

IIoja 2957-28-1 "YAPEYU" (Corrientcs). Le· 
van tad a en 1925. 1'-' edici6n, abril 1948. Sobre· 
inlpresi6n, mayo 1952. 

Roja 2957-32·2 "PASO RAMIREZ (Corrien' 
tea). Levantada en 1924-1926 y 1942. Edici6u 
1944. Sobreimpresi6n, mayo 1952. 

Roja 2957-33-1 "BONPLAND" (Corrientes). 
Levan tada eu 1924 y 1926. 3'-' odici6n, diciembre 
1946. Sobreimpresi6n, mayo 1952. 

lioja 3157-2-4 "MONTIE CASEROS" (Corrien· 
tes). Levantada en 1909, 1910 Y 1948. 2- edici6n, 
octubro 1951. 

Roja 3157-13-2 "COLONIA FREITAS (Entre 
Rios). Levantada en 1928 y 1933. 1" edici6n, 
lloviembre 1949. Sobreimpresi6n, a bril 1952. 

lioia 3363-3-1 "JAMES CRAIK (C6rdoba). 
Levantada eu 1951. 1(\ edid6n, mayo 1952. 
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Roja 3363-3·4 "ARROYO ALGODON" (Cor, 
doba). Levantada en 1951. 1(1 edici6n, marzo 
1952. 

Roja 3363-9-1 "ARROYO CABRAL (Cordoba). 
Levantada en 1951. P edici6u, marzo 1952. 

~oja 3363-H-2 "LAS PERDICES (C6rdoba). 
Levantada en 1950. l' edici6n, abril 1952. 

Roja 3363-15-1 "TICIJNO (C6rdoba) . Levanta' 
da en 1050, 1'" edici6n, abl'il 1952. 

Roja 3363-15-2 "LA LAGUNA" (C6rdoba) . 
Levau tada en 1951. 1'-' edicion, enero 1932. 

Roja 3363-20-2 "UCACRA" (Cordoba). Le· 
vantada en 1951. 1'-' edicion, marzo 1032. 

Roja 3363-20-3 "LAS ACEQUIAS" (C6rdoba) . 
Levantada en 1950. 1'-' ediciou, enero 1952. 

Roj'a 3560-12-3 "MORENO" (I3uenos Aues). 
Levantada ell 1908, 1909, 1910 Y 1&13. 1'-' eeli· 
cion, enero 1952. 

Roja 3563-8-3 "JOVITA" (Cordoba) . Levanta· 
ua en 1951. 11} edici6n, mayo 1952. 

Ro;ja 3563-8-4 "SAN JOAQUIN" (Cordoba). 
L e,alltada en 1951. I' edici6n, abril 1952. 

Ho;ja 3563-10-2 "VILLA SABOYA (Bilen'l3 
Aires., Santa Fe). Levantada eu 1951. P ediri6u, 
febre:ro 1952. 

Hoja 3563-10-3 "ESTANCIA LA CARMEN" 
(Buenos Aires). Levantada en 1951. P edici6n, 
marzo 1952. 

Roja 3563-10-4 "COLONIA BASAVILBASO 
(Buenos Aires). Lev.antada en 1951. l' cdici6n, 
abril 1952. 

R oja 3563-11-2 "DIEGO DE ALVEAR" (Bue· 
nos Aires, Santa Fe). Levantada en 1951. 1" edi· 
cion, abril 1952. 

Roja 3563-11-3 "BLOQUIER" (Buenos Aires) . 
Lcvantada en 1951. 1(1 edici6n, abril 1952. 

IJ-loja 3563-11-4 "GERMANIN' (Buenos Aires). 
L cyantada en 1951. 1'-' cdici6n, mal'ZO 1952. 

R oja 3563-14-3 ''PINCEN'' (Cordoba) . Levan· 
tada en 1951. 1(1 edicion, marzo 1952. 

Hoja 3563-15-1 "CORONEL CRARLONE" 
(E'uenos Aires, Cordoba). Levantada en 1911. 
l' edici6n, abril 1952. 

Roja 3363-15-4 "COLONIA EMILIO V. BUN· 
GE" (Buenos Aires). Levantada en 1951. 1(1 edi· 
ci6n, mayo 1952. 

- A escala l: 250 000; precio de v·enta pe· 
BOB ll,50 min. eada un a: 

, 
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Roja 2760-IV "CORRIENTES" (PTcsidcntc Pc
ron)_ Edicion, julio 1952. Compilacion. 

Roja 4172-II "SAN MARTIN DE LOS A:N
DES (Neuquen - Rio X-egro). Edicion, julio 1952. 
('ompilaciOn. 

- En esca la 1: 500 000; precio de ven ta pe
po- 2,50 min. cada una: 

Roja 3357 "BUENOS AIRES". Compilada en 
1950 y 1951. 1~ cdicion, octubre 1951. 
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Iloja 3963 "BARIA BLANCA" (Buenos Ai
res, Eva Peron, Rio Negro). Compilada en 1951. 
14 -eclicion, marzo 1952. 

Los pedidos podran formularse a: J efe de la 
8eccion Y cntas del Instituto Geografico Militar, 
Av-enida Ingenicro IIuergo l\,Q 251, primer sub
suelo, Bucnos Aires, remitiendo el importe co
l'responclientc en. chcque, giro 0 bono postal a In. 
orden del sefior Director G€neral del Instituto 
Geogr1i.fico Militar. - Buenos Aires, 17 de se
tiembre de 1952. 
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Direcci6n Gra!. de Personal 1085 
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No se realizara (~te a-in la u";':(' '-

•• '. '!\ Educaci6n Flsica". Auto
rizaci6n. 

DiTPtClU" de Asllntos luridicos .. 1086 
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APRUEBASE IlL REGLJL~NTO DE 

OP',G.ANIZAC10N Y FUNCIONAMlENTO IH: 

LA UNT'VERSIDAD OB:&EBA NAC!ONAL 

Docreto :N(I 8.014. - TIs. As., 7/10/52. -

VISTO: E1 articulo 9Q y siguientes de In. Ley 

13.2~9 sobre creaci6n ,de la Universidad Ob1'e

ra Na-cional; y OONSIDERANDO: Que eorroll

ponde adoptar las 'P1'ovidencias i:nherentes al 

regimen organico que debe eondiciona1' el fUJI

eionamiento de esa trascendental C1'ellci6Il ~ 

la. Revoluci6n JUliticia.li.ita; 

Que el establecimiento de esa aUIIo ellBa. it .. 

estudios sUJperiores, unica en el IllUlldo pOl' SUII 

finalidades y p1'oyeeciones en el campo de 1& 

cultUIa y del trabajo, corona 1& larga. I&ie de 

eonquista.s obtellida8 pOl' 1119 fuerza,s obrel·a.s 

organizadas dentro del movimiento peroni~ .... 

impregn.ad5~s del fuego lIagrado que explka y 

determina 111 vida. '1 1.. obr .. de IlL "'ba.nd~~

da de los 'l'ra.hajador'es Ev.ll. Per6n; 

Que la .obtelllC16tn do una 1egislaci.6n progra

msta que asegura eondicioaei de vida digJl~ pa

ra los trabajadores desdo e1 ~unto de vata ma

terial, no em Ill. ultima etllpa c.e las reivindi

cacionoes obl'eraa inseripta en la doetrina po

ronista, pllesto que se considers necesario har 

eel' accesible al ,pueblo los demas instrume:a

t(1S de que sa v:ite 01 hombre para &lennl'ar Ja 

! lellitud do sus d-erechos y eoItsolidarlos en ~ 

twmpo, es deri r, 1a eonquista de los inetr'Umen.

tOB de la c.lltura. y dii1 "aber, qu~ no 111610 pH-
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miten usar de los derechos adquiridos en toda 
su amp1itud Y pOl!ibilidad'Cs, sino a1 ipI'opio 
tieIIlipo utiliza,r los rocursOs d\3 10. inteligencia 
para defender10s y para perfeccionarlos; 

Que para la doctrina, peronis.ta no es sufi
ciente asegurar a los trabajadores e1 goce de 
los bienes materialoes dentro de UI1a eCQnomia 
de justicia social. Ella rpersigue fines mas am
biciosos como son los de operar ' iIllIl profundo 
-cambiD en la e~ructura de 1a Bociedad actual, 
transfonnando1a en una 80ciedad die trabajado
res ol'ganizados que se distinga por un alto 
indice de cultura social que haga factible una 
adecuMla comprensi6n d'e ]08 indi viduos entre 

~i y entre estes Y e1 Estado; 
Que es por elio, que 1a creaci6n de 1a dicha 

Universidad tiende al cump1imiento de los pos
tulalhls oestablecidos por el peronismo, f,unda
mentados en principios de justicia social y exi
gencias inherentes a la digni.dad del hombre, 
de acuerdo con e1 contenido del Capitulo III 
de 10. CQnstituci6n Just~ciaIista, en 1a !larte re
feric1a a 10. Doeclaraci6n de los DeTechos del 
'frabajador, que exrpresla: "E1 mej o.ramiento de 
"Ia cOilldici6n human a y In. precminencia de l OB 
"val ores del espiritu imponen 1a necesidad de 
" propiciar 1a eleV'aci6n d'3 la cul tura y de la 
"aptitud profesional, procurando que t odas las 
"intelir;enCias puedan oricntaTse hacia todas las 
"direceiones del conocimiento, e in(lumbc a 1a 
"sociedad estimular el esfuerzo indi'vidual pro
"porcionando loS! medios rpara que, en igualdad 
"ci'e oportunidadoes, todo individuo pueda ejer· 
"citar e1 derecho a aprender y perfeccionarsc"; 

Que la Universidad Obrer!1 Nacional, al te
ner por principios M.sicos los de la potitiea 
orientadora doel movimiento justicialista, tien· 
de a coadyugar a la recuperaci6n y consolida
cion €eou6mica del pais, por ID€dio de una in
dustria na<lional, dirigida por tecnicos argen
tinosl formados €n unn. Instituci6n esencjalmen
te argentina y realizadrr por obreros argentinas ; 

Que las consideraciones preced'lmtes .Ill fijar 
Jos principios generales que mati varon en su 
oportunidad la ereaci6n :por Ley de la Univer
sidad Obrera Nacional, indican cual debo ser 
el conte-nido y alcance de las di!lposiciones quoe 
se dicten l?:J.ra h QIganiz!1ci6u y funcionamien
to de la misma; 

Por ello y de confornlidad con 10 aconsejado 
'Por el sefior ]l.finiatro de Educn.ci6n, EI Pl'esi
dente de 13. Naci6n A=genti.n:l. DECRETA: Ar
ticulo 1Q - Apru6basa d Reg1:lmento d€ orga_ 
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nizaci6n y funcionamiento d'e la Universidad 
Obrera Nacional, qne corre en p1ani1las anexas, 
lafl que forman parte integrante del presente 
(!€cTeto, foliada~ del mimoero 4 a1 numero 16. 

Arts. 2Q y 3Q - De forma. 

REGLA!I1ENTO DE ORGANIZACION 
Y FUNCIONAMIENTO 

lOa!pi tulo I 

DE SU ORGANIZACION 

Art. 1Q ~ La Universidad' Obrem, creada 

par la ley NQ 13.229, estara constituida par 
las Fac>ultades Obreras Region.ales que inicial
ment€ considere adecuado cr'ear la. Comision 
NalCional de Aprendizaje y Orientaci6n Profe
sional, doe acuetdo con las necesidades de la. 
industria naciona1 y Jas que mas tarde se crean 
eonv~mientes, a propuesta <de la Universidad. 

Carpltulo II 

DEL GOBlERNO DE LA UNIVERSIDAD 

Art. 2'Q - El gobierno de 1a Universidlld 
Obrera Nacional sera '6jercido por run Rector, 
;[lombrrodo ;por e1 Pode.r Ejecutivo Nacional Y 
duran'i. oen su· cargo tres aiios, pudiendo ser re
elegido. 

Art. 3Q - Para ser Rector de la Univer"idad 
Obrera Nacional $ requiere ser argentin{), obre
:ro, egrcsado de la Escuela Sindical dcpendi-en
·te de la Confederaci6n General del Tra·bajo. 

Art. 4Q - Son atribuciones y responsabili
<tades del Roctor: 

1) Reprere.!l tar a la U ni versida.d. 

2) FirmaT juntamente <lon el Decano de ea
da FacuJtad, los titulos, di.plomas, distin· 
ciones y honore'S! univ·ersitaTios. 

3) Propichr Ill. creaci6n de nuevas faculta
des, pl'oponicndo junt!1mente con e1 ante
proyecto l,a {)rgnnizacion de sus regpecti
vas especialidades, como asi tambien Ja 

" 
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transformaciun de estas y su ampliacion 
o supr-esi(tn, t;eniendo flmdrumentalmente 
en errenta. las reales posibiJidades de la 
NUlci6n y teniend'o a la explotaci6n int'll
gral de sus materjas primas. 

4) Coordinar e1 funciomamiento de las, dis
tintas Facultudes, fiscalizar su dcsenY'olvi
miento y v-clar por Ja IIjnst~da interpre
tacion (leI ospiritu y l/i. (;crrecta ap1ioa
ciQn de Jas disposiciones doe la ley nc"lme
ro 13.229 y sou rcglucncntacion . 

5) Planificar y propener a. la Comisi6n ?'fa
cional el ,de~arrollo de h. ensefianza tcc
mica superior, ell todos sus r.s~ctos do
centes, cooruuwtlos con Ja dodrina justi
cia.Iista de Ja Nueva "\.l'gent:na. 

6) Autorizar el pa.ge 0.'0 alumncs {ie nna a. 
atra Faeultad de la Univ·ersidad. 

7) Proyectar el pl'OSlUpucsto anual do la Uni
vcrsidad y de Jas Facultades de su de
pendencia;. 

8) Proponer y solieita r a Ill. Comision :Na
cional, las designaciones, ascensos y d'lls 
cenSos de ca,tegol'ia, aumentos de sueldcs, 
remociones yaceptaci6n de renuneia s del 
personal doe su juri.sdi~ci.6jn, conformc a 
las disposicioncs de la L'IlY NQ 12.961 Y 
sn regla.mentaci6n. 

9) Fiscalizar la contabilidad de In Lniver
sidnd; tener depositaelos, a sn orden jun
ta,mente con las ·del Contador Hnb:ilitado 
los fondos asignados a In Uni. v.ersidadj 
disponer 1a liquidacion y pagos d'e suel
dos y 'gast08, y l'ilndi,r cnenta documentada 
doe las inversiones a ]a Comision NacionaJ . 

10) Autol'izar, tra.mitar y a'P robar Ins adquisi
ciones y locacioncs de scrvicios necesa
rioa a las actividades del Rectora do, eon
form~ a las nOl'mas que reglen en la ma
teria. 

11) Rccibir, bajo los ,eorrespondicutes inven
tarios, '81 ,patril!lo!lio d<l In. Universidad y 

mantencrlo actualizado pOl' intermedio d'S 

la Secreta ria, eonforme a las prescripcio
nes de la ley NQ 12.061, sn reglamcnta
ci6m y normas vigentes gpbre 01 particular. 

12) £Prcponcr a 1a Comision Nuoeional los ti
tulos de mi'llmbros honorarios de la Uni
versidad para aqnellas personas que 80-

bresalieren par gus obras, estudios 0 tra
bajos de investigacion, u otra causa mc
l'eoodora. de tales ,distincion·o8. 

13) Reaolver las cuestioll'cs que no esten es-

105! 

pecialmente rcservadas a 1a Comisi6n Na
cio:nal y adoptal' pOI' S1 ].as medidas ur
gentes y de imprescindible aplica.oion pa
ra el buen gobierno ,de la Universid'ad, 
·dando cuenta d'e ella a la SThperioridad. 

H) Rel301ver sobre licencias 0 jnstificaci,&1 ue 
;n2.sistenci:LS del pCf90nal cle la Luiv'Cl' 
sidad. 

1;:;) Aplicar sanciones di~dplinal'ias a.]~rso

naI do su .iuri~dicci6n de acuerdo a l a~ 

dis;poffi.cicnes v;gentes. 
16) Calificnr en Ultima. instancia a tOGO el 

pe:rsonal. 
Ii) E~~var a la Comision Na'cioaal 1a :Memo

ria, anual de ]a Univers1d'll(1. 
I S) Proponer anualmente a la. Comisi6n Na

,c i () n~l, al fin::tliza r jos cursos, las modi
fieaeiones que estillle .convenient€' in tro
duc'r al regbmCllto interno de In Uni~"Or
siilau. 

];J ) POl"llUtr parte COUlO miembro nato de las 
stlhecmisiones unive!'sitarias que se creen 
en. el sene lk Ja Comisi6n Nacional. 

'Capitulo III 

DEL VICERRECTOR 

Art. 59 ~ Para ser Vicerrector de la Un i
v(!rs:.dnd Obrcrn. Nacional se requiere su ar
g'()ntinCl, pos eur titulo profeSiiollaJ habilitallte 0 

idoneidad y <3:lo.-perienc:a t6cnico-cdl!Cativa a sn

tisfacci6n parade-argo y ser dcsignado por el 
Poeler Ejo~ativo Nacional. Durari en sn cargo 
trcs ~,ii09, pucrieni!o s('r n:e1ogido. 

Art . 6Q - Son atril:mciones cld Vicerrector: 
1) Ejercel' las funciones del Rector en ausen

cia. 0 impedimento de 6[lte, 0 las que e1 
m:smo exprc~;~mento !e delegare. 

~ ) ~\ictar Jas c1irectiv.:iS a. que se a\~ustar:.J. 

h propa.:aci6n de los amteproyectos d{! 
,planes ,de estudios, prcgramas, etc., para 
que est011 Bean arm6nicos y unifol'm'llS Y 
guarden l:J; necesaria conelaci6n con los 
d.emas cidos de ensefianza., procediendo Il. 

su post.erior olevaci6in a la Comisi6n Na
cional. 

3) :Dictar Jas normas n, que u&lxmin aju·stal'
&e los examenes, de acuerdo con las dis
po~i ciones de In. p,esente reglamentaci6n. 

4) Aconsejar a. Ja, Comision N acional so-bre 
]a validez 0 equ:'vaJencia ,de titulos, (li-
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ploIDas, estudios y aGi~r.latur:l.5 . 

5) Atlesorar a la Comision },ncjonal sobre la, 
revalida de los diplcmns e::':p(Jdiuos por' 
UlliYel'sid&dcs "Cxtr.:mjer:L8, C:e acuerdo con 
las leyes y los trat:.dos iniernacionales, 
previo eswdio, eJl cada CaBO, ().'~l valor toc
n1l\:0 y jerarqu'ia de la ensen:lllza irupar

tid:!. pOl' los mismos. 

Capitulo IV 

DEL SECRETARIO 

Art.7Q - El Secretario de la Univm's,dad 
Obrera Nac!onal debera ser ciudad:!no argen
tino y poseer tHulo profesional habilitante e 
idoneidad y experiencia iecnico-educativa a ea
ti.facci6n 'para e1 0:1rgo. Sera designa.do por 
el Rector; durarf. tras alios en el cargo, ]ludien

do ser reelegid'o. 
Art. 8Q - Son atribucio!lleB y responsabili-

dades: 
1) TIeJ'rcndar con la suya, 

tor, en los d00umentos 
Universidad. 

la firma del Rec
que emanen de 18. 

2) R'cd:tctur los docamentos publicos e 
nos de la Universidad. 

inter-

3) Llevar y <custodial' el archivo de los do 
cumentos pertenecientes a la Universidad, 
asi como los sellos de la misma. 

4) Prep~rar los resumen'es y cuadros estadis
ticos exigldos 'Por l:J.s disposiciones vigen

tes. 
5) Firmar los expedientres de los asuntos que 

(}Iltren en Secretaria e integrar las car

·petns respectivas. 
6) L!evn un Regiatro del Personal. 
7) Cons:gnar en 109 libros copiadores, sin ex

c~p ci6n nl gun a., los document{)s emanados 
d.s la Univorsidad. 

8) Cumplir toch otra funci6n reJativa Il. 11\ 
UniveT~idad que, sin estar expreffimento 
~aterminada en 1O1 presenoo Regbmento, 
10 encOID!'6nde <>1 Rector. 

Cn.pitulo V 

DEL PROSECRETAlUO 

Art. Oil - El Prcse\)rctario de 11\ Ulllversl
dad Obrem Nacional deberi !ler eiudadano ar
gentino. 
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Art. lOll - Son atribuciones y :responsabili. 
dades del Prosecretario, auxiliar al Secretario 
~m todas sus tal"6aS y reempJazarlo en ella. 
<man do .aquel so halle impedido de lumplirla. 
<>, en caso de renuncia 0 jubilaci6n del titular 

, ' 
m:entras no Ee Ilene la vacante. 

Capitulo VI 

DEL CONTADOR HABILITADO 

Art. 119 - El Contador Habilitado de la 
lUniversidad Obr(}ra Nacional debenl. 88r ciu, 
d.adano ::.rgoantino y peseer titulo habilitante. 

.tht. 129 - Son sus atribuciones y :responsa· 
bilic'!a1es: 

1) Aoosor:u al Rector en todos los 3Jluntol 
co~tables, siendo responsabl'6 del cumpli
illl ento de las disposiciones, legalell y re
gJamentarias c0ncernien t'6S a la recepci6n, 
inversion rendici6n de cuentas y contabi
Ezaci6n de lOB fondos, vralores y esp'eciel 
que ingresen 0 se incorporen a 1:1 Univer· 
sidad. 

A estos fines obs'6rvara por escrito to
da resoluci6n dd Rector que contrarie tale. 
disposiciones, !lea por que se reiiera a gas
tos 0 adquisiciones que por su naturaleza, 
monto 0 procedimionto ordem:.do no encua
dren dentI'o de .aquellas, sea por que BU 

cumplimiento rednnde en perjuicio del '6ra
rio. No obstante si el Rector insistie~ 

pOl' e~'crito en h re901uci6n, Ie dara eunl-,. . 
p.lmlento, pero al m'smo tiempo debers. 
elevar a la Direcci6n de Administraci6n 
de la lOomisi6n N aciona}, copia fiel d'6 Is. 
roso1uci60 ob&ervada" del reparo formula
do y de la insistencia. 

ll) Percibir 108 fondo! p{)r a5ignacioJ;).El6 d. 
sueldos, gastos. u otros concepto.s que se-

t, , 

run depositados en el Banco de la. Na.ei6n 
Argentina, en la cuenta corriente de la 
Universidad, z. Ia ordon conjunta con el 
Rector. 

S) Intervenir en los derechoS! recaudadoa. ill" 
gresando los mismos a la D;recci{il'l d'C' .Ad· 
ministraci6n de 10. Comisi6n Nacional, den
tro de los plazos acordados, juntamont • 
con las planillas demostr:.ttivas do lall r.
cn,udaciones. 

4) P ,e~'()ntar mensualmente al Rector a loa , 
ef().3tos de till! l!.prc baci6n y llutorillaei6-
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de pugo, las liquidacionlJs de 8ueldos y 
gll~tos, que seran abonados con los dOIl
dos a recibirse de la Comisi6n Nacional. 

5) La liquidaci6n ao gastou la constituira la 
116m.ina, iocha e importe de las cuentas 
o facturas par~ adquis:ciones u otros con
c'Cptos, realiza;dos mensualm nte de con
iormidad con 10 autorizado por el R'o(ltor. 

No liquidara uingllDa cuenta sin haber 
comprobado ,previamente si los a,ticulos 
f;1.cturados fueron rocibidos de conformi
d.:J.d, tratandoso de adquisiciones; 0 pres
tado servicio, si la cuenta se refiere a 
'Oste concepto. En esta relaci6n de cuen
tas 0 facturas sera. extendida In autoriza
ci6n de pago que firmara e1 R ector, en 
base a la cual €I Contador Habilitado pro
eod(}ra a la exten!ii6n de los cheques res
pectivos, >en QPortunidad de habel'se re
cibido los fondos de 1a Comisi6n Nacional. 

6) Rendir mensualmente cuenta documentadn. 
de la inversi6n de fondos, {ice conforruidad 
eon las diE>posiciones rcglamentuias vi
gento:! y con las: que se dicten 'On 10 su
eesi \70. 

Lo,s rendiciones de cuentas serin pre
par~dns y numerudas cOl'relativarnente du
r3.llte el ano, por duplicado, vale decir qUB 

crnstaran doe dos carpetas 0 leg?jos, ori
gina.] una, dupli cada la otra, Y pl'(,l>enta
dae al Rector para su examen y visaci6n, 
2. los efectos de remiti!'se el original a 
In Direcci6n de Administra~i6n de la Co
mis:6n Nacional, dentro de los plazas es
tablecid08 ,porIa misma, archivandose el 
duplicado en Tesorerb. 

7) Dirigir y controlar el iDventario general 
anual de las exii'tencias en todas Jas sec
eion-es del establecimiento. 

II) .A.rchlV'ar, debidamel1te clasiIica-das POI' 
ano, las 6rdell-es de compras 0 de gastos. 
liquidaciones y Dutorizaciones de pago y 
8tmB notas y expedimtes relativos !\ In 
administra(l: 'o'n d'el cstableelmien to; los do
fumentos d-c inversion de fondas, dupli
cados de T'andicicnes de cuentas, talon a
rio~ de cheques, boletas de depMito, Ii
bros de contabiJidad, l'egistrQs, etc. 

!!) Cunndo tuv- ('so lagal' el cambio de Rec
tOI' de la Univers: dad~ e1 Cr ntndor IIahi
lita·c1o levant:Lra. el acta p'Ol'tinentc, pOl' 
iripli(:W.o, q,ue deberil, contener: 

10~ 

a) El estado general de l'oeurSOs y gasto. , 
b) El arqueo de fondos y valorea; 
c) El inventario gen'eral de las erisoon

das. 

10) En. el caso de ~lUstituei6n del Contlldor 
Habilitado, por -cese en e1 ,cargo, se se
guinl. el procedimiento indicado preceden
t\!mente, 'Ontrcgundose un ejemplar del ail
ta y de los documentos integl'antes al S'a

liente, otl'O al entrante, ,debiendo el ter
ce:ro ser archivado en el establecimi{'nto. 
Con esre acto cesa la responsabilidad del 
Contado!' H!lbilitado en cuanto a 1:J.s ope
raClones futuras; pero subsiste en 10 que 
atune a su descmp'Ollo anterior, de la que 
qu.edara. exento una vez que hayan sido 
aprobadas las rendiciones de cuentas por 
In. Cont~durh General doe la Naci6n. 

11) En general, ajustnra toda su atenci6n 0. 

las diSiposiciones legales vi gentes y nor
rnutivas que el ide In Comisi6n Nacional. 

DEL CO:'llSEJO ASESOR 
DE COORDINACION INDUSTRIAL 

Art. 139 - El IC'OIlSOjO Asesor de Cool'dina
ci6n Illdustria.1 est!ll'a formado por represen
bntoes de la Inclnstri:t y de los Obreros, los que 
s'Oran ([esignados por la. Comisi6n Nacional a 
propue~lta de las organizacio!res patronales y 
obreras, dos: por cada €spccia1idad correspon
G.iente a. los cursos {}ue se mcten. En caso d. 
que la Comisi('m NacioDal resnolva ampliar di
chos cu:rs{)s, el Con8'Cjo ASeSiO? se intcgrar[~ si'Cm
llrr con Tepresentantes de h Industria y de la 
parte obrera en Ia form3. indicada. 

Art. 14Q - Bajo Ia presidencia del R.ector, el 
CODsejo Asesol' en cada ospecia1iclad se reunirii. 
una vO'z al mes en forma ordinaria, 0 >extraor
dinariamente cuando 10 conv'Dque dicho funcio
n~rio. A estas reuniones SQra citado y actuara 
c{)n vo:~ y voto e1 Decano de ]a Facultad correll
pondiente a la esp'Ocialidad. 

Art. 15\> Son sus atrJ.bucioneSi y resronea-
bilidades: 

1) Asesor3r nl R.ector en tcdo 10 atinente J

Im ensenrunza tecniC!1 obrera y fomento de 
b Industria Naci{)n1l1. 

~) .Acnns-cjar y p:oponer la creaci6n <1i nue
v~ especialid:;).c1es. 



1062 

Capitulo vrn 

DE LOS DECANOS 
DE LAS FACULTADES OBRERAS REGIONALES 

Art. 16Q - El gobiemo de 'cada FILCultad es
tara a eargo de un Decano designlltdo ipor e1 
Poder Eje(')utivo Nacional a pJ'opueslta de la Co
:misi6n Naciona'!; durara tree alios en el cargo 
y podnl. ,ser reelegido. 

Pam. ser: Decano se requiere ser argentino, 
obrero, egresad'tJ de la Escuela Sindical dspen
diente de la Confed.eraci6n General del Trabajo_ 

Art. 17Q - Son sus atribucioncs y respOnsa
bilidades: 

1) Repr-esentar a la. Faeultad en sus relacio
nes con las demas autoridades univoersita
ria!; y eOTporaciO'lles cientifica<s_ 

2) FirmaI', juntamente con el Rector, los di
plomas universitarios y oortificados de re
valida. 

3) Cumplir y haccr eumplir las resoluciones 
emanadas del R-ector de la Universidad. 

4) Recibir bajo los conespon(}ientes inventa
dos los hab'eres patrimoniales de ]a Fa
(')ultad y mantencr10s actualizados por in
termedio de la Secretaria, conforme a. la.~ 

pres~ripciones de ]a Ley NQ 12' .961, BU re
glamentaci6n y nor:mas vigentes sobre el 
particular. 

5) Fiscalizar la Contabilidad, tener d-eposita
dos a su orden conjuntamente con la del 
Habilitado ,de la Facultad los fondos asig
nados a la misma y disponer la liquidad6n 
y p;:gos de los sueldos' y gastos, rindi'endo 
cuenta documentada de Ius inversiones al 
Rector. 

6) Autorizar, tramitar y aprobar las adqui-
81Clones y locaciones de &ervicios necesn,
rios a las actividades de 1a Facultad, con
forme a las normas que dicte la Comisi6n 
Nacional. 

7) Reso1.ver l1e acuerdo eon las normas vigen
tes, todas aqueHas otras cuestioncs de ca
rfwter administrativo que &e presenten y 
no esten previstas en resta reglamentaci(\n, 
siempre que no sean especificamente de 
incumbencia del R.ector 0 de la Comisi6n 
Nacional. 

En tales casos, debera dar cuenta iome
diabmente a. la SThperioridad. 
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8) Ca1ificar al personal administrativo y do
oonte de 1.:1. Fa.eultad a su cargo. 

9) Elevar a1 Rector la memoria anual de la 
FacultSld. 

10) Orgamizar y ejercer la supervisi6n de los 
cursos {Ie extensi6n universitaria. 

11) Someter a re$01uci6n del Rector la eJqJul
sion de alumnos doe la F,a,cultad, a<compa
fiando al ,efecto los pertinentes elementos 
de juicio, en los casos en que s'e justifique 
dicho extremo. 

l~) Resolver sob'l'e liooncias ° justificaci6n de 
inasistencias <del personal de la Faeultad. 

Capitulo IX 

DE LOS SECRETARIOS DE FACULTADES 

Art. 180 - La ensenanza tecnieo-profesional 
eatura a cargo del Secretario de la Faculta,c1, 
que seri dcsignado por el Poder EjecutiV'o Na
cional, a propwsta de la Comisi60n N.a.cional; d\t
rara tres alios en el cargo y podra ser reelegido. 

Para ser Secretario de la Facultad, se requie
r,e ser argentino, poseer titulo 'Profesional habi
l'itxnre e idoneidad y experieMia teemeo-cdnca
cional a satisfaccion de la Comisi6n N acional. 

Seran sus deberes y atribuciopes : 

'1) Ejercer Ia vigilancia de la ensefianza y la 
jurisdicci6n policial y disciplinaris. dcntro 
de Ia Facultad. 

2) Requerir a los ProfeS'Ores que integran l ao 
Facultad, lOB planes generales anuales de : 
-' 'T'rabajo tecnico-didactieo , 
- Dotaci6n provisi6n y equipos. 
- Obras. 

3) Coordinar el fun.eionamiento d~ las distin
tas catedras; fiscaliza, S'u desenvolvi.ll1ien
to y velar por Ill. aljustada interpretaei6n 
del espiritn y la correcta aplicaci6n de las 
disposieiones de. ]a Ley NQ 13.229 Y su re
glam-en taei6n. 

4) Informar y asesorar al Decano sobre la 
preparaci~ de lo~ planes de estudio y pro
gramas de enseiinJ1za, y cuidar '61 clImpli
miento y aplicacion de los mismos, sena
lanl10 las deficiencias didactwas que notare 
en su d'Csarrollo. 

5) Informal' &l Decano sobre Ill. necesidad M 
(lursos de extensi6n universitada. 

6) Autorizar el 'Pase de alumnos ,de una a 
otra especialid3Jd, dentro de la misma F a-
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Clultad, con arreglo a las pertiIre.ntes regIa
menta.ciones_ 

7) Proponer la.s fechas de eximenes y los tur
nos eorrespondientea. 

8) Proponer la constitucion de las mesa.s exa
mina.doras. 

Capitulo X 

DEL PERSONAL AUXILIAR 

Art. 19? - Cada Facultad reg1am.enbra las 
funciones doel personal tecnico y administra.tivo 
nl1Cesario para el cumplimiento de sus fines, qU'e 
debera ajustarse a la.s norma8 que inspiran la 
presente reglailllentacion, y adllJptarse a las par
ticulares necoesidades ·de cada regi6n. 

Eslte personal sera designado por el Decano. 

Capitulo XII 

DE LA ENSE~ANZA 

Art. 2{)Q - Los estudios de la Universidad 
Obrera N acional se realizaran de acuerdo COll 

los 'planes de 'estudio, programa·s e instruccionoes 
generales a.probadas por la Comi&i6n Nacional. 

Art. 21Q - EI comienzo, d'Uraci6n y finaliza
cion de las elases diarias sera eBtablecido por 
la Comisi6ln N a.cional. 

Art. 22Q - E1 horario de clases sera regla
mentado por ,eada Facultad, de acuerdo con las 
caractoeriSotica8 de la zona. 

Art. 23Q - El curso lectivo estara dividido 
en tres periodos; .a.l fina.lizar cada uno, de los 
eualos los profe.sores tendran la obligacion de 
tomar examen te6rico-practico de 10 tratad'O en 
su tra.nscurso, procediendo a la correspondient-e 
calificaci6n. Esttas califjl(laciones seran prome-
diadas al finalizar el curso lectivo y la nota 
resultante se promediara a BU vez con la que 
obtenga el alumno en el exa,moen final anual, a 
efectos de det&rminar BU califica.ciQn ddinitiva 
en la asignatura. 

La escala de calificaciones s.era: 

Cinco .. ______ ..... _ ... _ .. . 

Ouatro .... _ . _ . _ ....... _ .. . 
'l'res . _ ... . _ ... _ .. _ .. _ .... . 
Dos ... _.,. _ . . _. _ . ....... . 

So bresaliente 
Distinguido 
Bueno 
Aprobado 

Uno 
Cero 
Cero 

Aplazado 
Eoepro ba.do 
Reprobado 
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El rpromedio de las caJifierueiones de las ma
terius d.e cada curso da el orden de merito re
lativo d.e los alumnos del mismo, que permitira. 
a la. ve.z estableoor el orden de merito de egre
so, promediando al efeeto laa calificaciones anua
le8 obtenida,s en ca.da elUso. 

Art . . 24Q - La {)ns-efianza en 1& UniversLdad 
eompl'€ndera ]a. exposici6n teol'ica de las asig
naturas correlativam-ente con Is. apliea.ci6n iprac
tica de las mism.aa. 

Capitulo XII 

DE LOS EXAMENES 

Art . • 25Q - No existira exenei6n de examenes 
,de ning:una asignatura.. 

Art. :26Q ~ Par<'1 presentarse a examen de las 
matorias son requisitos indisp~m8ables: 

a) Aprobar 'Ill curso te6lrico-prli.ctico de ],a res
;pe ctiv'3. eSolHlcialidad. 

b) Haber obtenido en aquella.s un ipromedio 
anual de ,d08 0 mas ' puntos. 

De no satisfacerse el requisito enunciado en. 
primer termino, debera. repoetirse int&gramente 
{)l ano de estudios. 

Art. 27Q - Las fechas de exameneSi serfut £i
jadas ~:n las ep.ocas doe diciembre y ma·rzo de 
eada. aiio, siendo determinadas especialmente las 
relativa.s a 1051 examenes de las materia.8 previa.s. 

Art. 28Q - EI examen debera tomarse en la 
s,iguient.e forma : a) una prueba praetica. sobre 
algunos trabajos realizados en el curso, que sem 
elimina.toria; y b) una iprueba tOOrica de una 
duraci6n :no menor de dioez minutos ni mayor 
de treill tao 

Art. 29? - El alumno aplazado en una ma
teria podra inscribirse en el a:iio inmediato su
perior, debiendo rendirla en condiei6n {Ie previa, 
inmediatamente antes de los examenes de di-. . 
ciembro de dieho afio 0 de marzo subsigulente. 
En caso de no a.probar la materia. previa, el 
alumno no rpodra rendir examen de las correIa· 
tivas que correspondeu al afio en que eata ins· 
cripto. 
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Art. 30Q - El ~lumno que en el ultimo afio 
de e tud'ios de la Facultad tu';"-iera una materia. 
aplazada, podra rendirla dentro de un termino 
JJ.o menor de tres meses ni mayor de doce. De 
no aprobarln., tenclrft e1 derecho de solicitar un 
ultimo '8xamen ,a1 Decano. 

Art. 31 Q - La Universidad Obrera Nacional 
extendera a sus egresac10s e1 titulo de Ingeniero 
de Fii brica en Ia especialidad' correspondient6. 

C!l.pltulo XIII 

DE LOS PROFESORES 

Art. 32Q - La Univereidad Obrera Nacional. 
toendr3. cuatro categorias c1e profe!oree: Titula- · 
res, Extraordinarioe, HonorarioS) y Adjuntoa. 
Los profesores titulares seran des' gnac10s par 61 
Poder Ejecutivo y de un!l. tarna de candidatos 
intcgrada previo concurso de meritos, antece
dentes, titulcs y trabajoe ante oe1 Decano de III 
Pacult.a.d correspondiente. 

Art. 33Q ~ Para .ser profesor titul!l.r ee ro
quiere ser argentino y poseer titulo que a.eredite 
Ia posE'si6n doe eonodmientos y jerarquia sufi
dente ,para ejercer II\. eatedT!!. I\. latisfaeci6n de 
16 oOomisi6n Naciol18.l. 

Art. 34Q - Los profesore! titul!l.res tendriin 
bajo eu exelusiva responsabilidad Ia direeci6n 
y ejercicio de 13. ensefianza practico-re&rlc!L de 
I.. asignatura para ].a que fueron designado8. 

_o\.rt. 35Q - Los proreeorel ~djuntos deberan 
raunir los mismo8 requisito! exigido! a los titu
lares y eeran designadoa por I!I. Comisi6n N aeio
na.! previo concurso de a.ntecedentes, meritoll, ti
tulo8 y trabaj08 ante el Dec&no de 1 .. Faeultad 
.orrespondiente. 

Art. 36Q - Son debllres de lo!!! protes<>?€s: 

1) Asistir regula,r y pnntua.Jmente a las da
ees, exam'8nes, consejos de proiesor6s, eon
ferencias y demas actos oficiales a que 
sean con voc:1dos por el DecaJJ.o. 

Z) Impartir In. ensefia.nza a au cargo eon ane
glo a 109 planes y program as aprobados y 
ajustar su actividad doeente a las normas 
e instrucniones estahl~c;das al respeeto. 

3) Desemp'eiinr la catedra, cursos 0 tareas, 
con ]a mayor dedicacion y esfuoerzo, man
teniendo y loment:llldo en sus rela,eion~s 

eon eolegas ., al!.muos, los principios d 

carticter soei3J y humanistu! inspirs.doll .. 
la do.ct!·ina del Iju&ticialismo. 

oi) l':ntregar ~11 De-~ano dentro de los tres <1i:::~ 

1mbsiguientes al d'O Ia fecha establecida 
como final de ca da peri<>do, una planilla 
de calificacioncs con sus respectivos pro· 
roedios, eO!!9ignando en estas las fraccio
nos res!u t ant'es. Previa transcl'ipd6n d6 lou 
pl'omedios en los registros respecti,os, '85-

tas planilbs se archivaran. 

5) Propender por todos los medio! a su alcan
ce a l:l. ereaci6n y fijaci6n Ge hi\bitos dll 
disciplina en el estlldio y en '01 trabajo, 
estimular las voc~ cionos, <>booTvando h.8 
aptitudes y lag dotes de iniciatin. de 10\'1 
~lum~os y cultivar en enos el espir;tu de 
invcstigaci6n cientlfic!l. y toenic!!. Apro
Tuehar toda circnn!tancia fa \·ora.b16 qu~ 

tienda a, complet:u la forma.ci6n y el dee.
arrollo doe Ia personalidad y el caracter d1l 
lo.~ estudiantes, ,pre.paranclo ciudada·nos jue· 
~o!l, prud'entes y virtuoso!, e ineulcll.r en 
los alumnos el conce.pto d-e que el trabajo 
eonstituye un!l. funci6m. social. 

6) Orientar !I. 108 alumnos hacia. la elevad6. 
cultural, estimulando sus ffsfuerzos part. 
10grar el acC'Cso a las es~eral luperiorel 
del conocimiento. 

7) Arraig.ar en 108 a.lumnos una clar .. eoneien
cia de 1& s-eguTidad e higien,e industrial, 
formando el habito del cumplimiento eon.~ · 

ta.nte de Tegla.mentaeiones y norma. p re
venti vas doe enfennedade! profesionel€s y 
aecidente!J d'S trab:l.jo. Exaltar en 101 slum
no, el eoncepto del propi 0 valer ~omo el,
mento efieaz de III, grande!!':!I. n!I.Cion!ll; e dn
e_ r su ca.paci<hLd produ.ctiva encll.minindola. 
al beneficio de< In co loecti vi dad y desarl'O-
11M I!I. noei6n de b imllortaneia dEl ahor ro 
como factor fund!l.mental del bienestar d. 
1!1. fa.milia y, por ende, de la riqU&ZI, del 
paill. 

a) Prestar 1& eolaboraci6n que 10 aoliei te el 
Decano para estudios, inves~jgacionell • 
pru.ctieas. Desempefiar las comiBiones reIn· 
cion!l.das con la enseiianza y aq l-ellas que 
Ie eneomiendoe el Decano, atincntes .. UUIi 

finalidades. especi!icas. 

9) Colaborar 'en las publicacioncs de I/J, Uni
versidad' y en las inV'Ostigacione. tecnico
e: en tiflcas. 
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10) 1J:wteneue III dia. sobre toda novedad teo
• ico-cientlficli. 0 docente y del m<>vimiento 
bibliografico fundamental de la materia .. 
lIU cargo, informando de clio a la Biblio
toaca . de la Fac.ultad a lOG '8fectos perti
:a.en tea, 

Solicital' los elementos indispensables 

para 111. enseiianza. de 1a as.ignatura en los 
diversos aspectos de la J:lisma, 

Art, 3i9 - E l prO£e801' debe rc idir en la zona 
,;oe as:oanto de la Facultad ;C' ilentro de un ;;:a!l~o 

1'0 mayur de s-esen ta lr:1Gmetl'os. 

J rt. 380 - Los proI~S1Orcs extraord'nnies ge

rt,n contrat3d08 per la C,'m;s;6n ~";aciGnal, te
r.1cnoo cn cuenta les ct).lldid~tcs iudicac.os por 
,,1 Redor de 111. Uni vCl'sidad, pudiendo ser in
l . 0 t' n tn mcnt-e de naci "I: :11i(lad a' gvutina 0 ex-

e l.~~a, P<'I'O de rccono ~ida rcp;Jtaci6n en 111. 
, a,! crill. c::.'<l que se tratu. 

1 rt. 3!ll) - EI llmite de duracion, ]u remune
n o j6n y las £u;Jciones del pro:csor extraordina
,,' 0 s",;'l>n cOTIili!;nadas oen cada cr.:'o pOl' el Rec
t I' a1 formular la p:opu~sta n)~pecti\·a. 

Art. !09 - La Com'si6:a J'~ae'('nal podrlL otor
ti'l.l' d titnlo d~ profecor honorario, distinci6n 
I~'" prep n~r(L '01 Rc-~to= de la Univcl'sidad con 
'e .. Iundamentos del caso, cuando aquel se haya 
(!~st:.:eadl) pOI' gil actuacion cientifica 0 docente. 

Capitulo XIV 

DE LOS ALUMNOS 

A.t. ·n' - En l~ Univenid'ad Obrora Nacio
nltl ex ' stir~ solamente II\. condici6n dQ alumno 
re·gular. 

Art. ~~9 - Para s-er alumno de In Universidad 
Obrera Nncional, son ~equisitos indisp'2nsablE'e : 

a) In~cribirse en uno de los cursos que S6 

oieten, iprcs-ent2.r documentos d€ identida.d, 
eomo asimismo el com pre b3nte de ha'Q{'r 
obtcnido -cl titulo de Tec.1Jico cle Fibrica, 
eXllcdido por la Comisi6n Nacional (29 ci
do) 0 titulo ~e egre~ado de las Escuela9 
Industriales d{'l Estado. 

b) Compl'o bar les dem{\s 'Cxtremos que deter
mina 01 Art. 39 de la Ley NO 13.2:29. 

Loti obrpl'OB adultos comproonr:tn eu con· 
iliei6n de tales, med:ante un certLficaco 
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ext2ndid() pOl' 1.& Con foderl>ci6n General 
del Trabajo . 

.) P;resen tar certificado medico d\3 ll.pti tud 
pa.I'a los estucrios qtre cursara, expedido pOl' 
Ul~u instituci6n medico oficial. 

Art. 43Q - A los fines del ingreso, se reco 
nocera prioridad a. los egrcsados del Segundo 
CicIo de Aprendizaje (Cursos dll Perfccciona
m~('nto Tecnico) de 1:1 Comis:6n N acional y, d. 
'entre estes, a quicncs hubicran obtenido las mal 
alta·s c.alificaciones. 

Ca.pUulo XV 

DE LA ASISTENCIA 

Art. 4,iQ : 

1) La. asistencia a las clases sera obligatorie. 
y ::1·Uo,~;:l~a. al horario vigeJlto en Ill. Dni
ver:; cl~H~. 

!:) L~ cc. ~ilrrellcia a los. ?etos de la Unive]'
~,icad sera asimismo obligatoria, computan
dosl' noble ;nasistenci~cllando sin causall 
d:lJJ:Ja::lCnte justificn·das se {jejar(} de asia
til' a. los mismos. 

3) S,)ra exigib~e un minilllo de asist-cncias del 
80 % a trabajos p:·tiGticos juntamente con 
un min'mo del 70 % de asistencias ala. 
e1asr: te6ricas. El incumplimiento de estol 
l"equisitos, ocasionara. Ill. pCl'dida de Ill. con
dici6n de alumno. 

Capitulo ITT 

DE LA DISClPLINA 

."'rt. <!S? - Lal! eancionell disciplinarias I\.pli
ce.b1es a lo~ .alumnos pOI' inconducta, seran Ia. 
sigu: en tea : 

a) Suspension -con asistencia a clase. 

b) Sep:uacion temporal del es.t:tblecimiento. 

c) Expulsion de!initiva de la Universidac1. 

Art. 469 - La s::sp<'nsi6n con asistencia. .. 
~h!''O se :~plic:1d "11 n':mcro proporcional a III. 

falta com<Jtida y en caso de alcanzar a la BUml\. 
i'c v~"ct' dneo d:a.s, oca.~ionara al all'mno lit 
~) f.r(li:b c'e sllcorrdici6n de tal. 

Art. 47Q - La-s sanciones dLsciplinarias seran 
imp~('stas pOI' el DC<:lano. 
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Oapitulo. XVII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 48Q - Dreclii.rase f~riado para la Un.iver
sidad Obrera Nacional, 'Ell dia del anivers.a.rio doa 
BU fundaci6n. 

Art. 499 - Todo miembro del p~rsonal docen
te 0 n.dmini.s!trativo que ,r~gistrare en el ano un 
diez 'Por ciento de inasisrenCh'tS sin justificar, 
podro. ser d'eelarado e'8Sante ~n el cargo, debien
,do ~l Rector de la Universidad comunicar de 
inmedbto tal situaci6n, a 8US e£ectos, a la Co
misi6n Nacional, con ] os' antecedflnres del caso . 

Art. 509 - tl personal de la UniV'Elrsidad sera 
anualmenoo conc'eptuado ,de acuerdo con la ai
.guiente I(>scalad~ calificaciones: Sobresalienre, 
Muy bu~no, Bueno, R~gular, e Insuficiente. 

Todo miembro del personal que obtenga 'Cn 
termino de tre.s anos dos eoncepto~ de ''Insufi
eienre" consecutiv S 0 .alternados, 0 bien, tres 
de "Regulax" ~n cinco ailos, sera. :pasible doe c:e
sautia en el cargo. 

DESPACHO GENERAL 

EEITERASE EL CUMPLIMIENTO DE UNA 
RESOLUCION MINISTERIAL 

:Buenos Aires, 14/10/52. - Visto: Que sa ha 
observado que en alguna,s dependenci3S no se 
da cumplimicnto eRtricto a 10 dispuesto por Re
!loluci6n del 31 de enero de 19!i1 (Expte. UlIme-
170 293.109/51); El Ministro de Educaci6n RE
SUELVE: 19 - Reiterar a las Direcciones Ge
nerales, D,irecciones y dema5 unidades adminis
trativRs que integran el d~spacho ministerial, que 
deben dar estricto cumplimiento a 10 di5puesto 
'Por Resoluci6n del 31 de enero de 1951 que dis
pone Is competencia exclusiva del suscripto p!I,a 
Is firma de providencias, informes, notas, etc., 
n~stinadM a las dependencias descentralizad~s 

del Ministerio, a los demas DepartamentoB de 
Est1\do y sus dependencias, Poderes LegislativoA 
y Judicial, Gobiernos Provinciales y 1.funicipales 
y sus dep~ndencias como asi, las comunicacioues 
penonales Bobre nombramientos, traslados, pases 
y permutas. 

29 - Por el Despacho General se notificara. 
pxpr~samente eu cada caso, 10 dispuesto a 108 
senores Directores GeneraloR, Directores y Jefes 

de las demas unidades administrati":ls. 
39 - De forma. 

.7fiNCOMIENDASE LAS TAREAS DE ENCAR
GADO EN LA CASA DEL DOCENTE Y 

ESTUDIANTE ARGENTINOS 

Reso1uci6n del 10/4/52. - ,Expte. N9 66.239/52. 
-. Encomienda las tarea5 de Encargado de Ad
ministraci6n de la Casa dd Docente y del Estu
diante Argentinos (Art. 59 de las normas para 
e1 funcionamiento de dicha Institucion, aprobadas 
por ~soluci6n d~l 15 de setiembre de 1952 (Ex
pte. N9 292.076/51), al empleado de la Direccion 
General de Administraci6n Dn. LEOPOLDO TE
VES, quien presta servicios en la referida Casa, 
como adscripto. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSEN'ANZA PRlMARIA 

CAPITAL 

Nombramientos - Confinnaciones 

Decreto NQ 8.130. - Bs. As., 8/10/52. - Nom
bra en Ill. Escuela para Adultos NQ 6 del Distri
to Escolar 199, titular de un cargo de Maestro 
E;special de Contabilidad, al sefior JOSE RAMON 
F'AUSTINO MENDEZ (D. M. 1, Mat. 118.322, 
eM. de Id. N9 035.999 Pol. de la Cap. Federal) . 

Decreto NQ 8.263. - Bs. As., 13/10/52. -
Nombra en las Escuelas que se indica, titula
r(>5 de un cargo de Maestra de Grado, a las si
~:uientes personas: HORTENSIA MARTHA 
GRAYES (L. C. 8.064.075, OM. de Id. nume-
1'0 26.582 Pol. de San Juan) , para la NQ 15 del 
Distrito Eseolar 171' y ;ESTRELLA BENGUYAL 
Cle CALLEJO (L. C. 362.039, eM. de Id. nume-
1"0 1.765.8\}4 Pol. de la Cap. Federal), para la Es
euela "Tte. Gral. Rosendo M. Fraga". 

,Confirma en Ill. Escuela N9 12 del Distrito 
Bscolar 199, titular de un cargo de Maestra Es
pecial de Dibujo, a Ill. senorita CARMEN MARIA 
nRUNO (L. C. 4.303.532, Oed. do Id. nume-
ro 2.877.502 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 8.131. - Bs . .A:3., 8/10/52. - Con
j/irma en la Escuela NQ 30 del Distrito Escolar 
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16(>, tit.ular de un cargo de Maestro. de Grado, 
a 10. senora BLANCA ANGELICA ALARCON de 
ROJO (L. C. 69:589, Ced. de Id. N Q 1.323.Q57 
Pol. de 1a Cap. Federal). 

Decreta N9 8.264. - Bs. .As., 13/10/52. -
Confirrna en l:l, Escuela N9 12 del Dis~rito Esco-
10.1' 199, titular de un cargo de Maestra de Grado, 
a In senorit a BEATRIZ HAYDEE VILLAIt (L. 
C. 2.600.391, Ced. de Id. NQ 2.208.079 Pol. de 10. 
Cap. Fed.) y en las Escuelas que se indica, titula.
res de un cargo de Maestra Especial, a las S1-

~uientes personas: AL",,[A MARIA PETETISEN 
(L. C. :': .163.837, Ced. de Id. NQ 2.907.098 C. F.), 
para 10. NQ 3 del Dish'ito Escobr 13(> -Dibujo
C'LELIA IRENE MEDIN (L. C. 1.651.3SJ, Ced. 
de ld. NQ 2.0S8.730, C. ]i'.); para Ill, NO 28 dd 
Distrito Escolar 7Q -Musica-; A:MALIA AN
GELA POLINI (L. C. 476.607, Ced. de ld . nu
Illero 28S5S6 Pol. de Buenos Aires), para 1:1, nu
mrro 30 del Distrito Escolar 169 -Musica-. MA
RIA INOCENCIA LLOPIS de GARRIDO (L. 01-
vica 5.665, CM. de Id. NQ 2.300.298, C. F.), para 
~as Nros. 13 del Distrito Escolar 79 y 7 del Dis
trito Escolar lSQ -Lab ores, 1 catedra- y MA
TILDE MNRJA DOLORES MAGDALENA de 
GRACI (L. C. 44.689, Ced. de Id. Nil 82.!i64 Pol. 
de Santa Fe), para 10. N9 {) del Distrito Escolar 
4Q -Dibujo-. 

Promocion 

Deereto NV 7.814. - Bs. As .. 3/10/52. - Pro
mueve al cargo d(} viccdirectora de la Escuela 
KIl 23 del Distrito Escolar 121l, a la senora CA
~ILA MARTA SORBINETTI de MORAN DlAZ 
(L. C. 1.298.853, Ced. de Id. NQ 579.277 Pol. de 
la Cap. Federal), actual Maestra de Grado de 
la Escuela N(> 15 del Distiito Escolar 1S'1. 

Pase 

Decreto NQ 8.154. - :Es. As., 8/10/52. - El 
senor EDUARDO MARIO FERNICOLA (D. 1I. 
40, Mat. Ina. 2.588.191, Ced. de Id. N(> 1.456.677 
Pol. de la Cap. Federal), pasa a desempen30r en 
1a Escuela para Adultos NQ 6 del Distrito Esco
lar l~Q, un cargo de Preceptor, cesando <11 pro
pio ticmpo en un cargo de Maestro de Gralla, de 
Que es titular en la Escuela Diurna ~0 1 <leI Dis
trito Escolar 19Q• 
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Tra.slados - Ubica.ciones 

P.ssoluci6n del 6/10/52. - Traslada, a. j;U pe
dillo, a Ia Escuela NQ 15 del Distrito Escolar 99 , 

Rl maestro de la similar NQ 32 del Distrito Es
('olar 179, sdor ENRIQUE REINIERO ZA. V ALA 
(Ce<!. de Id. NQ 730.832 Pol. de 10. Cap. Ped.). 

Reso!lucion del 9/10/52. - Exptediente nlime· 
ro 48.647/52. - 'fraslada, a SlL pedido, a Ia Di
'rrcci6n de Biblioteca. e Informaci6n Educativa 
(tumo manana), a Ia empleada administrativa 
de In Dirt'cci6n General de Ensenanza Prima ria 
(Inspc('ci6n General de Territorios), senora MA
RL\, AN A NELIDA MIGUENZ de PEREZ. 

Resol~ci6n del 10/10/52. - Expediente mlme-
1'1) 56.839/52. - 'fraslada, a su pedido, a la Ee
ruela ~(9 4 del Distrito Escolar 6Q, 0.1 portero de 
In simi'lar ~Q 4 dpI Distrito Escolar 10Q, senor 
JACINTO JOSE PICCINI. 

Resolucion del 9/10/52. - Expedientes. nume
xes 64.1308; 65.116 Y 64.760/52. - Ubica, defini
tivam(mte, en la Escuela NQ 2 del Distrito Es
colar 3Q, 0.1 director en disponibiJidad de 10. nu
mero 12 del Distrito IEscolar 151l, senor EUGE
~IO GIORDANO. 

Apru.eba la medidn adopt3oda por la Inspecci6n 
'recniclt General de Escuelas de la Capital, al 
ubicar transitoriromente en 10. Escuela NQ 21 del 
Distrito Escolar 131l, a la directora titula.r de ]a 

Escuel:!!. Nq 1 del mismo distrito, senorita JUANA 
L. SCOFES!. 

Acuerda el traslado de 1a maestra anxiliar de 
la Escuela NQ 14 del Distrito Escolar 5Q, senora 
!,[ARIA GRACIELA BATES de BUSTOS, a ]a 

~Q 3 etel Distrito Escolar 18, en igual caricter. 

Resolucion del 9/10/52. - Ex:pediente mllne
ro 33.64.9/52. - Aprueba las ubicaciones del 6i
guiente personal, dispuestas porIa Inspeccion 
General de Escuelas Particulares: 

CLARA ITKIN, en 10. Escuela. NQ 3 del PolicH
nico Alvear, quien por TesoIuci6n NQ 3.835 del 22 
ile abrH ppdo., fue trasladada de 10. N~ 355 de 
C6rdoba a la Nil 4 de 130 Conservaci6n de 10. Fe. 

MAltIA ANTONIA SCROCCo.. en la NQ 7 de 
la Conservacion de 10. Fe, quien pOl' resoluci6n 
flel 17 de marzo de 1950 (BoJ. ,N'1 10/50), fuli 
traslad.a de Ia Escuela NQ 3 del Policlinieo Al
vear a ]a "Del A postolado". 

DOI,ORES CREIDE de BRUNO, en ]a. Escuela 
Nil 12 de la Conservaci6n de la Fe, quien pOl' 
resolucion 'N(> 3.S46 del 23 de abril ppdo., he 
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trasladada de la NQ 5 de N~}Uquiin a la NQ 1 de 
lao citada instituci6n. 

Asignaci6n de funciones 

Resolucion del 7/10/52. - Asiglla funclones 
ile Ayudmlte de direccion en la Escuela al Aire 
Libre N? 5, a 1:1 mucama del m'smo c"tab1e
cim;c!lto, sefiorita DIONISIA ELENA MANSI, 
LLA. 

Reso!uci6n del 8/10/52. - I:xpediente mime-
1'0 68.645/51. - Asiglla fUl1cioncs au::iliarco por 
el termino de un ano a la macstra de 13 E~cue
la NQ 26 del Distrito Escolar 13Q, senora LUISA 
CATALINA RODlUGUEZ de BOTTO, y la ubica 
en tal carieter en la Eseuela NQ 1 del Distri
to Escoll"!r 7Q. 

Eeilltegrose a su cargo una. docente 

Reso':ucion del 7/10/52. - Expte. NQ 62.009/52. 
- Da pOl' tcrmiJl~dr.s las funciones de la mrl('sira 
~~iiorih AID:\. A_fELTA GERVASTO en 1:1. Cnmi- ' 
sien de Folklore y Nativismo, di·pucsbs pOl' re
soluci6n del 240 de octubre de 1951, dchi.cnilo re~ll
tegrarre al cargo de ron cstra de grado en I a Es
cuela NQ 23 del Distrito Escolar 6Q, del que es 
titular. 

Acaptae16n r e rcmmcia - As:gnaci6n de fUllciones 

Eesoluci6n dol 8/ 10/52. - lJxpedisnte m'ime
to 62.649/52 y 61.171/51. - Acepta con an tigue
nad a la ferha en que hayft dcjado de preetor 
een-icios, la renlll1cia que del cargo de maeatl'a 
auxi!iar de direcci6n de la Escuela NQ 12 d·e ]a 

Conscrv~cion de 1:1. Re, presenta a 1ft senorita 
)fARIA ROSA PUGNI (CM. <1e Id. NQ 2.[;.'59 .913 
Pol. de la Cap.) y asigna funciones anxiliares por 
el termino de un ano, a la maestra. de la Escue
la NQ 13 del Distrito Escolar 139, senora AS
CENSIo..."l' nERLA~GA do SA CO, ubicandola 
en tal cn,rict-er en la NQ 12 d21 Dist,ito Eseolar 
9Q, turno tarde. 
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Aetos do la Escue]::. '~icolaa Avellaneda", 
NQ 8 del Dish·ito Escolar 1 Q, del 15 al 30 de 
llo·viembre pr6ximo, de las diez (10) obras pic
t6:ricas realizadas por el senor AURELIO VIC
TOR, CINCIONI, OIl. cumplimiento do la misi6n 
que tiene encomendada. 

Cireaci6n de C:1.::80 y secciGncs de g!'!tdo 

Itcsoluc16::l del 15/10/52. - Expte. NQ 6971.3/ 
19052. - Crea un curso especial de. Pr[1.cticn, de 
Escritorio en Ill. Escuela para Adultos NQ 1 del 
Distrito Escolar 16Q, sita en 111 calle Trinnvi
rat o 5101. 

Iteso!uci6n del 14/10/52. - E:z::ptz. N9 68.560/ 
19152 (:Minucip. cJ,e !a Ciud<d de Buenos Aireq). -

Crea clos serciones de grado en 111 Sala do NinOR 
del Policlinico Muniz (Escuela de Policlini
rOil NQ 8). 

PROVIYCIAS 

C6rdoba 

Pr6rroga (1e funcioncs 

:R.Bsn:uci6n c'.e~ S/10/5$.). - :S;'11t~. :;W 57.553/ 

19!52. - Dispone que la m::Jestm auxiliRr {Ie la 

Escuela NQ 221 de ~6rcloba, senorn, MARIA 

CARMEN IBANEZ de PEREZ, continue des

<:>mpeilando las mismo:s tareas por cl n.ctual curso 
ps("olar. 

Comente. 

Nombramiento 

Decreto NQ 7.976. - Bs. As., 6/10/52. -

Nombrn titulnr de un cl1.rgo de Precc»tor, 1)(1":l, 

la ,Escuela Prima ria N"Q 137, anexa al Rt'::(imien-

Autori::a~e una cxposici6n pictcrica to 4 do Infanteria (Monte Caseros-Corriel1tcs), 
al Marotro Korma! Nueional scil.cr JOSE LUIS 

Rcsoluci6n de! 14/10/52. - Exyte. NQ 5S.157/ MARASSO (D. M. 28, Mat. 1.700.092, CM. de 
1952. - Autoriza lao exposici6n en el Salon de Td . NQ 204.956, Pol. de Corrientes). 
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Eva Peron. 

Per!!'l1l1a - Traslado 

:&esolnci6n. <1el 7/10/52. - :Sxpt8l. N9 66.543/ 

1951. - Aprueba Ia permuta de los directores 
06 las Escuelas Nros. 190 y 95 de Ia Provincia 
Eva Peron, senores FELIX A1.fANCIO TOR,R.ES 
Y DIEGO ARTURO CAMARGO, rcspectivamen 
te y confirma ei traslado provisional a la Es
r.uela NQ 195 de Ia Provincia Eva Peron, de 
h maestra especial de Mnnuulidades de Ia 

NQ 30 de Ia misma jurisdiccion, senora ESTHER 
INES DANTAS de TORRES, Ia que compIeta!a 
horas en Ia NQ 44 de la misma provincia. 

AcT.araown de nontbres 

:Renoluci6n del 9/10/52. - E:qIte. N9 38.300/ 

1952. - Hace constar que el verdadero Dombre 
ilr II!. vicedirectora de la IElSCtiela N9 4·3 ile 1a. 
'Provincill. Eva Peron, es AURELIA :M:ARL .... 
CASTELLI de DE UGAERIZA (Cec1. de Iii. 
N9 40.758, Pol. Eva Per6n), y no Aurelia CUR
ti'lli de Ugarriza, como se consign6. 

Resolucion del 9/10} 52. - Expte. NQ 67.557/ 

1951. - Hace constar que ei verdadero nombrc 
CP Ja. vicedirectora de la Escuela NQ 63 de h 
Provincia Eva Per6n, es MAGDALENA GIO
VEN ALE de KORB, y no Magdalena Giovcnal 
de Korb, como se consig:n6_ 

Jujuy 

17bioa(1tO'II tra'/t3itoria 

Resoluci6n del 9/ 10/52. - EZ:litO. :N'Q 57.812/ 

1952. - Ubica transitoriamente pOl' razones de 
saiud ~n la I nspecci6n Seccional de Corrientc5, 
III Inspector de Zona. de la. Provincia de Jujuy, 
t enor LORENZO JOSE GOMEZ RODRIGUEZ 
(D. M. 38, Mat. 2.465.205). 

Mendoza 

Re301uci6n del 7/10/52. - Expte. NQ 55.245/52. 

- Nombra Ayudante Mayor (personn1 adminis
trath'o), sup1ente, en reemplazo de la f.lcfiol'a 
l<'ra,ntiiO& M. I. de Lentini, en uso de licencia 
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~in sueIdo, a1 senor JUAN EUDORO OLGUIN 
(Mat. 3.342:482, D. M. 51), a~tual Ayudant~ 

Mayor (personal de servicio) de In Inspeccion 
Seccional de Mendoza . 

N ombr:a Ayudante Mayor (personal do ~ ervi

cio), suplente, en Ia Inspecci6n Seccional de Men
doza, e!l reemplazo del anterior, al senor HIPO
LITO TALAVERA (Mat. 6.823.110, D. 11. 51). 

Prosidcnte Peron 

Cesi on dt1 wn, ul1lla 

Resoluei6n del 13/10/52. - Expte. NQ 66.260/ 
1952. - Autorb:a a los obIeros depcndientes 
del Sindicato de Tra bajadores de Ia Industria 
del Tanino y Afines, firmantes del potitorio de 
foja 1 a utilizar un aula del local que ecupa 
Ia Escuela No;> 103, de In localidad d(J Fonbna, 
Prcsidente Per6n (Resistencia), todos los dias 
hiibiles iuera del horario escolar, haeiendolo en 
horas diurllas en los reriai!os, con 01 fin de dic
tar curSClS de conocimic!ltos generales, €stando 
fste permiso supeditado P. Ius condiciones esta
bleeidas en h Resolucion del 31/2/1945, Exptc. 
NQ 31.50D/I/I044, Boletin No;> 24./1945. 

8.'tll Luis 

N O'r.tb1'amiento 

Decreto NQ 8.238. - Ea. As., 9/10/52. -

Nombra titular de un cargo de M:ae~tra de Gra
do para la Escnela NQ 47 de la Provincia de 
San LuiSI, a la 8efiora ESTELA IRMA ZABA
LA de IOALDERON (Mnt. 8.212.901, Ced. de 
Id. No;> 7.535, Pol. de San Luis). 

Tucuman 

Aprobaci6n de Itlt turno interm.edio 

Resolnei6n de! 9/10/52. - Expts. NQ 6o.25e/ 

1952. - Aprueba el funcionamiento de 1m tur
no intermedio en la Escuela NQ nil de la Pro
vincia dIe Tucuman. 

TERRITORIOS 

Chubut 

P"6rrogn dl' fl.ncio1lol'1J al/ziUares 

Resoluci6n del 7/10/52. - ExPts. NQ 57.508/ 

1952. - Prorroga por e1 prcsente CUIRO escol:u, 
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las funeiones auxiliares que viene d€~eJllpenall

do en Ill. Eseuola NQ 27 de Chubut, la. maostl·r. 
Benora CELIA JULIA GARABELLI de AUllIA. 

C'&'PITAL, PROVINCLttS Y TERRITORIOS 

Permuta. 

Re~!ueion del 9/10/52. - Aeuerda ]a permu
ta que de sus respectivas ubieaciones, solieitan 
Ill. 8t'iiOl'ita ZOE SATURNINA COS'rA (L. C. 
4 815.546), maestra de la Escuola NQ 32 de Co
l'l'ientes y senora EMILIA JOSEFIN:A ARRIGO
NI de GARCIA (L. C. 5.050.554), maestra de h 

::,\Q 301 del Tt'rritorio Nacional do Misiones, res
peetivamonte. 

Traslados 

Resoluci6n del 10/10/52. - Traslada, a su pe
dido, a las Escuelas de Provincias, que en cada 
cnso so indica, 3.1 siguiente personal docente: 
a la Escuela [NQ 371 de la P rovincia de Santa 
Fe. a la maestra de ]a NQ 44 de la misma ju
risdicci6n, senorita MARIA CONCEPCION FE
LICIIICRI . (CM. de Id. NQ 109.893, Pol. de 
Rosal·io-Santa. Fe); a la IEscuela NQ 44- de San
ta Fe, a 1:1 maestra de la NQ 259 de C6rdoba, 

enora HA Y.DEE E8TRER CABALLERO de 
FERNANDEZ (L. C_ 7.576.185) Y [1 l::t Es
enela NQ 1 de Santa Fe, a la maestra de In. 
N9 72 de. ]a misma jurisdiccion, senora FAUS
TA RENGEN de GALVARINI (Libreta Civica 
1.912.930) . 

Dispone que la maestra de Ia Escu(lb NQ 215 
<10 Santa Fe, senora MAGDALENtA. GA VIRO_ T_ 

no de NECUZI (CM. de Id. iNQ 4.405, Pol. (1e 

8an ta Fe), que I'or resoIuci6n ministerial de 
fecha 3 de actubre do 1952, fuera trasladadfl. a 
l::t /XQ 111 de la misma provincia, pase a prestaI' 
serdcios n, 13 N9 104 do Santa Fe. 

Lpruebase inscripci6n 

Rc!:01u~i6n rlel 13/10/52. - Expte. NQ 67.252/ 
1952. - Aprueba Ia inscrlpei6n en el r r gistro 
respeetivo de las Asociaciones Cooperadoras de 
la Escuela NQ 85 de Genenl E. Godoy (Rio Ne-
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gro) y del Jardin de Infantes N9 1 de COmodo-
1'0 l~jvadavia (Chubut). 

Autorizaciones p.a..'"3 e1 ejercicio de Ill. 

ellsefianza. 

Uesoluci611 del 8/10/52. - Expte. NQ 151,4561 
19E>2. (M. R. E. Y C.). - Autoriza definitiva
mente a don VIOENTE DI IORIO (Matl'icu]a 
5.149.574, D. :!If. 19), para ejereer la ('nsenanz~ 
primnria privada en la Capital Federal y Terri
torios Nacionales. 

l?.esoIueion de! 13/10/52. - Expte. NQ 7.833{ 

19[;2. - Autoriza provisionalmente, pOl' e1 tl'r
mino de un ano, a dona ODELINDA LOPEZ 
(L. C. 0.063.554.), para ejercer la ensenanza pri
maria particular en ]a Capital Federal y Tel'ri
tOJ'ios N acionales. 

ResoIuci6n del 13/10/52. - Exr,te. NQ :n.4881 
1052. - Autoriza provisionalrnente, pOl' el tel'
mino de un ano, a dona BEA~RJZ GARCIA 
RAMS (L. C. 3.011.468), para ejercer la ense
nanza primaria l)articular en la Capital Federal 
y T(lrritorios Nacionalea. 

Resolueion del 13/10/52. - Expte. NQ 153.089/ 

1952. - Autoriza provisionalmente, por el ter
m:ino de un ano, a dona ALICIA ROSALBA 
GONZALEZ (L. C. 1.683.529), para ejercer la 
ensenanza primaria particular en Ia Capital Fo
deral y Territorios Naeionales. 

Resolnci6n dsl 13/10/52. - Expte. NQ 148.276/ 
1952. (M. R. E Y C.). - Autoriza definitiva
mente a dona FELIS A ALVARADO (L. Civir~ 
0.343.712), para ejercer la ensenanza primaria 
privada en Ia Capital Foderal y Territorios Na
eionales. 

Re.%Iuci6n del 13/10/52. - Expte. NQ 201.132/ 
11351. - Autoriza provisionulmente, por el ter
mino de un n.no, a don LUIS LOPEZ (Matd
c1l1a 1.657.598, D. M . 27), para ejerrer In en
s()nanz:.L prima ria particular en la Capital Fe
deral y Territorios N acionaics. 

Resolud6n del 13/10/52. - Expte. NQ 153.770/ 
1952. - Autoriza provisionaImente, por el t~r

mino de un ano, a donn.. HILDA EUGENIA 
O'r'S (L. C. 2.502.830), para e,iercer ]a ense
iinnza prima ria particular on Ia Capitnl Frderal 
v Territorios ~llCjonalos. 

Resolnci6n del 13/10/52. - Expto. NQ 2.118/ 
1952. - Autoriza provisionalmente, por el ter-
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mino de un ano, a dona OLGA NELLY MOLLO 
(L. C. 0.288.603), para ejercer la ensenanza pri
maria particular en 1a Capital Federal y Te
rritorios Nacionales. 

Resoluci6n del 13/10/52. - Expte. NQ 37.280/ 
1952. - Autoriza provisionalmente, por el ter
mino de un ano, a lao senorita JULIA ESTHER 
QUIAN (L. C. 0.397.270), para ejercer la ense
iianza primaria particular en 1a Capital Federal 
y Territorios N acionalel!. 

Resoluci6n del 13/10/52. - Exyte. NQ 53.294/ 
1952. - Autoriza provisionalmente, por el termino 
de un alio, a dona JULIANA GARBERS (L. C. 
0.153.925), para ejercer la ensenanza primaria 
particular an la Capital Federal y Territorios 
Racionales . 

Resolucion del 13/10/52. - Ezpte. NQ 69.022/ 

1951. - Autoriza provisionalmente, por al ter
mino de un ano, a don JUAN RODRTI}DEZ 
1ht. 96.540, D. M. 1), para cjercer la ensenan
za primaria particular en la Capihl Fe<l<!ral y 
Ten todos Nacionales. 

Resoluci6n del 13/10/52. - Expte. NQ 36.691/ 
1952. - Autoriza provisionalmente, por e] ter
m.ino de un a'uo, a dona MARGA-TIlT <\ SERRE 
(L. C. 0.267.077), para ejercer la ensefianza pri
maria particular en la Capital Federal y Territo
r;.08 Nacionales. 

:&esolucion del 13/10/52. - Expte. NQ 37.:'l33/ 

1952. - Autoriza provisionalment~ por .1 ter

mino de un ano, a la senorita E ": E'E ',H..1. RTE

LLA GO:MEZ (L. C. l.155.91ll; Ced. de Id. 
~Q 3 074.095, Pol. de ]a Cap. Fpc.), p,lr.'l "jer

cer la ansenanza primaria particular en la Ca

pit:tl Federal y Tenitorios Nacionales. 

Resoluci6n del 13/10/52. - Exvte. N · 43.783/ 

1952. _ Autoriza provisionr: lll'~ .It". '[l '. r c1 t6r

m'no de un. ano, a don ALFn~"!)'J L.~~UN A nDO 

(fROFSNO (Mat. 4.~3'5 606, 1:. :'If. fl'. A" ~ , ; an 
ejercer la ensenanza primaria particular ell la 

Capital Federal y Territorios Nacionales. 

Resolucion del 13/10/52. - Expte. NQ 45.148/ 

1952. - Autoriza provisionalmente, por el ter

lllino do un ano, a dona NELIDA DOMINGUEZ 

(L. C. 0.24u.659, Ced. de Id. NQ 2.548.620, Pol. 
de la Cap. Fed.), para ejercer la enseiianza pri
tnaria particular eu la Capital Federal y Terri
tOriog N acionales. 
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.Resoluci6n del 14/10/52. - Expte. NQ 68.201/ 
1952. -- Autoriza a dona AURELIA SUSANA 
ELSA QUIROGA de LEV AGGI (Libreta Civica 
1.652.901), para ejercer la ensenanza del idioma 
ingles en ascuelas particulares fiscalizadas por 
la DirBcci6n General de Ensenanza Primaria. 

Resolucion del 14/10/52. - Expte. NQ 46.393/ 
1952. -- Autoriza definitivamente a dona IDEAL 
D'AMBROSIO (L. C. 0.187.237), para ajercer 
la ensenanza primaria privada en la Capital 
Federal y Territorios iN acionales. 

Resolucion del 14/10/52. - Expte. NQ 1.098/ 
1952. -- Autoriza provisionalmente, por el ter
mino de un ano, a dona EMILIA NELIDA B'AR
TOLOMEO (L. C. 2.605.114), para ejercer la en
senanz:l primaria particular en la Capital Fede
ral y 'rorritorios Nacionales. 

P"esolllcion del 14/10/52. - Expte. N? 57.349/ 
1952. -- Autoriza provisionalment'e, por el ter
mino de un ano, a dona l\fARIA TERESA ALES
SAl'TDRO (L. C. 0.534.016), para ejercer la 'enso
nanza primaria particular e:1 la Capital Federal 
y TerritoriOti N acionales. 

Ril301uci6n del 14/10/52. - Expte. NQ 10.525/ 
1952. -- Autoriza provisionalmento, por 01 ter
mino de un ano, a dona ANA MARIA TERESA 
GORCHS (L. C. 3.222.951), para ejercer la en
sonanza primaria particular en la Capital Federal 
y Terri.torios Nacionales. 

Resolucion del 14/10/52. - Expte. NQ 3S.333/ 
1952. -- Autoriza provisionalmente, por 01 ter
mino de un ano, a dona MARIA MATH,DE 
PUTZEYS (L. C. 0.345.201), para ejercer la en 
senanza primaria p, rticular en la Capital Fe
deral y Territorios Nacionales. 

Resolucion del 14/10/52. - Expte. NQ 152.356/ 

1951. (M. R. E. Y C.). - Autoriza definitiva

mente a los recurrentes JOSE MARIA ROUTIN 

(Mat. 1.181.377, D. M. 20) Y ENRIQUE RON

TIN (Mat. ~.715.278, D. M. 42), para ejercer 
Ia ansenanza primaria privada en la Capital 
Federal y Territorios iNacionales. 

Resol.uci6n del 14/10/52. - Expte. NQ 151.618/ 

1952 CM. R. E. y C.). - Autoriza definitiva
mente "! los recurrentes TORIBIO GALLEGO 
de Ia CALVA (Mat. 4.130.202, D. l\f. Es. Aa.) y 

:M.A:~UEL JESUS GONZALEZ (Mat. 4.130.203, 

D. M. Bs. As.), para ejercer Ja enseiianza pri
maria prlvada en In Capital Federal y Torrito
rios Na.ciollr.les, sin limitaci6n de material>. 
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CRE.ACION DE E8Cmn.AS 

Cordoba 

Rt,m:uci6n de} 9/10/52. - ErIlte. N Q C6.£~; / 
1952. - Crea una escuela primaria de la Le;:r 
NQ 4374 en San Tiburcio, Departamento Pocb n , 

Provincia de C6rdoba, Ill. que llevara el NQ [,02 
Y figuraril incluid:t. entre las clRsificadas en d 

Grcp~ "A" por BU ubieaci6n muy desfavorablc. 

"\P'Gpta y agradece al sefior HORACIO DE LA 
vr~r.1\.. el ofrcrimiento de local gratuito cell 
uc~tino al funcionarr.iento de In. escuela citada -:r 
ailt'. ·i-n. h firm~ (leI contrn.to respectivo por un 
t"":'l:!lO 110 menor d" dOD (2) anos a prrtir de 1a 

f"cl,n, de su orupaci6n. 

La Direcci6n Ge:lCral (Ie Administrnci6n rno-
Vecr[\ el ma teriDJ de I11uebIes, dotae:6n fi:a 'e 
aonsumo reglumentaric8. 

neso~uci6n del 8/10/52. - E:..";.)ta. NQ 60.362/ 
1952. - Crea una e'scuela pr'maria ile la Ley 
NQ 4874 en San Vicente, Departamento Castella
nCR, Provincia de Santa Fe, la que l1ev~rli, e1 

N9 402 Y ae cOllsi:1era,-i (1e ubknd6n fnvorable . 

La Direcci6n General de Admin's'raci6n pro
Teer:\ €ol material de muebles, dotacion f i j a y de 
aonsumo r eglament ariO!!. 

Formosa 

Resoluci6n del 9/10/52. - E xpte. NQ 23.021/ 
F/1946. - Crea una escuela primaria en " El Cv
rralito", Dcpartn.mento Pirane, T er ritorio N aeio
Ial de F ormosa, Ia que llevara el NQ 174 Y figu
rull. incluida entre ]:1S clas' ficac1as en cl Gruno 
" A" por au ubicuci6n muy destavorable. • 

La escue!::. que ~e erea, funciona"a en el local 
ofrecido en donaci6n por los vceinoa del lugn, 
euya colabor:lei6n ae agradece. 

La Dirccei6n Gener al c1~ Adrr.in'straci(,n pro
vc~ra cl material de muebIe~, rlobci6'l f;j~ y de 
consumo tCRJamentarios y pr08Cf,llirit h t"ami
t"c:6n de las actuaeiones con el oh'eto do ob
tener la acertaeiOll, mediante Decreto Gel Po, er 
Djar-nt ivo Of' l a N~r.i6n. ,h 'a donaei6n ofl"Gcid~l_ 

BOIJE'l'I N DE COlrt:JFITOAOIONES )19 !Y5 

DON .A.ClONBS 

Buenos Aires 

Decreto NQ 8.147. - Bs. All., 8/ 10/152. EXIJte. 

NQ 9.097/ B/ 48. - Acepta a los senores ISAAC E . 
AI·iN. N, :r-WrSES A0.'NAN, ALFREDO ANNAN 
Y A~TONIO ANNA'X, la c1onacion de un terren o 
de un mil doseiento~ cincucnta mho cuadrar10s de 
liu]"erficie )" a las senorita~ LUISA FAY Y :MA
RTA ANGELICA ILLIA BAUTISTA UMANTI 
Y sdior RAIMUNDO GORDON, In. donaci6n de 
ot:o t{'r"cn~, ccntiguo al a ntcrior, de un ll! i l 
ao~cientos cincuenta metros cuadra dos, ubieados 
en ]30 rnanzana "C" del barrio "Villa Progreso", 
de In C't'd2(1 de Pcrgl'mino, Partido del mismo 
]]ombre, Provincia de Buenos Aires, dcstin:ld"s 
r.l cmp'azamiento del €c1ifieio propio de la Es
rl!nla Necional N"Q 41 de la citada pr.ov:ncia_ 

!'O! intermCllio del l'.finisterio de EducaPion, 
se [l rrrc.dece a 10~ senores ISAAO E. .A.N~ A?'r: 
~fOISES A:~rnAN, ALFREDO A'XNAN Y ..... N
TONTO AN"NAN y sefiorita9 LUISA FAY y HA
RIA A.TG":LTCA ILLIA BAUTISTA UMANTI 
Y oenor RAI {UNDO GORDO~T, In. imporb.nte 
cooperacion que ~ignifiran las donacioLes e1'rc
tu"das a favor del Gobierno de In. Nnci6n. 

Autoriza al Inspector Naeional de Escuel~,t 

Primarias de la Provincia de Buenos Aires, a 
sl'!~cribjr las respectiyas eserituras traslativll ' 
(Ie dominio de los bienes donados, !lin perjuicio 
d(l la oportuna intervcnei6n de la Escribanill 
General del Gobierno (articulo 55 de la Ley 
NQ 12.9 61) . 

Corrientes 

Dzcre~o NQ 8.148. - Bs. As., 8/10/152. EXIJ'te· 
Irq 6J. .497/50. - .... cepta a la senor n ISABEL 
.. [ \. r.C'ETJIN A L OZA de COST .... (que f irma JJ. 
Sabel J..In:l, de Cosb), la donaci6n de una mall
z:mll. de terrellO cIe 7.509,8556 m2 lie euperficie, 
uhicnda en la 2- Seeci6n del Pueblo de L avalle, 
Dptn _ reI mismo nombre, de la Provin cill. de Co
H~ n"7lk'l, UCEtin:li!a al emplazamiento del edifiei-
1l1'01'io (10 ]a E~~uela Nacional NQ 53 de In. men
d r ''l3 dn. prOvincia. 

rcr inte"mecIio nel Miniptcrio de E,ll'caci 6n, 
CI! ngradnce a In solima ISAB"EL M:ARCELL.~ A 
I ,OZ \. de COSTA, 1ft import ante cooper:lci6n 

quo signific1 la donaei6n efectuada a favo r del 
G'oHerno de la Naci6I. 
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Autuna al Inepeetor Nacional de Escuebs 
Primariu t. ]a ProTlneia de Corrientes, a iue
eribir Ja respectiva €SCritUI!I. taslativa de do
minio tel bien donlldo, sin perjuieio de la opor
tl:na illternnci6n de la Escribania General del 
Gobier .. (articulo (i5 de la Ley NQ 12.961). 

Entre RiO!'! 

Decreta NQ !l.150. - Bs. As., 8/10/52.

:r~::tpt9. NQ t!2.973/50. - Acepta a los seiioreil 
LUIS FON'l'ANA "MUSICH, ENRIQUE WAG-
'ER, cl~mft, miembros de la ASOCIACION CO
OPER_~DORA de la Escuela Naciona] NQ 40 

de ]a Provinch de Entre Rios y vecino9 del 
Ingar donc1e :funciOD:1. cl cikdo establecimicnto, 
hs IPejo~l\! ejecutadas en e1 edifieio que ocupa 
el mismo -r que lie detallan a :fojas 47. 

Par intermedio del Mini~terio de Bduer,cilin, 
SI1 Hr,radece a los senores LUIS FONTANA MU
STOrr, ENRIQUE W AGu.~ER, rlf'mrs miemhro~ 
de 1:\ ASOCIACION COOPiERADORA Y Wci11ll8 
del lugar donde :funciona la E3rueIa Nacion:1.1 
NQ 40 i.e la Provinda de Entre Rios, ]a imnoI'

tanto oooperaci6n que signific~ la donllri6n eire
tll:1d~ a. faTor del Gobioerno de la Kaci6n. 

En, Per6n 

Dccl'et<> N9 7.983. - TIs. M,., G/I0/52. -
Expte. IT" 11.677/50. - }_eepta ~l seDor AL
BERTO 1'l0TTOYL~, la donaei6n de unn fr8eci6~ 
de terruo de 10 x 100 metros, lindera a la par
te Oeste Qe la ya aceptada por Dzcrcto numero 
5.133/19151, . uya eopia fotogra.fiea corre a :fo
jae 32/33 (10 lual hace un total de 30 x 100 mt~). 
destinada " las :futnrae necellidades de la Em
cuela N' 13 de Ill. Provincia Eva Peron. 

Por iJltermedio del Ministerio de Educaci6n, 
Be IIgnd. ce 11.1 lenor ALBERTOSOT'rOVIA, 
111. important. cooperaci6n que ~ignifica ]a do
naci6n .:f .. iu"da a :favor del Gobierno de la 
Na,ci6n. 

Autori:.a. QI Inspector N aciorral de Eseue!a'l 
Pl'imaria~ C!e IlL Provincia Ev:> Per6n, a Ruscri
bir la r~,peetiva escritura traelativa de dominio 
por 11\ lotalidad del bien donr. <ll), ni'l pel'juieio 
de 111 .portuna intervenci6n d~ b "PA<crihanl.a 
Gener~l tId Gobierno (articulo 55 de Ill. Ley 
Nt llUIl). 
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Santa Fe 

Decreto NQ 8.14.e. - Bs. As., 8/10/52. -
Expte. NQ 68.102/50. - .Acept!l. a las sdioras 
TERESA BARTOLUSSI Vda. de POGJ~I.A(J()

lU, JOSEFA ROSA POGLIACO:MI de BRUSS.!. 
y EMMA POGLIACOlII de GRAS SINO y se
nores ANIBAL M. BRUSSA Y JOSE GRASSI
NO, la donaci6n de una fraeei6n de quinienlos 
metros cmadrados, que corresponde al lote NQ 9; 
a Ill. senora IRMA SERNIOTTI de KRATOJYIL 
y ~enor JOSE KRATOJVIL, Ill. douacion de una 
:fracci6n de mil doseientos eiucuenta metr~s ('un.
dr1).d08, corrcllp"ndiente al Lote 'NQ 6; n. l~~ ~f'

noras FLORE)l"TIN A B. V da. de FO'TT A J A, 
LUCIA C. de FONTANA, SAR. P. de PON
TAN A, Y fenorcs ROBERTO FONTA 'L. AL
BERTO FONTANA Y VICT.OR FO);"TANA, 
de una. fraccion de mil setedeutrs cincue;1-
b metros cu~d7n.d09 corresponc1ient('~ aI Lo
te 1NQ 4 y parte del Lote NQ ~: v it ]a s('iior::~ 

NAZARINA FIAD de HABICHAYN y senor 
CHEDE: HABTCIIAYN, de una fracei6n de 
t"es miT quinicntos metros cuadrados. cor"cspon
dientes a los Letes Nros. 7, 8 ;or 10; todo'3 los 
cuales forman un terreno de ~iete mil metros 
ruadraClosj ubicado en 1a Manzal1a ~:;~ 6~ d'a 
"Villa Lastenia", Localidad Marc"1ino :Esc~1a

ca, Departamento San Justo de la Provincia 
de Santa Fe; destinado al emp1azamiento del 
edificio propio de Ja Escue]a Naciol1al N"Q 13i 

de la mencionada provincia. 

Por intrrmedio del Ministerio de Edllene.il'in 
de In. Nni6n, se 3gradece a las eenor:J.f TVRE
S.~ B).RTOLURSI Vda. de 'POGI,tACOMI, JO
REFA ROSA POGLIACO"\O.n de BPTJSSA, EM
MA POGLACOMI de GRARSINO. TRMA SER
NIOT1:I de KRATOJVIL, FLORF;NTTNA B. Vdn. 
(Ie FONT.-Ul"A .. SARA P. de FONTANA, LU
CIA C. de FONTANA, 'NAZARINA FIAD de 
rrABICrrA~ y ~enores ANIBAL U. BRUSSA. 
JOSE GRASSINO, .lOSE KRATO.lVJT" RODIn:
TO FONTANA, ALBERTO FONTA..NA, VIC
TOR ]l"ONTANA y CHEDE HARTCHAYN, j;, 

impol' tante cooperaci6n que signifiea Ja donaci6n 
efectu:~da a favor del Gobierno de la Naci6n. 

Autor iza al Inspector Nacional de EscueJas 

Prima:rias de b Provineia de Santa Fe, a suserl

bir Ja r espectiva escritura traslativa del bier, 

donado, sin perjuicio de Ja oportuna intervenci6n 

de Ill. Escribania General del Gobiel'no, (articulo 

55 de la Ley NQ 12.1161). 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

Nombra!!Iliento 

Decreto N9 8.262. "- Bs. As., 13/10/52. -
Nombra en la Escuela Nacional Normal de Maes
trag NQ 9 de la Capital Federal dependhmoo del 
Ministerio de Edu0aei6n ,de la Naci6n, profesora 
de seis horas seman ales de Practica de la En
~eiianza en 5Q ano 2' division, tarde, vacantes, 
a la Maestra :Normal Nacional, seiiorita BETTY 
RAQUEL SAIGG (L. C. 3.476.494, Ced. de Id. 
NQ 2.183.830 Pol. de la Cap. Federal). 

Confirmaciones 

Decreto NQ 7.979. - [8&. As., 6/10/52. -
Confirma en los establecimielltoB de enseiiallza 
dependientes del Ministerio d'e Educaci6n d'C la 
Nacion que a continuadon se menciona, en las 
br·eas que en cada easo se determina, al siguien
personal: en la Escu'Cla Nacio!lal d'e Comercio 
NQ 12 de la Crupital Federal, profeser::, de seis 
hora..<; semanales de Educaci6n Fisica (2-2-2) en 
ler. aiio 3- divisi(./n, 3er. aiio I' y 2' divisioll-es, 
todas del turno de la tarde, a la Profes(lt'a N or
mal de Educa ci6n Fisica, &ellorita AMALIA 
MARL<\, BACUZZI (L. C. 0.836.704, Ced . de Id. 
NQ 1. 686.272 Pol. de la C!\Ip. Federal); y, en la 
Escuela. Nacional de Comercio NQ 9 de esta mis
rna ciudad, profesor de una bora seman::!.! de Ca
ligrafia y Dibujo Lineal en 2Q ano 4. divisi6n, 
tarde, al senor .JOSE CARNEVALE (D. M. 3, 
Mat. 295 . 399, ICed. de Icr. NQ 410.354 Pol. d'C 
la Cap. Federal). 

Asignaci6n de funciones 

Resolucion del 6/10/52. - Expte. NQ 27.417/51. 
- Asigna funciones de Su1)-Mayordomo, a1 Ayn 
dante Mayor (Ordenanza) del Colegio Nacional 
NQ 6 ""fanuel Bclgr:lllo" de la Capital Fede
ral, dependiente de €ste Ministerio, sellor RO
DOLFO WENCESLAO URBAN (Ced. de Id. 
NQ 875.054 Pol. de la Cap. Federal). 
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Cancelacion de adscripciones 

Resoluci.on del 9/10/52. - Expte. NQ 51.771/ 
1952. - Cancela las adscl'ipciones que a ler. y 
2,Q ano de la Eseuela Nacional de Comercio NQ 5, 
tiene acordadas 'Ol Instituto Echevarria de esta 
Capital. 

Deja establecido que la ap1icaci6n de esta me
dida no interrumpe las responsabilidades emer
gentes de la Ley N~ 13.047, en cuanto al p'er
:s~nal docente qu.e resulte afectado. 

El cese de una division fue autorizado 

Resoluci6n del 9/10/52. - Expte. NQ 154.877/ 
1952. - Autoriza pOl' 'Ell presente curso escola.r 
1:1 inactividadde la 3~ division de 3er. ano del 
(lido Basico del Instituto Adscri.pto "San Jose", 
de csta Ca.pital. 

Al personal que re.sulte afectado por la apli
caci6n de esa, medidn, Ie a.lcanzan las previsio
n'es do lcs Arts. 16 y 17 de 1a L-ay NQ 13'.047. 

Autcriza. la reanudacion de las activid':l.des de 
]a 3' diyis:6n de ler. alio del C'ido Basico, que 
no funciono durante el curso escolar de W5 1. 

PROVINCIAS 

B'uenos Aires 

Desi,q1!(lci6n de Rector y 'ViecI"I'ectol' 

Resolu.cion dill 13/ 10/ 52. - Expte. If9 68.479/ 
1952. - Designa Rector ,del Colegio Nacional de 
Bahia Blanca (Buenos Aires), con caracter ;pro
visional, hasta tanto Be sustancie cl concurso 
respectiv~, al actual Vicerrector del estableci
miento, don ENRIQUE GARCIA 1IEDINA (Ma
t:rucu1a 1.440.706, D. M. 24, eM. de Id. NQ 90.652 
Pol. doe la Provo d'e Buenos Aires), y en las mis
mas condiciones ()xprcsadas precedentemente 
para el cargo d>e Vivernlctor, a1 profenor del 
establ()cimiento, don R]()!ARDO MUNOZ DE 
TORO ('D. M. 24, Mat. 1.467.291, CM. de Id. 
]'i[Q 1. 028.5,85 Pol. de la Prov. d'C Buenos Aires), 
y a quien .$ Ie concede licencia. en tr()s boras 
de Literat'llra, de que es titular. 

Df.l>lunase vice-director 

Resoluci6n del I3/10/5:!. - Expte. NQ 68.853/ 
1052. - Designa Vi-cedirector d'13 la Escue1a Tor-
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nL.1I de Lom!l de Zamora (Prov. de Buenos Ai
res), con canicter provisional y husta tanto se 
sustanlCie el concurso respectivo, ul senor don 
AN'TONIIO OSCAR CARUSO (D. M . 15, Mat. 
J .912 .177, COd . d6 ld. NQ 1. 590 .929 Pol. de Ia 
('a.p. Federal). 

X ombra11l.iento 

Decreto NQ 8.253. - Es. As., 3/10/52. -
Nombra en If!. Escuela Korma) Mixta de Lomas 
de Zamora (Buenos Aires) ·dcpcndiente del Mi
nisterio de Educaci6n de la ~uci61n, titular de 
un cargo de Maestra de Grado, vacante, a. Ia 
1Iaoestra No.lllal NacionaJ, senorita MARIA RA
QUEL EClLA..LECU (Lt. C. 1.417.514, CM'. de 
Id. NO 364 .778 Direc. de Identi£. Civil de la 
Provo de Buenos Aires). 

COOlfirmaci6n 

Decreto NQ 8.265. - Bs. As., 13/10/52. -
Confirma {In la Escue-Ia Normal Mixta dl' Chi
\ilcoy (Buenos Aires), en dos horas s'Elmanales 
de Geologia y Minoeralogia en 3er. ano, 2'" di
vision, turno manana, a b. Profe-sora Normal 
en Ciencia.s senora NELlDA ELVIRA RODRI
GUE4 ALVAREZ de ZABALO (L. C. 2.696.460, 
Ced.de ld. ~Q 2.203.0{)9 Pol. de Ia. CaV. Be
deral) . 

Tr01tsfel'encia cZ" aascripciones 

Resolucion del 9/10/52. - Expte. NQ 16.323/52. 
- Tra.nsfi·ere a Ia Escuela Nacional de Coroer
cio de Villa Balloester (Buenos Aires). las ads
cripciones que el lnstitmto "Jose IIernandl'z de 
lrl. roisma localidad tiene acordadas a 1 Q Y ~9 

auo de 111. Escuelf!. Nacional de Comercio de 
Flu n IsIidro. 

La segunda escu'El1a oficia1 citada otorgarll, 
sin cargo, la ,documentacion reg1emoentaria de 
h~ aluronos de que se trata. 

Cordoba 

.<tclaraci6n de fmwiones 

Demeto NQ 7.813. ~ BE. As., 3/10/52\. "
II aC{l saber u quienes conesponda con referen
(,ia al Decreto ~ 9 12.265 {leI 24 de mayo de 
1949 -Reajuste de Profesore.'" de 1:1 F.·s~ueh 
~orma1 de C6rdoba- pOl' el que se 10 nsigl10 
-entre otras tres 1'1oras semanal-es de Frances 
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en 59 alio, en '()1 Liceo Nacional de Senoritas 
de In misma. ciudad, a la senorita lIARIA CLA
RA PAEZ ALLENDE (Ced. de ld. N9 36.919 
Pol. de C6rdoba), que Iasl mismas debe ran con
siderame para cU:1tro hora.s semanaloes en e1 
mismo ano, asigna tura y esta b1ecimien to; y no 
ccmo en aq,ucI s'e mencionara. 

El gasto que demande e1 cumplimiento del 
presente D ecreto debera imputarse, para los 
nnos 1949 v J 950, a1 Articulo 39 de . 13. 

Lc.y NQ 13.6G4 Y para e1 ailo 195J, al Inci
BO 1 - Item 3 - Apartado "A" - Partida Princi
'P'nl 1 d'el Presupuesto para 1951, l)or Reapro
piaci6n al Ejercicio .para ] 932. 

Achc:"l1ciones 

Resolucton del 9/lD/52. - Expte. NQ 152.82'2 
/1952. - Amplia, a pattir del 10 ~e abril ul
timo, a Zoer. ano del CicIo B£lSico del Colegio 
Xacionul de Yilla ~fa riu (Cordoba) las adscrip
(;ioncs que iicne ucordndas el Instituto "Sagra
dll Comz6n" de (Oliva). 

ReslDluci.6n del 9/10/52. - Expte. NQ 20.081/52 
- ACt,erda, a' partir del 19 de abril Ultimo, II. 

] (>r. auo d-el CicIo Basieo del Colegio Nacional 
de Hio Cuarto los beneficios doe la adscripeion 
al Instituto "Seculldario de Varones" de Ul. 
Cnrlota (Cordoba) . 

ACUIerda aI [nstituto citado 'Un 'Plaza de 1~0 

elias R. fin ·d{l que complete su ronpoteca . 

EnUre R10s 

(,onfinnaci6n 

Deereto NQ 7.690. - Es. As., 2/10/52. -
Confirma en un cargo de M:aestra ooe Grado 
del Departamento de Aplicacion de la Escuela 
Normal Mixta de IConcepci6n d~l Uruguay (En
tre IUos), dependiente del M:inist&rio de Edu
caci6ln doe la Nacion, en el turno de Ia tarde, 
a Ia Maestra Normal Nacional, ISIenorita ANA 
:MARIA DE LA PAZ TEXTER (Ced. de Id_ 
NQ 28 .963 Pol. de C. del Uruguay (Entre Rios), 
L.,c. 5.026.874) . 

Mendoza 

?lr ombmmiento 

Th::creto NQ 7.975. - Bs. As., 6/10/52. -
Noml)ra en In Escuela Normal Mixta de Men
doz~, titular de un cargo de Maestra doe Grao() 
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a Ia 1'IIaestra Normal Nacional senorita TERE
SA SILVIA ROMAN MOLINA (L. C. nume
ro 2.518.630, Ced. doe Id. NQ 77.398 Pol. de 

endoza). 

Santa Fe 

.4 dscripci6n 

Resoluci6n del 9/10/ 52. - Expte. NQ 153.11 
/1952. - Acuerda, a partir del 1Q de abril Ul

timo a 1er. ano del Colegio Nacional de San 
Oristobal (Santa Fe) los beneficios de 1a adB
crip~i6n al I'llSltituto "Tostado de Ensenanza 
Secunda,ria" doe Tostado. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TEIlRITORIOS 

NODlbrarnientos 

Resoluci6n del 13/10/52. - 19 Aprueba las pro
puestn que los Directores y Rectores de los es
tab1ccimientos, enunciados seguidamente, efec
tuan por los e:l\:pedientes que se cHan y para 
ocupar los cargos que se detallan 'en favor del 
rersonal que a continuad6n de los mismos se 
consigua: Escuela Normal de Profesores NQ 2 

de Ia Oap'tal Federal (Expte. N9 67.735/52) , 
Auxilia,r 4Q (Tesorero), al soenor RAJl.WN JUAN 
lI1:0RUJA D. M. Bs. As., Mat. 4.017.241, eed. 
de Id. NQ 2.269.146 Pol. d,e la Cap. Fedcral). 

Liceo Nacionnl de Senoritas NQ 5 de ]a Ca
pital Federal, (Expte. NQ 68.118/52), Ayudan
te Mayor (Preceptora) a Ia senorita L YDA 
EGLI PASCALI (L. C. 1N9 0.209.177, Ced. de 
I d. N\l 2.749.000 Pol. de 11\ Crup. Fedoera.I). 

(Expte. NQ 67.737/52), Ayudante Mayor (Or
denanza), .a 1a S'enora JOSEFA JUANA CAR
LOTA AUDISIO de SPALDING (L. C. nume
o 0.539.960, iCM. de Id. NQ 149.355 Pol. de 

R-osario (Santa Fe) . 
(J~xpte . NQ 67.736/52), Auxiliar, !\ 111 sefiori

t IFNRIQUETA AGUSTINA TARAN (L. O. 
0.117.24.3, Ced. dtl Id. NQ 1.587.706 Pol. de Ill. 
ell.p. Federal) . 

(EX'pte. NQ 67.741/52), Ayudante Mayor (Pre
r>:lptora), a 11\ senorita NOE1fI ESTHER AR
BIZU (1... C. 2.603.679, CM. de Id. NQ 2.641.889 
Pol. de 13, Cn'll. Federal). 

Escuell> Nacional de Com~rcio NQ 19 de 11\. 
Capital Federal, (Expte. NQ 67.685/52), Ayu
da.nte Ma,yor (Auxiliar de Tesorerin), a In se
norita. AMAlJIA TOMASA PEREYRA (L. C. 

BODEITIN DE COMUNICAOIONEoi N' 245 

~ . ~;81.071, CM. de Id. NQ 3.004.601 Pel. de la 

Cap. Fed'llral) . 
(Expte. NQ 67.611/52), Ayudante Mayor (Pro

ce:ptol'a), a la .senorita NELrDA STRACUA
DAINI (L. C. 3.0H.474, Ced. de Id. NQ ;.021.140 
Pol. de 1a Cap. Federal) . 

(Expte. NQ 67 .707/5ll), Ayud'ante Mayor (Au
xi;'iar de Secretaria), a In seilorita NILDA OR
PILlA F EZZONE. . 

~~Q ~ Aprueba, las propuestas que el selior Di
rector del Colegio Nacional "Pte. P er on" de Lo
bas (Buenos Aires) efectua por el Expediente 
:NQ 154.920/ 52, para ocu]lon los cargos que 00 

detallan en favor del personal que a continua-
i6n (Ie 1M misr10s se consigna: Auxiliar 7Q 

(Secre tario) e1 seilor HERBERTO ANTONIO 
PIGAZZI (D. 1£. 1., :M:~t. 0.415.777, CM. de 
Id . NQ 507.707 Pol. de la Provincia d~ iBuenos 
Aires). 

Ayudante Mnyor (Aux'liar de Socl"otaria) a 
1a g.e;'iora CECILIA. :MAD IN A VEITIA de GRI-

uxiEar 89 (Tesorero), al selior LEOPOLDO 
MARIO MARINO. 

Ayudant e Mavor (Preceptora), 1\ 1a! !i/!11ien
te!! ']1 c rson a ~: llIDYA DEL LTTJA .. ~ COCCARO 
de SALiVO (L. C. ~.552.407, Ced. doe Id. nlIme-
1'0 653.626 Po1. de BU()fioS Aires). 

AIDA CATALINA BRUNO doe BRAVO AL
VAREZ; DELFINO ALICIA C "'-MI1\[08 (L. C. 
5.1;02.24.8, Ced. de Id. NQ 397.119 Pol. de San
ta Fe. 

ELL~A MOORE (L. C. 2.552.53!, CM. de 
Id. N'? 87.320 Pol. de Bs. Aires). 

::ll.ARL"'- JULIA MEDONA d9 S1:':ElRATTI 
(L. C. 1.380.490, Ccd. de Id. NQ 1.1137.506 ,roJ. 
de Bl!. Aires) . 

Ayudante Mayor (Ordenanll8.) _ les- . e1ioree 
JOSE MARIA FELIPE NEGRI; y RICARDO 
DOMINGO MOISCOLONI (D. M. 16, Mat ricu
la ~.899.189) CM'. de lId. N(> 336.4.!1 Dir. Id. 
Div. Es. Aires). 

3Q - Aprueba la\!! propuestas q.. e1 . elior 
Director del Coll'gio Ne.cional de Vicellte L6pez 
(Buenos Aires), "Cfectua pOI' el EXJ:lte. N' 158.164 
/52, para ocupar los cargo~ que .~ deta
l1an en favor del p<'r~onal que • eontilluaci6n 
de los mismos se consigna: Auxilil\r I~ (Teso
-re:ro), al ~enor ANTONIO DOMINGO FIORI

'1'01 (D'. " f. (IS , Mat. 5.564.869, Ced. d. Id. Jlumero 
2A09.048 Po] . de 1a Cap. Federal). 

AuxiLIT (Jefc de Prereptores), al Ioeflor 
mm,1..ER1IfO JUAN CATINO (D. M. is, :Mar 
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trlcullo ;).248.593, C6d. de ld. NQ 1.687.925 Pol. 
de lu. Cap. Federal). 
Ayud:lnt~ :Mayor (P,rec~ptor), II las aiguien

tos personas: ORTEN CIA ANDRIANA OATO
PODI de DE NAPOLI (L. C. 3.259.410, CM. 
de Id_ NQ 51.483 Pol. de Salta) . 
FER::I[L~IA NELl GARCIA de PETROCE

LLI (L. C. 2.617.375, Ged . de Id. NQ 304.453 
]' I. de Buenos Aires) . 

DELIA JUDIETA AGRI (L. C. 3.263.359, 
CM. de Id. NQ 118.461 Pol. de Bs. Aires). 

lL\'RIA ES'I'HER DURu\.NTE de RANTOME 
(L. C. 2.304.347, Ced. de Id. NQ 1.848.324 Pol. 

de BU'E'nos Aires). 

Ayudante ~fayor (Auxiliar d'6 Secretaria), a 
bs siguientes pers011us : AMARO AVILA (IA 

hl. ;)7, Mat. 2.4N.174, Ced. de Id. NQ 798.539 
Pol. de 1a Cap. Foederal) . 

RAFAEL RODOL-FO ORELLANA (D. M. 
20, M:at. 1.185.197, Oed. d'S Id. NQ 252.064 Pol. 
de b. Provo de Bs. Aires) . 

Ayudauie M.ayor (personal de servicio), ala. 
~igl1icnt(\8 personas : NIOOLASA GARAT de 
YAZQUEZ (L. C. 0.509.432, Ced. de Id. nu
m YO ~.'i36.:i60 Pol. de 13. Oap. Federal). 

JUAN WAZUT (Oed . de Id. NQ 1.392.39\1 
Pol. Q'6 la Ca.p. Federal). 

'!IfARCELINO JOSE SAN ROMA...,,{ (D. M. 

G8, Mat. 3.249.388, .oea. de Id. N<:' 4-.326.065 
Pol. de la Cap. Federal) . 

Deja establecido que los haberes eorrespon
dknte.1 ll. las designacionea que con caracter 
provisorio se aprueban par lOB ll.partados que 
anteceden seran liquidadas de Ill. siguiente for
ma: Ill. del apartado 1Q), .a. partir del 18 d. 
setiembre ppdo. y de 1\..enJerdo II. 111. prestaei6tn 
r€al d 'lI 8ervicios, y la. de 108 lIIpartadoli 2Q) y 
39 ), de~'ie las fechas en que el respoetho per

"O'DaJ .. te prestando .emci~ 

nIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA TECNICA 

PROVINCI.d.~ 

Buenos Aires 

RMj;.{stc de personal iJocefl,t~ 

Decreta NQ 5.917. - F.s . .M., 8/9/52. - M<>
difica -3. partir de 1& inieiaei6~ del ~Urli() CiI-
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eohu de 1952- la lIituaci6n de revista del per
~onal do(~ente de la Escuela Industrial de la Na
d6n de Olavnrria (Buenos Aires), que so indica 
.. continuaci6n, en la forma que en cada caso se 

l'::rpresa: 

NICOLAS HER:).1I1NIO DI GIACOMO (D. M. 
!H, Mat" 1.371.092), titular de 9 (nueve) horas 
(4-5) de Dihujo Tecnico, do 6 (seis) hOTas (3-3) 
de Dibujo Geometrico Em 1er. ano, "A" y "B", Y 
de 4 (cuatro) horas (2-2) de Dibujo a pulso en 
1oer. ano, "A" y "B", cesara en ellas, pasando a 
revistar" en cambio, con 19 (diez y nueve) horas 
(-1--3-2-4-2-4) de Dibujo Tecnico en 1er. ana, 1-
ilivision -Mecanica-, 2Q ano, 11). division -Me
canica--, 2Q ano, 2'> divisi6n -Automotores-, 
<ler, ano, 1 ~ division -Meclmica-, 3er. ano, 2-
division. -Automotores- y en 4Q ano, 1\\ divi
~i6n -~M:ecanica-. 

HUMBERTO LUIS DELORENZO (D. M . 1, 
:Mat. 55.429), titular de 10 (diez) horas (6-4) d€ 
Temologin de Maquinas y Herramientas en 4Q 
y Ser. ano, de 6 (seis) horas (3-3) de M!iqnin~R 
oe Vapor y Motores de Explosi6n en 2Q ana. "A" 
T "B" Y de 2 (dos) horas de Quimica Gen€ral en 
30r. ano, cosarn. en eIlas, pasando a rev;star, en 
cambia, cCln 2 (dos) horas de Quimica en 2Q afiCl, 
-Meca,nieD-, con 13 (trece) hor~8 (~-3-3-5) d€ 
'l.'ecnologia en 29 y 3er. ailos 1(\ divisi6n -M(>
cii.nica-- y en 2Q y 3er. ano, 2(\ di1"isi6n -Auto
motores- y can ~ (euatro) horas (2-2) de Elec
trieidad en 3er. !Lno, l' divisi6n -Meeanica
~ en ~:'er. !Lno 2' divisi6n -Automotores- ma

nana " tarde. 

JOS'!'] PABLO MANITO (D. M. 1, Matr1cu
lit 50.571), titular de 8 (oeho) horas de Dibujo 
Tecnieo y !I. Pulso en 4Q ailo, -Carpinterin
eesars en ella!!, pa/!lIndo Il. r evistar, en enmbio 
eon 7 (sicte) horae (~-3) de Dibujo Tecnieo en 
lIer. !Lfio -Cl!.rpinteria- y en 2Q ano, -Carpinte
ria-, y eon S (tres) horas de Tecnologia en 3er. 
ana --Ca.rpinteda-. 

OUAR SAUL RUIZ (D.lf. !~, Ynt. 3,024-.M2), 
titular de ~ (cu!l.tro) horas (2c2) de Educaci6n 
C!vira en l€x. :!lilo "A" Y "B" y de 6 (~ois) ho
I'M (01-3) de Histori!L .,- Geografia en 1er. alia 
"A" :r ''B'', cesara en ellae, pasando a revi~tnr, 

~n camhi 0, con 6 (seis) horas (3-3) de Hi8tori~ 
y Gcngraf!a. en 1er. 8.1[0, 1~ divisi6n - fecnni
t:lt- .V' 2Q /lno 1. divisi6n -Meclinica-, can 2 
(ih~)' horM do EduC:lci{in rivica en ler. ano, 1~ 
<livi!lii5n ·Meclinica- y can 2 (doe) horas de 
Orgnnizl1ei6n y IJ€gislaci6n del Trabajo en 3er. 
:'I no 1 ~ divisi6n -Mecanica- manana. y tarde. 
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AMA....~DA iNELIDA MANITO (L. C. 4.061.640, 
CM. de Id. NQ 579.436 Pol. de la Provo de Bue
nos Aires), pasara a dictar 10 (diez) h(}ras (2-2-
~-2 ·2) de Religi6n en ler. ano, H divisi6n - Me
cunica-, 29 y 3er. anol 1~ divisi6n -Mecani
("11- y 29 Y 3er. aiios 2' division -Automoto
res- manana y tarde, dcbiend() cesar al propio 
tiempo en un cargo de maestra de Religion y 

~foral Suprimido de presupuesto. 

ALCIDES MARIO MICHELINI (D. M. 3, !'II:a
tricula 380.320), titular de 6 (seis) horas (2-2-~) 
de Educaci6n Fieica en ler., 2Q y 3er. aiios, ce
sara en ellas, pasando a revistar, en cambio con 
6 (seis) horas de igual asignatura en l Q, 2Q Y 
::Jer. anos, -Mecanica-, manana y tarde. 

.rOSE ESTEBAN LAZZARINI (D. M. 2, Ma
tricula 157.518), titular de 3 (tres) horas de Fi; 
sica Industrial en 3er. alio, cesara en ellas, pa
Rando a rovistar, en cambio, COLl 3 (trel!) ho::"as 
de Fisica en ler. ano, 1~ divisi6n -Mecanica
tumo de la maiiana. 

LILIA SARA IMERONI (L. C. 4.052.063, Ced. 
de Id. NQ 702.009 Pol. de la Provo de Buenos Ai
res), titular d.- 3 (tres) horas de Castellano en 
1('1". ano, 2'" divisi6n, cesara en ellas, pasando a 
revistar, en cambio, con 3 (tre ) horas de Cas
tellano en 3er. ano 1- divisi6n -Mecanica
tarde. 

Decreto NQ 5.918. - Bs. As., 8/9/52. - Mo
difica a partir de la inicincion del curso esco
lar de 1952- la situaci6n de revista del personal 
docente de Ia Escuela Industrial de la Naci6n 
ne Chivilcoy (Buenos Aires), afectado por la 
aplicacion del nuevo plan de estudios, que se 
menciona a continuacion, en ]a, forma que en 
cada caso se expresa : 

ALBERTO DANIEL CARUNOHO (D. M . Hi, 
Mat. 2.003.167), titular de 2 (doi!) horas de Tee· 
n ologia en ler. ano, 2 (dos) horas de Metalur
gill. en 29 ano -Mecanica- y de 10 (diez) ho
las (4·6) de Tecnologia de Maquinas y Herra
mientas en 3Q y 4Q alios, -Mecanica, cesara en 
{lUas, pasando a revistar, en cambio, con 4 (cun
,ro) horas (2-2) de Fisica ell 2Q ano, 2~ division 
-Automotores_ y 2Q ano 1" divisi6n -Mec{\
nica- y con 10 (diez) horas (2-3-5) de Tecno
logia en 2Q ano, H divisi6n -Mecanica-, 31:'r. 
ano, ] I) division -Mecanica- y en 3er. aiio, 2-
division -Automotorl:'s_. 

MIGUEL .rOSE CATTAXEO (D. M. 17, Ma
tricula 889.398), titular de 3 (tres )horas de Mo
tores a Combusti6n Interna en 3er. ano, -Moto
ristas-, de 3 (trcs) horas de Motores y MRqui-
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nas a Vapor en 29 ano -Motoristlls-, de 6 
(seis) horas (3-3) de Fisica Industrial en 2Q 
aii(}, I'" y 2~ divisiones y de 3 (tres) horas do 
Electricidad Practica ell 4Q ano, cesara en ellaa, 
pasal1do a revistar, en cambio, con 3 (tres) horh~ 
de T ecnologia ell 2Q ano, 2- division -Automo
tores-, cOll 6 (seis) hotas (3-3) de Ffsica en 
ler. ano, 1 ~ divisi6n -MeeaLlica- y ler. ano, 
2q. division -Automotores- y con 7 (~;ietr) ho
ras (4-3) de Dibujo Tecnico <,n ler. ann, 2'-' di
vision -Automotores- y 29 ano, 1- divisi6n 
-1fec:tnica-. 

AHTURO GENOLE (D. M. 19, Mat. 1.075.950), 
titular de 10 (diez) horns (6-4) de Dibujo Ter
nicocn 4Q y 3er. anos y de 2 (dos) horas dc D~ 

hujo a Pulso en ler. ano, cesara en elias, pasan
do !\ revistar, en cambio con 8 (ocho) horn 
(2-2-4) de Dibujo 'l'6cnieo €n 2Q y 3er. alio, 2~ 
di"i!!ion -Automotores- y en 3er. ano, 1(1 di
vi 'i6n -Mecfmica- y eOll 4 (cua tro) hora~ de 
Dibujo de Miiquinas en 5Q ano, P divisi6n -Me
c{lnitea-. 

,Pl~DRO .A,:1\'TONI()I SEARA (D. M. 17, l\fatri
cuh 898.254), titular de 6 (seis) llorns (3-3) de 
Castellano en 19 y 2Q ano, "A" y de 6 (seis) 110-
ras (3-3) de Historia y Geografia en lQ y 2Q anos 
"A"" cesara en ellRs, pasando a revistar, en calll
bio con 6 (seis) horas (3-3) de Castellano en lQ 
y 29 alio l' division -Mecanica- y con 6 (seis) 
ho ra,s (3-3) de Historia y Geografia_en lQ y 2~ 

alioEl, 1(> divisi6n -Mec{mica-. 

Decreto NQ 5.919. - Bs. As., 8/9/52. - Mo
difilila -3. pnrtir de la iniciaci6n del CUI·SO esro
lar de 1952- b situaci6n de revista del perso· 
nal docente de la Escuela Industrinl de la Na
cion de San Miguel (Buenos Aire .), a£ect ado 
por la aplieaci6n del nuevo Plan de Estudios que 
se menciona a continuaci6n, en l a forma que ell 
cada caso se expresa: 

SANTOS BELAUSTEGUIGOITIA (D, M. 24, 
~fnt . 1.419.145), titular de 3 (tres) horas de Figi· 
en Industrial en 2Q ano, -Mecanica-, de 1l 
(tn·s) horas de Motores de Combusti6n Interna 
en 3er. ano -Motoristas- de 4 (euatro) horas 

~(' Tecnologia de Maquinas y TIerrrtmientas ell 

:ler. alia -Mecanica- de 4 (cuatro) horas de No
ciones de Electricidad cn 3er. nno, _~otoris
tas-- d'e:3 (dos) horas d~ T€Cl1010gia on :ler. ano, 
-Garpintoria- y de 2 (dos) horas de Dihuj(l 
Te~:nico en 3er. ano -Uotoristas-, c€sara E'll 

rlJD8, pnsando a re"dstar, ('n cambio, con 6 (sei.) 
hOTll~ (3-3) de Fisira en Jer. ano, 11J y 2'-' divi
~i0nrR -ME'c{lnira- y con 12 (doce) hor[l< 
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(5-3-2-2) de Tecnologia en 3er . ano, -Automo
tores-, 2Q ano 2' divisi6n -Automotores-, 20 

!lno, l ' divisi6n -Mecanica- y 29 ano -Car
pinteria. 

LORENZO ANTOIANNI (D. M. 3, Matricu
la 313.629), titular de 6 (seis) hora3 (3-3) de 
Dibujo Geometrico en 1er. lano, l' y 2' division 
-cornun-, de 4 (cuatro) hora.s (2·2) de Di
bujo a Pulso en 1er. ano, 1- y 2'" division - co
mun- y de 8 (ocho) horas (4-4) de Dibujo Tec
nico en 2Q ano, It' division -Mecanica- y 3er. 
ano -Motoristas-, cesara en elias, pasando a 
r avistar, en cambio, con 12 (dace) horns (4-4-4) 
(le Dibujo Tecnico en 1er. ano, 1(\ y 2- divisione~ 

-Mecanica- y en l er. ano, 3'" division -Auto

mot or61>- con 4 (cuatro) horas (2-2) de igual 
a~ignatura en ~Q ano, I' ·division -Mecanica y 
2Q ano, 211- division -Automotores- y con 2 
(dos) horns de Quimica en ler. ano, I'" divisi6n 
-~fer :lnica-. 

FAUSTINO PASCUAL BANFI (D. M. 68, Ma
tri~ula 3.233.926), pasara a dictar 10 (diez) ho
r C\s (2-2-~-2-2) do Religion en ler. ano, l' y 21). 
divisiones -Mecanica-, ler. ano, 3" divisi6n 
-Automotores-, 2Q ano, 1(\ division - Mecani
ca- y 29 ano, 21) division -Automotoree-, de
biendo cesar HI rropio t iempo, en un cargo do 

M a61>tro de Relig~on y Moral suprimido de Pre
supuesto. 

Decreto NQ 6.271. - Bs. A$., 12/ 9/52. - Ex
pte. N Q 8.676/ 52. - Jl.fodifica a partir d-e In 
inieiaci6n del curso -escolar de 1952- la ~itua

ci6n de revista dol personal docente do h Ea
cuela Industrial de la N acion N9 1 de A vellane
da (Buenos Aires) a.fectado por 1'<1 a'P]icaci6'n del 
nuevo plan de estudios, que se menciona a con
tinnaei6n, en la forma que en cada caso se OX

presa: 

JORGF. MIGUEL DE C.\RLO (D. M. 4, Ma
t ricula 560.689), titular de 2 (dos) horas de No
eioucs ue Zoologia y Botanica en 29 ano, cesara 
"n elbs, p~sando a revistar, en cambio. con 2 
<dos) hora,~ de Fis~ca en 2.Q ano, I' <1ivi;;i6n 
·-~,bnana;-. 

J DSTA EUGEKIA SAENZ de OCHANDIO 
(L. O. 3.664.89,9, Ced. de Id. (NQ 695.159 Pol. de 
la Provo uo B'uenos Aires), titular do 6 (seis) ho
T 1S (3-3) de Ingl e~ Tecnico en 6Q y 7" ano, cesa
l'{t en cllas, pasalldo a revistar, en camhio en la 
-rScueln Industrial de la Nacion -CicIo Supe
rior_ 1'9 5 de In Capital F ederal, COn 6 (seis) 
horus (2-2-2) de Ingles Tecnico en 49 ano. 2~ y 
1. divisiones y en 5Q ano, 2~ division del CicIo 

Superior Dinrno de la especialidad - Mecanica-. 
EUGENIO FRA'NCIBCO ANDP"ES T OSI (D. 

M. 3, Mat. 353.603), titular ,de 2 (dos) horas d& 
Instruccion Civica y Nociones de L egi51acion 
obrera eu 2Q ano - v,espertino-, cesa ra en cllas, 
pasando a revistar, en cambio, eon 3 (tres) ho
ras de Instrucci6n Civica en 49 ano, I ' divisi6n 
-man:ma- en la Escuela Normal Mixta de Lo
mas de Z~ mora (Buenos Aires), vacantes por 
trasladOl:I de la titular . 

RAFAEL RIVAS (D. M . 41, Mat. 485.904. titu
lar de 2 (dos) horas de Nociones de Quimica 
Gen oral en 29 anD, 3- division, de 3 (tres) horas 
de Qnimica Organica en 6Q ano, y de 4 (cnatro ) 
horas dE' Quimica Organica en 4Q ano, cesara en 
cUas, pasando a revistar, en cambio, cou 4 (cua
tro) h orns de Qnimica en 2Q ano, 1'" division y 
con 6 (s eis) horas (3-3) de Quimica Organica en 
4Q y 5Q ano, 1 ~ divii>ion, todas del turno de la 
mnnona. 

SAN'I'OS SAL V ADOR LUPPI (D. M . 4. Ma
trioula 461.794), titular de 4 (cuatro) homs de 
Quimica, Tnor gi'mica en 3er. ana, de 4 (cuatr o) 
horas de Tecnologin de I ndustria y Afines en 6Q 
ano, y de 3 (tres) horas de Manu.factura del 
CUf'ro on 69 ano, cesara en elias, pasando a r e
vistar, en cambio, con 4 (cuatro) horas de Qui
mica en 3er. ano, 1(\ divisi6n yean 8 (ocho) ho
ras <'6 Trabajos Practicos de Quimica Analitica 
en 40 ai5.o, 1\1 division, todas d el turno de Ia ma
nana. 

ROBERTO LAURNAGARAY (D. M. 3, Ma
tricula 282 .812), titular de 2 (dos) horas de Qui
mica General en 1er. ano, y de 9 (nueve) horas 
de Ensayos de Materias primas en ElaboTaci6n 
y Terminado, ccsara en eUas, p'asan do a revist ar, 
en cam'bio, con 2 (dos) h or as de Quimica en 1er. 
nno, III divisi6n, can 6 (seis horas de Qulmic'l. 
Industrial en 5Q ano, 1 ~ division y can 4 (cuatro) 
horas ([e Trahajos Practioos de Quimica Organi
CR ~n 5Q ano, I' divisi6n -todas del turno de la 
manana-. 

JUAN JOSE DARU (D. M . 2, Mat. 1.729.910), 
pasara a dictar 4 (cuatro) horas (2-2) de Reli
gion en 1 Q Y 29 anos, 3 (tres) horas de Tecno
logia e'n 3er. ano, y 3 (tres) hora!> de Botani ca 
y Zoologia Aplicada en ler. nno, esta ultima en 
103 Curs os Nocturnos y las anteriores en el Cur
so Diurno, dehicndo c61>ar, al propio tiempo, en 
un cargo de Maestro de Religion y Moral de 
qua os titular , suprimido de presnpuesto. 
Decr~to NQ 6.503. - Bs. As., 16/9/52. 

Modifica, a partir ,d:o ht iniciacion d"el curso es
colar de 1952, la situaci6n de revista del perso-
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III docente de III Escuela Induetria.l NQ ! ile 
J.. YCllnneda (Buenos Airee) oa!eetwo pOl' In. apli
cn.cion d el nuevo Plan doe Estudios que Ie m~n

ciona a continuacion, en 1& forma que en enda 

easo ee expresa: 

EMILIO JOSE PUGLIESE (D. If. Hi, Uatrieu-
130 751.176 ), titular de 4 (cu atro) horas (2-2) 
de Irecno1ogi:t de losl Mater;ales en !'Ell'. ano 
J.. y 2' <l':visiones, cesara en ellas, p.asando l!. 

l'e',jRtar, en c:unbio, con 4 (cuatro) horas de 
Dihujo Tecnico en ler. afio, 3' divisi6n -Tele
c.omunicudones-. 

BLANCA LUCY BALDANA (L. C. 403A!5, 
Ced. doe Id . NQ 3..018.563 Pol. de la Cap. Pe
aera~), titub-r -entre otras- de 6 (seis) horns 

(33) de C1.st"lhno en 1er. ano, I' y 2" divi
I!iones - Comll'll- c{'sar1\ en eHas, pasando a 
revi.,tar, en cnn'bio, con 6 (seis) horas (3-3) 
de igual asignatura en 31)1'. ano, l' division 
-~\fec{lI!icu- y 3oer. ana, 2' dl.~isi6n -Con!J

trucciones Civiks---. 

JT'AX C~\ RLOS CIVILE (D. M. 1, Matricu-
1:\ 1.676.S0·!). titu12r de 6 (sllis) hor:1cs (3-;]) de 

rrL"~"l'ia ">' Geografla en l{)r. :liio l' Y 3' ai
vi~i6n -Com un- cesa.ra on ellae. f'" saneo a 

rcvistar, en camb'o, con 6 (s-eis) horas (3-3) 
de ipwl asignatura €.ll l or. afio, 1- divisi6n 
-MecaniCrl- y loer. ano, 2' division -Conlll" 
truecjones Civilcs-. 

YICEXTE FORTE (D. lL 15, Mat. 1.011.063), 
titu1ar de ..( (cuatro) hor~ (2-2) de DibuJo 

P'180 en ler. ano, l' y 2' divieiones y de 
IS (~()is) horas (3-3) de Dibujo Ge ometrico ell 
ler. n!\o, I' y 2' di,"is;on""5, ee!;arn en ell as, PII.-
6ando I\, revietar, en cambio, con 11 (oncoe) ho
rn! (4-4-3) de Dibujo Tecnico en ler. afro, I ' 
divi sion -,)feciinica- ler. afio, 3' diviai6:a 
-Conetruccionee C'ivilei- y en 2 Q~O, ~ di
viei6n -Conatr,ucc;one..'1 Civiles-. 

TNES GONZALEZ (L. C. 1.137.534, Ced. d. 
Id. rQ 1.682.035 Pol. de Ill. Cap. Federal), ti
tulnr --entro otras- de 10 (ciez) ho!'as (5-5) 
Goe ],fateIDaticns 'en ler. ana, l' y 2' divis;onos 
-Comun- resnra en ellM, l1asando a revil
tar, en cambio, con 10 (diez) home (5-5) de 
lfntem:iticaSl en 3er. ano, I' d'visi6n -?Je~a

!1ictl- y en 3er. ano, 2' divisi6n -CO!lstl'UC
e iou<:' 5 Civil efr-. 

D~cre~-o NQ G.80t - Bg. As., 19/9/52. - }.{o
clii"ic'l -;1 :p'lrtir de In. iniciaci6n del cmc-o ('~e o-

1nr de 1952- 1:1 situaci6n deo rcvisb del p('T~O

nfl.l doeente de la Escuela Industrial de la NIJ,-
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l':i6n de Mrrcedee (Bueno! Alroe) nfoctllc1o por 
lll. t.pliclICi6n del nuevo Plan de E~tuc1iofl qu~ ae 
ml3neiona a ecntinuaci6n, en la forma que e n 
cailll. caeo ee expreea : 

lUCARDO DEL BOC~~ (D. Y . Comp., llatri
eula 587.016), titular de 15 (cinco) horas de Uate
m5.ticas en 29 ano, -_ .... utomotores-, de 2 (d08) 
1101'a5 de QUlmica Inorganica en 3er. ano -Mo
ef.nicn-, do 2 (dos) horas de NocioLlOS do E10c
trieicl:\il en !leI'. ano, -Automotores- .,. de 3 

(tres) crRS Q.e Fisica [ndustriaJ en 3er. alia, 
-:l.fce:tni(''l-, cesarti, en eHas, pas::mdo a revis
tar en cambio, con 4 (cuatro) horas (2-2) de 
Electriciuad en 3er. ano, I' divisi6n -lfocun:
C:l,-- y 3cl'. ~ no, 2~ divi<i6n -Automotores-, con 
(j (sels) h01'as de Elrctrotecnia General en 4" 
ano, 11l- division -:M:cc~.nica- y con 2 (ilo~) ho· 
ras do Fisica on 29 ano, 2~ diyisi6n -Alltomo
tores-. 

JUAN }eNGEL HUAR.TE (D. M. 1(l, :U~tr1C'1-
1& 8M 17!), titular de 2 (dati) hora_ de _-ocio
nos d<, 1.Ietalurgia en 29 ano -Mecl\n' cr-, :'e 
3 (t1'es) horas de l.fftfluinas '1 Vapor ;' . {ntnrC'B 
3 Explo.i6n en 29 ana, -Antomotorc~- ;-' d~ 

10 (diez) hOr:lS' de Tecnologia d0 -"faql'h~~ y IIe
,rarnirntns Cll 3? Y ~8 anos, -}fec{micn- rcsar:, 
en .p11as, pn~ando a revistar, en ram 10, tOn J 3 
(trcce) IH'rae (2-3.3-5) de 'l'(l~nologia en ~? ;; 3,or . 
.:Ino .• 2' di"i~i6n -_~utomotores- y con 2 (dos) 
horns de Qu1mica en 29 afio, 21,1 (livi,~i6n -Auto

motorcs-. 

·ErNESTO AUGUSTO MARTINEZ BEL· 

'rRAN (D. J.i. 2, Mat. 174.31 7), titular de 2 
(dOll) horas de DiblljO IJ, Pul~o en :.'Cr. ano, 
2- divin;6n, de 3 (tree) lJora~ de Dibul,!o Geo
met rico en le1'. afio, 29 dinsi6n y de 'i (sict£) 
hora.s. (4·3) de Dibujo T6cnico en 2·Q uno -!fe
canica- y 2(1 die -Automotore!-- cos.:lr:i. en 
elllH!, pneando l!. re;:iet~, t'n ('ambio , con 12 
(doe'e) horas (4-4-2-2) d'e Dibn.io ~.rernico en 
ler. tlll.o , P y 2' divis:ones, 2Q ano y 3oer. :\fio 
---L .... utomotores-. 

ROBEF1'O TIT:) CA.RLOS MARIA RICC_~ 

(D. M. 2J , Mat. 1.~1!l.6;]l), titl:br'de ]0 (diez) 
hor~.8 (5-5) de ]-'IatemC,ticas en 3er. y 4Q ano 
-Jl.rec{1.!l.ic.a~ ,do 2 (dos) hong de QUlmka Or-

1;'ll1~r:t c·~ JI.? afio -;,fedtnic·:t- y do 4 (cuatro) 
h(}"[l~ de lrti(juina~ de rrransporte en 4Q ano 
-,~l:tl)m "t~rl'<.- c"'~~rfl. ('11 e1las, pasando are· 
vishr,1?u ,'n!Jl1.io con 15 (quirrc") ho1':l8 (555) 
<~I'; J'.r;~.1r.:::![:tieos en 29 y 3cr. a,no, 2- divisiol1 
;r 3-,:'T. anD, I' divit'fi(n -A.utomotoree-- y Me-
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doiciil- respoctiV"J.lllento J con II (dos) horM 
de Quimic& en ~9 ano, 1> diviai6n -Mecanica.-. 

EU:::lElHO F RA ... ""CISCO SAIUUA (D. IJ. 115, 
)fat. 835.415), t ituinr --entre ot ras- de 3 (tres) 
110r:18 de Bistoria y G-eografia en 3 r. ano - Mo
dlnica-, ces:1r:l. on ellas, ,pasando 11 revistar, e_ 
c~mbiol eon 3 (tres) hora9 de igual asignatura 
en 2ry ano 2! <1ivisi6n -Autoruotores-_ 

VICTOR ANGEL ASCHERO (D. M. 16, Mat. 
163.975), titular -entre otras-- de 3 (tws) ho
ras de ,Castellano en 2Q ano y de 2 (dos) hora..l 
de Bigieno J S'eguridad Industrial en 2Q ano 
-"Me-c{miclI-, cesara en ell as, pasando II. r evu;
tar, en <lambio, con 6 (seis) horas (3-3) de CM
te])ano on 2'? ano I' divisi6n -Mec{mica- J 
2Q ailo 2- divi8i6n -Automotores-. 

ARTURO FIORELLI (D. M. 16, Mat. 860.Ho8) , 
titul:lr de 10 (diez) hor3.11 (4-6) de Dibujo Tee
nico iln 3er. J 49 anoll -AjlUltadoros y Mecini
cos--, geslI.n], on ellas. pasand'o a revistar, en 
eam.bio, con 11 (onoo) horal (3-4-4) de Dibujo 
T6cnieo en 2Q, 39 J 49 alios I" dil'isionei -Me
eC.niea-. 

HORACIO FERNANDO RUIZ DIAZ (D. M. 
~, Mat. 182 .980), titular d'8 4; (euatro) horas 
(2-2) de Tocnologia do los Jl.btoriatcs en l er_ 
nno l' J 2! divisiones y do 3 (tres) hora.3 de 
Fisica en 29 ailo -Mecaniea.-, cesar a en elias, 
pasando a rovistar, on cambio, con 8 (ocho) ho
raB (3-3-2) de Fisica en l'Or. ano l' divisi611 
-ME'canic3r----1 J 2' diTi.soi6n -AutomotOTeB- J 
en 29 ano 1- dil'isi6n. -Mec6.ni.cllr-. 

Decrato NQ 7.236. - B\!I. As., 25/9/52. 
Modifica. -:'I. partir de la. iniei3lci6n del eorso 
eeeolar de 1952- 1& aituaci6tn de revista del 
personal docente de 111. Escuela Ind,ustrial de la 
N!\.Ci6ll, de Quilme. (BuenMi Aire~ ), atectado 
por Ill. a,plicaci6ln del nuevo Plan de Estudioa 
qne .. mencion& II. eontinll!'.ci6n, en la forma 
que eu cada CII.50 ee expresl1: 

DOLORES HERNAN ARRIOLA (D. M. 15, 
Mat. 1.047.040), tituls.r de 6 (seis) horlJ.B (2-

~-2) de Educaci6n Flsicl\. 'On l 'er. II.UO 3t diviei611 
y 29 ano 2" y 3- divi.~iolles, cesara en ellas, pIL
aando a revistar, en cambio, eon 6 (seis) horaa 
(2-2-2) de iguaI materia en ler. ano 3' divisi6n 
-Automotores-, 2Q IIno 2- divisi6n -Automo
tores-- y en 3er. ano l' divisi6n, Mecaniea. 

IIUM:GERTO MIGUEL BONO (D. M. 4, Mat. 
552.801), t; tular de 1~ (do ce) horas (3·333) 
d-e Cast"31111110 en ler. ailo l' y ~t divi<liones y 
29 nilo I' Y 2- diviaiones, ees:ua en o11as, pa-
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sando :'I. revistar, en cambio, con 12 (doee) horns 
(3-3-3-3) de igual asignatura. en lor. ailo 1· J 
2' divisiones --l1\iecanica.-, 29 ailo 1- divisio:l 
-Mec:1nica- y en 3er. ano 2' diviID6n, Auto
motores. 

LUIS _ALBERTO <HMENEZ (D. M . 19, :l1at. 
~ . 308.431), titular de 4 (cuatro) horas (2-2') 

de Edacaci&n Civica on ler. ano l' y 2' divi
eion-es, ccsara en ellas, pasando a revistar, en 
cambio, con 4 (cuatro) horas (2-~) o:e igu:ll 
a-signatll'IU en 1er. aiio 1- y 2' divisiones, 11e
canica. 

PEDRO BELMAN (D. M. I, Mat. 8 .7!l-1), 
titular de 6 (seis) horas (2-2-2) de Tecnologia 
de los Materiales '8n 1er. ano 1', 2- J 3' di vi
Iliones, de 12 (doce) horas (3-3-3-3) de Fisie::, 

Industrial en 29 ano l' y 2' divisiones J -en 3er. 
ano l' y 2' divisiones J de 3 (tres) horas d0 
Electrici dad Practica en 4Q afio, cesara en oHas, 
pas11.ndo a revistar, en cambio, con 16 (<1ieciscis) 
hor39 (cl-3 -3-:l-2-2) de F1sic11. en 1er. ano l' y 2' 
divisiones -:Mecinica-, lur. ailo 3- y 4- d'ivi
ilione-s --Automotores-, 209 ano l' division -Me
ei\,nic:!'-- ! 2Q ano 2- divisi6n - Automotores
~ con ei (cinco) horas de Matematicas en lE'r. 
ano 4- divisi6n, Automotores. 

EVAJUSTO IBARRA ('D. M . 3, Mat. 572.987), 
titular de 6 (seia) hora..s (2-2-2) do Dibujo 11 

Pl1]SO en 1er. ano 1', 2' Y 3. divisionoes, de 9 

(nuel'C) horas (3-3-3) de Dibnjo Geometrico en 
ler. ano 1', 2' Y 3' divi8iones y de 3 (tres) ho
ra. de Dibujo Teenico en 29 ano ~, divisi6n, 
eesari ,en e11as, pllSlndo II. revietar, en cambio, 
eon 12 (doee) horM (4-4-4) do Dibujo Tecnico 
<en ler. II.no I' J 2' divisionos -Mecanica- r-
1er. a1[o 3. divisi6n -Automotores- J con 6 

(seie) horM (4-2) de Dibujo Teenico en Ser. ano 
l' di vi~,i6n -Meeanieu.- y 3er. afio 2' di l'iii61l, 
Automotores. 

JHGlJ'EL RAINONE (D_ M. 2, Milt. 241.035), 
tilmlar de 7 (siete) horas (4-3) de Dibujo /Toc
nico en 3er. ano l' divisi6n -Mecanic11.- y 3or. 
afio 2t divisi6ln, ~e 2' (dos) horas de Qllimic& 
Inorl'tmica en 3'Or. ailo I' divisi6n y de 3 (tres) v 

horas do Maquinas de Vapor en 29 ano 2' divi-
sion, cesar(\. en ellas-, pasando a revistar, en 
cambio, con 2 (dos) horas dc Quimica en ler. 
ailo 3- division -Automotorcs- y con 10 (diez) 
hor1s (2-3-5) ae 'Tecnologia en 29 ano ]. divi
s' 6n --.fecanLn.a-, 2Q ano 2- div:sion -.\uto
motore:3- y -en 3'8r. auo 2' diviQi6n, Automo
tores. 
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JUAN JJOSE RAMIREZ (D. M. 65, Matricula 
l.534.499), titular de 2 (dog) horas de Dibujo 
a Pulso en 1'er. ano 4. di visi6n, eesars. en eIlas, 
pasando a revistar, en eambio, con 2 (dos) ho
ras de Dibujo Teenico en 2Q ano 2' divisi6n, 

Automotores. 

Resoluei6n del 22/9/52. - Modifiea -a pa.r
tir de la inieiacicrn del eurso e~ola.r de 1952-
la situaci6n de revista d'lll per.sonal docente de 
la Eseuela Industrial doe la Naei6n de Lujan 
(Buenos Aires), afectado por la aplicacion del 
nuevo Plan de EstudlO,S. que se menciona. a con
tinuaci6n, en la forma que en cada easo se de
termi:na,: HERNAN RAMON BUSSO (D. M. 14, 
Mat. 708.997), titular de ~ (dos) hor.ae de No
ciones de Eloectricidad en 3er. ano, de 2 (dos) 
horas d'e Tecnologia. (}c los M ateriales en 1er. 
a,no "A" y de 3 (tres) horas de FLsica en 2Q ano 
"A". cesara en eIlas, p.asando a. revistar, en cam
bio, con 5 (cinco) horas (3-2) de Fisica en 1oer. 
y 2Q anos y con 2 (dos) horas de Elee.tricidad 
en 3er. ano, todas en la especialidad Mecanica. 

.A utorfzase ados escueZas 
para aceptar un premio 

Resolucion del 9/10/52. - Exptes. Nxos. 625 
y 6.749/52. - Visto las informaciones produei
das acerca del ofreeimiento efeetuado pur el 
"Rotary Club" de Bolivar (Buenos Aires) para 
adjudicar senaas medallas a los que resulten el 
"mejor alumno" d'el curso doe 1951 de las Escue
las Profesional e Industrial que fun.eionan en la, 
localidad, atento que se satisfacen las exigen
<lias reglamentarias establceidas por Resoluei6n 
del 9 de abril de 1951 (Arts. 2Q, 4Q Y 5Q) Y doe 
eonformidad con 10 dictamina do Ipor 1a Dirac
cion General de Ensenanza Teeniea, el Mimstro 
de Edueaci6n, RESUELVE: 1Q - Autorizar a 
b. Escuela Profesional de Mujcres y a la Es

('uela Industrial que funcionan en Boliwr (Bue
nos Aires), para aeeptar el premio que por una 
vez of race el "Rotary Club" local, eon~istente 

en sendas medallas que seran otorgadas a los 
alumnos, senorita ELBA ESTHER DARRET
eHE, del primer estableeimilmto eitallo, y senor 
DANIEL UGARTE, del segundo, por hab'Elr re
eaido en eIloS la eondici6n de "mejor al'lImno" 
del eUTSO de 1051, de aeuerdo eon Ia eleeci6n 
efectua.da pOl' las res,peetivas eseuelas. 

~Q _ El premio que S'El acepta precedent~men
te, 'P.oo.'ra ser entregado a los alumnas benefi
cicdos, durante el acto eonmemorativo que dec-
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tuaran ambos establecimientos el ,dia. 10 de 
octubre eorrioente. 

3Q - De forma. 

Para aceptar un premio 'con ca?'acter 
p-ermanente, se autoriza a una escueZa 

Resoluci6n del 8/10/52. - Expte. NQ 51.665/ 
1952. - Visto los presentes aetuados, por lal! 
cuales el sefior JOSE CARLOS SAENZ ofrece 
un p.remio perma.nente para ser distribuido en· 
t:re las moejores alumnas de la Escuela Profesio
nal de Mujeres NQ 2 de Eva Per6n (Buenos 
Aires); atento que el mismo Be ajusta a las con
diciones estipuladas por la ,resoluei6Ju de feeha 
9 de abril Ultimo y de eonformidad con 10 dic
tamina-de por lao Direcci6n General de Ensenanza 
Teeniea, el Ministro de Educa.zi6n de lao Na.ci6n, 
l'1'lDSUEL VE: 1 Q - Autorizar a Ia. Direeei6n de 
la Eseuela Profesional de Mujeres NQ 2· doe Eva, 
PerOin (Buenos Aires), para aceptar 'e1 premlO 
instituido por el senor JOSE CARLOS SAENZ, 
consistente en Ia donruci6n, con caracter perma
n.ente, de diez ejemplares del libro de Ia Jefa 
Espiritual de la Nacion senora Eva Peron, "La 
Razon de mi Vid·a", los que seran otorgados a 
la.s diez mejores alumnas del estableeimiento. 

2Q - De forma. 

San Luis 

Pr6rroga de 1£na Misi6n Monotecnica 

Resolucion del 8/10/52. - Expte. NQ 62.384/ 
19152. - Prorroga a paTtir del lQ de marzo de 
H153, la resideneia. de la Misi6n Monoteeniea. y 
d~l Extension Cultural NQ 48 (Espeeialidad Cons
trueciones), en la localidad ' de Merlo (P'fovlncia 
de San Luis), hasta tanto se de ,cumplimiento al 
plan de trabajos 'On ejeeuei6n. 

Santa Fe 

Rescisi6n de contmto 

Resolucion del 8/10/52. - Expte. NQ 64.252/ 
1952. - A pedido de 1a interesuda, res.cindese 

• 
el contrato de loeaei6n ,de servieios celebrada 
con la senorita NOEMI ROSA MARCON (L. C. 
3.864.126, CM. de Id. NQ 216.442, Pol. de C6r
doba), para desempenar '01 cargo de maestra 
en la Misi6n de Cultura >Rural y Domestica NQ 6 
de Pilar (Santa Foe), 
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Tucuman 

A dsc l'ipci61~ 

Resoluci6n del 13/10/52. - Expte. NQ 1.222/ 

1952. - 'Concede, a partir del 1Q de abril del 
corrient'e aiio, los bendicio.s de la adscripci6n 
a leI'. ano del taller de Corte y Confecci6n de 
1a Es;}uela Profesional de Mujeres de Tucuman, 
al Instituto "Sa,nta Catalina/' de la misma ciudad. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Fcrmuta 

Decreto NQ 7.701. - :Ss. As., 2/10/52. -

Acuerda la rpermuta de tareas entre la senora 
ZULEMA GAGGINOde MAR'TINENGO (L. C. 
0.673.791, Ced. de ld. NQ 1. 336 .499 Pol. de la 
Cap. Federal) y la senori ta. LEDA GLADYS 
FASSIO (L. C. 4.398.802, Ced. de Id. numero 
4.·1.1)7 .922 Pol. d<e la Cap. Federal), quienes pa
sarlm a desempeiiar -respectivamente- un 

cnl'go do Ayudante Mayor (Auxiliar de Secre· 
ta,ria) en la Escuela Profesional de :Mujeres 
_ 'Q 4 dQ 1:1 Capital Federal y un cargo de Maes
tra Esp-acial (Educaci6n Dom6stica) en la Es
cueh Profesional de 1If.ujeres de San Fernando 
(Bueno., Aires). 

• 
DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

A UTORIZASE LA COLOCACIOY DE UNA 
PL1C.d P.ECORDAT..07],[A 

Decreto NQ 8.144. - Eg. As., 8/10/52. 

Autoriz2 al Sindicato Argentino de Artistas 
Plh~icos, a 'colocar en el Mus'eo Nacional de 
Bellas ~'\.rt'Els, una placa en homenaje a Leonardo 
dn Yin'ci, con motivo del 5Q eentenario d<e su 
nacimiento, cUya loyenda reza: "A LEONARDO 
DA VINCI ROMENAJE DEL SINDICATO 
ARGENTINO DE ARTI8TAS PLASTICOS EN 
l':L VQ CENTE·NARIO DE SU NAlCIMIENTO
H5:?·19i12". 

GESTIO'N UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Concurso para nombrar profesores titulares 

El Interv-entor Delegado de la Facultad de 
Ci-encjas Exactas y Naturales, ha r€suelto lla
mar a concurso por el termino reglamentario de 
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treinta dias, a con tar del 8 de octubre corden
te, para proveer .de profesor titular a las si
guientes cated,ras: Geometria Superior (A 0 B); 
Dibujo Natural (D()ctorado 'en Ciencias Natu
rales). 

Los interesadoe deberan inscribirse en la Of i
cina. ,de Personal de la FaClultaa, cane Peru 272, 
accmpaiiando a I9U solicitud de inscripci6n sus 
antecedentes p:ersonales en V'einte copias escri
tas a maquina 0 impresas. EI plazo de in scrip
cic'u vl~nce el 7 de noviembre pr6ximo. 

UN"IVBRSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

Nombramientos 

DCC1:et.o NQ 7.586. - Es. AB., 6/10/52. -

Expte. NQ 205.809/51. - Nombra en la. Escuela 
Inil'ustrial Superior de la Naci6n "General Jose 
de San Martin" anexa a 10. Facultad de Cienci!lB 
Matematicas, Fisico-Quimicas y Naturales Apli
cadas a 1a. Industria, dependiente de la Univer· 
sidad Nacional d'8l Litoral, profesora. titular de 
"::I.fatemiiticas", seis (6) roras semanales, a la 
Profes,ora Normal en Ciencias, senorita ADA 
ELEOTRA MASCO (L. C. 898.210, clia. de Id. 
W) 398.419, Pol. de Rosario-Santa. Fe). 

D'acreto NQ 7.977. - Es. AB., 6/10/52. -

Expte. N\I 205.621/51. - Nombra en la Escuela 
Industrial -Superior de la Naci6n "Presidente 
Gen'Oral .Tuan Peron" anexa a la Faeultad' de In
gcnieria Quimica, dependiente de 10. Universidad 
Nacio'nal del Litoral, profesor titular de "Fisica 
I Curso", seis (6) horas, "Fisica II Curso", dos 
(~) horas y "Flsica General", seis (6) horas 
semanales, al Ingeniero Quimico, don :MARIO 
PEDIW SELEDONIO OSELLA (D. :?If. 39, :Mat. 
3.565.!J58, Ced. d'e ld. NQ 179.209, Pol. de Santa 
Fe) . 

Deereto NQ 7.9'78. Es. As., 6/10/52. -

::Expto. NQ 206.4B3/51. - Nombra en la Escuela 
Industrial Superior de la Naci6'n "Prcsid<ente 
Geneul Juan Per6n" anexa a la Facultad de In
genieria Quimica dependi'Onte de la, Universidad 
Nacional del Litoral, profesor titular de "Cas
tellano", cuatro (4) horas semanales, al Abogado 
don DORANDO EUGENIO CHIARA (D. M:. 36, 
Mat. 2.369.583, CM. de ld. NQ 110.543, Pol. de 
Santa Fe). 

Docreto NQ 7.980. - :Ss. As., 6/10/52. 

Expte. NQ 47.662/52. - Nombro. en la Escuela. 
de Odontologia d<e 10. Facultad de Ciencias Me
dicaEr, Farmacia y ltamos Moenores, dependiente 
de llll Universidad Na.cional del Litoral, profesor 
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titular de la eatodra. de ''Patologia y Clinie!l. 
Buco-Dental", a1 doctor en Odontologia, don EZE
QUIEL FELIX EGUREN (D. M. 33, Matricula 
~.161.833 , Ced. de Id. NQ 14.1.049, Pol. de Rosario
Santa Fe). 

Decreta NQ 7.1182. - Bs. As., 6/10/52. -
Expta. NQ 205.293/51. - Nombra en la Escue1a 
Rllperior de Comeroio "Libertador Genoera1 San 
}l~'tin" anexa a la Facultad de Ciencias Eeo
rl6mic:1~, Comerciales y Politicas, dependiente 
de 11. Uni-.-ersidad N aciona1 del Litoral, profesor!'l 
t;tular de "Matematicas", una -cutedra, a la Pro
f~s.or(1. Nnmal en Ciencias, seiiorita AIDA EM
YA BOTTA (D. M. 33, L. C . . 2.82~.325, C~d. d. 
I-l. NQ 395.175, Pol. de la. Cap. Federal). 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 

Ace1'taci6n de renuncia. 

Decreto NQ 8.149. - Es. M., 8/10/52. 
Exyte. ;N"Q 205.767/51. - Acepta can anteriori
clad 01 1 Q de mayo de 1951, In renuncia presen
tada por e1 profenor titular de la catedra de 
"Tecnologia Azucarera" en el Instituto de I n
vestigaciones Azucareras de 1a Facultad de Bio
quhnica, Quimica y F~rmacia dependiente de la 
Universidnd Nocional de Tucuman, Ingeniero 
n. ALEJANDRO SEGUNDO ALVAREZ (D. M. 
fi7, Mat. 3.573.546, CM. de Iel. NQ 19.779, Pol. 
(10 Tucuman). 

DIRECCION GENERAL 
DE ft...DM.1:NISTRACION 

• 

~CUEBDASE A CORRIENTES LOS 
BENEFICIOS DE LA SUBVENCION 

NACIONAL 

Bs. A.'l., 9/10/52. - Expte. NQ 4.06:J/5Z. 
Visto este expediente por el cual la Provineia 
d~ Corrielltes gestiona su acogimiento a 103 be
neficios d~ la Ley NQ 2.737 d~ Suhv-enci6n Na
cional por el corriente ano, y, t eniendo en cu!'n
ta que dicha provincia deber,i. cumplir oportuna
I"lente lo~ requisitos que exige In. rnencionada 
ley para ohtener los fondos cO!rl'spondientps, 
01 :M:~lJiBtro de EducQci6n de 1:1. Naci6n, RE
SLELVE: 1Q - Decl:l1'ar a Ia PRO~CIA D'F' 
CORRTENTE<l acogida a lOB br1Jcficios de h 
[r,y J;Q 2737 de Subvenei6n N~cionaI por cl 
~no 1952. 

BOliEIJ'IN DE COMUNICAOION~ NO 1~5 

2'> - Hacer eaber &1 Gobierno de eaR Pl'ovin
cia que los fondo! que se Ie liquiden deberan 
sel' invertidos: e1 80 % en sneldo8 de maes
tros y el 20 % restallte, en la adquisiei6n de 
libros y utiles para ascuel'!!! yen la construcci6n 
de oedificios para las mismas, debiendo pars. 
estos ultimos rubros, dar cumplimiento a 10 dis
puesto por la Ley NQ 2737. 

39 - De forma. 

CIRCULAR N ' l!63, REFERENTE .J. LA 
DEVOLUCION DE TAMBORES DE TODO 
TIPO, CON EL FIN DE FACILITAR LA 

DEMANDA DE COMBUSTIBLE PARA 
CUMPLIMENT AR EL "PLAN AGR.t1RIO 

1952-53' , 

El Director Gene:al de Administracion, con 
:fecha II del corriente mes, 119. dictado It\, eiguien
to circular: La Divisional Buenos AirM de Ya
eimientoB P etroliferos FiscQles sa ha dirigido 
:sJ M:iniste1io de Educ?ci6n, solicitando In cob 
:boraci6n de todas las depenJenrias a fin de que 
lIe proceea a la deyoluci6n a ]a planta de oTig-en, 
deutro de la b~'cvedod posible del mayor numero 
de tamborcs de todo tiro y uso que obren en 
IIUS dep6~itos con el objeto de facilitar la de-

• manda de combustible para cnmplimentar e1 
"Plan Ag't'urio 1952/53' '. 

Se acompana copia de Ia nota de r;:)erencia 
pna que 80 adopten las medidas tpndientea a 
dar eumplirniento a In colaboraei6n que se ge~
tiona. 

"E! Pod~r Ejecutivo Tacional, por interme
ilio de sus organismos teeniros, ec encuentra in
tercsado en que se faciliten al maximo la~ tareas 
r-olacionadas con b pr6xima coseeha de cercales, 
dada 1a importaneia qne esta reviste para Is ceo
nomill del pais. 

En consec::!encia, la atcnci6n de la d~mandn 
d:e lOB combustibles par:1 cnmplimentar el ''PI all 

Agrario 1952/53", ein descuidar la atenei6n de 
las nccesidades indispensables pr.ra el norma! 
clcsenvo1vimirnto de lluest11 indust~i:l. y de Jas 
reparticiones 'Publicas, exigiI'll a nue~tra em
pre~a disponer en ell!! Plantas de Almaeennje, 
ilc todos les tamboreg vacios actualmente en po
d-el' do los pODsumidores, maximo que es mil te
TirJmente imposible reponer 6'Jl In aetulllidll d 

~ouel1()s radi:ld()s '(lor e1 uso. 
En merito a 10 expuesto es quo no~ permitimo. 

r,oeabnr de u~tcd, au mas amplia y decididfl. 
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colaboraei6n a fin de que eaa Repartici6n pro
e,eda ~ la i'6voluci6n 11 In Planta de origen, den
tl'O de lao brevednd posible, del mayor numero de 
tamboroo tle todo tipo y uso que obren en BUll 

dep6si tOil. 
So Mlara asimismo que 8e han impartido ins

trucciOn'll8 a. Ius Plantae proveedoras para que 
el retiro por cami6n de tambores llenos por par
te de 10J oonsumidores, responda por 10 menos 
:t 1a deToluei&1 de igual numero d-e vados. 

En la l eguridad de contar con su mas amplia 
colaboraei6n, hacemos propieia esta oportunidad 
para saludar a usted eon nuestra mayor eonsi
c1oraei6n". 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

..J.CLAB.A.CION DE FUNCIONES 

Renolnci6n del 6/10/52. - Hace saber a quie
nes corresponda con referencia a la Reso~uci6n 
Ministerial 'NQ 5.249 de fecha 16 de junio del 
eorriente ano, que las funciones de Encargado 
(turno lloche) en el Deapacbo General, Direcci6n 
General de Ensefianza Primaria y Direcci6n Ge
neral de Administraci6n, deben interpretarse 
como a~ignadas al Auxiliar 6(> (personal de 5er
ncio) del Depurtament() de Intendencia, sefior 
NICANDRO DOMONTE (D. M. 2, Matricula 
250.9;'57, Ced. de Id. iNQ 1.371.454, Pol. de la 
Cap. Fed.); y no al sefior ROBERTO DOMON
TE (D. M. B~. As., Mat. 4.029.805, Ced. de Id. 
N(> 2.921./l09, Pol. de Ill. Cap. Fed.), como en 
lIqn.Ua .. e!pecificl1ra. 

IlEV.t!LID.t! DE TITULOS 

BlI. ~., 9/10/52. - E:q:te. N~ 69.460/50. -
"VISTO: El expediente NQ 69.460/50, relaciona
do COlli. Ill. Mlicitud de revalida del titulo doe 
Mueatra Normal Superior expedido por Ia Ell
cuele. Normal NQ 2 de Profeaores do Villarrica 
(Republica del Paraguay), formulada por 1a se
iiorih E1~ll. Catalina Jensen, y stento que de las 
con~tal!leiae agregadns 11 dicbas actuaciones se 
dO'prel!de que han aido satisfeehos los requisitos 
~stipllla •• l!l tn c1 :lrtieul() 8Q del decreto do 30 
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de eetiiembre de 18915, por el quo sa reglameut6 
Ia ejecuci6n del Convenio Internacional relativo 
21. ejercicio de profeS'ion'68 liberales, el Ministro 
de Educaci6n de la Naci6n, RESUELVE: 19 -
Que Itt recurrente presente ante Ia Direcei6n 
General de Enaefianza Secundaria, Normal, E8-
pecial y Superior el diploma de Maestra Normal 
Superior habilitado con una estampilla de pe-
80S 50.- m/n., conforme 10 determina el art
ticulo ·~8 del decl'oto reglamentario de 30 lIe 
setiem'bre de 1895. 

2Q - Cumplido, daso por revalidado el titule 
de Ma-estra Normal Superior, expedido a favor 
de la I>efiorita ELSA CATALINA JENSE :r, por 
Ia Escuela !Normal N9 2 de Profegores de VilJa
rrica (Republica del Paraguay) el 13 de setiem
bro de 1949 bajo el numero 1566, debiendo asell.
tarse en el respectivo diploma, por intermedi4> 
de Ia citada Direcci6n General, Ill. constanela 

del caso. 

3Q -- De forma . 

Bs. As., 10/10/52. - Expto. NQ 6O.9~50. -
VISTO: EI expediente NQ 60.968/50, rerfcionado 
con la solicitud de revalida del titulo do Mael
tra [Normal Superior, expedido por Ill. Eacuela 
Normal NQ 1 de Profesores, de Ia ciudad <1e 
Asunci6n (Republica del Paraguay), formulade 
por In senorita, Emma FiIomcna Quercetti, y 
atonto a que de la8 comtancias agregadas a 
dichas actuaciones, se desprende que han sido 
aa6sfecbos loa requisitos estipulados en e1 ar
ticulo 3Q del decreto de 30 de setiembro de 1895. 
por e1 que se reglament6 la ejecuci6n del Con
vonio Internacional relativo ~l ejercicio de pro
fesiones lib era le~, e1 Ministro de Edncaci6n de 
Is. N~,ci6n, RESUELV,"E: 1Q - Que Ia recurren
te preaonte ante la Direeci6n General de Enllc
fianza Secundaria, Normal, Especial y Superior, 
<'l diploma de Maestr~ Normal Superior, h1.bili
tado eon una estamJliIla fiscal de $ 50. - m/n., 
eonfolrmo 10 dotermina e1 articulo 4Q del aecr~

to reglamentario de 30 de setiembre de 1895. 

2Q -- Cumplido, dflse por re,alidado el titulo 
de Maestra Normal Superior, expedido a favor 
de In. acfiorib EMMA FILOMEN A QUERCET
TI, plOr laEgcuela Normal NQ 1 de ProfesoreA, 
de la ciudad de Asunci6n (R"publica dol Para
gua y ) el 25 de noviembre de 1945, bajo 01 ntl
mero 395 folio 1407, debiendo asentarse en cl res
pectivo dinl oma, por int('rmenio ile la citaia 

Diroed6n General, Ie. eonst~ nda del c~so. 

3Q -- De formp-o 
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DJ.RECCION DE EDUOACION FISIOA 

NO SE REALIZ.i.R.i. EL CORRIENTE AilO 
LA "FIEST.i DE L.i. EDUCACION FISICA" 

1':3. A~., 13/10/52. - VI"TO: La nota que llre
ccr:c de Ia Direeci6n de Educaeion Fisiea, pOl' 
lrt qne solicita quo no ge realiee en e1 eouiente 
~iil} h Fiesta de Ia Edueaci6n Fisica, fijada en 
p1 CDlendario Eseol:lI' para eJ dia 25 de oetubl'e 
dd corriente ano j y CONSIDERANDO : Que 1a 
realizaei6n de Ja mencionac1a Fiesta impJiC:1 Ia 
realizacion de gastos que es nee(,3ario evitar, 
atento Jas £cveras normas de econolUias i!1lD:WS
tas par Decreto NO 2.774/52; 

Pal' elIo : e1 Ministro dee Educ:1.ci6n,RESUEL
VE: 1Q - Suspender pOl' el eorriente ail", In. 
l'e ~lizaei6n de la "Fiesta de la Educaci6n Fisi
ea", euya c('lebracion debla dect.uarse eJ dlll 25 
de octubre, de eonformiitacl con 10 dispuesto en 
cl "Calendario tEsrolar" para el ano 1032. 

~9 - PaRe a la Dhecci6n de Edueaci6n Fi,il'~ 
p~l'a Sll conoeimiento y comunicaciones pertin<'l1-
tes. - echo, ar~hlveS'e acumulado aJ expevicute 
~<o 58.684/51. 

PARA [,NA EXHIEICIO;;:[ AUTORIZASE 
EL usa DE UN NATATORIO 

Bs. As., 10/10/52. - Expte. NQ 65.603/52. 
VIS'l'O : EJ pedido formu1ado pOl' eJ SenOT Mi
nistro de Dcfensa. N~eionnl, en el sentido de quo 
8e acucrde a h Cruz Roja Argentina. el usa del 
natatorio del Gimnasio N9 1, a fin de renJiz~ ,' 

un ~cto en la Segunda Seman a ~acional Ju<ti 
cin 1i~b. de 1:1 mencionada Entidad y at~mto 01 

infoi'ITlB que precede ve la Direccion de Educn
ci6n Flsica, e1 l'.finistro de Educaci6n, RESUEL
VE: 10 - Autorizar a Ja CRUZ ROJA ARGE~T
'l'TX A para hacer UBO, el pr6ximo dia 15 de oe
tllbrC corriente, del nat~ torio del Gimnasio NO 1 
<1~ cstI' Mil'istorio, a Iill de que pueda re~lizrr 
l'na E'_-hillici.6n de saJvataje, ('omo acto celehra
torio de Ja Seml1ll't Nacional Justieialista de la 
nlC'neion~da Entidad. 

?~ - De forma. 

DIRECCION DE ASUNTOS 
JUR.IDICOS 

UNIFORMASE LA DENOMIN ACION DE LAS 
UNIDADES MEN ORES DE LA DIRECCION 

B~. A.'!., 13/ 10/52. - Expte. NQ 98.853/ 51. 
VISTO: El pedido que formula la Direccion de 

BOIIDTIN DE aOMUNICACIONES NO 2±:; 

Asuntos Juridicos de uniformar la denomina
ci6n de las unidades menores de la misma que 
funcionan como Divisi6n J uridico-Administrati
va, Ofieina Judicial y Departamento de Suma
l'OS, e1 l'iIi.nlstro de Educaci.6n, RESUEL VE : 
19 - La Divisi6n JUl'idico-Administrativa v la • 
Oficinn Judicial de In Direecon de Asuntos J u-
r10.icos se denominaran, respectivamente, Depar
tamento Juridico-Administrativo y Departamen
to .Judicial, quedando en tal sentido modificadoR 
Jos articulos 3Q, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 Y 32 
del Reglnmento aprobado para. dicha Direcci6n 
el :3 de diciembre de 1951. 

29 - De forma. 

DECRBTOS Y RESOLUCIONES 

EN QUE BE INVOLUORA A PERSONAL 

DE ])[STINTAS DIR.ECCmNES 

NOMBRAMIENTO 

JDecreto NQ 7.765. - Bs. As., 3/10/52. -
Nombra en la Escueln. Industrial NQ 6 de la 
Ca.pital Foderal, profesor de dos horas somana
les de Quimica (MecaniCl3), "aeantes ~n 1er. 
aiio, 5' divisioa, turno tarae, y en la Escu~la 
Naeiollal llo Comercio ~Q 17 ue esta misma ciu
dad, profesor de cnatro horas semanales de Cien
eia.s Fisico Quimica (Qulmica), (clos en 3er. alio 
3~ divisi6n y dos en :;~r. ano 4- divisi6m), al 
'l\')enico QuilUico Industrial y tituJar de 1a mao 
teria, senor LORENZO ALFREDO BLANCO 
(D. 1L il., Mat. 4.213.738, Ced. de Ill. ~Q 1.175.982 
rol. de Ja Cap. Federal). 

CONFIRMACIONES 

Decreto NQ 7.583. - Bs. As., 30/ 9/52. -
Confil'ma en los establocimientos de enseiiaIl2in
d'cpcndicll:'e~ del Ministerio de Educaci6n de Ia 
N:tcion que a eontinuacion 'se menciona, en las 
ta reas que en cada. caso se determina, al si
gU.iente person·al : 

En la Soecion Com-ercial anexa a1 Colegio Na
cioual d'C Adrogu.e (Buenos Aires), profeeora de 
ocho homs semanales de catedra (6 horas d e 
Googl':lfia -3-3-, en leT. ano 3" y 4' di visi o
nEi~ tarde, y 2 horas d-e Geografia Econ6miea 
en 59 ano, vacante par ereaci6n 1952), a In. 
Profesora do Ensen:mza Secundaria en Geogra
fia, senorita NELIDA EMMA IGLESIAS BA
VIO (L. C. 2 .124.797, Ced. de Id. NQ 2'.416.167 
Pol. de la Cap. Federal) .• 
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En la Escuela Nacional d<e ComeI1Cio N9 18 de 
la Capital Federal, profesora de cuatro horas 
semanales doe Ciencias Fisico Quimicas (Fisic-a) 
(2-2) en ler_ ano I' y 2' divi.sliones, manana, a
la Profesora, senora AMELIA FERNANDEZ 
de MANGIANITE (L- ,C. 2'.581.407, Ced. de Id. 
N'1 385.618 Pol. de la Cap. Federal) . 

En la Escuela Noacional de Comereio de San 
Isidro (Buenos Aires), profesor de tres horas 
semanales de Ca,stellano en 2'1 ano, noche, y en 
la Secci6n Comercial anelta a la Escuela Nor. 
mal de San Fern'ando (Buenos Aires), rprofesor 
de tres horas semanales de Geografia en 29 ano 
2' division, ta,rde, al Prof'esor Normal en Letras, 
senor ALBER/TO SATURNO ARDISSONE (D. 
M. Bs. As., Mat. 4.210.890, Ced. de Id. numcro 
2.014.120 Pol. de la Cap. Federal). 

En la Escueta Industrial de la Nad6n N'1 3 
de la Capital Federal, titular de un cargo de 
Jefe de Trabajos Praeticos, turno tard'e, al Qui
mico Industrial, senor ENNIO VICTORIO ME
DICI (D. M. 68, Mat. 0.795.962, Ced. doe Id. 
N9 319 _1105 Pol. d'e la Cap. Federal). 
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En el Liceo Nacionoal de Senoritas anexo a la 
Eseuela Nacional de Comercio NQ 22 de la Ca· 
pital Federal, profesora doe cinco horas semanar 
les de Latin (3-2) fln 1er ;ano y 3er. ano, l' 
divisi6n, turno tarde, a loa Proi'esora de Caste
llano y Literatura, senora ROSA MASSINI de 
BOUZON (L. C. 0.432.496, CM. de Id. N'1 962'.836 
Pol. de la Cap. Federal). 

PERMUTA 

Decreto NQ 7.700. - Bs. As., 2/10/52. -
Acuerda. la permuta de tareas entre los profe· 
Bores, s'enores ROBERTO JOSE MURANO (D. 
M. 2, :Mat. 266.257) y FELIX ROMEO DE 
IGAZABAL (D. M. 4, Mat. 1.809.946), quienes 
rasaran a die tal' -respectivamente- ~os horas 
somanales de Instrueci6n Civiea en 4'1 ano, 3-
c1!vision -Ll\1:ec{mica-, turno manana, en 1a E",· 
cuela Industrial N'1 1 de }a Clltpital Pederal. y 
tres ho:ras samanales de Dereocho Comercial en 
6'1 ano, 1- division, turno manana, en 1a Escuela 
Naeiom~l d'e Comereio N'1 9 de la Capital Federal. 
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SUMARIO 
paz. 

Despacho General ............... 1089/1091 
Las escuelas norm ales regionales 
depender{m de la Dircccion Gene-
ral de Enseiianza Secundaria, Nor-
mal, Especral y Superior. En las 
sanciones d isciplinarias seran de 
aplieaei6n los Arts. 34 y 35 del 
Deer.to 33.827/44. Autorizaei6n. 
No debe utiJizarse el numero de 
ord,'n que el Registro General asig-
11a a Institutos privados. 

Direcci6n General de Enseiianza Pri-
maria .. . . . ........ .. .. . ..... 1091/1105 
Autor1zase la preparaci6n de "Cua-
demos para cl maestro argentino". 
Apn",base el reglamento de estudio 
y autori,aei6n de textos. Modifiean-
se dos articulos del Digesto de 
Insbucci6n Primaria. Nombramien-
to . Confirmaciones. Traslados. 
Ubicaciones. Aclaraci6n de nom-
bres. Autorizaeiones. Pr6rroga de 
fundones . Divisi6n de eurso . T6-
ma.e nota de un acta de fund a-
ci6n. I:.ectificaciones. Creaci6n de 
escuelas . Donaciones. 

Direcci6n General de Enseiianza Se
cundaria, Normal, Especial y Su-
perior ... .... . .. _...... .. ... 1105/1116 
Apruebase el Reglamento para esta 
Dirceci6n. Nombramiento. Confir-
maci6n. Pennuta. Designaciones. 
Pase. Autorizaei6n . 

Direcci6n Gral. de Enseiianza Tecnica 1116/ 1125 
Reajuste de personal doeente. Pase. 
Asignaei6n de funeiones . 

Direcci6n General de ClIltuTa .... . 1125/1126 
Autorizaci6n. Inc1uycnse en el rc-
pertorio esco1a.r vadas composicio-
nes musicales. 

Gcsti6n Uniuersitaria .... . ....... 1126/1127 
Nombranlientos. 

Direcci6n General de Administraci6n 1127/1130 
Para sostenimiento de comedores 
escalares sc asignan fondos. Circu-
lares. 

D:recci6n General de Personal .... 1130/1131 
RevaUda de titll10s. Traslado. 

Decrrtos Y 'I'esoluciones en que sc 
in."olu~ra a personal de distintas 
dzreccwnes ............ .. .... . 1131/1132 
CoofinnnciollPs. Pcnnutas. 

DESPACHO GENERAL 

LAS ESCUELAS NORMALES REGIOXALES 

PASARAY A DEPENDER DE LA DIRECCION 

GENERAL DE ENSEtVANZA SECUNDARIA, 
NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

Decreto NQ 8.595. - Bs. As., 14/10/52. 
VISTO: Lo actuado por el Ministerio de Edu
cacion a efectos de establecer el organismo del 
cual deben depender las Escue1as de Maestros 
N ormales Regionales, hasta ahora sujetas a la 
jurisdiccion de la. Direccion General de Ense
iianza Tecnica, y CONSIDERANDO: Que por 
razon de Ia materia, y sin perjuicio de 10 ati
nente a la educaeion general -que es base y 

elemonto unificador de los aspectos parciales 
de la enseiianza especializada- compete funda
mentn;lmente a 1:1 Direccion General de Ense
iianza Tecnica dirigir y orion tar la ensefianza 
que propende a la formacion profesional de los 
jove]l()s en particular en aqueJlas form as ope
rativas de tendencia manual y de cara~ter pl'O
ductivo; 

Que las Escue1as de Maestros Normales Re
gionnles, si bien procuIan la formacion de un 
magistcrio al que se provee de ciortas nocio
nes y tecnicas l'urales e ind,"stria1es, Ja ]lota 
de 10 humano -educacion de la nifiez on Jas 
zonas mas 1ejanas de l::t. Pah'ia- predomina en 
fines como problema -esencia1; 

Que es oportuno estableccr la verdadeI'll. com
potcneia del organism a pedag6gico·didfLctico a 
objeto de unificar la comluccion pertinente a 
1a formaei6u del 1Iaestl'o Normal, siondo In Di
rccci6n General de Ensefianza Socundnria, N or-
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mal, Especial y Superior la indicada para ese 

cometido; 
POl' €llo y de conforrnidad con 10 aconsejado 

por el s()fior Ministro de Educacion, EI Presi
dente de ia Nacion Argentina. DECRETA: Ar
ticulo .19 - Las Escuelas de Maestros Norma
les Regionales, dependientes de la Dir eccion Ge
neral de Ensefianza Tecnica, pasaran a partir 
de 1953, a la jurisdiccion de la Direcci6n Ge
neral de Ensefianza Secundaria, N ormal, Espe

cial y Superior_ 

Art_ 29 - EI Ministerio de iEducaci6n de 
la Naci6n adoptara las medidas pertinentes a 
efcctos de efectuar en el Presupuesto las mo
dificaciones correspondientes_ 

Arts. 39 y 49 - De forma . 

EN LO REFEREN1'E A SAl.-CIONES DI;iCI
}'LINARIAS SERAN DE APLICACION LAS 
JJ1SPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 34 Y 

35 DEL DECRETO N9 33.82'7/44 

Bs. As., 22/10/52. - Expte. N9 70.824/52. 
VISTO: Las disposiciones contenidas en el Di
gesto de Enscfianza Prima,ria, inciso e) doel ar
ticulo 79 (Pag. 227), inciso f) d el articulo 79 

(Pag. 240) e inciso n) del articulo 14 (Pag. 
245 ), en relacion con el regimen disci'p1inario 
del personal, y, CONSIDERANDO, Que en re 
l r.ci6:n al orden disciplill'ario del P ersonal Civil 
de la Nacion, doebe estarse a 10 dispuesto sobre 
e1 particular, en los articulos 34 y 35 del De
creto N9 33,827/9,14 que determina, la gradua
cion de las sand ones y la competencia de los 
funcionarios, en cu·anto a su aplicacion, 

Por ello: el Ministro de Educa.ci6n, RE
SUEL VE: 19 -- Hacer saber a quioenes corres
ponda que en los casos de las itisposicicn'es sobre 
sanciones disciplinarias a quo se alude en el in
ciso e) del articulo 79 (Pag. 227), inciso f ) del 
articulo 79 (Pag. 240) e inciso n) del artieulo 
14 (pag. 245) del Digesto doe Ensefianza Prima
ria, deb!;, seguirse en sustituciCln de las mismaR, 
las disposiciones de los articulos 34 y 35 del De
ereto N9 33.827/44. 

29 - De forma. 

DECLARASE A LA AGREMI ACION DEL 
DOCENTE ARGENTI NO BENEFICIARIA DE 

UNA DONACION 

Bs. AB., 20/10/52. - Expte. N9 69.944/52. 
Vis to : Lo actuado y 10 aconseja do por Ia Di
recci6n General de Engenanza Primaria, El Mi-
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:nistro de Educaci6n RESUELVE: 19 - Decla

ral' a la Agremiaci6n doel Docent'e Argentino, 
'beneficiaria de la suma de doscientos treinta y 
seis mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos con 
ochenta y dos centavos ($ mi n. 236.469,82) . que 
la Caja Nacional de Ahorro P ostal ha resuelto 
hacoer efectiva y a que asciende e1 porcentaje a 
que se refiere el inciso e) del articulo 85 de su 
!Carta Organiea (Ley 12.921, 'Capitulo LXXII) 
proyeniente de la distribuei6n de las utilidades 
del ejercieio del ano 1951. 

29 - Doe forma. 

A UTORIZASE LA COLOCA-CION DE "AFFI
CHES" RELACIONADOS CON LA I NSCRIP

CION DE ALUMNOS EN LA ESUELA DE 
POLICIA 

Bs. AB., 20/10/52. - Expte. [N'Q 68.583/52. 
Visto : La nota que pI'ecede de la Policia Fede
ral y atento 10 solicitado, EI l.\IIinistro de Educa
<:ion RESUEL VE: 19 - Autorizar a los senores 
Hectores y Directores de los Colegios Nacionales, 
BSJ3uelas Comerciales e Industriales. dependientes 
de este Ministerio, para que faciliten a la Poli.
da Federal la colocaci6n d'e "affiches" relaciona
dos con la inscripci61n de aspirantes a CaJete de 
la Escuela de la mencionada Institucion, en l o~ 

lugares de acceso al publico y alumnos, como asi 
para facilitarles una nomina de alumnos con sus 
Olomicilios. 

29 - POI' el Despacho General efectuense las 
comunicaciones pertinentes. 

NO DEBE UTlLIZARSE CON FINES CO
MERCIALES EL NUMERO DE ORDEN QUE 
EL REGISTRO GENERAL ASIGNA A INSTI-

TUTOS PRIVADOS DE ENSEilANZA 

B s. As., 20/10/52. - Expte. N9 201.200/52. -
VISTO: Lo informado .por el Registro Genoeral 
d'e Esta·blecimientos Pl'ivados de Ensen'l nza y 
de su P ersonal sobre utilizaci,6n con fines de 
]Jublicidad comercial del n6.mero d:e orcl en que 
el mi 'mo asigna a los oestablecimientos inscrip
to!! en los r espectivos registros como elementos 
de ordenamiento interno del, trabajo, y CONSI
DERANDO: Que la menci6n del dicho numerO 
en rpublicacione.s 0 en la correspondencia qua 
los 'establecimientos mantienen con su clientela, 
lJuede llegar a ser recurso malicioso de que se 
haga uso para. inducir en error a los inioeresadolf, 
sobre los alcances que puede tener ese numerO 
p Ol' relaci6n a la acci6n dd Ministerio en la 
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enseiianZ'a privada en gemll'al, el Ministro de 
Educacion, RESUEL VE: 1 Q -< Hacer sahel' a los 
institutos privados d-e ensefianza en general que 
deberan abstenerse, en absoluto, de utilizar en 
las publicaciones que realicen con fin'es de pro
paganda 0 en sus correspondencioa con 01 publi
co, el numero de ord-en intElrno que les asigna 
el Registro General de Establecimientos de En
sonanza Privada y de su Personal, para indivi
dualizarlos en los legajos y registros respectivos, 

2Q - El Registro G'llneral de Esvablecimientos 
de Ens'enanza Privada y de su Personal, deberi 
romunicar a la Superioriaad cualquior transgre
si6n que. cqmpruebe a 10 dispuesto. 

3Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

AUTORlZASE LA PREPARL1CION DE LA 
SERlE DE « CU ADERNOS PARA EL 

MAESTRO ARGEN1'lNO" 

Es. As., 10/10/52. - Expte. NQ 69.066/52. 
VISTO: El primero y el segundo do los cua
dernos para e1 11a'estro Argentino, intitulados 
JUSTICIALISMO y QBSERV ACIONES SOBRE 
LOS PllOGRA:MAS DE EDUCACION PRI
MARIA y, CO'~SIDERANDO: Que es funci6n 
espedfica de la Direcci6n General de Ensefian
z'a Primaria en su caracter de orgauismo tec
nico rector de la e5cuela primaria nacional, im
partir las illstrucciones pertillentes para lograr 
la mayor cficacia en la acci6n educativa que 

compete a los maestros; 
Que estc Ministc'rio elltiendc, en esta forma, 

actual' 01 pensamiento del General Per6n, enun
ciado en su discurso a los Ministros del Poder 
Ejccutivo y a sus colaboradores IllaS inmedia
tos, cuando dijo: "No debe olvidar que ade
mas de un administrador y de uu agente del 
gobierno, soy tambien un maestro de mis su
bordillados" . , 

Que los Cuadernos para el Maestro Argenti
no, proyectados pOI' 1:1 Direcci6n General de 
Enscilanza Primaria, ell sus diversas unidades 
y en su cOlljunto, habrftn de cnnstituir una gu)a 
eficiente para el I1erfecrionallliento d!' la labor 
docente y habrall de incidir ell forma, decisi
Va en el progreso de nuestra escuela; 
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Que el contenido del primero de esos Cuader
nos: JUSTICIALIS~fO, expone la doctrina ela
boraera pOI' el General Per6n y algunas de las 
principales realizaciones inspiradas en ella, con 
miras a ilustrnr al maestro y facilitarle el cum
plimiento de sus obligaciones como Agente del 
Estado; 

Que siempre es oportuno el estudio de la doc
trina, Justicialista y con veniente su difusi6n, 
pero macho mas en este mes de octubre de 
1952 que pOl' imperio de la Ley NQ 14.03& es 
llamado "Mes del Justicialismo"; 

Que e1 contenido del segundo do estos cua
dernos, '''Observaciones sobre los Programas de 
Educaci6n Primaria" responden en un todo a 
las altas directivas emanadas del Superior Go
bierno de ]a Naci6n sobre finalidades media
tas e inmediatas de la educaci6n, y se ajusta • 
a los postulados de la doctrina justicialista, doc
trina del Estado que debe in spiral' la acci6n 
docente; EI Ministro de Educacion de la Na
cion RESUELVE: 1 Q - Autorizar a la Direc
ci6n General de Ensefianza Primaria para pre
parar la serie de "Cuadernos para el Maestro 
Argentino" que proyecta, cuyo texto debera ser 
presentado en cada, caso a la consic1eraci6n del 
suscripto. 

2Q - Aprob:n e1 primero y el segundo de los 
"Cua<1er1108 para el Maestro Argentino", "JUS
TICIALISMO" y "OBSERV ACIONES SOBRE 
LOS PROGRAMAS DE EDUCACION PRIMA
RIA", preparados porIa Direcci6n General do 
Ensefianza Primaria, ya que ambos so ajustnn 
a las instrucciones impartidas pOI' el suscrito. 

3Q - Disponcr que Prensa y Difusi6u pro
ceda, a la impl'esi6n de sesenta mil (60_000) 
ejcmplal'es de cada Ulln de eS::iS obras para su 
distribuei6n gratuHa al personal y estableci
mientos dependientes de la Dirocci6n General do 
Euoonanza Primaria. 

4Q - De forma. 

APRUEBASE EL REGLAMENTO DE ES1'UDIO 
Y AUTORIZAClON DE TEXTOS DE LECTU.RA 

Es_ As., 15/10/52. - Expte. NQ 91_794/50. -
YIS'1.'O: La resoluci6n de fecha 26 de septiem
bre de :1952 (Expte_ NQ 91.794/50), cuyo apar
b do 59 di~pone que "la Direcci6n General (1e 
Engefian za Primnria adoptari Jas medidas ne
ccsarias pam ajustar ("1 Reglamento de Estudio 
y Aproloaci6n, de Textos de Lectura a In pre-
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sonte resolucion", y CONSIDERANDO: Que las 
modificaciones propuestas por la Direccion Ge· 
neral de Enseiianza iPrimaria alter an sustancial· 
mente la anterior reglamentacion (fojas 46 a 
55 de estas actuaciones); 

Que el proyecto formulado concuerda en un 
todo con el espiritu y la letra de la resolucion 
del 26 de septiembre antes citaila; 

Por ell 0, y atento a 10 informado por la Di· 
reccion General de Enseiianza Primaria, El Mi
nistro de Eduoaci6n de la Naci6n, ThESUELVE: 
1Q - Apruebase el siguiente Reglamento sobre 
Estudio y autorizacioll de los libr08 de lectura 
y textos auxiliares para la enseiianza primaria: 

I. - DE LAS CONDICIONES Y TRAMITES PARA 
LA AUTORlZACION 

Art. 1Q - Los libros de lectura y textos au· 
xiliares para las escuelas dependientes de la 
Direccion General de Enseiianza Primarla seran 
Uiutorizados pOl' resoluci6n ministerial tramita
da ante la citada Direcci6JJ. Gener;il. 

Art. 2\> - Las obras de que se trate serfm 
presentadas por autores 0 editores, impresas 0 

en originales, por intermedio del Departamento 
de Mesa Gen-eral de Entradas y Salidas y Ar
chivo, en cantidad de dos ejemplares rubricados 
en todas sus hojas por el recurrente, de los 
cuales, terminado el trimite, uno se devolved, 
al interesado y el otro se archivara con el ex
pediente, La presentaci6n podra hacerse en cual
quier epoca del afio, La Direcci6n General de 
Enseiianza Primaria, pOl' intermedio de au De
part~ mento Didactico, procederi al estudio de 
las mismas y propondra su autorizaci6n 0 su 
rochazo dentro de los quince dias habiles de su 
registro en el Departamento Didictico. 

Art. 3\> - La autorizaci6n a que se refiers 
el articulo 1 Q se otorgari por un perlodo de 
seis cursos escolares que se contaran desde el 
aiio signiente al de la fecha de la resolucion. 

Art. 4Q - Los libros cuyn. autorizaci6n haya 
caducado, podrin s-er presentados nuevamente 
siguienGO el trimitc del articulo 2\>. En estos 
cas os 01 Departamento Didictico podra requerir 
ae las Inspeccion'es Generales informes sobre 10 
romprobado en la prictica es.colar. El plazo de 
quince dlas habiles se con tara desde 1a fecha de 
registro de los informes solicitados. 

Art. 5\> - LOtI libros autorizados podr{m ser 
modificados, corregidos 0 actualizados en cual
quier momento por sus autol"CS 0 editores, pero 
deb era solicitarse nueva autorizac.i6n en las 
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eondiciones del articnlo anterior. 
A.rt. 6\> - En la nota de presentaci6n, sin 

perjuicio de otras informaciones qne el intere
sado considere oportuno agregar al efecto del 
~lStudio y apreciaci6n de la obra, so consignaran 
01 precio de venta al publico y los siguientes 
(latos: 

a) Para Primero Inferior. 
Una Iguia metodologica para uso del maes· 
tro, y, en caso de llevar la obra equipo 
para la ejercitaci6n del alumno, debera 
acompaiiarse un modelo 0 facsimil del 
mismo 0 au descripci6n detallada, tratese 
de un auxiliar anexo 0 ind-ependi~I1te. 

b) P ara todos los grados. 
Total de lecturas, con indicaci6n de las 
de prosa y de verso. 

c) Para 4Q, 5Q Y 6\> grados. 
Total de lecturas destinadas especial· 
mente a los varones; idem a las niiias; 
idem de interes comun. 

ch) Para las obras de caracter antol6gico 0 

que contengan mas del 50 % de leotura.s 
no originales del autor del libro. 
Total de trozos de antores nacionales; 
idem de autores extranjeros de habla cas
tellana; idem traducidos. 

d) Para todas !las obr2S presentadas en ori
ginales manuscritos 0 a maquina. 
Total aproximado de paginas que tendra 
el texto una vez impreso. 

Art. 7\> - Dentro de los veinte dias de acor
dada la autoril(:3ci6n, el autor deb era dejar 
constancia de su identidad en la Direccion Ge
neral de PerSional a los efectos del artlculo 16, 
Ia que informari oportunamente a 1a Direcc16n 
General de Enseiianza Primaria. 

Art. 8~ - Los libros autorizados deberan He· 
var en la tapa posterior eJ precio de venta al 
publico de acuerdu con 10 que s'e establece en el 
articulo 23 -de la prescnte reglamentacion-, 
el aiio de edicion y el niimero del expediente 
que autoriza su uso. 

Art. 9Q - En las ediciones destinadas a ]a 

provisi6n y venta deberflll mantenerse inalura
bles las condiciones de los libros. 

II. - DE U ELECCION 

Art. 10. - La. elecci6n de textos se realizara 
cada do afios, el segundo lunes habil de sep
tiombre en las escuelas que funcionan con vaca' 
dones do verano, y cl segundo lunes habil de 
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marzo en las que funcionan con vacaciones de 
invierno. En el interior, en las escuelas que se 
creen COOl 1l0sterioridad 0 que Be haJlen clausu
radas iJor cualquier circunstancia, oen la fe;cha 
que corresponda efectuar la elecci6n, esta estara 
a cargo del Inspector de Zona de la respectiva 
jurisdicci6n. 

Art. 11. - Treinta dias antes de la elecci6n, 
los Diroctores notificaran aJ personal el grado 
que cada maestro tendra a su cargo en 081 curso 
eseolar pr6ximo. 

Art. 12. - Los Dir,eetores pondran oportuna· 
mente a d1sposici6n de los maestros para su co
nocimiento y estudio, la n6mina de libros auto
rizados, asi como los textos incluidos en (;Ua y 
los folietos el:plicativos que existan en la escuoe
la, debiendo dejarse constancia de la recepci6n 
de esos elementos. A los efectos del estudio, 
el personal realiara una 0 mas reuniones pra
vias a la de la elecci6n, de las que se labrara 
acta en el libro respectivo y se dejara cons
tan cia en la planilla de la elecei6n. 

Art. 13. - Quada terminantemente prohibido, 
bajo responsabilidad de los directores, efectuar 
en las escuelas actos de propaganda comercial 
en favor 0 en contra de determinado libro. Los 
interesados limitaran su gesti6n al envio de 
obms, circulares y folietos explicati vos. 

Art. 14. - Los libros seran elegidos por los 
maestros en acto que se llevara a cabo en cada 
ascuela, presidido por el Director, 0 en su au
sencia por el Vicedirector. Los maestros de gra
dos paralelos tendran 081 mismo libro, que sera 
aquel que obtenga mayoria de votos. En caso 
de empate, el Director 0 Vicedirector que pre
side el acto, votara para decidir cual sera el 
texto adoptado. Este criterio no regira para cl 

grado primero inferior, para el cual -cual
quiera fuera el numero de secciones existen tes 
en la escuela-, se dara por elegido para cad a 
una de elias el libro votado por el respectivo 
maestro. 

Art. 15.- Los libros que hayan de usarse en 
los grados que no tengan maestro titular en el 
momento de la elecci6n y aquellos cuyo funcio
namiento se proyecte para ' el ano pro:>..';mo, seran 
elegid09 por el Director 0 por el Vicedirector, 
segUn sea el tumo a que corresponda. 

Art. 16. - Los libros cuyos autores esten in
vestidos de autoridad escolar no podran ser ele
Ridos en las escuelas en que estos ejerzan fun
ciones 0 sobre las cuales tengan jurisdicci6n. 

1093 

Art. 17. - La asistencia al acto de la elecci6n 
es obligatoria, como igualmente la emisi6n del 
voto 0 su 'Bnvio por escrito en loS' casos de Ji

ceneia, enfermedad 0 impedimento debidamente 
justificado, de todo 10 cual se dejara constancia 
en el aeta. 

Art. 18. - De 10 resuelto en la eleccion se 
labrara acta en el Libro de Reuniones, la que 
se transcribira al dorso de la planilla, firm ada 
por todo el personal presente en Ia elecci6n, y 
Be haran dos ejemplares para ser rcmitidos a 
la inspecci6n de Distrito 0 a la SecClOnal res
pectlva, dent~ de las cuarenta y ocho horas 
d'8 realizado el acto. 

Art. 19. - :r ·os Directores indicaran en la 
planilla de ~a eleeci6n al ntimero de textos que 
deban proveerse, descontando los ejemplares sin 
uso, ex.istentes en la escuela. 

Art. 20. - EI Inspector de Distrito 0 el de 
Zona, comprobara en las planillas y actas el 
fiel cumplimiento de esta regbmentacion y lUij 
autorizara con su firma. Hara cons tar, en cada 
caso, los errores 0 transgresiones que no haya 
side posible salvaI' 0 rectifiear. Dentro de los 
veinte dias d'6 reaJizada la elecci6n, el Inspector 
de Distrito, elevara las planillas a la Inspec
cion General respectiva y a la Division de Con
tralor, en legajo por orden de escuelas, junta
DlE-nte con las observaciones que considere opor 
tuno y el computo de cada uno de los libros a 
proveer de las escuel3Js de su jurisdiceion. E n 
Provincias y Territorios el Inspector de Zona, 
las elevara al Inspector Seccional respectivo, y 
este, reservandose uno de los ejemplares, eleva
ra el otro a Divisi6n de Contralor, ell III. misma 
forma indicada anteriormente. 

Art. 21. - Los envios a que se refiere e1 ar
ticulo anterior, deberan efeduarse antes del 31 
de octubre, cuando se trate de la electi6n co
rrcspondiente al mes de septiembre, y antes del 
31 de mayo, cuando se trate de la de marzo. 

Art. 22. - Antes del comienzo del curso es
colar conespondi'ente a III. elecci6n rea1izada, 1a 
Direclei6n General de Administraci6n, por me
dio die las Divisionoes respectivas, dispondra 10 
necesario para la adquisiei6n y distribucion de 
los textos seleceionados. 

ill. -- DEL PRECIO DE VENTA DE LOS LmROS 

Art. 23. - En e1 mes de junio del afro ante
rior :1 la elecci6n de textos (Art. 10) cl MinlB
terio de Educaei6n, de acnerdo con los antece-
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dentes recogidos, estudiara y convendra un 
preeio unico para b. ven ta al detalle de los li
bros de cada grado. 8i los costos de materia 
prima y mano de obra sufrieran alteraci6n, di
{'ho precio podra ser rectificado. 

Art. 24. - A los efectos de Ja provisi6n of i
cial, los precios fijados para h venta, regiriin 
para el Ministerio de Educaci6n uniformemen
te, Con el 20 % de descuento. 

IV. - DE LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR 

LOS LIBROS 

Art. 25. - A los €tectos de la autorizaci6n, 
los Ii bros seran estudiados, teniendo en euenta: 

a) Las condiciones didactic's y el -con teniuo 
litel'ario; 

b) Los elementos ilustrativos; 
c) La presentaci6n mater~al. 

1) Condiciones didacticas y contenido liteml'io. 

Art. 26. - Los requisitos fundamcntales del 
libro en cuanto a las condiciones didiicticas y al 
contenirlo literario, son los siguientes: 

a) Que respondan a las nne vas eoncepciones 
pedag6gieas de aeuerdo con un plan di
dactico que consulte la orientaci6n de los 
programas en vigencia. 

b) Que so inspiren en la orien taci6n espil'i
tual, filos6fica, politiea, social y econo
mica de la Nueva Argentina y en el 
sentido hist6rico de la nacionalidad, para 
fortalccor en el niiio argentino la volun
tad de servir aDios y ll. la Patria, a la 
F amilia y a la llumanidad. 

c) Que estimulen el amor a la l ectura y la 
formaci6n del sentido estetico y literario. 

ch) Que se ajusten a las reglas del idioma. 
d) Que contengan un minimo de lecturas su

fici('n tes para el curso escolar. 
e) Que las lecturas se ndapten por el tema, 

el estilo y la extension a 1a cap:t~idnd 

del alumno, dandose pref(:.-encia a mali
vos y autores argentinos. 

f) Que la parte de verso no exceda del tercio 
del libra y sea a,decuada al grado en 
cuanto a su contenido, meclida y combi
nacion metrica. 

Art. 27. - Los textos de tercer grado en 
adelante podrun con tar Con uno 0 varios suplc
lllentos que reunan un numero de leetul'as y 
laminas, que respondan en cada uno a una dis
tinta r egi6n dd pais, con e1 objeto de formar 
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la conciencia de 10. potencialidad; belleza, tra
dicion y modalidad de la regi6n donde el nino 
reside. lEI numero de suplementos es optativo y 

S'l agregaflo no 'es obligatorio. El pr-ecio de estos 
suplementos se cotizara independientemente del 
precio del texto. La aprobacioIJ< del texto no es
tara condicionada a la de los suplementos y vi
ceversa. 

Art. 28. - Son requisitos especia1es para 81 
libro destinado al primer grado inferior, ade
mas de los indicados en el articulo 26: 

a) Que sea nn libro donde el nino ejerdte, 
-en lecturas sencillaSl, graduad~s y amenas, 
10 qne va aprendiendo con la guia del 
maestro y COn el instrumental didactico 
ad-ecnado . 

b) Que cnalqniera sea el metodo ntilizado se 
tenga en cuenta que la -ensenanza de la 
lectura y la escritura debe ser simnltanea. 

Art. 29. - Son requisitos especiales para el 
libro destin ado a los grn dos infantiles y ele
mentales, hasta el 4Q inclusive, ademiis de los 
indicados precedentemente: 

a) Que las dos terceras partes, por 10 menos, 
de las lectnras en prosa, soan origin ales 
del autor del libro. 

b) Que las transeripciones, tritese de frag
men to:; 0 de obra completa- se hagan con 
fidelidad cstricta al texto original. 

Art. 30. - Para los libros destinaclos a los 
gra dos quinto y sexto, regiran los requisitos 
establecidos en los articulos 26 y 29, si se trata 
tie obra original en las tres euartas partes, por 
10 menos, de sus lecturas en prosa , Si se tratara 
de selecci(m antol6gica, se e~:igiriin, ademas, 
las siguientes condiciones especiales: 

a) Que 10. mitad, por 10 men os, del texto sea 
original de autores nacionales, incluyen
dose como tales a los extranjeros que 
traten sobre temas argentinos. 

b) Que se agregue una noticia biogriifica de 
cada autor, acompaiiada, si se cree opor
tuno, do un breve juicio de su obra. 

c) Que en las transcripciones de partes de 
una 0 bra, se mencione esta 0 se agregue, 
8i es necesario, una breve nota explicati
va que faeilite la comprensi6n del trozo . 

ch) Que al pie de cada trozo, se hag a conS
tar In. edici6n utilizada para la transcrip
cion y se indique el aiio 0 cl numero de 
la misma. (Exigencias para la presentn
ci6n, sin que consteen 10. impresi6n de

finitiva del libro). 
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d) Que las notas aclaratorias del t exto se Pri1ner grado inferior 11 .!Uperior : 

refieran 8610 a las voces y giros anti cua
dos 0 a los tecnicismos, regionalismos .., 
licencias del idioma. 

. ) Que algunas leeturas preierentemente de 
escritorfrs ilustres, sean presentarlas '8n 
copias facsimil manusl) ritas. 

b) Elementos ilustrativos 

Art. 31. ~ Para In. apreciaci6n de los elemen
tos ilustrativos, se tendra en cuenta lOB siguien
t es requisitos: 

a) Las ilustraciones debe ran Ber n.decuadas 
al fin a que se destinan, tanto por su 
tamano y ubicaci6n. en Ill. paginn. como 
por Ill. manera de destacar en ella el n.s
pecto que especialmente interesa. 

b) EI valor artistico sera condici6n necesa
ria pera no suficiente para incluir una 
ilustraci6n, adem as, tratandose de libros 
dfrstinados a grados inferiores, deb era ser 
sencilla y reproducir preferentemene he
ehos, seres y escenas de Ill. vi da real en 
los cuales predominen Ill. alegria y el op
timismo. 

e) Los elementos deeorativos, como las orlas 
y las vinetas, en todos los grados, y las 
letras iniciales, en quinto y sexto grados, 
podran emplearse con sobriedn.d. 

oh) Cuando s-e reprodu2lca una obrn. de arte 
adecuada. al grado, pero que no corres
ponda a ninguna de las lectul'Us del libro, 
se agregarii una breve informaci6n neercn. 
del tema y del autor. 

d) L as ilustraciones deberan estar impresas 
con nitidez, propiedad de color y exacti
tud de registro. 

e) No se permitira ]a sobreimpresi6n de ilus
traciones y de texto. 

f) En todos los libros . e incluirft, obligato
riamellte un minimo de ilnstracionfrB de 
cariicter hist6rico, destinadn a exaltar 
el sentimicnto de argentinidad. 

g) Ilustraciones que deberan ]levar 108 

libros. 

1111 todos los grados : 

Los imbolos naCiOll:lles. 
Retrato do S~ n Martin. 
Retrato de Delgrano. 
Retrato do Sarmien to . 
Mapa. politico de Ill. Republica Argentilll.. 

Himno Nacional (parte que Ie nnb). 

Segltnclo gm/Jo: 

Himno Nacional (parte que se canta). 
El Ca bildo de Buenos Airei. 
Casa do Tucuman. 

Tercel' grado: 

R imno Nacional (completo). 
EI pueblo quiere saber de 10 que se trata. 
Declaraci6n de la Independencia: 
Preambulo de Ia Constituci6n Nacional. 
Dia de la Lealtad. 
Derechos del Nino 1 de la Ancianidad. 

Guarto ,grado : 

Rimno N acional (completo). 
El Ca bildo del 22 de mayo de 1810. 

Facsimilares del Acta. de la Declaraei6n de 1& 
Independencia Polit~ca y del Preambulo de 111. 
Declara-ci6ln doe Ill. Indepoendencia Econ6mica.. 

Retrato de Rivadavia. 
Preambulo de la Constituci6n Nacional. 
Dia de la Lealtad_ 
Dereeholl del Nino y d" la Ancianidad. 
Galeria de los Presidentes Argentinos. 

Quin to grado : 

IIimno Nacional (completo) . 
La Pri rn'8ra Junta de Gobi-erno. 
Retrato ite Brown. 

- , 

Nuestra Marina en la Antartida. 
F acsimilar frs del Acta de la Declaraci6n de 111. 

Inde-pendencia Politica y del Preambulo de 111. 
Declaraci6n de la Inde,p-endencia Bcon6mica . 

Dia doe la Lcal t ad . 
Derechos del Nino y doe ]a Allcianidad. 
GaleJria de los President-os Argentinos . 

Sexto grado : 

Hinmo N aciollal (completo) . 
Pre:, mbulo ae la Constitnci6n . 
CllaClros de la Jura de la Constitucion de 

1'll)~ y 1 DJD. 

Dia de la Lcaltad. 
Derechos d'el Nino y de la Ancianidad. 
Retrato de Urquiza. 
Retrato de Alberdi . 
Rctrato de Mitre_ 
Gale-ria de 10 8 Presidentes Argentillos. 
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oj Presentaci6n 7naterial 

Art. 32. - L.as condiciones que deben reunir 
los libros en cuanto ,a su presentmci6n material 

• 
Eon las siguientes : 

a) Papel mate color blanco marfil 0 agarban· 
zado, no trasluciJo y de SO gramos pOl' 
metro cuadrado, -como minimo. Las laminas 
de color podrfm ir impresas en papel, de 

il ustra cion 0 satinado. 

b) Impresi6iil 'Cn tinta negra mate. 

c) Composici6n tipogrftfica, en medida no me· 
nor de veinte ciceros ni mayor de veinti· 
seis, con interlineas proporiconada al cuer: 
po de la letra, de dos puntos eomo minimo. 
El margen era de un centimetro y medio 
en el interior de la pagina, como minimo, 
y de cros en el exterior. Se empleara tipo· 
grafia de ojo grande, sin perfil domasiado 
fino y d-e cuerpo de letTa adecuado a cada 
grado, segun la siguientc escala minima: 

Primero inferior : cuerpo 18. 
Primero superior: cuei-po 18 para las lec· 
turns inicial~s y hasta el 14 en las subsi· 

guicntes. 
'egundo grado: cuer,po 14 y 12, respecti· 

va men teo 
Tercer grado : cuerpo 1~ y 10, respectiva· 
mente. 
De cua rto a sex to: 'cuerpo 10. 

Estn. escala regira solo para la parte general 
ilel texto, 0 sea la destinada a la lectura propia· 
• nentc dicha, autorizanGose para 1.15 notas, pn 
toaos los grados, el empleo de cuerpos menores 
que los fijados, ha ta. el S inclusive. En los Ii· 
bros de primer grado inferior, 'Em los casos de 
URarse letra cursinl, se emplear{t un tipo sin per· 
fil y de trazOfl senciUos e inconfundibles, gobre 
todo para las mayiisculas. 

La encuadernacion ser{t cncartonac1a, de plie· 
gos co~ido,s sohre caiiamazo Icon hilo 0 COn alam· 
bra inoxidable y lomo de tela reforzado . En caso 
de que por cau as de fuerza mayor, plenamente 
justifieadas, no pudieran satisfacerse algunas de 
las cond·jciones estipuladas en este articulo, po· 
ilran autorizarS'e, como medida de excepci6n, 
aquellas que resultaren mIlS aproximadas. 

V. - DE LOS LIBROS DESTINADOS A LAS 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Art. 33. - Los libros de lecturas a usarse 
en las 3ecciones de las escuelas para adultos, 
seran escritos esp'ecialmen to para las mismas. 
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Art. 34. - Los libros destinados a las ~scuelaS' 
para adultos, deberan adaptarse en su forma 
didactica, lenguaje y contenido a la ment<llidad 
y condiciones caracteristicas d'e los alumnos . 

Art. 35. - En e1 caso de no presentars-e textos 
li.e lectura para adulto:;, podn\n utilizars'e en esas 
pscuelas, los autorizados para las escuelas co· 
munes. 

Art. 36. - El contenido literario e ilustrativo 
de los textos deb'B tender a enaltecer e1 trabajo 
el1l todas sus manifestaciones nacionales; en la 
ciudad, en el eampo, e'll el aire y en el mar y a 
reafirmar la conciencia espiritual, social, civic a 
y patriotica. 

Art. 37. - La presentaci6n mat-erial d,e dichos 
Ii bros, se ajustar{t a IQ dispuesto en el articulo 
32, excepcion hecha de l a tipografia, para la 
cual se fija la siguiente escala minima : 

Primera seccion de las escuelas de oiultos: 
<:u-erpo ],8. 

Segunda seccion de las escuelas de adultos: 
cueJ'po Hi par:.t las primm'as lecturas y doce para 
las siguientes. 

Tercera, cuarta y quinta seccicnes: cuerpo 10. 

Las excepciones a -estns condiciones se n ius· 
ta:ran al criterio expresado en el parrafo final 
del articulo 3~ . 

Art. 3S. - En caso de no resultar autorizado 
ningun libro para una 0 mas secciones, de las 
aSI~uclas para adultos, 'los maestros elegiran, en· 
tro los textos aprobados para las escuelas prima· 
rIa. comunes, los que correspondan n. los grados 
correlativos . 

VI. - DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 39. - Las escuelas adscl'iptas a la ense· 
nanza oficial, cuyo personal p'erteneee a la Di· 
re.~cion General de Ensefianza Prima ria, astan 
eomprendidas -en las exigencias de est a regIa· 
mentarion, en cuanto se refiere a la forma de la 
eleceion de textos. 

,~rt. 40. - Corresponde a la Direccion General 
de Enseiianza Primaria, expedirs-e sobre los Ii· 
bros ere l ectura e idiomatieos de las escuelas 
adBcriptas, como asim~mo de todo texto auxlJiar 
de uso en escu'61as publicas y privadaa. 

Art. 41. - Acordada la autorizaeion definitiva 
t 

los interesados deberan entregar dentro de los 
sesenta dia5, siu ·cargo, dos ejemplares de la obra, 
im:prcsos y terminados, a la Direoci6n de la Bi· 
blioteca Nacional del Maestro y Estudiante Ar· 
gentinos, con destino a la formaci6n del archivo 
d-e obras didacticas. 
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Art. 42'. - Toda transgresio.n 'por parte de auto
res 0 de editores d'll las disposiciones de este 
Reglamento, podran dar lugar a que se suspenda 
o se anule la aprobaci6n de la obra. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

8i para marzo de 1953 se dil>pusiere de lihros 
autorizados, impresos, la eleccion a qu'8 se refiere 
el Art. 10 se realizara, en tcdas las escuelas del 
pais, el dia 30 de marzo de ese ano, 

~9 - Dejase sin efecto la "Reglamenta~ion 
d'81 Concurso, Estudio y Aprobacion de Textos 
de Lectura p3ra ]a Ensenanza Primaria", apro
h:ldo [or l'csoluci6n de fecha 29 de enero de 1951. 
If-, 46 a 55), 

39 - De forma. 

MODIFICASE EL TEXTO DE DOS ARTICU
LOR DEL DIGESTO DE INS'l'RUCCION 

PRIMA RIA 

E.", As., 20/10/52. - Expte. NQ 68.037/51. 
VISlTO: Las di,gposiciones del Decreto numero 
10.542/946, cuya aplicacion al personal de los 
e~tahlecimientos de 'llnsefi:mza primaria se ha11(1, 
limita,da .por los articulos 21 y 29 del Titulo III, 
pagina 437 y 439 del Digesto de Instruccioll Pri
maria y 10 infornnado por las Direccion-es Gene
T:lles do Administracion y de Ensefianza Prima
ria y la Direc.ci6n de Asuntos Jluridicos, el Mi
nistro de Educaci6n, RESUEL YE: 1 Q - D'iljar 
sin efecto las limitaciones que a la aplicaci6n 
integral del Decreto NQ 10.542/946, entre 'el per
sonal de las escuelas primr3ria , contienen lOB 
articulos 21 y 29, Titulo III, pagina 437 y 439 
del Digesto 'lld Instrucci6n Primaria y en conse

cuencia modificase el texto d'e ambos artieulos, 
los que que{l<an redactados de la siguiente forma: 

"Articulo 21 - Los interinatos a que se re
"fieren los articul01>l anteriores Sl'r[lll comunica
"dos por los Distritos Escolares a la Direccion 
"General de Enseiianza P.rimaria, a sus efectos. 
"Los Distritos Escolares elevaran a la Direccion 
"General de :Ensefianza Primaria }oas consultas 
"l'elativas a los casos que no se hallaren previs
"to, como asimismo laa reclamaciones del perso
"nal que se considerare con mayor derecho a la 
"de ignaci6n, Los Directores haran constar estos 
"illterinatos en las planillas mensuales. Los in
"tl'Tinatot a que se refiere este articulo, dar an 
"(ll'l'eeho a los funcionarios que los ejerzan a re
"clamar las diferencias de Imeldos existenteB en
"tre ambos cargos, cuando concurran las circuns-
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"ta~ias especificadas en el Decreto NQ 10.512/ 
"194,6, de fecha 14 de setiembre de 1946". 

"Articulo 29 - En los casos de ausencia 
"por in: ist'ancia, enfermedad: 0 retiro definiti
""0 del Director de una escuela de las Provin
"cias 0 Territorios, ocupara automaticamente la. 
"Direr cion, con caracter interino, el Yicedirec
"tor 0, en su defeeto, sin distinci6n de sexo, el 
"maestro de la, escuela con titulo d'e :Maestro 
('Xormal N3cional de mayor :mtigiiedad y, en 
":gualdad de condiciones, el mas antiguo en e1 
"tnrno rl'sp'ectivo. En la misma forma se pro
"eedpn\ e n los caso. de au encia 0 retiro del 
"'i' icedil'cctor 0 cuand.o 6ste pasare a r eeml)la
" 2)ar a1 Dil'ilctor, Cuando no existiere en la escue
"la mae tro 'c on titulo otorgado pOT las Escuelas 
"NormuIcs Nacional es, ocupa,ra la Direcci6n in-' 
"terina el ma estro de mayor antiguedad en la 
"ReparticiOn . EI Yicedirector 0 01 maestro que, 
" en Yil'tud de las prescripcion del presente 
" articu lo, ocupara i'Ilterinamente el cargo inme
"iliato superior, debera comunicarlo en el dia al 
"Inspeetor TeCllico Seccion'a l re pectivo, dejando 
"constancia ademas en las planillas mensuales 
"de los ,servicios prestados, con determinacion 
"de las fechas, Los interinatos a que se refiere 
a'el presente articulo, daran derecho a los fun
" eional'ios que los ejerzan a reclamar las diferen
"cias de sueldos existentes entre ambos cargos, 
"cuando concurran las circunstancias espzcifi
"cadas en el Decreto NQ 10,542/46 de f-eeha J4 

"de setiembre de 1946". 
2Q -- De forma. 

Apruebase la tr::tiucci6n de tm texto 

Decreto NQ 8.653, - Bs. As., 15/10/52. 
Yisto 'ill Expte. NQ 70,283/950, del registro del 
Ministerio d'e Educaci6n, y CONSIDERANDO: 
Que e,l Decreto NQ 41.109/939, dict'a do en Acuer
do General de Ministros, no ha previsto la in
I'xist{lllcia {Ie traductor publico de idioma arme
nio' , 

Quo la Asociacion con personeria juridiea d'8-
n(}minnda "InstituciiID de la [glesia Armenia", 
con {lomicilio en la Capital Federal, calle Ace
yedo NQ 1353, integrada pOI' miembros calificados 
de lrL co1ectividad armenia certifica, bajo Stl 

responsabilidad, la exactitud de la traducci6n 
al castellano que, del texto para 1 Q Y 2Q grados 
dcno.rninado" ueva Antol<>gia", se ha efectuado 
bajo la inmediata direcci6n de su autol', don 
Y:t rtan KeYor kian j 
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Que es nece8ario contemplar la circunstancia 
impl'ilvisba, dentro de los prop6sitos de intenls 
publico y privado que conforman las disposicio
nes del iridicado Decreto; 

Por 'ello, el Presidente de la Naci6n Argenti
na, DECRETA: Art. 1 Q - Apruebase la traduc
ri6n que, del texto para 1 Q Y 2Q grados denomina
do ''Nueva Antologia ", ha presentado su autor 
d'On YAR'rAN KEVORKIAN, cuya '6xaditud 
certifica la Asociaci6n con persoueria juridica 
"Instituci6n de la Iglesia Armenia", con sedQ 
en esta Capital Federal. 

Arts. 2Q y 3Q - De forma. 

CAPITAL 

Nom br::''lllientos 

Decreto NQ 8.504. - Es. As., 14/10/52;- -
Nombra ell las escu{'las que a continuaci6n S'C 
indica, titulares de un cargo de ma{'stro de gl"a 
do, :t, las sigl1ientes personas: MARIA DEL 
CAR~mN GANDUGLIA (L. C. 2.157.336, Ced . 
de Id. NQ 2.708.42-!, Pol. cle ht Cap. Fed.), para 
h N9 15 del Distrito E-sco]ar 12Q; HERMES 
REVOL (D. M. Bs. As., fat. " .i:i0,').83l. C6d. 
de Td. NQ 2.9M,432, Pol. de ]a Cap. Fee1.) , para 
la NO ] 2 del Distrito E~colar 129; TOMASA 
AL1fA HUHEDfA BARONE de RUBIO (L. C. 
442.36'1, Ced. de I d. NQ 2.226.664 Pol. de la Cap. 
Fed. ), para l:t NQ 26 del Distrito Escolar 13Q. 

Decreto NQ 8.509. - Es. As., 14/10/52. -
Nombra en las Escuelas Nros. 4 y ]0 del Dis
trito K colar 19Q (1 clttedra), titul ar de un cargo 
de maestra {'sp'ecia l de Labores, a ]a senorita 
MARIA 'PETRONA FERRARI (L. C. 2'86.339, 
('ed. de Id. NQ 1.624.817, Pol. de la Cap. F'Cu.). 

Decreto NQ 8,589. - Es. As., 14/10/52. _ 
Nomhra en la Escuela NQ 14 del Distrito Esco· 
far 17Q, titular de un cargo de maestra oespecial 
de Mu.sica, a la senora SOLE'DAD PEREYRA 
d'e PALACIOS (L. C. 0.35H09, Ced. Militar 
NQ ,.15.633). 

Decreto NQ 8.594. - Es. As., 14/10/ 52. _ 
Nombra en ]a Escuoela N9 4 del Distrito Esco
tar 2'1, titular de un cargo die maestra de grado, 
a la senorita 'DORA NICOLASA BELLIZZI 
(L. C. 47.017, Ced. de [d. NQ l.029.433, Pol. de 
1a Cap. Fed.). 

Decreto NQ 8.704. - Bs. As., 16/10/52. 
Nombra en las escuelas que a continuaci6n se 
indica, titulares de un cargo de maestra doe gra
do, a Ia..q siguientes personas: FANNY RAQUEL 
GALPERIN (L. C. 2.614.930, CM. de Id. nume
ro 2.761.363, Pol. de 130 Cap. Fed.), para ]a Ea-
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euela NQ 9 del Distrito Escolar 19Q; ROSA CLA
RA ROMERO (L. C. 222.687, Ced. de Id. nu
lIlero 2.513.676, Pol. de ]a Cap. Fed.), para 130 
egeuela NQ 24 del Distrito Escolar lQ; CLO· 
RINDA VICEN'TA CRUPI (L. C. 2.947.131, Ced. 
de Id. NQ 2.899.208, Pol. doe la Cap. Fed.), para Ia. 
Escuela NQ 26 del Distrito Escolar 20Q. 

Decreto NQ 8.788. - Es. As., 20/10/52. -
Nombra en la EscU'i:lla NQ 16 del Distrito Escolar 
II Q, titular de un cargo ae maestra do grado, a 
fa soCnorita MARIA HELENA ANDRICH (L. Ci
vica 3.172.765, C6d. de Id. NQ 2.6H.844, Pol. de 
lit Cap. Federal). 

Reso]uc:on del 14/10/52. - Nombra en las e~' 

cu'Clas dcpendientes d'e 1a Dirocci6n General de 
Ensenanza Primaria, que a continuaci6n se i n
dica, titulares de un cargo de Ayudante Mayor 
(lJOrtero), a las siguientes personas: ALICIA 
SUSANA SIRrcUSA de PEREYRA (Lib. Civica. 
282 .616, CM. de Id. NQ 3.072.316, Pol. de ]a Cap. 
Fed .), p:na In ~"9 25 del Distrito Escolar 179 ; 

CA'l'ALTXA AGUERREA de OOAMPO (L. C. 
3.381.609). para Ia NQ 21 del Distrito Escoln 
179; LUISA CERUTITI de SERENELLI (Ced . 
de Id. NQ 2.402.339, Pol. d\3 la Cap. F ed .), para 
la NQ 16 del Distrito E scolar 129 ; CONSUELO 
COSTA de KINCAID (L. C. 514.2-!5, CM. do() 
Td. NQ 4.495.210, Pol. de l:L Cap. Fed.), para la 
NQ 24 del Distrito E scolar 7Q; AN A MARIA de 
IP,POLITO (L, C. 42<6.186, Ced. de l eI. numero 
2.317.760, Pol. de ]a Cap. Fed.), para la NQ 3 
del Dish'ito EscoHu 7Q; :MANUEL CADEN 
(u. C. 190.217), para la N9 7 del Distrito Esco
lar 49 y MARGARITA IRMA SPADA (L. C. 
IH.745, Ced. de Id. NQ 3.716.937, Pol. de la 
Cap. Fed.), para la NQ 1 del Distrito Eacolar 2Q. 

Resoluei6n del 14/ 10/ 52. - Nombra oen las es· 
cuelas dependientes de ]a Direcci6n General de 
Enseiianza Primaria, que a 'Con tinuaci6n se in-

,diea, titulares de un cargo de Ayudante Mayor 
(portero ), a las sigui-entes personas: JOVINA 
VOLPE de RICCIUTI (L. C. 3 8.401, Ced. de 
Id. NQ 3.242.408, Po]. de la Cap. Fed.), para 
la Escaela NQ 14 del Distrito ES'colar 1Q; MA
BIA VICTORIA CAMERLINCKX de PEGOLA 
(L. C. 8.582.551), para la Escuela NQ 19 del 
Distrito Escolar 1Q; PATRICIA MATEOS d~ 

'I'OME (CM. de ird. NQ 2.100.158, Pol. de. la Cap. 
F'ed.), para 130 Escuela NQ 28 del Distrito Ee
colar 16Q; DI A ROSA SUAREZ de TABORDA 
(.L. C. 190.479, eed. <1'0 Id. NQ 4.487.671, Pol. 
de 130 Cap. Fed.), para l,a Escuoela NO 10 del 
Distrito Escolar 18Q. 
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Reso!uci6n de! 15/10/52. - :Nombra en la Es
euola NQ 3 del Distrito Escolar 8Q, titular de un 
(largo de Ayudante Mayor (portera), a la seno
ra LIDIA BURGOS de FIORE (L. C. 146.208, 
Ced. de Td. NQ 2.431.3]9, Pol. do la Cap. Fed). 
Resol~ci6n C'e! 16/10/52. - Nombra en la Es

ruela KQ 2 del Distrito Escolar 59, con el b pne
ficio de la. casa habitaci6n, titular de nn cargo 
de Ayudunt-e Mayor, (portera), ala senol'a EU
LOGTA DIAZ de FERNANDEZ, L. C. 1.354.092, 
eed. de Id. NQ 2.934.529, Pol. de la Cap. Fed.). 

Confirmaciones 

Decreto N9 8.505. - Bs. As., 14/10/52. -
COil firma como titular de un cn.rgo de mue~tra 
do gradej en la Escue!a NQ 30 del Distrito Esco-
1· r 16~ (17 de Octubre), a. la. senorita IRENE 
'L\ZQUEZ, (L. C. 6i6.047, eed. de Id. numero 
l.iOi.G6.). Pol. de In. Capital Federal) y co
mo titular de un cal'~1) de mue~tra especial de 
Cnrtc y Confccci6n en la Escuela panl, Adnltos 
• -Q 9 del Distrito Esc01ar 169, a la genora ~OE
,IT ER1'HER BE::-TAVENTl~ de lIAI.,DONADO 
(1.. C:. J.(j51.13~, Ced. d<! Id. NQ 1.684.538, Pol. 
de In ('up . Fed.). 

Decreto N9 8.506. - B's. As., 14/10/52. -
Confirma como titul"res de un cargo de maes
tro de grado, a las siguientes personas, en los 
estahlpcimientos que a continuaci6n se i.ndica: 

rORA EDITH PODEST.\. (L. C. 3.200.872, 
eM. de Id. N9 3.249.523, Pol. de la. Cap. Feet), 
para la E scueh NQ 14 del Dish'ito Escolar 149. 

NOE:\fI YOLA::-TDA ALVEZ MARINI (L. C. 
~6.115, Ced. de Id . NQ 2.7±6.396, Pol. de la Cap. 
Feel.), para Ia Escuela N9 15 del Distrito Es
rolar 20Q. 

LIDIA MARGARITA REPETTO (Lib. Civ. 
24.141., Ced. de Id . N9 3.025.296, PoL de la 
('n.p. Fed .), para la EscueIa NQ 12 del Distrito 
Escolar ] 99. 

Decreto N9 8.507. - Bs. As., 14/10/52. -
Confirma como ti tulares de un cargo de maestra 
especial <!n los estnblecimientos que a continua
ci6n se indica, a las siguientes personas: 

GRACIANA ADELINA SPALLIN A (L. C. 
{60.488, CM. de Id. NQ 1.023.131, Pol. de la 
Cap. Fed.), para Ia EscueIa N9 7 del Distrito 
Eseolar 129 (musica). 

HILDA. BETI GA.L V AGNO (L. C. 1.325.392, 
CM. de Id. NQ 3.074.816, Pol. de la Cap. F~d.), 
para la! Escuelas Nos. 12 y 14 del Distrito 
Escolar 111Q (1 ca.tedra, Dibujo). 
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NELIDA ESTHER CHIRICO (L. C. 489.H2, 
Ced. de Id. N9 2.204.188, Pol. de la Cap. Fed.), 
para la Escuela NQ 12 del Distrito Escolar 19Q 

(musi.ca) . 
Decreto NQ 8.507. - B'S. As., 14/10/52. -

Confirma en la Escueb N9 14 del Dist rito Es
colar 59, titular de un cargo de maestra de gra
do, a la senorita LIDA FRANCISCA ROSA 
RAGNO (L. C. 3.171.048, Ced. de Id. nurnero 
2.91G.9i9, Pol. <fe la Cap. Fed.). 

Traslado 

Resoluci6n del 14/10/52. - Traslada, a sn pe
dido, a la Escuela N9 2 del Distrito Escolar 19 
a la rna estra de grado de la Escuela NQ 23 del 
Distrito Escolar 20Q, senora ANICETA MARIN 
de GARCIA (Ced. de Id. NQ 5.544, P ol. de San
ta Fe) . 

Ubicaci6n defi.l1itiva 

Resoluci6n del 16/10/52. - Expte. NQ 63.813/ 
1951. -- Ubica definitivamente en la Escu-ela 
NQ l8i d'e C6rdoba, a la maestra. de la NQ 5 del 
Distrito Escolar 8Q, senora CARLIN A SILVIA 
GHfENEZ de AGUERO (Ced. de Id. numero 
49.631, Pol. de C6rdoba). 

Designa,ci6n de personal suplente 

Resoluci6n del 16/10/52. - Expte. NQ 63.968/ 
1952. -- Autoriza. 1a designaci6n del pers:onal 
que a continuaci6n se indica, que en caracter 
de <: upkntes son propnestos pOI' l::ts Ulliversida
des Populares Argentinas, para prcstar seI'virioB 
'pn lOR establecimientos que se menciona: SARA 
TERESA DELPINO, desde el 30/ 7/1952, en la 
F.P .A. "Jose C. Paz", como maestra especial 
de Pr:lctica de Escritorio, en recmplazo de la 
senora Emma R3faela S . de Prieto, en use de 
licc)llcia por mat-ernidad; JUAN JOSE VilLliA
NUEVA, desde el 6/8/1952, en la U . P . A. "Ro
que SlienzPena", como maestro especial de Dac
tilografia, en reemplazo de la senorita Nieves 
Of'Clia. De Rosa, en uso de licencia por cnfcr me
dad; :MARIA ELBA ESPINOSA de RODRI
CUEZ, desde el 6/8/1952, en la U.P.A. "Manuel 
Belgrano", como Ayudante, en rcemplazo de la 
senora Pilar Abella. d'e Barrionuevo, en nso de 
licencia por marernidad. 

AclaraSe una resoluci6n 

Resoluci6n del 16/10/52. - La senorita J'TJA
N A L . SCOPESI, qui en pOl' .. resolu{li6'n numero 
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1'.893 de fecha 9 del corriente mes, fue ubicada 
transitoriamcnte en la Escu€la NQ 21 del Distri
to Escolar- 139 revista como vicedirectora Y no , 
como directora, segun se establ€ci6 en la citada 
r-esolucioll. 

Aceptacion de renuncia y isignacion de funciones 

Resolucion del 14/10/52. - Exptes. ntlmeros 
67.310 y 190.288/52. ~ Ace.pta con autigiiedad 
a la fecha en que haya dejado de pr€star sen' i
cios, la renuncia que del cargo de maestra au
xiJiar de ]a Escu€la NQ -± del Distrito Escolar 
3Q, pr-esenta la sefiora PILAR CONCEPCION 
OYARZABAL de nOSSI (Ced. de Id. numero 
314.427, Pol. de ]a Cap. F€d.) y asigna funcio
nes auxiliares por e1 termino de un aiio, a la 
rnaestra de la Escu'ela NQ 2 del Distrito Esco
lar 1Q, sefiora MINERVINA S. PARDO de MO
LAS ubicflllcrola en tal caracter en la Escuela , 
NQ Ii del Distrito Escolar 12Q. 

Aclar!\Jcion de nombres 

Resoluci6n d~l 14/10/52. - Expte. NQ 96.467 
/1951. - raace cons tar que el verdndero nom· 
bre de la Portera de la Escuela N9 18 del Dis
trito Escolar 3Q, es HILARIA ACU~A de RO
MERO (Ced . de Id. 1\,Q 3.546,359 Pol. de la 
Cap. Federal), y no Hilaria Blaneo de Romero. 

Por ]a mesa General de Entradas y Salidas y 
A.rehivo se devolvera a la recufl'ellte los doell
mentos de fojas 1 a 3 inc1usi"e. 

Resolucion del 16/10/52. - Expte, NQ 69.248 
/1952. - Hace constar que el verdadero nom
bre de la maestra de la Eseuela NQ 24 del 
Distrito Escolar 14Q, ('S - SARA IANh~ELI de 
GIANNI (Ced. de Id. NQ 307.936 Pol. de la Cap, 
Federal), y no Sura Yannelli de Gianni, como 
venia figurando, 

Hace cons tar que el verdadero nombre de la 
actual maestra de grado de la Escuela SQ 25 
del D. E. 12Q, es SARA TERESA BASONE 
(L. C. 1,287.289, Ced. de Id. NQ 228,263 Pol. 
de Rosario - Santa Fe) y no Sara Teresa Ba
ssone como consta en d Decreto 4438 de fe
cha 5 de marzo de 1951, publicado en el Bole
tin de Comunicaciones NQ 163/164, del ano 1951. 

Dividese un curso 

ResoluciQn del 16/10/52. - Expte. NQ 70.141 
/1952. - Divide, el curso d€ Dactilografla de 
la escuela para adultos NQ 6 del Distrito Es
colar 79, sita en la calle Fitz Roy 171. 

BOliEJT:I.N DE COMU:--'TJCACIOXE, NQ ~";'6 

Tomase nota del acta de fundaci6n f,el Musco 
Escolar de Arte "Antonio Alice" 

Resoluci6n del 20/10/52. - Expte. NQ 69.226 
/1951. - Por donde corresponda, se tomara no
ta del acta de fundaci6n euya copia obra a 
fs. 12 y 13, del Museo Escolar de Arte "An
tonio Alice", de la Escuela "Guillermo RaY.-
son", N9 10 del Distrito Escolar 39, creado 
por iniciativa del Dir'ector del citado estable
cimiento, Dr. R. Alberto Ciarlo, e inuugur[ido 
('I 13 de noviembre de 1948. 

Aprueba la creacion de la Comisi6n iProtec
tora y Asesora del citado Museo Escolar de 
Arte "Antonio Aliee", para los fines determi
nados a fs. 9, 10 y 11, e integrada en la for· 
rna indicada a fs. 6 vuelt!l. 

Autorizase a una Sociedad de Ex-alumnos para 
realizar un Salon anual de pintura con 

otorgamiento de premios 

Bs. As., 20/10/52. - Expte. N9 54.769/52. 
VISTO: Lo informado, 10 aconsejado por la Di
:recci6n General de Enseiinllza Primaria y te
l11iendo en cuenta que los premios ofrecidos se 
ajustan en un todo a la reglamentaci6n respec
tiva (Resol. del 9 de abril de 1951, Expte. nu
mero 260.086/1949), El Ministro de Educaci6n 
de la Nacion RESUELVE: 19 - Autorizar a 
la Sociedad de Exaluumos de la Escuela 24 del 
Distrito Escolar 209 a realizar una vez a1 ano 
un sal6n de trabajos pic tori cos ejecutados por 
:llumnos de la citada escuc1a. 

2Q - Aceptar y agradjeeer a la sociedad 
Ilombrada los premios ofrecidos por cuanto se 
ajustnn a la reglamentacion respectiva (Resol. 
d.el 9 de abril de 1951, Expte. 260.086/1949), 
consistentes en cajas de lapices de colores, c~

jas de acuarela 0 tempera y un ejemplar, para 
cada turno, del libro "Gran des Pinto res" por 
Celso Cruz; los premios ser{m discernidos por 
un jurado formado pOr miembros de la entidad 
donante, el profesor de dibujo de la escuela y 
fiscalizailos por el Inspector auxiliar de mate
r ia en el Distri to; su en trega se had en la 
fiesta de fin de curso. 

3Q - Todo cambio en los premios a otor
garse debera ser sometido previamente a l:1 

aprobacion de la Direeci6n General de Emc
fianza Primaria. 

49 - De forma. 
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PROVINOIA.S 

Buenos Air es 

'7on!irmaciones 

Decreto N Q 8.503. - Bs. As., 14/10/52. 
Confirma titulares de un cargo de Muestra de 
Gradu, pura las Escuelas de Provincias que en 
cad a caso se determina, a1 siguiente personal; 
~rARTA ARGE~TINA FELISA PARDO (L. 
C. 2.998 .513, Ced. de Id. NQ 3.339.150 Pol. de, 
la Cap. Federal), para lu, NQ ~23 de Buenos 
Aires; MICAELA CORDERO (L. C. ·:1.335.329, 
CM. de Id. NO 3.644.982 Pol. de ]a Cap. Fe
deral), para la ~Q 222 de Bueno Aires y MA
RY VIOLET_'\. CAlIfBLONG (L. C. 0.444.130, 
eea. de Id_ NQ 2.766.595 Pol. de la Cap . Fe
deral), para la NI,l 57 de Buenos Aires. y titu
lar de un cargo de Ma~tra Especial de Ma
nualidades, para la Escuela NQ 222 de la Pro
yi!lCia de Buenos Aires, a la senorita MARIA 
EHLINDA VAZQUEZ (L. C. 2.313.045, Ced. de 
Id. N"Q 3.081.955 Pol. de la Cap. Federal). 

TraslacZo 

Resolucion del 13/ 10/52. - Expte. N Q 65.361 
/1952. - Tras1ada a lu, Escuela NQ 134 de Bue
nos Aires, a la directora de la NQ 87 de ]a 
misma provincia, senora MARIA OFELIA FlU
RI de VITA, pOl' 10 hechos que informan es
tos obrado'S. 

Rectificase 1tna 1'csoluci6n 

Resolucion del 13/10/52. - Expte. NQ 59.757 
/52. - Rectifica la resoluci6n ministerial nu-
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macstm de ]a E cuela ~Q 23 de la iProvincia d'e 
Cordoba, senorita NIEVES DEL VALLE TO
RRES (Ced. de Id. NQ 6-!.527, Pol. de Cordoba, 
L. C. NQ 7.351.350), efectuada el 5 de octubre de 
1951 pOl' Decreto NQ 19.078 Y dispone que con
tinue :prestando servicios en ]a NQ 53 de la 
misma provincia donde tomo posesi6n pOl' tras
lado. 

Traslailo 

Resolucion del 15/10/52. - Traslada, a 'Su pe
dido, a la Escuela Nt> 276 de la Provincia de 
Cordoba, a la maestra de la XQ 37 de la mis
ma provincia, senorita :MARIA ALICIA LO
PEZ (Ced. de Id. L Q 52.437 Pol. de Cordoba). 

Pr6rroga de funoiones 

Reso·lucion del 13/10/52. - Expte. NQ 24.216 
/1952. - Pl'orroga por el prescnte curso lecti
YO, las funciones pasivas de la maestra auxiliar 
de la Escuela NQ 270 de Cordoba, senora A~A 
::\fO~lCA SUTER de MAGALDT. 

AutOl'bZaSe un oargo extTa escolar 

Resolucion del 16/10/ 5.2. - Expte. N Q 52.129 
/ 1952. - Autoriza al director de la escuela 

LTc,> 102 de la Provincia de Cordoba, senor RA
MO~ A. ARRANZ (Mat. 138.450, D. M. - 1), 
para desempenar el cargo do Secretario Teso
rero Ad.HonoI'em de ]a, Municipalic1ad de la ]0-

calidad de Ticino de la citada provincia, y 
fuera del horario escolar. 

Corrient es 
mero {i.008 del 21 de julio del ano en curso, Pase 
en 10 que atane al traslado de ]a senora NE
LIDA ADA CONTE de J AMBRIN A, haciendo 
cons tar que el mismo fue efectllado de la iEs

euela NO 116 de Buenos Aires a la .1\'Q 76 de 
la misma provincia y no de la NQ 125 de Neu
qnen como se consigno. 

Cordoba 

Dejase sin efeoto un c1eo1'eto 

Decreto NQ 8.596. - Bs. As., 14/10/52. -
.Expte. N Q 11.309/ 52. - Deja sin efecto In parte 
del Decreto NQ 9.742 de f'echa 16 de mayo de 
1952, por ]a que e anuIO ]a designacion de la 

Deereto N Q 8.604. - Bs. As., 14/10/ 52. -
;La Maestra Normal N acional senorita JU ANA 
ES~1J'-:RALDA ACURA (L. O. 4.907 .294, Ced. 
de IiI. NQ 107.912 Pol. de Corrientes), pas a a 
desempenar un cargo de Maestra en el Jardin de 
I nfantes de la Escuela Normal Mixta de Goya 
(Corl'ientes), debiendo cesar al propio tiempo 
en un cargo de Mn~tra de Grado, con igual 
remulleracion .en la Escue]a N"Q 64 de Corrien
tes. 

"Et·c£ Per6n" c1enominase una esollela 

Resolucion del 21/10/52. - Expte. N Q 69.960 
/1952. - Bautiza la escuela 1\'Q 412 de San 
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Luis del Palmar, prOTincia de Corrientes, con LLE OAMPOS (Mat. 0.958.381, Ced. it Id .• u-
el nombre de Ia Ilustre J afa Espiritual d'e Ia mero 17.930 Pol. de Tucuman). 

Naci6n Argentina, sen ,ra lEVA PERON. 

Eva Per6n 

Sin ef ecto resoluciOn 

Resoluci6n del 16/10/fS2. - Expte. NQ 4.226 
/L/49. - Deja sin de0t o Ia resoluci6n recaida 
por Expte. NQ 4.226/ L/49, punto 10Q, por la que 
se 'encargaba de Ia vicedirecci6n de Ia Escuela 
NQ 192 de Ia Provincia de Eva Per6n, a la maes
tra del mismo establecimiento senora LUISA 
SALINAS DE IBANEZ, Y la reintegra a sus. 
habituales funciones. 

La Rioja. 
TrasZado 

Resoluci6n del 10/10/52. - TrasIad'a, !\ eu pe
dido, a Ia vice direcci6n de Ia EscueIa NQ 194 
de la Provincia de La Rioja, al director de la 
NQ 48 de Ia misma jurisdicci6in, sefi or DELFOR 
MINUF GARROTT (Ced. de Id. NQ 3,699 Pol. 
de La Rioja) . 

Presidente Per6n 
Traslado 

Resoluci6n del 14/10/52. - Trasilada, a su pe
dido, ala EscueIa NQ 3 de Ia Provincia Presiden· 
t e Per6n, a Ia maestra d'e la NQ 137 de la misma 
provincia, senora ASCENCION PEREZ DE EU
LATE de BAR.BOSA (Ced. de Id . • Q 23.970 
Pol. de Presidente Per6n). 

Ubicaci6n definitiva 

Resolucion del 16/10/52, - Expediente mlme
ro 63.982/52. - Ubica definitivamente en la 
E scuela NQ 42 de Ia Provinria Presidentc Pe
r6n, a la maestra de 1a NQ 73 de la misma 1)ro
vincia, senora ELECTRA ROSA CABRAL de 
PARDO. 

Tucuman 

N ombramiento 

Dedreto NQ 8,508. - Es. A$., 14/10/52. -
Nombra titular de un cargo doe Maestra de Gra
do para Ia Escuela NQ 230 de 1:1 Provincia 
de Tucuman, a la senorita NELIDA DEL VA-

CLiPlT .AL, PROVINCI.A8 r TERRITORIO~ 

NombramientoB 

Resolucion del 14/10/52. - Nombu en las es· 
cuelas dependientes de la Direcci6n Goeneral de 
Ensefianza Primaria, que a continuaci6n RO in
dica, titulares de un cargo de Ayudante Mayor 
(portero), a las s iguientes personas: VICTOR 
ARIZAGA (Ced . d'e ld. NQ 65.676 Pol. de Misio
noes), 'Para la NQ 159 de Misioncs y MARIA 
VTLLAROEL de PALOMINO (Ced . de Id. mi· 
mero 8.226 P ol. de Tierra del Fuego), para Ia 
NQ 3 d'e 'T'i erra del Fuego. . 

Resolucion del 14/10/52. - Nombra en las es
cuelas dependientes doe la Direcci6n General de 
Enscnanza Primaria, que a continuaci6n se in-

ica, titulares de un eargo de Ayudante Mayor 
(por tero) , a las siguientes person as : GUILLER· 
MO CARDOZO (Mat. 1.1l4.022, D. M. 28), pa
ra Ia NQ 62 de Misiones; OONRADO ZITTER
KOFF (Mat. 7.415.027, D. M. 67), para la nu
mero 54 do Formosa ; CATALINO LASTRA 
(Mat. 1.566.875, D. M. 65), para ]a NQ 91 d~ 

Hio Negro; JOSE LUIS HAEDO (Mat. 1.590.64{, 
D . M. 26 ) . para ]a NO 9 de Santa Cruz. 

Resolucion del 14/10/52. - Nombra en las 
r;scuelas de Provincias, dep'endieutes de ].a Di
re~ci6n General de Ensenanza Primaria, que a 
continuacion se indican, titulares doe un cargo 
de Ayudanto Mayor (por tero), a las siguientes 
personas: LEONARDO CORDONI, THlr:l. ]a Es
euela NO 2fl6 de C6rdoba; A~IERICO CO.-CHA 
ASTORGA, para Ia NO 98 de M!'ndoz!l y a DE· 
METRIO RA:\fOX CORIA, para la NQ 387 de 
P'rC'sidente Per6n. 

Resoluci6n del 14/10/52. - Nombra {'n las 
Escu-elas do Provincias, depcnclientes de l::L Di
r('ceion General de Enseiianza Primaria, que a 
eontinuaci6n se indica, titulares de un cHrgo de 
Ayudnnte lIJa?or (portero), a las siguientes per
~on3S: ,TUANA PABLA ANCEL de FERNAN· 
DEZ (~[nt . ~.()83.875 para la NQ Hill dc BuenoS 
A ires; ANA MUCHUT'l'I do RA:\HREZ (Clsd. 
d·e Id. Q 3.66-l.50!) Pol. de la Cnp. Fedentl), 
para la NQ 145 de Buenos Air{'s; ROBBHTO 
CABALLERO (C(-d. ere Id, NQ ~40Xl+ Prl de 
Cordoba), 'para 111. NQ 9 de C6rdoha; NATALIO 
]~8TEB'AN PRINO (Ced. de Td. NO 207.167 Pol. 
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de C6rdoba), 'Para 1& NQ 9 de C6rdoba, DOMIN
GA PACION ONTIVERO (Mat_ 7.773.751 ), pa
ra la NQ 28 de C6rdoba; ANGEL CRISTOBAL 
CEAGLIO (D. hl_ ~2, Mat. 3.462.(00), para 1a 

NQ 46 de C6Irdoba ; MANUELA ESTELA SOU
ZA CAPELO para la NQ 190 d e C6rdoba; ADOL
FO FERNANDO FUSI (D. M. 32', Matricu 
la NQ 2.031.362), para la NQ 19~ de Cordoba; 
PEDRO LAMBREOH (D. M. 65, Mat. 536.324), 
para la NQ 86 de Eva Peron; GUILLERhlI~A 
LED ESMA (Mat. 6.563.874), ,para la NQ 37 de 
Presidente P eron; ELISA L. NARDELLI (Ced. 
de Id. NQ 7.068 Pol. de Reconquista -Santa Fe), 
para la NQ 44 de Santa Fe; ELVIRA ARGA
NARAZ de RODRIGUEZ (Mat. 9.251.100), pa
ra 1a NQ 314 dt' Santiago dd E stero; ABEL 
ALCANTE CARDENAS (D. M. 59, Matricu
la 7.094.4(2), para la NQ 542 de Santiago del 
Estero y JUANA FELISA BERENGUER (Ced. 
i[p Id. NQ ]93 .5]3 Pol. de Tl1~ uman), para la 
(TQ llS de Tucuman. 

Traslados 

Resoluci6n de 16/10/52. - Traslad'a, a BU pc 
.dido, a las Escuelas de Provincias, que en cada 
caw se indic3, al sigui-ente personal docent<l: a 
la Direcci6n de la Escuela NQ 215 de 1a Provin
cia de La Rioja, a 1 director de la NQ 122 de la 

mifma jurisdicci6n, senor JU AN AUGUSTO 
VILCHE (D. 11. 47, Mat. 2.995.582) y a la Di
rec ci6n de la Eseuela NQ 372 de Tucuman, al 
iiircctor de la NQ 342 de la mlsma Provincia, 
sefior JULIO CESAR DAVID (D. M. 56, Mntri
cula 3.504.652). 

Apmebase ubicaciones 

Resoluci6n del 13/10/52. - Expediente nu
mero NQ 63.934/51. - Aprueba la ubicaci6n da
da -por el Comando en Jefe del Ejercito (B. M. 
G. E.), al ~iguiente persona] de las escuela, pri
marias militares: preceptores senores, E~nIQUE 
aUGUSTO LUGAND (<La la escuela ~o 52, chu
Ou rada) , en la NQ 41 anexa a h Agrupaci6n 
Rlindada 3 (Ac. ]); ISIDRO ZAMBONI Y FEU
:N'ANDO CARLOS B'ASAIL (de la e~cuda nu· 
lllero 12, anexa al Regimiento 12 de In:unteria) 
~n la NQ 126 anexa a1 3 Grupo Antiaereo PE

su'lr; FLPIDIO RE E ROUILLER (d~ la ('i
fad" (f~nela NQ 12), en la NQ 154 an~ ,~ :l a1 
nata1l6n de Pontoneros de Grandes Rios y OLTN
DO VIOl'ORIANO FIDEL CARRERA,S de la 
!l!isma eseu'ela NQ 12 en la NQ ~9 anexa a1 Da
tall6n de Zapadorei. 
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Resolnci6n del 16/10/52. - Expediente millle
ro 65.245/52. - Aprueba la organizaci6n dada 
a la EscUl~la NQ 13, anexa al Regimiento 13 de 
Infan teria Aerotransportado, por el Estad'O Ma
yor G~neral d'el Ejercito y la ubicaci6n en la 
misma del preceptor HELMUT HERMAN MOi[
N,E (D. M. 43, Mat. 2.793.503), procedente de ia 
EscU'ela NQ 39 anexa al Regimiento 4 de Arti
lleria, cuya inscripci6n permite prescindir de su~ 
servicios_ 

Prorroga de funciones auxiliares 

Resoluc:i6n del 16/10/52. - Exp:ldientes nu
meros 58_647 y 66.228/52. - Dispone que la!!' 
maestras auxiliares que a continuacion s-e indi
ca, y que presta servicios en los establ'ecimiento~ 
que ~n eada caso se determina, continuen desem
penando las mismas funciones' por 'Ill presente 
curso escolar: CA:YDELARIA L. FLORES de 
AGUILA:R, maestra auxiliar de la Escuela nu
mero 1 d,~ San Juan y DIEGO D. FERNANDEZ 
LACOUR maestro auxiliar de la Escuela NQ 345 

de President!' Peron. 

Autori:::aciones para el ejercicio de la ensefianza 

Resoluci6n del 16/10/52. - Expediente mune
ro 43.620/52. - Autoriza provisiona1mente, por 
el termino de un ano, a 'Don ITALO ARGENTI
NO GUARINO (Mat. 4.12o().942, D. 11. Bs. As.), 
para ejercer la ensenanza ptimaria particular en 
la Capital Federal y Territorios Naciona1es. 

Resolueion del 16/10/52. - Expediente nume
ro 56.704,152. - Autoriza provisionalmente, por 
el termino de ,un ano, a dona MARGARI'fA 
RAQUEL DOMINGUEZ (L. C. 3.402.849), para 
ejercer la enseiianza primaria particular en la 
Capital Pederal y T'erritorios Nacionalcs. 

Resolu>Ci6n del 23/10/52. - Expediente nume
TO 68.687/51. - Autoriza a la seilorita SARA 
ANA T:E~RESA RACEDO (1<. C. 2.630.811), pa
ra ejercer la ensenanza del idioma ingles en ('8-

cuelas particu1areg fiscalizadas por la Direcci6n 
Gen-eral de Ensenanza Primada .. 

Resoluci6n del 23/10/52. - Exr,,edjente nume
TO 47.623/52. - Autoriza al senor JACOBO 
RLACHINSKY (Mat. 4.105.859, D. M. Bs. As.), 
para eje'rcer la ensenanza de los idiomas idisch 
y hehreo en escuelas particulares fisca1iza das pOl' 
la Dir-ecei6n General d'e Ensenanza Primaria. 

Resoluci6n del 23/10/52. - Expediente nume
ro 97.198/51. - Autoriza a la senora INES RO
BrNA HAMILTO~ de LAFFAN (Libreta Civi-
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ea 3.399.106), par a ejer cer la ensenanza del idio 
rna Ingles en escuelas particulares fiscalizadas 
porIa Direcci6n Goeneral de Ensenanza Primaria. 

Resoluci6n del 23/10/52. - Expediente mune
r o 49.428/52. - Autoriza a la senora MARI ETA 
FRANCISCA BENS de DYRMO~T JUSSEWICZ 
(Ced. de Id. NQ 4.039 .098 Pol. de 1a Cap. Fod'e
r al ), de nacionalidad helga. ,para ejercer la en
~eiianza d'el idioma ing1es en e cue1as particula
r es fiscalizndas pOl' la Direcci6n General de En
~eiianza Primaria. 

Resoluci6n dol 23/10/52. - Expedient e mIme
ro 151.927/52. (M . R. E . y C.). - Autoriza de· 
f initivamente a dofia MARIA- AJ.~ A DIEDE
RICHS (L. C. 2.639.855 ) , para ejercer la ense
nanza primaria pri"ada en la Capital F ederal y 
Territorios Naeionales, y a dona BERTA ANA 
BIERMANN (Oed. de Id. NQ 4.532.483 Pol. de 
La Cap. Pederal ) , de na eionalidad alemana, para 
('jerc'er la ensenanza primaria pri ,-ada en la Ca
pital P 'aderal ~- Territorios N aeionales, eon excep
ci6n de Historia y Geografia argentinas e In s
-trucci&n Civica, la que sera sin limitaci6n de 
materias a 1a sola presentaci6n de la Carta. de 
Ciudadania . 

CREACIOY DE ESCrELAS 

S anta Fe 

Resoluci6n del 21/10/52. - Expediente ntune
ro 59.264/52. - Cr-ea una. eseuela prima ria de la 
Ley 4.8i-± en Yenado Tuerto, Departamento Ge
n eral L6pez, Provincia de Santa Fe, la que lle
vara e1 ~Q 391 y se considerara de ubicaci6n 
fay'orable . 

La Direcci6n Gen'eral de Administraci6n pro
yeera el rna terial de muebles, iOOtaci6in fija y de 
consumo reglamentarios. 

DON ACIO·SES 

Comentes 

Decreto NQ 8.440. - Bs. As., 13/10/52. - Ex
pediente NQ 7.646/52. - Acepta al senor AIr 
l"REDO FLORENCIO MEAB]:, la donaei6n de 
Una H ecturea de terreno ubieada en la Loca
lidad de Santiago Alcorta, Departamento S~n 
Roque, Prov incia de COl'l'ientes; con d,e~tino a I 
omplazamiento del edifieio propio de la Escuela 

N acional '~Q 291 de la Provincia de Cor rien tes. 
POI' intermedio del Ministerio de Ed ucaci6n 

de la Na.ci6 n se agradece al senor ALFREDO 
FLORENCIO MEABE, la importante coopcra
ci6n que siguifica la donaci6n efectuada a favor 
del Gobierno de la Naci6n. 

Autoriza al Inspector Nacional d'e Escuelns 
Pl'imarias en la Provincia de Corr ientes, a sus
eribir la 1'6 pectiva escritura traslativa del do
minio del bien donado, sin perjuicio de la opor
tuna. intervonci6n de la ,Escribania Genera l d el 
Gobi erno (Art. ·55Q de In. Ley 12_961). 

L a Rio ja 

Decreto N Q 8.437. - Bs. As., 13/10/ 52. - Ex
pte_ N Q 164.216/49. - Acepta al • upprior Go
bierno de la Provincia de La Rioja, la dona i6n 
d·e un terreno de Once Mil Sesenta Metros eua
drados de superficie, u bicudo en la Local'dad doe 
Tilimuqui, Departamento Chileeito, Provincia de 
La Rioja; con destino al emplaza micnto del 
edificio propio de la Escuela ~acional NO 12il de 
"La mencionada .provincia. 

POl' intermedio del Ministerio de Educaci6n 
de la Naci6n, s{' agradece al Superior Gobierno 
de h Provincia de h Ri oja, la importan t.e co
operaci6n que significa la donad6n efectuada 
a favor del Gobierno de la Naci6n. 

Autoriza al Inspector Nacional de Escuelas 
Primarias de la Provincia de La Hiojn. a sus-, 
cribir la respeeti'-a escritura traslativa de do-
minio del bien donado sin perjuicio de la opor
tuna intorvenci6n de la Eseribm1ia Genera l del 
Gobierno (Articulo 55 de 1a Ley 12.961) . 

San J Utm 

Decreto NQ 8.436. - Bs. As., 13/ 10/52. -
Expte. NQ 13.419/52, - Acepta a los seiio r ~~ 

l~UGENIO SEGUNDO FLORES Y JUAN GUI
LLERMO PAEZ, la donaci6n de un t erreno de 
iliez mil ciento cuarenta y tres me.tros cuadra
Clos de supedicie aproxima,damente, ubicado en 
"EI ~fedano", Dish'ito- Pa.m.pa del Chafiar, D e

partamento Jachal, Provincia de San Juan; des
tinad'O al emplazamiento d-el cdificio propio de h 
B~uela Nacional NQ 61 de 1a dtada p rovil1cia. 

POI' interm-edio -del Ministerio de Educaci6n 
de la Naci6n, se agradece a los senores EUGE-
no SEGUNDO FLORES Y JUAN GT ILLER

:lIO PAEZ, In. import~nte roopprari6n qu(, sig
n ifica la donaci6n oefectuada a favor del Go
hiemo de la N aci6n. 
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Autoriza al Inspector Jacional d'e Escuelas 
Primarias de la Provincia de San Juan, a sus
rribir In respectiva escrilura traslativa de do
minio del bien donado, sin perjuicio de la opor
tnn:! intervencion de la Escribania General d'el 
Gobierno (Articulo 55 de la Ley NQ 1:2.961). 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

APRrEBASE EL NVEVO REGLAMENTO 
PARA ESTA DIRECCION GENERAL 

Bs. As., 18/10/52. - Expte. NQ 69.489/52. 
\ rrSTO: EI proyecto de reglamento orgilnico pre
scntado para la Direccion General de Ensefianza 
. '~c'1ln daria, Normal, Especial y Superior, e1 Mi
nistro de Edueaci6n, RE8UELYE: 19 - Aprue
base, provisionalmente 'Para la Direecion Gene
ral de Enseiianza Seeundaria, Normal, Especial 
y Superior, cl siguiente Reglamento Or~{mico : 

I) DE LA DIRECCION GENERAL 

\rt. 19 - La Direccion General de Ensafian
za 8ccundaria, Normal, Especial y Superior for
ma pflrte intcgrante del despacho tecnico-docente 
administrativo del Ministerio, cone 'P0ndiendoIe 
tanto In direccion de la ens-efianza ' dentro de su 
jurisCliccion y competencia, como 'el gobierno ad
mini~trativo. disciplinario y did:ictico de los es
tabl('cimicntos de su dependencia. 

Art. 29 - Compete a esta Direcci6n General 
In di recci6n de la ensenanza qlre se imparte en 
los i~uientes establecimientos: 

1) Colegios N acionales; 

~.) Lie-eos N acion ales para senori tas; 

3) Eseuelas N acionales de ComerCio; 

4) EscueIas Nacionales Normales; 

5) Escuelas Nacionales Normales Regionale~; 

6) Departamento de A plicaci6n; 

i) Jardincs de Infancia; 

8) I nstitutos N acionales del Profesorado; 

D) Establ-ecimientos ,privados, adscriptos a la 
cnS{!fianza ofic.ial a cargo de 'csta Direcci6n 
General. 

Art. 30 - Para el coUmplimiento de sus fines, 
In Direcci6n General tendril. la siguiente ol'ga
nizacion: 
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I -- Direcci6n Gen'eral y Depart:!mento Tec· 
nieo anexo; 

n -- Subdirecci6n General; 

III -- Destpacho, con sus 8ecciones Tecnico
Didicticas; 

IV -- Inspeccion Gen-eral, con las Su binspec
ciones Generales y cuerpo de inspecto
res doeentes y administrativos. 

II) DEL DIRECTOR GENERAL 

Art. ,~Q Un funcionario que e denominar{t 
Director General, en ejercicio de sus atribucio
nes y con la suma de responsabilidad illhercntes 
aI cargo, d'il'igira la total acti vidad de estn uni
dad de despaeho tccnico-docent'8. 

Art. 5Q - La norma· jer:irquica establecida 
'por el articulo l1reccdente regula tambien la 
relacion de dependencia mediata 0 inmediata 
(leI personal de Ia repnrtici6n y de todos sus 
e~ta bledmientos; todo ell 0, sin perj,uicio del 
poder disciplinario y de ]a prudente dis~reciona
lidad tecnica que corresponda a 10 jefes, profe
EOP2S y maestros, dentro de los Hmites reglamen
brios. 

Art. 6Q 
- Los limites de la capacidad del Di

rector General estaran determinados por la su
ma de atribucion€s regIamentarias, mas las ne
cesaria13 para asegurar el buen funcionami'ento 
de Jos s'ervieios y el cumplimiento de las ordenes 
de la Supcrioridad. 

1) En la d'istribucion de funciones que no 
e. tuvieren {)specificamente asiglladas a deter
minados agentes, dispondril. que la divisio.n del 
trabajo sea racional, con el objeto de que en los 
sucesivos C1esdobldmientos de las actividades, 
eada empleado pueda cumplir total y eficazmen
te con suS tareas. 

2) Sera direetamente responsable si en Ia C1i
visi6n del trabajo a que se refiere el articulo 
anterior, empleare mayor numero (fe agentes de 
los que fueren necesarios. Oada uno de estos ten
drn. una asignnci6n de tareas que no l-e permita 
holgar durante el horario normal de Ia~ oficinas, 
pero que tampoeo d'e origen a· erogaciones por 
concepto de h oras extraordinarias. 

3) 8i del cumplimiento de las Donnas de ra
cionaIizaci6n de funcion-es esta blecidas en las 
disposiciones anteriores, resultare queel numero 
de agentes exccde al de In dotacon necesaria 
para. HI buen funcionami-ento de los servicios, 
proc'edera a redistribuirlos con igual sentido, 
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dentro de las dependencias de Ill. unidad a su 
cargo ; y si despues de -ello existiere todavla 
a1gun excedent'S, dara cuenta sin 'Perdida de 
tiempo a Ill. Superioridacr, acompaiiando a1 i::L
f orme una planilla 'en Ill. que debera consignar 
los datos personales y aptitudes de los agentes 
disponibles, con 10 cual se facilitara su pronta 
incorporaci6.n a otros servicios. 

4) Para asegurar el permanente equilibrio de 
la organizaci6n de Ill. depend'encia y de Ill. f6r
mula "tarea-agente" encomendara trimestralmen
te Ill. confeccion de un informe del estado de Ill. 
olganiaciiJn, que deb era confiarse, con los recau
dos necesarios, a la Seccion "Organizacion y Ra
cionalizacion" del Despacho. 

5) Instruira al ,personal, por intermedio de 
las jefaturas menores, sobre el sentido d'C la 
"delegaciones de funciones" y de Ill. "delegaciun 
de reRponsabilidades". Aqu6Jla es permitida y 
obed'eee a la nec'esidacl de la reglamentaria di
vision cl'el trabajo; esta queda t~rminantemente 
prohihid:a. La responsabiJidad del J efe es total 
dcntro de su jurisdiccion y competeneia, El rcs
}londe de la bucna organizaci6n d'S los servicios 
por los que debora velar pcrmanentemcnte. 

S61a podra ser eximido de cull2a 0 negligeneia 
cnando demostrare que us6 vigilnnt'e y prnden
temente el contralor y el poder disciplinario que 
Ie aseguran las disposiciones legales y regJu

mentarias. 

En la escala jerarquica el J efe r eune en Ili la 
surna do las responsabili dades de sus subalternos, 
y cada Jefe menor en la escal[l descend'ente, tiene 
menor responsa.bilidad que el Superior, pero a 
su vez; suma la de los que Ie suceden. 

" Art. 7Q - El Director General tendra la obli-
gacion de presentar al Ministro, cuando aSI co
rresponda y por intermedio del Dcs'Pacho Ge
noeral, los asunto.'51 debidamente informados en Ill. 
forma y con el proced<imiento que establezean las 
norm as reglamentarias 0 Ill. ex'presa disposici6n 
de la Superioridad, y proyectar en su caso las 
resolucion'es pertinentes, • 

Art. 8Q - S610 podra apartarse doel procedi
miento comiln de los asuntos, en aquellog casos 
en que las disposiciones reglamentarias 10 auto
rice para cumplir 6rdenes directas del l\finistro 
o cuando en ausencia de normas expresas hubi'e
re que arbitrar un procedimiento recurriendo 
a los principales generales, y sicmpre que cstas 
ultimas disposiciones no impliquen una forma 
"iciosa. d'e extender su competencia. 

Ar t. 9Q - Dent ro ~e los cinco diae de eada 
mes presentaran a1 Despacho General un estado 
de expedientes cuyo tramite se 'encontrare demo. 
rado 'en la Direccion General, indieando TIumero 
de registro, asunto y raz6n de la demora. Estos 
daLos ser£tn proporcionados con antelaci6n por 
cad a uno de los jefes dependientes. 

Art. 10. - Ademas de las funciones q.ue se 
Ie cncomi'endan por los artieulos anteriores, son 
inherentes al cargo del Director General, las 
siguientes : 

1) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
reglamentarias en VIgor; 

2) Proponer las medidas permanent·os 0 tran 
sitol'ias que a su juicio sean lle~osarias 0 con
venientes para 01 mojor fun cionam;'ento de los 
servicios j 

3) Asistir diariamente a su dcspacho durante 
Ias horas doe trabajo y exigir igual cumplimien
to al p<!fsonal de su dependeucia; 

4) Velar por la disciplina del personal admi
nistrativo, docente, t6cnico, de maestranza y de 
servicio de la Direccion General y de los esta
bl'Scimicntos ce su depelldellcia, sin perjuicio de 
las facultades que corre:;pondan a gUS 'jefes in
mrdiatos; pudiendo imponer por si 0 solicitar 
ala Superioridacl, las sanciones que corrcspondan; 

3) Atellder sin dcmora a los funcionarios que 
i'!cban entre\'i~tarse por razon'es de servicio; 

S) iImponcr la correccion y cortpsia en el tra
tamiento reeiproco entre los empleados y pro
hibir t erminantemente el uso doe formas y moda
I i dades familia res durante los aetos de servicio; 

7) Proyectar el reglamento interno y del tr3-
mite y someterlos a consideraci6n d'C la Supe
rioridad; 

8) A pli~ ar las disposiciones vigentes so bre 
f('gimen de personal; 

9) Estimular en forma documentada 11.1 perso
nal que se distinga en el cumplimiento de sus 
d'i}bcres; 

10) Disponer Ill. informacion previa a toda 
ae'cion u omision qu'e pueda dar origen a un su
mario y solicitarlo posteriormente; 

11) Solicitar la aprobaci611 erel Iinistro rara 
toda publicacion de caracter cientifico 0 didac
tj.~o; y someter a su considerlll~i6n toda noticia, 
comunirado 0 plan de difusi6n de na turaleza pe
riodistica ; 

12) Proponer raformas reglamentarias y d~ 

organiaci6n; 
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13) Concurrir al Consejo de Diractores Gene
rales y de Directores, cuando fuere con voe-ado 
& ese efecto ; 

H) Asistir al Ministro en los aetos oficiales 
v demas circunstancias qu-e Ie sefiaJen las dispo
.iciones vigentes, 0 cuando recibiere instruc
ciones -en este sentiao; 

15) Someter el proyeeto de presupuesto de con
forrnidad con las directivas qu-e se Ie impartan; 

Hi) Presentar a consid'eraci6n del Ministro Ja 
memoria anual; 

17) Suscribir el despaeho diariamente en los 
casos de facultad .propia 0 d'elegada; e imponer 
celeridad al tramite; 

18) Extender las obligacion'es que se -enume
ran precedentemente a los Jcfes r f' sponsables, 
en los casos que asi corresponda; 

19) Condicionar al regimen legal y reglamen
tario imperant'2 en el momento de su ejecuci6n, 
las funci ones, derechos y deberes de los J efes, 
en toda l::L '8scala jert\1'quica; 

20 ) Realizar toda otrn. gesti6n que sea una 
consecucncia de la funci6n 'especifica de ]a Di
r ecci6n General a su cargo y que no estuviere 
prevista en los reglamentos . 

III) DEL SUBDlRECTOR GENERAL 

Art. 11. - La Subdirecci6n Gen eral ser:t ejer
cida pOl' un fun cionario, que tendrii 13s siguientes 
funciones : 

1) Asistir y colaborar asiduamente con el Di
rector General; 

~) Suscribir, mediante dclegaci6n reglamenta
ria. expresa, la _parte del despacho que se Ie 
atribuya; 

3) Desempenar las tareas y comisiones de SCI'

vieio que Ie coniie el Sup'erior; 0 se Ie en co
mienden pOI' reglamento interno; 

.t) Reemplazar al Director General, en caso 
de ausencia, lic-encia 0 i ncapacidad; 

5) Ejercer el contralor de puntualidad, asis
tencia y tareas del p'ersonal; 

6) Presidir el Departamento Tecnico cuando 
se constituya en Consejo Asesor. 

IV) DEL DEPARTAMENTO TECNICO 

Art. 12_ - El Departam'Cllto Tecnico constitu
ye el 6rgano asesor dedicado especial mente al 
9studio, investigaci6n y planific3lci6n de los asun
tOIi que se Ie confien 'POI' disposici6n regl:lmen
b.ria 0 del Director General. 
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1) Carece de funciones ejecutivllB y de podoel' 
de decisi6n. 

2) Bstara in tegrado pOI' funcionarios especia
lizados en la s distintas ramas de la actividad 
de la Direcci6n General, con capacidad y ex
peri'ellcia para la tramitaci6n, elaboraci6,n, y 
asesol'amiento en los asuntos fundamentales. Su 
nllme:ro sera estabJecido en relaci6n con las ne
cesidades reales y las designaciones se 'Ilfectua
r{m a propuesta del Director General, siend'o 
condiriones 'esenciales para su permanencia -en la 
funaion la idon'eidad tecnica y ponderaci6n de 
j!licio. 

3) Tomara intervenci6n en los asuntos que 
r equie ran un asesoramiento especial, en los casos 
que prcscriba el reglamento interno, el de trami
te 0 las disposicion'lls generales 0 particulares 
que disponga el Director General. 

4) En los ca~os que intervenga en la gesti6n 
admin istrativa, sus informes 0 conclusiones co
rreran siempre pOl' separado y seran elem'llntos 
de juicio para el Director General, quien acepta
rtt 0 dcsechara esas opiniones y adoptar{t el tern
p-erarnento que pOI' su .propia resolucion enti-enda 
corresponder, 

Art. 13. - Podra requeriuc la lnten'en? ion 
del Departamento 'fecnico, 'como cu€!'po 0 indi
vidual mente a uno de sus integrantes, para la 
consideraci6n de los siguient'2s asuntos: 

1) La planificacion y racionalizaci6n de las 
actiYidades de la propia Direcci6n General 0 de 
la enscnanza secundaria, normal, especial y su
perior a au cargo, tanto en 10 que haee a su na
tural-eza y finalidades como a sus fundamentos 
econ05 micos y sociales; organizaci6n de la ense
iianza; creaci6n de nuevas eSltablecimientos 0 
nuevas especialidades; problemas de la orienta
ci6n vocacional, ·de ayucla, d'e empleo y segui
miento del graduado; preparacion y perfecciona
mien to docente; prestaci6n de nuevas servicios 
sociales, cooperativismo y demas actividades ana
logas; 

2) El estudio y perfeccionami'ento de planes 
Y pl'ogramas, asi como la r edacci6n de instruc
ciones y guias que sirvan para aclara l' sus. as
pectos metodo16gicos 0 para oriental' al persona l 
docente en los problemas que ;plantea la realidad 
escoIar; 

3) La consid-era.ci6n de las cuestiones relati
vas a los medio materiales para el d'Csarroll0 
de 1a acci6n educac1ora; edificio , laboratorios, 
tallercs, equipos, moblaje y demas elementos y 
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materiales did£tcticos 0 biometric os, como el es
tudio de las tipificaciones posibles; 

4) La preparacion, an1iliflis y actua1izaci6n 
del prosupnesto de la Direccion General-y de sus 
establecimientos dependient'il . 

Art. 14. -- Cuando el Director General 10 con
sic1ere o.portuno pOl' la natura1eza del asuato, e1 
Departamento Tccnico podra ser convocac1'o como 
cum'po y constituil' el Consejo Asesor, 'en cuyo 
cnflO sera 'Presidido pOl' el Subdirector General. 
Au decisi6'n constituir{t un dictamen con la mis
Il1n 'fuerza que Sug informes, como queda esta
hlecido en el articulo 12, inciso 4). 

V) DEL DESPACHO 

Art. 15. -- E1 D-3spacho es la organizaci6n de 
ofieinas, con unidad funcional, encargada nece
sluia y obligatoriamente del estudio y tramita
citln de los a ,.untos de competencia de la Diree
r.ton General; y de l"ecibir, distribuir, centralizar 
v someter a la revisi6n de gesti6n y trull1ite 
--junto con . los propios-- los c1 emas asuntoB que 
presenten al Director General las demas unioa
des monores. 

Las funciones y atribuciones del Despacho no 
implican neces'Lriam'enw una superioridad jerir
(,[uiea sobre las demas ul1idades; y si un ordel1a
miento obligatorio de funciones de cool'Clinacion 
y contralo1', para dar unidnd a In gestion rec
tora de la Direcci6'u General. 

Art. 16. -- El Despa.cho esltara a cargo de un 
.Trf-e, que tenttra 13s siguientes obligaciones: 

1) Dirigir todas las actividad s del misll10 con
forme la reglamentacion interna 0 las instruc
rion'es particulares que imparta el Director Ge
neral j 

2) Dar tramite a los asuntos del Despaeho y 
n las iniciativas del Director Gen-eral y firmar 
e 1 tramit e que Ie sea a tribuido j 

3) Preparar antecedentes, informes, estudios 
y proyectos sobre aspectos administratiyos 0 

tccnicos, que hiciel-en al me)jol' cumplimiento de 
las tarcas; 

4) Adoptar las me:didas necesarias para el cum
plimiento de las instruccion s que se impartan 
pOl' la Superioridad, en relaci6n a normas de b'a
bajo, derechos y obJigaciones d'C los -empleados; 

:3) Llevar el despacho personal mente a la fir
ma del Superior, pudiendo hacerse ' a istir, en 
cada caso, pOI' el funcionario 0 emp1 eado que 
estill1e corresponder segun la natUl'aleza dal 
asunto; 

G) Estudiar el anteproY63to de Prosupuesto y 
111l3moria; 

7) Pasar a examen del Departamento Tecni
co) de conformidad COll las normas l'eglamenta
rias 0 disposiciones eJl."'Presas del Superior, tod'o 
asunto que pOI' gU naturaleza 0 complejidad exi
gic-re ta1 procedimiento; 

8) Presentar al ,superior, -el Ultimo dla de cada 
mes, la nomina doe expedientes demorados en el 
De pacho, junto con las que presell ten las de
mas unidad es de la Direcci6n General; 

9) Las demas tare as que Ie confie el Supe
rior 0 que resulten nna consecuencia de las an
t edores conformes a derecho y l'eghmento. 

Art . 17. -- El Jefe sera secundado por un -Segundo Jefe, cuyas obligaciones seran las si-
guientes: 

1) Velar pOI' la -eficiente organizaelOn de los 
s'ervicios y dar cuenta al J efe de toda nove dad, 
sin perjuicio de adoptar entre tanto el tempe
mmento que reglamentariamente acons-ejen las 
circunstancias; 

2) Ejercer superintendencia inmediata sobre 
el personal y distribuir las tafeas permanentes y 
los trabajos transitorios, atendi6ndooo a las dis
posieiones reglamentarias y a las directivas que 
Ie im'Parta el J-efe; 

3) Verificar el cumplimiento cIe las medidas 
d'O orden administrativo y disciplinario; 

4) Verificar si en los asuntos que Ie remita 
In. Oficinn. de Revi i6n se han cllmplido los re
quisitos formales, asi como tam bien si ha dejado 
cOllstancia de su intervencion; 

5) Estudiar el aspecto de fonda de los asun
tos y examinar la correcci61n de su tramite; vi
sarlo!! cuando los -encuentre en orden y enviarlos 
al Jete debidamente clasificados, teni'endo en 
cuenta la autoridad que debe firmarlos; 

G) DevolveI' pOl' si a la ofiscina correspond'ien
te del De.. .. pacho todo asunto que requiera una 
mejor trami tacion; 

7) Llevar a conocimiento del Jefe la faltn. 
o defecto de tramite en los asuntos para que re
Budva, su devolucion a la dep-endencia donde se 
produjo el 'error,_ a fin de que sea salvado inme
diatamente y continue su tramite; 

8) ]~irmar el tramite de oficina que Ie atri
buya el reglam-ento interno 0 el de tr{uuite; 

9) Heemplazar al Jefe en caso de licencia, 
ausencia 0 incapacidad. 
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Art. IS. - El Despacho estara integrado por 

10 siguien tes sel'vicics: 
1) Se-ccwnes administrativas y tecnico-admi

nistrativas; 

2) Secciones Tecnico-Didacticas. 

VI) SECCIONES ADMINISTRATIVAS Y TECNICO 
ADMINISTRA TIV AS 

Art. 19. - Las unidad-es eorrespondientes a 
est os gervicios s'eran: 

1) Oficina de "Recepcion y Distribuci6n" que 
constituye el nexo entre la :Mesa General de 
Entradas y Salidas, y Archivo del :Ministerio 
y b Direcci6n Gen-eral, a la cual corresponde: 

a) Recibir los asuntos sometidos a cons.idera
ci6n de la Direcci6n General y d'istribuir
los a las unidades que deban iniciar su co

nocimiento; 

h) Remitir al Despacho 'General, a las otras 
Dircccion!'s G'en-erale!1, Dil'ecciones y De
partamentos los expedientes diligenciados 
o a la Mesa G!'neral si eorl'e~ponde su en
vio a 10 establecimientos de 'enseiianza 0 

al 'exterior del Ministerio; 

c) Registrar 01 movimiento interno de los asun

tos; 

d) Preparal' la n(/mina mensual de los expe
dient-es demarado y ,pres'entarla al Su
perior. 

2) Seccion de "Estudio y Redaccion", encar
gada de estudiar los asuntos que no correspondan 
especificamcnte a la competencia de otras aec
ciones r de l'-edaetar las provideneias, notas, re
soluciones, ileeretos, informes, proyectos de ley, 
etc. ; 

3) Secrion de "Revision", a la eual compete: 

a) Examinar los asuntos diligenciados en las 
dem{ls unidades y que d-eben ser sometidoB 
a eonsiderarci6n del Superior; 

b) Informal' -por separado- sobre las anol'
malidades que enCllentre en la tramilaci6n 
de los asuntoS' que examina; 

c) DejaI' constancia de su interV'encion en los 
expedientes, cuyo tramite encuentre de con
formidad; 

d) Entregar al Segundo J'Cfe del Despacho los 
expedi'Cntes, debidamente clasificados con
forme la autoridad que deba firmal' el pro
yecto revisado. 

4) Se'ccion "Dactilografos", encargada de los 
servicios propios de dactilografia y a la cual 
corresponde: 

a) Componer los proyectos y trabajos que Ie 

'encomienden las otras Secciones; 

b) Preparar las comunicaciones d\3 las dispo
siciones recaidas en los expedien tes. 

5) Seccion "Personal e Inventario", a la cual 
compete: 

a) Il:egistro del personal de la Direcci6n Ge
neral: datos personales, situacion de re
vista, lic encias, correcciones disciplinarias, 
constancias de estimulo y concepto; 

b) Preparar los antecedente sobre el desem
peno dd personal, para informaci6n del 
Superior; 

c) Archivo del concepto de los profesortls y 
maestros de los ('sta blecimien too rle ell
senanza depe!'loientes de la Direccion Ge
neral ; 

~) Llevar los registros de asistencia y hora
rios del personal; 

e) Atender y cumplir con las disposiciones 
I'eglamentarias referentes a pago de suel
ilos, viflticos y p3sajes del personal; 

f) :Pormal' el inventario de los muebles y 
util es de la Dir·ecd6n General, su con
tralor y actualizacion_ 

6) Seccion "Organizacion y Racionalizaciou", 
a la eual compete: 

a) :Estudiar la racionalizacion y coorrlinarion 
de los servicios a cargo de la Direccion 
General para cumplir con la obligaci6n de 
continual' su perfeccionamiento; 

b) Estudiar la distribucion y redistl'ibuci6n 
del personal en las oficinas y preparar el 
informe sobre cmpleados excedentes pOl' 
aplieacion de la formula "tarea-agente"; 

c) Observar "in- itu" los servicios de la Di
recci6n General y sus dependencias, para 
recoger antecedentes y elementos de juicio 
a los efectos dispuestos en los apartados 
precedentes; 

d) Estudiar y pres en tar el proyecto de re
glamento interno y el de tramite y las 
posteriorcs modificaciones que considere 
oportunas. 

~') Secci6n "Informaci6n ", que i-endra las si
guientes funciones: 
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a) Recopilar ordenadamente y r egistrar lall 
disposicion-es legales, administrativas y re
glamentarius necesarias al funclOuamien

to de la Direcci6n General; 

b) Remitir oportunamente copias autenticadas 
de los textos que se mencionan en el inci-
110 anterior a las demas unidades a las que 
correspondn. au conocimiento por la indole 

de sus tareas; 

c) Componer el Digesto de enseiianza secun
daria y mantenerlo actualizado, consultan
do al Director General en los casos que sea 
dudosa la derogaci6n 0 abrogacion de sus 
disposiciones. Por In. via jeri'nquica se co
mUllicad las modificaciones a la Direccion 
de Biblioteca e Jnformacion Educativa; 

d ) Registrar y archivar los planes y progra
mas de estudio, nacionales y extranjeros; 

e) Llevar el r egistro de becurios; y de pre
mios y recompensas concedidas; 

f) Registrar el presupuosto de la Direccion 
General y establecimientos de su depen
dencia, manteniendo actualizadas 1:1s modi
ficaciones que se Ie introduzcan; 

g) Organizar la biblioteca de la Direccion 
General; 

h) LIevar el registro de los establecimientos 
ad'scripto! ; 

i) Registrar los sellos y denominaciones uti
liZl dos por los agentes de la Direccion Ge
neral, en el ejercicio de sus funciones; 

j) Registrar las leyendas impresas y formula
rios utilizados en la Direccion Gen-eral, y 
establecimientos de su dependencia; 

k) LIevar la estadistica de las actividades de 
la Direcci6n General, remitiendo en tiempo 
y oportunidad los cuadros correspondientes 
a h Direcci6n de Biblioteca e Informacion 
Educativa, por la via jerarquica; 

1) Archivar la documentacion propia de la Di
recci6n General que no corresponda remitir 
a la Mesa General de Entradas y Salidas y 
Archivo del Ministerio y copia de los in
form es, resoluciones, decretos y demas docu
mentaci6n producida; 

m) Preparar y presentar el anteproyecto de la 
memoria anual y presupuesto de la Direc
ci6n General y establecimien tos de su de
pendencia. 

I) Secci6n "Titulos y Equivalencias", a IA 
crual corresponde: 
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a) Estudiar y proyectar la r esoluci6n en laa 
solicitudes de equivalencia de estudios, por 
aplicaci6n de las escalas r eglamentarias ; 

b) E studiar y proyectar In resoluci6n que eo
rrc-sponda, conforme a reglamento, en los pe
didos de r evalida y habilitaci6n de titulo!; 

c) Dar traslado a las Secciones Tecnico-Didac
ticas respectivas en el caso de tratarse dl 
cuestiones no pre vistas ; 

9) Secci6n "Adscriptos", a la que compete el 
cstudio y proyecto de los asuntos que presentell 
los establecimientos privados r ef e-rentes a su fun
cionamiento administrativo y de organizaci6n, 
conforme con las leyes y reglamentos que rigen 
la relaci6n de estas empresas privadas COn el Es
tado. 

10) La "Seeretaria" que sera a tendida pOl' Ull 

funcionario y per.;onal auxiliar con dependen
cia dil'ecta del Director General y cuyas fun
ciones seran las ,sigmientes: 

a) Atender los pedidos de entrevistas de fun
cionarios, visitantesl gestares y publico e:a 
general con el Director General, Sub director 
Genera l, y funcionarios autorizados para re
cibir publico en la dependencia; 

b) Infol'ma,r al publico sobre Ia gesti6n y td.
mite de sus asuntos; 

c) Racer cumplir las 6rdenes de la Superiori
dad destinada l\ reglar los servicios de 
Intendencia e impar tir al efecto las instruc
ciones necesarias; 

d) Vigilar la Provisi6n de elementos y utilel 
de trabajo y formular peri6dicamente 10 1 

pedidos que aseguren el normal abasteci
miellto, informando al Director General so
bre cualquier de mora 0 entorpecimiento e:a 
los suministros. 

VII) SECCIONES TECNICO-DIDACTICAS 

Art. 20 . - Las Secciones Tecnico-Didacticas del 
Despacho tienen por finalidud atender, estudiar, 
d.ictaminar 0 proyectar la resoluci6n correspon
dien te en todo asunto vinculado al desarrollo y 
ejecucion de la ensefianza, dentro de la jurisdic
cion y comp-etencia que se les atribuye en raz6n 
de la mejor distribuci6n del trabajo y BUB dife
r ent es especialidades. 

Cada secci6n estara a cargo de un J efe, fun
cionario que deb era reunir las mismas calidadel 
que para ser inspector docente. 

Art. 2-1 . - Corresponde a los Jeres de las Sel 
ciones Tecnicas Didacticall: 
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1) Concurrir diariamen te a su despacho; 

2) Proporcionar en el dia. toda informaci6n re
laciona.da can la marcha de su secci6n; 

3) Manwner conocimiento permanente sabre 
la organizaci6n y funcionamiento de los estable
cimientos correspondietes a su secci6n; 

4) Proponer toda medida de orden te cnico 0 

did'actico que estimen conveniente, orientaciones, 
dotaci6n de ma terial y realizaci6n de experiencias 
que convengan al perfecconamiento de los obje
tivos, medios y practica de Ill. ensenanza; 

5) Informar 0 proyectar la resoluei6n pertin en
toe en todos los ex,p'edien ws que Ie sean remitidos 
a Ill. secci6n, en los plazos que se establezcan por 
reglamento interno; 

6) Opinar con respecto ala adopei6n de textos ; 

7) Analizar las propuestas de personal docen
te que presenten los establecimientos de ensenan
za oficinl y adseri ptos; 

8) R,esnmir las memorias anuales de los est:!
blecimicntos y preparar los elementos de infor
maci6n de 1a secci6n a su cargo, al mismo efecto; 

9) Proporcionar los datos necesarios para la 
prepnaci6n ,del presupuesto de los estableci
mien tos de ensenanza; 

10) Informar los casos de equivalencia de es
tudios y proyectar las escalas respectivas; 

11) Proyectar instrucciones didacticas; 

12) Informar 0 proyectar la r esoluci6n de 101 

pedidos de adscripci6n y de ampliaci6n, transfor
maci6n y cese de la misma; 

13) Intervenir en la distribuci6n de alumno. 
en los establecimientos; 

14) Tomar conocimiento y registrar toda reso
luci6n 0 disposici6n de Ill. Superioridad; 

15) Cumplir toda tarell. que sea una consecuen
cia. 0 complemento de las ante rio res_ 

Art. 22, - Cuando un Jefe de Secci6n conside
r e necesario la intervenci6n de un Inspector en 
as un tos de su competencia, 10 hara asi saber al 
Jefe del Despacho, a los efectoSi de la resoluci6n 
del Director General. En ningun caso un Jefe de 
Secci6n podra disponer por si el pase de expec1ien
tes a los inspectores 0 encomendarles Ill. realiza
ci6n de tareas. 

Art. 23. - En caso de ausencia, licencia 0 inca
pacidad de un Jefe de Secci6n sera reemplazado 
temporariamente por el Inspector docente 0 fun
cionario docente que designs el Director General. 

Art.. U , - Lns Seceiones Tecnico-Didactical 
del Despacho sa organizaran de la siguiente ma
nera, debiendo awnder cada una d'e elias en laB 
cuestitones relativas a Ill. ensenanza que en cada 
caso 'Se establece: 

1) Secci6n "Ensenanza Normal" para las es
cuela s norm ales y cicIo basico correspondienw, 
escuelas normales regionales, departamentos de 
aplicaci6n y jardines de infancia; 

2) Secci6n "Bachillerato", para los colegios na
cionales, liceos nacionales de senoritas y bachi-
lIera t os anexos; ' . 

3) Secci6n "Comercial", para las escuelas nacio
nales de comercio; 

4) Secci6n "Profesorado", para todos los insti
tutos de profesorado y escuelas norm ales de pro
fesor es ; 

5) Secci6n "Material Didictico", a la cual com
pete : 

a ) R{)copilar y estudiar los inventarios de to
dos los establecimientos dependientes de Ill. 
Direcci6n General; 

b) Fijar la dotaci6n del material indispensable 
conforme con el numero de alumnos, espe
eialidades 0 materias que se ensenan y laa 
caracteristicas del medio en que actuan; 

e) Proyectar la resoluci6n que corresponda en 
los pedidos de material clidiictico que pre
senten los establecimientos, teniendo ell 
cuenta las posibilidade s de transferencial 
de aqueTIos que se encuentren sin uso; 

d) Formar catalogos y listas de precios y una 
informaci6n actualizada de los elementos 
que convengan a la obra educativa en In!! 

escuelas, en su acci6n tanto tecnico como 
formativa; 

e) Proyectar Ill. tipificaci6n de los registros dll 
inventario, movimic·nto del mater ial ilid:icti

co y demas documentaci6n pertinente. 

VIII) DE LA INSPECCION GENERAL 

Art. 25. - La Inspecci6n Gener~l es el 6rgan e 
tecnico-docente-administrativo a quien se Ie con
fill. la alta funci6n de velar por la acertada eje
cuci6n de los planes, programas y directivas 
emanadas por la Superioridad. 

1) En el ejercicio de sus funciones no se limi
t :utL unicamente a vel'ificar e1 cumplimiento de 
las directivas, sin6 que debera examinar Ill. for 
rna, el espiritu, la modalidad y la orieniaci6n 



, 
1112 

con que actuan los ejecutores medintos 0 inmedia
tos. 

2) A fin d'e integral' d cicIo de observacion y 

contralor de la ensefianza, analizara con animo 
docente, las reacciones positivns, negativas 0 

neutras que provoqu{!n los plane~ do estudios y su 
ejecucion en los educandos. 

3) En todas sus manifestaciones, tanto en Ia 
organizacion intoma cuanto en las de ejecucion, 
actuara con espiritu magistral, orientando la do· 
cencia y compal'tiendo la responsabilidnd de los 
directores, maestros y profesores, en los resul· 
tados de la ensefianza y la organizacion de las 
casas de estudio. 

-1) OrientaI'lL Sll labor y la de sus dependen
eias tecnicas con los ageutes quc la:; integren, te
nielldo en cllenta los sigllientes prineipios: 

a) Que toda actiYidad de la inspeceion es ml
nisterio esencialmente docente; 

b) Que su jerarquia esta dada pOl' la catego
ria de las funciones teClnico-pedagogicas 
que ejerce el agente y por las aptitudes 
con que las descmpefia, y l1unca como el re
sultado de uu equivoco poder de IJolicia ; 

c) Que la labor a cumplir y el concepto n for
mar-c, excluyeu los criterio' personales ri
gid9s, debiendo cumpEr las tftrefts de ins
peccion con espiritu de cuerpo que eviden
cie b unidnd orglmica de la funcion; 

d) Que esta actividad impone un criterio cons
tructivo de pe1'luanenie rerfeccionnmiento 
y de colaboracion, en tndo~ los aspectos de 
la vida eseohr: tecnico:;, did[lcticos, admi
nistrativos, sociales y culturales. 

Art. 26. - La Inspeccion General estara inte
grada : 

] ) Inspector General; 
2) Subinspectores Generales; 
a) De bachillerato; 
b) De ensefianza. normal y profesorado, que 

comprendera los cursos de aplicacion y jar
dines de infa.ncia; 

c) De ensefian za comercial; 
3) Inspectores Jefes de Zona; 
4) Cuerpo de Illspcctores : 
a) Inspectores docentes; 
b) Inspectores administrativos. 

Art. 27. - Lps asuntos que presente ~l Inspec
tor General a consideration del Director General 
saguir{1ll el proceuimiellto cstablecldo en el ar
ticulo 15. 
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El Reglamen'to I nterno esta.blecera la dJ'lega
cion de funciones que se atribuye al Inspector 
General y a los Subinspectores Generales. 

IX) DEL INSPECTOR GENERAL 

Art. 28. - EI Inspector General con depen. 
dencia directa e inmediata del Director General, 
tel1dr{l las siguientes funciones: 

1) Cumplir y hacer cumplil' las disposicionE'~ 

de la Superioridad; 

2) Someter a la aprobacioll del Director Gcne· 
l' aI, con la antelacion suficiente, el plan de ins
pecciones ordinarias que se cumpliran durante 
el curso lectivo en los establec1mientos de cnse
fianza, como asimismo proyecbr la realizacion de 
inspecciones de caructer especial y disponer su 
cumplimicnto una vez ~probadas; 

3) Yisitar los establecimientos; 

4)Proponer al Director General toda medida 
conducente a la mejor ol'ganizacion y funciona· 
mien to de las casas de estudio; 

5) Convocar y reunil' bajo su presidencia a los 
subin~pectores Generales e inspoctores, pudiendo 
il1vitar, porIa via jeriirquica, a 105 Jefes de las 
Seccioncs Tecnico-Diducticas del DespachQ Gene 
ral, a participar en est as reuniones; 

6) Controlar el cumplimiento del plan de ins
pecciones ordinarias y formular al Director Ge · 
neral, debidamente fundadas, las conclusiones a 
que arriba; 

7) Tomar a su cargo las inspecciones capecia
les que les enoomiende el Superior y aqueUas 
que por su importancia 0 a su juicio deban ser 
de su competencia exclusiva; 

8) Examinar los il1formes tecnicos producidos 
]Jor "los Inspectores y, con sus propias conclusio
nes, presentarlos al Superior, ordenando el tra· 
mite con la mayor celerida d 'compatible con la n3-
turnleza de las tareas; 

9) Llevar till fichero de concepto del personal 
tecnico de inspeccion; 

10) Disponer que la tarea del cuel"po de ins
pectores sea esencialmente de contralor tecnico
docente, de ejec ucion en los establecimientos de 
onseiianza, de conformidad con las normas del ar
ticulo 25; 

11 ) Estudiar y proponcr al Director General 
la creacion, traslado 0 cluusura de establecimien' 
los; 

12) Toda otra tarea que sea una cOllsecuencia 0 

ecmplemental'ia de las anteriores. 
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Xl DE LAS SUBINSPECCIONES GENERALES 

Art. 29 . . - Los /Subinspectores Generales no 
constituyen una organizaci6n de conjunto, sino 
que cada uuo de elios secundnra al Inspector 
General y desempenara las siguientes funciones: 

1) Colaborar asiduamente en las tareas del 
Inspector Geueral, reemplazandolo en caso de 
ausencia, licencia 0 incap r.cidad; 

• 
:?) Suscribir la parte del despacho que Ie asig

ne 61 Inspector General pOl' delegaci6n expresa 
debidamente autorizada pOl' el Superior; 

3) Estudiar las cuestiones que se Ie destinen 
como tarea especifica 0 accidental y emitir ppi
ni6n al respec to; 

4) Controlar la asistencia y puntualidad del 
per,unal y mantener al dia la ubicaci6n de los 
inspcctores que se encuentren 'en visitas de ins
pecci61l 0 comisiones especiales; 

.'5) Tomar a su cargo las inspccciones que Ie 
encomicnde el Superior; 

(\) Toda otra tare!1 que se Ie atribuya por re
glamento interno 0 disposici6n del Supoerior. 

XI l DE LOS INSPECTORES JEFES DE ZONA 

Art. 30. - A los deetos de una mejor di-stri
buci6n de las tareas de inspecci6n en los esta
blecimientos de ensenanza oficiales y privados 
adscriptoR, el territorio de la Naci6n qucda divi
dido en las siguientes zonas: 

1) Zona Primera: COn sede en 1a Capital Fede
ral y que comprendera: La Capital Federal, la 
parte de la Provincia de Buenos Aires que no 
integ1'a la Zona Segunda, y In Provincia Eva 
Por6n en la parte comprendida ~mtre los parale
los 35 y 36; 

2) Zona Segunda: con sede en la Capital Fe
deral y que comprendera: ]a parte de la Provin
cia do Buenos Aires comprendida entre las para
lolos 36 y 39 y los partidos de Las Flores, Gene
ral Relgrano, Monie, Canuelas, San Vicente, Al
vear, Saladillo, Roque Perez, Lobos, Navarro, 
Las HBras, Vcinticinco de Mayo, General Paz, 
Brand·sen, Chascomus y Magdalena; y la parte 
de la Provincia Eva !Por6n comprendida entre el 
paralelo 36 y el Rio Colorado; 

3) Zona Tercera: con- sede en Trelew y que 
comprendera : la parte de la Provincia de Bue
nos Aires comprendida entre el paralelo 39 y 
eJ Rio Colorado, y los territorios nacionales ubi
cados al Sud de los Rios Colorado y Barrancas; 
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4) Zona Cuarta: con sede en Santa Fe y quo 
comprenderi: la Provincia de Santa J!'e, con 
excepci6n del Departamento General L6poz, las 
Provinei; . de Entre Rics, ,orrientes, Pres~_

den te Per6n y los territorios nacionales de For
mosa y 11i iones. 

5) Zona Quinta: con sede en C6rdoba y que 
comprelO.dera las Provincias de C6rdoba, La Rio
ja, Catamarca, y el Departamento General L6pez 
de la Provincia de Santa Fe; 

6) Zona Sexta: con sede en ~fendoza y que 
comprenderi: las Provincia'S de Mendoza, San 
Juan y San Luis; 

7) Zona Septima: con sede on 'l'ucuman y que 
comprendera: las Provincias de Tucuillan, San
tiago del Estero, Salta y Jujuy. 

Art. 31. - Cad a Zona estar[L a cargo de un' 
Inspector J eie de Zona que desempeliara las 81-
guientes funciones: 

1) Inspoccionar los cstablecimientos compren
tlidos en la zona a su cargo; 

2) Comunicar de inmediato a la Subinspecci6n 
General respectiva las novedadcs ocurridas, sin 
perjuiC'io de adoptar las medicla~ que requiera la 
urgencia del caso, conforme a derecho y r{Jgla
mento; 

3) Determinar la distribuci6n de los cstableci
mientos a los cfectos de las tareas de los Ins
pectores de Zona; 

4) 8olicit:1r a la Subinspecci6n General 1:1 cola
boraci6n del personal docente, tecnico y admi
nistrativo que requieran las necesidades del ser
yicio' , 

5) Dar confercncias sobre temas educativos y 
por ]0 menos quince clases magistrales en el 
ano, en las asignaturas y cursos que requieran 
un progreso cientifico; debiendo asistir a las 
mismas 10'3 profesores de materias afines de los 
esta lecimientos que se indique. 

:Art. 32. - Los Inspectores Jefes de Zona se 
domiciliaran en la sede do las mismas e intalar{1ll 
su de!3pacho, en 10 posible, en los locales donde 
funcionan las Inspecciones Seccionales de la 
Direcci6n General de En"Senan~a Primaria. 

Cuando las posibilidades 10 permitan la Direc
ci6n General a propuesta del Inspector General 
propondr[l al Ministro el translado de inspecto
res docentes a las zonas predoterminadas en las 
cuah~!; fijaran domicilio, para actual' en la juris
dicci6n. 

En los nombramientos de inspector docente 
que se proyectcn en adelan te quedara estableci. 
da la jurisdicci6n en que deberan actual'. 
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Mientras tanto las funciones de inspector de 
zona seran cumplidas por los actuales inspectores 
docen tes, conforme al plan de inspecciones que 
apruebe la Direccion General. 

XII) DEL CUERPO DE INSPECTORES 

Art. 33. - Los agentes directores y r epresen· 
t :mws de la Direcci6n General en los estableci· 
mientos de ensefiaI!za son los funcionarios que 
integran el Cuerpo de Inspectores, con la jarar· 
quia y atribucionc8 tecnico-docente-administra
tivas necesarias para el cnmplimiento de su co
metido. 

Los inspectores seran "docentes" cuando dedi
quen su actividad a la inspecci6n pedag6gica de 
las actividades de la ensefianza y "administra
tivos" cuando la orienten a la tecnica-adminis
trativa del funcionamiento de los cstablecimien
tos. 

Art. 34. - Son funciones de los inspectores, 
en general: 

1) Cumplir con las 6rdenes de traslado y co
municar telegraficamente la fecha de arribo, lu
gar de alojamiento, de partida a otra localidad 
y su regreso; 

2) Visitar los establecimientos de ensenanzn 
que se les asigne y producir la informacion escri
ta acerca del resultado de h inspecci6u, aconse
jando la adopci6n de las medidns que estimen 
necesarias, segun las formalidades dispuestas; 

3) Consignar en el libro correspondiente, La
jo su absoluta responsabilidad, un breve informe, 
real y objetivo, sabre 10 observado en su visita 
al establecimiento; y que servinl de base para 
el que deberan presentar a la Inspeccion Ge
neral; 

4) Presentar a la Inspccci6n General Ill, infor
maci6n debidamente fundada para anotar en el 
fichero del personal directivo y docente, el con
cepto profesional; 

5) Concurrir a la Inspecci6n General, cuando 
no se encuentre en funciones de inspecci6n, en los 
dias y horas que se Ie asigne; 

6) Gual'dar las form as y el estilo en todas sus 
manifestaciones y muy especialmente a cuanto 
haga a las normas morales que deben regular su 
conducta y reglag del trato social a que debe 
ajustar su comportamiento; 

-7) Adoptar en casos ,graves 0 de urgencia las 
medidas que aseguren la normalidad de las ac
tividades en los establecimi€ntos y dar cuenta 
inmediata a la Inspecci6n General; 
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8) Producir los informeB 0 dictamenes que en 
raz6n de sus funciones Ie sean requeridos por el 
Superior; 

9) Proponer iniciativas conducentes al perLec· 
cionamiento de la €nsenanza 0 procedimientos 
tecnico-administrativos, segun corresponda; 

10 ) Evitar que su tarea produzca entorpeci. 
mientos en la actividad n ormal del estableci
miento, no debiendo distraer al p ersonal 0 uti
lizar materiales de uso necesario en 061 desarrollo 
de las actividades docentes y administrativas. 

Art. 35. - Los inspectores administr9.tivos de· 
beran fiscalizar y oriental' el funcionamiento ad· 
ministrativo de los establecimientos con pres
eindencia de las actividades docentes y las que 
son propias de los inspectol'es con tables de la Di
l'ecci6n General de Administraci6n. 

Asi les correspondera, adem as de las funciones 
generales que se les fija pOl' el articulo antorior 
-en todo cuanto les compete- el examon de la 
documentaci6n, r egistros, libros y planillas rela
tivos al regimen del personal y de los alllmnos : 
asistencia, justificaciones, sanciones di ciplina
rias, matricula, l'eincorporaciones, pases, l)l'omo
ciones, normas de tramite, organizaci6n y con
trnlor del archivo, y demns cuestiones de esta 
indole. 

2Q - De forma . 

CAPITAL 

Nombramiento 

Decreto NQ 8.510. - Bs. As., 14/10/52. -
Nombra en la Dirccci6n General de Ensefianza 
Secundaria, Normal, Esp-ecial y Superior del 
lIfinisterio de Educaci6n de la Naci6n, titula r 
de un cargo de Inspector de Ensenanza, debiendo 
cesar al propio tiempo >como Prof€sora de doce 
horas seman ales de Ingles (3-3-3-3) eu 2Q ' ano, 
3~ divisi6n, 30r. ano, 2~ divisi6n, 3er. ano, 3' 
divisi6n y 1er. ailo, 5~ d:ivisi6n, todas en el tur
no de la maliana, 'en Ia Escuela Normal NQ 6 
Y cuatro horas semanales de la misma asigna
tu ra en 59 ano, 4' division> turno tarde, en el 
Col€gio Nacional NQ 8, ambos< establ€cimientos 
de la Ca.pital Federal, s-enora LUISA JULIA 
SOTIL de DE ORTUZAR (L. C. 1.2090.501, COd. 
de Id. NQ 710.441, Pol. de la Cap. Fed.). 

Confirmaci6n 

Decreto NQ 8.500. - Bs. As., 14/10/52. -
Confirma en la Escuela Normal de Maestras 
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NQ 9 de la Capital Federal, dependiente del Mi
nisterio de Educacion de la N acion, en cuatro 
horas semanales de Ristoria (Z-2) en 4Q ano, 
2' division y 6Q ano, 2- division, turno tard'e, 
a la Profesora de Enseiianza iSecundaria oen His
toria, senora NELLY CASTELANELLI de SAN
CHEZ (L. C. 479.338, Ced. de ld. NQ 1.316.627, 

Pol. de la Cap. Fed.). 

Permuta 

Res()lucion del Z0/10/52, - Efectua Ia per
muta de tareas entre los profesores :MARIA 
A -GELICA :MAFFEI DELERBA (Ced. de ld. 
;X9 8.090 Pol. de Mendoza) y HECTOR AU
GUSTO GOROSTIAGA (D. M. ~ lat. 188.629), 
quienes pasaran a descmponar respectivamente, 
en ]a Escuela Nacional de Comorcio NQ 3 "Hi
polito Vieytes" de 1:1, Capital Federal, seis ho
rus semanalcs de ::\Iatematicus en leI'. ano, 9" 
division, turno tarde, e igual nUlllerO de horas 
de Ia mi lila asignatura. en leI'. ano, 8- divi

sion, turno manana. 

PROVINCILiS 

Buenos Aires 

Desrgnas~ medico "ad-ho1lorem" 

Resolucion del 21/10/52. - Expte. NQ 43,252 
/1952. - Designa Medico Escolnr "ad-honor em" 
on la Escuela N ortllal de Pehuajo, (Provincia 
de Buenos Aires), al Dr. EDUARDO ANIBAL 
FERREYRA (Mat. 989.007). 

Pas.~ 

Decreto NQ 8.607. - Bs. As., 14/10/52. -
El Doctor on Medicina, senor JOSE MARIA 
Sl lEON MUSACCHIO (D. M. 18, Mat. nu
mero 985.G46, Ced. de ld. Q 221.672 Pol. de 
Buenos Aires) pasa a desempenar doce (12) 
horas seman ales de catedra 2 hs. de Vida Ve
getal en 1er. ano, 2 hs. Vida Animal en 29 

ano, Z hs. de Vida Humana en 3er. ano y 2 hs. 
de Anatomia y Fisiologia en 49 ano, en el 
Colegio Na~ional de Chacabuco -Buenos Ai
res-; y 2 hs. de Anatomia en 4Q ano, y 2 hs. 
de lIIigienc en 5Q ano, en 1:1, Seccion Comercial 

lllS 

anex:a. al citado establ~cimiento; debiendo ce
sar aJ. propio tiempo en el cargo de Rector de 
que es titular en el Colegio N acional de Ch3.
cabuco (Buenos Aires). 

Autorlzase premios escolares 

Bs. As., 16/10/52. - Expte. NQ 58.103/52. -
VISTO: Que la Asociaci6n Cooperadora de la 
Escuela de Comercio de Junin (Buenos Aires) 
ha institu1do, con caracter permanente, pre
mio!! consistentes en medallas de plata destina
dos: al alumno de mejor asistencia y al de 
mejor aplicacion de cad a ano, al ganador de 
un certamen de Mecanografia entre alumnos 
de 3er. ano y al gana.dor de otro de Esteno
grafia entre los de 49 ano; medalla de oro al 
mejor egresado como Perito Mercantil pOl' su 
aplicacion, conducta y a-sistencia; y ademas, 
meclaHas de plata recorda tori as a todos los egre
sad os como Peritos . l\1ercantiles; que con la in
tervencion de los funcionarios tecnicos compe
tentes se ha acreditado e n estas actuaciones 
que tanto b A ociacion que patrocina el otor
gal4iento de esos premios como las finalidades 
de los mismos, cumplen los extremos exigidos 
por la resolllcion ministerial del 9 de abril de 
1951; para ello y de conformid l! d Con 10 acon
scjado porIa Direccion General de ETJsen:J.nza 
Sccundaria, Normal, Especial y Superior, El 
M:lnistro de Edueacion !RiESUELVE: lQ - Au
to:rizase el otorgamiento de los premios ofreci
clos porIa Asociacion Cooperadora de la Es
cuela de Comercio de Junin (Buenos Aires), 
en las condiciones establecidas en estas actua

Clones. 

ZQ - Vuelva a la Direccion General de En
senanza Secundaria, Normal, Especial y Supe
rior para Stl registro. 

39 - De forma. 

Corrientes 

Desfgnase 111 iidico eseolaT "ad-honorem 

Resoluci6n del 20/10/52. - Expte. NQ 46.097/ 
1952. - Dcsigua Medico Escolar (ad-honorem), 
en el Colegio Nacional de Monte Caseros (Co
l'nentes), al senor -,A TALlO GO. TZALEZ BIE
NES (D. M. 1, Mat. 47.3~0). 
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Entre Rios 

DI'signaci6n (Ie Directol' 

Resoluci6n del 20/10/52. - Expte. N9 69.902 
/1952. - Designa Dil'ector ,de la Escuel:L ~a
tional de Comercio de Concordia (Provincia de 
Entre Rios), con caracter provisional, hasta 
tanto se sustancie el concurso respectivo, al 
senor D. JUAN E~RIQUE CHICHIZOLA (D. 
M. 32, M3t. 2.013.843) Y a quien se IE' conce
de Jieeneia en el cargo de Viccdireetor de que es 
titular en la Escuela Normal de la mi. rna ciu
dnd. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNIOA 

CAPITAL 

Reajuste de personal docente 

Decreto NQ 7.704. - Bs. As., 2/10/52. 
Modifica, a partir de Ia inieiaeion del curso 
oseolar de 1952, l:L situaci.on de r eYlsta del per
sonal doecn te de la Escue]a Industrial de ]a 
Naci6n N9 8 de la Oapit:tl Federal afectado 
porIa aplicacion del nuevo plan de Estudi08 
que se menciona, a continuaci6n, <on la forma 
que en eada caso se expresa: 

CESAR IER~ IESTO ALCHOURRON (D. M. 2, 
Mat. n4.103), titular de 2 (dos) horas de Mo
ral en 3er. ano, 1 ~ divisi6n -Construcciones
cesara eu ellas, pasando a revistar, en cam
bio, con 2 (dos) horas (1-1) de igual asignatu· 
1'a en 1er_ ano, 21)< divisi6n y 2Q ano, 2' divisi6n 
-Constructores de Obr~s- noche_ 

JUAN ANTONIO ARIAS (D. M. 2, Mat. 
187.770), titular de 6 (seis) horas de Dibujo de 
Arquitectura (P parte) en 2Q ano, 2'-' divisi6n 
-Construcciones de Obras- noche, cesara en 
ell as, pasando a revista,r, en cambio, con 6 (seis) 
horas de Dibujo de Arquitectura (2~ parte) en 
3er. ano, 2- divisi6n de la misma especialiuad 
y turno_ 

OSCAR FEDERICO FRANZANI (D. M. 1, 
Mat. 38.689), titular de 2 (des) horas de Qui
mica Organica en 2Q ano, 1~ division -Viclo 
Te~nico Superior-, cesar{t en elbs, pasando a 
r evistar, en cambio, en la Escuela Industrial 
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de la ~Hci6n NQ 2 de la Capital Federal, ~on 

3 (tl'€s) horas de Quimica Orgimica en 59 ano, 
2(' division -Quirnica- noche. 

JOSE JUAN BERARDO~E (D_ 11. 2, 1Iat. 
256.627 ), titular de 4 (cu~tl'O) horas de Dihu
jo Tecnico en 29 ano, 1(\ division -Albanilc
r1a- de 4 (cuatro) horas de Tecnologia y de 
4 (cuatro) horas de Dibujo Tecnico en 3er. ann, 
1(1 divisi6n -Albanileria- y de 3 (tres) ho
ras de Interpretacion de Pl'Oycc tos, Presupues
tos y Reglamcn tos en 4Q ano -Obras Sanita
l'bs-, cesar a en ellas, pasando a dos{)mpenar, 
en cambio, 6 (seis) horas de Estatica y Resis
teneia de los Materiales en 49 ano, 1 (L divi
si6n, tarde, 6 (seis) horas (3-3) de Dibujo Tec~ 
nico en 29 ano, 2~ y 3~ divisiones -AJbanile
I'ia- tarde, y (tres) horas de Tecnologia en 3er_ 
ano, 1" division -Albanileria- manana. 

,ROHERT'O ADOLFO BONELLI (D. }I. Bs_ 
As., Mat_ 4.326.518), titular de (seis) 6 horas 
(2-2-2) de Quimica €n 3el'_ ano, F' y 2" divi
siones -Albanileria- y 3eI'. ano, -Obras Sa
nitarias- cesara en ellas, pas~ndo a 'rcvistar, 
en cambio, con 6 (seis) horas (2-2-2) de Qui
mica en leI'. ano, 4", 5" Y 6~ divisiones -tar
de-. 

LUIS BOO (D. 11. 4, :'IIat . . 403.G9G), titular 
de 3 (tres) horas de Fi. ica y Quimica Apl1ca
da en ler. ano, 2" divisi6n -Construcciones 
de Obras- noch e. de 2 (dos) hora/! de 0alor, 
y de 2 (dos) hora de Electricidad en 29 ano, 
1<' division -CicIo 'l'ecnico Superior, cesara en 
ellas, vasando a revistar, en .cambio, con 4 
(cuatro) honts (2-2) de Electricidad en 3er. 
ano -Obras Sanitaria - manana y 3er_ ano, 
1" divisi6n -Albaiiileria- manana, y con 3 
(tres) horas de Fisica y Quimica ~plicada on 
ler. ano, 2' divisi6n -Construeciones de Obras 
noche. 

PEDRO MARIArxO JOSE CRAL (D. M. 19, 
1Int. 1.082.064), titular <Ie 2 (dos) horns de 
Religi6n en 4Q ano -Albanileria- cesara en 
elias, pasando a revista1', en cambio, con 2 
(df}s) horas de igual asignatura en 3er_ ano, 
2(\ di visi6n -Albanileria- taTde. 

JOSE NICOLAS DE LA FUE~TE (D. M. 4, 
l\Iat. 1.800.4.48), titular -entre otras- de 2 
(dos) horas de IElectricidad en 4Q ano -Alba
fiileria- cesar{t en clla , pasando a l'evistar, en 
cambio, con 2 (dos) horas de Fisica en 2Q ano, 
2(1 division -Albanileria- ta1'(le. 
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HORACIO E. FERRO LUCHTER (D. M. 2, 
Mat. 242.760), titular de 6 (seis) horas (2·2·2) 
de Tecnologia de los materiales en leI'. ano 1" 
2~ Y 3' divisiones y de 16 (diez y seis) horas 
(4-4-4·4) de Dibujo Taenieo y a Pulso en 2Q 
y 3er. ano, -Obras Sanitarias- y en 29 y 
3er. ano, -Obras Viales- eesara en {'lias, pa· 
sando a revistar, en cam bio, con 17 (diez y 
siete) horas (3-4·3-4-3) de Dibujo Taenieo en 
29 y 3er. ano -Obras Viales- manana; 2~ y 
3er. ano ~Obras Sanitarias- manana; y en 
29 ano, I" division -Albanileria- manana. y 
con 5 (cinco) horas (2-3) de 'l'eenologia {'n 2Q 
y 3<'r. ano -Obras Viales- manana. 

-8AXTIAGO JOSE GALINDEZ (D. 1\1. 33, 
l\Iat. 2.109.692), titular de 3 (tres) horns de 
Resistencia de lo~ l\1:ateriales en 4Q ano -Obras 
Vi31<,s- 3 (tres) horas de Topog-rafia en .2Q 
ano, 11). division -CicIo Tecnieo Superior-· 4 
("ua tro) horas de Constl'ueciones de Mar.era y 
Hierro en 3er. ano, l' division -CicIo Taenico 
Superior- y de 3 (tres) horns de Construceio
]}es Rurales en 49 ano, F' division -CicIo Tac
nico Superior- eesara en elIas, pasando a re
nstar, en cambio, con 8 (oeho) horas (4-4) de 
Dibujo Tacnico en 49 ano, 1(1 y :2(1 divisioncs 
.. -tarde- de 2 (dos) horas de Fisiea <en 29 ailo, 
3. divisiol{ -Albanileria- tarde, y con 3 (tras) 
hora" d~ Construccione.3 Rurales en 6Q ano, 1(\ 
di"ision -noche-. 

MIGUEL MARCOS GUGLIEL1\Ir.:\~O (D. M. 
3, Mnt. 302.937), titular de 4 (cuatro) horas 
(:?-2) do Religion en 2<:> ano, P y 2'-' divisiones 
-CO]] hucci6n de Obras- noche, cesar{t en elias, 
pasnndo a revistar, en cambio, con 4 (cuatro) 
homs (1-1-2) de igual asiglllatura en 2Q ano, 
1" y 2(1 divisiones y en 3er. ano 2' division 
~Construccion de Obras- noche. 

LEOPOLDO ANDRES BA VA (D. M. 2, Mat. 
202.~05), titular de 6 (seis) horas de Construe· 
cion u(\ Edificios en 2Q ano, 31). divisi6n -Cons
truccion de Obras- c.esara en ellas, pasando 
n. revistar, en cambio, con 4 (euatro) horas de 
igual asignn tura en 29 ano, 2~ divisi6n -Cons
trucciones de Obrns- noche, y en la Escucla 
Industrial de la Nacion Nil 1 de la Capita!- Fe
deral, con 2 (dos) horas de Organizaci6n In
dustrial en 6Q ano, 1(\ divisi6n -Construceio
n es Civiles- manana. 

ER~BS'J'O KORNBLIHTT (D. M. 2, Mat. 
271.072), titular de 5 (cinco) horas de Mate
Illaticas en 49 ano -Albafiileria- de 3 (tres) 
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horas de Interpretaci6n de Proyectos, Presu
puestos y Reglamentaciones en 4Q ano -Obras 
Viales- de 4 (cuatro) horas de R.esistencia de 
los Materiales en 2Q ali 0, 1(1 di;rision -Cie;lo 
Tecnico Superior- y de 3 (tres) horas de Teo
ria y Practica de la Construccion en 3er. ano, 
1" division -Ciclo Tacnico Superior- cesara 
en elbs, pasando a revistar, en cambio, con 
4 (cuatro) horas d·e Maquina y Elementos Au
xiliares de In. Construccion en 5Q alio, 1\' divi
sion -noche- con 8 (ocho) horas de An {lli
sis Matematico (4-4) en 49 ano, 1<' y 2- divi
siones -tarde- y con 3 (tres) horas de Tec
nologia en 3er. ana, 2" divisi6n -Albanileria
tarde. 

MARIO ALDO LANCELOTTI (D. 1\£. 1, :Ma
tricula. 75.167), titular -entre otras- de 2 
(dos) horas ,de Moral en 2Q ano, 2- division 
-Construcciones de Obras- y de 2 (d().s) ho
rafl de Legislaci6n del Trabajo <en 3er. ano 
-CicIo Tecnico Superior- cesara en eHas, pa
sando a revistar, en cambio, con 2 (dos) hOras 
,de Instruccion Civica en 49 ano, 3" division 
-l!loche- y con 2 (dos) horas de Legislacion 
del Trabajo en 59 ano, 2<' division -noche-. 

JULIO IPALLISSO (D. 1\1. 4, Mat. 1.806.318), 
titular de 6 (seis) heras de Construcciones d,o 
Edificios en ~9 nno, F' divisi6n -Construccio
nes de Obras cesar{t en elias, pasando a re
vis tar, en cambio, con 6 (seis) hora~ de Proyec· 
t os en 5Q ano, F' division -noche-. 

RAUL LEONIDAS PEREZ TORT (Mat. nn
moro 117.897) titular de 4 (cuatro) horas de 
Al'quitectura en 4Q ano, cesara en ellas, pasando 
a revistar, en cambio, con 4 (cuatro) horas de 
Arquitcctura en 5Q ano, l' division -noche-. 

MARIA TERESA JOSEFIN A RIERA (L. 
C_ ] 84.378, Ced . de Id. NQ 1.2~0.039 Pol. de la 
Cap. F ederal), titular de 4 (cuatro) horas (2-2) 
d,~ Ingles Tecnico en 3er. y 4Q anos -Cicio 
Tacnico Superior- cosaret >Cn ella>', pasando a. 
mvistnr, en cambio, con 4 (cuatro) horas (2-2) 
d,e Inglas Tecnico en 4Q ano, 1(1 y 2(\ divisio
nes -tarde-. 

JULIO FERNA~O SALAS (D. 1\£. 68, :Ma
trieula 814.270), titular de 6 (eis) horas de 
P]'oyectos y Dibujos, de 3 (tres) hOl'as de 
Obras Sanitarias y de 3 (tres) horas de Ca
lefacci6n, Ventilacion y Aires Acondicionados 
(in 49 an 0 -CicIo Tacnico Suporior- cesnrrt 
en eHas, pasando a revistar, en cambio, con 6 
(seis) horas de Proyectos, con 3 (tres) horas 
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i e Obras Sanitariafl yean 3 (tre8) horas de 
C6mputo~ y Presupuestos en 61' ana, 1- diTi· 
l i6n -noche--. 

ASDRUBAL POZZI (D. M . ~, Mat. ~1i9 . 089), 
titular -'Cntre otras- de 2 (doll) horas de 
Historia y Geografia en 1er. ana, 1~ divisi6n 
-Construcciones de Obras- cesara en elias, pa· 
~ando a revistar, en cambio, COn 2 (dos) horas 
de igual asignatura ell 1er. ano, 2~ divisi6n 
-Construceiones de Obras- can 5 (cinco) ho· 
ras de Matematicas e:\J, 1er . ano, 5~ divisi6n 
-tarde- y can 3 (tres) horas de Historia y 

Geografia en 1er. ana, 61,\ divisi6n, tarde, de· 
bieudo ce-sn r, al propio tiempo, en 4 (cuatro) 
horas de Matematicas de l<6r . ano, 2' divisi6n 
-tarde- de que es titular en e1 Liceo Nacio· 
nul de Senoritas anexo a1 Colegio ~,acional NQ 

12 de la Capital Federal y can 4 (cuatro) ho· 
ras de Matemiticas en 1er. ano 11,\ division 
-tarde- de que es titular en el Curso de Ba· 
ehillerato anexo a la Eseuela Nacionul de Co· 
mercia NQ 22 de la Capital Federal. 

RICARDO MAKUEL TORRES (D. M. Bs. 
As., Mat . 1.446.583), titular de 5 (cinco) ho· 
ras de Matematic:.s y de 2 (dos) horas de 
Quimiea en 3er. ana -Obras Sanitarias- ce.sa· 
r [1 en ell as, pasando a revistar, en cambia, can 
Ii (cinco) horas de Matematicas en 21' ana, 
---0bras Sanitarias- manana y can 2 (dos) ho· 
ras de Quimica en 21' ana, 1" divisi6n -Alba· 
nileria- manana. 

MANUEL ALCOBRE (D. M. 4, Mat. 553.727), 
t itular -entre otras- de 3 (tres) horas de 
Castellano en 21' ana ---0bras Sanitarias- ee. 
/lora en elias, pasando a revistar, en cambia, 
eOn 3 (tres) horas de igual asignatura en 3er. 
afio, l' division -Albanileria- manana. . 

JUAN CRUZ DEL CER.RO (D. M. 1, Mat. 
154.932), titular de 5 (cinco) horas de Mate. 
matieas en 4'1 ana -Obras Viales- cesara en 
elIas, pasando a r evistar, en cambia, can 6 
(seis) horas de E tatica y Resistencia de lOB 
Materiales en 4Q ana, 3(\ division -noche-. 

AN'l'ONIO JOSE LASCANO GONZALEZ (D. 
M. 1, Mat. 232.755) titular de 2 (dos) horas de 
Dibujo a Pulso en l er. ana, 3' division y de 9 
(nueve) horas (3·3·3) de Dibujo Geom6trico en 
1er. ano, 1', 2- Y 3' division-es, cesara en elias, 
pasando a revistar, en cambia can 12 (dace) ho· 
ms (4.4·4) de Dibujo Tecnico en ler. ana, I>, 2' 
'! 3' divisiones -manana-. 

• 
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ANTONIO MIGUEL REVOT (D. M. 1, Mil.' 
tricula 119.076), titular de 10 (diez) horas (2. 

2·2·2·2) de Dibujo a Pulso en ler. ana, 1', 2', 4', 
5' Y 6- divisiones y de 3 (tres) horas de Dibu· 
~o Geometrico en ler. ana, 6' division, cesara 
en ell as, pasando a Tedsta r, en cambia, can i 

(cuatro) horas de Dibujo 'recnico en ler. ana, 6' 
division -tarde-, y can 8 (ocho) horas (<1.<1) 
de Mod€lado en 41' ana, 1" Y 2(\ divisiones -tar· 
de-. 

EUGENIO CARLOS GUILLERMO SARRA· 
BA YROUSE (D. M. 2, Mat. 190.847), titular 
de 3 ( tres) horas de Construeciones de Mam· 
posteria y de 3 (tres) horas de Materiales de 
la Construcci6n en 3er. ano, l' di visi6n -CicIo 
Tecnico Superior-, cesara en -elias, pasando a 
revistar, en cambia, con, 3 (tres) horas doe Cons· 
tru cciones Complementarias en 69 ana, l' divi · 
Ision -noche- y can <1 (cua tro) horas de Mate· 
riales de la Construccion en 41' ana, 3' division 
·-noche-. 

ARMANDO ALCIDES ROCIBETO (D. lL ~, 

1\1:at. 249A24), titular de 2 (dos) horns de His· 
. toria Argentina en 21' ana, P divisi6n -CicIo 
~['ecnjco SUlperior-, cesara -en eHns, pasando a 
levistar, en cambia, can 3 (tres) horas de His· 
1;oria y Geografin en 21' -ana, ~ divisi6n -AI
h::liiileria- tarde. 

ADOLFO LUIS ABONI (D. M. 1, Matricu· 
]a 154.851), titular de 6 (seis) horas (3·3) de 
Dibujo Geometrico en 1er. ana, 4' y 5' divisiones, 
cesara en ellas, .pasando a r-evistar, en cambia, 
can 8 (ocho) horas (4·4) de Dibujo Tecnico en 
1er. ana, 4' y 5' divisiones -tard·e-. 

RE::--l'E FRANCISCO NEYROTTI (D . M. 14, 
Mat. 6D3.630), titular de 2 (dos) horas de Qui· 
mica en 29 ana, 3- divisi6n, cesara en ellas, pa· 
sando a rrVlstar , en cambia, can 4 (cuatro) ho· 
r HS (2·2) de igual asignatura en 21' ana, 2' y 3-
d'ivision es -Albaiiileria- tardoe-, debiendo ceo 
sar, al propio tiempo en 2 (dos) horas de N ocio· 
nes de Zoologia y Botanica. en 29 ana de que CB 
titular en Ill. similar NQ 12 de esta misma ciudad. 

AROLDO LUIS RODRIGUEZ (D .M. 1, Ma· 
tricula 1.676.783), titular de 10 (diez) horns de 
Qllim~~a. (2·2'·2·2·2) en 2Q ana, -Obras Viales-, 
29 ana, -Obras Sanitarias- y 21' ana, l' di visi6n 
-·AJbanil('ri::tr-, 3-er. ana, -Obras Sanitarias
y en 3er. ana, -Obl'as Viales-, ces:lra en (']]a3, 
pasando a revistar, en cambia can 10 (diez) ho
ras (2·2·2·2·2) de Quimica en 1er. ano 1', 2- Y 
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3- divisiones, 2Q auo -Obras Viales- y 2Q ano, 
-Obras Sanitarias-, todas del tumo de la ma

uana. 

BENITO GARCIA OROZCO (D. M. 2, Mairi
cula 259.010), titular de 6 (seis) horas de Pro
rectos y de 3 (tres) horas de Arquitectura en 
3er. ano, l' divisi6n ~Ciclo Tecnico Superior-, 
cesara en elIas, pasando a revistar, en cambio, 
con 6 (seis) horas de Proyectos en 5Q ano, 2' 
divisi6n -noche- y en la similar NQ 4 de la 
Capital Federal, 4 (cuatro) horas de Construccio
nes de Marnposteria -en 5Q ano, 1" divisi6n 
--'Construlcciones Civiles- vespertino. 

JOSE MARCOS LUIS BLANCO (D. M. 3, 
Mat. 378.535), pasara a dictar en esta Escuela 
Industrial, 5 (cinco) horas de Matematicas en 
ler. a.no, 4' divisi6n -tarde-, ,.,qebiendo cesar, 
al propio tiempo, e n 5 (cinco) horas d'e igual 
asignatura de que es · titular en la' similar NQ 5 
de la Capital Federal en 2.0 ano, 5- divisi6n 

-Mecanica- diurno. 

MARIA CONCEPCION; VOLPE (L. C. 0.423.638 
Ced. de Id. NQ 1.291.018 Pol. de ]a Cap. Federal), 
titular de 2 (dos) horas de Ingles T6cnico en 
~ ano a:el CicIo ITednico Superior, coesara en 
ellas, .pasando a reviSitar, en cambio, con igua! 
numero de horas y asignatura en 4Q ano, 3- di
vision - Construcciones Civiles- noche. 

FERNANDO ENRIQUE CASSANI (D. M. 24, 
Mat. 1.455.645), titular de 4 (cuatro) horas de 
Inspeccion de Obras y de 2 (dos) horas de Or
ganizacion Industrial en 4'1 ano del CicIo Tcc
nico- Superior, c'esara eIn 'ellasj pasando a revls
tar, en cambio, con 4 (cuatro) horas de Inspec
ci6n de Obms y 'con 2 (dos) horas de Organiza
cion Industrial en 6<1 ano, 1- divisi6n -Cons
trucciones Ciyiles- turno noche. 

JUAN CARLOS FADEL (D. M. Bs. As., Ma
tricula 4.335.483), titular de 2 (dos) hor:1s de 
Rigiene y Seguridad Indnstrial, cesara en elJas, 
pasando a revistar, en cambio, con 2 (dos) horas 
d'El ignal asignatura en 2<1 alto, P division 
-Obras Viales- manana. 

PEDRO JOAE BONANNI (D. Jl,f. -1. Matricu
la 50.J..O-lfl), titular d'e 3 (tres) horas de Contabi
lidad Industrial y u>gislacion en 29 alio, 1" di
VIsion del CicIo Tecnico Superior, cesarlt en eIlas, 
pa. ando a reyi star em cambio, con 4 (cuatI'o) ho
ras (2-2) de Organizaci6n y Legislnci60n del 
'l.'rah' ,jo en 3cI'. ano -Ob1'ns Viales- y --Obras 
Sanitarias- rp.sp-ectivarnente, ambas del turno 
manana. 

1111) 

Decreto N9 8.2,42. - Es. As., 9/10/52. - Mo
difica. -a ~partir de la iniciaci6n del curso es
colar de 1952- Ill. situaci6in d'C revista d'el per
sonal docente de Ill. Escuela Industrial de 1a Na
cion NQ 7 de 130 Capital Federal afectado por 
la aplicacion del nuevo Plan de ESLudios que 
se men cion a a continuacion, en Ia forma que 'en 
cada caso se oexpresa: 

OSCAR BARDERI (D. M. 4, Mat. 552.368), 
tituJar de 6 (seis) horas (3-3) de Dibujo T6cnico 
en 2'1 alio, 1- y 2' di visiones y de (J (seis) horas 
(3-3) de Fisica Industrial en 2'1 ano, l' y 2' di
visiones - vespertino-, cesara 'en ell as, pasando 
a revistar, en cambio ·con 12 (doce) horas (3-3-
3-3) de Fisica y Quimica A.plicada oen ler. ano, 
l' y 2- divisiones -ElectricistaSi- noche y 1er. 
ano, l' y 2- divisiones -Operadores Radiotele
grafistas- noche. 

JUAN CARLOS BA V ASSO ROFFO (D. M. ~, 
Mat. 563.543), titular -'entre otras- de 12 (do
te) horas (3-3-3-3) de Ristoria. y Geografia en 
3er. ano, 2' y 3'" divisionell; 1er. ano, 2(1 divisi6n 
y 3e:r. ano, 1(1 divisi6n y de 4 (euatro) horas 
(2-2) de Educaci6n Civica en 1er. ano, l' y 2-
divisiones, ccsara en eIlas, pasando a revistar, en 
camhio con 6 (seis) horas (2-2-2) d'e Legisla
ci6n del Tra bajo en 5'1 ano, l' y 2- divisionee, 
diurno, y en 5'1 ano, 2' divisi61n -noche-, con 
6 (seis) horas (3-3) de Historia y Geografia 'en 
3er. ano, l' y 2- divisiones -noche- y con 4 
(cuatro) horas (2-2) de Instrncci6n Civica en 
49 aiio, 1- y 2- divisiones n oche. 

MERCEDES MEHAUDY ere BENDAYAN (L. 
C. l-bO.994, Ced . de Id. N'1 2.294.969 P ol. de Ia 
Cap. Federal ), titular de 5 (cinco) horas de 
Matematicas en 3er. ano, 2" division, cesara eu 
o11as pasando a f'evistar, en 'c ambio, con 5 (cin
co) horas de igual asignatura en 2'? ano, 3' di
vision -diurno-. 

JORGE AFRELIO BETINO'l'TI (D. }'L 1, 
;'fat. 402.2lf), titular de 2 (do~) horas (1-1) de 
Geografia de Comunicacione. en 2Q ano, l' Y 
2' divisiones -OpC'1'adores Railiotelegrnfistas
noehe, cesara en ella~, pasana:o a revistar, en 
cambio con 3(tres) horas de Ristoria y Geogra
fia en 29 ano, 2<' division -noche- TeIecomu
ni rae ioncs. 

JORGE FRANCISCO BOUT.LOS.\' (D. M. 2, 
Mat. 2()fl .6-!6), titular de 2 (dos) h oras de 1-'e
Rislacion del Trabajo en 3e I. alio, l' division 
-CicIo T6cllico Superior- cesara. en elIas. pa
sando a revistar, en cambio, con 2 (dos) hOl·a.! 
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de igual asignatura en 59 ano, I" divisi6n -no
ehe- Electrica_ 

ADOLFO RAFAEL CABELLO (D. M. 2. Ma
tricula 2.690.033), titular doe 10 (diez) horas 
(5-!) de :\latemnticas en 3er. ano, I" y 31). divi
sion'es, cesara en elias, pasando arevistar, en 
cambio, con 10 (diez) horas (5-5) de igual asig
natura en 3er. ano, I " y 2' divisiones -d'iurno
Electrica. 

ADOLFO CATTANEO (D. M. 4, Matdcu
la 535.063), titular de 3 (tres) horas eTe Fisica 
Industrial en 3er. ano, 2" division -v'8spertino-, 
cesarn en ell as, ,pasanclo a revistar,- en cambio, 
con 3 (tres) horas de Electr1cidad 'en 2\> ano, P 
divisi6n -noche- Electrica. 

DIEGO LEONARDO SANTIAGO DO~EGANI 
(D. M. 4, !fat. 558.9!C7), titular de 4 (cuatro) 
horas de Dihujo de Maquinas en 3er. ano, 1" 
divisi6n -CicIo Tecnico Superior- cle 6 (t!eis) 
horas (3-3) d'a N ociones de Electrici_dad en 2Q 
ano, P y 2' d'ivisiones y de 2 (<fos) horas de 
rr'ecnologia en 3er. ano, l' divisi6n, cesarii en 
ellas, pasando a revistar, en cambio, con 8 
(ocho) horas (4-1) de Dibujo Tecnico en 4Q ano, 
l' y 2' divisiones, y con 4 (cuatro) horas de T'ec
nologia y Dibujo de Maquinas en 5\> ano, l' di
vision -todas del turno noche- doe la especia
lidad -Electrica- . 

CARLOS ALBERTO ESTR.ADA (D. M. 14, 
Mat. 702.084), titular -entre otras- de 8 
(ocho) horas (3-3-2) de Castellano ('n ler. ano, 
l' y 2" divisiones y 2Q ano, I" division -ves
pertino- cesara en ellas, pasando a revista,r, 
en cambio, con 8 (ocho) horas (2-3-3) de igual 
asignatura en hr. ano, l' dh-ision 'y 2Q ano, l' 
y 2' d:ivisiones -noche-. 

ALBERTO ARNALDO FERRIOL (D. :fir. 4, 
Mat. 482.484), titular cle 4 (cuatro) horas de Tec
nologia en 4\> ano, 3' division, de 4 (cuatro) ho
ras de Electricidad en 2Q ano, 2" divisi6n -Ope
radores Radiotelegraiistas- noche y de 2 (dos) 
horas de Tecnologia de Equipos oen 3er . ano, I" 
divisi6n, -Operadores Radiotelegraiistas- ce
sara en ellas, pasanQo a revistar en cambio , , 
ton 6 (s'ei ) horas (3-3) de Electricidad en 2·9 
ano, 2' division -noch8---/ y 2Q ano, 1- divi
sion - ·Operadores Radiotelegra£istas- noche, y 
con 4 (cuatro) Ihoras de Matematicas en ler. 
ano, l' division -Electricistas Instaladores
noche_ 

PEDRO GUILLERMO FOSATTI (D. M. 28, 
Mat. 1.705.015), titular de 8 (ocho) horas (4-4) 
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de Electrilcidad en 4Q ano, I' y 2" divis;iones y 
de -± (cuatro) horas de Tecnologia de la Espe_ 
cialidad -en 4Q ano, 2' division, cesara en elias, 
pasando a revistar, en cambio, con 9 (nueve) ho
ras (3-3-3) de Electricidad en 29 ano, 1" y 2' 
divisiones -Electrica~ y en 2Q ano, 3. division 
- 'Telecomunicaciones- y con 3 (tres) h oras de 
Tecnologia en 3er. ano, 2" divis~6J1 -Electl'iea
diurno. 

ALBERTO ANTONIO GALINDEZ (D. M. 2, 
Mat. 214.223, titular de 4 (0uatro) horas (2-2) 
de Higienoe y Seguridad Industrial en 209 ano, 
2' y 3- divisiones y de 2 (dos) horas de Qui
mica Organic:! en 4Q ano, 1" division, cesara. en 
elias, pasando a revistar, en cam bio con -1 (cua
tro) horas (2-2) de Higiene y Seguridad Indus
trial en 2Q ano, 31). division -Telecomunicacio
nei:l-- diurno y en 29 ano, 2' division -noch'e
y con 2 (dos) horas de Quimiea en 2Q ano, l' 
division -Electrica....., diurno_ 

IIORACIO ADOLFO GUTIERREZ (D. ~L 51 , 
l\.fa t. 3.352.527), ti tula l' de 12 (dOlee) horas (4-
4-4) de Electricidad en 3er. ana, 2' divisi6n y 
4\> ano, 1" y 2' divisiones, cesara. en elIas, pa
sando a rCYistar, en cambio, con 4 (ruatro) ho
ras de igual asignatura en 3'er. ano, I' divisi6n 
-Electrica- y con 8 (ocho) horas (4-4) de Elec
trotecnia General en 4Q ana, l' y 2' divisione ' 
-Electrica- noche. 

MARIA RITA URANGA de llAEDO (L. Ci
viea 346.82-1, Ced. de Id. N9 1.284,473 Pol. de 
la Cap. Federal), titular de 4 (cuatro) horas 
(2-2) de [ngles ITecnic(} en 3er .ano, l' clivi i6n 
y 4Q ano, l' division -CicIo Tecnico Sup'erior-, 
ce-sara en elias, pasando a revistar, en cambio 
con 4 (cuatro) hora s do iglUal asignatura en 59 
ano, 1" division y 6Q ano, 1- division -nochc
aJ;nbas de la especialidad -EIectrica-. 

ENRIQUE HELMAN (D. M, 32, Matricu-
2.017.926), titular --entre otras- de 3 (h'es) 
homs de Historia y Geografia en 29 nno, l' 
division, cesara en en as, pallando a revistar, en 
cambio con 3 (tres) horas d'e igual asignatura. 
e:n 3er. ano 3' clivision .....,Telecomunicaciones
diurno. 

JORGE CARLOS KLAPPENlBACH (D. M. 1, 
Mat. 115.837), titular d-e 4 (cuatro) horas (2'-2) 
de Tecnologia de los Ma teriales en ler. auo, l' 
y 2- d'ivisiones, de 3 (tres) horas de Dibujo 
Geometrico en ler. ano, l' diviffi6n, de 2 (dos) 
horas de Dibujo a Pulso en ler., ano, 1- division 
y de 3 (tres) horas doe Fisica y Quimica Apli-
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cuda en leI'. ano, 21). division, cesara en enns, 
pnsnndo a revistar, en ,cambio, con 6 (seis) ho· 
rUS (3·3) de Tecnologia en 3er. ano, l' division 
_Eledrica- y en 3er. ano, 2~ divisi6n -Tele· 
cODlunicaeione - noehe, y con 6 (s-eis) horas 
(~-2-2) de Dibujo Tecnico en 2Q ano, 1- division 
_ Elcctrica- 2Q ano, 2~ division -Te1ecomuni
c3ciones- y 3er. ano, 1- division todas del turno 
no~he . 

DARIO LEONARDO MINDURRY (D. M. 66, 
Mat. J .587.038) , titular d'e 5 (cinco) horas de 
~rnte lll{lticas en 2Q ano, 3' division, cesara en 
elias, pasa,ndo a revis.tar, en cambio, con 5 (cin
co ) horas de igual asignatura -en 3er. ano 3' di
\'i8i6n -Telecomunicaciones- diurno. 

JuAN ARTURO LEGNAZZI (D. 111. 15, Ma
tricula 1.316.407), titular de 4 (cuatro) horas 
de Electricidad en 2Q ano, 1. division -CicIo 
~l'ecnico Superior-, de 6 (seis) horas de Elec
trotecnia y doe 2 (dos) horas de Tecnologia de 
Muquinas en 3er. ano, l' divi i6111 --CicIo Tec
nico Superior-, cesara en ellas, 'Pasando a re
Yistnr, en cambio, con 8 (ocho) horns (4-4) de 
Elect rotecnia General en 59 ano, 1~ y 2'-' divisio
nes y con 4 (cua tro) horas de Maquinas ;.rotri
ces en 5Q ano, 1~ divisi6n -noch'e- todas d'e la 
especialidad -Electricidad-. 

CARLOS LOGASCIO (D. M. 2, Mat. 274.442'), 
titular de 2 (dos) horas de ITecnologia y de 4 
(ct.::ltro) hOl'as de Electricidad en 3er. ano 1-
!!ivision, cesara en ellas, pasando a revistar, en 
cambio, co.n 2 (dosl horas de Fisica 'en 29 ano, 
]. diYision y con 4 (cuatro) horas de Electrici
dad en 3er. ano 2' division -noche- ambas de 
la especialidad -Telecomunicaciones-. 

CAROLINA DEL CARMEN MILA de LO
GASCIO (L. C. 437.932, Ced. de Id. NQ 1.147.347 
Pol. de la Cap. Federal » titular de 6 (seis) horns 
(:~-2-2) de Quimica [norganica en 3'er. ano 1', 
2' Y 3- divisiones, cesara en eHas, pasando a re
vistar, en cambio, con 6 (seis) horas (2-2-2) de 
Quimica en 1er. ano 1- y 2' divlsiones -diurno
Electrica. y en 1er. ano, 3' division -Telecomu
nicaciones- diurno. 

VALENTIN LOPEZ (D. M. 2, Mat. 250.574), 
titul ar de 9 (nuev-e) horas (3-3-3) de Dibujo 
'l'ecnico en 2,Q ano, I', 2' Y 3' divisiones', y de 
3 (h'es ) horas de N ociones de Electricidad en 
2Q ano, 2- division, eesara en elIas, 'Pasando !I

revi. tar, en cambio, cdn 3 (trel» horas de ]< i
sica en :LeI'. ano, 3. division, y eon 3 (tr'6s) ho
ras de Luminotecnia Aplicad'a en 5Q ano, I' di-

vision -Electrica- y con 6 (seis) horns (2-2-2) 
de Dibujo Tiicnico en 2Q ano, 1- y 2~ divisiones 
r en 2Q ano, 3' division -Telecomunicacioncs-, 
todas ~m e1 tunno diurno . 

BALTASAR JOSE MANES (D. M. 15, lira· 
tric.ula. 722 .111), tititular de 6 (seis) horas (3-3) 
de Fisica Industrial en 3-er. ano, 1. y 2' divisio
n'es y de 6 (seis) horas de Medicionesl Electri
cas y :Ensayos de ~Iaquinas en 4Q ano, I' division 
-CicIo Tecnico Superior----, Icesara 'en ella~, pa
sando a revistar, en cambio con 6 (seis) horas 
de Miiquinas Electricas y con (} (seis ) horas de 
Laboratorio d-e Maquinas Electricas en 6Q ano, 
1- d'ivision noche, ambas de la espeeialidad 
-Electrica-. 

ALCIRA DE JESUS SORIA de MURILLO 
(L. C. 2.567.900, Ced. de · Id. NQ 10.697 Pol. d'a 
la Cap. Federal ), titular -entre otras- de 3 
(tresJ) horas de Castellano en 3er. ano, 3' divi
sion ccsara, en ell as, pasando a revistar, en 
cambio, con 3 (tres) horus de igual asignatura 
en 2~' ano, 1- division -diurno- de la 'Bspecia
lidad El6ctrica. 

ALFONSO PALENCIA (D. M. 4, Matricu
la 4'72.708), titular de 9 (nueve) horas (3-3-3) 
de Dibujo GeomHrico en leI'. ano, I", 2- Y 3-
div1.siOOIeS y ere 6 (seis) horaS! (2.2'-2) de Tec
nologia de los Materiales en 1er. ano, 1', 2" Y 
3' divisiones y d'e 4 (cuatro) horas (2-2) de 
'l'ecnoJogia de la Especialidad en 3er. ano, l' y 

2- di visiones, cesara en ellas, ,pasando a revistar 
en cambio con 6 (seis ) horas (~-2-2) de Fisica 
en ~!Q ano, l' y 2' divisiones -Electrica- y 
en 2Q ano, 3" division -Telecomuniraciones
diur:uo, con S (ocho) horns (4.4) de Dibujo 
Tecnico en leI'. ano, 1- divi$6,ln -Electrica- y 
en ler. ano, 3~ division -T'elecomun1.caciones
diurno, con 2 (aos) horas de Quimica en 2Q 
ano, 3' division --lTelecomunicacioilles---< diurno, 
y con 3 (tres) horas de Tecnologia en 3cr. ano, 
I' CIlivisi6n ~Electriea- diurno . 

JORGE HIIPOLITO RIBERO (D , M. I, Matri
cula 0.008.932), titular, entre otras, de 8 (ocho) 
homs (4-4) de Proyectos, Presup1lestos y RegIa
men taciones 'en 4Q ano, 1" y 2" di visiones, ce
sar:). en elIas, pasando a revistnr, en cambio, eon 
8 (ocho) horas (4-4) de Dibujo Tecnico en 4Q 
ano, 1- division -Electrica- y en 4Q ano, 2' 
division -Telecomunicaciones- diurno. 

CARLOS SALAS ED. M. 2, Mat. 263.657), 
titular de 6 (seis) boras (2-2-2) de Quimica en 
3er. ano, 2- division y 4Q ano, l' y 2- divisiones 
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-ve~pertino-, c'esara en elias, pasando !I. ro
vistar, en cambio, con 6 (seis) horas (2-2-2) de 
Quimica en 29 alio, 2- division -Electrica- diur
no y en 29 ano, 1- divisiilin -Electrica- y en 
2Q ano, 24 divisi6n -TelocOIDunicaciones- no
ehe. 

LUIS RAFAEL SOSA (D. 111. 53, Matricu
]a 3.416.438), titular -entre otras- de 5 (cin
co) horas (3-2) de Castellano 'en 2·9 alio, 1- di
visi6n -diurno- y 3er. alio, 1" divisi6n -ves
pertino-, cesara en enas, pasando a revistar, 
en camhio, con 5 (cinco) horas (3-2) de igual 
a~ig711atura en 3er_ ano, 3' divisi6n -diurno
y en 1('r. ailo, 2' divisi6n noche, la pl'imcra de 
]a espccialidad -'1'clecoIDlInicariones- y la otra 
de -Elcctrieistas de Radiocoml.ll1ieacionc~. 

MARTHA MARIA MERCEDES PALACIOS 
IIARDY de SITLER (L. C. 1.316.33:?, Ced . de 
rd. XQ ] .6QO.03D Pol. de Ia Provo de Buenos Ai
res), titulnr de 2 (dos) horas (le Ingles Tecni
co ('n ~9 alio. l' divisi6n -CicIo Tecni co Supe
rior-, cel1arlL en ellas, pasando a revistar, '6n 
cnmbio, con 2 (dos) horns de igual asig;natura C!l 

<!? ano, I' diyisi6n -noche-. 

JOSE ABRAHAM' SPATH (D. M. 59, Mat. 
3.ill.57!), titular de 4 (euatro) horas (2-2~ de 
DibujO' Tecnieo en 3er. alio 3~ Div. -diurno
;or en 2Q alio 2<' Div. -Operadores Radiotelef6-
nieos-, de 6 (seis) horas (2-4) de Tecnologia 
en 3cr. uno 3~ Div. y ('n 49 ano I" Div., de 
4 (cua tro) horas de Proyectos, Presupuestos y 
Reglamentacionos en 4Q ano, 31} div., y de 2 
(dos) horas de L aboratorio de Radioeomunica
ciones en 3er. ano 1(L Div. -Operadores Radio
telegrafistas-, noehe, cesara en elIas, pasando 
a revistar, en cambio con 6 (~eis) horas (3 -3 ) 
de Luminote0nia Aplicada en 59 ano l' y ~ ... 

Divisiones -Electriea- noche; con 4 (cuutro) 
horas (2-2) do Dibujo Tecnico en 3er. ano 3~ 

Div. -Telecomunicaciones- diurno, y 3er. ano, 
2~ divi~ion -Telecomunicaciones- noche con 3 
(tres) horas de Tecnologia en 3er. ano 3~ div. 
-Telecomunicacines- diurno, y con 3 (tres) ho
ras de Radioelectricidad en 3er. ano l' div. 
-Opendores Radiotelegrafistas- noch e. 

ALBERTO LUIS TICINESE (D. 1If. 24. Mat. 
I.U9.634), titular de 3 (tres) horae; de Nociones 
de Eleetricidnd en 29 ano I" divisi6n y de 9 (nue
ve) horas (3-3-3) de Maquinas Motrices en 49 

Il.no 1" Y 2~ Y 3(\ divisiones, cesar a en elias, pa
sando a revistar, en cambio, con 12 (doce) ho
rae (~c40-,i) de Maquinas Motrices en 5Q a.no 14 
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divisi6n -Electrica- y 2(10 divisi6n -Teleco
municaciones- turno diurno y en 5Q ano 2' 
divisi6n -Electrica- noehe. 

YOL GUTIERREZ (D. M. 19, Mat. 1.135.199) , 
titular de 8 (ocho) horns (4-4) de Matematicas 
en 3er. ano, 2" divisi6n y 4Q alio, 2(\ divisi6n 
noche, cesara en ellas pasando a revistar, en 
cambio, con 8 (ocho) horas (4-4) de AnaJisis 
Matematico en 4Q ano 1110 y 21.1 divisiones -Elec
trica- noche_ 

:'IIANUEL AUGUSTO GARCIA FERN~DEZ 
(D. M. 68, Mat. 825.(11), titu.lar de 6 (seis) 
horns (2 -2-2) de Nocioncs do Contabilidad y 
L egisbci61l en 49 ano 1'-', 2" Y 3" divisiones, 

cosarlL en elias, pasando a revistar, en cambio, 

con 6 (seis) horas (2-~-2) de 1101'n1 en ler. ano, 
2Q y 3er. ano. 

JFA~ JOSE PtA~FI (D . M. 4, Mat. 54L!11), 
titular de 4 (cuatro) h01"ns (2 -2) do ~ociones 
de Contabilirlnd y Legislacion en 49 ano I" y 
2~ divisiolles. -noche- y de 3 (tres) hor. s de 
ContabiJidad Industri al y LegisIaci6n en 20 ano 
1- divisi6n -CicIo Tecnico Superior- cesarn 
( n elias, pasundo a r evi tar, en cambio, con 4 
(n;~ tro) horns (2 -2) de Organiz'acion y :Legis
b~i()11 del 'frabajo en 3er. ano }'.I y 2(1 divisio
IlPS -Electricas y Telecomunicacion es-, respec
tinment' , noche, con 2 (dos) horas de Organi
zacion Industrial en 69 ano 1(L divisi6n -no
ehe- y rOll 1 (una) hora de Geog1'afin. de Co
municacicne" en 29 ano 1(\ dh-isioll -Operadores 
Radiotelegrnfistas- noche, 

HAYDE.'E A. LIGNELLI de BIDABEHERE 
(L. C. 0.336.216, Ced. de Id. NO 1.659.359, Pol. 
de la Cap. Fed.), titular -entre otras- de 6 
(seis) horas (3-3) de llistoria y Geografia en 
29 alio, 1(1 y 2'" divisiones -noche-, cesara en 
elias, pasundo a revistar, en cambio con 7 (sie
te) horas (3-2-2) de Historia y Geografin. en 
2Q ano I" divisi6n -diurno y en le1'. alio l' 
Y 2110 divisiones -Electricistas Instaladores- y 
Radiocomunicaciones, respectivamente, noche. 

NOEMI DEL CARMEN CAPRARA (L. C. 
447.533, Ced. de Id. N9 1.927.360, Pol. de ]a 

Cap. Fed.), titular de 6 (seis) horas (2-2·2) de 
Dibujo a Pu1so en l er. ano II', 2(1 Y 3- divisio
nes, cesara en elias, pasnndo a revistar, €n cam
bio, con 7 (siete) horas (4-3) de Dibujo Tecnico 
on ler. ano 2'> divisi6n -Electrica- diurno y 
en ler. ano 2(\ divisi6n -E1ectricisba de Radio
cOIDu.nieaeiones-. 
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MIGUEL CARDENES (D. M. 26, Matricula 
1.519.016), titular de 9 (nueve)' horas (4·5) de 
Radiotelegrafia en 1er. ano 2' divisi6n y 2Q 
ano 2(1 divisi6n y de 1 (una). hora d'e LRegla· 
mentaciones en 29 ano, 2- divisi6n -Radiotele· 
grafistas- noche, cesara en elIas, pa,sando a 
revistar, en cambio con 1 (una) hora de RegIa· 
Dlontaciones en 1er. ano 2' divisi6n --operado· 
rrs Radiotdeg:rnfistas-, -con 4 (euatro) h oras 
de Radiotelegrafia en 1er. ano 2(' divisi6n 
-Opr radores Radiotelegraiistas, u,oc11e; de 2 
(do:!) horns de Laboratorio de Radiocomuniea· 
nes y 3 (clos) de Tecnologia de Equipos en 3er. 
ano, 1(1 divisi6n -Operadores R adiatelegrafis· 
tas- noehe. 

ALBERTO DE LAS CARRERAS (D. M. 68, 
Mnt. 782,324), titular de 5 (cinco) horas de Ma· 
tematieas en 1er. uno 3'" division, cesar{t en 
cllns pasanclo a revistar, en cambio con 6 (seis) 
horns (3-3) de Fisicaen 1er. ano F y 2' di,i· 
siones -Electrica- diurno . 

SALVJ\DOR MARIA GAGGERO (D, M. 1, 
Milt, 144.835), titu b r de 9 (nueve) horas (3-3-3) 
de Ffsica Industrial en 2Q ano 1\ 2'" Y 3' divi· 
siones, cesa Ii' en elias, pasando a revistar, en 
eambio eon 4 (cuatro) horas de Electrotecnia 
General en 49 ano 1(\ divisi6n -Electrica- y 

Con 6 (seis) ,horas de Labora torio de Medieio· 
Des rElectricas en 49 ano 2<' divisi6u -Teleeo· 
munieaciones- diurno. 

ADOLFO ALEJANDRO GARCIA SAIZ (D. 
M. Bs. As., Mat. 1.736.4&9), titular de 4 (eua· 
tro) horas de Matematieas en 29 ano 2'" divi· 
si6n -neehc--, cesara en elias, patlando are
vistar, en eambio, con 9 (nueve) horns (5"4) 
de igual asignatura en 2Q ano 2' division y en 
1er. ano 2" division -ambas del turno noetur· 
no- de la especialidad Telecomunicaciones y 

Electrieistas de Radiotelecomunieaeiones, respec
tivamente· debiendo cesar al propio tiempo en , 
5 (cinco) horas de Matematicas en 1er. ano 4-
divisi6n de que es titular en la similar N9 8 
de In Capital Federal. 

MANUEL ANTONIO MENENDEZ (D. M. 4, 
Mat. 1.813.451), titular -entre otras- de 10 
(diez) horns (5-5) de Matem:Hicas en 1er. afio, 
1\1 y 2' divisiones noehe, cesara en elIas, pasan· 
do a revistar, en eambio, COn 10 (diez) horas 
(5-5) de igul\l asignatura en 1er. ano, 3(\ divi· 
si6n -Telecomunieaciones- diurno y en 3er. 
ano 21' -divisi6n -Telecomunieaciones- noehe. , 

AUGUSTO MARTEAU (D. M. ~, Matrieula. 
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487.718), titular de 2 (dos) horas de Dibujo a. 
Pulso en 1er. an·o 2(\ division, noche, cesara. en 
elias, pasando a revistar, en cambio, con 3 
(tres) horas de Dibujo Tecnico en ler. ano III 
divisi6n -Instaladores Electricistas- nOl;he. 

S~'TIAGO JOSE MORASSO (D. M. 4, Mat. 
4.592.255), titular de 3 (tres) h ora,s de Proyee
tos, Presupuestos y Reglamentaciones de 4Q aiio 
It' divisi6n y de 3 (tres) horas de resistencia 
de los materiales en 2Q ano P division -CicIo 
Teenic:o Superior-, cesara en elias, pasando a 
revistar, en eambio, con 8 (oeho) 10ra8 (4-4) 
de Estatica y Resistencia de los Materiall's en 
4Q ano 1<' y 2(\ divisiones -Electrica- noclle. 

NILDA OFELIA B'EATRIZ PEDEMONTE 
(lJ. C'. 3.405.635, Ced. de ld. NQ 206.605, Pol. 
de Rosario, Santa Fe), titular de 2 (dos) 110m 
de Castellann, en 29 ano 1'-' divi ion -noche-, 
cesar:. en elias, pasando a revistar en cambin, 
con 3 (tres) horas de igual asignalura en 3er. 
ano 1~ division -EI6ctrica- noellE'. 

MARCOS ANTONIO TRAP ANI (D. III. 3, 
.Mat. 391.433, dos (2) horas do Casteliano en 
3er. aiio, 2- division noche y de 2 (dos) ho· 
r~~ d.e Historia y Geograffa en 1er. ano 2" 
division -Operadores Ru,diotel egrafistas-, ceo 
sn{1. en ell::ts, pas::tndo a revistar, en cambio, 
COn :3 (tres) horas de Castellano en Ser. ano 
2' division -Telecomunicaeiones- y con 3 (tres) 
horas de Historia y Ge cgraffa en 2Q aiio I" 

division -Electrica- del turno de la noehe. 

PABLO EUGENIO PEREZ DEL CERRO (D. 
]\1:. 2:, Mat. 198,749, titul ar de 6 (8eis) horas 
(3-3) de IIistoria y Geografia en 1er. ano I" 

division y 3er. ano ~(I divisi6n -noche-, cesa· 
ra en elIas, p asando a r evistar, en cambio, con 
6 (seis) homs (2-2-2) de Organizaeion y Legis
laeion del Trabajo en 3er. ano F', 2' Y 3'-' divi· 
siones, diurno y con 10 (diez) horas (3-3-2-2) 
de Historia y Geografia en 3er. ano 1(1 y 2-
-divisiones y en 1er. ano 1(\ Y 2'-' divisiones 
-Operadores Radiotelegrafi tas-, no ehe, de-
bien do cesar, al propio tiempo en 9 (nueve) 
horas (3-3-3) de Historia y Geografia en 3er. 
ano 2'" divisi6n -Mecaniea-, 1er. ano 2" di· 
visi6n -Mecaniea- y 1er. ano 5- divisi6n 
-ConstruccionC1l CivileB'- de que es titular en 
10. similar N9 2 de 10. Capital Federa4 

RICARDO MANUEL TORRES D. M. Bs. 
As., Mat. 4.465.5 3), titular de 6 (seis) horas 
(4-2)1 -de Matematieas en 2Q ano 1/1- divisi6n 
y en 2Q ano, l' division -Operadores Radiote-
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legrafistas-, eesara en ellas, pasando a r evis
tar, en cambio, con 7 (sicte horas (5-2) de igu~] 
asignatura en 2Q ano, 1~ divisi6n -Elpctrica-
- CicIo Basico- y en 2Q ano, l' division -Ope
l'adores Radiote1egrafistas- ambas del turno ite 
la noehe. 

RAUL OSVALDO URENA, titular de 10 
(diez) horas (5-5) de Matematicas en 29 ano 1~ 
divieion y 4Q ano 1\1 division -diurno- v de 

4 (cnatro) horas de igual asignatura en' 31'1' . 
ano P division -CicIo Basico- noche, cesarrl 
en ellas, pasando a revistar, en cambio, con 11 
(ocho) horas (4-4) de Analisis Ma tema tico en 
4Q ano 11). y 21). divisiones -diurno- con 5 
(cinco) horas de matE'maticas en 3er.' ano 11). 
division y con 2 (dos)\ horns de FUca ~~ 2Q 
ano, del tuJ'JJo de 1a noche. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Reajllste de personal docente 
r7e la escuela de Bahia Blanca 

Decreto NQ 8.243. - Bs. As., 9/ 10/52. _ 

?lIodifica -a partir de la iniciacWn del eurso 
E's~ oJar d'e 1952- la situacion de revista del 
personal docent'6 de la Escuela Industrial de la 
Nadon de Bahia Bl~nca (BuenoS1 Aires ), afec
tado porIa aplicacion d!el nuevo PIau de Es
tudios, que se meucioilla a contilluacion ell la , 
forma que ell cada caso s'c expresa : 

LORENZO .roSE DEL VALLE (D. M. 24, 
Mat. 1,441.166) , titular de 12 (doce) horas (3-3-
3-3) de H istoria y Geografia Argentinas en leI'. 
ano A, B Y C Y 29 ano -Ajustadores-, cesara 
en ellas, pasando a revistar, en cambio, con 12 
(doce) horM (3-3-3-3) de igual asignatura en 
leI'. uno -Meeanica-, 1'er. ano -Automotores-, 
leI'. ano -Construcciones Civiles- y en 29 ano, 
1f ecanica. 

NES'rOR GALO JOSE ENTIZNE (D. M. 24, 
Mat. 5.436.056), titular de 6 (seis) horas (2-2'-2) 
d'a Ed'ucacion Fisica em leI'. ano A y B y en 

9 . . 
2 ano -Aljustadores--, ce~ara en elIas, pasando 
a revistar, en cambio, con 6 (seis) horas (2-2-2) 
de igual asignatura en leI'. ano -~fecanica-, 
leI'. ano -Automotores- y leI'. ano, Electrici
dad. 

JOSEFINA TOMASA GO ZALEZ (L. Civica 
4.0] 3.096, Oed_ de Id. NQ 623 .094, Pol. de 1:. 
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ProV'o de Buenos Aires), titular d'6 2 (dos) horas 
de Ingles Tecnico en 3er. ano -CicIo Tecnico 
Superior--, cesara en eHas, pasando a revi ta r, 
en cambio, con 2 (dos) horas de igual asignatu
ra 'en 59 ano, Mecanica. 

MARIA TERESA PRIEjTO de JESSENNE 
(L. C. 7H.3~7, CM. <fe Id. NQ 425.923, Pol. de 
la Pro,-. de Buenos Aires), titular de 2 (dos) 
horus de Ingles Tecnico en 2Q ano -CicIo Tee
nico Superior-, cesaru en e ll as, pasando a re
vis tar, en cambio, con 2 (dos) hora de iguaJ 
asignatura en 4Q ano, Mec[uuica. 

SA Il':RIO CALO (D. M. 24, :Mat. 1.482.890), 
titulnr de 6 (~eis) horas (3-3) de Dibujo Geo
mHriro en leI' . uno A y B, y de 4 (cuatro) ho
ras (2-2') de Dibujo a Pulso en leI'. ano B y C, 
cesar;) en ella~, 'pasando a revistar, en cambio, 
COil 10 (diez) horas (4-4-2) de Dibujo 'l'ecnico 
en leI'. ano -Mecanica-, leI'. ano -Automoto
res- r -en 29 ano, EI{)~tricidad. 

I 

.TORGE E~RIQUE LONG (D. 111. 24, Mat. 
2.971.267 ), titular doe 6 (seis) horas (2-~-2) de 
Educaci6n Civica en leI' . ano A, 'B Y C, de 2 
(dos) horas' de Legislacion del Trabajo en 3er. 
ano -CicIo Tecnico Superior- y d~ 2 (dos) 
horus de Historia y Geografia en 2Q ano -Oiclo 
Tecnico Supel'ior-, C'eSal'a en '611 as, pasando a 
revi tar, en cambio, con 6 (seis) horas (2-2-2) 
de Instruci6n Civica en 4Q ano -1\1ecanica-, 
49 ano -Elmtricidad-, 49 ano -Oonstruccio
nes Civiles-< y de 4 (cuatro) horaSi (2-2) de 
Lewi~lacion del Trabajo en 59 uno - Electr ici
dad- y 59 ano, :Mecanica. 

OVIDIO CLEMENTE :MWLIO (D . M . 24, 
:Mat. 1.4-*5.740), titular de 6 (s'6is) horas (2-2-2) 
de Tecnologia de los Materiales en leI'. ano A, 
B ? C Y d'll 6 (seis) horas de Tecnologia de Ma
quinus y Herramientas e n 49 ano -Ajustado-
1'CS-, cesarr, en elIas, pasando a ravistar, en 
cambio, con 9 (nueve) horas (3-3-3) de Fisica 
en leI' . ano -~1'ecanica-J leI'. ano -Electrici
dad- y ]er. ano -Automotores- y con 3 (tres) 
horas df' Tecnologia en 3er. ano, Mecanica. 

MANC'EL J"(; AN PEREZ (D. 1\1. 2,1, 111 a tri eu
]a 1.460.598), titular de 4 (",uatro) horas de 
Electricidad Aplicada en 4Q ano -Electricidad-
4 (cnatro) horas de Tecnologia, 49 ano -Elee
tricidau-- y de 6 (seis) horas· (3-3) de Elcc
tricidad en 29 y 3er. auos -Electricidad-, "esa
ra en ellas, pasando a r('vi"tar, (' n cambio, con 
7 (~iete) horas (:1-4) d-e Electrieid'ad <'ll 29 Y 3eT'. 
alios - iElectricidad-, con 4 (cuat1'o) horus (2-
2) de igual asignatura en 3er. auo -M'ecanica-
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v 3er. ano -Automotores- y con 3 (tres) horas 
dcT!ecnologia en 3er. ano, Electricidad. 

FRA~CISCO MAZZOTTA (D, M. 10, Mat. 
596.116, Cod. de Id. N9 887.513, Pol. de la Cap. 
"'eu'. ), titular de 8 (ocho) horas (4·4) de Elec
tricidad en 3er. ana -Comunica.ciQnes- y 3er. 
ano -Electricidad- y de 4 (cuatro) horas (:2-2) 
de Tecnologia en 3er. ana -Blectricidad- y en 
Ser. ana -ComUJlicaciones-, cesara. en ellas, pa
sando a revistar, en cambia, can 9 (nueve-) horas 
(3-:!-2-2) d'e Fisica en 1~r. ana -Construcciones 
Ciyiles-, 29 ana -:ilIeca.n~ca-, 29 ana -Auto
motorcs- y 29 ana -Construccion es Civil~s

y can 3 (tres) horas de Tecnologia en ~9 aiio 
Automotores. 

ERKESTO PEDRO CORTI (D. :ill. 1, ~Iatri

rala 77.086), titular de 8 (ocho) horas (J-4) de 
Dibujo Tecnico en 2.9 y 3er. anos -Comunicacio
nes-, de 3 (ti~s) horas de Dibujo Gcometrico en 
leI'. ana C y de 2 (dos) horas de Dibujo a Pulso 
('n leI'. aito A, cesara en ell:ls, pasando a revistar, 
en cambia, con 12 (dace) horas U-,j.-4) de Di
Lujo TCcni.co ~n 1er. ana -Construcciones Ci
\'iles-, 1er. ano -Electricidad- en 3er. ana, 

Construcciones Civiles. 

CARLOS I'EDRO DA:'\IIAN'I (D. 1\1. ~. lIat. 
176.398), titular de 3 (tres) horas de Dibujo 
Tecnico en ~9 ana -Motoristas- y de 3 (tres) 
horas de :'\10tores de Combustion Interna en 3er. 
~no, CE'Sar{l en ellas, pasando a l'e"istar, en cam
hio, can 2 (dos) hoTa's de Dibujo Tacnico en 2\> 
:Ina -Automotores- y con 5 (cinco) horas de 
1'ccnologia 'en 3er. alia, Automotores. 

.rOSE GALAY (D. :ilL 24, Mat. 1.467.62]), ti
tular de 3 (tres) horas de Resistencia de los 
:.\fateriales en 49 auo y doe 7 (siete) horas (4-3) 
dE' Tecnologia en 3er. y 49 anos, to(raS de la 
especialidad -Comunicacion'es-, cesarft en elIas, 
]lasando a revistar, en cambia, can 5 (cinco) 
horas (:?-3) de 'fecnologia en 2Q y 3er. auos 
-Constru~cionoes Civiles- yean 4 (cuatro) ho
ras de Consh-ucciones de Mamposteria en ;)\> ana, 

Construcciones Civiles. 

Salta 

Pase 

Decreto N9 8.658. - Bs. As., 15/10/52. -
La senorita EMILIA TERESA nODI (L. eivica 
9.46,1.455, Ced. de Jd. NQ 49.621, Pol. de Salta), 
pasa a desempenar en la E3cuela Normal :'\irxta 
de Salta, un cargo de Ayudant-e Mayor (Prccep
tara) para e1 Jardin de Infantes, de-biendo cesar 
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al 'proplO tiempo en un cargo de Ayudante de 
'faller, de que es titular en Ia EscueIa Profesio
nal doe Mujeres de la misma ciudad, cargo es,te 
supdmido del Presupuesto de la citada escu'ela. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORI OS 

ASignacion de f unciones 

Resolucion del 21/ 10/52. - E xpte. N9 40.117/ 
1952. .- Asigna funciones de "Encargado de 
Secci61l" en los esta blecimientos que en cada ca
so se <!'specifica, a partir del 1 de a bril ultimo 
y conservandu su actual situacion de revista a 
los si/l'uientes )[aoestros de Taller : 

Escuela. Industrial de Santa Rosa (Eva Pe
ron), al senor CELESTINO D. T'ITOLO, en el 
1'aller d'e Meefmica; Escue1a Industrial N9 4 de 
la CaVi tal, al sellar JOSE SILVESTRI, en el 
T~ lkr de Rl)1dadura; Escuela Industrial de Tres 
Arroyos (Buenos Aires), al senor VELIO EAR
BESI~n, en e1 Tall er de ~lec{tnica. 

DIRJ!:CCION GENERAL DE CULTURA 

AUTORIZACION A UN INSTITUTO 

Re801ucion del 16/10/52. - E xpte. NQ 66.518/ 
1952. - Autol'iza al Instituto Nacional de In
YO tigacion de las Ciencias Naturales, anexo al 
Museo Argentino de Ciencias ,)iaturales "Bel'
nardino Rivadavia", para publicar can car'lcter 
pcrmanente, las obras a que se rcfiere en su 
nota de fs. 1 a 3 y todas aquellas que deba 
realizar en e1 futuro, de caracter eminentemen
te cientlfico, tecnico, didactico a de clivulga
cion, en cumplimiento de sus funciones espe
cificas. 

SE APRUEBAN E LXCLUYEN EN EL REPER

TOR.lO ESCOLAR VARILIS COMPOSlCIONES 
JIUSlCALES 

B8. As. 20/10/52. - E xpte . . N\> 67.864/52. -
VIS'ro : Las proseutes actuaciones pOl' las cua
Jes la Direccion GeneraJ de CuJtura eleva e1 
acta -que cone de flljas 1 a 5- correspon 
(!:ien te a la sesi61l deJ dia 17 de septiembre de 
195:! realizncla par eJ Jurado (resoJuci6n minis
terial rIel 31/1/,19) encarg!l.do de In seJecci6n 
de compcsiciones musicale para ser incluidas 
en el Repertorio Escolar; y atento Jo dictami-
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nado por el rnisrno respecto ds. las obras con
sideradas en dicha sesi6n, presentadas por los 
cxpedientes que en cad a caso se citan: El Mi
nistro de Educaci6n, RESUEL VE: 1Q - Apro
bar e incluir en el Repertorio Escolar las com
posiciones musicales que se mencionan segui
damente: 

(Ex-pte. (NQ 23.852.51). - "HIMNO DE LA 
ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO NQ 9", 
Letra: de Aquiles Cortes. Musica de Vicente De
marco. 

(Expte. NQ 042 .945/51) . - "ALMA ARGEN
TINA" (20 piecitas f:iciles para piano) de ilec
tor Iglesias Villoud. 

(Expte. NQ 69.432/51). - "CAMPANITAS 
DE NAVIDAD" Y "MADRE DEL ALMA". 
Ldra de Tito Grey. Musica de Mary Mut. 

(Expte. ~Q 9.694/52) . - "PEDRIN EL CA
ZADOR", "BOLO BOLITA", "EL BICHO CO
LORADO", "QUE B'ORDA lRAMONA", "EL 
CONEJO DE ALGODON" y "EL VERDE SE
NOR". Letra. de Juan Bautista Grosse. Musica 
de Rodolfo Kubik. 

Expedientes Nros. 30.934 y 152.966/52). -

"TONTERIA". Letra. d'3 Leopoldo Lugones Mu
sica de Silvio Antonio Garavano. 

(Ex-pte. 1\Q 39.865/52. - "JUGUETES MU
SICALES". Letra y musica de Maruja Pacheco 
Huergo. 

"EL OORO DEL OORRAL". Letra y music a 
de C. S. Alemandri. 

"OUENTAS DE COLORES". L etra y musica 
de C. S. Alemandri. 

"LOS RESEROS' '. Letra de Julian de Cha
rras. :Musica de Felipe B ooro. 

";\fOTIVOS PARA USO DE LOS J ARDINES 
DE JI);"FANTES". Letra de Sara A. Renoulin 
Soraire. Musica de Lucila R. de Trencs. 

(Expte. NQ 49.120/52). - "SIETE CANCIO
NES INF ANTILES" . Letra. y musica de Irma 
Williams. 

29 - No aprobar las composiciones mmicalcs 
cnyas artuacionos corren p or expedientes nu
meros: 63.3'34'151, 056.301/51, 67.97ll/31, 68.572/ 
51, 089.463/31, 089.536/51, 08U.630/51, 091,4,35/ 
51, 093.:!59/51, 003 .355/31, 4.748/52, 131.701/52, 
8.081/52, 17.913/52, 27 .188/52, 38 .120/52, 50.043/ 
52, 55.398/52, 58 .710/52, ;;8.950/;)2 Y las compo-
. . '''1 SlClOnes _I arlin Pescador" y "Hogar, dulce ho-

gar" incluidas en el 'Exte IXQ 39.86,,)/52. 

3Q - AgrCgue"e copia de la presents re801n
cion en cada uno de los expediontes cit ados, 
comuuiquose a las Direcciones Goneral!ls de En-
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seiianza y pase a. la Direcci6n General de Cul
tura para su conocimiento y notificacioneli per
tinentes. 

GgSTION UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS "fIRES 

Nombramientos 

.' Decreto NQ 8.916. - Bs. As., 21/10/52 

Expte. NQ 48.017/52. - N ombra en la Facultad 
de Oiencias Exactas, Fisicas y Naturales de
pendientes de la Universidad de Buenos Aires, 
Profesor titular de la Catedr a de "Geometria 
Proyectiva" (Departamento de Matematicas, al 
Ingeniero Civil D. PEDRO SILB]]RT (D . M. 4, 

Mat. 485.291, eed. de Id. NQ 296.294, P ol. de 
lao Cap. Fed.). 

Decreto NQ 8.917. - Bs. As., 21/10/52. 
Expte NQ 49.303/52. - Nombra en 61 Departa
mento de Quimica de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Fisicas y Naturales dependiente de la 
Universidad de Buenos Aires, Profesor titular 
de la CMedra de "Quimica Analitica" al Doctor 
en Quimica D. NORBERTO P ,EDRO COSTA 

(D. M. 2, Mat. 159 .678, Ced. de Id. NQ 1.732.994, 
Pol. de la Cap. F ed.) . 

Decreto NQ 8.918. - Bs. As., 21/10/52. -

:Expte. NQ 48.239/52. - Nombra en Ia Facultad 
de Oiencias Exactas, Fi8ic3a y Naturales de
pendiente doe la Universidad de Buenos Aires, 
Profesor titular de "Dibujo T ecuico" (Catearas 
:Especiales) , una catedra al Ingeniero Civil D. 
LUIS CESAR ROGES (D. M. 1, Mat. 65.371, 
Ced. de Id . NQ 1.155.294, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 8.919. - Es. As., 21/10/52. -
J~xpte. NQ 48.301/52. - Nombra en la :B'acultad 
d·e Ciencias Exactas, Fisicas y ~atul'ales de
pendiente de la Universidad de Buenos Aires, 
Profeso r titular de ]a. Citedra de "1 ociones de 
Geol gia Aplicada" 31 Doctor en Ciencias Na
turales D. CRISTIAN SERAFIN P,E'£ERSEN 
(D. M. 68, Mat. 825 .6 ~0, Ced. de Id. NQ 798.6,16, 

Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 8.920. - Bs. As., 21/10/52. -
E:xpte. NQ 49.347/52, - ~ ombra en la Carrerll, 
de Ingeuieria Industrial y Doetorado en Cicncills 
Naturales (Departamento do QUimica) do la Fa' 
cllltad de Ciencias E'ractas, Fisicas y Naturales 
dependientcs de la Universidad de Buenos Aires, 
Profesor titular de la Catedra de "Quimica Inor-
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ganica" al Doctor en Quimica D. ANGEL' AN· 
TONIO BOMBELLI (D. M. 1, Mat. 92.560, Ced. 
do Id. NQ 486.574, Pol. doe la Cap. Fed.). 

UNIVERSIDAD N AClON AL DEL LITORAL 

Nombramientos 

Decreto N9 8.922. - ,EoS. As., 21/10/52. -
Expte. NQ 57.963/52. - Nombra en la Facultad 
de Ciencias Medicas, Farmacia y Ramos Meno
r€'>! dependiente de la Universidad N~cionnl del 
LitoTal, Profesol" titular de ]a, Catedra de "Fi
sica BioI6gica", al Doctor en Medicina D. MAXI
MO VALE TlNUZZI (D. ~L 2, Mat. 187.355, 
Ced. de Id. NQ 2.989.199, Pot de la CalJ. Fed.). 

Decreto NQ 8.925. - Bs. As., 21/10/52. -
Expte. NQ 205.328/51. - Nombra en la E scuela 

.Industrial Superior de la N.aci6n "General Joso 
de San Martin" anexa a la Facultad de Ciencias 
Mntematicas, Fisico-Quimicas y Naturales Apli
cadas n la Industria, dependiente de la Univer
sidad Nacional del Litoral, Profe-sor titular de 
"Luminotecnia e Instalaciones Internas", tres (3) 
horas semanales, al Electrotecnico D. :MANUEL 
CAEIRO (D. M. 33, Mat. 2.127.904, Ced. de Id. 
NQ 78.929, Pol. de Rosario, Santa Fe). 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 

Nombramiento 

Decreto NQ 8.915. ·- Bs~ As., 21/10/52. -
Expte. NQ 250.052/52,. - iNombra en la Facul
tad de Bioquimica, Quimica y Farmacia depen
diente de la Universidad ~acional de Tucull1:1n , 
Profesora titular de la Catedra de "Toxicologia", 
a 1:1. Doctom en Farmacia y Bioquimica Sra. 
JULIA GIL de DI'LELLA (L. C. 1.943.196, 
Ced. de Id. NQ 168.401 Pol. de Tucum{lll. 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRAOION 

PARA SOSTENIMIENTO DE COMEDORES 
ESCOLARES SE ASIGNAN FONDOS A 
ESTABLECIMIENTOS DE ENSEiVANZA 

Decreto NQ 8.654. - Bs. As., 15/10/52. -
?STO: El Decreto NQ 6.720 de feeha 18 de scp

hembre de 1952', distributivo de creditos del 
All()xo 22 -Aportes y Contribuciones del Es-
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tado- del Presupuesto General de la Nacion 
correspondiente a dicho ano; y CONSIDERAN
DO: Que funcionan -en establecimientos de se
gunda onsenanza, comedores y /0 cantinas esco
lares que, a cargo de asociaciones cooperadoras 
o entidades que las re'emplazan, realizan plausi
ble obra social en beneficio doel alumna do, al 
ofreeer servicios< en forma gratuita 0 verdad'era
mente econ6mica; 

Que el mantenimiento de esos servicios origi
na a las institucionoes que los sostienen, consi
,derable erogacion que resiente sensiblemente 
s-us pr<,supuestos; 

Que 'es justo, por tanto, a fin de asegurar la 
continuidad de esa obra asistencial, quoe el Es
tado contribuye a Ia misma mediante Ia asigna
ci6n de fondos que procure alivio. a las finanzas 
de dichas entidades; 

Por ella y de conformidad con 10 propuesto por 
01 MiD i~terio ere Educaci6n, e1 Presidente de la 
Naci6n Argentina, DECRETA: Art. 19 - Asig
nase a los establecimientos educacionales que a 
conti'lluacion se indica, Ia suma que en cada caso 
se dotalla, en caracter doe contribuci6n al soste
nimiento d'e comedores y/o cantinas escolares: 

Colegios Nacionales: 

NQ 8 (Capit:'tl Federal) $ 
de Coronel Suarez (Prov. de Bue-

nos Aires) .. 
de La Rio~a 
de Vil1a Angela (Pt'e. Per(Jn) 
de Santa Rosa (Eva Per6n) 
de Obera (Misiones) 
de Villa :l\[ercedes (San Luis) 

Es(;uelas Nacionales de Comercio: 

NQ 10 (CapHal Feitoral) 
NQ 13 (Capital Federal) 
N9 14 (Capital Fedieral) 
de Tucum{m 

Escuelas Normales de: 

T.omaB de Zamora (Bs. As.) 
Catamarca (Mujeres) 
La Rioja ....... . 
C'hilecito (La Rioja) . . 
Villa Mercedes (San Luis) 
Esquina (Corrienbes) , . . 
Merce'dos (Corrientes) ... 
Gualegnayc'hii (Enb-e Rio) 
Posadas C!\n~ion~.) . . . 
Santa Rosa (Eva Per6n) .. 
Viedma (Rio Negro) . . . 

" 
" 
" . , 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

4.000.-

4.000.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-

5.000,-
7.000.-
8.000.-
1.000.-

5.000 -
1.000.-
1.000.--
1.000.-
1.000,-
1.000.-
1.000.-
1.000.-
1.000,-
1.000.-
1.000.-
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Cb aca bueo (Bs. ASi.) 
Las Flores (Bs. As.) 
Lincoln (Bs. As.) . 

Escuelas Industriales: 

NQ 5 de Capital Federal 
N\> 1 de Avellanoeda (Bs. As.) 
NQ 2 d'e Avellaneda (Bs. As.) 
de Azul (Bs. As.) 
de 'Bahia Blanca (Bs. As.) 
de Rlraaero (Bs. As.) 
de Berisso (Bs. As.) . . 
de Bolivar (Bs. As.) 
de Bragado (Bs. As.) 
de Cai'iuela (Bs. As.) 
de Carlos Casares (Bs. As.) 
de Ooronel Suarez (Bs. As.) 
(i'e Chivilcoy (Bs. As.) 
de Ensenada (B . A .) 
de General l\fadariaga (Bs. As.) 
de Gen-eral Villegas (Bs. As.) 
de Haedo ('Bs. As.) 
de Junin (Bs. As.) 
de Lanus (Bs. As.) 
de Eva P-er6n (Bs. As.) 
de Lujan (B . As.) . 
de Mar del Plata (Bs. As.) 
de Mercedes (Bs. As.) . 
de Ola'aTria (Bs. As.) .. 
de Pergamino (Bs. A .) 
de Quilmes (Bs. As.) 
de an Fernando (Bs. As.) 
de San ISlidro (Bs. As.) . . 
de San Martin (Bs. As.) 
de San :Miguel (135. As.) 
de San icolfts (Bs. As.) 
doe Ta ndil (Bs. As.) . 
de Trcnque Lnuquen CBs. As.) 
ite Tres Arroyos (l3's. As.) 
ile Zarate (B!>. As.) 
de Catamarca . . 
de Balnearia (Cordoba) 
de Bell Ville (Cordoba) 
de 'C~nRIs (Cordoba) 
de Cordoba . 
de Laboulaye (COrdoba) 
de La Carlota (C6rdoba) 
de Leones (Cordoba) 
de Rio Cuarto (C6rdoba) 
de Corrientes . 
doe Curuzu CuaHa. . 
de Pre idencia R. S. Pena 
de R esi teneia (Pte. Per6n) 
de Co16n (Entre Rios). . 

$ 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" , . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" , . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" , . 
" 
" 
" 

" 
" 
" , , 

" 
" 
" 
" ., 
" 
" , . 
" 

" 
" 
" 
" 

1.000.-
1.000.-
1.000.-

2.000.-
800.-
800.-
800.-

1.200.-
800.-

1.500.-
00.-

800 .-
800.-
800.-
800.-
800.-

1.500.-
800.-
800.-
800.-
800.-

L600.-
5.000.-

00.-
1.200.-

800.-
800.-
800.-

1.200'.-
1.000.-
1.000.-
1.500.-
1.300.-

800.-
800.-
800.-
800.-
00.-

800.-
00.-

800.-
800.-

1.500.-
800.-
800.-
800.-
800 .-
800.-
800.-
800.-
800.-
800.-
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de Concepcion del Uruguay. 
doe Concordia (Entre Rios) 
de Diamante (Entre Rios) 
de Parana (Entre Rios) 
de Victoria (Entre Rios) . 
de Villaguay (Entre Rios) 
de Formosa. . . 
de San Salvador (Jujuy) . 
de Gml. Pi co (Eva Per6n) . 
de Santa Rosa (Eva Peran) 
de La Rioja 
de ~.fend'Oza 

de San Rafael (Moendoza) 
de Posadas (Misione ) 
de Neuquen .. 
de Salta 
de San Juan . 
de San Luis .. 
de {ercedes (San Ll1is) 
ile Justo P. Daract (S. Luis) 
il e Esperanza (Santa F e) 
cle Galvez (Santa Fe) . 
iloe Recnnquista ( anta Fe) 
de Santa Fe. . . 
NQ 5 cle Rosario (Santa Fe) 
dl' Yenailo 'Puerto (Santa Fe) 
de SantiagC' del Eswro . " 
ile Aiiatu,a (S. del E tero) 
de La Randa (S. del Estero) 
dl' Concepcion (Tucuman) 
de Tail Viejo (Tucuman) 
de Tucuman . 

Escueln Industriales Regionales 
lI,fixtas de : 

Tinogasta (Catamarca) 
.Tesus Maria (C6rdoba) 
Bella Vista (Corrientes) 
II~lvecia .., 
Villa Angela . . 
Trelew 
Nogoy{, . 
Rosario de Tala 
Perico del Carmen 
San Pedro (Jujuy) 
Chil() ~ ito 

Zapala . . 
General Roca . 
San Jorge. 
Frias 
General G6mez 
Metan 

' . . 

TOTAL 

$ 

" 
" 
" ,. 

" 
" 
" ., 

" ,. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" ,. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 

00.-
800.-
800.-

00 .-
800.-
800.-
800.-
800.-
800.-
800 .-
800. -

1.500.-
800 .-
800 .-
800.-
800. -
800. -
00.-

800.-
800 .-' 
800.-
800.-
800.-

1.500.-
800. -
800.-

1.200.-
1.200.-

800.-
800 .-
800.-
800 .-

800 .-
800. -
800. -
800. -
800 .-
800.-
800. -
800.-
800. -
800 .-
800 .--
800. -
800 .-
800.-
800.-
800.-
800. 

$ 143.700.-
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Art. 2Q - La Tesoreria General (i'e la Nacion, 
previa intervencion de la Co.:ntaduria Gen-eral 
de la Nacion, hara entrega a la Direccion Ge
neral de Administraci(An del Ministerio de Edu
caci6n doe la Naci6n, orden conjunta Directar, 
Contadar y Tesorera, la suma de cienta cua
renta y treSi mil setecientas pesas ($ 143.700,00) 
moneda nacianal, a fin de que por i~termedio 
de la Direccion de cada establecimioento ben-e
ficiario, se haga llegar las asignaciones acar
canas por el articulo anterior a las asaciacia
nes cooperadoras u organismos que haciendo 
sus veces sastengan durante '61 actual periado 
l'llctivo el fl1Ilcionamienta del comedar y/o can
tina escolar, debienda rendir (mentas documen
tad a al finalizar e1 ejercicio. 

Art. 3Q - Imputase el gasto total d'e ciento 
cuarenta y tres roil setecientos pesas (pe
sot! 143.700,00) moneda nacional, al Anexa 22 
-Aportes y ContribucianeSi del Estado- del 
Presupuesto General de la Naci6n para -el ailo 
1952, aprobado par Ley NQ 13.922, Capitula I, 
-Ad'ministraci6n Central-, a) gastos a finan
ciar can recursos de lRentas Generales, Inciso 
l Q, Item 1, Partida Principal I" Partida Par-

, cia 1 13 de la distribudon doe ereditas dispuesta 
par Decreto NQ 6.720 de fecha 18 de septiem
bre de 1952. 

Arts. 4Q y 5Q - De forma. 

OIROULARES REFERENTES AL PAGO Y 
TlESOUENTOS EN HABERES DEL PERSONAL 

Gon fecha 7 y 8 de actubre del carriente allU, 

el Directar General de Administracion dicto las 
circulares N·as. 264, 265, 266 Y 267, cuyos textas 
cJ..''Presan : 

Circular N? 261 

"Tengo el agrado de dirigirme a U d. con 61 
objeto de recordarle que al realizar las pagas 
de sueldos al persanal de esa dependencia por 
el corriente mes de actubre, debera hacerse efec
tiva 061 d.escttento de un dia (12 d~ octubre) de 
los h ab€res €n concepto de contribuci6n volun
taria a la Obra Sacial que realiza la "FUNDA
CION lEV A PERON", eonforme a las in,gtruc
ciones impartidas por circular NQ 221 del 16 
de oetubre de 1951. 

Amplianda las mismas, informole que dentro 
de las 48 horas de recauclada la suma total que 
corresponda por tal concepto, deb era ponerse 
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en conacimiento de esta Direccion General, par 
nata dirigida a la SUBCONTADURIA (SUEL
DOS), Chal'cas NQ 1670, 3er. Pi so, el importe 
tatal de la referida cantribucion". 

C~rcular NQ 265 

"Tenga el agrado de dirigirme a Ud. y, si
guiendo los prapositas que mativaron el Decreto 
NQ 8."1.17 de fecha 17 de a·bril de 1951 reSJlec
to. a que 061 personal que trabaja reciba en el 
justa mamenta que carrespanda los haberes u€,
vengados por el desempeilo de suplencias en 
funciones vacantes de cargos de presupuesto, 
hacerle saber que, ·debe disponer, sobre el par
ticula.r, de las siguientes medidas: 

1Q) Adclantar la infarmacion de la presta
cion de servicias del persanal suplente en fun
ciane:s vacantes de cargas de presupuesto (reem-

• 
plazantes de titulares en uso de licencia con 
gace de sueldo -total 0 parcialmente- sin ga
ce de, suclda y personal adscripto), a cuyo efec
to. en. los farmularios A. L. 8 carrespondicntes 
al movimioenta por '61 mes de noviembre, a en
viars,s -el 15 del mismo mes se agregara tam
bien, la probable prestaci6n de servicios del 
personal suplente por el mes de criciembre, 
cerrandose, can tales procedimientot! las camu
nicaeiones ,de suplencias a liquidar par el ailo 
en cursa. 

2Q) Las liquidaciones que practique est a Di
reccion General sobrt' la base de la informaci6n 
que ,autecede par el mes de DICIEMBRE seran 
ajustadas, antE*! del pago, por los resT"~ctivas 

establecimientas conforme a la real prestaeion 
de servicios, del persanal incluido en los misillos. 

3Q ) Los ajustes que practiqucn las elltableci
mientos, en virtud de los dispuesta €n el apar
tado que antecede, seran tenidos en cuenta por 
las mismos al efectuar las calculas de las pla
nilla.s carrespandientes al suelda anual comple
mentario del corriente ano. 

41J') Las omisianes que por mativas especiales 
hubieren provocada la no. inclusi6n en las for
mul:arios A. L. 8 remitidos a la fecha a esta 
DiN)ccion General, podran ser subsanadas en 
esta opartunidad incluyendo la situacion de 
cuallquier personal suplente y consignando en 
la eolumna NQ 9 (Observaciones)~ aas aclara
cionE*! que se estimen eanvl.'nientes y la espe
cifica menci6n de que dicho personal ilebio ser 
eon,siderado al rcmitirse el farmulario A. L. 8 
perteneciente al mes que correspondiere. 
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Xo dudando que -el sefior Jefe de Dcpendcn
cia pre tara a este a unto la importancia que me
reee y que tiende a regularizar definitivruneGte 
los pagos de haberes al personal de esto Mi
nisterio y hacer de forma que los mismos sean 
ahonados conjuntamente con los sueldos gene
r:1Jes del proximo mes de DICIEMBRE, hago 
propicia csta oportunidad para saludar a Ud. 
con mi consideraci6n mas distinguida". 

Circular NQ 266 

"Cumplo en dirigirme a Ud. haciendole saber 
que para haeer efectivo el DESCUE~TO DE UN 
DIA DE ·RABERES del mes de Octubre en curso, 
(12 de Octubre), el procedimiento a segnir en 
cuanto 5e refiere a. las escuelas depend.ientes 
de la Direcei6n General de Enseiianza Pl'imaria, 
deber{t operarse c,entralizando las c,ontri 'bucio
nes de todos los establecimientos en los Dishi
tos Escolares 0 Inspecciones, Seceionales, se
gun corresponda, con arreglo a las siguientes 
normas: 

a) Los Di tritos E colares d'epositaran el im
porte correspondiente a las escuelas de su juris
diccion, que hubieren retenido 0 Ie fueran en
tregados por 10 establecimientos, directamente 
y en efeetivo en la euenta: NQ 41, 51, 4i6 
"FUNDAOro~ EVA PERON" Banco de la Na
cion Argoentina, Oa5a Oentral. 

b ) L~s Inspecciones Seccionales tomaracn gi
ros, tambien del total de importes rctenidos 0 

el1tregados por los establecimio.>ntos, a favor de 
"FUNDAOION EVA PERON" sobre Buenos 
Aires. 

c) Be confeccionari nomina aclaratoria en la 
que constar1i: E5tablecimiento, nombre y ape
Ilido del contribuyente, e importe donado pOl' 
cada uno, con copias suficientes para: 

1 - Remitir, por carta certificada, original 
aeompaiiado porIa boleta de de~o ito 0 com
probante del giro i dentro de las 48 horas de 
e£ectuada ]a recaud~ cion de las suma totales 
correspondientes a cada jurisdicci6n a la "FU T _ 

DAcrON EVA PEROX", Avenida de Mayo 
591, 5Q Pi 0, Oapital Federal. 

2 - Remitir copia a Ill. Direccion G.enera] 
de Admini5tracion, Subcontaduria Sueldos, R. 
Pefia 935, Capital Federal, Con constancia de 
fecha y forma ('n qne se PU50 el importe re
cauda do a. disposicion de la "FUNDAOIO , BV A 

PERO " 

BOIiE\TL.~ DE COMUNIOAOIO_ ES NQ 

3 - Consen'ar copia en los archivos del 
trito Escolar 0 Inspecci6n Seccional. 

D6jase es-pecial con'tancia que no PO'r1'pon,n;'i;la 

consignar en pI an ilia de ajuste de haberes el 
porte dc Ill. contribuci6n de que se trata, Ill. 
debera efectivizarse conforme las . 
impartidas por Circular NQ 221/51." 

Cireular NQ 267 

"Tengo el agrado de dirigirme a usted a 
fines del estricto cumplimiento de 10 prescri 
en el articulo 41, apartados 2 y 22 del Deere 
NQ 5.201/48, comunieado por Circular N Q 226 
8 de noviembre de 1951, reIati,o al pago de su 
dOll a los derecho-habientes del personal fallecid 
para llevar a su conocimiento que, siendo nec 
sario ajustar cl procedimiento a seguir para 
devolucion de dichos sueldos pendientes de pag 
las dependencias adoptarlin la siguiente norma: 

"Los subrcsponsables al dectuar la devolucio 
por los sue]dos impagos de personal fallecido, d 
beran hacerlo por separado de toda otra devolu.. 
cion, aunque se realice en el mismo acto qu 
las restan tes." 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

REV ALIDA DE TITULOS 

Es. As., 16/10/52. - Expte NQ 63.808/50. 
VISTO: El expediente 1 Q 63.80 / 50, relaciolla
do con la solicitud de revli]ida del titulo de 
Maestra _ T ormal Superior, expedido pOl' la Es
cuela Normal NQ 1 de Profesores, de la ciudad 
de Asuncion (Republica del Paraguay), formula
do por Ill. seiiorita ELVIRA CONCEPCIO~ 
FERNANDEZ GREN 0, y atento a que de las 
constancias agregadas a dichas actuaciones, sa 
desprende que han sido satisfcchos los requisi-
tos e tipulados en el articulo 3Q del Decreto de 
30 de setiembre de 1 95, por el que se regIa
men to h ejecuci6n del Con,enio Intemacional re
]ativo al ejercicio de pro£esiones liberale, EI 
Ministro de Edueaei6n de 1£.1 Nadon, RESUETr 
YE: lQ - Que ]a r ecurrento presente ante In 
Direcci6n General de Enseiianza Secundaria, Nor· 
mal, Especial y uperior el diploma de Maes
tra Normal Superior habilitnilo con una estan1-
pilla fi cal de $ 50.- m/n, conforme 10 dcto r-
mina el articulo 4Q del Decreto reglamentario 
de 30 de septiembre de 1895. 
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2Q -- Cumplido, dase. pOl' revalidado el titulo 
de Maestra Normal Superior, expedido a favor 
de la senorita ELVIRA CONCEPCION FER
~A.':TDEZ GRENNO, porIa Escuela Normal 
NQ 1 de Profeson~s, de la ciudad de. Asuncion 
(Republica del Paraguay) el 2 d·e diciembre de 
1948, bajo el NQ 1.206, folio 85, debiendo aseu
tarse en e1 respectivo diploma, pOl' intermedio 
de la citada Direccion General, la constancia 
del caso . 

39 - De forma. 

Traslrdo 

Resolucion del 15/10/52. - Tras1ada, a 5U pe
dido, con caracter transitorio, a la Direccion 
General ire Ensoenanz:1 Secundaria, N orma1, Es
pecial y Superor, a1 Oficial 5Q (Personal Admi
nistrativo) de 1a Direcci&1 General de Personal, 
senor ALFREDO GONZALEZ CASAL (CM. de 
Id. NQ 229.529, Pol. de la Cap. Fed.). 

DECRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 

~OLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DIREOCIONES 

CONFIRMACIONES 

Decreto NQ 8.705. - Bs. As., 16/10/52.) -
Confirma. en los establecimientos de ensenanza 
depcndientes del Ministerio de Educacion de la 
Nacion, que a continuaci6n se menciona, en las 
tareas que en caaa caso se indica, al siguiente 
per. anal: Escuelas de Maestros Normales Re
gionales de Santa Maria (Catamarca), titular 
de lin cargo de Ma'estra Esp€>~ial (cocina 0 In
dustrias Domestica y Manualidades) a 1a Maes
ba Normal Rural ~acional senorita ANA NE
LIDA VILLAG'RA (L. C. 8.715.291, Ced. de 
ld. NQ 9.506, Pol. de Catamarca); en la Escue
h Normal de Lincoln (Buenos Aires), Profesor 
de una hora semanal de Gultura Musical en 
59 ano, manana, al Profesor N aciaual de- Piano 
senor LUIS SERAFIN DABlNI (D. M. 1, Mat. 
598.267, CM. de Id. NQ 999.262, [Pol. de Ident. 
Civil de la Provincia de Buenos Aires). 

PERMUTAS 

Decreto NQ 7.703. - Bs. As., 2/10/52. -
!:x:pte. NQ 38.119/52. - Acuerda la permuta 
de tarea solicitada entre la senorita ELENA 
MARIA DOTI (L . .c. 1.871.845, CM. de Id. nu
lllero 1.727.892\ Pol. de la Gap. Fed.), titular 
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de un cargo de maestra de la Escuela NQ 57 

de la Provincia de Buenos Aires y la senora 
ALICIA JUANA ARANA ,de BUTTI (CM. de 

Id. NQ 249.809, Pol. de la Provo de Buenos Ai
res"), titular de un cargo de ma.estra de grad'o 
en el D8'partamento de AplicaJcion de la Escue
la Normal Mixta de San Pedro. 

Decreto NQ 9.038. - B's. As., 20/10/52. _ 
Acuuda los pedidos de pel'mutas de tareas entre 
penunal docente que se menciona a continua
ci6n: (Solicitud NQ 352/952), entre la S'6fiorita 
MAR:IA ANGELICA MAFFEI DELERBA (Ced. 
ae Id. NQ 8.000, Pol. de la Provo de Mendoza) y 
senora LUCIA JULIA VALENTI de SUAREZ 
(Ced. de Id. NQ 1.029.956, Pol. de la Cap. Fed.), 
quieHes pasariin a reV'istar, respectivamente, co
mo titulares de 6 (seis) horas de Matematicas 
en leI'. ano, 1~ division -ma:iiana- de la Es
cuela Nacional de Gomercio NQ 12' de la Capi
tal Pederal y de 6 (seis) horas de Matematicas 
'en Bel'. ano, 2' divisi6n -tarde- del mismo 
esta bl'ecimiento ; (Expte. NQ 60.425/952). entre 
]a s.eiiorita FRANOISCA CATALINA BORGHI 
(Ced. de Id. NQ 1.648.653, Pol. de la Cap. Fed.) 
y selior:! :lI.IARIA LUISA GOMEZ RODRIGUEZ 
de BORONA (Ced. de Id. NQ 1.827.914, Pol. de 
la Cap. Feel. ) , quienes pasal'an a revistar, res
pectivamente, como titulareS! de 3 (tres) horas 
d'a :I"ranccs en 59 ano, 1- division -noche- de 
1a EscuE'la Nacional de Comercio NQ 14 de la 
Capital Federal y de 3 (tres) horas de Frances 
en ler. ano, P division -tarde- del Liceo Na
cio:nal de 8snoritas de Adrogue (Buenos Aires); 
(Expte. NQ 65.047/952), entre las senoritas IDA 
GIACHETTA (Ced. de ITd. NQ 2.211.667. Pol. 
de la Cap. Fed. ) y MARIA DEL SOCORRO 
VALDES (Ged. de Id. NQ 2.208.851, Pol. de la 
Cap. Fed.), quienes pasaran a revistar, res.pec
tiyumentE', como titulares de un cargo die maes
tra de tall er (Cortoe y Confecci6n) en la Escue
l:t Profesion al de Mujeres NQ 1 de la ciudad 
Eva Pero'n (Buenos Aires) y de un cargo simi 
lar y de ig-ual 'Cs'pecialidad en la Escuela Profe
sional de Mujeres NQ 2 doe Avellaneda (Buenos 
Aires); (Expte. NQ 61.404/ 952), entre la senori
ta MARTA MARIA HALLIBURTON (Ced. de 
Id . NQ 1.234.910, Pol. de la Cap. Fed.) y senor 
HAROLD ORTIZ (D.' M. Bs. As., Matricula 
4.469.610), quie.nes pasaran a revistar, respec
tinlmente, como titulares doe 4 (cuatro) horas d'e 
Matcm:l.ticas en 2Q ano, 1- clivisi6n -man1na
de la Escuela Normal de Maestras NQ 5 de la 
Capital Federal y de 4 (cuatro) horas de Ma-
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t '~m[ttic'a~ en 49 aiio, 4' division -tarde- del 
Colegio Nacional NI) 10 de la Capital Federal; 
y, (Expte. NQ 61.841/932), entre los seiiores AL
FREDO DA YID ]',fAXUD (D. M. 57, lIatricula 
3609.918) y ADOLFO EUSEBIO COLO}fBRES 
(D. ]',f. 57, Mat. 357.934), quienes pa aran a 

, 
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redstar, respecti,amente, como titulares d 
(dos) horas de Instrueci6n Civica en 3er. 
3' division -tarde- en la Escuela Nacional 
Comercio de Tucumil.n y de 2 (dos) horas 
igual materia en 49 aiio, 24 division -no 
del mLmo establecimiento. 

f Franqueo pe.:ar - Oficial 
.~ 
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Se destaca ell comisi6n al exterior, al 
doctor Luis Irigoyen .......... 1188/1184 

Despacho General ......•........ 1184/1141 
Incorpjrase al pregupuesto la sub-
cuenta "Benefactores del Universi-
tario Argentino". El "Instituto Tec-
nologico del Sur", dependenl ill-
l'ectamente del Ministerio de Edu-
eacion. La centralizaci6n del tnl-
mite de asuntos de este Instituto 
estara a cargo de Gesti6n Univer-
sitaria. EI sabado 29 de noviembre 
clausl.'trase el curso 1952, en esrue-
las prim arias y cnsefianza media. 
Se otorgan y distribuyen beens. 

Direcci6n Genera de Ense>ianza Pri-
maria ....................... 1141/1148 
Suprimense los exlunenes de pro-
moei6n ell las escuelns para adultos. 

I Confirmaciones. Nom bramientos . 
Poses. l'ermutas. Traslados. Asig
nacian de funciones. Aclaraei6n de 
nombre. Pr6rroga de £Unciones. 
Creaci6n de escuelas. Donaciones. 

Direcci6n General de Enseiianza Se
cltndaria, Normal, Especial y Su-
perio, ...................... 1148/1149 
Confirrnaci6n. Designaciones. Per-
muta. 

Direcci6n General de Ensefian:ta Tec-
nco ...•... _ . . . . . . . . . . . . . . . .. 1149/1158 
Reajuste de personal docente. De-
signaci6n. Autorizaci6n. 

Gesti6" Universitaria ............. 1158/1154 
Del<,gnse en la Universidad de Bue-
nos Aires la facultad para ejecutar 
reparaciones. Concursos. 

Decretas y Resoluciones en que se in
volucra a personal de distintas di-
recciones ................. .. .. 1154/1156 
Nombramientos. Cambio de ta-
reas. Desiguaciones. 

SE DESTACA EN COMIiSION .A....L EXTERIOR 
AL DOOTOR LUIS IRIGOYEN Y SE LE 

JE:NCOMIENDA LA DIRECCION' DEL 
PAlB1:LLON ARGENTINO EN LA CIUDAD 
UNIVERSITARIA DE PARIS (FRANCIA) 

DOOTeto NQ 9.420. - Bs. As., 24/10/52. -
V18'1'0 Y CO~SIDERA}H)O: Que l'esulta coave
niente a los intereses del Estado, eomisionar al 
Doctor en 1IIedicina don Lui~ Irigoyen, para 
que estudie ocl esta~o actual de la cicncia fran· 
c('sa y europea en general en r elaci6n n. In onco-
10;!,ia, y logre el establecimiento de un bter' 
cambio de informacioncs entre instituciones y 
rpl'of'"sionales argentinos con similarea franceses 
y europeos que perrnitan una efectiva colal.ora
ei6n cicntlficaen eS13 particular aspecto de In. 

medi.cilla; 
Que al propio tiempo puede el doctor Irigoyen 

aesempenar las funciones transitorias de Diroc
tor del Pabe1l6n Argentino en l:J. Ciudad Uni
vUl's"itaria de Pa ris (Fraruci a), acMalas por In. 
renuncia 'Pre8'entada pOl' el senor Horacio J. 
Guerrico; 

Por ell0 y atento a 10 aconsejado rpor el senor 
Ministro de Educaci6n, e1 Presidente do 1a. Na.
ci6n Argentina, DECRETA: Art. 1Q - Aceptase 
con antel'iorid>a.d al 12 d'e abril de 1952, la re
nunda presentada pOl' el senor HORACIO J. 
GUI!!RRIOO al cargo de Director del Pabe116n 
Argl~ntino en 130 Ciudad Ulliversitaria de Paris 
(Francia). 

Art. 2Q - Destlicase en comisi6n en el ex
tranjero (Paris-Francia), al Doctor 'en Nedicina 
don LUIS IRIGOYEN (D. M. 3, Mat. 275.075, 
Ced_ de Id. NQ 391.682, Pol. de la Cap. Fed.), 
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para qu'e estudie el estado actual de la ciencia 
franccsa y euro-pea en general con rclaci6n a 
la oncologia, y establezca un intercambio de 
informaciones entre instituciones y profesionales 
arg(mtinos con similares franceses y BU ropeos, 
que permitan una efectiva colaboraci6u cieuti
fica en 'ese particular aspecto de la Illcd'icina, 
a cuyo eiecto acuerdasele licencia sin goce doe 
sueldo y mientras dure su cometido, en los si
guientes cargos de que es titular: Jefc de Ana
tomia Pato16gica del (}entro de Investigaciones 
TisioI6gicas de In. Universidad NMional de Bue
nos Aires, y Profesor titular de la cHedra de 
Embriologia e Histologia Normal de la Facul
tad de Ciencias Medicas de la Uniyersidad Na
cional de Eva Per6n (Buenos Aires). 

Al mismo tioempo, encomHlndase al doctor don 
LUIS IRIGOYEN, la Direcci6n del Pabe1l6n Ar
g-entino en la Ciudad Universitaria de ParIS 
(Francia). 

Art. 3Q - Como Unica asignaci6n por los gas
tos que Ie ocasionen las misiones encomendadas 
procedentemente al doctor non LUIS IRIGO, 
YEN, liquiden&ele rnensualmente la. surna de 
cuatro mil pesos mon'eda nadonal (m$n. 4.000.-), 
con mas el coeficiente corr.espondiente, y con 
imputaci6n al Anexo 5 - Ministerio de Ed'U
eaci6n-, Inciso 2Q "Otros Gastos", Item 1 
-hliuisterio y Dependencias, Apartado a) "Gas
tos GCU'crales", Partida. Principal 1, Parcial 15 
del Preaupuesto aprobado por la. Ley NQ 13.922 
-pam. los ejercicios 1951 y 1952- Y ajustado por 
Docreto N9 8.125 de feeha 2'5 de abril de 1952. 

Art. 4Q - EI presente decreto sera rcfrendado 
por los senores Ministros Secretarios de Est-ado 
en los Departamentos oe Educaci6u, de Rela
cion'2S Exteriores y Culto y de Asuntos T~cnieos 
de la Naei6n. 

Art. 5Q - De forma . 

DESPACHO GENERAL 
INCORPORASE AL PRESUPUESTO DEL 

MINISTERIO DE EDUCACION, LA 
SUBCUENTA "BENEFACTORES DEL 

UNIVERSIT ARIO ARGENTINO" 

Decreto NQ 8.926. - Bs. As., 21/10/52. 
VIS TO Y CONSIDERA~';DO: La espontanea co
]aboraci6n de numerosos padres de alumnos que 
cursan estudios de illstrueci6n superior en las 
Univer idades del pais; atento la finalidad que 
los mism05 persiguen en el sentido de contribuir 
de distintns maneras al aerec~ntamiento de los 
reeursos materiales que resultan neeesarios pa-
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ra la ateaciou de los servieios de distinto 
den ---culturales, sc();ales y recreativos
en forma absolutamente gratuita' el Gobilenill 
Justicialista se ha propuesto ahora prestar 
estudiante Uni versitario; y 

Que, por otra parte, ]a Confederaci6n 
Universitaria, conforme a los principios 
inspiraron su organizaci6n y funcionamiento 
ee saber que la obrn. gremial, cultura.l y de se 

tido social a desarro11ar con la intensidad q 
identifiea los aetos del actual Gobierno, SUpOI)! 
el esfuerzo eomUn de todos y cada lIDO de 1 
que de una u otra forma conviven con la Un 
versidad Argentina; 

Que en eouseeueneia resulta benefieioso a I 
altos interesesdel Estado, aunar esos des()ot 
materiales y e pirituales en favor del estudian 
te Universitario; 

Por elio y teniendo en cuenta los r egimenei 
que reglan la administraei6n de los fond os pUe& 
tos al servicio del Estado los que, particular
mente en este easo, deben quedar sometidos II 
un proeedimiento flgil de contabilizaci6n e in 
version a fin de no desvirtuar In finaload d 
quienes coustituyendose "en benefactores de 
Uuiversitario Argentino" los donan 0 legan 
sin deseuidar el cumplimien to de esas reglas • 
de conformidad a 10 propuesto por el se:iior :M:i 
nistro de Educaci6n; E1 Presidente de la Na
cion Argentina, DECRETA: Art. 1<' - Autor! 
zase al Ministerio de Educaei6n de la Nad6n a 
incorpornr a su presupuesto como Subeuenta de 
la actual Ouenta Especial "Donaciones y Lega
dos", una nueva que se denominara "Hcnefae
to res del Uuiversitario Argentino" y que fun
ciouara COn el r~gimen que se determina a 
continuaei6n : 

I. - Recursos: 

1. - Se acreditaran las donaeiones y/o lega
dos, rentas de tltul05, intere'es, alquileres y to
do otro concepto inherentc a. las donaeiones 0 

legados que ace pte el Ministerio de Educacion, 
para 10 cual queda facultado. 

2. - Asimismo so acreditaran los beneficio8 

que resulten de justus deportivas, act05 sociale8, 

culturales u otros espeetaculOl! organizados para 
aliegar mayores recursos. 

II. - Gastos: 

' 6 se Con los fond05 de cada legado 0 douael n 
atcnderan todos los gastos que resulten neCCsa-
rios para cumpliment:l1', en primer termino, sus 
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especificas finalidades cuando los mismofl, en 
forma expresa, la indiquen. En los casos en que 
se trate de contribucione.<! sin destino especifico 
los recursos seran destinados con · caracter ge

neral a: 
1. - Contribuci6n, cualesquiera sean sus for
mas, al mejoramiento de la aituacion econ6mic.a 
del estudiante universitnrio en au vida de rela
ci6n con la Universidad. 

2. - Atenci6n do los gastos que origine In. 
organizaci6n de actos gremiales, sociales, cultu
rales 0 deportivos. 

3. - Gastos de funcionamiento de los servi
dos administrativos inhereutes al ftmcionamien
to do esta cuenta. 

4. - Contribuci6n al sostenimiento de entida
des gremiales universitarias, reconocidas por au
toridades competentes. 

m. - Administraci6n: 

Sera administrada directamente por el Minis
terio de Educaci6n de la Naci6n, con la obliga
ci6n de romitir mensualmente a la Contaduria 
General do la Naci6n, un detalle del movimiento 
registrado en la misma. A tal efecto la Direc
ci6n General de Administraci6n de dicho Depar
tamento de Estado, queda facultada para man
tener los fondos provenientes de 108 ingresos, 
en una cuenta bancaria que se denominara "Mi
nisterio de Educacion - Danefactores del Univer
sitario Argentino' '. El movimiento de esta cuen
ta rbancaria se harti. con la in tervenci6n del 
senor Ministro ,de Educaci6n, de la Direcci6n 
General de Administraci6n y de la Direcci6n 
de Asuntos Gremiales e Intercambio Cultural 
Universitario. 

Los saldos al cierro del ejercicio se transferi
ran al siguiente. 

Art. 2Q - Crease un Consejo Asesor Honora
rio encargado, dentro de sus especificas funcio
nes, de asesorar y disponer - de acuerd6 a la 
reglamentaci6n que para mejor cumplimentar los 
fines de este decreto dicte el Ministerio de Edu
cacion_ en 10 relacionado al aspecto a.d.minis
trativo del funcionamiento del regimen que in
forma el presente decreto, a fin de lograr los 
objetivos a que, el mismo esta destinado. Este 
Consejo queda integrado por el sefior Ministro 
de Educaci611 de la Naci6n como Presidente y 
POr un repres·entante de las siguientes Rep~ rti

ciones 0 Instituciones: Direcci6n de Asuntos 
Gremiales e Intercambio Cultural Universitario, 
Direcci6n General de Administracioll: Confedera-
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cion Docente Universitaria Arg;entina y Con fe
dera cion General Universitaria. 

Art. 3Q - EI Ministerio de Educaci6n dis
pOUlira las medidas necesarias para entregar a 
las personas que pOl' voluntad propia reaulten 
conforme a la l'eglamentaci6n que dicte: "B'ene
fact,ores del Estudiante Universitario" un diplo
ma que acredite tal condicion. 

Art. 4Q - Dentro de los sesenta (60) dias do 
la fecha ,del presente decreto el Ministerio de 
Educacion de la Nacion propondra. al Poder 
Bjecutivo las modificaciones al ciilculo de re
CurS03 y al presupuesto de gastos que hacen a1 
funcionamiento de la cuenta especial "Donacio
nes y Legados". En tanto queda autori~ado pa
ra disponer las medidas necesarias para cumpli
men tar los fines de este decreto, debiendo 
contabilizar en forma preventiva el respectivo 
movimiento de fondos. a cuyo efecto con inter
venci6n de la Contaduria General de la Naci6n 
procedera a establecer una cuenta de orden 
transitoria. 

Arts. 5Q y 6Q - De forma. 

EL "INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR", 
FUNCIONARA COMO DEPENDENCIA 

TJIRECTA DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

JDecreto NQ 8.921. - Bs. As., 2/ 10/ 52. -

Visto: La dependencia del Instituto Tecno16gico 
del Sur de la UniversidlUl Nacional de la Ciu
dad de Eva. Per6n de acuerdo con 10 dispuesto 
pOl' Decreto NQ 690/50, Y CONSIDERANDO : 
Que nuevos elemen tOB de juicio aconsejan co
loear al Instituto Tecnol6gico del Sur bajo la 
depend·ancia directa del Ministerio de Eduea
ci6n, conforme la situaci6n existente al tiempo 
de su fundaci6n y en los primeros afios de BU 

fnncionamientos, 
Por ell0, el Presidente de 1a Nad6n Argen

tiJna·, DECRETA: Art. 1 Q - Dejase sin efecto 
10 dispuesto por Decreto NQ 690 del 17 de enero 
de 1950, ,debiendo en consecuencia el Instituto 
Tecno16gico del Sur pasar a funcionar como de
pendencia directa del Ministerio de Educaci6n. 

Art. 2Q - Autorizase al Ministerio de Edu
caci6n para adoptar lat! medidas pertincntes a 
los e.fectos del cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 1Q, como asi para fija,r el tramite de 
las actuaciones referidas al funcionamiento del 
d ieho Instituto Tecnol6gico del Rur, en concor
dancia con el orden reglamcntllrio propio del 
Ministerio. 

Arts. 3Q y 4Q - De forma. 
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LA CENTRALIZACION DEL TRAMITE DE 
ASUNTOS Y GESTIONES DEL "INSTITUTO 
TECNOLOGICO DEL SUR", ESTARA A CAR-

GO DE LA OFICINA (JESTION 
UNIVERSITARIA 

Bs. As., 27/10/52. - Exp.te. IN9 71.580/52. 
VISTO: El D€creto NQ 8.921 del 21 de octubre 
de 1952 que dispone que e1 Instituto Tecno16-
gico del Sur pasa a funcionar como dependen
cia de este Ministel'io y atento la autorizaci6n 
conferida en su articulo 2Q, e¥ 10 que se refiere 
a 1a fijaci6n del tramite de las actuacionea r e
feridas a1 funcionamiento de dicho instituto; 
El Ministro de Educaci6n, RESUELVE: 1Q -
La Oficina >de Gesti6n Universitaria tendra a 
llU cargo 1a centralizaci6n del tramite de todos 
los asuntos y gestiones del Instituto Tecno16-
gico d1!l Sur. 

2Q De, forma. 

EL SABADO 29 DE NOVIEMBRE, 
CLAUSURASE EL CURSO 1952 EN LAS 

ESCUELAS PRIMARIAS Y DE ENSEilAN'/,A 
MEDIA, REALIZANDOSE EN DICIEMBRE 
LOS EXAMENES EN EST OS ULTIMOS 

ESTABLECIMIENTOS 

Bs. As., 24/10/52. - ExIJte. NO 71.171/52. 
VISTO: Las disposiciones del Oa1endario Ea
colar para 1952 y, CONSIDERANDO: Que las 
mismas han constituldo normas permanentes cu
yo cumplimiento ha regubdo 1a vida ,de los es
tab1ecimientos ,de ens(liianza, permitiendo una 
tarea ordenada que se ha ido deeenvolviendo sin 
ninguna alteraci6n. 

Que las previaiones del Oalen dario Esco1aI' se 
han cumplido integra1mente y han re~ultado 

provechosas para 1a formaci6n de los alumnoB. 
Que la supresi6n del sabado como dia habi1 

eseolar dispu€ltta con posterioridad a la apr.oba
ei6n del Calendario, no ha ocasionl1do dificul
ttodee de ninguna naturaleza, precisamente por 
los principios generales del mismo Calendario 
que preveen la concurrencia ,de mas de una ee
lebraci6n en -el mismo dia 0 su adelanto l!.l dia 
habit anterior en caso de feriadoe 0 asuetos. 

Que el Calendario E!lcolar para 1~52 determi
na como ultimo dia de clase para las escuelas 
primarias con periodo lectivo abril-noviembre el 
5abado 29 de noviembre y fija para e1 acto de 
cIa usura del afio lectivo e1 lunes 19 de di
ciembre. 

Que 1a 8upresi6n del sabado como dia habil 
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escolar permite adelantar la fecha del acto de 
clausura a ese di'l1 sabado, que facilitara la con
curren cia al mismo de las asociaciones coopera. 
doras y d~ exalumnos y de los padres y vecinos, 
con 10 que alcanzara el actt) la proyecci6n so. 
cial que debe pre.stj,gli.arlo. 

Que la supre!li6n del sabado como dia habU 
eacolar interfiere la realizaci6n de diversos 
'CxD.menes en 1a enseiianza media coincidentes 

con ese dia que de no realizars-e podrian pro· 
longar las actividades en esos establecimiento~ 

hasta muy adelantado el mes de enero; El Mi
nistro de Educaci6n, RESUEL VE: 1 Q - Fijar 
e1 sabado 29 de noviambre pll.a 19. realizaci6n 
del acto de clausura del cu: so de 1952 en 138 
escuelas primarial! diurnns con periodo lectivo 
abril-noviembre. 

2Q - Autorizar a los estabIecimientos de en
seiianza media ql.!e organizaren I1.ctos de clausu
ra para reulizlli'los igualmente en ese dia sauado 
29 de noviembre. 

3Q - Los examenes en los estab1ecimientos de 
ensefianza media se tomaran durante el pr6ximo 
mes de diciembre, de acuerdo con las fcchus 
estableciJas por el Calendario Escolar hubilitan- I 

dose los sabados cuando aquellas coincidan con 

esc dia. 
49 - De forma. 

OTORGANSE BECAS A ALUMNOS DEL 
COLEGIO NACIONAL "JUSTO JOSE DE 

VRQUIZA ", DE CONCEPCION DEI, 
URUGUAY (ENTRE RIOl'1) 

Decreto NO 9.097. - Bs. As., 22/10/52. ~ 
VISTO: lEI decreto de fecha 20 de abril de 1909. 
mediante el que se instituy& becas en beneficio 
.Ie estudiantea del Col'8gio Nacional "Justo Jo' 
se d'e Urquiza" rue Concepci6n del Uruguay (En
tre Rioa); y CONSIDERANDO: Que por reso. 
luci6n emanada del Ministerio de Educaci6n de 
la Naci6n, ita fecha 14 de julio de 1950, adoptada 
en el Expte. N9 35.~99/949 de suS! registros, se 
reglament6 .tel otorg'amiento de dichas beca!, 
estableciendose que las misma~ aerian adjudica' 
daB a alumnos de la citadia casa de estudios que, 
por pertenecer a familias no radicadas en la noIll
brad a ciudad -entTerriana, se hospedaran en e1 
internado econ6mieo que sostiene la Sociedad 

C'ooperadora "La Fraternidad"; 
Que la misma r eglamentsci6n esta b1ece con-

tinuidad en el usufructo d'e las becas, por 81 
termino ,de los estudios secund:arios, mientrllS 
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i ure la buen!l. apliCl'-ci6n, buena Clonducta y bue
at. asiltencia de 108 beneficiarios; 

Que CUll becas, destin3da.8 eTidentemente Itl 
pago d. los -eccn6micc8 servicios que brind!!. la 
Socieda.d Cooperadora "La Fraternidad" que 
"barc~ alimenta~i6n, alojamiento y atenci6n me
dica, no fueron adjudicadas por el ano 1950, con 
el consigui'ente perjuicio para muchos padres de 
. scasos recurscs y para los in tereses de la en ti
iad citada; 

Que el Decreto NQ 6.720 de fecha 18 de sop
tiembre da 1952, distributivo d(l creditosdel Ane
xo 22, -aportes y Contribuciones del Estado-, 
u igna fon-d'Os d~stinados al pago de las expre
tada. becnli por los anos 1950 y 1952; 

Por todo ello y d-e conforrnidad con 10 pro
puesto por el Ministerio de Educ~ci5n de la Na
,i6n, el Presidente de la. Naci6n Argentina., DE
eREr A: Art. 1 Q - Establereso el derecho a1 
u.IIufrueto de las WCItS instituidas por decreto 
d~ fecha 20 de abril de 1909, por el ano 1950, 
por importe mensual de cuarenta y cinco peSO! 

(S 45.00) mon-eda nacional y termino d'El nueve 
(~) meseB, de los siguientes alumnae durant~ di
eho ano, del Cologio Nacional "Justo Jose de 
Urquiza" de Concepei6n del Uruguay (Entre 
Rios) : .AGUSTIN AL~,1:EIRA; CARLOS BRU
ZERA; JORGE CROTTOGINI; ANTONIO COR
DOBA; CARLOS V. CABRERA; OSCAR IBA
RRA; ANDRES KOLARIK; JAVIER KUTTEL; 
CARLOS LARGHI; JULIO :MARMOL; ELBIO 
lfOR~f; JORGE !rECCIA; CARLOS MACE
DO; MARIO NESTOROFF; BEJl.TJG:YO NlJ
~EZ; JUAN J. PAPETTI; DAB'IO POZZI: JO
SE MARIA PAEZ; HERMES S1J~ER; FRAN
CISCO SOBRAL: ARMIN VIOLLAZ; :MARIO 
ANDREZ ALDAZ; RICARDO ALVAREZ; 
J1; AN C. BER'l'OLOTTI; ENRIQUE CORTA; 
OMAR I. CLAPPIER; JUAN PRANCIl:'CO 
tRRO; B1<:R:Y ARDO EIHOnST; ANGEL A. 
FBRNANDEZ; OTRIO FORNASSARI; RICAR
DO FERNANDEZ; C ~:rLOS n . RYEY; JOSE 
IRSAURRALDE; MJGUEL KURAY; AMERI
CO :.\,fUDROVCTO; JORGE NUNIN; LUIS 11. 
nY-ARB-IDE; ROBERTO OGARI\..; RECTOR 
PIEDRABUENA; ALDO QUENARDELLE: ED
GAR RAGALLI; E,RNESTO RAMOS; OSCAR 
R10?f; .JUAN RIDOLFO; CARLOS RODRI
GlIEZ; RICARDO RODRIGUE.Z; JOSE U. SO
RRAL; HILCIA'DES URBIETA; MIGUElJ A. 
l"rOLLAZ y EDGARDO ZING. 

Art. !' - Asignase por el ftiio 1952, las b{'cas 
htstituidu pOT d'eereto de fe eha- 20 de abTil de 
1tOIl, pt. importe mensual d& eineuenta pesos 
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(~ 50.00) moneda. naeiona.l y termino de ocho 
(8) meses, a lOB siguientes alumnos del Cole
gio Nacional "Justo Jose de Urquiza" de Con
ce-pclOn del Uruguay (Entre Rios): RAUL 
AINSTEIN; MARIO ALDAZ; RICARDO AL
V ARJLZ; HUGO BOUYRIE; NES'rOR BONIN; 
RODOLFO BERGARA; CARLOS BRUZERA; 
CARLOS V. CABRERA; ORLAN1)O CONIBER
TI; HEc'rOR CORDOVA; ARTURO N . CASSA
NO; JOSE COZZI; MANUEL DE COZZI; JOR
GE DIAZ VELEZ; JOSE 'DI MARTINO; IR
·lfA N. FARIAS; ANGEL FERNANDEZ; 
EDUARDO FERRARI DEL SEL; NAPOLEON 
GIM:E~NEZ SANOHEZ; WALTER S. GHELIN; 
ROBERTO HANSEN; CARLOS HARVEY; MA
RIA ESPERANZA NERNLIN; JOSE INGL.A:NT; 

J A VIER KUTTEL; OARLOS LARG'HI; ALE
JANDRO L~RRECHART; J'ULIO MARMOL; 
EL VIC MOREN; ELSA DORIS MOREN; MA
RIO NESTOROFF; LUIS OYARBIDE; JUAN 
OSTAPCHUK; MARIA QUINTA.!NA; AZUCE
NA QUINTEROS; CARLOS RAMOS; OSCAR 
RION; CARLOS RODRIGUEZ; GUILLERMO 
RAMSULA; GUILLERMO SCHARGORODSKY; 
.rOSE: SOBRAL; FRANCISCO E. SOB'RAL; 
JORGE SITO; FI!ANCI,s.cO SOTTER; .rOSE 
TERLECKI; HECTOR B. TORRES; NORM~"" 

Y. VE:YTOS; ARHIN VIOLLAZ; GUILI .. ERMO 
WIEDE; Y PEDRO EDMUNDO ZARATE. 

Art. 3Q - La Tesoreria General de h Naci6n, 
previa intervcnci6n de la. Contaduria General de 
h Naci6n, entregara a la Direccion Genernl de 
~"-dministraci')n del Minist{)rio de Edi:(!aci6n de 
In Naci6u. orden Director, ~sorero y Contador, 
la SUlma de cuarenta mil doscientos cincllenta. 
pesos ($ 40.250.00) moneda nacional, destill~da. 

al ·DagO de las beeas oue De concede en los ar-, ~ , 
t]cul()~ precedentes. 

Art. 49 - Implltuse "Ill pago total de c'13rcnta 
mil <'lcsclentos cincu.enta pesos ($ 40.250.00) mo
neda n:J.2ional, al Anexo 2~, -Aportes y Contri
bucicmes del Estado- del Presupuesto General 
de 1:1 N~eionpara el ano 1952, aprobado por 
Ley nl] 13 .D22, Capitulo I -Administraci6n Cen
tral--, a) Gastes a financiar con recursos de 
Rentas C'C'n~r!l]{)s; Inciso 1', Item 1, Partida 
Prineipal 1, Partida Parcial 12 de la distribu· 
ci6n de cr,~ditos dispuesta por el Decreto nume
ro 6.720 o:e fecha 18 de septiembre de 1952, de 
l1.~ue·rdo con el sigui{)nte ddalle en relaci6n COD. 
las ~!s'llecificaciones de la planilla anexa al ar
ticulo 1 Q del citado decreto: numero de ordell 
10, a.partado a), veinte mil doscientoll cincmmta 
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~sos ($ 20.250.00) moneda 
de orden 4: veinte mil pesos 
noda nacional. 

Arts. 59 y 69 ~De forma. 

nacional; numero 
($ 20.000.00) mo-

CONCEDESE BECAS "ES'l'LAfU LO" A 
ALUMNOS DEL IKSTITUTO N ACION.:1L 
DEL PROFESORADO SECU:lDARIO DE 

CATAMARCA 
Decreto NQ 9.096. - B's. As" 22/10/52. 

VISTO: El Decreto 1'\9 6,7~0 de fechn. 18 de 
scpticm1re de 1.953, pOl' el que distribuy6 los 
creditos del Anexo 22, -Aportcs y Ccntril>ucio
nes del Est'ldo-, del Presupuesto General de In. 
Nucion y se asigno fondos para el sostenimiento 
de beeas de ostudio; y de conformidad con 10 
propuesto pOl' 01 Miniskrio de ElIucaci6n de la 
Nation en cumplimieuto de 10 establecido por el 
articulo 2Q del decreto citado, 01 ;r>residen1:e de 

1a Naci6n Argentina, DECR-ETA: Art. I? -

Concedese TJor el ano 1952 una beca "estimulo" < 

POI' c1 importe mensual de doscientos pesos 
($ 200.00) moneda nacional y termino de ocho 
(8) meses) a los siguientes estudiantes del Ins
tituto Nacional del Profesorado Secundario de 
Catamarca: NICOLASA MARIA ISABEL CAL
DERON, MARIA FLOR,ENCIA CASTE1:-LA
NOS, LIA A. SESMA ROMERO, RAMON A 
BALLESTERO LONGA, EVELIO MELIAN, 
MARIA ELENA TOLOSA, MARIA T. VIIJDO
ZA, ALBA ERCILIA RIVERO, OLGA RAMO
~"A AVILA, ELVIRA D. MALDON,ADO, 
BLANOA CORDOBA ALBARRACIN, JOSE VI
CENTE BRIZUELA, ROSA RES'DELMAN, IL
DA UARIA DEL VALLE ZALAZAR, EMMA 
AIDA CARPIO, liRMA DEL VALLE AGUAI
SOL, VICTORIA EULOGIA ROMERO, AIDA 
BERT A CLErP, MARIA SUSAN A V ARE:LA, 
JOAQUL'l' A. MU~OZ, A GELA OFELIA SE
LEME, VILLAFA~E, MARIANO G. PARCO, 
LUIS UARIA MORALES, MAFALDA Dl 
GIACOMO, MARIA IRMA GALLARDO, :~A
NUELA ROSA ZAMORA, MARTA TERESITA 
VILLAFA~E VERA, G,R.ACIELA CASTELLA
NOS, CELIA ANTONIA SOTO, ELSA MAjRIA 
DEL CARMEN CAjAL OSVALDO ALFmmO , 
CABEZAS, CIRA FANNY MORETA, MARI
NO ANTONIO GARCIA, MARIA TERBSA 
DEL VALLE MARCIAL, OLGA DEL V AI)LE 
B'ARRIO)l'UEVO, INES CALVIMONTE, GLO
RIA ASCENSION DEL SENOR ROUERO, Y 

lIU~.JBERTO AHGENTINO LEIVA NAVARRO. 
. Art. 20 - Concedese por 01 ano 1952 una. 

beca de "estudio" por el importe mensual de 
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doscientos pesos ($ 200.00) moneda nacional y 
termino lIe ocho (8) mese~, a los sigui<mtes es· _ 
tudiantes del Instituto ~ acional del Profeso
rado Secundario de Catamarca.: ESTELA DEL 
VALLE ROMERO, AMIRA ESPILOCIN, GLA
DYS DEL ROSARIO BARRIO~UEVO, LIDIA 
RAQUEL VENTURINI DE DI MAURO, lIO
RACIO RENE GUILLAlIONDEGUI, MAllIO 
ENRIQUE DE JESUS MARTIREKu"", JUANA 
SERAS LIDIA JALAF CASAS, SILVIA L~ES 
CARRI~O !PONCE, ELISABE'r BENIG~A 
FER::.\'ANDEZ, NORA BUSTAMANTE MOLI
N A, CORA MEROEDES CLEOFE CARPIO, 
JULIA OLGA FERNANDEZ, AXDRES JULIO 
VALEX(l'~ 'mA, ADELA DEL VALLE PA
RRA, LIDIA R. IIERl1ERA, EDUARDO AN
TO)l'IO DE LA VEGA, MAHGARITA IRE E 
ALVAREZ, JAVIERA lIURUA, MARY 11E:NE 
MORETA, ELBA DORA CAJAL, JUA')l' MA
NVEL FUENTES HERRERA, AZUC'ENA EL
VA OGAS, OLGA ESTHER ARROYO, MARIA 
DEL VALLE ACU~A lSI, MAR1'RA TAPIA 
LOPEZ, ELSA DEL CARMEN V,ERON, MA
RIO R:El~E ACUNA Y MANUELA BUSTA
MA:NTE LOZANO. 

Art. 3Q - La Tesoreria General de 130 Nacion, 
nrc via intervenci6n de la Contaduria General 
de la N aei6n, h~ I'i en trega a 1a Direeei on Ge
neral de Administracion del Ministerio de Edu
cacion de la Naci6n, orden Director, Tp-sorero y 
Contador, de 1a suma de ciento siete mil dos
cientos pesos ($ 107.200.00) moneda nacional, 
dostinada 301 pago de las becas que se eonceden 
en los articulos anteriores. 

Art. 40 - Imputase el gasto total de ciento 
siete mil doscientos pesos ($ 107.200,00) moneda 
nacional, al Anexo 22 -Aportes y Contribucio
nes del Estado- del Presupuesto G-en-eral de 13. 
Nacion para 01 ano 1952, aprobado por liey 
N9 13.922, Capitulo I -Admi:nistracion Cen
tral- a) gastos a financiar con recursos de 
Rcnta's Gen~rales, Inciso 10, Item 1, Partida 
Pl'incipal 1, Partida Parcial 12, numero de orden 
4 de la distribucion de crcditos disp1:'Ilsto por 
el Decreto NQ 6.720 de feeha 18 de septiembre 
de 1952. 

Art. 5Q Y 69 - De form:l. 

DISTRIBUYENSE BECAS DE ESTUDIO 
P AHA ALUAfNOS DE MISIONES 

}'[ONOTECNICAS Y DE EXTENSION 
CULTURAL 

Decreto NQ 9.421. - Bs. As., 24/10/52 • 
VISTO: El Decreto NQ 6.720 de fecha 18 de 

• 
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s~tiembr{) de 1952, distributivo 'en cuanto rcpec
t:J. al :iI!inisterio de Educacion de la Nacion, de 
Jes creditos incluidos en el Anexo 22 -Aportes 
y COiltribuciones del Estado- d·el Presupuesto 
General de la Nacion, corpespondiente al aiio 
I05~; y CO.TSIDERANDO : Que como parte ill
tcgrullte de la distribucion dispuesta, Be ha in
duido las partidas necesarias para el sosteni
miento de beeas de cstumo y, entre astas, las co
r!'cspondientcs a p.lumnos de In8 lIi~iones 110-
notecnicas y de Extension Cultural y de las 11i
sioncs de Cultura Rural y Domestiea; 

Quo e1 articulo 2Q del Decreto citado eshibleee 
qne el }[inistcrio de Educacion propondra los 
beneficiarios de las becas, con indieacioll del 
monto de eada una de ollus; 

Quo el caso ocurrcnte debe ser exccptuado de 
]a aplicacion de esa exigencia, en (uanto se 
l'efiere a los nombres de los beneiici:tl'ios, POl' 
que no se tratn de la concasion de beens de 
tipo comun pura aspirar a las eualas ncba po
seerse condiciones especiales de idoneidad 0 lle
narse requisitos que establecen reglumentacio
nes en vigencia, sino del otorgamiento do 
be!leficioB de astimulo por parte del Esta do, a 
t odo alumno de dichos estableeimiantos, sin ex
cepci6n algunn, conforme a 10 establecido en 
los Decretos :x'os. 20.628 del 17 de julio de 1947 
y 27.135 del 10 de noviembre de 1948; 

Qu~, por otra parte, justifica auu mas la ex
cepcion al proccdimiento dispu83to por 01 ya 
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citado articulo 29 del Decreto NQ 6.720i5:3, la 
circilIlstancia de quo as considerable la eanti
dad de modificaciones que la medalidad especial 
c10 este tipo de cnsefianza hara necesario efec
tuar, en Jos easos de nueva ubicacion de lOB 
estalJ:lecimi,e!ltos, traslndo de alumnos, 0 reem
pl::tzo de los que bandollan al estudio: 

Que durante el cjercido de ] 9.31 en atcncion 
a iguaJes func1amentos, por Decreto NQ 1-1.697 
de fecha 27 de julio de 1951, se autorizo 10. 
entre,ga de fondos a los subrespons:Jbles de los 
establecimientos (le que Be tr~1.ta, a fin de que, 
de COl1formid:Jd con las prescl'ipciones de orden 
legal Cjuo rigeu h organiz:Jcion tecnicocontable 
de 18~ Administracion, proccdieran al pago co
rrcspondiento a eada alumuo belicfid:ll'io; 

Que, en la cmol'gencia, da selucioll al pre ble
rna b adopcioll de identico proccdillliento; 

Por to do ello, y de confol'midad con 10 pro
puesto pOl' el lIIinisterio de Educr:cioll de la 
~aci6n, e1 P.resjd{;nt~ c.e 1:; Naei6n Argentina, 
DECHETA: Art. 1Q - Apruebase la siguiente 
distribucion de becas asignadas pOl' Decreto 
NQ 6.720 de fecha 18 de setiembre .de 1952, con 
destino a los alumnos de las Misiones Mono
tecnicas y de Extension Cultural y los do las 
Misiones de Cultura Rural y Domestica, pOl' 
import{) mensual de cincuenta pesos ($ 50.00) 
moneda nacional cada beca y termino de diez 
(10) meses del aiio 1952: 

MISIONES MONOTECNICAS Y DE EX'l'ENSION CULTURAL 

N° de la 
lfisi6n Ubicaoi6n 

---.---
N° de 
BecQs 

--
lmporte 
10 meses 

-------------------------------------------------------------
1. - General Aclla (Eva Pereu) ................. _ . . . 29 14.500.-
2. - Quemu-Quemu (Eva Per6n) ... . .................. . 23 11.500.-
3 . - Bernasconi (Eva Peron) ... .............. _ . . .... . 28 1-1.000.-
4. - L::ls Heras (G. 11. Comodoro Rivn.d:lvia) .. " . ..... . 24 12.000.-
5 . - Caleufu (13va Peron) .......................... . 22 11.000.-
6. - HancuJ (Eva Peron) . ............... - ......... . . 20 10.000 .-
7. - G l·a1. B'elgran 0 (Buenos Aires) . ..... . ... , ....... . 29 14.500.-
8. - Chumbicha (Catamanca) ... . ............. " .. . ... . l5 7.500.-
9_ - Cipolletti (Hio Negro) ....................... _. 35 17.500.-

10. - Darragueira (Buenos Aires) .. . ................. . 26 13.000 .-
11. - Yilla Regina (Rio Negro) ...................... . 32 16.000 .-
12. - Fernanuez (S. del Estero) ...................... . 27 13.500.-
13. - Apostol<:s (Misiones) ..... . ................... _ . 23 11.500.-
14. - Bandera (S. del Estero) ........................ . ~~ 11.000. 
15. - Puerto Tirol (Presidente Per6n) _ .............. . 26 13.000. -
16. -1 Preillid'encia de la Plaza (Presidente Peron) . .... . 31 15.500.-
17. - 1fachagay (Presidente Per6n) . .. .............. . H 7.000.-
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N° de ia 
Misi6n 

Ubicaci6n 
N" dll 
Becas 

18. - La Quiaea. (Jujuy) ....... .... . ............... .. 31 
19. - Charata (Presidente Per6n) .......... ... ...... . 16 
20. - Castelli (Presidente Peron) ..................... 25 
21. - Empedrado (Corrientes) ..... .. ..... .. ........ ... 35 
2-2. - Salaoos (Corrientes) ............. ... ......... , . 35 
23. - Gen'eral Paz (Cordentes) ....................... 27 
24. - Santa Lucia. (Corrientes) ....................... 27' 

25 . - Presidente Peron (Ex·Est. Perico·Jujuy) ........ 25 
26 . - Eva Per6n (Ex·Clouomira, 8. del EBtero) ........ sa 
27.- Lor0to (Sa.ntiago del Esrero) ...... .. . .. .. . ..... 18 
28. - Monte Carlo (Misiones) ....... ~. . . . .. .. . .. . . . . . 20 
29. ----; Pel1'.lgrini (Buenos Aires) .. .. ................... sa 
30. - Cabildo (Bueno! Aires) .... ..... ............... 13 
31. - Aimogasta (La Rioja) ....................... . .. 123 
3Z.. - Cafayate (Salta) ............................... 18 
:33 . - Safiogast& (La Rioja) ....................... . ... 25 

34. - Capilla del Monte (C6rdoba) ................... 23 
35. - Lujan (Buenos Aires) ...... .. ......... ... ...... S5 
36. - San Andres de Giles (Buenos Aires) . ......... .. 30 
37. - Colonia Sarmiento (G. M. C. Rivudavia) .... .... 17 
38. ~ Gaiman (Chubut) .............................. 21 
39. - La Merced (Catamarca) ........................ 27 
40. - Famatina (La Rioja) ........................... 15 
n. - CO'Pacabana (Catamarca) ........ . ............ . . 20 
42. - Junin de los Andes (Nenquen) . ... . ....... ..... Ill) 
43. - Chamical (La Rioja) ........................... 22 
H. - Jachal (San Juan) .... . ....... .............. .. .. 05 
45. - Caue-ete (San Juan) ....... ... .................. 21 
4.6. - La Falda (C6rdoba) ............................ 35 
47. - f.hn Carlos Centro (SaDta Fe) ....... ...... .... 35 
48. - Merlo (San Luis) ..................... ....... .. 35 
49 . -- Ccne-aran (San Luis) ................. ..... ... . . SO 

50. -. eucrto Deseado (G. :H. C. "Rivo 'a'.ia) .... . ..... 4 
51. -- Ohera (Misiones) .............. . ............. . .. 3.3 
52. - Leandro Alem (Misiones) ......... . ..... ... ..... ~5 

53 . - Xan Luis del Palmar (Corrientes) ....... . ...... 21 
54. - La P~z (C6rdoba) ......... ....... .... ... . .. .... 27 
55 . - TJas Lomitas (Formosa) .. . ........ .... ..... . . .. . 
56. - Sa n Javier (Misiones) ....... . .. ...... .. ....... . 
57. 1" -- Halle (Form05a) ................... .. ......... . 
58 . - Ranta Rosa (San Luis) ........................ . 
59. - Clorinda (Formosa) ......... .. . ................ . 
60. - Urdinarrain (Entre Rios) ... ........... . ....... . 
61. - .M:agdalena (Buenos Aires) .................. . . . . 
62. - L oroque (,Entre Rios) ..... . .... ..... .. .. ....... . 
83. - Chos };falal (Neuquen) ........... . ............ . 
6-i. - Lujan (San Luis) .... .................. . ...... . 

HI 

21 
~8 

27 
35 
26 
27 
16 
20 
31 
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-
Import. 
10 meses 

15.500.-
8 .000.-

12.500.-
17.500.-
17.500.-
13.500.-
13.500.-
12.500.-
HI. 000.-· 
!.l.000.-

10.000.-
16.000.-
16. WO .-' 
11.500.-
9.000.-

1!.500.-
11.500.-
17.500.-
15.009.-
8 .500.-· 

10.500.-
13.500.-
7.500 .-

10.000.-
14.500.-
11.000.-
17.500.-
10.500.-
17.500 .-
17.500.-

" 17.500.-
1:;.000.-
2.000.-

17.500.-
17.500 .-
10.500.-
13.500.-
8.000.-

10.;;00.-
14.000.-
13.500.-
17.500. -
13.000.--
13.500 .-
8.000.-

10.000.-
15 .50' -

12~ .j9 •. -
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MISIONES DE CULTURA RURAL Y DOMESTICA: 

N" d, z. 
llisi6" 

Ubicaci6n 
17nporte 
30 ?1leSeS 

--------------------------------------------~---------~----'----------------------------
1. - Realic6 (Eva Per6n) ...... . . ...... , .. ,'......... 20 10.000.-

17.500.-

17.000.-
12.000.-

17.500.-
15.000.-

14.500.-

17.500.-

2 . - Obispo Trejo (Cordoba) , ..... . .. . ..... . . ,.. . ... . 315 
II. -- Villa Uni6n (La Rioja) ., ...... , ... ..... .. . .... 35 

<i. - Guatrach(i (Eva Per6n) ' .. .. .. .... , ..... .. ..... . 2~ 

a. - Catril6 (Eva Per6n) .... ',. . ..... ........... ... 35 

i. - Pilar (Santa Fe) ... .. ,.. ... ....... ........... . . 30 
7. - Candelaria (San Lui5) .................. .... ... 29 

8. - Alvear (Corrientes) ... ..... . ... , .. .. ... ........ . 35 

I. - Valle Ferti] (San Juan) , . ..... , .......... . ..... Hi 8.000.-

14.500.-11. - l£burucuya (Corrientes) , . .. ,,', .... , .. .. ,....... 29 

Arl. ~. - La Tesorerla General de la N a· 
ei6n, preTia interV€llCi6n de la Ccntaduria 
General de la Naci6n, procedera a entregar 
a la Direcci6n General de Administraci6n 
del }finilterio de EducMi6n de la ~ aci6n 
-orden conjunta de Director, Contador y 
Tesorero-, la surna de novecient(ls seGenta 
y siete mil quinientos pesos ($ 967.500,00) 
monedl!. nacional, para que se abone a los sub
rc·pon5ables de los establecimien tos cHados en 
el articulo que antecede, los importes estable
cidos para ca.dn uno en concepto de bec:ls, a 
fin de que -conforme a 10 establecido por IllS 

re;-lamentaciones en vigen cia- proc,e da a dis
tribuirlo entre los alumnos inscriptos. 

Art . 3V - ImpUt!U3e el ga5to total de Ko-
Tecient03 sesenta y siete mil quinientos p€!\OS 

($ 967 .500,00) moneita naeional, a1 Anexo ~:2 
-Aportes y Contribuciones del Estado-, del 
Presnpuesto General de la Nad6n para el auo 
]952, sancionado pOl' Ley NQ 13.922, Capitulo 
I, Administracion Central, a) ga5tos a finan
cial' 'con recursos de Rentas Generales, Inci-
10 19, Item 1, Partid~ Principal 1, P"rtida. 
Parcial 12 de la distribuci6n de creditos dis
PUi)sta por Decreto NQ 6.720 de £echa 18 de 
3~tiembre de 1952, numero de orden 5, de Ill. 

PlaniJla anexa al articulo 1 Q de dicho decret<>. 
Arts. 49 y 5Q - De forma. 

ES TIn'LO HABILITANTE EL DE 
ttl 

,ICENCIADO EN CIENCUS NATURALRS", 
PA.P-A DICTAR LA ASICNATURA GIENGlAS 

BIOLOGICAS 

Be . .As., 24/10/52. - Expte. NQ 50.527/52. 
'tr.'3TO: De eonfonnidad con las informacionc8 

TOTAL: 1935 9G7.500.-

produciClas por la Direcci6n General de Elll!~' 

uanza Secundaria, Normal, Especial y Superior 
y en tanto se adopte una reglamentacion orga
nica sobre tltulos parn e1 ejercicio de la do
(!cncb, tengase como titulo habilitante; sin per
juicio d.e los seualados en otras reglaDl~n bcio
nes vigentes, en las propuestas de profescreB 
y en llU caso para las Tespecti,,~s designaciones, 
para lao asignatura CIENCIAS BIOLOGICAS, 
(.] d-a Licenciado en Ciencias Naturr~:es exped.;do 
!lor Ia. I'acultad de Clenci.::,s Exa.ctas y Naturales 
de la tTniversidad de B<'lcnos Aires. 

Ragase conocer 10 dispuesto a las Direceio
nes Generales de Ensenanza y de Cultura; al 
Registro General de Establecimientos Privado! 
de T:nsenanza y de su Personal; a Ia Universi· 
dad de Buenos Aires, y fccho, pase a la Direc
ci6n General de Personal a BUS demas efectoB. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

Sf/PRIJ.fENSE LOS EXAMENES DE 
PROltIOGION EN LAS ESGUELAS PARA 

ADULTOS 

Es. As., 28/10/52. - E::;:pte. NQ 70.921/52. -'

VISTO: Lo actuado y 10 aconsejado por la 
Dirccc:1 6n General de Ensenanza Primarb, EI 
!I'[inistro de Educaci6n de Ill. Naci6n RESUEL
VE: 1 Q Suprimir los examenes para la pro· 
moc;6n de alumllos de las materias especialoll 
en lal! escu-elas lJUra adultos. 

2Q -- Los senores dil'ectores determinaran la. 

• 
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promoci6n de los alnmnos por el mismo proce
dimiento utilizado p ara las s ecciones de gr~do. 

3Q - De forma. 

AUTORIZACION DE UN TEXTO 

Resolucion del 27/l0/52. - Expte. NQ 71.54\ 
/ 1952. - Autoriz!1 para segundo grado de Iml 
escuebs dep endientes de la Direcci6n Genera] 
de Ensenanza Primaria, el libro de lectur a ID' 
A~O MAS .... prescntado en originales p or las 
sonoritas ANA LERDO DE TEJADA Y AU
RORA SUBILLAGA, de acucrdo con 01 R og)a
mento para el estudio y autorizaci6n de librOB 
de lectur:1 y textos auxiliares para. la ensenan·· 
za primaria dispue;jto por resolucion del 15 de 
octubre de 1952 (Expte. NQ 91.79 ±j1950). 

CAPITAL 

Confirmaciones 

Decreto NQ 9.222. - Bs. As., 23/10/52. -
Confirma, en la IEscuela para Adultos NQ 1 del 
Distrito Thcolar 20Q, titular de un cargo de Pre
ceptor, al Sr. VIRGILIO ANDRES VERON 
(D. M. 29, Mat. 1.796.207, Ced. de Id. mime .. 
ro 2.959.827 Pol. de la C2p. F ederal); en laE! 
Escuelas que se indica, titu]ares de nn cargo de 
Maestra Especial, a 1:18 siguientes p ersonas: RA .. 
QUEL DE LLANO Y CORTEJARENA (L. O. 
3.086.212, Ced. de Id. NQ 2.296.441 Pol. de la 

Cap. Federal), para la NQ 26 del Distrito Es .. 
colar 14Q -Dibujo- y AMALIA NORMA RO .. 
DRIGUEZ (L. C. 2.307.685, COd. de Id.- mime
ro 3.043.342 Pol. de la C~p. Federal), para 1:1 

de Adultos NQ 9 del Distrito Escolar 189 -Con .. 
tabilidad- y en el "Hogar San Jose", titular 
de un cargo de Maestra. de Grado, a la senoral 
BEATRIZ CATALINA GRETTER (L. C. ml" 
mero 2.586.892, Ced. de Id. NQ 2.736.401 PoL 
de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 9.2,23. Bs. As., 24/10/52 .• --
Confirm a, en la E scueb NQ 23 del Dish-ito 
Escolar 12Q, titular de un carEo de maestra do 
grado, a la s enora ZULE:MA AZAR de BARC
ZUK (L. C. 4.916.173, Ced. de Id. numero 
4.319.794 Pol. de Ja Cap. Federal), en la iEs .. 
euela para Adultos NQ 9 del Distrito Eseolar 
] 8Q, titular de un cargo de Prec('ptora, a 12~ 

senorita JULIA OARLOTA REALE (L. Civi
ca 4.389.142, eM. de Id. NO 918.179 Pol. de la 
Cap. Federal) y on las Escuela.s que so indica, 
titulares ,de un cargo de Maestra Especial, 2~ 
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las siguientcs personru!: MARIA ANU,C.L1UAI 

RAVER de SCOTTI (L. 
Id. NQ 1.4.97.298 Pol. de la Cap. Federal), 
ra la de Adultos NO 9 del Distrito Escolar 
-Ingles- y MARIA ISABEL VENEGAS 
C. 417.515, Ced. de Id. NQ 2.078A14 Pol. 
Oap. Federal), para. ]a NO 8 del Distrito 
Jar 179 -Musica-. 

N em b~amiento 

Resolucion del 21/10/52. - Nombra en 10. 

cuola NQ 24 del Distrito Escolar 19, titular 
un cargo de Ayudante Mayor (portera), a 
senora ROSARIO HERRERA de DI FEO 
C. 310.160, Ced. de Id. NQ 968.089 Pol. de 
Cap. Federal) . 

Pase 

Rese!uci6n del 23/10/52. - El senor 
ADOLFO BARALO, quien por Decreto 
1'0 7~34 de f ocha 25 de septicmbre ppdo., 
dispuso que pas a a desempenar un eargo 
maestro de grade en la Escuela NQ 30 del 
trito E sco]ar 16Q, debiendo cesar en un 
de maestro Corrector en el Departamento 
Radioenseiianzo. y Cinematografio. Escolar, 
tara servicios en su earacter de maestro 
grado, en la Escueh NQ 21 del Distrito 
colar 29, en reemplazo del titular sefior Guiller
mo Gonzalez, a quien se Ie asignaron func~onef 
auxiliares en el mismo establecimiento . 

Perm.ut& 

Res()iueion d.el 21/10/52. - El senor EDUA 
DO MAR.lO FERNICOLA (D. 1[, 40, Matricll 
In. 2.,588.191, Ced. de Id. NQ 1,459.677 Pol. de 
In. Cap. Federal ) , quien por Decre to NQ 8154 
de f echa 8 del corri-ente mes permut6 su c(l.f 

go de m~ostro de grado, p or el de preceptor 
en la E scuela para Adultos NQ 6 del Distritc 

Mcolar 12Q, p restara servicios en 10. sinlilsI' 

1\9 7 del Di strito Escolar 40. 

Trasla,cl .. os 

Re~oli!cion doel 21/10/52. - EXl)tes. nruner~ 
42.863 y 44.521/52. - Traslada, a 5U pedido, II

consultorio medico que funciona en 01 lecal d( 
la Escuel:1 NQ 24 del Distrito Escolar 1'19

, f 

la portera. de Ja NQ 25 del mismo distritP, ~. 
nora FLORINDA D. de GUArrA y a ]n. IJ1 
recei6n de Sanidad E scolar, a la portera de 18 
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Eseuel& N'I 15 del Distrito Escolal' 109, senora 
TERESA NIEV,ES de CIVES. 

Asigllacion de funciones 

Resolueion del 20/10/52. - Expte. NQ 9.740/52. 
_ Asigna funcion es nuxiliares por el t6rmino de 
un ano, a Ia maestra de la Escueln. NQ 19 del 
Distrito E scolnr 59, senora BLODIA MELOnO· 
RA BELLISSOm de PODESTA, y la ub-ica en 
tal caracter en Ia lE~cuela al Aire Libre NQ 9. 

Resolucion del 23/10/52. - Expt!J. NQ 29.562 
/1952. - Asigna funciones auxiliares, pOl' el 
termillo de un ano, al maestro de la Escuela 
NQ ~1 del Di~trito Escolnr 29, sefior GUILLER
MO GONZALEZ Y 10 ubica en tal cnr{~cter en 
cl mismo estabJecimiento. 

Aclaracicn de nombre 

Resolueion del 20/10/52. - Exptc. NQ 35.921 
/1952. - !Hace constar que eJ verdadero nom
bre de la portera de Ia Escueh NQ 16 del Dis
trito 'EscoJar 17Q, nombrada por resoJuci6n dt! 
fecha 13 de octubre de 1949, es MODESTINA 
PEDRA. FEDRO de RAMBU (Ced. de Id. NQ 
2.423 .966 Pol. de la Cap. Federal), y no Modes
tina Fedro de Rambu. 

Pase al Departamento de la Mesa General de 
Entradas} Salidas y Archivo, a fin de que ha
ga entrega a la recurrente del documento que 
obra en el sobre agregado a fll. I, dejandose 
con8tancia de los datos que contiene al prac
ticarse el desglose correspondiente. 

Antorizaci6n 

Resolucion dill 24/10/52. - Expte. NQ 70.868 
/1952. - Autoriza al sefior GENARO CATA
LA.N,O para visitar las escuelas dependiente6 de 
la Direcci6n General de Enllefianza Primaria 
con e1 objeto de mostrar a los alumnos In.s fi
gurus confeccionadas con elementos botanicos 
de que es autor y de explicarles la forma de 
re[ilizarlas. 

Estas visitn.s e~taran supeditadas a Ia oportu
nidad que determinanin ell cada caso los se
nores direct ores y no suponen cargo alguno pa
ra esto Ministerio en concepto de movilidad, 
"iatico C) de cualquier otra naturaleza. 

Cesi6n de local 

ltesolueion del 24/10/52. - Expte. NQ 18.5~7 
11952. _ Autoriza el funeionamiento de la. So-
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cieda.d Ceoperativa Escelar Petronila Rodriguez 
Limitada, en e1 local de Ia escuela NQ 8 del 
Distrito Escolar 14Q. 

Divldese un curso 

Re.s~luci6n del 28/10/52. - Expediente mime
ro 7ll.360/52. - Divide el curso de Dibujo de Ia 
escuela para adultos NQ 6 del Dish'ito Escolar 6Q 
(Mu,jeres), sita .en la calle 24 de Noviembre 
N'! 1536. • 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Confir'lllaci67t 

DElcreto NQ 9.146. - Es. As., 23/10/52. -
ConJirma titular de un cargo de vicedirector 

• para la. 'Escuela NQ 174 de Ill. Provincia de Bue-
nos Aires, al seilor .JORGE DAMASO SOSA (D. 
III. i50, :Thbt. 3.205.301, Ced. d'C Id. NQ 292.294 
Pol. de Eva. Per6n), actual maestro de grado del 
miaIJao establecimiento. 

Cordoba. 
Tra~'lado 

RIDsclucion del 24/10/52. - Traslada, a su p'e
dido, a lu Direcciom de Ill. Escuela NQ 86 d'B la 
Proyincia de C6rdoba, al dijrector de la NQ ~42 

de 1a misma jurisdicci6n, sefior LUIS RAMON 
CAHRIZO (Ccd. d'C Id. NQ 11.2'82 Pol. de Sa::!. 
Luis). 

A signacion de f1lnciones 

Resolucion del 24/10/52. - Expediente nline-
1"0 70.970/52. - Asigna funciones auxiliares por 
el pl'esente curso .escolar, a la maestra de la Es
cue]a NQ 286 de la Provincia de Cordoba, se
nora HORTENSIA IGN ACIA AMUCHASTEGUI 
de VIV ANCO, Y dispone su ubicaci6n en tal ca
riicte, en Ill. NQ 190 de Ia misma pro'.'incia. 

Entre Rios 

Pl'orrogG de fllnciones allxiliares 

F~eseluci6n del 22/10/52. >- Expedientes nu
m()ros 67.371; 67.421 Y 67.422/52. - Dispone qUI() 

las maestras au xiIi ares que a eontinuacion se 
indica y que prestan servicios en los estable
cimientos que en cada caso se determina, con
timlcn desempenando las mismas funciones por 
el :presente curso escolal': ANGELA VICTORIA 
F. de GALEANO, maestra auxiliar de Ia Escuela 
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_ !lcional NQ 715 de Entre Rios; JUSTA ARGEN· 
TINA PILONI, maestra auxiliar de l:J. Escueln. 
Nacional N9 108 de Entr{) Rios y MARIA AN· 
GELICA ASUNCION CARMONA do BERMU· 
DEZ, maestra auxiliar doe Ill. Escuul~ Nacional 
N9 23 de Entre Rios. 

Resoluei6n dol 21/10/52. - Expedients ntlIDe· 
ro 67.419/52. - Dispone que Ill. maestra auxiliar 
de 10. Escuela NQ 17 de Entre Rios, s'eiiorita 
LUISa ENRIQUETA GOUEZ (L. C. 737.GOfi), 
eontinuoe desempefiando fundones en tal carie· 
tel' pOI' 81 iermino i1e un afio. 

Eva Per6n 

RB50luci6n del 21/10/52. - Expediente milna
ro 66.985/52. - Dispon'c que las masstrus auxi· 
1ip,res de las Escuelas NroB. 64 y 66 de Ill. Pro· 
vineia de Eva Peron (Genoeral Pico) , sefioras 
EMILIA DIANA PARADA de CASTRO y DE· 
LIA LACERCA de RODRl~GUEZ, pasen a pres· 
tar servicios a la Inspe~cion Seccional de Gene· 
ra1 Pico, hasta terminal' C{ln Ill. actualizaci6n 
Q(!l ~nso de Bicncs del Estado. 

'f'1·a.s!ado 

resoluciOn del 23/10/52. - Traslada, a su pc· 
dido, como Vicedire~tor, a Ill. Escuela NQ 28 del 
Distrito Esrolar 21)9 al Director de b E~eupla 

N9 48 {fe Ill. Provincia Eva Per6n, sefior JOSE 
RAHON CARRASCO (D. M. 63, Mat. 3.053.635) . 

La. Rioja 
'f'1'(! .Q/aiio 

Resolnci6n 4e1 22/10/52. - ExpecUente n,im-3' 
ro 41.332/52. - Traslada, a eu pedido, a ]a F.~

!lE1!la NQ 646 de Santiago del Est-eTo, al portera 
d a Ill. NO 174 de La Rioja, !cfior ENRIQUE H. 

ROJAS (Ced. de ld. N9 4.345.347 Pol. de la Clp. 
Fcdercl). 

Santa Fe 

Dd,Y} (I U1l<6 e.~Cl!eZa el nombre 
"Prcside'ltte General Juan Per6n" 

Bs. As., 28/10/52. - Expte. loll> 72.359/52. 
Visto: -estn.s actuaeioncs Cll las que se solicita 
5'e de el nomhre de "Presidente General Juan 
P-cr6n" a la eSC/lela nacional NO 44 de "Reron· 
quista" (Provinch de Santa Fe); y 

Oonsiderando: que la insigne p~r8onalidad dd 
Goncrcl Juan Per6n, IiU aHa investidura Y la 
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improba labor l'ealizada en 8U primer per!.odo 
de gobierno, como la emprendida en el quo estll 
cumpliendo, 'ell pro de la grand'Cz:I de la Patria 
y del bienestar de sus habitantes, acreditan to· 
cIa expresi6n do reconoeimi-ent{) que pneda trio 
hut~rsele, 

POI' ello, y atentc lI. 10 aconsejado porIa Di· 
recci&n General de Ensefianza Primaria, E1 Mi. 
llistro de EducJ.ci6n de la Naci6n RESUEL VE: 
llQ - Dar el nombre de "Pre~idoente General Jua. 
Per6n" a 10. escuela nacional NQ ~4 ds "Reeo.· 
clu:sta" (Provincia de Santa Fe). 

20 - De forma.. 

Santiago del Estero 

Sin efecto permuta 

Reso1uci6n del 24/10/52. - ExpedlEnta nftme
It'O 53.679/52. - Deja sin efucto la permnta !leor
dada pOl' resnlucion ministerial del 9 de may' 
prdo., Boletin de Comuni'caci.onC's NO 2:!·.3, enln 
]os cargos respectivos de las mnc~ ~r88 sefiorll 
:LAURA LEDESMA de SCARANO, de b 318 
de Santiago del Estero Y !!'efiorita UAlTILDJI 
G-ARELLA, de la 28 d'll la misma l'To\':ncia.. 

TERRITORI08 

Misiones 

Sin efecto re8oluci6n 

RC301uc;6n del 27/10/52. - Expediento ntlI::lo· 
ro BO.718/52. - Dcja sin cf-ecto la autorhari6. 
arordada pOl' resolucion del 18 de agosto de 1948 
(fs. 11 ), p:na el funcionamiento de una esruela 
i'c enseflanza familiar en Puerto Victoria, Mi· 
8iones, por haber eesado en sus aetividadel esco· 
lares. 

CAPlT.&.L, PlWVINCUS Y TERRITORIOS 

Confirmaciones 

IJI~l:reto N9 9.455. - Bs. As., 27/l0/52. 
Confirma titulares de un cargo de rnnestl'U doe 
grado, para las escuelas que en cada caso se 
d-etermina. II Ir s !iguientes maestros norlllal"c8 : 

~[ARI.ll ANGELICA ANTONA de DOXNIE 
(Ce(l. do Id. NQ 1.457.120 Pol. d;) la Cap. Fede' 
ral, !\fat. 2.170.107), para la Escuoela Nu-cional 
NO 63 de la Provincia de E'uGnos Aires. 

NTLDA CAROLINA VANZANI (Ced. doe Id. 
NO 2.n33.957 Pel. de la Cap. Federal, lfatriell
h 3.005.922), para In. Escuela NncionrJ NQ 611 
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de ]a Provinci!l. de Buenos Aire8. 
DELIA lfARGARITA SOSA (Ced. de ld. nu· 

mero 4.616.346, Pol. de Ill. Cap. Federal, Matri· 
eullt 1.758.543), ,para III. Escuela NacionaI NQ 62 
de In Provincia doe Buenos Air€8. 

SUSANA RAqUEL RAFFO (Ced. de ld. nu· 
mero 3.2060.908 Pol. de Ia Cap. Federal, Matricu· 
In 4.931.250), ,para Ill. Escuela Nacional NQ 62 
de In Provincia de Buenos Aires. 

ELSA HA YDEE BASABE (Ced. de ld. nu· 
mero 2.212.084 Pol. de lao Cap. Federal, Matricu· 
Ill. 0.390.079), para Ill. Escuela Nacional NQ 222 
de la Provineia de Buenos Aires. 

, 

HILDA AMERICA ROBLEDO de CARRION 
(Cad. de ld. NQ 8.270 Pol. de Catamarca, Matri
cnla 8.710.3+6) , para III. Escuela NacionaI DU' 
mero 53 de lao Provincia de Catamarca. 

IL'DA DEL VALLE ORTIZ (Ced. d'o ld. n u· 
moro 11.93:: Pol. de Catamarca, Mat. 8.712.237), 
p:lTa l!l. E!cne1a Nacional NQ 73 de b. Provin· 
ci:l de Ca tamarc!'... 

NYDH.. DED VALLE ROMERO do GONZA· 
LEZ (C:'d. de ld. NQ 12.416 Pol. de Catamarca, 
:Hat. 8.716.172), para Ill. Escueb. Nacional nu' 
morn 134 de Ill. Provincia de Catamarca. 

BLANCA 1\TJ:EVE GUEVARA JRIARTE (Ced. 
de ld . NQ 127.918 Pol. de Cordoba, Matricula 
0.774.18(5), para la Escuela Nacional NQ 47 de 
Ir" Provincia de C6rdoba. 

SER.A.FINA ESTELA FAVARO (Crld. de ld. 
~f9 83.94-2 Pol. de Cordoha. ~rat. 0.765.697), pn.. 
1'a ]a Enu<,l:l Nacional NQ 295 doe la Provincia 
de C6rdoh2!.. 
ANTO~TIA MATEA MOYA (Ced. de ld. nu· 

!l'r.l'O 82Afi9, Pol. d€ Cordoba, Mat . 7.348.063), 
para h Escuela, Nacional NQ 384 de In Provin· 
ria de C6rdoba. 

REYNAI,DO LUGO (D. 1f. 2-7, Mat. 5.626.245, 
OM. de 'ld. NQ 201.533 Pol. de Corri€ntes), pa· 
ra Ill. Escuela Nacional NQ 96 doe 120 Provincia 
d~ Cor;icn tes. 

JOSE PUGLIO VIGLIECCA (D. M . 29, Mntri
cula 5.7] 9.713, Ced. de M. NQ 184.830 Pol. do 
Corricnt.es). -para la Escuela Naciollal NQ 233 de 
h Provincia d'e Corrientes. 

ELOINA BUJAN (Ced. de ld. NQ 163.0166. Pol. 
de- Corrientes, :Mat. 1.202.84il), para b Escuela 
:Nacion3.1 NQ 25 1 de Ill. Provineia de ('!orrientes. 

R.HDEE SOLOZABAL (Ced. de ld. NQ 28.910 
Pol. de Eva Peron, Mat. 0.982.566), para In Ea· 
cuela Nacional NQ ·J2 de Ill. Provincia Eva Per6n. 

TERESA DE PAULA (CM. de ld. NQ 30.48~ 

Ppl. de F,-.'R Per6n, Mat. O.877.(35), para la Ea· 

euela. N acion1l1 NQ 104 de 13. Provincia E".a 
Per6n. 

MAmA TERESA CASTRO GONZALEZ VI· 
DEJ..A (ced. d€ ld. NQ 8.620 !Pol. de La Rioja, 
Mat, '1.897.538), para Ia EscueIa Nacional :au· 
mero 4~ de Ill. Provincia doe La Rioja. 

ESl'HER DEL CARMEN AMATTE (Ced . ie 
ld. NQ 14.245 Pol. de La Rioja, Mat. 7. 8r~.1353) , 

p11'P. Ill. Escuela Naeional NQ 122 de 180 Pruvi. .. 
cia d€ La Rioja. 

RAMONA MARIA GOMEZ de CACERES 
(CM. de ld. NQ 10.511 Pol. de La Rioja, Matn· 
cula ~r.885.333), para Ill. Esctrela Nacional .1I
mero 136 de la Provincia de La Rioja. 

DANIA JA ZULEMA GARCIA (Ced. doe Trl. 
_ NQ 11.260 Pol. de La Rioja, Mat. 7.884.367), 
para Jia Escuela Naeional NQ 151 de la P rovil,· 
cia d~' La Rioja. 

HAmA EUDOXIA HERCADO d~ lIINU. 
(CM. de ld. NQ 3.892, Pol. de La Rioja, 1\1", trio 
cula 7'.801.515), para Ia Escuela Nacional NQ 194 
de Ia Provincia de La Rioja. 

VICENIJ."A ELSA VALLORE (CM. de ld . d· 
mero 64.085, Pol. de Mendoza, Mat. 8.338.1]7), 
para Ill. Escueb. Nacional NQ 5 de Ill. ProvinciA 
(}c Mendoza. 

OVGA OT:TIZ (Ced. de ld. NQ 34.584 Pol. ie 
lIf cndoza, :M at. 8.350.232), para la Escuela N a,. 

r;~na-l NQ 86 de l:J. Provincia de lIfendoza. 
MARIA ESTHER ABRAHAN (Ced. de ld. 

NQ 21.600, Pol. de Salta. lIfat. 9.482.989), para la 

ES'cuela Nacional NQ 66 de la Provincia d'e SaUlt. 

HORTENSIA FELIPA VEGA (Ced. ite ld. nu· 
mero 50.639, Pol. de C6rdoba, :Mat. 0.0-17.9f}~) , 

para Ia Escuela Nacional NQ 42 de Ia Provincia 
do San Juan. 

DOR:\. FLORENTINA RUIZ (Ccd. de ld. nti· 
moro 30.741 Pol. do San Juan, Mat. 628.637) , 
:para h Escuela Nacional NQ 42 de Ia Provincia 
de San Juan . 

VIGTORINA JOVA MORENO (Ccd . de Td. 
NQ l!6A61 Pol .de Sa.n Juan, Mat. 8.072.494), 
para Ia Escuela Naeional NQ 49 de Ia Provincia 
<l~ San Juan. 

CllR~mN MERCEDES PAEZ de ZABALETA 
(Ced. de rd. NQ 24.388 Pol. de San Juan, Jlfatri· 
cala 0.787.346), para Ia Es~uela Nacional NQ '1 
ne b PrGvillcia d€ San Juan. 

NIDIA MIREYA GARCIA (Ced. de Id. :nn
mereo !"!:l.86::l Pol. de Son Juan, Mat. 8.07:!.175), 
p~ ra. ]a Escueh N acicll a1 NQ 70 de la Provincia 
d:e Ban Juan. 

BAR<\, FER..-\FAN (Cea. de rd. N9 3t.701 Po}, 



IH6 

de Santiago del Estero, Mat. 9.165.607), para la 
Escueb. Nacional NQ 28 de la Provincia do San

tiago del Estoero. 
MARTA CANTERO (Ced. de Id. NQ 27.874 

Pol. de Santiago del Estero, Mat. 9.265.136), 
para 1::1 Escuela. Nacional NQ 148 de la Provineia 
de Santiago del Estero. 

MARIA EZUCENA 'DEL VALLE ARABIA 
(COd. de Ii!. NQ 31.300, Pol. de Santiago d-el Es
t ero, 111" at. 9.154.557), para la Escuela Nacional 
NQ 50 de la IProvincia de Santiago del Estero. 

FANNY FELISA GARAY de TEJEDA (CM. 
d'S Id. NQ 95.32'3 Pol. do Cordoba, Mat. 9.292.967), 
para In Escuela Nacional NQ 148 de la Provincia 
de Santiago del Estero. 

NEIlIDA RAFAEL (Ced. de Id. NQ 34.295 Pol. 
de Santiago del Estero, Mat. 0.812.842), para la 
Escuela Nacional NQ 377 de ]a Provincia de 

Santiago del Estero. 

Permutru; 

Resoluci6n del 20/10/ 52. - Aprueba las pcr
mutas aeordadas por la Direccion G-eneral de 
Enseiianza Pl'imaria que so indica a continua
ci6n: 

(E~pte . NQ 069.032/51), entre la senora MA
RTA J . S. de ALDERETE maestra de la Escuela 
N? ]24 de Catamarca y senora CA:TALINA A. 
de RIVERA maestra de la Escuela NQ 198 de 
la misma Provincia. 

(Expte. NQ 17.787/52), -entre la. s~fiora ISA
BEL DIAZ de CORRALES Directora de la Es
cuela NQ 52 de CCird'oba y senor JUAN FELIX 
~ORIA Diroector de la Eseuela NQ 274 de Ia mis
rna Provincia. 

(Expte. NQ 16.246/52), entre las senoritas LE:.A 
RAQUEJJ KATZ maestra de la Escuela NQ 63 
de la Provincia Presidoente Per6n y MARIA NE
LLI ALONSO maestrn de la Escuela NQ 12i 
de la misma Provincia,. 

(Expte. NQ {j3.130/5~), entre la senora RITA 
ESTELA ZELARAYAN de ARA'UJ'O maestra 
de la Escuela NQ 243 de Tueumi'm y senorita 
ELSA DEL VALLE MEiDIN A maestra de la 
Es~uela NQ 119 de la misma Provincia. 

(Expk NQ 47.042/52), entre los Benores OS
CAR ROBERTO ROJAS Director do la Escuela 
NQ 68 de C6rdoba y MANUEL ALFREDO 
MOLINA Director de 1n Escuela NQ 162 de la 

misma Provincia. 
(Expte. NQ 18.353/ 52), entre la senorita ANA 

DELIA FERNANDEZ maestra de la Escue]a 
N' Ii de Rio Negro y MARIA CERVANl"ES 
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de TALLANTE maestra de Ia Escu:e]a N' llOO de 
Ia Provincia de Buenos Aires. 

(Expte. NQ 5.805/52) , entre la senora OLGA 
LUCINDA PERALTA doe lIfARCO DEL PONT, 
maestra de la Escue]a NQ 218 de Bueilos Aires) 
y senOr JOSE ANTONIO CADENAZZI maestro 
de la Escuoelll NQ 1 del Distrito Escolnr 1 Q. 

(Exptc. NQ 9.426/ 52), entre las senoritas MA
RIA DEL CARMEN NINNO maestra de Ia Es
euela N? 4:4 de Buenos Aires y LILIA ELSA 
RODRIGUEZ muestra de In Escuela N9 26 del 
Distrito Escolar 19Q. 

(Expt'C. NQ 57 .395/52), entre la senorita GRA
('lELA CIPRIANI maestra de la Escuela NQ 1 

del 'Distrito Escolur 1 Q Y S'enora CARMEN ABE
LINDA SAAVEDRA de NESTOLA maoestra de 
la Escuela NQ 218 de Buenos Aires. 

(Expte. NQ 311/52), entre las senoras CLE
MENTINA MAR'l'INEZ de MORENO maestra 
de Ia Escuela NQ 252 de Tueuman y FELICIA 
WESKA1..fP IRIGOYE~ de P AOLASSO maestra 
de Ia Escue]a NQ 251 de la misma Pl'ovincia. 
(Expte. NQ 30.230/52.), entre Ia senorita MA
RIA CELINA HERRERA maestra de la E cue
la NQ 101 de Buenos Aires y AN A MASSA de 
ACTLS CAPORALE maestra de la Escuela m'i
mero 50 de Buenos Airoes. 

(Expte. NQ 65 .115/52), entre 12. senorita MA
NUELA NINA ELSA RETZLAFF Maestra de 
la EsCU'ela NQ 22 del Distrito Escolar 16Q y s,'
nora ALICE SARA PATTERSON de EB'ERLE 
maestra doe la Escuela NQ 45 de Buenos Aires. 

(Expte. NQ 095.472/51), entre Ia senora ELBA 
NYDIA Al/TABE de DAGNINO maestra de JlL 
Escuela NQ 68 de Ia Provincia Presidente pe
ron y senor FRANCISCO ADTABE maestro de 
la Escuela NQ 1 de la misma Provincia . 

(Expte. NQ 8.806/52') entre In. senorita ETEL
VINA SUIJPICIA VALLEJOS maestra de la 
Esmela NQ 241 de Misiorres y senr>r DALMA
oro EDUARDO FILARTIGA maestro de Ia Ea
cuela NQ 53 de C6rdoba. 

Rcsoluci6n del 23/10/52. - Aprueba ]as per
mutas de tareas ,de ,personal docente acordndns 
por la Direcci6n General de Ensllnanza Prims-
ria que S'El indica a continuacion : 

(Expte. NQ 29.857/52), entre la s'cnorita ?If A' 
RIA ARGENTINA OLIVER y senorita RA' 
QUEL BEA TRIZ ALDA Y de PAP ALARDO 
maestrns d~ las ERcuelas NQ 24 de Misi(lnc~ y 
49 de Buenos Aires, roeR'peetivamente. E. 

(Expte. NQ 34.19-1/52), oentre las senorita: en_ 
LIA ANGELICA CAMPOS RIVEROS Y ,,fT' • 
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CEDES TERESA PARERA MUNOZ maestr~s 

de la Escuela NQ 71 de Buenos y maestro. de Jar
din de InfantcB de Ia Escuela NQ 7 del Distrito 
Escolar 2Q. 

(E:-..-pte. NQ 56.145/52), entre las senoritas 
ELlA DIONISIA POZO Y EMMA BARNES 
maestras de laB Escuelas Nros. 57 d-e BuenoB 
Aires y NQ 10 del Dish'ito Escolar 1G\>. 

(Expte. N\> 65.114/52), entre 10. senorita NE
LIDA ELSA NOVO Y senora NELIA EDITH 
BLANCO de FERREYRA maestras de las Esc:lc
las Nros. 211 y 204 ambas de Cordoba. 

Prorroga de flIDciones auxili.a,res 

Resolucion del ~2/10/52. - Exptes. nilmaros 
66.993 y 67.397/ 52. - Dispone que las ruaestras 
auxi1iares que a ,continua cion se indica, y qua 
presta servicios en los establecimientos que en 
eada caso se detel"Dlina continu-en desemp.efia:J.-, -
do las mismas funciones pOl' el presente ourso 
escolar: MAR[A ELENA ROBLEDO, maestra 
:lUxiliar de la Escuela NQ 49 de Entre Rios y 
ARMINDA BOSCHETTI !1e MANANES, maes
tro. auxiliar de la Escue1a NQ 163 de Presidoente 

Peron. 

Autorizaciones para el ejercicio de 1& enseii.anza 

Resoluci6n del 24/10/52. - Expte. NQ 151.826/ 
]952 (M. R. E. Y C.). - Autoriza c1dinitiva
mente a don GERMAN TOSTI (D. M . 22, Mat. 
5.302.433), .para ejercer la. -ensdianza primaria 
privada en Ia Ca.pital Federal y 'T'erritorios Na
cionales, sin limitaci6n de materius. 

B.esoluci6n del 27/10/52. - Expte. NQ 151.868/ 
1952 (:M:. R. E. Y C.). - Autoriza definitiva
mente a dODa IARIA ELENA BASILICA DE 
LA GARMA (L. C. 0.165.885), para ejcrcer la 
ensenanza primaria privada 'iln la Cayital Fede
ral y Territorios N acionales. 

Resoluci6n del 27/10/52. - Expte. NQ 151.228/ 
1952 (M. R. E. Y C.). - Autorizfl definitiva
m'cnte a las recurrentes NELLY ETHEL TO
LEDO (L. C. 3.475.67:3); ORLANDA GONZA
LEZ (L. C. 2.531.365); MARIA DEL CARMEN 
IGLESIAS (L. C. 2.551.331); ISABEL TRAZ
ZI (L. C. 0.446.34:?); ANTONIA ELOISA PE
RALTA (L. C. 0.849.279); ANGELA PEREZ 
(T.. C. 0.H6.334); ONINZA PAULA de OTA
ZUA (1,. C. 2.251.361); ISABEL ZUNINO PI
TUBA (L. C. 3.432.311), para ejercer la ense· 
iiunza primaria privada en 1a Capital Federal y 
Te:rriterios N acionales y a las recurrentes SO-
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FIA SA:MUDro (C. de 1. NQ 3.415.374, Pol. d. 
In. Cap. Federal) y REJJXERJA TORALES (C. 
d~ I. N1} 4.539.563, Pol. doe la Cap. Federal), 
ambas de nacionalidad paraguaya, para ejercer 
10. (mseiianza primaria priva.da en 10. Capital 
Federal y Territorios N acionalcs, con excep
cion (Ie Historia y Geografia. argentinas e Ins
trucei6n Cirica, 10.. que sera sin limitaci611 ile 
materias a 10. sola presentaci6n de a Carta lie 
Ciucladania. 

CREAGION DE ESGUELAS 

Santa Fe 

Resoluci6n del 27/10/52. - Expte. NQ 59.660/ 
ID5B. - Grea una escuela primaria de 111. Ley 
~,<) 4874 en Venado Tuerto, Departamento Ge· 
ner:'l Lopez, Provincia de Santa Fe, la que 
llevara e1 NQ 404 Y se considel'ara de ubicaci6n 
favorable . 

I ... :\. Dirccci6n General de Administraci6n pro
veera el material de muebles, dotaci6n fija y 
(Ie Mnsumo reglamentarios. 

Rescluci6n del 27/10/52. - Expte. NQ 60.669/ 
1952. - Crea una escue1a primaria de 10. Ley 
NQ 41874 en Colonia Romang, Departamento San 
Javier, Provincia de Santa Fe, la que llevara 
e1 NQ 412 Y se cousiderara de ubicaci6n favo
r able. 

I.La Dircccion General de Administraci6n pro
yeera el material de mueblos, dotaci6n fija y 
de consumo reglamcntarios. 

Tierra. del Fuego 

:&esoluci6n tlel 24/10/52. - Expte. NQ 1.294/ 

19/52 (M. Marina) . - Crea una escuela prima
ria. en la planta industrial del Frigorifico Rio 
Grande de Ia Corporaci6n Argentina de Pro
ductores de Carnes, Gobernacion Maritima (Ie 
Tierra del Fuego, la que nevara e1 NQ 4, figu
r:lri inc1uida entre las c1asificad18 en el Grupo 
"A" por su ubicacion muy desfavorable y fun
cionara con .periodos lecth-o de ociubre a mayo. 

Acepta y agradece a la administraci6n del 
Frigorifico Rio Grande de Ia Corporacion Argcn · 
ti a de Productores de Carnes, el ofrecimiento 
de local con destino al fUllcionamiento de la 
escuela que sa crea, hasta tanto se considere la 
pl)"ibiJidad de construirse "Ol propio. 

La Direcci6n General de Administraci6n pro
VHera los fttiles de dobc!6n fij:t y de consumo 
regbmentarios. 



DONACIONES 

Presidente Peron 

Dacreto NQ 9.101 - Es. As. 22/10/52. -
Expte. NQ 66.633/51. - Aceph a los seiiorCi 
ESTEBAN VRABEC Y RAMON CABRAL, In 
ionaci6n del edificio construido para el funcio
namiento de la escuela nacional NQ ilH de III 
Provincia Presidenw Per6n, el que lie encuen
tr1l. emplazado en terreno fiscal, cuya roservn. 
ya ha ~do prevista por e l Banco de la Naci6n 
Argentina (,Expte. NQ 66.4~9/51). 

Por intermedio del Ministerio de Educaci6n 
ae Ill. (Naci6n, se agradece a los senores ESTE
BAN VRAB'EC Y RAMON CABRAL, la impor
te eoopoeracion que significa la donaci6n efep.· 
tuada. 3 favor del Gobierno de la Naci6n. 

Misicncs 

Decrc'w N"9 9.098 - Es. As. 22/10/52. -
Expte. N9 60.817/51. - Vil!to este expediente 
NQ GO.847/51 del rcgistro del 1finisterio de Edu
lI:l.ei6n de la Naci6n, donde por Decreto nli
mero ~.259 del 14 de a;rosto ultimo, cuyn copia 
fotogriifica ob1"a a fojas 87/88, se acepto a1 

senor AGUSTIN HECTOR ACEGUIKOLAZA, 
13 donaei6n de des hcctare~s do terreno y 01 

edificio emplazado en ellas, con dBstino al fu n 
cionamiento de la escuela NQ 210 del Territorio 
Nacional de Misiones, y teniendo en cuenta 
que de las informaciones prodllcidas preceden. 
tomente lie desprende ql:e dicho inmueble es con 
destino a la Eseu'ela NQ 218 del mencionado te
nitorio y no para la que se cOllsigno, Bl Pre
F.iil.onte de 1a Naci6n Argentina, DECRETA: 
Art. 19 - Modificasc 01 Art. lQ del Decreto 
NQ ~259, del 14 d-e agesto Ultimo, -en la si
gulente forma: Acepta~e al senor AGUSTIN 
HECTOR ACEGUINOLAZA, Ill. donaci6n de dOi 
hoctarcas de terreno y el edificio emplaz:ldo 
en dlas, qu-e se encuentra ubie"do en el Lote 
] 7, de la Colonia Aurora, Departamento Snn 
Javier, T-erritorio Nacional de 11isiones, cen 
dc~tino al funcionamiento de ]11. escuela NQ 218 
fLO! meneionado ten-itorio. 

Art. 2Q - Deso eumplimiento al Art. 3Q del De
e-rcto NQ 4.25!J del 14 de :lgosto ppdo. 

.Arts. SQ Y 4Q. - De forma. 

Neuquen 

Dc~~~o NQ 9.099 - Thl. As. 22/10/52. -

D4.P!/J. N9 6~ .075/50. - Ac epta a 101 &ellores 

-
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II:..UIS _~NDRES PESSINO y JUAN AN'l'ONIO 
BARROS, l/l.. donaei6n de una hectarea. de te
neno, ubieada en la localidad "La Primavera" , 
Jl:..ote 5, Secci6n XXXIII, Fracci6n C-, del De
partamento Minas, Territorio Nacion~J de ~ -eu
quen, destinada al emplazamiento del edificio 
:propio de la escuela NQ 69 del mellcionado 
'rerritorio. 

POl' intermedio del Min;sterio de ,E'dueaei6u , 
:~ agradece a los seiiores LUIS ANDRES .f·ES

SINO y JUAN ANTOINIO BARROS, II impor
tante cooperaci6n que significa la donnci611 efee· 
tuada a favor del Gobierno de 1a Naci611. 

Autoriza al Inspector N.acional de Escuela'l 
:Primarias del Territorio de Neuquen, a auseri· 
bir la r espectiva escritura traslativa de domino 
d.el bien donado, sin perj.uicio de la op{lrtuna in· 
torvenci6n de la Eseribanl.a General del Gobier
no (Articulo 55 de Ill. Dey NQ ]2.(61). 

D PECCION' GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CA.PITA.L 

Confi.rmaci6n 

Decroto NQ 9.147. - Bs. .As., 23/10/52. -
CC'n firma en el Colcgio N R cion~l NQ R de 1a Cr.' 
pital Foderal de.p~ndi-e!lte del Ministerio de Ec1u
eaei6n de Ia Naci6n, -en 01 cargo de amdliar 30 

(Sccl'eta rio), al Bachiller sefior JUAN LI"'SI 
(D. M. 1, Mat. +] .451, Ced. de Td. NQ ~54.803, 

Pol. de la Cap. Fed.), dehiendo eesz.r al pro-pio 
tiempo como Ayudante do Gabineie (turao rna· 
nana), de que es titular en '61 m~9mo est bleci
miento. 

PROVINCIAS 

B'Uenos Aires 

De8i()l1aci611 d~ Re()ente 

ResoluciUn del 28/10/52. - Expte. N' 71. 
1952. - Designn. Rogente de In. Escuela N~rmnl 
de Ayacu·ho (-Provincia de Buenoe Aires). con 
caract-er provi.iollal, y hasta tanto se 8ulltn.neie 

01 concurso re~,pe"liyo, al actual Maestro do Gr~' 
COil 

do <l on DA).,rE EUSEBIO MORO (D. },<. --, 

Mat. 5.2i8.152·, Ced. de Id. NQ 1.304.~12. Direc
ci6n de Identific!l-ei6n Civil) y con "nt~riorid!ld 
al 21 de julio del corriente ano. 
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OOrdoba 

Cese iH #'!KID 

Puonoluc16n del 27/l0/52. - Expte. NQ 57.056/ 
1952. - Autoriza por el present'il curso 'e~colar 
In i!1!I.Ctividad de 49 y 5Q llllOS del Bachillerato 
del Instituto Adscripto "25 de Mayo" de C6r
doba. 

Al peraon!!1 que resulte afectldo por la apJi.ca
ci6n d& esa me did a Ie alcanzara las prevision'es 
doe 10: :lrtieulog 16 y 17 de Ia Ley NQ 13.047. 

Corrientes 

Pen,"". 

Renoluc16n del 23/10/52. - Expte. N9 67.539/ 
1052. - Aeut>rda. la permut!l. de tareas solicita
da por lu seiioTa! JULIA IDA SEREN de CA
RAL (CM. de Id. NQ 114.679, Pol. de la Provo 
de Corrientes) y FRANCISCA DELFINO de 
EZCURRA (Ced. de· Id. NQ 201, Pol de Ia Provo 
de Corrioentee), quienee 'Pasaran to revistar, res
peetivamente, como titulares de un cargo de 
lfa'estra de Grado en el Departamento de Apli
caeWn de la Escuela Normal de Maestras de 
Corrient-es y de un e.argo similar en e1 Departa
mento de Aplicad6n de 1& .imilar de Maestros 
(Ie Is misma ciudad. 

Mendoza. 

7)e.'lign.cei6n de Vicerrectora 

Resolucion del 28/10/52. - Expte. 1'1Q 55.776/ 
1952. - Desi~na Vicerrectora del Liceo Nacio-
1'31 de Seii~ritas d'3 :Mendoza, eon c::trli.eter Vro
visio:ral T hasta t~nto se sustancie el concurso 
resnectiv~. a la senorita ROSA MARIA CALLE , 
(L. C. ~ .326.045. Ced. do Jd. Q l2.19~. Po1. de 
Ue:naoza) y a quien so Ie concede li.'eneia en 
trc~ horas d'e Fr:mcP3 -en el Liceo Nncional do 
Senorita! de Mendoza yen dos horas de 'frabajo 
l{anulll en la Escuela Normal ('e la m'sma. ciu
uad. 

DIRE ·CION GENERAL 
DE EN'SENANZA TECNICA 

PROVINCIA~ 

Buenos Aires 

lleajwt. ill l'cr"onal aocent" 

~8011lci6n del 6/10/52. - Expte. :N-Q 22.M6/ 
1952. _ llodifica --a partir de la illiciaei6n del 

.. 
trona el!eolar de 1952-- b situaci6n de r'!lvi.ta 
del I>erscnal docente de la Escuela Industrial 
de Ill. Nad6n de Pergamino (Buenos Aires), nIee
tad'O por Ia aplicaci6n del nuevo Plan de ElI

tudios, que se meneiona a eontinu~.ci6n, en la 
I·orma que en cada caso ge expresa: AURELIO 
MARIO ENRIQUE B'ELLOCCIA (D. :M:. 23, Mat. - . 
3.683 . .483), titular de 4 (euatro) horas de Di
bUlio Tecnico en 29 ano, de 2 (dos) hor:1s d6 
Qulmic.a Inorganica en 3er. ano -M:e-caniea-, 
de 2 (doe) hor.a s de Quimiea General en ~Q &no 
-M~!cftniea- y de 6 (seis) horas de Teenolog-ill 
de Maquinas y Herramientae en ~Q IIno, ceears. 
1"0 ella!!, ;PRsando a. revistar en cambio, eon 4 
(cuatro) horns (3-2) de Quimica en Jer. y 2' 
~fi o !! -1f"ec{micll-, eon 10 (diez) horM (:!-~-5) 

d~ 'l'cenologia en 2Q y 3er. afio!! -MeeanielJ.
y en 3er. ano ~Automotore!-; JORGE BOSIO 
m. M . 33, Mat. 3.685.915), titular de ! (dos) 
horas de Tecnologia de los Materiale! en l er. 
a1\.o, de 3 (tres) horae de Fisiea Industrial e. 

29 ano -M'Celi.nica-, de 2 (dos) horM de rnee
tricidad en 3('r. ano -Automotorea-, doe 6 (g.eie) 
hOT/1.S de Dibujo TaCllico en 49 rono y de 3 (tre.) 
hOr3~g de Electricidad Practiea en <tQ IIno -M:era
nics.--:, eesara en enas, pasando a r~l\,j~t~.r e1l. 

eambie, con 5 (cinco) hora., (3-:! ) de Fleic!l. ell. 

hr. y 2Q anO! -Me~anica-, con 3 (tros) hora~ 

de TecnolO~La en 209 anD -Antomotores-, eo. 
2 (ihs) horas de Electriciclad en 3er. afio -Ue
e:'tnica-, con 2 (dos) horas de Dibujo 'l'(;cnir.o 
en 3er. aiio -Autometor('s-· y con ~. (cua t r0) 
],or" s de Dibujo Tecnico f'n :leT. Riio. l' divisj(,n 
.-~,rcc{mica- ; .JULIO CF-SAR PETrETRO (D. 
M. 13, lIfat. 63G.1(5), titular (le 10 (dhz) ]In!:\1 

de rat-edrn., ,cesaro' en ('lIas, 'P:l~1nC!o a r('vi~tar, 

en cambio, con;) (c'nro) hOJ'3s de Ifatemitiet's 
I'n 1er. ano - . fec:illicD.-. COll ~ (dOE) orag d~ 

Enllcaei6n Civica en ler. [lno -~-ft>C{\lli e l1.- y

con. 3 (tref/) 110ras de Castpll-I'o 'C'l ~~ '1.qo -l,re
caIRica-; y RAUL ALBERTO ROqSI (D. U. 13, 
Mat. 636,;}30) , titular de 2 (dos) horns de Di

"l1;jo a Pulse y ce 3 (tres) horas de DibujJ 
8eometrL~0 ea 1er. ano -icomun- y de 10 (aioz) 
f..cl,a~ (5-5) de Maternuticas en 30r. y 49 arios 

• -:~:rec{;nicar--, eesara en 'Cl1as, pas:lado a -rnvis
tal', en cambio, con 5 (cinco) heras de I.fatl'
m~.ti:cas y 3 (tres) horDi'i doe Dibnjo Teclllco en 
29 ano -Mecanica- y con 5 (cinco) beras de 
Matema.ticas y 2 (dos) horns de Organizni6R 
y Legislaci6n del Trabajo en 3er. aiio, {.~caniCIl. 

Resoluci6n del 6 /l0/52. - Modifiea -a par
iir de la iniciaei6n del eurso escolnf de 195i--
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b. situaci6n de revista del personal docente de In 
Escuela Industriul de la :Xaci611 de Tres Ar!"oyos 
(Buenos Air~s), que sa menciona a continuaci6n, 
<::n 1a forma quo en cada caso se expresa: ULI
QES RADA)'IES CUE~WE (D. M, 22, Mat. 
1.281.072), iitul:tr -antre otrall- de 3 (tres) 
lJonl.s de IIistoria y Geografb en 1er. ana, P 
di'd~ion, cesaru. en elIas pasando II. revistar ,en 
cambio, con 3 (tres) 110rus de Castl'llnno en 
2~ ano, 2' division; HAF~\EL AMANCIO PUGH 
(D M. 43, Mat. 2.759.371), titular de 6 (scis) 
hOI'as de Tecnololl'iv. en 40 afro -C~rpinteria-, 

~ 

de Ii (seill) horas de Dibui0 Tecnico en 4Q ailo 
-C'trpintcrla-, de 3 (tres) lwrns C16 i1ibujo 
Tpcnico en 30r. ana y de 3 (trcs) 110rns de .101'0-
res a Exp]osion en Be:r. aliI), cesar{L en eUds, pa
s:mdo a rovist::u, en camb:o, con Ii (sel~) hor~s 

de Es~u.tira y Rcsist"ncia de los l\1-lteri:tlcs en 
4Q ano, can (j (seis) horas de l'.fec:lnica y Meca
nismcs en 4v mio, con 4 (cuatro) borus co Ele
mentos de :\Iaquiuas en 5Q ano, y con 2 (dos) ho
ras de Elcctricidud en 3er, ~no, 1~ divisi6n -to
do de ]a especialidad J\Ieciinica-; JOSE EDUAR
DO DELLAGIOV ANNA (D. M. 2'3, Matl'lcnla 
1,336.678), pasari a dictar 13 (trece) horns 
(4-3-4·2) de Dibujo Tecnicl) en Ioer" 2Q y 3er, 
anos -~leciinica-- y en 29 ailo -Automoto
res- y 7 (siete) horas (3·2·:!) <to Fisica en 
ler. ano -~Iecanica- y 29 ano -Automoto
rcs- y 2Q ano -Meciinica-, de-biendo cesar 
al propio tiempo, en 4 (cuatro) horas de Dibu
jo '1'6cnico en 3'Or. ano, 1- divisi6n de que os 
titul:n en la Es~ue!a Industrial dll la Naci6n 
NQ 5 de la Capital Federal y en 16 (dieciseis) 
horas (4·4-2-2-4) de Dibujo 'Tecnico eu ler. ::lno, 
I' y 2' diviSioncs; 2Q ano, I' y 2' divisionc9 y 
en ~o ano de que es titular en l:J. EscU'ela In
dustrial de la Nacion NQ 11 de la Capital Fe
derr.l. 

Oorrientes 

Des{!Jna8~ di~pctor provisional 

Resolucion del 28/10/52, - Expte, NQ 71.387/ 
1952. - Dcsj~na Director provisional d'e la Es
cuol:!. Iud'ustrial "Bernardino Rivada via" do Co 
rrio('ntos, al Jngeniero Civil don JORGE ATLAN
TICO RODRIGUEZ (D. M. 2, lIfat. 4.211.981, 
Ced. de Id. NO 194.343, PoL de Corrientcs), hall
ta tanto el Poder Ejecutivo designe titular. 

.& 1Ltol'(zase Itna demolicion ell. una escu~la 

Bs. As., 27/l0/52. - EKpte. NQ 54,365/5Z. 
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Visto este expediente en 01 que la Direcci6n 
d'C la Escu'6la Industrial Regional Mixta de Be

lla Vista (Corrientes) solicita autorizaci6n para 
pr.oceder a la d~m;olici6n de las paredes d'e mam
posteria en que estuviel'a emplazado un e-alp6n 
Je material rccuperalJloe que fnera trallsfcl'ido 
a ]a E9Ieuela Indnstrial de San Fernando (Bue
nos Aires), pidiendo, asimismo, Ia cesi6n dr> los 
('s,combros re ultant~s de esa demolicion n la 
::IJnnicipalidad, en com.r;'Onsarion de esos t; aba
JOS a rcalizar par ]a misma; atento las razonos 
i!1';-~cada5 y Ins informaciones produddas por 
las Dir~ c cioncs Generales de Enseiianza Terni. 
ca, de Administr::lcion y Direcci6n d~ Arcmitec-, 
tura, y con la conformidad de Ia Dc1cgaci6n doe 
101 COlltaclllria General de la Nadon, e1 Ministro 
ie' Educacion de la NRcion, RESUEL VE: 1 Q _ 
Alltorizar a Ia Dirccci6n de la Escuela Industrial 
P.egional ::Ifi .-ta de Bella Vista (Corrientes) para 
quo inculte a l:l l\Iunicipalidad d'a 'csa ciudad a 
que preccda a la demclicion de las TJaredes de 
mamposteria de que se trata y a entregar a. esa 
Municipalidad los escombros resu.ltantes d'e la 
d'Cmolici6n, como compenS:lIcion de e~OB trabaioB " , 
excluYimdo las dos puertas y las dos. ventanas 
de madera, con sus corr~spondientes marcos. quo 
qncdariu cn poder d'e ]a escuela. 

2Q - De forma. 

Santa Fe 

Re.ajuste de pel'sonal clocente de la 
Es,~u.ela NQ 4 de Rosal'io 

][)ecreto NQ 8.603. - Bs. P-..s., 14/10/52, _ 
Modifica -a partir de ]a iTJiciacion del cur so 
escohr de 195::!- In sit~aci6n de revista d£'l 
personal docente de la E~cuela Industrial de la 
Nacion NO 4 de Rosario (Santa Fe) afectado 
~or la aplicaci6n del nuevo Plan de Estudics 
Cjue se menciona a continua cion, en h forma 
que en cada caso se oxpresa : 
l~LORINDOARME~TANO (D, M. 33 M t , a . 

2.114.750), titular de 8 (ocho) horas (4-4) de 
Dibujo 'fecnico en 2Q ano, 3' division y 3er. 
ailo, 2- division y de 4 (cuatro) horas de Tee
nologia cn 3er. ana, 2'-' divisi6n, ceearii en cllas, 
p1sando a revistar, >en cambio, con 4 (cuatro) 
horas (~·2) de Tecno]ogia en 2Q ano, 2' y 3' 
divisicnes y con 8 (ocho) horas (4-4) de Dil)ujo 
Teenico C':l 3n, aito, 2' y 3' (Hvi iones, todas 
de la £'specialidad Constructiones Civiles . 

MODESTO JOSE BORRAS (D. M. 2. Mat
~18,833), titular de 4 (cuatI'o) horas (2·2) dil 

• 
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J;egislnci6n del Trabajo en 3er. ano, 1" y 2" di
visiones - CicIo Tecnico Superior-, cesara en 
rUn, .pasando a rcvistar, en cambio, con 4 (cua
tro) horas (2-2) de Instrur;cion Civica en 4Q 
ano, l' division -Quimica- y 3~ division, Cons
truccionBs Civnes. 

RODOLFO EDMUNDO BOSCO (D. M. 38, 
.t.I 'tt. 2.19~.413), titular ~e 2 (dos) horas de 
Nociones de Quimica en ler. ano, 1- divi~ion 

5' doe 2 (dos) horas de Q'uimica General en 2Q 
alio, l' divisi6n , ccsara en enas, pasando are
vistaI' en c,ambio, con 6 (seis) horas (2-4) de 
quimica en J,el'. ano, 1~ division y' en 29 ano, 
I' division -ambas de In especialidad Quimi
~a-, debiendo cesar, al propio tiempo 'en 2 (do8) 
horas de Quimica Orgiinica '8n 59 ano, P divi
sion de que es titular eu Ia similar NQ 3 de Ia 
misma ciudad. 

JORGE AUGUSTO BUGNONE (D. :M. 33, 
)Iat. 2.201.016), titular d'e 3 (tres) horas de 
PLica II1l1ustrial en 3er. aun, 2" d ivision y de 
3 (tres) horas de Nocion'es dB Resistencia de los 
1 [atoeriales en 4Q ano, 2' dh,jsion, cesar(, en 
eUas, pas-sndo a revistar, en cambio, con 6 (seis) 
horas (2-2-2) de Electricidad Bn 3er. alio, I' di
vision -Quimica-- y 2,' Y 3- divisiones, Cons
trucciones Civiles. 

LORENZO CARATTINI (D. M. 33, Matricu
la 2.122.493), titular de 3 (tres) horas de Di
bujo GeomCtrico en ler. ano, I' division, cesar a 
en oelias, pasando a revistar, en cambio, con 3 
(tres) horas de Dibujo 'Tecnico Bn 2Q ano, 3' 
division, ConstruccionBs Civiles. 

LUI!3A CATERINA (L. C. 5.561.933. ced. de 
Id. N9 199.753, Pol. de Rosario-Santa Fe), titu
lar -entre otras- de 3 (tres) horas de Fisica 
en 2Q ano, l' divisi&n, cesar a en ellas, pasando 
a I'8vistar, en cambio, con 3 (tres) horas de 
Ffsioo en IBr. ano, l' division, Quimica. 

ROBERTO LUIS CERINI (D. M. 33, Mat. 
2.142.783), titular dB 4 (cuatro) horas de Qui
mica Inorganica Aplicada en 3er. ano, 1" divi
sion, cesara Bn -elias, pasand'o a revistar, en cam
bio, con 4 (cuatro) horas de Quimica en 3er. ano, 
I' diviSli6n, Qufmica. 

TEL![Q JUAN COGGIOLA (D. M. 36, Mat. 
2.379.0]7), titular de 4 (-cuatro) horas de Tec-
11010gia Aplicada a la Industria en 4'1 ano, I' 
division, dB 4 (cuatro) horns de Introducci6n 
ala. Fisico-Quimica '811 2Q uno, l' divisi6n -Ci
eIo T6cnico Superior- y de 6 (sE'i~) horas (le 
Qufmica Organicr y Qufmica Industrial Apli
cada en 3er. ano, l' divisi6n del CicIo Tccnico 
SlLperior, e-esari en ellas, pasando a revistar, 

110'1 

en cambio, con 6 (seis) homs de Quimica In
d'llstrial en 5Q ano, I' division, con 4 (cua.tro) 
homs de Trabajos Practicos de Quimica Indus
trial elll 59 ano, I' divisifut y con 4 (cuatro) ho
ras de Miiquinas Aplicada a las Industrias Qui
micas -en 6Q ano, l' division, todas de la espo
cialidad Quimica. 

MAIUA EMA ELENA NEWTON de CONTI 
(L . C. 900.003, Ced. de Id. NQ 180.901, Pol. de 
Rosari o) , titular de 2 (dos) horas d'e IngIlJs 
'1'6cnico en 3el". ano, 2' division -CicIo Tc~ni

~o Supel'iol'-, cesara en el13s, pasando a revistar, 
en cambio, con 2 (dos) horas de igual asig-nat.ura 
en 5'1 alio, 2" divi"ion, Construcciones Civiles. 

DA~:'l'E DE LUISE (D. M. 33, Mat. 2.258.138), 
titu1::ir de 2 (dos) horas de Nociones doe Quimi
ca en 2" ano, 1" division y de 4 (cuatro) horas 
de Q'.lIimica Org(tnica en 2Q ano, 1- division 
-CicIo Tecnico Superior, 'CBSara en ellas, prtsan
do a r evistar, en cambio, con 6 (seis) horas (3-3) 
de Quimica Orginica en 4'1 alio, I" division y ~n 

5? alie, P division, ambas de Ia 'especialidad 
Quimica. 

ELIAS DIAZ MOLANO (D. M. 36, Matrfcula 
2.346.315), titular --'entre otrns-l de 2 (aos) 
horas de Qui'llica Organica en 2Q alio, 2' clivi
sion --CicIo Tecnico SupNior-, casara en ellas, 
horas de Quimica Industrial en 4Q ano, l' divi
si6n --CicIo Tecnieo Superior-, cesar5. Bn ellas, 
pasanCio a revistar, en cambio, con 2 (dos) ho
ras de Organizacion Industrial en 6Q ano, l' di
vision y con 3 (tres) horas de EIBctrotecnia y 
Electroquimica '8n 6Q alio, l' divisi6n, amba! 
.te 1a especialidad Quimica. 

MElRoY URSULA FIGI (L. C. 1.513.623, eM. 
de Id .. NQ 15-1.575, Pol. dB Rosario-Santa Fe), 
titulnx de 3 (tre~) h orus do Fisica Industrial 
en 2Q ano, 3- division, cesara en ellas, pasoando 
a revistar, en cambio, con 3 (tres) horas dB Fi
sica en ler. ano, 2' division, Construcciones Ci
viles. 

CAHLOS MARIA FUNES (D. M. 33, :Mat. 
2.160.7'69), titular de 4 (cuatro) horas (2-2) dll 
Dibujo a Pulso en ler. ano, 3' y 4' divisionee, 
.v de 4 (cuatro) hOl'as de Dibujo Tecnico en 
2Q ano, 2(\ divisi6n, cesari en ellus, pasando a 
revistar, en cambio, con 8 (ocho) horas (4-4) 
de Dibujo Tecnico en ler. alio, 2- y 3- divisio
n'os, ambas d'e ]a especialidad Construcciones 
Civilel,. 

ELT?;ABETH MAZZA de GARCIA (L. Chiea 
5.52Ul79, Ced. dB Id. NQ 140.478, Pol. de Ro
sario-Santa Fe), titular --entre otras- de 2, (dos) 
horas de Nociones de Zoologia Y' B'ot{,niel1. .. 
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!' &:10, l' divisi6n, eesara en ellas, pasando II. 

l'.vistar, en cambio, con 2 (dos) horas de Hi
gien-a y Seguridad Industrial en 2Q ano, 4' di
yiJi6n, Construcciones Civiles. 

PEDRO PABLO JUAN GIACHELLO (D. M. 
IS, lillt. 2.123 .. 616), titular de 2 (dos) horas de 
Electricidad en 4Q ano, 2' divisi6in, cesara. en 
ollaa, pasando a r evistar, en cambio, con 2 (do!) 
)lOru de Fisica en 2Q ano, 3' divisi6n, Construe
oion~9 Civiles. 

AUGUSTO ARMANDO HO'U'RCADE (D. M. 
n, lIbt. 2.109.129), titular de 5 (cinco) horM 
t& lIlltcmaticas en (Qano, 2' divisi6n, c,eeara 
~ elIas, 'Pasando a revistar, en cambio, con 5 
(dnco) horas de igual asignatur!l. en 2<:> ailo, 
3' divi5i6n, Construcciones Civiles. 

CARLOS ANTONIO [NFANTE (D. M. 33, 
il&t. 2.167.570), titular de 3 (tres) horll8 de 
Fia:.ea llidustrial en 2Q .ano, 2' divisi6n y d'e ( 
(cua.tro) horas de Construcciones de Madera y 
Hi-erro 'en 3er. ano, 2' divisi6n, CegaTa. en eilM, 
paiando a. revistar, en cambio, eon 6 (aeis) horas 
d. llitatica y Resistencia de los Materiales en (Q 
.. nil, 3' divisi6n, Construociones Civiles. 

JGLIAS LUIS MAP.:TINATTO (D. M. 33, Mat. 
~.lH.~·85), titular de 6 (seis) hOTas de Proyec
tOil en 3eT. ano, 2' divisi6n -CicIo Tccnico Su
perior-, de 3 (tres) horas de Teoria y Practica 
de J~_ COllstrncci6n en 3er. ario, 2~ divisi6n -Ci
eto T6cnico Superior-, de 4 (cuatro) horas de 
Computos y Presupuestos en (<:> anD, 2' divisi6n 
-Ci ... lo Tecnico Superior- y de 3 (tres) horas 
~e Construcr.ionrs Complemento rias on 4Q ano 
!. clivisi6m. -CicIo Tcenico Superior-, cesara en 
aH:u, pasando a revistar, €ll cambio, con (} (seis) 
11 .. ,., de Proyect(lG en 59 ano, 2(\ di "isi6n, ('on 4 
(ouatro) 110r:15 de Inspecci6n de Obras en 60 ano, 
~~ divi~j611, con 3 (trcs) horas de Construccion{'s 
Oomplemontarias en GO ano, 2~ divis ' un y con 3 
(tre~) horrrs de C6mputos y Presupue<.tos ell 6\> 
Iti.O, ::;- divisi6n, tod"s de la especialiuad Cons
t neciones Civiles. 

GUILL T<:R~O DOMINGO LOPEZ (D. ].f. 33, 
:r.Iat. 2.101.082), muhu de 3 (tres) hora~ de 
lfatoriales doe Construcci6n en 3er. aiio, 2' divi
ai6n y de 4 (cuatro) horas ere R€sistencia de los 
lfaterbles en 2Q ano, 2- divisi6n, c<'sara en 
ell s, llasando a revistar, en cambio, con 4 (cua
w.) horas de lIfateriales de Construcci6n ~n 4Q 
Ilie, 2' divisi6n y eon B (tres) horas de Ohraa 
IS:lIitarias en 69 ailo, 2' divisi6n, amb~8 de 11\ 
'ellpeeilllidad Construceiones Civiles. 

OSCAR FEDERICO PUJALS (D. 1\1:. S5, Mat. 
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2.199.324), titular de 3 (tres) hOT/J.s de Dibujo 
Geometrico en 1er. 11.:1(0, 3' divisi6n, ..enra en 
elIas, pasando a revistar, en cambio, con 3 (tres) 
horas de Dibujo Tecnico en 2Q ailo, 2. di.,.:Si6n, 
Construccion-es Civiles. 

MARTIN AUGUSTO DE LA RIESTRA (D. 
M. 33, Mat. 2.122.542), titular de 2 (dos) horaa 
doe Dibujo a Pulso en leI'. ano, 2' divili6'Jl y de 
6 (seis) horas de Dibujo Tecnico en (9 ano, 2' 
divisi6n, cesara en eIlas, 'Pasando II. reyistn, en 
cambio, con 4 (cuatro) horas de Arquitectura en 
{9 ano, 3- divisi6n y con ( (cu,atro) hora!! de 
DibUijo Tecnico en (9 ano, 3' divisi6n, .. mbas 
de Ill. eSp'edaJidad Construcciones Civile •. 

PEDRO RODOLFO SILVA (D. 111. 33, Vat-
2.146.296), titular de 3 (tre9l) horas de Topogra. 
fia en 2Q a:l(o, 2' divisi6n -CicIo Tee.ico Suo 
perior-, cesara. en ellas, ~aS!lndo a reYistar, -en 
c-lmbio, con 3 (tros) horns de Conltrucciones 
Rurales en (59 aiio, 2- divisi6n, Construccionel 
Civnes. 

JOSE MIGUEL VAZQUEZ RODRIGUEZ (D. 
M. 36, Mat. 2.330.017), titular de 3 (tres) horas 
de Fisica Industrial en 3er. aiio, l' dhisi6n y 
de 3 (tr~B) horas) de Meciinica TecniclL en 29 
ano, 2' divisi6n -CicIo 'l'eenico Superior-, ceo 
lara on elias, paBa.ndo a. revistar, e. cambio, 
eon 6 (8eis) horas (3-3) de Fisica. en 1er. ano, 
3' y 4' divisiones, ambas doe la especialidad Coni' 
trucciones Civiles. 

'TO~fAS ERASMO VOTTERO (D. M. 113, Mat. 
2.16~.338 ), titular -entre otms-- de ( (cuatro ) 
horas de Historia Argentina (2-2) en ~. afio, I' 
y 2- divisiones -Cido Tecnico Superior-, ee
s~ra en ell as, pasando a re~ristar, e. cambio, 
con 2 (dos) horas de Educac -6n Civir 11 en 2Q 
ailo, 4.' divisiCIn y -con 2 (cros) horns de TJej!ls, 
lnci6n d'cl Trabnjo 'en 5Q ano, 2- dh-isi{;n, ambas 

do 1a esnecialidad Construcciones Civile_. 
WALTER CARLOS LUIS ZONE (D. lI. 23, 

Mat. 1.361.7-1 2), titular de 4 (cuatro) horas de 
Dibujo T6cnico en 29 ano, 2- divioi6n -CicIo 
T6cnico Ruperior-, de 3 (trcs) horas de Arqui· 
treturn, en 3er. ano, 2' divisi6n. -Cie10 Ter::tiro 
St:pe!'icr-, de 6 (seis) horas de Pror-octes y Di
blljos en 49 ano, 21) divisi6n y de 3 (tres) horlls 
de Obras Sanitariag en 4Q ailo, 2' divisi6n _Ci
cIo TeJnieo Superior- f c05ar11 en ellas, p!\s!lndo 

a evistar, en cambio, con 4 (cuntro) hora~ dt> 
Arqllitectura y con 4 (euatro) horas de Dibujo 
Tccnico en 49 ano, 2' divi!'l'6n y con 15 (spig) 
horas d'e Proyectos y de 2' (dos) horas de Orgn
ni:wci6n Industrial en (59 a1io, 2' divisi6Jt., tod1lJ 

de la especialid5d Conltrueeiollcs Civil~. 
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JUA.N BOSCO (D. M. 33, Mat. 2.150.66), pa
~arl\. & dictar, 2 (dos) horas de- Organizaci6n 
v Legislaci6n del Trabajo en 3er. ano, l' divi
>i6n -Quimica-, debiendo cesar, al ,propio tiem
po, en 2 (dos) horas de Con tabilidad y Legis
aci6n de que 'as titular en 49 ano de 1& Escuela 
fndustrial doe la Naci6n N9 1 de 1& misma ciu

dad. 
I' 

ALICIA. ROM1J'ALDA. BA.RRIOS (L. Civica 
2.574.770, Ced. de Id. N9 160.43-!, Pol. de Rosa

'io), titular de 2 (dos) horas de Quimiea Ge · 

neral en 29 .ano, 3~ divisi6n, de 5 (cinco) horas 

1e Matematicas en 3er. ano, l' divisi6n y de 8 
(ocho) horas (4-4) tie Matematicas< en 29 ano, 

l' Y 2' division'es -ICiclo Tecnico Superior-, 

cesara en oellas, pasando a revistar, en cambio, 

con 15 (quince) horas (5-5·5) de Matematicas 

en ler. ano, l' divisio.n -Quimica- y 3er. ano, 

l' Y 3' divisionoes -Quimica. y Construcciones 

Civiles-, reSipectivamente. 

FRA.NCISCO JOSE ERA.USQUIN (D. M. 33, 

1If at. 2.124.013), titular de 5 (cinco) horas de 

Matematicas en 4Q ano, l' divisi6n, cesara oen 

ellM, pasando a revistar, en cambio, con 6 (seis) 
horas de Eetatica y Resistencia de los M,ateria

les en 49 ano, 2' di visi6n, Construcciones Ci

viles. 

JUA.N CA.RLOS DE LA. RIESTRA. (D. M. 33, 

Mat. 2.167.789), titular de 6 (seis) horas (3-3) 

de Dibujo Geometrico oen 1er. ano, 2' y 4' divi
siones, de 4 (cuatro) horas de A.rquitectura en 

4Q ano, 2' divisi6n y de 3 (tres) horas die COD!

truceiones de Mamposteria en 3er. ano, 2' di

visi6n, cesara. en ell a If, pasando a revistar, en 

cambio, con 4 (cuatro) horas de A.rquitectura, 

Con 4 (cuatro) horas de Construcciones de Mam

posteria y con ~ (euatro) horas de Maquinas 

Y Blemen tos A. u''Ciliares de la Construeci6n en 

5Q ano, 2' di visi6n, todas de la eepeeialidad 

Con!!trucciones Civiles. 

NILO FELICIA.NO :MORANDIN (D. M. 33, 

~Iat. 3.7-±1.498), titular de 2 (dos) horas de Di

bujo a Pulso en 1er. ano, l' divisi6n y ere ~ 

(cuatro) horas doe Modelado en 3er. alio, 2' di
visi6n, coesara en elIas, pasando a revistar, en 

cambio, con 4 (euatro) horas de Dibujo Tecni

co en 1er. ano, l' divisi.OOl --Quimica- y con 4 

(euatro) horas de Modelado en 4Q ano, 2' divi· 
~i6n, Oonstroociones Civiles. 

GESTION UNIVERSITARIA 

UNIJ7ERSID.t1.D DE BUENOS .t1.IRES 

llS3 

Delegase en la Ulliversidad de Buenos Aires, las 
faculta.des para 1a ejecuci6n de r eparaciones en 

inmuebles de su pertenenciJa 

Decreto NQ 9155 - Es. As. 23/10/52. 
Vhto el expediente NQ 55.415/52 del Ministerio 
de Educaci6n de la Nadon, por el (mal la Uni
versidad de Bueno~ A.ires, ge3tiona la delegaci6n 
de 1~3 facultade~ y obligaciones que establece 
el articulo l Q, 2Q parrafo, del Decreto NQ 19.324/ 
1949, Y CONSIDERANDO: Que dicha casa de 
estudilo cuenta con los recursos financieros y los 
elemeutos tecnicos indispensabl'6~ rpara encal'ar 
la ejecuci6n de 108 trabajos y oestudios relativos 
a las obras de reparaci6n y/o conservaci6n de 
los edifieio~ de su pertenencia. 

Por 10 expueato y atento a 10 aconsejado pOl' el 
sefior Ministro de Educaci6n, El Presidente de 
1a Na,ci6n Argentina, DECRETA: Art. lQ - De
legar en la Universid80d de Buenos Aire~, de 
acuerdo COn 10 previsto en el articulo 1 Q, 2Q pli
rrafo, del Decreto 'NQ 19.324/49, las facultades y 
obligMiones det-erminadas por el mismo para In 
ejecuci6n de la obra de repara-ci6n y/o conserva
ci6n ,de los inmuebles de su pertencncia. 

A.rts. 2Q y 3Q - De forma. 

Concurso par:!! nombrar profesores titulares 

El Interventor Delegado de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, h80 resu-elto lla
mar :a. concurso por el tel'mino reglamentario de 
treinlta diai:1, a con tar del 27 de octubre de 1952, 
para proveer d'e profesor titular a Ia siguiente 
ciitedra: GEOMETRIA ANALIT!ICA (Cat-edra 
B) Doctorados. 

LOiS intoeresados ceberan inseribirse en la Of i
cina de Personal de la Facultad, calle Peru 2072 
IlIcompafiando a su solieitud de inscripci6n sus 
antec:edentes personales en veinte copias escri
tall H maquina 0 impresas. El plazo de in scrip
ci6n vance '(ll dia 25 de noviembre de 1952. 

UNIVERSID.t1.D N .t1.CION.t1.L DE TUCUM.t1.N 

Concurso para nombrar profesores titulares y 
adjuntos 

FaouUad de Medi{)ina 

Profosor Titular >en la Ciitedra de Semiologia. 
Profesor Titular en la CMedra de Radiologia 

CUnica. 
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Profesor Adjunto en 1a Catedra de Semio1ogia. 
Profesor Adjun to en 1a Catedl'fL de Radiologln. 

CUnica. 
Las inscripciones se redben en el l<J1cal de In. 

Facu1tad, Lamadrid NQ 875, hasta el dia 13 de 
noviembre de 1952, en horarios y dlas hiibi1es. 

L as condiciones y demas inforIJ\es pueden so
licitaree en Secretaria de la Facultad. 

DBCRETOS Y RESOLUCIONES \EN QUE SE 
INVOLUORA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DIRECCIOiNES 

NOMBRAMIENTOS 

Decreto NQ 8433. - Es. As. 13/10/52. - Nom
bra en los estab1ecimientos de ensenn.nza de
pendientes del Ministerio de Euucaci6n de 1a 
Naci6n que a continuaci6n se menciona, en las 
tal'eas que en cada caso se determina, el sig:uien
te personal : en la Escuela Normal de Rio Cuarto 
(C6rdoba), profesora de dos horas semana1es de 
Castellano en 49 ailo, 2~ divisi6n, vacantes par 
creaci6n 1952, cuatro horas semanales de Geogra
fia Argentina (2-2) en 5Q y 4Q alio Y dos horas 
semanales 'de Hietoria Argentina en 4Q ano 2'lo 
divisi6n, vacantes por crcaci6n 1952, a la Profe
Bora Normal en Letl'M, senorita DOLORES IR
MA LEANIZ (C. I. NQ 80.875, Pol. de C6rdoba, 
L. C. 0.779.066); en 130 Escuela Superior de Co
merci(} de Tucum{m, profesor de ocho horas se
manales de llistoria (4-2-2) en 5Q ano, noche, 1er. 
ailo 39 divisi6n, manana y 1er. ailo, 5\\ divisi6n 
tarde, al Abogado tleilor IRAMON BUST'OS, (D . 
M. 56, Mat. 3.495.306, C. de I. NQ 45.662, Pol. 
de Tucuman); en 130 Escuela Industrial -CicIo 
Medio- de Salta, p:of-esor de cinco horas se
manales de Dibujo Tecnico (Carpinteria) en 
49 ailo, turno mailana, al Ingeniero Civil, seilor 
WALTER ELlO LENARIO (D. M. 63, Mat. 
3.952.061, C. de I. NQ 50.132, Pol. de Salta); y en 
la Escuela WormnJ. de Santa Fe, prof-esom de cua
tr(} horas semanal-es de Matematicas en 2Q ail 0, 

51.1 divisi6n, turno tarde, a la profesora de En
lSenanza Secundaria en Matematieas, seiiorita 
LAURA ESTHER ZAVALLA (C. I. NQ 113.346, 
Pol. de S~.nta Fe, L. C. 1.648.850). 

DESIGNACIONES PROVISION ALES 

ResO<luci6n del 20/10/52. -19 - Apru-eba las 
propuesta que los Directores y Rectores de los 
-establecimi-entos, enunciados seguidamonte, efcc
tiian por los expedientes que se cita y para 
oCl1par los cargos que se detallan -en favor del 
personal qu-e a continuaci6n de los mismos se 
consigna: 
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ESCUELA NOR-MAL DE. PROFESORAS NQ 1 
de la Capital Federal (Expte. NQ 6£.980/52) _ 1 
Ayudante Mayor (Ordenanza) al senor ANTO-
NIO LOSASSO (D. ~L 4, Mat. 0.562.176, eM. 
de Td. C\T~ 1.469.693 Pol. de la Cap. Federal); 
ESCUELA PROFESlONAL DE SAN MARTIN 
(Buenos Aires) (Expte. NQ 61.678/(2) Ayuilan. 
te Mayor (Ordenanza) al seilor SANTIAGO 
NOVO ALV.ARADO piat. 0.576.017, Ced. de 
ld. NO 2.951.7-±6 Pol. de la Cap. Federal) ; ES. 
CUELA NACIONAL DE CO:M.ERCIO NQ 11 de 
In. Capital Federal (Expte. NQ 69.677/52) Ayu· 
d:l.nte Mayor (Ordenanza) al senor RODOLFO 
[ROBERTO ROSENDE (Mat. 261.143, Ced. de 
Id. 'NQ 2.147.839 Pol. d-e 10. Cap. Federal); ES
CUELA NORMAL DE PROFESORAS NQ 1 de 
la Capital Federal (Expte. NQ 67.537/52) Ayu
dant-e Mayor (Ordenanza), :ll senor ENRIQUE 
MILANESl (D. M. 2, Mat. 241.761, Ced. de 
Id. IXQ 1.5G2.566 Pol. de la Cap. Federal); ES
CHELA PROFESIONAL DE MUJER,ES NQ 4 
de la Capital Federal (Expte. NQ 69.744/52) 
Ayudante Mayor (personal de servicio), a Ill. 
senom ROSINA GONZALEZ de MONZON (L. 
C. NQ 0.282.817, Ced. de Id. NQ 2.7140.494 Pol.) 
de la Cap. Federal) . 

2Q - Las propuestas que los Directores y 
Rectores de los establecimientos, enunciados 
seguidamonte, ef-ectiian por los expediente-s que 
se citan y pnra ocupar los cargos que se de· 
tallan en favor del personal quo a continuaci6n 
de los mismos se consigna: COLEGIO N ACIO
N AL NQ 8 df' la Capital Federal (Expte. N9 
67.635/52) AuxiJiar 3Q (Sccretario), al seilor 
JUAN LISSI (D. M. 1, Mat. 41.451, eed. de 
Id. K,Q 454.803 Pol. d-e la Cap. Federal); ES' 
CUELA NACIONAL DE COMERCIO NQ 13 de 
la Capital Federal (E}"'Pte . NQ 69 .798/52) Au
xiliar 5Q (Secretario), al seilor IJ.AlRLOS MI· 
GUEL ORDOfmZ (D. M. Bs. As:, Mat. 420.106). 

3Q - Las propu-estas que el seilor Rector del 
Colegio Nacional NQ 13 de la Capital Fe-d.eraJ, 
of.ectua par 'Expediente NQ 44.570/52 para oeu
par 103 cargos que se detallan, en favor dol 

orsonal que a continuaei6n de los mismos se 
consign~: Auxiliar 7Q (Seeretario), ' al senor 
ELIAS MANUEL FOLGAR EMlrrm (D. N. 
Btl. As., Mat. 4.471.980, Ced. d-e Id. nUDlCro 

1.740.57.1 Pol. do la Cap. Federal); Auxiliar gQ 
('l'('sorera), a la seilorit:l MAE'EL DORA 1.0-
,PEZ FERREIRA VILA (L. C. 2.706.295, Ced. 
de Id. NQ 2.902.203 Pol. de la Cap. Federal); 
Ayudante Mayor (Auxiliar de Secretarla), II 
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AIDA AMALIA SOLARI (L. C. 0.831.010, Ged. 

de Id. NQ 2.246.224 Pol. de la Cap. F~deral) y 

3, ELISA FRANCISCA GONZALEZ de LINA

RES (L. O. 1.657.090, Ced. de Id. (NQ 3.589.214 

Pol. de la Cap. Federal); Auxilkr (Jefe de 

Preceptores), al sefior EDUARDO ANTONIO 

QUIROGA (D. M. 50, Mat. 6.779.380, Ced. de 

Id. NQ 16.350 Pol. de San Luis); Ayudante Ma

,or (Ordellanza), a BENJAMIN ARTACHO (D. 

11. 4, Mat. 1.801.212, Ced. de Id. NQ 3.946.459 

Pol. de la Cap. Federal) y CARLOS RAU (D. 

1£. 1, Mat. 142.649, Ced. d,e Id. NQ 1.718.244 

Pol. de la Cap. Federal); Ayudante Mayor 

(Preceptor) a los senores ~~TONIO BONNET 

D. M. 2, Mat. 1.207.996); ALFONSO CESAR 

BUGALLO (D. M. 23, Mat. 5.359.055, CM. de 

Id. NQ 4.605.853 Pol. de la Cap. Federal); NES

TOR DELLA PENNA (D. M. Bs. As., Mat. 

4.484.013, CM. de Id. NQ 2.738.052 Pol. de la 

Cap. Federal); HORACIO lEUSEBIO FLAI

BAN (D. M. Bs. As., Mat. 4.224.016, OM. de 

ld. [NQ 2.918.081 Pol. de b. Cap. Federal); y 

JORGE EL.~RlQUE NAVARRO PlZZUR 0 (D. 

M. Bs. PuJ., Mat. 4.496.275, Ced. de Id. llume

fO 2.864.436 Pol. de la Cap. Federal). 

4Q - Las propuestas que el senor Rector del 

Liceo Niacional de Senoritas anexo al Colegio 

Nacional NQ 13 de la Capital Federal, efectua 

por el Expediente NQ 44.570/52 para ocupar 

los cargos que se detallan en favor del perso

nal que a continuaci6n de los mismos se con

signa: A uxiliar (J efa de Preceptoras), a la se

norita BENEDICTA NELID,A SABINI (L. C. 

NQ 1.291.136, CM. de Id. NQ 2.745.458 Pol. de 

la Cap. Federal); Ayudante Mayor (Ordenan

za), a la senorita CONCEPCION, FERUGGIA (L. 

C. 0.275.015, Ced. de Id. NQ 1.238.702 Pol. de 

la Cap. Federal); Ayudante Mayor (Preceptora) 
a MARIA ANGELICA de ALCATENA L. C. 
1.335.898, CM. de Id. NQ 413.446 Pol. de la 
Cap. Federal) y HAYDEE CLOTlLDE SCIIlA
'VO (L. C. 3.469.587, Ced. de ld. XTQ 2.096.444 
Pol. de la Caip. Federal); Auxiliar 9Q (Prose
cfetaria), a la senorita ISABEL LAVARlNO 
(L. C. 0.2-40.211, Ced. de ld. NQ 1.723.915 Pol. 
de la Cap. Federal). 

5Q - Las propuestas que el sefior Inspector 
Organizador del Colegio Nacional de Casilda 
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(Santa Fie), efechb. por el Expediente lllime-
1'0 69.805/<52, para ocupar los cargos que se de
tall an en favor del personal que a continuaci6n 
de los mismos se consigna: Auxiliar 7Q (Se-
rct;rio), al senor POLICARPO MARCOS A1\"

DINO (D. M. 33, Mat. 2.177.968, Clid. de Id. 
NQ 13.78!), Pol. de Santa :Fe); Auxilin.r 8Q (Te
sorora), a la senorita JOSEFA MARIA ALAG
NA (L. C. 1.102.802, Ced. de Id. NQ 169.689 
Pol. de Rosario·Santa Fe); Ayudante . Mayor 
(Auxiliar de Secretaria), a la senorita MARIA 
TER,ESA PERISSET (L. C. 1.105.541, Ced. de 
Id. NQ 338.747 Pol. de Rosario-Santa. Fe); Ayu
dante Mayor (Ordenanza) a CAMlLO CA
RRANZA (D. M. 34, Mat. 2.258.898, Ced. de 
Id. NQ 3.639 Pol. de Santa :Fe) y EMILIA AL
FON'SO (L. (J. 2.821.330) . 

6Q - Deja establecido que los haber€s co
rrespondientes a las de&ignaciones que con ca

racter provisorio se aprueban por los apartados 
que an teceden seran liquidados de Ia siguien te 
forma: la del apartado 1 Q) a partir del 18 de 
setiembl'e ppdo. y de acuerdo a Ia prestaci6n 
real d€ ,servicios y la de los apartados 2Q), 3Q), 
4Q) y 5Q) desd€ las fechas 'en que el respecti
vo personal este prestando servicios. 

C:AMBIO DE TAREAS 

Decreto NQ 8.754. - Bs. As., 16/10/52. 
Efectlia el siguiente movimiento doe personal en 
Ia form.a que en cada caso s·e indica: 

MARIA E,LENA ZAB.A!LA de ARRIBAS (Ced. 

de ld. NQ 1.780.413 1'01. de la Cap. Federal), 

actual Vicedirectora de la Escuela Normal Mix

ta de Chacabuco (Buenos Aires), pasara a doe

semp€na.r el cargo de Directora, de la ES(luela 

NQ 75 de la provincia de Buenos Aires>. 

MARIO SALVADOR SARUBBI (D.:hI. 1, Ma

tricula 1.674.105, Ced. de Id. NQ 1.894.457 Pol. 

de la Cap. Federal), 'pasara a des-empenar el 
cargo de Director, vacant'e en la Escuela Normal 

}fixta de Chacabuco (Buenos Aires), debiendo 
• 

cesar al ;propio tiempo en seis horas semanales 

de catedra de que es titular 3 hs. de Historia 

de laEducaci6n 'en 4Q ano, manana, en el mis

mo establecimiento y 3 118. de Historia en 5Q ailo, 

manana, del Colegio Nacional de la misma ciu

dad. 
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ALCIDES ROBEThTO "R.EYNOLl)[ D. M. 17, 
Mat. 3.892.473, Ced. de ld~ NQ 454.272 Pol. de 
Bs. As.), actual Regente de 10. Escuela Normal 

• Mixta il'e Chacabuco (BU'6DOS Aires), pasani. a 
des'empenar e1 cargo de Vicedirector del mismo 
establecimiento, que deja la senora Maria 'Ele
n's. Zabala de Arribas. 

Republica 

BOLETiN DE COMUNICACIONrul: 

DEL MINISTERIO DE EDUCACION 
DE LA NAOON 

BO:UETm DE COMUNICkCIONES NQ U, -
liA.YDEE ZAIDA LOMBARDI (Libreta Ci. 

vico. 3.383.262, CM. de ld. NQ 604.799, Pol. d'e 
Pile. Per6n), actual Directora de la ES'cuela nu
mero 75 de ]0. Provincia de Bu'enos Aires, po.. 
sara a desempenar un cargo de Regente en ]0. Ea. 
cue]a NOl'rr.a1 Mixto. de Chacabuco (Bilenos Ai. 
res), que deja 01 senor A1cides Roberto Reyno1di. 
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Decretos y 1f.esoluciones en que se in
'Do.lucr,! a !personal de distintM 
D"eecwnes .... , ....... ,...... 1185/1187 
COlu~irmaciones. Nombramientos. 

DESPACHO GENERAL 

DESIGNASE INTERVENTOR EN EL 

tt INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR" 

DacrGto NQ 9.976. - Bs. As., 30/10/52. 
VIS TO: Lo dispu'esto por D~creto NQ 8.921 de 
fccha 21 de octubre &e 1952, en cuanto a Ia 
dep€nrl encia d~l Mini8t~rio de Educuci6n, del 
Jnstituto Tecno16gico del Sur, y, COR SIDE RAN
DO: Qu~ la orientaci.1fu impresa a las acti vida
des Ilc ~se Instituto pJr sus autoridades direc
tas se aparta de ios fines Rsignados al mismo 
por ~l convenio que l~ diera origen, firmado eu· 
tre -aI Superior Gobicruo de la Naci6u y cl de 
13 Provincia de Bu~nos Aires; 

Que por uua parte, eu cuauto a las activida
des dorentes, los ~studios d~ formaci6n huma
uistil~a han re.cibido un impulso desproporcioua
do con perjuicio exclusivo de In ~msefianza tec
nica alta mente esp'eeializada con relaci6n a lo~ 

problemas que plantea el aV'ance del progreso y 
la acci6n civilizadora en las regiones del sur 
de 18~ Provincia de Buenos Aires, de Ia Provincia 
Eva Per6n y d'e Ia Patagonia, misi6n especifica 
y .primoraial lista que motiv6 ~n su oportunidad 
la creaci6n d~l Instituto; 

Que por otra parte las obraa sociales realiza
das ~n beneficio de los alumnos y las activi
da:d{ls cumplidas de . ext~nsi.1fu cultural en el pue
blo, 8'e cara:cterizan por aspectos que sin duda 
coneilian aspiracioncs de In vida c6moda y rega
lada., pero que en absoluto concuerdan con las 
necesidadca vitales doel pueblo d~ aquellas regio-
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neB que han vivido y que d'eb'eran vivir aun en 
el futuro, en jornadas de dura y gloriosa labor 
civilizadora ,del sur argentino, inh6spito a veces, 
pero siempre lloeno de magnificas posibilidades 
para el hombre que conform'e su conducta y 
acci6n a laa consignas de la doctrina justicia~ 

lista; 
Que por 10 tanto para ajustar la organizacion 

y funcionamiento del Instituto Tecnol6gico del 
Sur al contenido de las bases' que Ie dieron 
origen, para qu~ alii se eumplan las previsiones 
d'e Ia flolitica educacional ae Ia Naci6n, con 
arreg]o a las orientaciones fijadas por In doc
t.rilla peronista, se hace neeesario adoptar me
didas de eX'Cepci6n en cuanto a ]8. direcci6n 
inmediata de oesa alta casa de estudios; 

POl' ello, el Presidente de 1::1 Naci6n Argen
tina, DECRElTA9 Art. 19 - Intervienese e] 

Instituto Tecllol6gico del Sur. 

Art. 29 _ Designase Interventor al Ing~nioaro 

Civil don JUAN M. RIOJA (D. M. 2, Matricu-
1a 190.736 eed. de Id. N9 895.837, Pol. de la 
0ap. Fed.), con ampliaa facultades para aaumir 
Ia direcci6n de di<:ha casa de 'estudios y proce
der a adoptar laa providencias del caso que per
mitan ajustar su organizacion y funcionamiento 
a los fin-es senalados en el cuarto considerando 

del presente decreto. 

Arts. 39 y 49 - De forma. 

FISCALIZACION DE LOS EXAMEN!;S Y 
EXPEDICION DE DIPLOMAS EN EL INS

TITUTO TECNOLOGICO DEL SUD 

:Bs. As., 4/11/52. - Expte. ,NQ 71.580/52. -
VISTO: lEI Decreto N9 B.921 del 21 de (lctubre 
de 19-52, pOl' el cual S9 dispuso que el Instituto 
Teeno16gieo del Sur que funcionaba con depen. 
dencia de 130 Universidad Nacional de la Ciudad 
de Eva Per6n, pase a dependcr directamente de 
esto Ministerio con ancgJo n, la Gituadiin exis· 
t ente al tiempo d,e BU fundaci6n y en los pri. 
meros anos de lIU funcionami ento, y, Conside· 
rando: Que debido a 10 avanzado del presente 
curso escohr se hace necesario establecer la 
forma en que se encarara los examenes de fin 
de curso y 130 expedici6n de los diplomas a los 
alumnos que egresen en el presente alio, confor· 
me aJ caraeter de los estudios cumplidos denh'o 
del orden rfglamentario vigente en la Univer
si{\ad Nacional de la Ciudad de Eva Per6n, Por 
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ello, El Ministro de Educaci6n, RESUEL VE: 
19 - Solicitar de la Universidad N\3cional de 
la ciudad de Eva Per6n, tome a su cargo la fis
calizaci6n de los examenes de fin de curso en 
el Instituto Tecnol6gico del Sur, e(lmo asi adop
te las providencias necesarias para la expedici6n 
de los eertificados y/o diplomas a los alumnoe 
que POl' haber finaJizado los cursos eomplew. 
en las respectivas especialidades se hagan acree
dores a. ello, conforme el orden reglamentario 
vigente en esa Universidad. 

2Q - De forma. 

DEJASE SIN EFECTO EL DECRETO 

N9 23.248/944 

Decreto NQ 9.749. - Bs. As., 28/10/52 . .-. 
VISTO: El Decreto N9 23.248 de fecha 28 de 
Agosto de 1944, por el que se esta'bleci6 que 
todas las Instituciones Bancarias del palS remi· 
tirian al ex·Consejo Nacional de Educaci6n S'e. , 
mestralmente, una n6mina de todos los depositos 
y cuentas que no hayan roegistrado movimiento 
alguno en ]os Ultimos 8 alios; y, CONSIDERAN. 
DO: Que per aplicaci6n del Art. 69, Inc. 1 Q lie 
la Ley N9 - 4.124 Y Art. 3588 del CMigo Civil, 
el Ministerio d-e Educaci6n s6lo puede ~'ec1amar 
les bienes pertenecient'Bs a fallecidos sin dejar 
11 erederos ; 

Que los dep6sitos tenidos en euenta al dictar· 
se "61 Deereto NQ 23.248/44 se eneu-entran am· 
:pliamcnte gar:l.lltidos con la intervenci6n que 
1I'0rresponde a los apoderados escolares en 108 
;juicios sucesorios presuntivament-e vacantea; 

Que el conocimicnto d'e los bienes dejados '!Xlr 
falleddos en tales condiciones esta asegurado 
en la mayoria de los casos por denuncias de 
particularas interesados y las comunieaciones 
judieiales, policiales y munieipales; 

Que en la practica, e1 Decreto preeitad-o oea' 
~i(l:la a las Ofieinas Pub1icas, Jllstitueicn{'~ Ban· 
,earias y partieclares un aumento de tarens, gaB' 
tOB e ineonvenientes que no compensaria oel du
doso y eseaso l'endimiento a: obte..1erse pOl' su 
aplieaci6n; 

Por ello, y de eonformidud con 10 aeons'ciado v 

por el senor :Ministro de Educaci6n, e1 Presi-
d,ente de la Naci6n Argentina., DECRETA: Ar· 
tlculo 19 - Dejase i3in efeeto <l1 Decreto nume· 
ro 23.N8, de foeha 28 d'e agosto de 1944. 

Arts. 29 y 3Q - De forma . 
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REALIZARASE UN OFICIO RELIGIOSO EN de que pucd'O. realizar debidamente Ia tares. qu .. 

BECUERDO DE PERSONAL Y ALUMNOS 

FALLECIDOS 

Es. As., 29/10/52. - Expte. N9 93.132/52. -
VISTO: el Ministro de Educaci6n, RESUEL VE: 
10 - Auspi~iar Ia realizac1{jn de una. miea ace
lebrarse d dia 31 de octubre pr6ximo a laa 
10.30 horas, en la [glesia de Nuestra. seiiora 
del Carmen, en recuerdo piadoso del personal y 
alumnos fallecidos de eate Ministerio y de 8'J8 

establecimientos. 

29 - Invitar al . personal del Minister io y de 
sus establecimientoB y a los alumnos, a concu
rrir a dicho oficio religioso. 

3Q - Asignar a1 seiior Jefe del Despacho ~lle
ral del Ministerio de Educaci6-n, den JOSE 
BLANCO, la suma de treschllltos pesos moneda 
nacional (m$n. 300.-), con cargo de oportuna 
rendici6n de 'Cuentas, para solventar l os gast08 
que demande el cumplimiento de 10 dispuesto 
en el apartado 1'-', debiendo imputarse Ia misma 
a la ;partida que corresponda del Anexo 5 (Mi. 
l1isterio de Educaci6n) del Presupuesto Gen'eral 
a.probado para este ano de 1952. 

4Q ~ Por la Direcci6n General de Cultura, se 
arbitrariin las medidas n'llceaarias a fin d'6 dis
poner la participaci6n del Coro del Conserva· 
torio Nacional de Muaiea y Arte Escenico e:a 
1'1 oficio religioso aludido. 

5Q - De forma. 
r{;' 

LOS DIAS 10 Y 12 DE NOVIEMBRE DEL 

CORRIENTE "AnO, TENDRA ASUETO EL 

PERSONAL DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS 

EN PBOVD:CI..1S Y TEREITORIOS 

Bs. As., 31/10/52. - Expte. NQ 61.863/52. -
VISTa: La t ar pa que ha aide confiada a loa 
maestros de enseiianza primaria '611 Provincias 
y Terribrios. con motivo de la realizaci6n del 
CCl1~O .A:p·orc~uario Nacional fijado para el dia 
11 de noy:r-:nbre del coniente ano, y atento 10 
solicitado ]1or el Com:mdo Nacional del men
rionado ccnso; el Ministro dill Educaci6n. RE
SUEL VE: 1 Q - En las Provincias y Territorios, 
1'1 personal doe Ius escuelas prim arias, dependien
tf'S de eate Ministerio, tendra nSt1~to los dias 
10 y 12 de noviembre del eorriente an.o, a fin 

Ie impone el Censo Agropecuario N acionAl. 

::Q - De forma. 

.A.UTORIZASE LA REALIZACION DE UN 

CICLO DB ACTOS DE CAB.t1CTEB 

SANITARIO 

Ba. As., 4/11/52. - Expte. N9 73.705/52. -
Vist() el pedido que formula Ia Direce.i61n Ge
neral de ACici6n Medico-Social dependiente del 
1Ifinisterio de Salud Publica y Asistench Social 
de la P!ovincia. de {Buenos Aires; atento Sll 

elevadn finalidad de orden sanitario que persi
glle como divulgaci6n entre los educandos de las 
escue,]as secundarias de la ciu<tad de San Nieo
liis y de confol'midad con el dictamen producido 
por la Direcci6n General de Enseiianza Tecni· 
ca, el Ministro de Educaci6n de la Naci6n, RE
SUELVE: ] Q - Autorizar la realizaei6n del 
Cielo de actos de earacter sanitario que proyec· 
ta le~ Direcci6n General de Acci6n-Medico So
cial de Ia Provincia de Buenos Aires, los dillS 6 
Y 7 dB noviembre proximo, en todos los estable· 
cimiE!ntos doe Enseiianza Secundaria dependien
tes Cle 'este Ministerio en la ciudad de San Ni
co1{tS (Bs. As.), los cuales versaran sobre en
fermcdades cardiovasculares, cancer y venereas, 
e!!to Ultimo solamente para alumnos mayores de 
16 alios. 

2:Q - Comuniquese a quielles eoresponda y 
pase a Ia Direcci6n de Sanidad Escolar para BU 

eonoeimiento. 

PROMOCIONES 

ThlCreto N'Q 9.988. - Es. As., 30/10/52. -
PrODlueve en el Despacho General del MiJlistcrio 
de Eiducaei6n de la Naci6n, al siguiente personal: 
PRIMITIVO CENTE~O (D. M. R. Mo.t. ~97 .268, 

CM. de Id. NQ 692.814, Pol. de In Ca.p. FerleraI), 
a. un c~rgo de Of ida I M[·yor (P('r~onal Admillis· 
tr:ltivo); y JAlME JOSE SOLE (D. hl. 2, Mat. 
2190456, Ced. de Id. NO 24] .054, Pol. de la Cap. 
Federal), a un eargo de Oficial M:lyor (Personal 
A dministrativo) , rperteneci'llndo ambos al Inciso 
]Q -- gastos en personal - IWill 2 -- apartado 
a) "- sueldos - Partida Principal 1 - Parcial 
] - de este Ministerio, dehien<lo cesnr a1 propio 
tiempo, eada uno en sus c::trgos de: Oficia1 49 y 
Ofic:ial 7Q -de que son titulares reapectivamente. 



1160 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMA RIA 

LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL, 
EXTENDERA LA FOJA DE SERV1CIOS AL 
PERSONAL DIRECTIVO 0 DOCEN1'E EN 

CONDICIONES DE ACOGERSE A LOS 
BENEFICIOS DE LA JUBILACION 

Bs. As., 31/10/52. - Expte. N9 73.106/52. ~ 
Visto: La existencia de numerosos directores y 
maestros que, pOl' razones de !lalud, se desempe
fian en tarea de "auxiliar de d irecci6n" quienes 
pOl' hallarse excedidos en afios de s'ervieios y de 
ed.ad se encuentran en condrciones para acogerse 
a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria comun, 
y CONSIDERAKjDO: Que bay en trf.mite ore
aervados a la espera de poder disponerse de va
cantes de presupuesto, gran numero de expe
dientes con dictamen de Ia Direcci6n de Sanidad 
Escolar, aconsejando asignar funeiones pasivas al 
personal docente que los originaron, en atenrion a 
las efermcdades que padeeen los respectivos in
teresados; 

Que si bien Ia ley ampara a los maeshos que 
pOl' disminuci6n de su capacidad fisica, se ha
lIan impedidos temporariamente a continual' en 
su funcion docente activa, permitielldo asignar
Ies tareas de "auxiliares de direcci6n", de modo 
que puedan hallar en esa labor pasiva el medio 
para seguir en servicio y gozar de su sueIdo, pro
curfmdoles y facilitfmdoles asi la atenci6n de 
au cura hasta que puedan reintegrarse a sus 
tareas especificas, dicho bendicio debe limitarse, 
pues de 10 contrario, se JIega, como en e1 pre
sente, al caso de no alcanzar las vacantes de 
presupuesto para atender los nuevos pedidos que 
en iguales condiciones y pOl' los mismos motivos 
se presentan; 

Que la fecha mas adecuada a establecer para 
esa Iimitaci6n es aquella en que el referido per
sonal cumple los extremos de aiios de scrvicios y 
de edad requeridos para po del' acogerse a la ju
bilaci6n ()rdinaria comiln, cuyos beneficios, pOl' 
otl'a par te, ]0 ponen a salvo de cualquier con
tingencia, dado que con las mejoras otorgadas en 
la Nueva Argentina Justicialista el haber jubi
latorio alcanza un ni vel decoroso; 

Que proceder de otra manera, significaria man-· 
tener al personal de que se trata, en situaeiOn. 
de privilegio, eon detrimento de los derechos que 
pudieran corresponder a aquelJos maestros, que" 
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!lin poseer la antigiiedad y edad necesarias par, 
ju bilarse, se vean 0 bJigados, pOl' razones de sa
Iud, a gestionar la asignaci6n de funciones pasi. 
vas; 

POl' ]0 expuesto y atento 10 aconsejado per 

la Direcci6n General de Ellsefianza Primaria, el 
Ministro de Educaci6n de la Nacion, RESUEL· 
VB: lQ - Que Ia Direcci6in General de Personal 
extienda y entregue la respectiva foja de ser
vicios a todo aquel personal directivo 0 docente 
dependiente de la Direccion General de Ense
fianza Primaria, que se encuentra desempeiiando 
funciones de "auxiliar de direccion" pOl' razones 
de salud y que acredite los .iios de servicios y 
la edad requel'idos para poder acogerse ala jubi
laci6n ordinaria comiln, a efectos de que inicie 
los triimites pertinentes para obtenerla. 

29 ~ De forma. 

CAPITAL 

Distribllyese entre varus Cooperu.ioras 
Escolares, el importe de una donacion 

Bs. As., 31/10/52. - Expt.e. N9 73.230/52. 
VLSTO: Estas actuaciones pOl' las que se dll 
cuenta qU'e la Caja Nacional de Ahorro Postal 
(Seoouro del Personal del Estado), con motivo 
. " 

de haberse estabIecido, en e1 siniestro NQ 2.165/ 
1952, que el extinto don Juan de Dios Palacio 
Navarrete, ernpl-eado que se des'empeiiara en .('1 
F. C. N. General Belgrano, instituyo benefir1s
rio a1 ex-Consejo Nacional de Educacion, 11a do
positado ]a surna de seis mil pesos ($ 6.000.00) 
moneda nacional, que ingreso a b Tesorer1a de 
Ia Direcci6n General de Administracion; y CON
SIDERANDO: Que entre las instituciones be-

• . eC! 
nefactoras de indole e8colar, las asoclacJOn ' 

1 d· " e que cooperadoras -conformoe a as 1 POS1Clon s 
regIan su cometido- realizan ,una la.bor eneo-
miable por los resultados altamente provecho~o8 
en fa VOl' de los in tereses de la educaci6n Y }08 

niiios; 

Que esta labor, silenciosa y oefieaz, de carac-
tel' popular, tiene viejo arraigo en los vecindll-

d elerios donde la escuela ejerce las veces e 
, d afee-mento nucleador para aunar volunta es, 

'. 1 ·zac.i6n, 
tOB y aportes de matenales para a organl 
dotacio.n y sostenimiento de todos aquel10s or' 
ganisrnos y !Wtividades -bibliotecas, actos pS" 

d Ip~h(', 
tri6tic08, teatl'o e8co1ar, comedor, cop a e '1 s 

. '1 "6 de u t I'/!' merienda, ropero mfantl, provlsl n 
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etc.-, instituidos para contribuir al desarrollo 
moral, intclectual y fisico de la ninez. 

P Ol' ell 0 , como un aliciente a Ia destacada y 

larga aetuaci6n de la cooperadora. mas antigua 
ere cada Distrito Escolar de la Capital Federal, 
y atento n 10 aeon. 'jado por In Direcci6n Gene
l'al de Enseihnza Primm'ia, el Ministro de Edu
cacion de la Nadon, RESUEL VE: 1 Q ---l Distri
ouir por ,partes iguales, la SUllln de seis mil pe
dOS ($ 6.000.00) mon'Cda nacional -proveniente 
del c1ep6sito efcctuado por la Cajn Nacional de 
.:I.hono Postal (S-eguro del Personal del Estadv), 
ron motivo d'e habcr~e €stablecido en el sinies
rro N'-' ~.1()5/95:!, que el extinto don Juan de 
Dios Palacio Navarrete, empleado que se c1esem
nefiara en el F. C. N. General Belgrano, in~titu:6 
beneficiario al cx-Consejo Nacional de Edue:>· 
ci0n-, entre Ins si~uientes cooperador~.g de es· 
welas mas pntiguas de enda Distrito Esco:ar cl~ 

In CH ~tal Fedel'al : 

Cooperadora de la: 
]~3euela NQ 3 del 

" 

" 
. , 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 1 " 
" 15 " 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

4 " 
6 

3 " 
" 

5 " 
9 

3 
3 

~ 

" 
" 
" 
" 

2 " 
8 " 

" 16 " 
" 15 " 

" 
" 

2 " 
8 " 

" 10 
9 

" 
" 
" 

" 
5 

" 
2' - De forma. 

Distrito EscC'lar 

" " 
" " 
" " 
" " 
" 

., 

" " 
" 

., 
" " 
" » 

" " 
" " 
" " 
" 

., 

" " 
" " 
" " 
" " , ' " 
" " 

N ombramientos 

lQ 
2Q 

3? 
4Q 
5Q 

6'-' 
7Q 

8'-' 
9<'> 

109 
11Q 
l~Q 

139 
14Q 

15Q 

16Q 

17<'> 
18Q 

19Q 

20Q 

Deereto NQ 9.920. - Es. As, 30/10/52. -
lotombra en l~..s Escuelas NroB. 6 del DiMtrito 
]Jscolar 5Q y 5 del Distrito Escolar 11'>, titu
lar de un cargo de Maestra Espeeifll de Labo
res -1 citednl-, a la. senorita MERCEDES 
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DmnNGUEZ (L. C. 1.147.065, eM. de 10. nu
mero Hi7 .797 Pol. de la Cap. Fede1'al) . 

Rescluc\{in c_d ZV/IO/52. - Nombra en las 
Escurlrs que se inilica, titulares de un cargo 
de Ayudante Mayor (Portera), a 1:18 siguientCB 
personas: ROSA DE--;.nN (L. C. 2,96500G), 
pnra In. N? 10 del Dish'ito Escolar 89 y SARA 
VIL:LA (L. C. 1.297.681, Ced. de Id. num<'ro 
2.6:"(1.802 Pol. or 1a Cap. Federal), para Ja N: 
19 tllel Di~trito Bseolar 8Q• 

Resclut.:i6~ del 30/10/52. - Nombra en la 
EscHelu NQ 20 del Dish'ito Escolar 9'>, titulm' 
de Ull cmgo tie Ayudante _1ayo1' (Portera), a 
la senora AN'G,ELA G.-\LELLA de FALASCO 
(L. C. ~ . 618.(84). 

Coniirmaciolles 

D-ecrc1vo 1-rQ 9.714. - Es. As., 28/10/52. -
Confirmu en los esbbl<'cimieutos que a conti
nuaei6n so indi~a, titulares de un eaI'g,o do
cente que en eada caso se especifiea, n laB 
~:g"ieJ,tes personas: SUSA_TA HAYDEE VI
LLALB.i (L. C. 0.150.286, ced. dz rd. mIme 
rl) ~~.715.~93 Pol. de la Cap. Federal), Precep
t ora en la Escuela pan Adu!to~ IXQ 9 del D;e
trito EscolnI' 20'>; MANUEL CA."lIJDIDO SANZ 
V ACCAREZZA (D. M. 1, ~ rat. 123.170, Ced . 
de :rd. K" 1. 2.90 .059 Pol. de la Cap. Pederal), 
Prel~eptcr en In Esruela r:cra. AdEltoD ;;['> 3 del 
Distrito Es~olar 14.9 ; LUIRA ES'lYER :MARIA 
'rEHESA LOCATELLI (L. C. 0.017.514, ·C6<1. 
de Id. ~? 1.190.059 Pol. de In, Cap. Fedel':ll), 
Maestrn. 'Especi~1 de Dihujo (;n la Escue;a NQ 
6 d_el Distrito Escolnr 20'> y AGUSTI),T GRE
GOlnO CALVO (D. M . 1, Mat. 101.168, Ce,l. 
de Id. ::--T9 1.068.6GO Pol. de ]a C~p . p'ederal), 
Maestro E~perial de Dihujo en ]a ES'lUelaNQ 
9 del Di.'itrito J~scolar 14Q. 

D(1creto NQ 9.722. - Bs. As., 28/10/52. 
Confi1'ma pn ]a Eseuela para Adultos N'> 12 del 
Distrito Eseolar 17Q, titulares de Ull cargo de 
Preceptora, a l~s siguientes Maestras Normales : 
ANG ,"LICA SECCHI d'C ALBERTI (L. Civi
ca 0.41-L363, Ced . de Id. NQ 962.711 Pol. de la 
Cap. Federal) . HERMINIA ELVIRA VAZQUEZ 
,L. C. 0.255.451, eM. do 1<1 . NQ 2'.556.153 Pol. 
de h Capital Fed ral); CRISTTN A TRAPANI 
de ARIAS ROLON (L. C. 1{J5,494-, Ced. de Id_ 

Q 3!?8.291 Pol. de la Cap. Federal), y en la F.s
euola para Adultos NQ 12 del Dish'ito Eseolar 
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] 7?, titulares d un C:l~go de Maestra EStyJcial, 
parJ I;>. asignatura que en cada caso se jnlicn, 
a las ~j;;uieTlt<:s perJoaas: DORA A TGELICA 
In~LLA:NDE (L. C. 1.301,477, Ced. ue Jd. nume· 
1'0 1.0J3.5~O P.:>l. de la Cap. Fedorai), 'l'aquigra
fh; GADnIEr...<\. ROSA CERV,ERIZZO c1a VIG
NOL\ (L. C. 0.-H3 .717, CM. (le IJ. Nf! 386.8-18 
Pol. d~ la Cr.p . Federal), Contabilidad; y MA
mA ELENA FERRARI (L. C. 3fi.968, Ced. d·c 
~d. X? 58..J..459 Pol. de la Cap. Federal), Fran

ces. 

Decreto I:JQ 9.723. - Bs. As., 28/10/52. -
aon£irm~ en l (1s e~tabkclmieutos qlle a continua
ci6n se indica, titular('s de un cargo docente 
fll!'C cn cad'a caso se espoarifica. a las siguiente~ 
personas: 

HILDA IDA GARONI (L. C. 0.307.770, Ced. 
d~ Id. N? 1.93!l.81.S 'Pol. de la Ca.p. Federal), 
Ma('~tra de Grado -en la Escuela Difereneial 11U
mero 33 dcl Distrito Theolar 17f!. 

BEATRTZ JULIA !HUALDE (L. C. 0.246.601, 
Ced. de Id. NQ 3.598.173 Pol. de 1a Cap. F'3deral), 
Maestra de Grad!> ~n la Escuela Domiciliaria. 

:MARIA ISABEL FERNANDEZ de ANDRA
DA (L. C. 0.103_767, Oed. doe Id. NQ 2.357.40£1 
Pol. dE' la Ca.p. Feder~I), l'.lacstra de Grado en 
In Escuela NQ 14 de Policlillicos -RawBon-. 

MARIA BEATRIZ MASCAZZI TI (L. Oiv'i
en 0.396.042, Ceel. de Id. NQ 2.627.447 Pol. de la 
Cap. Federal), Ma-estra. Especial de Music:\ en 
la Esw'ol:t NQ 22' del Distrito Escolar 20Q. 

AURORA SO:E1IA PARKL ON (1,. Civi
ra ] .Oi2.151, (,{ld. do Id_ W' 2.!5~3 . ')31 Pol. do 
la Cap. Fe r1eml), MUf'st.·a F .... pecial de Music:!. 
en In. Esrl1c1a NQ 3 del Jnstituto Bernasconi. 

l.fARIA CAMPO (L. C. 0.403.751, Ced. dc Id. 
NQ 1.09!1.963 Pol. de h Cap. Feder~I), ~,rai'stra 

Eep-ccial de l\Iusica CD b Es cnela NQ 6 del 'Dis
trito Escolar 309. 

ANTOL'TO RESTlF _\. (-D. M. l-J., Mat. 700.229, 
Ced . . (lc ro. NQ 293 .6D4 PeL de Ia Cap. Federal), 
Maesho Especial d~ l'I1.'usi;'n en La E-:'cne-la ~Q 28 
del Distrito Escolar 17Q. 

MARIA ELENA CARPANI (1,. C. 3.32.213, 
('ed. de Jd . NQ 810.862 Pol. do In Cap. Federsl). 
1faestra E::pecial d'e Dibujo -1 catcdm- en las 
Escll"lns Nros 3 doel Distrito Escolar 8Q y 7 del 
Distrito r:~~olar 49. 

Dcc,'eto NQ 9.727. - Bs. As., 28/10/52. -
Conr] rlll:1. en Ill. Escuelu NQ 16 del Distrito Es-
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colar 13Q, titular de un curgo de 1Lestl'o do 
Grado, al scnor JuA'X' BAUTISTA RIBES (D. 
M . ..J., liat. 4,462.G83, Ced. de Id. NQ 2.3:!1.070 
Pol. dc la Cap. Federal), y en las Escnelas pa 
ra Adultos que se indica, titulares d'c un cDrgo 
de Maestro Especial, a las siguientes personas: 
ALEJ A]\,T])RO ALFREDO "rASIN (D. M. 68, 
Mat. 3.234.330, COd. de Id. NQ 2.722 .836 Pol. d:e 
la Ca.p. Federal), para la NQ 8 del Distrito EH
eolar 18Q (Contabilidad) y GUILLERMO SENT 
(D. U . 13, Mat. 2.308.583, Ced. de Id. nl1mo
ro 2:H3.7~6 Pol. (Ie la Cap. Federal), para ]a 

N'Q 7 del Distrito Escolar 79 (Ingles). 

Decrsro N9 9.729. - Es. As., 28/10/52. 
Confirm a en las Escuelas ql!e se indica, titula r('s 
de un car·gx> de 1\bestra Especial, a las siguien
tes personas: ELENA FLORA MARTINEZ (u. 
C. 235.470, COd. de Id. NQ 2.64.2.025 Pol. (l'e 1a 
Ca.p. Federal), para la NQ 1 del Distrito Esco
lar 209 (Dibujo),; VELlA .rASKEVICH de SON
ZIO (L. C. 2.974.1-*9, Oed. de Id. NQ 1.460.493 
Pol. de Ia Cap. Federal), para las Nl'os. 9 del 
Distrito Escolar 6Q y 7 del Distrito E9~olar 11Q 
(Labores 1 cHedra) y ADELA ARACELI BUR
GOS (L. C. 1.669.877, Oed. de Id. NQ 1.62-6.778 
Pol. de la Cap. Federal), para la de AduItos nu
mero 2 del Distrito Escolar 49 (Corte y Confee

ri.6n) . 

Decreta NQ 9.918. - B's. .AJ;., 30/10/52. -
Confirma en las eseuelils que a continuaci6n ee 
in(lic3, romo titulares de un cargo de Macstrn 
de Grado, a las siguientes personas : NILD.A 
MARIA PIOJVr130 (L. C. 232.602, Ced. de Id. 
NQ 2.2!l5J)75 lPol. de In, C:rp . Federal), fa ra h 
N~ 0 del Distrito Escolar 5Q. 

SUSAN A SARA BTEBA (L. C. 3.358.48£1, Cold. 
da In. NQ 3 . 880.~71 Pol. de la Cap. Fed{'ra1), pa
ra la NQ 22 t!el Distrito Escolar 6Q. 

:M:AR'fIIA AMALIA PALACIOS (L. Civi
ca 4.00 .n46, CM. de Id. N~ .3.866.410 Pol. de 11 
Cap. F('deral), ]'l?ra la NQ 10 del Distrito Fg
colar 7~ . 

BLANCA AZUCENA LOPEZ CU. C. 350.888• 
Ced. de Id. TQ ]5.614 Pol. d-e Eva Per6n). para 

Ia NQ 6 dol Distrito E(jzolar 13Q. 
MERCEDES ANGELICA NAVARRO (L. C;

vica 813.0:!9, eed. de Id. NQ 3.041.062 Pol. de I. 
Cap. Federal), para Ia N? 23 del Distrito :Elsco' 
lar 20Q_ 

NELIDA ANGOMENA (L. C. 111.477, Ced. du 
all po Til 

ld. NQ 2'.206 .. 696 Pol. de la Cap. l~cder , 
la Enucla Hogar "Luis Maria Saavedra!'. 
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HAYDEE CELIA FORESTIERO (L. Chi· 
en 160.769, Ced. de [d. NQ 2.756.458 Pol. de In 
Cap. Federal), para la Escuela NQ 11 de Polio 
clinicos (Pinero). 

Decreto Nil 10.000. - Bs. As., 30/10/52. -
Confirma en la Escuela NQ 1 de la Obra Conser· 
vaci611 de la Fe, titular de un cargo de M:1('Stra 
de Grado, a Ia senorita lNES FORNES (L. Ci· 
vicR 34.125, Oed. de Id. ~Q 1.674.852 Pol. de la 
Cap. F-crleral), y 'Cn la Escuela para Adultos 
N? 11 del Distrito Esco]ar 16Q, titular de 1'1\ 

cargo de Maestra Especial de Praetica de E~· 

er;toTio. a la senorita RAQUEL PERALTA (1,. 
C. 'J69 .502, Oed. ae Id. NQ 3.070.102 Pot de la 
Cap. Federal). 

Tr8slados 

.Resoluei6n del 27/10/52. - EX!>E:(l.~e!ltes 11n· 
merD3 66.983 y 70.918/52. - Aprueb~ la meujila 
a{(optrt dn porIa Direcri6n General de 'Eneen:tnza 
Primal'lf1, 31 trasladar a 1:1 iE'scuela NO 8 del Dis
trito E1!CO}',T ] 2Q, a In. Maestra Auxilinr de la 
NQ 22 del Distrito Escolar 19Q, senorita DORA 
C01lXELIA SA RDI, y a In :CS<luel ~ NQ 1 rIp! Dis
trito E~cohr 7Q, a ]a :Mae~tra A uxiliar de In 
NQ 21 del Distrito EscolHr 2Q, senorita AN
GELICA DORIL.DA CASIELLES. 

Resoluci6n del 30/10/52. - Expedientes nn
meros 42.883; 64.909 Y 58.491/52. - iI'ms1aiJa, a 
~ll pediuo . n los oestnblecimient(\s qne Be indic:!, 
n1 s;guientl) -personal de s-ervicio: LUISA J.fA
TILDE GAMBAUDO de .sIFREDI, iportera dp 
l:t Escuela NQ 11 del Distrito Escol:!r 3Q, a In 
Direcci6n de Sanidad Eecolar; MARIA ELENA 
PRIF.TO d·o CAMEL, portera de la Ef'~uc1a nu
ll1ero ~5 del Distrito Escolar 15Q, a ]a, NQ 10 
n{l1 miomo distrito oescolar, y d'eja sin derto, 11 

~u Jledic1o, c1 tras19clo e£ectuado por r€S0111cif.n 
!1e fecll:l. 7 de julio. ppdo., de la AvU(lante Ec6-
llOma de la Esruela Diferenrial NQ 16 del Dis
trito ES~Q1al' ~Q, srfiora Ai\iALIA B'EREN.GUE

RES de NOU. a la DireceiBll de Sanidad Escolar. 

Asignaci6n de funciones 

ne<.clu~j{>n del 27/l0/52. - EXlX'dienk mime-
r" ~O S~n I~" ,. f' 'l' I • ~'~" 0.:.. - .l\~lg-nn. un("10nes allX] lares, nOl" 
.1 tonnino de un alio, a la m3estn dG ~a E,?ur1.\ 

~Q ~1 del Distrito Escolar ~OQ, senorita JOST.:
rA. YOr.A~A SERRA, y la ubica cn tnl carrlc, 
ler en la Bimil:tr NQ 17 del Distrito Escol'lr 8Q • 

Aclaraci6n de nambre 

Resoluei6n del 217/10/52. - Expediente nume-
1'0 62.Ei5G/52. - Hace constar que e1 verdadero 
nombr,~ de la maestra especial de Ingles de la 
Escuela para Adultos NQ 1 doel Distrito Escolar 
6Q, es CELIA INES ELENA TRONCOSO CAL· 
VO (Ced. de Id. NQ 328.960 Pol. de la Cap. F e
d'eral), y no Celia 'rroncoso OalV'O. 

Crease un CUISO 

ResoJuci6n del 31/10/52. - Expedie:ltc mIme
,'0 73.704/52. - Crea 131 cur so de Pn]'3tica de E 2-
critoril) en In eS13l:-ela ,para ail11Hos N Q 5 del Dis
~r1to E'~~olar 13Q• 

Crea.ci6n de tUInO;; intermedios 

ResoIuci6n del 31/10/52. - Eb.llediente I1U
mera 66.006/51. - A partir de la iniciaci6n del 
proximo curso escolar, la escuela NQ 12 del Dis
trito Eswlnr 11 Q funcionarft en turno interme
,IiI) en lo~ locales de las Nrcs 8 y 23 del Dis
~rito I~scolar 199. 

Aceptase un padrinaago 

Eesclncion dol 31/10/52. - Expediente nn
mere 70.511/52. - .AJe'epb. y agrnd'cce a la Es
enela Superior de Guena Aerea, su ofJ"ecimien
eo de apadrinar ~:l escue1a NQ 4 del Distrito Es

?,[llar tW. 

Da~e e1 nombre de "Jose :1. Berrntti" a una 
escnela 

Es. As., 31/10/52. - Expte. NQ 1.:365/52. -
Visto: Bstas actuacion'Cs pOl' )as que se solicita 
f 'il de el llomhl'e oel extinta director senor JO
RT<: .r. BERRU'fTI, :> 1111fl (,~(,llela de Ja Cn.pita! 
Feder:.! ; y Considernndo: Que ]a ponilerable y 
tesOllE1'~ 01)1'a rcalinda por el senor BERRUT
TI en :lno. I?scuelas diurnas, nocturnas y de PUN

tas a hi('rt:ls ~. mas alla doe1 recinto -de: laR mis
'na~, en d Jibrll, en Ja obra de teatro, en &In
feren-:ies y congr'e~os que propici6 y presidi6. Pn 
bib1iot{)~as, ateneos, centros de Iectura, asoch
ciones cooperadora...., y ctrrs bstitueiones ql1e fun
"0 e irilr~~1~6 ity:'!1a la jmrG~jc16n Ge c:.ll nom

brc a un esta11eeimicnto cscolar; 
Qu'C 'Ia e:x.pres~da obra ]a b a lenlizFdo, princ!

pnlmente, en eJ cargo de Directol' ite- Ia escuoeh 
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N9 4 del Distrito Escolar 4Q, 10 que ijustifica 
quo sea osta la que llove BU nombre; 

Que, si bien h 'escli'ela NQ 4 del Distrito Es
colal' 4Q, tiene asignado el nombre de "Antonio 
Abel'astaill", este pu-ede transferirse a la NQ 23 
del citado Distrito Escolar 49, que funciona en 
un ediH3io fiscal y carec'c de denominaci6n es
pedal, 

POl' ell0 y atento a 10 acollsejado porIa Di
J'(:CCi('1l G·eneral <16 Enseiianza Prhnaria, El Mi
nistl'o de Educ::'~on de In. Nadon RESUELVE: 
19 - Transferir a la escuela. NQ 23 del Distrito 
Escolar 49, el nombre de "Antonio Ab'erastain", 
que actualmento lleva la eseueIa NQ -! del mismo 
Distl'ito. 

29 - Dar el Hombre de "Jose J. Berrutti", a 
la esc.uela N? 4 del Distrito Escolar 4Q. 

::;9 - Do forma. 

PROVINGIAS 

Buenos Aires 

Gonfir71lacioncs 

Decreto NO 9.717. - B's. As., 28/10/52. -
Confil'm.a titulares de un cal'gode Jl.faestra uc 
Grado, a 11s sigl1ientes 1lawtras NormaJes: 
CARJl.IEN DOI"ORES MONTIEL (Mat. Dlime-
1'0 0.060.333, CM. de Id. NQ 2.507.739 Pol. de 
la Cap. Federal), para la Escuela Nacirmal NO 
83 de Ia Prc.vlncia de Duenos Aires; y AZU
CENA BEATRIZ de VOUILLAT (L. C. mlme-
1'0 0.013-1.092, Ced. <1e Id. N9 2.008.479 Po1. de 
b Cap. Federal), p:tm ]a Escuela Nacional NQ 
96 de In Provincia de Buenos Aires. 

Rcintfgrase a 8118 fllnciones una docente 

Decreto NQ 9.496. - Bs. As., 27/10/52. 
Reilltegra nl cargo de maestm de grado de la 
Escuela :N'i 218 de la Proyincia de Buenoa Ai
res (antes NQ 12 de Colouins Nn.cionales), a 
la senora ELBA BEATRIZ BOGADO de O'rA
!'to (Ced. de Id. NO 14.366 Pol. de Posadas, 
Misiones), quien por Decreto NQ 7.402 de fecha 
20 de marzo de 1947 fuera adscripta a la Co
misiou Nacional de Aprendizaje y Orientaci6n 
Pl'ofesioua 1. 
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Cordoba 

Sin efecto dcm'eto 

Decreto NO 9.422. - :Es. /4~., 27/10/52. _ 

Deja sin efecto el Decreto NO 2.671 de fer-Ita 
11 de febrero de 1952, por el que se ceclar6 
cesante a Ia directora de la EscueJa Nt) 242 

d,e la Provincia de Cordoba, Eeliora MAUTA 
TERESA UUIZ de LA NOLA V·ERRY (L. C. nu
mero 7.320.235, cad. de Id. NQ 23.;62 Pol. de 
Cordoba), debiendo €n consecuencia remtC'?r:tr
se a la tarea de qua cra titular. 

Corrientes 

Decliirase en diQl)Onibiliclad a mt preceptor 

Resoluci6n del 28/10/52. - El.."1lte. NQ 62.481 

/1951. -- Declara en disponibiJidad a I precep
tor de l:t E~cucla NQ 48, anexa a la 2':1 Agru
paci6n de Zapac10res de Eva Peron (Corrien
tcs), -seilor VIC'rOR A(KGEL MARIA GRIO, II 

conbr desde la inieiacion del curso lectivo de 
1951. 

Entre Rica 
Perm uta 

ResolucioD del 28/10/52. - ACl1C:l'lb la per
l1Iuta que de £us l'espoctiyas ubic[,('icncg, soli
cit::m Jas mae~tras de l:n Escuelas Nros. 4S Y 
55 de 1:1 Provincia de 'Entre ll io<. senorita! 
PAULINA nOSEMBERG «'{-d. ct,) Id. numcro 
18.~4() Pol. de F.utrl' Rics) y DLA~CA DELIA 
TORRES RAMIREZ (L. C. 5.040610). 

Eva Peron 

Gonfinnaciones 

Decreta NO Q.996. ~ Bs. As., 30/10/52. -
Confirm:t en Ia Escuela ,para Ac1ultos NQ 5 de 
In Provincia Eva Peron, titubr de 1m cargo 
de director, 301 Haestro Normal Nacional RenOr 

:MARTO RUGO BENNIO (D. M. 50, Matrico-
la 6.i76.739, Ced. de Id. NQ 8.529 Pol. de San 
Luis), en la Escuela para Adultos NQ 5 de la 
Provincia Eva Peron, titul3or ~s do un cnJ'go 
de pro~eptor3o, a las siguientes Maestras NorIlln
lca NacioJlales: HIGINIA GARCIA (Ced- de Id. 
NQ 9.346 Pol. de Eva Pcron, Mat. 9.861.727), 1 
SOFIA GARCIA (Ced. de Id. NQ 2.230.304 pol. 

I Esde la Cap . Federal, :Mat. 9.874.239), y Oll [1 
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euela para Adultos NQ 5 de 111. Provincia lEva 
PerM, titular de un cargo de Maestra Especial 
de Mallualidad-es, a la senora ELlA CRISTOBAL 
de BLANCO (Ced. de Id. NQ 18.658 Pol. d'e Eva 
Peron, Mat. 9.868.388) . 

Aprobaci6n de U1ta medida 

P.esolucion del 30/10/52. - Dxpts. NQ 57.919 

/1952. - Aprueba 111. medida adoptnda por la 
Iuspeccion Seccional de 111. Provincia Eva 
Peron (General Pico) , al disponer quo la ma~· 
tra especial de musica de 111. IEscuela NQ 43 
da su jurisdicci6n, senora AILE::f EMY c:E. 
SAN de BOTTINO, complete su horario en la 
NQ 195 de 111. misma provincia. hasta un maximo 
de 10 horas sernanales. 

La Rioja 

7'ra.slado de una esclteZa. 

Resoluci6n del 6/11/ 52. - Exyte. NQ 8.521/ 52. 

- Traslada la escucla 231 de La Rioja ,de "EI 
!{edano", Departamento Capital 11.1 paraje de· 
nominado "Los Colorados", Depn.rtamento Ge· 
nera1 La vallo, la que en su nuevo destino se 
considerara de ubicaci6n favorable. 

La escuela que se traslada funcionara en el 
local ofrecido par Ia .Je£atura de Obras de Agua 
y Energia. Electrica del Ministerio de I ndustria 
y Comerc!o (La Rioja), cuya cooperacion se 
agl':.:dece. 

• 
Mendoza 

Confirmaci6n 

Decreta NQ 9.740. - Bs . As. , 28/10/52. 

Coniil'ma titular de un cnrgo de Maestra de 
Grado, par a 111. Escueh NQ In de la Provin· 
cia de Mendoza, a 111. senorita ESTELA LI· 
J..rAN SAGUI (L. C. 8.369.402, Ced . de Id. 
NQ 11.092 P ol. de San Luis) . 

ltesolucion del 9/10/52. - Expte. NQ 64.244/52. 

- Traslada, a su pedido, a la Inspecci6n Sec· 
eional d e Mendoz3, por cl termino de seis (6) 
ln~~{)S, a 111. Auxiliar 6Q (administrativo) de la 
Direcci6n General de Personal, senora MARIA 
1>... ALO':'<'SO de DELL'Al\tNO (CM. de Id. N Q 
1.352.648 Pol. de la Cap . F ederal ). 
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Santa Fe 

A.8ignaci6n cIe funcio1tes 

Resolucion del 29/ 10/ 52. - Exr.te. NQ 72.017 

/19~2. - Asigna funciones auxiliares por el 
termino {Ie un ano, a la maestra de la Escue· 
la N,Q 90 de Santa Fe, senora. MARIA ESTHER 
CARVA.JAL de BE~EDETTI y dispone BU ubi· 
caci6n en tal caracter en la NQ 179 de Buenos 
Aires. 

R:;soluci61! del 30/ 10/52. - ,Expte. NQ 67.112 

/1952. - Asigna funciones auxiliare-s, por el 
termino de un ano, ~. la maestra de 1a Escuela 
NQ 31 de Santa Fe, seiiorn lIIARIA ALICIA 
IV ALDI de VIOLA y 111. 'Ubica en tal caracter 
en Ia NO 55 de 111. misma Provincia. 

Santiago del Estero 

N ombmmicnto 

ResGluciOn del 28/10/52. - Nombra titu.hr 
de un cargo de Ayudante Mayor (Poriero), p~. 
I'll la Escueln. NQ 89 de la Provincia de Sall ' 
tiago del Estero, al senor LUIS ROBERTO 
DIAZ (D. M. 59. Mat. 3.725.223). 

TERRITORIOS 

Chubut 

Nom,bramiento 

Resoluclon del 31/10/52. - Nombra en la Es· 
cuela NQ 34 de Chubut, titular de un cargo 
de Ayudante Mayor (Portera), a la senora I VY 
GRACE DAVIES de .JONES (L. e . 9.791.214, 
eM. de I d. NQ 28.218 Pol. de Chubut). 

Formosa 

Tra.~lado de 1lna escuela 

Rcsolucion del 31/10/52. - Expediente nt'imc
ro '70.621/52. - Traslada, con sus existencias, 
por despoblaci6n del lugar, la escuela N Q 47 de 
Fermosa, de "Riacho San Hilario", Departamento 
Formosa, a "La Esperanza", Departamento Pi· 
ranli, la que figural'S. incluida entre las cbsifi· 
cadlls en '61 grupo "B" p or su ubicaci6n d'Elsfa· 
vorable. 
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La. escue1a que se tras1ada funcionara en e1 
local ofrecicro en Q{)naci6n por los vecinos d('l 
lugar, cuya cooperacion se agradece. 

La Direeci6n General doe Administraci6n pro· 
veera el material de muebles, dotaci6n fija y de 
consumo reglamentarios hasta cubrir las nuevas 
necesidades de la €-Scuela traslaQada y proseguini 
130 tramitacio.n de las actuaciones eon el objeto 
de obtener la aceptaei6n mediante Decreto del 
Poder Ejecutivo de la Na ci6n de la Gonaci6n 
ofrecida. 

Neuqu~n 

COil fii'ntllcioncs 

Decreto N9 9.718. - Bs. As., 28/10/52. -

Confirma en las es~uelas del Territorio Nacional 
de Neuquen que a continuaci6n se indica, titu
lares de. un cargo de maestra de grado, a las 
siguientes personas: CLOTILDE PATROOINIO 
ROLDAN de CEBALLOS (L. O. 2.0-16.885, Oed. 
de let NQ 65.051 Pol. de C6rdoba), ,p :lTa la nu
mero 2; MARIA LDlISA OLIVERO (L. Civi
ea 2.309.344, Oed. de Id. NQ 10.2'54 Pol. de Neu
quen), para la NQ 15. 

Rio Negro 

ConfirmacwlI 

Decreto N9 9.730. >- Bs. As., 28/10/52. -

Confirma 'en 1a. Escueb para adultos NQ 1 de 
Rio l'iegro, titular d<e un cargo de precoptora, 
a b . ~'eiiora MARIA ISABEl .. MENDEZ rle CU
NEO (L. C. 9.734.570, Ced. de Id. N9 1.322.694 
Pol. de In Cap. P('deral). 

CAPlT AL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Nombramientos 

Decreta NQ 10.001. - Bs. As., 30/10/52. -

Exptes. Nros. 45.968/52 y 61.683/51. - Nom
-bra <!n lag Eacuelae Militares que a continua
ci6n :;:0 indica, titularQs de Iln C1UgO do l)r('
eeptor, a las siguientes personas: ALB'F.l1TO 
RWARDO ACCINELLT (Mat. 3.069.856, D. ?of. 
32. Ceu. de Td. NQ 47.267 Pol. d~ Posa(las), pa
ra la NQ 13:! an(>xa al 3 Batallon d~l Regi.miento 
30 de Infanteri:l (Ap6stoles-Misiones); DAL
MACro EUGENIO GAlTICA (Mat. 7.384.4~3, 
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D. M. 66, Ced. d'e IiI'. NQ 7.460 Pol. doe Rio N,t)
gro), ~ara la. N9 69 anexa a la Careol de Vied
rna-Rio N egro. 

Coniirmaeiones 

Decret.o NQ 9.704, - Bs. As., 28/10/52. _ 

Confirma titillares de un cargo de Maestra de 
Grado, ,para las Escuelas de Provineias que en 
eada caso se indica, al siguienoo personal: EL· 
VIRA DEL C.AJR:MEN ORTIZ de REARTE (Ma.. 
tricula NQ 4.36-1.044, Ced. de iId. NQ 3.590.990 

Pol. de la Cap. Pederal), 'Para Ja Escuela no
mero 213 de Buen08 Aires y ANGELA ~LBA 
GIORGI (Mat. 6.451.181, Ced. de Id. NQ 2.064 
Pol. de .83n Justo-Santa P-e), para la NQ 70 de 
Santa Pe. 

Autoriz!lciones para e1 ejercicio de 130 enseiiam:a 

Ronoluci6n del 31/10/52. - Expediente nfune-
1"0 151.647/52 (:M:. R. E. Y ,0.). - Autoriz3 de
fini tivamente a dena MARIA DOLORES PALA
CIOS (L. C. 0.518.661), para ejercer la enseuan· 
za prima ria privada en la Capital Federal y Te· 
rri torio N acionales. 

Resoluci6n del 31/10/52. - Expediente mime. 
ro 151.733/52 (M. R. E. y C.). - Autoriza den
nitivamente a lns rMnrreutes TERESA AR
QUIEL (L. O. 07.347.911); IDEDEA ROMILDA. 
BIROCCIO (L. C. 4.353.556); MAGDALENA 
ELISA BUSADER (L. C. 6.469.308); ANGELA 
LUCIA CEDERO (L. C. 0.749.613); MARIA 
L urSA STUBICIIAR (L. C. 1.802.2:J3); RAMO· 
NA }~A1J'STINA ARANDA (L. C. 6.450.032) ; 
CLORINDA ROSA ,EBERHARD (Libreta Civi· 
ea 2.086.028); IR~J:A LETICIA NOBILE (L. Ci· 
vira 2.086.036 ( ; MARIA llATILDE BANDEO 
(1, . C.7.321.O]9); NELIDA MARIA BABELL 
(L. C. 3.13,.487); MARIA BUSTAMANTE (L. 
C. 0.749.611); MATILDE VIRGINIA C-Usrf 

(T,. C. 3.0f'6.105) ; MARIA CIRIL_<\. F:ERRF,TII 

PARRILLA (L. 0.4.019.580); RENILDA CONS
'J.'ANCIA FOR_IT (L. C. 1.744.362) : B"8ATBT7. 
OHIOLIONE (L. C. 6.469.307); ANGELA pE' 
rrRONILA GUERRA (L. C. 1.119.983); JOSE' 
PJ~A JUDIT PIGHIN (L. C. 1.74.4.407); LI
DIA OA RNEN 'TEIJEIRO (L. C. 0.59G..'i69).; 
YENTURA BLANCA ROSA SQUIRE (J ... 01"!' 

B'AT",n 
C!l 3.136.937) y MARIA ESTHER S \ ~: 
(T.J. C. 2.415.805), para ejercer 1:1. '('n<;,ef.nnz~ ~r:

. ton"~ maria prh-adn en la Capital Federal y Tern 
Nacior.alcs. 
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Rcsolueion del 3/11/52. - Expte. NQ 66.544/ 

1952. - Autol'iza a Ia senora HELENA LUISA 
FIGUEROA de VIDELA (L. C. l.3:n.l'2), pa· 
ra. ejereer ]a ensen:mz:tdcl idiom a ing1c5 en es
cudas partieul:.mlS fisealizadas porIa Dircccioll 
G('l!61'll I de Ensefianza Pl'imaria. 

R.esoiuci611 del 6/11/52. - Expto. NQ 150.357/ 

1952 (n-I. R. E. y C.). - Autoriza provisional
mente, pOl' el termino de un ano, a dona CONS
TAX CIA JES'LS de ~fER,oEDES PIGUEROA 
(L. C. 0.627.812), para ejcrcer la ensenanzn. pri
mn1'la pa~·tieuJar en la Capital F?deral y Terri
t0ric3 N n.cionales. 

P.<:so~uci6n del 6/11/52. - Exptc. NQ 151.010/ 

ID52. - Au toriza provisional men t2, pCI' C 1 ter
mino de TIn alio, a dona ELF A LETiCIA GA
LLIA (L. O. 2.851.195), raTa ejcreer Ja ense
nnnza primaria particular en Ill. Capital Federal 
y Territorios l\~ciollale8. 

TIeso:uci6n dell 6/11/52. - Expte. NQ 150.096/ 

19f.Z (iH. R. E. Y C.). - Autoriza provisional
mente, po;' c1 tl'rin'!\O ue 1m ano, a dona BEA· 
']'}UZ AGUILAR B'ARBADJ.LLO (Ced. de Id. n(I
mero 4.684.55. Po]. de Ia Cap. Fed.), de lIP.cio
nnlid"d espaiiola, para ejercer la ensenanza 
primaria particu1nr en ]a Capital Fed-ern1 y To
rritor~os Naciollnles, con excepci6n de Historia 
y G(;ogrnfia argcntin~s e Instrucci6n Oiviea, ]a 
que f81'U sin ]jmitl!.eion de m··terias a la sola 
prf'seutadon de la Carta de Cilldadania. 

Hesolucl6n del 6/11/52. - Expte. NQ 150.097/ 

19fi2 (M:. R. :E. Y C.). - Autorin ·provisional· 
n1!'nte, por -el termino de un nilo, n dona DOLO· 
RES SUCH (OM. de Id. NQ 4.684.556, Pol. de 
b C::.p. Fed.), do nacionalidad espailoh para 
~jercer Ja e1lseiianzu primaria particular en la 
Capital Fed-eral y T-erritorios :N'acionales, con 
exe~pcion de Historia y Geografia ar2'entinRs e 
Instmcei6n Clvica, l:l que sera sin Iimitacilin 
d~ lllaterias a la sola presentaci6n de la Carta 
de Ciudadania. 

CREACION DE ESCUELAS 

Entre Rios 

Uesoluci6n dol 6/11/52. - Expte. NQ 15.982/ 
1952. (M. de Educ. de E. Rios). - Orca una. es
CurIa pl'imarb de la Ley NQ 4.8i4 en e1 Barrio 
J<;gtaci6u de ]a ciudad de Villaguay, Departa· 
ll1.-f'llto d-el mismo nombre, tproYineia de Enh'c 
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Rios, In que llevara el NfJ 209 Y se eonsiderar{\ 
de ubieaci6n favora ble. 

La Direcci6n General de Administr(l.cion pro
neni el IDl.terial de lllueble.s, dotaei6n fija y de 
(OnSl!lDO Teglamentarios. 

llimolueion del 6/11/52. - :Exr!-e. NQ 15.9~G/ 

1952 (M. de Edue. de E. Rios). - Crea una (;2-

cu",Ja primnrh de la Ley NfJ 4.BU en la e.iudad 
de San Jo.Se de Fcliciano, Departamento Fe):
ciano, provincia de Entre Rios, la qu-e llevar" 
e1 N9 212 Y se considerara de ubic::ei6n fa,(j' 
rah~e .. 

La Dir.ecci6n General de Administracion pro
vcera el material de mu~ble~, dotad6n fija y de 
con3U mo regbmen tarios. 

Be:rolucion del 6/11/52. - EKpte. l{Q 15.990/ 
1!}52 (M. de Edue. de E. Rios). - C)'ea una es
euela primaria de ]a Ley NQ 4.874 ~n Yilla S:.m 

J ose (Suburbios), Departamento Colon, pro.in
cia d<> Entre Rios, ]a que llev:·J'3. el NQ 207 Y 
se considerara de TIbieacion fayorable. 

La Direcci6n General de Admini., traci6n pro· 
veerH. el material de Dlllebles, dotac ion fija y 
de consnmo reglamell ta rios. 

Resoluei6n del 6/11/5Z. - Ezpte. N" 15.9S2/ 
1952 (r,L d9 Edue. de E. Rio.'1). - Cren una es· 
cuela. primariJ, de la Ley NQ 4.874 en la loca· 
lidad de Villa Elisa, Depal'taruento Colon, pro
vincia de Entre R1Gs, Ill. que !lEvar:t eJ NQ 213 
Y se eonsidclal'a de ubicacion favorable. 

La Dil'eeeion General de Administraci6n llI'O

"eertl el material de muebles, dot~.ci6n fija y 
de consumo j·C'gJamentarioB. 

Resolueioll del 31/10/52. - Expte. NQ 71.110/ 
1952. - Orea una e~euela primaria de la Ley 
:NQ ~t874 en el paraj-e "Yaquiasme", Departa
ment~ General Giiemes, provincia de Salta, )a 
que llevara el NQ 359 Y figurarrt incluida entre 
las clasificad:\5 en el Grupo "A" pOl' su ubiea· 
cion mny desfavorable. 

Ac:epta y agradec.e al senor JOSE LARDIES, 
('1 ofrecimiento de eesi6n gratuita de casa eon 
destino al funcionamiento de Ill. e-seueJa que se 
e.rt'a y aprue ha el con tra t.o agregado, reb ti· 
vo ala. m.isma, que ffitabl-ece e1 termino 
fl., dos I!:) anos a partir de la f('("ha de 
su 0<2upaci6n, autorizando el dp-glose por con(le 
COTl'~'Bponda, ("!e lOB resp€ctivcs <'jc'mlllnres cd 
comprollli~o. 
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La Dircccion General de Admit,istracion pro
veerll. e1 material de Illuebles, dotaci6n fija y 

de consumo reglamentarios. 

Sa.nta. Fe 

Resoluci6n del 31/10/52. - Expte. NQ 57.738/ 
1952. _ Orea una escuela primaria. de lao Ley 
NQ 4.874f en 1:1 localidad de Capitan Bermudez, 
Dopartamento San Loronzo, provincia de Santa 
]1e, 130 que llevara el :::,Q 381 y sa cousiderarll. 

de ubicacion favor2ble. 
La Direccion General de Administraci6n pro

veerll. e1 material de muebles, dotacion fija y 

de consumo reg1amenb,:·ios. 

Tucuman 

Reso1ucion del 31/10/52, - Expte. NQ 71.327/ 
1952, - Crea una escuela primaria. de 1a Ley 

'd"B ' M NQ 4.874 en el paraje denomma 0 arno a-
tadero", Primer Distrito del Departamento Mon
teros, provincia de Tucumll.n, 1a que llcvarll. e1 
NQ 377 Y se considerara de ubicaci6n favorable. 

La Direcci6n General de Administracion pl'O
veeri el rna terial de muebles, dotn.ci6n fij a y 

de consumo r eglamentario.s. 

Resoluci6n del 6/11/52. - Expte. NQ 72.133/ 
1952. - Orea u na escuela primaria de Ill. Ley 
NQ 4.874 en el paraje denominado Barrio Villa 
Nueva, Departamento Monteros, provincia. de 
Tucuman, 130 nue llevarll el NQ 378 y se consi

derarll. de ubicaci6n favorable . 
La Direcci6n General de Anministracion pro

vrerll. el material de IDuebles, dotaci6n fija y 

de consumo reglamentarioB. 

R.esolucion del 6/11/52. - Expte. NQ n.720/ 
1952. - Crea una escuela primaria de la Ley 
NQ 4 .874 en el paraje denominado "Lara", De
partamento Tan, provincia de Tucumftu, In que 
llevarll. el NQ 379, figurara incluida entre las 
cl!lSificadas -en cl Grupo "A" por su ubicaci6n 
l11uy desfavorable y fuucionara con pel'iodo lec-

6,,0 de ociubre a mayo. 

Acepta y agll:adece 301 senor MANUEL BAL
DERRAMA, el ofrecimiento de cesi6n gratuita 
de casa con destino al funcionamiento de la es
cuela. que ,e crea y apruoba e1 contrato agre
gado, re1ativo a 130 mismu, que -establece el ter
mino de dos (2) anos n partir de In focha en que 
inieie sus actividades, autorizando el desglose, 
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por donde corresponda, de los respectivos ejem
plares del compromiso. 

La. Direcci6n General de Administracion pro
veeni el material de muebles, dotaci6n fija. y 
de consume reglamentarios. 

DONACIONES 

Corrientes 

Decre',;o NQ 9,199 - Bs. As., 27/10/52. -
Exphl. 53.672/52. - Acepta a1 senor EMILIO 
,JULIO ANDRES MANIN, la donacion de una 
h ec tarea de ter reno y '61 edificio en ella empla
z~do, uhicado en la Tercera Secci6n del DeptH
tamento Goya, provincia de Corrient-es; con des
tino 01 funcionamiento de 130 EscLlela. Nacional 
NQ 477 de In m-encionada provincia. 

I'or iutermedio del Ministerio de Educoci6n 
de la Nacion, se agradece al sefior EMILIO JU
LIO ANDRES MANIN, 130 importante coopera
pi6n que significa la donacion efectnada 0 favor 
t1 ~ 1 Gohierno de 1a Naci6n. 

.II utoriza a1 Insp-ector Naeional de Escl1elas 
'Pri ma rias de 130 Provincia de Corricn tea a sus
cribir la respectiva escritu!'a traslativa de do
minio del bif'n donado, sin p-erjuicio de la opor
tl1rna. intervencionde 1a Escribania General del 
Gohierno (Articulo 55 de la Ley 12.961). 

Santa Cruz 

R.esoluc:6n del 6/11/52. - Exp diente nUm . 
1'0 63.303/50. - Acepta a 19 Coopprodora Escn
lar "Domingo Faustino Sarmiento" la dOllaci6n 
del mastil erigido frente 301 edificio de l a Escue
h NQ 16 doe Santa Cruz. 

Agradece, pOT intermedio de la Direccion Ge
]Jeral de Administraci6n, 130 valiosa colaboracion 
qno signifiea la donacion efectnada. 

DIRECC!ON GENERAL 
. E ENSENANZA SECUNDARIA, 

NO'RMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

Dasigna.cion de Rector y Viccrrectora 

Re301uci6n del 3/11/52. - Expte. 73522/52, -
Dcsigna Rector en e1 Lie'eo N acional d'e Sofiori
t as NQ ~ de la Capital, con earacter proviBion~ 1, 
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al actual Regente de Estudios del Colegio Nacio
nM NQ 4 "Nicoliis Avellaneda" de Ja Caiptnl, 
don RAFAEL EUSEBIO GONZALEZ, a quien 
se le concede licencia sin goce de sueldo en e~te 
ultimo cargo, mien tras desempene- las nuevas 
£unciones que se Ie encomiendan y designa Vice
rectora, eon caracter provisional, 'en '81 Liceo 
Nacional de Senoritas N9 2 de In Ca,pital, a Ia 
IWnorita MARIA TERESA OROSCO, a quien 
se Ie concede licencia sin goce de suel<1o mien
tras dcs-ampene 'es t as funciones, en las SelS (6) 
horas de Literatura de las que es titular en el 
lnstituto Nacional de Educaci6n Fisica (Sec
ci/m )[ujeres). 

Designa.ci6n provisional 

Resolucion del 3/11/52. - Expte. 72.513/52. -
Designa Regente de la Escu-ela Normal de 1I:ae8-
tras NQ 9 "Domingo Faustino Sarmiento", de 
la Capital, con caracter provisional y hasta tan
to se sustancie 61 concurso respe-divo, a Ia mnes
tra de grado del precitado establecimiento. 8'8-

fora PURA PONCE DE LEON RACCA (Lib. 
Civ. 263.968; Ced. de ld. NQ 55] .808, Policia 

de la Capital Federal). 

Nombramientos 

Decreto N9 9.221 - Bs. As., 24/10/52. -
Nombra en el Liceo Nacional de Senoritas NQ 3 
de 1:1 C~pital Federal depilndiente del Ministe
rio de Educaci6n de la Naci6n, Profesora de 
cuatro horas semanales de Castellano en 3er. 
ano 3- divisi6n, turno tarde, V'acantes, a If\ pro
resora de Ensenanza Secundaria, N orma], Es
pecial en Filosofia y L-etras, senorita LOLA 
ELVIRA RTAZUELO, (Lib Civ. 0.431.09'3; Ccd. 
de Id. NQ ].800.197, Poliri!t de la C~pital Fe
deral). 

Confirma.cienes 

Decret.o N9 9.218. - Es. As., 24/10/52, -
Confirma en 1f1 Escuela Nacional de Comcrr'o 
NQ 17 de ]a Capital Federal, dependiente d'cl 
Ministerio de Educacion d'e la Nacion, Profc
SOra de seis (6) homs seml1nales de Matemati
ras en 3er. ano, vacantes por rrcaci6n 10fi:~, 

a h Profpsorn de Ensenanza Rerllnilftrin en 
Matematicas, sf'Dorita CET,TNA A DF.T,A BRA
GA (T,. C. 0 ,3 67 .682, Ced. de Id. NQ 1.081.530, 
Policia de la Capital Federal). 
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Decreto N9 9.709. - Es. As., 28/ 10/ 52. -
Confirma en el Instituto Nacional del Prof'llso
rado 8ecundario de la Capital Federal d'ependien
te del Ministerio de Educaci6n de la N aci6n, 
titulair de un cargo de Ayudante de Laboratorie 
(Ciencias Naturales), vacante, ala Profesora de 
Ensen,anza Secundaria en Ciencias Naturales, 
senorita CELIA ESTHER LIMESES (Lib. Civ_ 
0.318.387, Ced. de Id. NQ 1.689.077, Pol. · de Ia 
Cnp. Fooeral). 

Dscreto N9 9.711. - Bll. As., 28/10/52. -
Confirma en la Escuela Normal NQ 4 d'e la Ca,pi
tal Federal, eomo titular de un cargo de Maestra 
Esp-ecial de Educaci6n Fisica, turno manana, a 
la Profesora de Educaci6n Fisica, senorita AL
BA :MARTHA ORA W A (Lib Civ. 0.360.630, CM. 
de lid. NQ 2.229.647, Pol. de la Cap_ Federal). 

Decreto NQ 9.712. - Es. All., 28/10/52. -
Confirma en el Colegio Nacional NQ 2 de Ia 
Capital Federal, Profesora de dos horas s'ema
nales de R-eligi6n en 4Q ano 3- divisi6n, tUInO 
manana y en Ia Escuela Naeional de Comercio 
NQ 116 ue esta misma ciudad, Pro£esora de cua
tro horas semanales de Ia misma asignatura 
(~-~) en 2Q ano 2" division, manana y 3'er. ano 
·to divisi6n, tarde, a In senorita FELISA MA
LAGON (L. C. 2.594.966, Ced. de rd. Ulime
TO 1..322.871, Pol. de 1a Cap. Federal), quien 
se encuenha debidamente autorizada para dictar 
dicha a ignatura. 

Decreto NQ 9.725 - BS. As., 28/10/52. -
Confirma en la Eacuela Nacional de Comercio 
NQ 2 "Dr. Antonio Bermejo" de la Capital F e
deral, dependiente del Ministerio de Educaci6n 
ite Ia Nad6n, Proipsora de una hora semanal 
de !lecanografia, vacnnte en 3er. ano 4' divisi6n 
tnrno tarde, a Ia senorita LIN A ELENA BA U
DI (Lib. Civ. 0.314-.36D, C6d. de Id. NQ 1.288.002, 
Pol. de If!. Cap. Federal). 

DElcreto NQ 9.726, - Bs. As., 28/ 10/52. -
Confirma 'en e1 Liceo Nacionai de Senoritas NQ 3 
"Jos,§ Manuel Estrada" de la Capital Fdderal, 
dCp3:nd'ente del Ministerio de Ecrucaci6n de Ia 
N'acion, Profesora de seis horas semanales de 
Latin (2-2-2) en 2Q ano, 1" divisi6n, 2Q ano, 3' 
l]i"i8,i6u y 3er. an() 3' divisi6n, todas vacant'e8 
<''1 el turno de la tllrdp, a Ia dortora en FiloRo
fll1 y Lptras s1'llorita AMELIA MATlLDF. AE
GUI ERTEVEZ (Lib . Civ. 0.170.823, Ced. de 
Id. :N'Q 712.538, Pol. de la Cap. Federal). 
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Decreto N9 9.731 - Bs .. As., 28/10/52. - Con
firma en 1011 establecimientos del Ministerio cJ3 
Edueaei6n de la Naei6n que a eontinuaei6n Be 
meneiona, en las homs de eatedra que Cn cada ca· 
so se determina, al siguien w person a1: en el Co
legio Nacional NQ ~ de Ja Capital Federal, profe
sor de 5 horas 5emanales de Latin (3-2) en 1er. 
ana, 4'" divisi6n y 29 ano ~Q> divisi6n, a ]a. Profe· 
sora de Filosofia y Letras, senorita ::MARIA TE
RESA OROSCO (L. C. 0.332.807, Ced. de ld. nu· 
mero 1.454.111, Pol. de la Cap. :E\lderal), y en 
el Colegio N adonal NQ 1 de la Capital Fe· 
deral, profesor de 2 horas semanales de Moral 
en 4Q ano turno manana a1 senor CARLOS MAl· 
SON (D. M. Bs. As., Mat. 466.460, CM. de ld. 
N9 596.704, Pol. de la Cap. Federal) . 

Decreto N(l 9.745 - Bs. As., 28/10/52. 
Confirm a en cl Colegio NacionaI NQ 4 de la Ca· 
pital Federal, profesor de cineo horns Bcmanales 
rl'P. Historia que se hallan vacantes en 1er. an a, 
turno noche, al Prof('sol' Normal en 118tras sc· 
fior ALBERTO PEDRO GOMEZ CANEPA (D. 
:M:. ], Mn.t. ] 04.622, Ced. de Id. N9 952.999 Pol. 
fie la Cap. Fed.). 

De<>rt:'to N'1 9.999. - Bs. As., 30/10/52. -
Confirma en cJ Colegio N acional N9 5 de Ja 
Capital Federal, dependiente d'81 Mjnisterio d'a 
Educaei6n de Ia Naci6n, titular de un carg-o do 
Ayudante de Edueaci6n Fisiea, vaeante aJ Ba· 
ehiller Nacional sefior JUAN CARLOS DI GIO· 
VANNI (D. M. Buenos Aires, liat. 4.501.674, 
Ced. de Id. N9 2.761.023, Pol. de la Cay.. Thd.). 

Pe.'rIIluta. 

Decreto N9 9.160. - Ba. As., 23/10/52. -
.~uerda la permuta de tareas entre loe profe· 
IIOres sefiores EDUARDO -BE-RETTA (D. M. 37, 
lIat. 2.550.821, Ceo. d'e Id. Nt;> 312.401, Pol. de 
1a Cllp. Fed.) e ISMAEL GERARDO MONTO· 
VIO (D. M. 1, Mat. 126.518), qui\'!nes pasaran 
a dic(ar -respectiv8m'ente--< cuatro horas se· 
manaJes de Historia en 29 ano, 3t division, tar· 
M, en el Colegio Nacional N9 2 de la Capital 
Federal y cinco horas semanalcs de Catedra 
tr(lS de Derecho Comerei~J en 5<> afio 1" divi
sion, mafiana y dos de Instru~i6n Civica en 
Ser. afio 2' divisi6n, mafia,np., en la Eecuela 
N acional de Comerdo Nt;> 3 de esta misma 
eiudad. 
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PROVINCIAS 

Buenos Aires 

D~signaci6n de ilirectora 

, Resolnci6n del 3/11/52. - E:J..:pte. NQ 57.4-12 
1952. --< Designa Directora del Jardin ,de Infan
tQs anexo a In Escuela Normal Mixta de Lujan 
(Buenos Aires), COll earacwr provinorio a par
tir del 31 de julio ultimo y hllsta tanto se SUB

tuncie el concurso respectivo para que el Poder 
Ejecutivo nombre titular, a Ia actual mll,estra 
de Secei6n del eitado establceimiento sefior:\ -
CLARA JOSEFA ALVAREZ de ROVELLI 
(Ced. de Id. :r-.1' 1.559.807, Pol. de la Ca,p. Fcd., 
L. C. 1.992.373). 

F'ijase 1'ptroactit'idad a un.(l designacwn 

Res()~ucio!l de! 3/11/52. - Expte. NQ .. 20.519/ 
1950. - Fija retroactividad al 19 de marzo de 
1950 para la deaignaci611 efectuada por Resolu
cion Ministerial de fecha 10 de julio de 1951 
tomada a fojas 4 vta. del expediente Nt;> 41.397/ 
1951 por la que se nombra Regento de 1a E~

euela N{)rmal Muta de Chivilcoy (BUE:llCS Ai
res), como suplcnte de In titular, s efilll'a ~faria 
Celia Moras de Dagoret, a la actual rnacstrn 
de grade del Departamento de Aplicaeion Alle' 
xo, seiiora ELISA SOCOR.R,O SEARA de LI
V ANO (Ced. de Id. ~TQ 686.662, Pol. Provo de 
B'Uenos Airos, (L. C. G!}4.814) , mientras aqueJla 
de!!emp.eiie las funeiones de Vieedirectora que 
Ie fueron confiadas por ResoIuci6n Ministerial 
d~ '5 de dieiembre de 1949, debiendo 1a seiiora 
de LivRno ser remunerada. en la. forma que eo
Trt'sponda. 

COIl/U'1na<liOnBB 

Decreto NQ 9.219. - Bs. As., 24/10/52. -
Confirma en Ie. Escuela Normal Mixta de San 
Fernando (Buenos Airos), profesora. de einco 
horas semanales de Historia Argentina en 1er. 
aiio, 6\\ divisi6n, turno tarde, a la Profesora de 
Ensefianza Seeun-daria en !}{istoria, senorita Elr 
BA ROSA IR!EVERBERI (L. C. 4.3-24.018, Ced. 
de Id. NQ 2. 478.106, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 9.734. - Bs. As., 28/10/52. -
Confirma eu la Seeci6n Oomercial Anex3. 11 la 
Escnela Normal de Tandil (Buenos Aires), de' 
pendienw del Ministerio de Educaci6n de 1.1 
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Naci6n, profesora de tres horas ~mana.lea de 
Ingles en 5Q ano, a ]a Profesora de Ingles eono
rita ELDA NELIDA FERNANDEZ (L. C. 
2.()39.1l0, Ced de Id. NQ 406.881, Dir. de Iden
tificaci6n Civil). 

Decreto N9 9.742. ~ Bs. As., 28/10/52. -
Oonfirma en la Escuela Normal Mixta de Aya
eucho (Buenos Aires), dependiente del Minis
t('rio de Educa.ci6n de la N aci6n, titular de un 

cargo de Director, vacante en el turno de la 
manana, al Maestro Normal <Nacional y Profe· 
sor Normal en Letras, senor RODOLFO FUEN
TES (D. U. 4, Mat. 0.559.737, CM. de Id. nu· 
mero 1.394.646, Pol. d,e la Cap. Fed.). 

Decreto N9 9.744. - Bs. As., 28/10/52. 
Oonfirma en Ia Secci6n Comercia,l Anexa al Co
legio Nacional de San Nicolas (Buenos Aires) 
dependiente del Ministerio de Educaci6n de la 
Naci6n, profe80ra de seis horall semanales de 
Historia (2·4), vacantes en 29 ano, turno tarde 
y en 49 ano, turno ' tarde, a la Prof-esora Normal 
en Letras senora MYRIAN SARA VAZQUEZ 
de BERGAMO (L. C. 1.844.657, CM. de Id. nu
mero 694.367, Pol. de Buenos Aires). 

Dec.eto N9 9.746. - Bs. As., 28/10/52-
Confirma en la Escuela Normal Mixta de Lo· 
mas de Zamora (Buenos' Air.(8), dependiente del 
Ministerio de Educacion de la Nacion, en tres 
horas semanales de Didiictica en 49 sno 2' di· 
"i8ion, a la MaOfltra Normal Naeional, senora 
DORA LIA CASTELLO de VAR,ELA BARROS 
(L. C. N9 2.654.'160, CM. cle Id. NQ 561.387, Pol. 
de Eva Per6n). 

A mplfase Ima adscripcHn 

Resoluci6n del 3/11/52. - Expte. N9 150.581/ 
195~ - Amplia, a partir dell Q de abril (tltimo, 
a !?Q alio {Ie ]a Escuda INacional de Comercio 
de Avellaneda 1:1 adEcripcion que tiene aeoTda· 
da e1 Insti tuto "Libertador General San Mar· 
tin", de Lanus (Bu'?nos Aires) 

A euerc1l\ al citado Instituto un 'Plazo de 120 
dias p r. ra que organice el gllbinete de Fisica y 

aumellto 01 11umero de miiquillas de escribir. 

CaUl.marca 

ron! irm (lcion('.~ 
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de Catamarca, dependiente del Ministerio de 
Educaci6n de la Naci6n, en las tareas que en 
cada c~aso se determina, al siguiente personal: 

Profesor de once horas &emanales de catedra 
6 horas de MecanO<.gITafia (3·2-1) en 1er., 2Q y 
39 a.nos, noche y 5 horas de Estenografia. 
(2.2·1) en 3(), 49 Y 5() anos, noche, al actual 
profesor provisional senor LUCAS CELEDONIO 
MELO (D. M. '53, Mai. 3.405.886, eM. de Id. 
NQ 2.125, Pol. de Catamarca)l; 

Prof'~sol' de seill horas semanales de Contabi
lidad (4-2) en 2Q ano, tarde y 3er. ano, noche, 
al Con.tador Publico Nacional senor OSCAR AL
FREDO SOSA (D. M. 53, Mat. 3.421.160, CM. 
de Id. NQ 10.828, Pol. de Catamarca); 

Profesor de de nueve horas semanales de ca
tedra 6 horas de Matemiiticas (3·3)1 en 4Q ano, 
l~ division tarde y 6Q ano, noche y 3 horas de 
Literatura en 59 ano, noche, a1 Maestro Nor
mal Nacional y actual provisional de Materna
tieas y Literatura sen.>r PEDRO IGNACIO GA
LA,RZA (D. M. 53, Mat. 3.418.634, Oed. de Id. 
K9 2.572, Pol, de Catamarca). 

C6rdoba. 

Confirmaoi6n-

Decreto Nt.> 9.721. - Bs. As., 28/10/52. 
Confirma en la Secc~ Comercia1 Anexa al Co
Iegio Nacional de Rio Cuarto ('C6rdoba), como 
profes<Ha de tres horas semanalca de Canto 
(1·1-1) en 1er. alio, 1- y 2- divisiones y 29 ailo, 
2f divisi6n, tarde, a la Profesora de Piano, Teo· 
ria y Solfeo senora SARA ANTONIA AN A SA· 
RRI de GA'TTARI (L. C. 0.619.451, Ced. de Id. 
~,Q 9.169, Pol. de Cordoba). 

Pa,oe 

R~scl1.;ci6cl del 31/10/52. - El maestro do 
grado de In Escuela NQ ;) dd Distrito Escolar 
3Q aiIscripto a In Escuela N omlu l Mixta de 
Bell Ville (Cordoba), con fun'ion ~ s de Jefe de 
PrecE'ptores en el turno de Ia mnllnna, senor 
HEC~WR RAUL BAYLAC (D. ?-'L 2, Hat. nu· 
mero 260.211, C';d. de Id. NQ 182.445, Pol. de 
]a Cap. Fed.), pasa a des'empeiiar igualea fun· 
eiene,l cn e1 turno tarde, durante los PHlSOS de 

Dec.eto NQ 9.713. - Es. As., 23/10/52. - 0ctub r<' . novirlllbre y diciombl'o d'Ol corTicnte 
Confirmn en la r:swda Narlonal d::! CDmercio aiio. 
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U lUI COll11SWft inspcccio1Utra 
1!n edifioio 8scolar 

Bs. As., 21/1!l/52. - Expte. N9 62.948/52. 
Vista 10 informado porIa Direcci6n General de 
Ense~anza Secundaria, Normal, Especial y Su
periol' y a tento a la necesidad de adoptar me
didas tendioentes a solucionar la situacion crea
da a los alumnos de la Escuela Normal de Villa 
Dolores (C6rdoba), mientras se 1levan a cabo 
1(;5 trabajos de rciecciC,n del edificio, E1 Minis.. 
tro de Educa.ci6n de 1a. Nadon, RESruEL VE: 
1. _ Dcsignase una comisi6n inte-gl'ada por un 
tecnico de la J)irecci6n General de Enseiianza 
~ecundaria, Normal, Especial y Superior, otro 
de 1a Direcci6n fre Arqu.itectura y el s~nor Di
rE:ctor de la E5cuela Normal de Villa Dolores, 
provincia dee C6rdoba, ,para que r ealicen unn 
nueva insryeCci6n del edificio del cHado establc-, 
cimiento, conjuntament'O con los tiicnicos que 
pueda designar a ese efecto la Municipalidad 
de Villa Dolores, Y estudien la posibili{!ad de 
la utiliznci6n pRrcial del mismo, luego de los 
tmbajos de apuntalamioento ya realizados, y 

hasta tanto se terminen los trabajos de refec-

ciC,n dispuestos. 
2. _ Fa~Ultase a los funcionarios qu~ inte· 

gran la comisi6n indicada en el panafo prec~
dcnte para l'ealizar las gestiones q1!'3 sean del 
C280 ante In Municipalidad ue Villa Dolores, pa
ra el mejor funcionamiento de la misi6n que se 

Irs ellcomienda. 
3. _ La Direccion General doe Ensenanza Se-

cundaria, Normal, Es.pecial y Superior y la Di
rccei6n de Arquitectura procededin a designar 
cliroctamonte los t\Scnicos mencionados en el pa· 
rrafo primero. 

4. _ Invitase al S. E. el soefior MinistTo d" 
Obms piiblicas de la Naci6n a disponer la con
curreneia de un Menico de su dependencia. 

5. - De forma. 

Corrientes 

Con!irnlllci6n 

Decreta NQ 9.705. - Bs. As., 2.8/10/52. -
Confirma en la :mscuela Normal Mixta de Santo 
Tome (Corrientes), como prof&.>ora de nueve 
horas semanales de Ingles (3-3-3) en 1er., 2'\l y 
3er. ano, turno manana, y en la Secci6n Camer
cial anexa al citado '6stableeimiento, como pro· 
fesora de quince horas semanales doe igual asig-

natura ( 3-3-3-3-3) en 1er., 2?, 3-er., 4Q y 5Q ano , 
a la Perito Tlaductora de Ingles y actual pro- ,A 

visional senorita. VICTORIANA PLACIDA RA
HAL (L. C. 185.314, Ced. de ld. NQ 1.102.778, 
DiT. de Id'. Civil de la Provo de Buenos Aires) . 

Eva. Peron 

Vesig'l1[!ci6n de rector 

' ReSOlUcion del 31/10/52. - . Expte. NQ 72.511/ 
1952. - Designa Rector ii'el Colegio Nacional 
de Santa Rosa (Provincia Eva P er6n), COn ca
racter provisional, hasta tanto se sustancie el 
concurso respectivo, al ' profesor titular del es
tablecimiento D. JULIO ~ERI RUBIO (D. M. 
65, Uat. 1.550.350, ced. d~ Id'. NQ ~, Idocnt. 
Civil de l::t Provo de Buenos Aires). 

Santa Fe 

Des£gnase personal di?'ectivo <in varios 
establecitmientos 

Reso1uci6n del 3/11/52. - EXIlte. NQ 73.537/ 
1952. - Designa Rector del Colegio Naciomll 
die Casilda (Prov. de Santa Fe), con caractcr 
r'Tovisional y hasta tanto se sustaneie el con
ctJrs:J respectivo al sellor D. EMILIO CESAR 
AUGUSTO PAR~A (D. M. 33, Mat. 2.176.788, 
Ced. de Td. NQ 382, Pol. d'e Casilda, Provo de 
Santa Fe), y con anterioridad al 8/7/195:l. 

Reso1uci6u del 3/11/52. - Expte. NQ 57.566/ 
J 052. - Designa en la Escnela Normal de Pro
fogo)'as NQ 2 "JUAN MARIA GUTIERREZ" de 

Ho~ari(), con caracter provisional y hasta tanto 
se sustanden los concursos rcspectivos . Direr· 
tora: a la senorita REGINA SCHWIETERS (L. 
C. 1.507.154, Ced. d·e Id. NQ 66.324, Pol. de Ro
sario), actual Regen te provisional j Vicedirector n 

~L la senora DELIA AM'EGLIO de AMEGLlO 
(L. C. 5.518.382, Ciid. ,de Id. NQ 118.518 Pol. de 
Rosario), actual Subregente provi.soria j regentc 
u la sefiorita ISABEL ANA SHAKESPEAR (L. 
C. 5.564.173, Ced. de Id. NQ 151.955, Pol. de 
Rosario) y Subregente a la 5oefiora MARIA LU, 
'l'EREA U de P AINDA VEINE (L. C. 5.522.313, 
GM. de Id. NQ 89.52'6, Pol. de Rosario) , ambas 

a.ctualmente maestrns de grado en ~l Departa· 
T.npnto de Aplicaci6n, debiendo considerarse laR 
presentes d'esignaciones con anterioridad al IS 
Cle- agosto del corriente ano. 
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Resoluci.6n del 3/11/52. - Expte. NQ 72.512/ 
1952. - Designa Vicedirector a cargo de la Di
reeci6:u de la Eacuela Normal de Santa Pc, con 
earicter provisional y hasta tanto se sustancie 
el concurso respectivo al senor D. PRANCISCO 
ROSCIANI (D. M. 36, Mat. 2.378.9;35, CM. de 
ld. NQ 45 .313, Pol. de Santa Fe). 

1'EERITORIOS 

Misiones 

C<mfirrnaoiones 

Decreto NQ 9.715. - Bs. /'.il" 28/1(,/52. -

Confirm a en la Escuela :N~cional de COT.1ercio 
de Posadas (Misiones) en las tareas que en ca
da caso se determina, al siguioente personal: 

Profesor de seis horas S'emanales de Matem,,
ticus en ler. ano, 2" uivisiull, t:Jrt1~, [;1 I'l'ci:cvO: 
Nacional en Cicncias sefior L"CDOnO FRAN· 
CISCO 'BUZZI (D. 11. 27, Hut. 1.6%.34'l, Ced. 
de Id. NQ 83.602, Pol. de Corrient-es); 

Profesor de cuatro horas semanales de Cas· 
tellano en ler. ano 2- divisi6n, tard-e, al Maes
tro Normal Nacional sefior LI~O LABAT (D. 
M. 40, }.fat. 2.573.260, C. de [d. NQ' 1.5.928, Pol. 

de ~,Iisiones); 

P:ofpsol' de seis hOl':ls s-emanales de Matemfi
tira~ en 3er. ano 24 divisi6n, tarde, al Profe~or 

Normal en Ciencias senor JOSE ANlTONIO 
MARGALO'f (D. M. 27, Mat. 1.643.041, Ced. de 
Id. NQ 40.529, Pol. dee Misiones); 

Profesora de dos horas semanales de Estene · 
grafin. en 2,9 ano 2~ division, tard-e, a Ia Peri to 
Mercanti! Renora DORA ISABEL LEZCANO do 
BORDON (L. C. 6 .835.897, Ced. de Id. numero 
3.010.303, Pol. de la Cap. :Fed.) . 

CAPITAL, PEOVINCIAS Y TEEEITOEIOS 

Confirmaciones 

Deoreto NQ 9.702. - Bs. As., 28/10/52. -
Confirma en los estab1ecimient05 de ensenanza 
dependi'Elntes del Millisterio de Educaci6n de 111 
Naci6n', qUQ a continuaci6n se menciolla, en las 
tareas que en cada caso se determina, al si
guienre personal: 

En la Esr.uela Nacional de Comercio de R e
aistencia (Presidente P'Elr6n), Profesor de cin co 
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horas seman ales de cated;'a dos de Historia en 
1er. ano, tard'e y tres de Organizacion del Co
mercio en 59 ano, tarde, al abogado senor 08-
CAR J 'ACIN'rQ LUIS RODRIGUEZ (D. M. 36, 
Mat. 3.171.816, Ced . d{) Id. NQ 203.297, Pol. de 
('ouielllte, ) ; 

En 01 Col-egio Nacional de Bahia Blanca, (Bs. 
Aire:; ) , profesora de il'os horas semanales de 
Canto en 4-9 ano 39 y ,1,4 divisiones, tard'!!, a la 
ProfesOJ [\ 'l'itular de Mtisica senorita LEONIE 
VICTORIA J03EFA LA1.!oNEA (L. C. naL:e
ro 4.0~;1 . 3::g, Ced. de Ie]. N9 6i;}.i17, Pol. de BE. 
Air(Js) ; 

En la. E scu-ela Normal Mixta de Pehuaj6 (Bs. 
Ail es) , pro£esora de ocho horas semanales de 
clltedra cuntro de Geologia. y Mineralogia 
(~·2) en 3er. alio 1~ y 2- divisiones, mana:na y 
cnatw de Ci€llCias Fisico Quimicas (2-2) en 2Q 
ano l\~ y 2' divisiones, manana, a la Profesora 
Normal Especio1 en Ci<.mcias senorita LUL'3A 
ENBfA GUGLIEL}UNO (L. C. 2.884.517, CGd. do 
I d. XQ' 109.~2, Pol. de Bs. Aires); 

En b Escue,la Normal Mixta de Monteros (Tu
cuman), profesora de dos horas semanalcs de 
Vid'fl. Vegetal en 1er. ano 3' division, manana, a 
h FarUl~,·eutica y actual provisoria senorita 
ELE::--tA. SELLA (L. C. 8.923.202', Ced. de Id. 
NQ 1l~ . 508, Pol. d\:l Tucm:n:trl); 

En el Colegio Nacional de Salta, profesora de 
o~ho heTas 8"6mana1es de Cultura Musical (2-2-2-2) 
en leI'. ano 29,3- Y 49 divisiones, tarde y 3er. ano 
?- divisi611, manana, a, la Profesora de Piano y 
Solfeo y actual provisoria senora LS,AB'EL ER
NEST'IN A VALDEZ de AUBRECHT (1,. C. 
9.465.{i75, Ced~ de Id. Nil 8.564, Pol. d'C Salta) . 

Decreto Nil 9.706. - Bs. As., 28/10/52. _ 
Confil'ma en los establecimientos de ensenanza 
dependientes del Ministel'io de Educ:lciQIl que 
" ~ontinuacion se menciona, 'en Jas tareas que 
oen calia caso se detel'minu" a1 siguiente per~onal: 

E n el curso de BachiJlerato anexo a la Escue-
1a Normal 1\Iixta NQ 3 de Eva Peron (Buenos 
A ires), Profesora de tres horas semanales de 
T.iteratura en 59 ano, manana. a la Profesora 
Normal en Letras !renorita MARiIA LUIS_'\. PA
'UNO PAGES (L. O. 1.012.77l, Ced. de I d. nti
In<!ro 663.242 Pol. de Buenos Aires). 

En ]a Escue1a Nacional de Comercio de San 
.IJ.rtiu (Buenos Aires) Profesora de cuatro ho
las s(!manales do 1\fatematicas en 2Q ano, l' di
vision, cl"eaci6n 1952, noche, a la Profesora de 
Fnseiianza Secundaria en Matematicaa senora 
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NELIDA EMILIA FRANCO de CHRISTMANN 
(L. C. 2&9.883, CM. de Id. N9 2.197.910, Pol. 
la Cap. Federal). 

En la Escuela Normal de Profesoras NQ 1 de 
1a Capital Federal, Profesora. de cinco horas se· 
manales doe Frances en 1er. ano, manana -Pro
fesorado en Letl'as-, a la Profesora de Fran
ces senora LUCIA ESTHER ENIS doe REBUEL
TO (L. C. 416.809, Ced. de Id. NQ 1.122.518 Pol. 
doe la Cap. Federal). 

Decreto NQ 9.710. - Bs. As., 28/10/52. -
Confirma en l os establecimicntos de ensoenan za. 
dependientes del Minist erio doe Educaci6n que a 
eontinuaci6n se menciona, en las tareas que en 
cada. caso se determina, al siguionte personal: 

En la Sccci6n Comercial Anexa al Oolegi!l 
Naciona1 de Curuzil Cuatin (CoUPientes), Pro
fosor de once horas semanales de Contabilidad 
(5-6) en 4'1 y 5Q anos, tarde a1 Doctor en M(ldi
cina y Perito 1.fercantil Nacional senor JORGE 
ALBERTO OTAMENDI (D. M. 27, Matricu
la 1.613.495, Ced. doe Id. NQ 900 Pol. de Corri-en
tes). 

En la Escuela Normal Mixta d'e Las Flores 
(Buenos Aires), Profesor de cinco horas sema
na.les de eat(ldra, 1 de Manualidaodes en 5Q ano 
y 4 (2-2) de ITrabajo Manual en 1er. ano, 2' di
vlsi6n y 3zr. ano, manana, al Maestro Normal 
Nacional senor EDUARDO ESTEBAN AME
TRANO (D. M. 21, Mat. 1.218.741, Ced. de Id. 
NQ 123.253 Dir. de Id. Civil). 

En la Escue1a N acional de Comercio de '1.'11-
cum{lll, Profesor de siete horas semanales de 
Estenografia (2-2·2-1) en 3el'. ano, l' divisi6n, 
tarde, 3er. a.no, 1- y 2< divisiones, noche y 4Q 
ano, 2" divisl6n, manall'a, al Taquigrafo Parla
mentario senor ENRIQUE PASCUAL ZARLEX
GA (D. M. 57, :Mat. 3.603.<J61, CeQo. de Id. nil
mero 17.742 Pol. de 'Tucuman). 

Decret.o NQ 9.716. - Bs. As., 28/10/52. -
Confirma €n log esta bloecimientos de ensenanza 
"enendientes del hlinisterio de Educaci6n do la 
~a.r.i6n qu'C a continuad6n se menciona, en las 
tnreas que en eada easo se determina, al si
guiente perRonal: 

En Is ERcuela Normal Mlxta de Posadas (hli· 
siones), Profesora de dos homs semanaJes de 
Histc rla -en 59 ano, 1" divisiQn y en el Colegio 
Karional de la rnisma eiudnd, P rofesora de ocho 
horas semAnales de Historia (4-4) en 29 ano, 2~ 

(Jivisi6n y 3f'r .ano, P division, a la ProfE'sora dll 
BnsenAllzn Secundaria en Historia senorita Le:-

BOIJElTIN DE COMUNIOAmONES NQ 248 

RIDA NINFA LAURITTO (L. C. 6.832.635, Oed. 
de Id. NQ 2.963.185 Pol. de la Cap. Federal). 

En el Cologio Nacional doe Posadas (Misiones), 
Profesora de tres horas semanales de Geografia 
I'n 3el'. ano, 2- divisi(\n tarde y en In. Necueh 
Nacional ere Comeroio de la mism'a eilldnd, Pro
fesor,a de nueve horas semanales de Geografia 
(3-3-3) en ler. ano, 3- division, 2Q ano, 2- divi
sion, y 3er. ano, 21' divisi6n, tarde, a la Proie· 
Bora. de Ensenanza Secundaria en Geografia 89-

fiorlta GLADYS ARACELI LAUlUTT'O (L. C. 
1.914.061, Ced. de Id. NQ 32.051 Pol. de Misiones) . 

En la Escuela Normal Mixta de Monteros 
(Tucum{m), Profoesora de dos horas semanales 
d1l H-istoria en 5Q ailo, m!anana y en el Curso 
de Bachillerato Anexo al citado establecimiento, 
Prof€sora d'6 dos hora.s seman ales de Geografia 
Polit ica y Econ6mica Argentina, en 59 ailo, tar
de, "aeantes -por cf'631ci6n 1952, a la Proresora 
Normal en Letras senorita MERCEDES BAL· 
BINA ANTO:,{IA PALUME 'U'SALL (L. Cid· 
eR 8.773.913, Ced. de Id. NQ 39.404 'Pol. de Tn
~umin). 

En e1 Colegio N acloual de Posadas (Misiones), 
Prol('sora de dos horas seman a les de Cienciaa 
Fisico-Quimicas en 29 MO, 11' division, manana 
y lln la Esrnela Normal Mixta d:e la misma cit!· 
dad, Profcsom de dos horas seman ales de Qul
mica en 59 ano, 2- divisi6n, a la. Farmaceutica 
senora AIDA PASTORA ENRIQUEZ de LA· 
rA'l.' (L. C. 6.826.101, eM. de Id. NQ 31.693 
Pol. de Misiones). 

Decreto NQ 9.719. - Bs. As., 28/10/52. -
Confirma en los estableeimientos de oensenan7.8 

doenendientes del Ministerio de Educaci6'n de 1:1 
R adon que a continuaci6n se mmlciona, en las 
tareas que en cad a easo S'El det€rmina, a1 siguien
te personaJ : 

En la Escuela Nacional de Oomercio de San 
Martin (Buenc.s Aires), Profesor de doce hora~ 
semanales de Contabilidad (3-4-5) en Ie]'. uno, 
I' divis:6n, 3er. ano, l' divisi6n y 49 ano, I' di· 
visi6n, todas vacanres en el turno de la tllrdt'. 
81 Contndor Publico Nacional sefiJr RECTOR 
BA RlTOL01IE DURAN (D. .M. 1, Matricu, 
1:1. O.405.8S7, Ced. de Ta. NQ 1.566.405 Pol. de 

In Cap. Feiferal. 
En la Escuela Nacional de Comercio N9 13 dr 

. horlls 
la Capital Feder:ll, Profesol'a de cmco ~ 

4Q nun. 
BCman?.1eB de Ingle's (2-3) VReantes en 'Il 

3~ divisi6n v 5Q ano 3' di"i i6n ambas dd tu rTl 
. , " fior:\ 

c:a la. 1J ochoe. a In Proiesora de IllgI<'s se Ci-
FELISA PUEYO rlc TRIGUB OLOVER (1;. 
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viea 2.225.~56, Ced. de I d. N'I 2.211.436 Pel. de En eJ Colegio Na-cional de San Pedro (Bl~C' 

b Cap. Fed·eral). ncs Aires), Profesola de cuatro horas seman~!~B 

D3creto N9 9.720. - Bz. As., 28/10/52. -
('onfirma en los establecimientos de cnsefianza 
c1epi'naientes del 1finistoeria de EducacWIl de ]a 

~aci611 que a centinu'8.ci6n se m:enciona, en las 
t:;.rca~ (iue C'Il eada easo se dcterrnin:J, al 5i· 

gaien te personal : 

Ell la Escuela ~ormal 3iixta d(' ]'~rpi:1" (ro· 
rri'ilntes), ,proie50ra de doce horns ~ema11~lpR ii·.' 

c:'itedra, 6 hs. de Didactica (3-3) en 49 y 69 afio, 
y 6 hs. de Practica de la ensefianza en 59 afio, 
manana, a la Maestra Normal 'Nacional eefio
ra ELENA LANCELLE de CARillO (L . Civi· 

~a 4.901.384, Ced. de Id. NQ 62.8~9 P t 1. de C,,· 
rricntes) . 

En ]a Secci6n Comercial Anexa a b. Escucla 
Kormal d'e Tandil, rrof-esor de seis hOH15 ~('mr

nales G'C Contabilidad en 5Q ailo, 1- llivi5i6n, T,l". 

;'ana, a1 Perito MereantiI y habilita.do f'3r~ d!r

tar ]a asignatura senor VICTOR JOSE PARZT ~
NELLO (D. !II. 4, Mat. 434.521, Ced . de E . n ',

UHlro 937.540 Pol. de Buenos Aires). 
En la Eeeu'ela Normal Mixta de San Juan . pr{') ' 

f{!eora de doC'e horas semanal€s de In g16q (B-3-:1-
3) oen ler. ano, 1', 3. Y 4' divisic-nes y 3cr. afi0 

l' divisi6n, manana, a Ia Profesora N'2 eional (1(' 

Ingl~s senorita MARTA ALLJANDRA BATIBO
ZA AGUILAR (L. C. 8.087 .372, Ccd . de Id. I'U
Jnero 16.743 Pol. de San J uan). 

En la Eseuela Normal ae :Ua€stms de C3 tp.
mr.rcp., titular d'e Ull C'3TgO de Maestra de Grad '), 
a la Maestra Normal Nacional sefiora EMA OL
GA G01IEZ ACURA de CALDELARI (L. Civi
ea 2.269.008, Ced. de Id. N9 9.596 Pol. de Cata
Jnarca). 

En ]a Sec.ci6n Comereial Anexa a1 Colegio NR.
eiflnal de Aguilares (Tucuman), prcfesor de oehn 
horas semanaJes de catedra 5 hs. de Estenogra
fia (2-2-1) en 2\>, 3\> Y 49 anos, mnnann y 3 

118. de Moeeanografia. (2-1) en ~ y 3~r. aiio~ . 
19 division, manana, y en 01 Colegio Nacional 
de Aguilaroes (Tueuman), profeBor de cuatrn ho
tas semRnales de Tra bajo Mannal (2-2) en ) Q 

':! 21' allos. manana, 31 ProfesoT senor RAUL 
AN8EL}.f0 BRAVO (D. }'L 55, Mat. 3,489.46'\ 
OM. do 1<1. N9 40.282 P ol. de Tucuman). 

Decreta Ne? 9.732. - BQ. ~., 28/10/52. 

C,'nurma en los ('stalJI'Cciment08 de ensenanzn 
deprndientes del Ministerio do Ed'ucaci6n que a 
eOn tinu~i6n se menriona, 'en las t~~as que en 
• ada caso se determina, al siguiente personal : 

de Matematicns 'Cn 3er. ano, tarde, 'Cn ]a I'~ 

ruela N ormal Mixta Ge la misma eiudad, P!o
fesom de cuatro horas semanalcs de lIf.atematicas 
en 29 ano, 2' diviF.i6n, maiiann., a. In. lIfaesb':: 
Normnl ::-T:lcional senora MARIA JULIA MOL1-
KARl de TORRESIN (L. C. 1.851.283, CCII. dp 
111 N 261.903, P ol. de SU'CllOS Aires). 

En la Escuela Normal de Maoestros "J. 11£. EA

TRADAl! de Corrientes, tituJa.r de un carRO d n 

A~!test;ra de Estetica (Trabajo Manual), V:lcan
te, a Ia M'8estra de Trabajos Practicos sprlOrn. 
FRANCISCA MARINA :1[ANCHIAMELO de 

SEGCfVIA (D. C. 4.681.589, Ced . doe Id. nume
ro 7~.862 Pol. de Corri'entes) . 

En el Colegio Nacional "DEAN FUNES" (10 

C'6racha, Profesor de cuatro horas semarralc-s Cie 
Historia en 29 alio, 4' divisi6n, al Aboga:1o sn

nor 1.IV1O BERNARDO RO.SANIGO (D. ~r. 43. 
1fat. 2.i SO. H8, C~d . de ld. NQ 29.000 P ol. d ~ 

COl'dob::) . 
Decreto N9 9.739. - Es. As., 28/10/52. 

rOll fi rID:!, en ] os esta b1ecim;~1l tos de 'Cnsciian za 
(lepf'nilientes del Minis.tcrio de Educaei6n de 1::: 
Naci6n que a rontinuaei6n se Tl1rnciona, en lRS 
tarens que en cad a caso S'e c~toermina , al siguiel'
te 11er80nal : 

En ]a Fsellc1a ::-TaciollRl de Comercio de San
ti~go del Estero, profrFol'a de 4 boras (2-2) de 
Pducaci6n Fi~icR rn kr. anD, 1- y 2' !livi8ion{'~ 

tllTnO tal'de (mu.;~l'(,s) n la Maestra Normal ~ra
riO.TIR.l seriora E~nrA PAULINA YAXDONE de 
MONTENEr!RO (J,;. C. 9.306.671, CM. de Id. 
NQ 25.834 Pol. de Sgn . del Estero). 

En eJ Colegio ~aeional de Bragado (TI'uEnOS 
AirC1s), profesora de 7 hs. (3-4) semanales de 
Tn t>:lcs en 2<:> ~- 4'1 anos, amhos del turno de 1:1 
manana, ~I actual provisorio &eiiorita 1\fIRTA 
RORA DI ~yfnRO (L. C. 2.840.241. Ced. de Id. 
1"9 a20.6-i-8 Pol. Dil'. Ident. Civil de la Peia. do 

Buenos Aires). 

Docrct.o NQ 9.919. - Ea. As., 30/10/52. -

Oo'lfirma en los estableeimientcs de enscfianza. 
que a C{lntinuariun se menciona, 'On las tar(,!l~ 

QI"C en cada eRso se indica, al eiguiente personal: 
- Ell el Colpgio Nacional de Cosquin (C6l'dob~) 
profesora de cinco hor.fB de Geograf13 (2-3) en 

4\> ano, tarde? ler ano, 2" divisi6n, tarne. ala· 
!fa\38tra Normal ITacional v R.ctu~l titulr.r de b 
a~ig-l1ntur2. s-cfiora 'PABLA GRAGTELA BUBO-
30 ne MARTINEZ (L. C. 1.034.769, Ced. de 
Id. N9 207.-146 Po). de Rosario·Santa Fe) . 
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En el Liceo NalCional d'8 Senoritas de Santa 
Fe, profeBor de 3 horas de Fisica en 4Q ano, It 
divisi6n, tarde, y en el Colegio Nacional de 
Santa F'e, profesoT de siete horas de catedra 
4 h8. ·de Geologia y Mineralogia (2-2) en 3er. 
ano, 1- y 3~ divisiones, turno maliana, y 3 hs. 
de Fisica en 4Q ano, 2'" divisi6n, manana, al 
Profesor Normal en Ciencias senor ISIDORO 
KEJBER (D. M. 56, Mat. 3.499.326, Ced. d'e 
Id. Nil 187.705 Pol. do Santa Fe). 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TEONICA 

CAPITAL 

Nombra·miento 

Decreto NQ 10.003. --.. Bs. As., 30/10/52. -
Nomhra en la Escuela Industrial d'e la Naci6:n 
Nil 2 de Ia Capital Federal, d'8pendiente del :Mi
nisterio de Educaci6n de la Naci6n, titular de 
un cargo de Ayudante de Gabinete (Personal 
doc'ente), al senor ANDRES FLORENCIO CO
RRAL (D. 1If. 68, Mat. 5.575.393, Ced. d'O Id. 
NQ 3.287:557 Pol de Ja Cap. Federal)", 

Con£irma.eion 

Decreto Nil 9.724. - Bs. As., 28/10/52. _ 
C'onfirma en la Escuela Industrial Nil 2 -CicIo 
Superior- de lilJ Capital Federal, dependiente 
del Ministerio de Educaci6n de Ia Nad6n, Pro
fesor de seis horas semanales de Electrotecnia 
General en 41l ano 3' divisi6n "Mecanica" tur-, , 
no manana. al Ingeniero Mecanico y Electdcis
ta selior VIOT'ORIO PASCUAL VOLp;'[ (D. M. 4, 
Mat. 1.800.393, CM. de Id. Nil 1.843.6'73 Pol. de 
Ia Csp. Federal). 

Permutas 

Decreto Nil 9.119. - Bs. As., 23/10/52. -
Acuerda la permuta de tueas 'Ontre los senores 
AMADEO mEmMIN, GOINZALEZ CAB'RERA. (D. 
M. 1, Mat. 1.671.431, Cod. de Id. Nil 2.284.537 
Pol. lie la Cap. Federal) y DANIEll D'AMICO 
(D. M. 3, Mat. 396.372, Ced. de Id. Nil 1.926.028, 
Pol. de la Cap. Federal), quienes pasaran a de
semp-eiiar -respectivamenre- un cargo de Auxi
la'T 91l (personal administrativo), en la Escuela 
Industrial NQ 9 de la Capital Federal y un ear-
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go de AyuCi:anto Mayor (personal administrati. 
vO), en el tUTtlO de la noche del mismo estable. 
cimiento. 

Resoluci6n del 31/10/52. - Acuerda la per. 
muta de tareas, quoe de comun acuerdo, solieitau 
la senoritllJ SARA RAQUEL GIORGETTA. (Ced. 
de Id. Nil 2.089.652 Pol. de la . Ca.p. Federal) y 
~enora MARIA ARt-fINDA RATTI de ORIA 
(Ced. de Id. NQ 202.428 Pol. de la Provo de Bue· 
nos Aires), qurenes ;pasaran a revistar, como ti
t~Iares de sendos cargos d'8 Ayudante de Taller 
on la Escuela Nacional Profesional de Mujereli 
Nil 7 y en III! Escuela similar Nil 1, ambos eli' 

tablecimient08 de Ia Capital Federal. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

A cla.l'a3~ tlllll ,·emuneraci6n. 

Decreto NQ 9.14,8. - Ell. As., 23/10/52. -
H ace salYer a quienes corres.ponda con referenril' 
al Decreto NQ 5.122 del 26 de agosto de 195~, 
pOl' el que se nombraba titular de un cargo de 
M'uestra de Educaci6n Fiaica, en Ia Escuela Pro' 
fesional de Mujeres de San Fernando (Bllen('ij 
Aires), con asignaci6n mensual de cuatr(}cientoB 
rillcuenta pesos moneda nacional (m$n. 450.-). 
a la senorita ALICIA MARIA ELENA ROSSI 
(L. C. 1.690.659, eed. de Id. Nil 2.876.602 Pol. 
de Ia Cap. Federal), quoe Is remuneraci6n men
sual que el presupuesto sefia1a para cl desem
,peno de dicho cargo es de cuatrocientos veinti' 
cinco pesos moneda nacional (m$n. 425.-) Y 
no como en aquoe1 ~e m'Oncionara. 

Cafta..m.arca. 

Com isi6n de servidos 

Bs. As., 6/11/52. - Expto. NQ 65.931/52. -
Visto 10 aconsejado por la Direcci6n General de 
'Ensefianza Tecnica, en virtud de las informacio
lJes producidaa acerea de la conveniencia de di
:rigir el armado y uso de dos telares existente8 

en la Escuela de Maestros Normal"s Regionalell 

ete Olta (La Rioja) por parte del profesor sc· 
fior DAMASO LUIS ALBINA. quien se dpRem
pena 'en Ia similar de San Isidro (Catam3re~) r 

d· . t . d-icado telliend'Q en cuenta que 01 prQce Iml'8n 0 In 
('8 el mns practico y econ6mico para la. soInci6n 
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Cf' este asuuto, El 1Vlinistro de Educacion RE
qUEL\'E: 1Q - Destacar en Comision doa Servi

cios por el termino de veinte (20) diM, a 'Partir 
del 10 de novicmbr'El pr6:ximo, al profesor de 13. 
Escuel30 de :Maestros Normales Regionales de 
San Isidro (Catamarca), sefior DAMASO LUIS 
ALBINA, para que se traslade a la similar de 
OIta (La Rioja) a los fines propuestos en el 
consicrerando d'S ]a pres'ente. 

20 - Por la Direcci6n 'General de Adminbtra· 
cion, se adoptaran las medidas conducentes a Ia 
extensi6n del viatico pertinente y la remisi6n de 
Jos pMajes qu'S corre8pondan. 

3Q - De forma. 

Ilva Peron 

Rescisi6n, de contrato 

Resolucion del 7/11/52. '- Expediente nu:ne
TO 64.320/52. - A pedido de In, interesad~ 1'£'8-
tindese el contrato de 10caci6n de servicios cPle 
h"nd'o con la s'enorHa ANTONIA CARMEN DF,L 
VALLE VILLAGRAM (C. E. Santa Maria -Cn
tamarca- L. C. 8.715.181, CM. de Id. NQ 12.570 
Pol. de Catamarca'), para desempenar el cargo 
<le Directora de la Misi6n de Cultura Rural :r 
Domestica NQ 4 de GnatracM (Eva Pf'r6n) . 

Jujuy 

Decreto :NQ 9.707. - l3s. As., 28/10/52. -
Confirma en la Escmila Industrial de S'ln Sal
~ador de Jujuy, como profesor de cunho hora ' 
~emanales de Analisis Matematico en 4Q ano, al 
Profesor de Matematica<l sefior DO~nNGO 
(}A.NAMI (D. 11. 64, Mat. 3.993.638, Ced. de 
Td. NQ 2.928.069 Pol. de la Cap Federal) 

Presidente Peron 

Pi.if!,~P /(1 ?·I'.~idl''/lcia 
dl' l'?Ja ill ision M n1:otiil'llica 

Resolnci6n del 7/11/52 - El'.pediente ndme
to ~5.9~8/52. - Fi,ia por un periodo ile dos (2) 
~ilos a partir del 1 Q de mrlr20 de HI.'i3 In IOI'H
;;O ,(] ut' Lail r~ lmn~ (ProYincia Preo;dentc "Pe
lOn) como 1 bkncir.n de 130 1IiQipu 1folloi6cnica 
l\'9 20 (Especialidad Carpinteria). 
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Saltz. 

Confinnaciolt 

Decreto NQ 9.2:a0. - Es. As., 24/10/52. -
Coufirma en la Escuola Industrial Regional Mix
ta -CicIo Superior- de Metan (Salta), titular 
(:e uu cargo de Auxiliar 8Q (Tesorero), 11.1 lIIaes
tro Rural sefior 'l'OMAS GONZALEZ (D. M. 53 .. 
:Mat. 3.910.521, Ced. de Id. NQ 148 Pol. de Salta) , 

Santa Fe 

Confir macion.es 

Decreto }TQ 9.737. - Es. As., 23/10/59:. -
Confirma en Ja Escuela Profesional de Mujeres 
de Ccr{'s (Santa Fe), dcpendiente del Ministe
~io de Educaci6n de l a Naci6n, en las tare as que 
~n cada caso se detllrmina, al siguien ta personal : 

Ma{)stra E special (Educaci6n Domllstica), a In 
profes,ora de Eordado y Fantasia, sefiora AN
GELICA AL'l"A ESPRIN de ArcHINO (L. C. 
301.3~2, Oed. de Id. NQ 143.400, Pol. de R osario 
Santa Fe). 

Maestra de Taller (Bordado a Maqnina), a 
la Profesora de Eordado a Maquina, senora MA
RIA ESTHER P APILI ,de ALBERTrJlinAZZI (L. 
O. 6.301.216, Ced. de Id. NQ 4.902, Pol. de San 
Cristobal, Santa Fe); 

M::!estra de Taller (Corte y Confecci6n), a 1:1. 
actual Provisoria senorita SOOORRO LOV AlBA 
(1. C. 6.301 .650, Oed . de Id. N9 27.565, Pol. de 
San tiago del Estero); 

AYlluante de Taller, a 111. Profesora de L ence
],ia y Labores senora LUISA EMILIA SAIRENS 
de BONZINI (L. C. 0.752.402, Ced . oe Id. nu
lllero 0.426, Pol. de San Cristobal, Santa F e); 

Ayudante de Taller, a 111. Profesora de Corto 
y Confecci6n seiiorita VICTORIA GOROSITO 
(L. C. 6.301.302, Ced. de Id. NQ 1.709, Pol. de 
9 de Julio, Santa. Fe). 

A utoriza.se l1n h07n~'I! aje 

Decreto NQ 5.900. - Bs. As., 29/10/52. -
Exptll. NO 58.619/52. - Autoriza a Ill. Direcci6n 
de la Escuela Industrial NQ 4 de Rosario (Santa 
Fc), para colo car una placa de bronc,!' donada 
pOI' el personal del cstablecimiento, en home
naje a Ia seiiora Eva Per6n, con la siguiente 
leyellda : 

• 



• 
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"Homen t1j u a E ... :t Pel on - J cia Espiritual 

de La Naci6n - La Escuela. "lndnstria.l N v 4 

de La Naci6n Cicio Superior" - Rosario -

26/7/1952." 

S2.ntir go del Estero 

Reoolnci15n del 6/11/52. - :Expte. N9 70.550/ 
1952. - A pedido del interesado rescindese el 
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'l ULL \ ' E: l Q - Disponer el funeionami<lnto dr: 

D<>partamento de Apliell.ci6n 'en la Escucla uc 
},ifu"stro8 Normales Regi cnales de E squ-eJ (Chl:

but), a part ir del 19 de octubre ppdo. 
~ ,! - A ntorizar a la Dire(J~iOn Gennal <1 

Ensefianza Tecnica para implantll.l' progresivl;' 
mente la enscnaIiza en los grados, a meGi"" 
ql.',' Ids eireunstallci as 10 r equiel'an. 

3Q - De forma. 

contrato de locaei6n de servicios celebrado con C'&PITAL, PROVINCI.&S Y TERRITORIOS 
el senor BBNIGNO JESUS VILLALVA (D. ;\1. 
61, Mat. 7.140.623) para desempenar el cargo 
lie Aync1ante de Taller de la :M:isi6n Monotee· 
llie:t 'NQ 14 de Bandera (Santiago del Estero). 

Tucuman 

Au'ariz'Mien para co1oear 
1111(1 plaea reeord(£toria 

Decreto NQ 9.899. - Bs. As., 29/10/52. -

Bxpte. :m ·18.411/52. - A uto ri7a a la Asoe:aci6n 
'}e Ex·Alumnos "Circulo Socbl, T,;enico" de Tn· 
fi Viejo (Tucumiin), p'al'a colo'.' ar 'en el local 
de la Eseuela Industrial de la nUsma eindad, una 
pbea recorJatoria del vigesimo quinto auiversa
rio de la fechn en que el establecimiento prE'ci 
taa-o inici61 oficialmenre su actividades, euya 
inEcripci6n 'es In siguiente: 

"19"27 - 1952 Egresados de la .Escnela Indu9-
trial testifican en esre bronce el homena.je y 
gratitud a estas aulas que cumplen 8U primer 
euarto de siglo. Ta.fi Viejo, 25 de junio de 1!l5~". 

TERRITORIOS 

Ohubut 

D~p6rUJ.<;r, cl fun.ewnamicnfo dcl D t pa: tr.,n:cn1o 

de Av1,kr.cien en 1'-1W I'scuela 

Es. As., 6/1l/52. - Expte. NQ 66.330/52. -
Vitlto la nec.esidnd de di8p{JnP f e1 fnncionamicn· 
to d('1 DC1'artamento de Arlic:lei6n 'l'n l!t Es· 
cnela de Maestros Norl!Hlles Regionales de E ,, · 
quel (Clmhut); atellto (J1l'e di eb . medida no 
dr-maJudar(t {'ro~Rci6n !'~p ec iaL p Ot cn~nto c1 
'establecimiento c l1(>l' b P ()11 ) 03 "nrg" s in ilj~pE'n· 

sablrs en el prC" l!Pl1 P!' to ~. <lE' f onformidad con 
10 <l~~ kminado VI' 13 Djre r ~:6l\ Gf~ eral do F'~ 

spnan:':\ T (> rlliCII, el l'.~ro <3c Educaci6n, RR, 

Confirma-Ciones 

Dcc:;:eto N'Q 9.743. - Bs. As., 28/10/52. -
Confirma en los establecimientos de enscnanz:l. 
c.cpedicntes del Ministerio de Educaci6n de la 
~aciOn que a continnaci6n se menciona, en las 
tareas que en cada caso se determina, al signien. 
U' p~rsol~ a l : 

E n In. E seuela Industrial doe la Nacion de Eva 
Prron (Buenos Aires), Profesorll. d:e cuatro ho· 
r :; s semanales de Ingles Teenico (2,2) en 49 ano. 
] ~ divi sion (E'Jectrica ) y 2' divisi6n (Quimica), 
Rmbns del turno de 13; manana, a la Profeaol~ 
(le E %{'iia nza Secundaria en Ingles, seiior~ 

EMMA EL lZAEETH MEeKER de SILVERA 
(T,. C. 3,O!)0.172, CocI. de Id. N9 668.607 Pol. de 

Td~n. Civil). 

En ]a Escuela Industrial de 103. Naci6n -CicIo 
!redic-- cIe TandH (Buenos Aires) profcsora. de 
nueve horas semanales de Castellano (3·3·3) en 
109, 29 y 3er. anos, manana y dos hOl'as semanaleq 

de Edueaci6n Civiea 'en ler. ano, manana, a l:: 

Profesora de Ensenanza Media en Frances, sr' 
flora OLGA HAYDEE MARELLI de VITULLO 
(L. C. 3.840.827, Ced. de ld. NQ 29.879 Pol. d" 
ldent. Civil). 

En Ill. Eseuela Industrial de la Naci6n -Ci· 
do &uperior- de Santa Fe, Profesor de tres 
horas srmanales de Historia y Geografla en 1er, 
auo (Bliictrieu) y cinco horas semanales de Mr.' 
temftticus -en 1er. ano, (Eleetrica) ll.l Maestro 
Xormal N acional senor OSCAR JOSE ISANI (11. 
?-.f. 3:?, :'\fat. ~.056,530, Ceil. cIe Id, NQ 65,368 ro

1
• 

(l p Sant1 F e) . 
E:\ la E'd~ l! fln JI!dll~ t rjal <Ie ]a Naei6n - (", 

(, 10 I3npnior- de Bahin Bianf a (Buenos Airce'. 
profeso" do dos hO~2S (1'3 T:1 cch~ cidad en 3r . 
:,j'i o. (C () T1 <t r:l~dnIIC !l Civilr~ ) et!ntr0 hora~ ~, 

!l1 :: nnl'C ~ de Elecrroi,S-niR. Gell,?r::1 (Ira, T'nrl~' 
('1' 49 ano, (ElectricirlacI) y sf'is hor:ts semn nnlP" 
M Electro tenia Gell-eral en 4Q ano, (Meciinicn) 
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al ElectrQtecnico, sefior MIGUEL EMILIO 
FRANCISCO SIFFREDI (D. M. 3, Matr icu
la 377.S0±, CM. de Id. N9 1.394.494, Pol. de 1:1 

Cap. Federal). 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

APRUEBASE EL REGLAMENTO DEL 
CONCURSO NACIONAL DE TEA1'RO NO 

PROFESIONAL 

B-s. As., 31/ 10/52. - EJI.-pte. NQ 66.123/52. -
VISTO: Las presentes actuaciones, pOl' las que 
la Direccion General de CuItura de confol'mid'ad 
eon el "Plan Basico de AcciC\n Cultural Directa" 
p~tra 'I' I ano en curso, a,prooado pOl' Resoluciol'
lfil!i~terial de fueha 21 de encro pr6ximo pal'ado 
(Expte. N9 00 .604/ 52), solicita la aprobaci6n 
de~ Reglamento del Con~urso Naciollal de teu
tro no 'profesional, el l'.finistro de Eiiucad6n, 
RESUELVE: 19 - Aprobur el Reg1amento del 
C'oncurso Nacional d-e teatro no profesiclllIJ for
mulado por 1a Direcion Goeneral de Cultura, C'(,-,e 

ohra II fojas 3 a 7 iie los prcs-entE's actuados. 
~9 - Autorizar asimismo a cricha D~:~r.~ion 

n .. Dc!·al a convenir con los gobiemos provincia. 
les ~ tenitoriales, munici pales Ii institutos cul
t-:rales, la forma de asegurar 1'1 mayor exito doe 

e~te concurso. 
39 - Facultal' a la Direcrion General de Cul

turn, para que, en su oportl1nid lld, <1ispol1ga las 
me,1i(bs necesarias a fin de alScgurar In mejor 
!Cn1izHc1o:1 de oeste certarnell, d'esignando los fun
r:ionarios !'1111)leados y cle1egadcs que int-erven
'11':1.n en RU organizacic<n, como asi tambien a ex
tender las 6rdenes d:e pasaj'es necesarias. 

49 - Faeultar a la Direccio'1 Genern I de Ad
ministraci6n para qu'e )'esuelva y ntienda los gas
tos que origine Ia rcalizaci6n a'a este curso con 
n fectac i6n a los creditos del Inciso 209, Item 1. 
asignados 1)01' Resoluci6n Mini steria l a la Direc
tion General de Cultur:!, pudiendo ndoptar la~ 
ll\edi rlas que estime oportunas para <J1 mejor fle
q~rrol1o ele este concurso dcntro de Ins autoi'iz::1-
eiones previstas en el D ecreto NQ 20.5 3/42. 

59 - De forma. 

Bases del certamen N:acio!lal de Teatl'o no 
Profesiollal 

10 _ Podr~11 inten'enir toelos los conjuntr s 
l'adi~ados -en 1a Capital Fode1:al e interior que 
hayan repnlsentado pOl' 10 men05 un~ ohra cn 
tre~ r.Ct05 dl.ll'ante ('I ano 1951. 

29 -- Los interosados deberan elevar a la Di
reccion General de CuItura d1l1 Ministerio de 
F.ducacion -Avenida Las Heras 2545-- antes 
del 15 de diciembre del corriente afio, una reseiia 
oescrita a rna quina y en fo rma sin tetica, 'espeeifi
cando anrecedentes de fundaciful, nomina. de com
ponentes (Directores, interpretes, escen6grafos y 
dem'ts colaboraelores), repertorio, mencion d'C 1:1. 
!::tbor desarrollada, propositos y to do otro ele
mento do juicio qU'e pueda servir para aumentar 
!a decisi6n a t omarsc, re1ativ:l a su admisi6n en 
~l rer tamen. 

3~ -- Este certllll1en se realizara en 13 ciudad 
']e Buenos Aircs, dnrante e1 ,primer trimestre 
flel aiio 1!J53, en el teatro que determinara In. 
Direcci6n General de Cultura . 

,t 9 -- La pnticip,aci6n de los cnadros del in· 
terior ~o han\ -en forma eliminatoria, mediante 
la3 resp<'ctivas Comisiones de Cultura con asi'an to 
en las capitalils de provincialS 0 territorios nu
cionales. quienes deterrninar(m cual os el con
junto de la provincia 0 del t-erritorio mas capa
r:itado para tomar parte en 1a 'Con1:petencia final 
II realizarse en Buenos Aires. 

59 -- Ademas se elegir(t pOI' concurso parcial 
un coujunto de Buenos Aires y otro de la zena 
doel Gran B'u'enos Aires • . 

Do de 110 hubiei"3 Comision de Cultura, el go
bierno proYincial 0 territodal nombrara una 
(1omisi6n Ascsora compuesta pOI' personas cono
cidas y de notoria versaci6n. 

La Direcci6n General de Cultura en todos 108 

casos en que 10 crea conv-eniente, enviarii. dele
gallos con el fin de asegurar la ecuanimidad de 
los prccedimientos. 

L OE! , 'eredietos provinciales 0 territol'iales de· 
beran. producirS'8 antes del 15 de -enero de 1953 
indoef'eetiblemente y comunicarse -de iumodiato 
a la Direcci6n General de Cultura. 

La selecci6u previa de los cuadros inscriptoB 
en. la Capital Federal y zona doel Gran Buen03 
Air&.;l, la hara Ia Direcci6n General de Cultura, 
Il'ecli:nnte delegados 110mbl'ado~ por 1:1 misma, 
quifHCS tend ran -en cuenta para la clasificaci6u 
de los meritos de cad a uno . 

T"08 conjnntos afidonados sel'1lccion'ldos ('11 h 

fOI'Dla anteriormentc indicada, aetuaran ~ll la 
C~pital Federal en un cNtarnen final y no mils 
C!\) uno por p rovin cia 0 gobernacion en 01 que 

~e otorgaran: 

Dos I1ri;:ncr(\~ premios de $ 5.000.-, medulla y 

diploma. 
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Do~ F'I'gundos prelnios de $ 3.000 .- Y diploma. 
Dos te1'ceros premios de $ 2.000.- Y diploma. 
60 - L!l Direcci6n Genera! de Cultura ot~r-

gal'a los pasajcs corespondientes a los conjuntos 
scleccioJlados que in tervendran en e 1 concur~o 
final a realizars-a en la Capibl Federal. 

Asimismo, se fija a sus integl'antes como uni
ca rettibuci6'l1 en conc.epto de reintegro pOl' sus 
gastos desde el dla de au partida hasta e I dia 
siguiente al de su actuaci6n en el Concurso, la 
suma d'e m$n, 40.- diaria a cada uno. 

79 - EI l'epertorio contar:1 : 
a) Teatro Cliisico (sin limitaciones). 
b) Te3tro Romantico y Mod'erno, sobre la baRc 

de que cada conjunto proponga una t crnn 
de ob1'as, de la que 1a Direcci6n General de 
Cnltura elcgir:i la qU'8 sera representada. 

c) Estrenos, con la solacondici6n de baCH]' 
conocer la pieza con a~tclaci6n. 

80 - 'I.' ;nlto en los certumenes parciales como 
en el cielo final, los conjuntos purticipantes 
dcberltn montar una obra de autor cliisico argen
tino 0 -extralljero con cinco anos de residencia 
en el pais, vineulado a las tl'adiciones y CO:3tum' 
bres argentinas, 0 que muestren e1 sentir 0 el 
peusar de la. Argentina de hoy. 

!Jo - Para el cicIo final la Direcci6n General 
de Cultura facilitar{l la actuaci6n doe los elenco~ , 
mediante la proYisi6n de decorados, vestuario~, 

uti]o~l'ia y demll~ equipos ncccsarios para la nor
mal y efici€nte pU'esta cn escena de la obra n 
reprcsentarse, comprometienclose pOl' au parte 
los elencos participantes: 

a) A aceptar los decorados, vestuarios y util e
ria que les ofrezca, 'On caso contrario de
beran utiliznr los que posean, si a ,juicio 
de la DirecciCm. GeneI'nl de Cultur~ oestrlD 
condicionados a las fillalidacles y jerarqula 
que se 'pl'op<>nen para este cicIo. 

b ) Aduar gratuitamente, sin mas retrihaei6n 
que el premio fijado para los elen cos v-en
cedol'es y los V'iaticos indicados en el pnn
to 6Q, A este fin, se considera como uHiea 
y total retribllci6n la pTovisi6n de Ion ple
mentos enunciados en e~te mj~mo pllnto :' 
IRS facilidad'eB de actual' q~'l' Ie., oIrpee 
1a Dil'ecci6n General de Cult ura . 

10Q - La admisi6n 0 rochazo dp las soli('i!u· 
des que no Be a.iu~tel1 a las fin:llidndes dp fo· 
mento ,v eslilllulo cultural que muevo In l'cali
l!aci6n d'el Cel'tamPll, podr{lll Fer dispt;es!n a(;n 
euando baya tenido principio de ej~cuci6n, r('mo 
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tambien P.1odifitaroo ,parcialmente la forma dd 
l'epres'ental' 1a obra, cuando se estime convcuicn . . 
te para ~n mas ficl interpretaci6n y cumplirnicn_ 
to de las presen tes bases. 

11 9 - La aceptaci~n de las bas'os pOl' 103 . 011-

juntos no profesionales, los compl'ometerii a\ 
cumplimien to total de 10 que en ellas se di, pll' 

ga y sn violaeion 8er[t causa s!lficiente para ~I 

rechazo de las soiicitudes y la Buspcnsi6n de 
los espectiiculos si bubieren tenido prindpio de 
ejecuci6n, En tal sentido, la sola presentaci6n 
de la, solicitud en las condiciones requeridas en 
€l punto 29, tendril. el alcance de plena acepta· 
ei6n de las presentes bases POl' parte de Irs 
conjuntos. 

129 - Para el cicIo final a Uoevarse a· c~hn 

en esta Capital, el jurado estara presidido por 
un representante de Ia Direoei6n General de 
Cultura 'e integl'ado ;POl' un representantoe de la 
ARociaci6n Gremial de Actores, un representan
te de Al'gentores y un representante de los 'elen
cos pal'ticipantes elegidos pOl' sort'80. 

Dichas funciones se cumpliran ad-honorem, 

139 - El veredicto del jurado deb'era ser ele· 
vado a conocimiento de la Direcci6n Gene~al 

de eu] tura 'On e1 termino de 48 horas de ter!lli· 
nado el Certamen parcial 0 el Cielo Final. 

El verodicto deb era pro,poner : 
• 

a) Certamen parcial: eonjunto ganad'or. 

b) Oiclo final: Los tres mejores conjunto.s en 
genero dramatico y los tres mejores 'On g~' 
nero c&mico. 

149 - La decision que al respecto tome PD 

ca da caso ]a Direcci6n General de Cultura, serfl 
inapelable y ell ning{1n caso podra darse CtlTSO 
a l"eclmnaciones cua1quiera sea el fundamento 
de las mismas. 

l!jO - Si se comprobase que en un conjur.to 
insc l'i'p'to en el Certamen actuaran actorcs 0 

actl'ices radioteatrales 0 afines en un porcentll' 
je superior al 10 0/0, quedal'a descalificado Y 
despose!do de cualquier recompensa que hubierl\ 
merecido. 

lllQ - En caso de que el numel'o de cuadros 
ill~eriptos imponga, pOl' razones doe tiempo, ~;n 
limitaeion, el jurado procederG. :t una seJeec)( n 

tt..:: pRI'a l fl cual tendJ'i en cuenta los anteeed'en . ' 
la labor desarrollada, h calificaci6n y el car"" 

d· Oll" tel' de la obra con qu-'} (ada conjunto se 1~r ~ 

f nelfl 
:1 ill tel'\'cnir en el cel'tamclI, dan dose pre ere 

. " en este santido a 10 nacional y "folkl6ncO . 
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AU1'OEIZASE L1 RECEPClON DE OBRAS 
DESTINADAS A UNA EXPOSICION 

BIl. As., 3/11/52. - T-!xpte. Nil 71.258/52. 
YISTO : ]0 solicitado por Ja. Subsecretarin de 
Educuci6n y Cultura cbl JiIinisterio Ufo' Gobierno, 
Educaeion Culto y Justicia CJ la pYov:ncia eTe 
C6rdob!1 y atento a 10 inrorm:ldo pOl' 1a Direc
cion Goneral de Cultura: :m l\'::;ni~t:ro de Eflu

cac:6:1, RESUELYE: 11l - Aut~r:7,nr :! In Dl
r~cei611 General ce Cl1ltura a rCf'ibir en los de
p6sitos de I~s Saba de EJ'posici()n, lRi> obras 
destinada3 :11 2Q Salon de Artcs PI:I ~t iras de 

Cordoba, a il'al'gurarse el 8 (te c1j,';e'~lbrc 1'1'0-
ximo. 

2Q - Dich :1- rocepc~':>n, [\81 COIUO 01 (1~~n1cho 

ce Ins obras y sn rtey('lil ~ ion a los auton's una 
Y ('3 final;zarla ]a muestrn, eS::l1"l a cargo del 
personal >de Ill, mencionada Direccion General 
'lue atcnderii. dichas tareas los dias hii.}Jiles de 
8 a 12. 

39 - La coIaboracion prestada no significarii 
<'l'ogaci6n alguna para este lYIinisterio, corriendo 
los gastos nccesarios pOl' euenta de 1a Subse
rretarin peticie>nante. 

49 -- De forma. 

AUTOEIZASE LA OEGAXIZACIOY DE UNA 
MUESTRA .J3UAL 

Resolucion del 31/10/52. - :::;x:)i;e. l;;-~ 72.412/ 

1!)5~. - Autoriza a 1:1 Direcd6n General de C;1!
tura, pam que adopte las m~didas necesarias, l.\ 

fin de que In. E scucla Naciona1 de Ceramica 
l1('ve a cabo ]11, muestra :mual d·e los trabajos 
rcalizados durante e1 corricnte ano par los alum
nos, en e1 local de a "GaleTia Muller". 

Los propietarios ete Ja citada Galeria perci
bii-an ccrno retribuci6n pOl' los gastos ocasio
nados pOl' e1 uso de la Galcrh hnsta un veinte 
POI' ciento de los ing'resos pOl' ]a venta del ma

tcrin.l expuesto. 

Acl~,raci6n d~ permutas 

Dccreto NQ 9.422. - E's. As., 24/10/52. 
nace saber a quiene., COl'l'csponda, con referen
(:ia 11,1 D ecreto NQ 5.594 de fecha 2 de scptiem
bre del contente ano, pOI' e1 que se acordabn Jt\ 
permut:1. de tareas de div.crso personal de la 
Orqucsta Sinfonica del Estado dependiente de 
la Dirccci6n General de Cullura del Ministerio 
de Edu~acion de Ia Naci6n; ql!e l::ts ruismas de-

ben1.n consiJeJ'arse en 1-1 forma que a continua
cion se de-talla y no como en aquol se men
cionar:~ : 

PEDRO AMILCAR NATOLA (D. 11. 2, Mat. 
~06.03i), CM. de ld. N? 541.725, Pol. Cie la Cap. 
rea.) actual ofici[tl 5Q (Ie;'. trompa solista), 
pasara :J. oricial (4," trcmpa), en Iugn de JO
SE AN'fONIO COCOHIAR.A'R,O (D. 1.:1:. 63, Mat. 
3.~4~ . ~!4::l, Cod. de Td. 1 TQ 1.993.6:)1, Pol. de Ia 
C"p. Fed.), quien pasar£L a oficial (2Q trompa), 
en lUBi,,-r de ,TUAN ANTONIO SALIDO (D. M. 
3, Mat. 0.:>7,.884), quien pasar:i a. ofici~l 6Q 

(3el'. t1'ompa s:lp1i:nte de h 1~), en lugar de 
FRAY,CISe') ANICE'IO Cx)CCIIIARAR.O (D. M. 
Cg, :Hat. 1.4D<J.353, Ced. de lc1. N9 1.652.238, 

Pol. cie 1a Cap. Fed.), quien pasa 1'a 11 oc·upa.r e1 
C'1l'go que deja cl seDor Pedro Amilc:u Natola. 

GESTIOH UNIVERSIT ARIA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Aceptacion de renuncia! 

DeCrIlto N9 9.747. - Bs. As., 28/10/52, 
EXl)tll. {NQ 61.392/52. - Acepta 111, renunria pre
seutada, con anterioridad al 9 de s·etiembre del 
corrient,e ano, por el profesor titular de una 
C>ltedra do Dibujo, en el Co1egio Nacional de 
Bus!\os Aires dependiente Q(l 1a Universidad de 
Rncnos Aiief, D. LT::-rO ALCIDES PALACIO 
(D .. M:. 2, :r.r~.t. ~l~.~GO). 

UNlVERSIDAD NL1.CIONAL DE CORDOBA 

Nom brami€'llto 

DEic:reto NQ 9.72:3. - Ds. As., 28/10/52. -
'P.xpl;e. NQ 205.197/51. - N ombra. en Ill, Facul
tad de Cioncins Medicas depcndiente de Ia Uni
vers:.dad Kacional de Cordoba, profesor titular 
de la. Cti.tedra. de "FHca Rio16gica" al doctor 
D. MARIO SANCHEZ MORENO (D. M. 43, 
~fat_ 2.779.752, Ced. de ld. NQ 270.156, Pol. 
de Cordoba). 

UYll"ERSIDL1.D NACIONAL DEL LITORAL 

Nombramientos 

DI)crIlto NQ 9.977_ - Bs. As., 30/10/52. -
Expte. N9 206.144/51. - ;:Yombra en 1a Escuela 
Indmtrial SUlWrior do la Naci6n "General Jose 
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de Sall Martir," anexa a la Facultad de Cieucias 
Matemutiel1S, Fisieo-Quimicas y Naturales Apli
cadas a la Industria dependiente de la Univer
aidad N acional del L itoral, profese r titular de 
"Idioma Nacional", tres (3) hora,s semanales, al 
liaestro Normal Nacional D_ HUlIfE-ERTO GRE
GOR.IO OABRERA (D. M. 33, Mat. 2.176.083, 
Ced de M. NQ 92.608, Pol. de Rosario, Sta. Fe) . 

Decreto NQ 9.990. - :es. As., 30/10/52. -
Expte. NQ 206.131/51. - Nombrn. en Ia Eseuela 
Industrial Superior de Ia Naci6n "General Jose 
de San :Martin" anexa a la Facultad de Ciencias 
Matematica~, Fisico-Quimica.s y Nr.tural ea Apli
cadas a Ia Industrb, depeudiente de la Univer
sidad Nacional del L itoral, prc-fesor titular de 
"Dibujo Tecnico ", ocho (8) horas semanales, al 
Ingeniero Ge6grafo D. PEDRO RODOLFO SIL· 
VA (D. lL 33, Mat. 2.145.196, Ced. de I d. ntl
mere 24.311, Pol de R.osario, Santa Fe). 

Decreto N9 9.991. - B,9. As., 30/10/52. 
Expte. N9 205.868/51. - iNombrn. en Ia EscueJa 
Industrial Superior de la !N'aci6n "General Jose 
de San Martin" anexa a la Facultad de Ciencias 
Matemnticas, Fisico-Quimicas y Naturales Apli
cpdas a la Indust.ria, dependiente de la Univer
sidad Nacional del Litoral, profesor titular de 
"Idioma N aciona1", cua tro (4) horas sema.uales, 
al Maestro Normal Nacional D. ANASTASIO 
ADOLFO ESCUnrIW (D. M. 3.'), Mat. 2.273.56,1" 
Ced. de Id. NQ 2S.:,:::O, P01. (1e R c.~rrio , Stu. Fc) . 

Decreta ~J'! 9.992. - F;:;. }\,., :';0/10/52. -
Expte. 1,,9 :::~:::.125/51. - ~~o:,"; 11 ('n la E«ellela 
rni!-:'1 ~:h·j~~1 ~t1peTior d€ In. 1~:1tLj ·, '~Gencl"al Jose 
,> <:~" _f:utin" an€xo a ]a Fncultad de Cien
ri::~ :Matcmfttieas, Fisico-Quimic e. s y Naturales 
aplicndas a 12. Industria, dep cndicnte de 10, Uni
vorsiil:1d Nacional del Litoral, prC'fesor t.itular 
de "Dibujo Tecnico", cuatro (4) hora~ SCllnana
lea y "Dibujo a Mano Levantad['.!', dos (2) ho
rns, aI arquitecto D. ANGEL GIORGE'l'TI (D. 
M. 33, Mat. 2.166.592, Ced. de Id . NQ 51.995, 
Pol. de Rosario. Santa Fe) . 

!)ec!c"~o l..J"Q g.e93. - Bs. As "0/10/52 - ., " . -
E ;;pte. Nil 206.139/51. - Xom1.Jra ra h Escuela 
Industrial Superior de la ').~aei6n "General Jose 
de San Martin" anexa n 10, Faeultad de Ciencias 
Matematicas, Fisico-Quiraicas y ~atul'2les Apli
cadas a In Industria depelldiente de la Uni
versidad Naeional dE-I Lit.oral, profesor titular 
de "Frauces", cinco (5) horas semanales, a1 S6-
fior D. AQUILES GERONI,MO SOLHAUNE (D. 
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M. 33. Mat. 2.158.367, Cfd. 
Pol. uo R osario, Santa Fe). 

-
de ld. Nil 37.134 , 

Decreto NQ 9.9D1. - B's. As. 30/10/52. _ 

E;;pte. NQ ZOS.H.2/51. - ~ombra en In Esc\l~la 
Industrial Superior de la Naci6n "G eneral Josl\ 
do San Martin" anoxa a Ia Facultad de Cien. 
cias Matomaticas, Flsico-Qnimieas y Naturales 
Arlicad~s a ]a Industria dep€ndien te de la Uni. 
v3rsic1ad Nacional del Litoral, profesor titular 
(le "Historia de la Civilizaci6n" (Media, :lio· 
derna y Contemporfmea), seis (6) horas serna· 
nales, al Ma,cstro Normal N acional D. OSCAR 
GARCIA VERA (D. }J:. 33, Mat. 2.113.152, eed. 
de Id. NQ 33~.573, Pol. de R{)sario, Santa Fe). 

Decreta- NQ !l.995. - Bs. As., SO/10/52. -
Expte. N9 205.148/51. - Nombra en la Escueia 
Illdm.trial Superior de Ia 'Naei6n "General J'ose 
dD San ::Martin" anexa a III. Facultad de Oian
cias Matematicas, Fisico-Quimicas y :Naturales 
Aplicadas a la Industria, depe'1.diente de III. Uni
versidad NacionaI del LitoraI, profeso!" titular 
de "Dibujo Tecnico", cuatro (4) horas sem:ma
les y "Dibujo a mano levantada", dos (2) ho· 
ras, al arquitecto D. RUBBN JOSE EDUARDO 
GIMENEZ RAFULS (D. ],{. 33, Mat. 2.192.692, 
Ced. do Id. NQ 1l7.0g7, Pol. de Rosario 
Sant2 Fe). 

DecrGto NI) 9.997. - Bs. As., 30/10/52. -
1:.:=--9:e. :N9 2:::'5.8\)5/51. - Nombra en III. Escuela 
Industri:ll Superior de la N aci6n "General Jose 
de San Martin" anexa a ]a Facllltad de Cien· 
cias Matematicas, Fisico-Quimicas y N aturalca 
aplicadas a la Industria, c1ependicnte de In. Uni
versidad Nacional del Litoral, profesor titular 
de cuatro (4) horas semanales de "Mecanica 
General", al agrimensol' D. RENZO A.LDO TER
ZANO (D. M . 33, Mat. 5.964.721, Ced. de Jd. 
N!! 153.0S7 Pol. de Rosario, Santa Fe). 

De<:reto NQ 9.998. - Bs. lAs., 30/10/52. -
Expte. NQ 206.116/51. - Nombra en la Escuela 

Industrial Superior de la. N\aci6n "General Jose 
de ,san Martin" anexa a Ia Facultad de Cien' 
cias Matemil.ticas, Fisico-Qllimicas y Naturales 
aplicadas a l:J Industria , depandient6 de III. Uni
vcrflidaci. !:'-; a~ional dd LitorrJ, IJrofesora titubr 

de "Historia de 1a Oivilizaci6n" C~lcdin, :Mo
derna y Contemporiinea), tres (3) horas serna-
nales, a la Profesora Normal en Letrns, srta. 
MARIA TERESA CALCAMU&GI, (Matri<lUlll. 
5.564.45-5, CM. de M. NQ 95.453, Pol. de Rosa

rio, Santa Fe). 
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D-~::l·e~o NQ 10.004. -- Bs. A,>., 30/l0/52. -
E~.Jte. l~Q 68.594/52. -- N Ot!lb 'a en }~t. Escuela 
Atrperi0r c.oe Comercio "Libel'b r10r GeHcm! f;~n 

Mf!rtin" anexa '3 Ja Facultad cc CieJlc:as Ero
J·O;~1:['.a~, CllnH' rci,~Jes y PoHtica:~, d'~p~lldl-cntc d0 
~n Fn'vcrsidai! Nac~ona1 del 1,;[01'31, pr"fesor ti

tular d~ "IIistorb" uua c:ltedra, a1 DodoI' cn 

riell ei:l~ PoFtira~ D. RODOLFO PICCIRILLI 
(D. ~r. 3:1, :Hat. ~ 110.895. Ceu. de Id. num'~

fO L:1S.23!1, Po1. c1e Ros:lrio, f::'nf.a Fc). 

Dcr.:cto NQ ]0.C88. -- Bs. A.~., 31/10/52. 
Fxpte. H(l ~()G.£86. -- Nombra en ]a Facultad 
rl.~ A ~l'icllltul'a, Ganadcria e Illdusll'ius Afines 
rl·pcn·:1'cllte de h Ulliyel'sidad Nacionlll del Li
tOI"l, proJ'esC'r tibl::r.l' de lu Cat .. dra "In~pecci6ll 
rIc C':!11£'3, Pronucto3 AJimontieios y Bromo tolo· 
gb", al D(}Ctor ell l\Icdici'13. Ve~erinnria D. HO
I:L<\CI{) FERMIN MAYER, (D. M. 33, Mllt. 
~'.05:2 .17 4, Ced. de ld. NQ 4~.50~, Pol. de Pte . 
Per6n) . 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRAOION 

ACEPTASE UN 'j[ODELO DE CONTR.dTO 

B3. As., 4/11/52. -- Expte. NQ 117.530/50. -
Vis to e8te expediellte r ()laleionado con In necesi
dad de aprobar el modele d'e contrato para h 
aceptacion de los inmuebles cedidos gratuita
mente [l fnyor de eate Minist€rio de Educaci '~n 

y con destiuo a1 funciollamiellto de eetablcri
mi-entos educaciou ales dependientes de este D'()-
1\Mtnmento; ntento las infol'!ll:tcion('s pJ'orluciilnR 
pOr las Dirccriolle~ Generales de AdminiRtrari..,n 
:r Enscnan7.a Prirnnia, como a1'imismo los di "
t:llU'onesprodueid0s pOl' ]a Contadul'ia C,"l1Nnl 
de In Nnci6n -f~. ~3/24/25 Y 38 c Direcrion 
d.~ _\.snntos Jurl<!it(}.-- fs. 32/ 33 ~- vtn. ·10 ~- ·Hi. 
p.l 1\!inistro de Educaciol1 do la Naci6n, Rf~

SUra.:YE: lQ -- Apr(\unr en todas SU3 parleR <:l 
1'11'(1e:o <le contmto de ce8i6n gratuita obl'antl' 
? fR o 42/-14 con In moditicaci6n seiinlsda POl' ]a 
Direrc!on de ASl1l1tos Juridicoe, e indicarla en 
<'1 mo rlel!) de refercncia, destina,dn n re"ir h 

ocup~l~i"n d:e los il1mu"b1-cs ofrericlos p,'ratuita' 
JllPn ie :1 favol' de eate Ministorio Y (lOll destino 
nl fnJ' .'iollnm; ('nto de e:;tab1ecimiento.> educ!lcio
nQlps de su d'ependencia. 

~Q -- De forma. 

Con';1'3. to cia cesiou gra. t'.lita. de IOCM 

Escuela Nq 

De 

PJ Imp-ector Na,eional de Escuolas quo II~' 

~t'i b-e, debidamentc antorizado POI'S. E. 01 so· 
iior MiJ~i,tro de Educaci6n d'e ]a Nar. i 6n ..... . 
· . ...... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. y don ...... . 
· . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. han reauelto 
<,'C:ehra r c1 prr-sentc C(llltrato de cesi6n g l'atuitll. 
"ad r e fere~ldlll. " del Ministerio de F,o,llcacioll, 
bajl) bs siguientes cliiusulas: 

PRH!ERA: Don ., ....................... . 
· . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. cede gratuitameuta 
al :Ministerio de F.duca.ci611 de la Naci6n, U. 

· . . . . . . . . . . . . .. de su propiedad, u bicado ell l! 
P :--c·.rinc i a • De. 
T~r1""Ot70 ...•..•..........•..••..•••....• , 

~(lrtam.pnto ne .....................•........ , 
T)j~trito ..................... , para e1 funcio· 
nami.ento d'o 13. Escu~la Naciona1 NQ ........ . 

:r,a propiedad conata de ............. pi~za8 

to do con las siguientes dimensiones: 
Pieza NQ ...... largo: .......... Rll-Cho: 

· . . . . . . . .. alto: .......... m-etros ......... . 
· ... . ............................... ... ...... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· ............................................ . 
· ............................................ . 
· ............................................ . 

............................................ 
SEGUNDA: L as reparacioncs que durante 1n 

viganr:ia d:el ,presente contrato d~ c'esi6n gratuitll. 
fllerall necesa·!·ias para mantcner la casa en buon 
t'stado de cons'ervac.i6n y aaeo de manera qne 
j}treda servir sa tisfactoriamente para e1 uso II. 

(lue SIB Ie destilla estar{m a cargo del lfinistel'io · , 
de Eilucaci6n. 

'!'E'f?CERA: Todos los impuestos fiscales Q mu
nicipnlcs 0 nc cualfJuier caracwr con que 1a pro
~1iedad estuviere 0 fu~re grayada, ~8taru n cargo 

del propietario. 
C'UARTA: EI presente contrato de cesi6n I!fll.-

tnita durarn. .......... alios, 'Pforrogable p<>r 
01 termino de .......... alios y empezaf{~ a 
reg-ir el ....................... , ............ . 

QUINTA: El Minislerio de Educaci611 Sil r~' 

serya el del'echo doe rescind'ir e1 presente contrato, 
pura y sim-plemente cuando 10 jl1zgue conY'mien· 
teo s'in reconocer indemnizaci6n algnna a favor 

del pro'Pietario. 
RE,XfTA: Para ser vilido el presente contra to 

os nece~aria In aprohaci6n del Mi.nisterio do 
F.duc:alCi6n. 
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SEPTIMA : Una v.ez vencido el plazo de la 
cesi6n gratuita, se entendera qU'(l el 1.finisterio 
de Educaci6n sigue en el uso y goce de la pro
piedad en las mismas condiciones pOl' un tiell1-
1>0 prucrencial y sin dar derecho a indemnizaci6n 
a 19una, rnientras 'Ell propietario no r eclame la 
C!evoluci6n dd inmueble 0 s'e tramite Ia fijadun 
de alquiler. 

OCTAVA: En el caso de que e1 propietario 
soli cite l:t fijaci6n de alquiler 0 sea la trans
formaeion de cesi6n gratuita en arriendo este no 
empezara a regir hasta tanto se produzcan las 
informuciones t ecnicas y administl'ativas perti
nentes para establecer el monto <fel a]quiler que 
ha de devengar 'Ell inmueble, con la intervenci6n 
de la respectiva Camara de Alquileres 0 autori
ilad que la reemplace, con sujecion a 10 estatui
do en el articulo 21 do la Ley NQ 11.672 Y dis
l)osiciones corl'Ellativas y siempre que la Ley 
de Presupuesto permita la imputaci6in del gasto_ 
Aceptado el pedido de arriendo de la prnpiedad 
pOl' pnrto <fe] Ministel'io de Educaci6n Re fir
mara. e1 rcsp'~~tivo contrato de locacinn confor
me al model0 'estnblecido pOl' Decreto numoro 
36.506/1948. 

En prueba de conformidad de todo 10 estipu
lado en el presente contra to de cesi6n gratuita, 
las paroos £lrman en . ... , .. . ejemplares de 
il'ual tenor 'en . ,., ...... . .............. , ... . 
a los ..... .. ....... . . " ...... , . ............. . 
dias del mes de " ..... , . ...... , .. , ........ . 
d('l ano 

.. . . . . . ... . . " .... . .... . 
Firma de I propietario 

L. E. 

C. 1. 
. ... .. ...... . .... .. . 

PASE 

Decroto Nil 9.151. - Bs. As., 23/10/ 52. -
El Bachiller Nacional seii.or OSCAR JOS'}; VER
GES (D. M. 3il, 1.{at. 2.138.063, Ced. de Id. nll
mero 37.472 Pol. de Rosa,rio, Santa Fe), pasa a 
desempenar el cargo de Auxiliar 3Q (Secretario), 
<,n la Escuela ~ortnal Mixtn de Profesoras NQ 1 
de Rosario (Santa Fe): y dos horas s-emallales de 
Moral en leI'. ano, turno maiiana, en 01 Colegio 
N;tcional 'NQ 2 de Rosario (Santa Fe) debiendo 
cesar al pl'opio tiempo como Auxili~ r 3Q (perso
nnl administrativo) de que es titular en la Di
}'occion Gener al de Administracion del Ministerio 
de Educaci6n de la Nad6n. 
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DIRECCION DE S:ANIDAD ESCOLAR 

NOMBRAMIENTO 

Deoreto N"Q 10.002. - Bs. As., 30/10/ 52. _ 

Nombra en la Direccio!1 de 8:>.uidad E 'cohn de
pendiente del 11inlsterio de 1:~dacaci6n de la Nn
cion, titular de un cnrgo d(' OHcial 7Q C,[cdico) 
--PriJl('ipal 8Q -Pel';;oTI:lI Dccf-llt e-, al ~[edieo 

Hir:-ienista sefior PEDRO DOTTIXELLI (D. ~.r'. 
23, M'lt. 1.3M.go7, Ced. ile Id. Nil 88.036, P ol. 
de la Oa p. F<,d. ) . 

DIRECOION DE EDUCACICN FISICA 

BE ESTABLECE:Y XORJIAS PAR.J. 

ORIENTAR TAREAS DE INSPECCIOY 

B's. As., 3/1J /59.. - E::qIte. Nil 36.661/ 52. -
VISTO: El podido formul:ltlo porIa Direccion de 
Ed'Jcncion Ffsica para e<tablecel' nol'lJl.US regIa· 
lll?ntarias que unifiquen y orltnte-n Ius tareas de 
inspeccion de la nctiyidad a su cargo, e1 IY.Li nistro 
de Educf:cion, RESUELVE: 1 Q - L:. inspecc10n 
do la Direcei6n de Educnei6n Fls!ca es e1 organo 
tecnico-doccnte-adminlstrntivo a quien se Ie co.n
fia. la alta fun cion de velar Po.r la acertnda eje
cuci 6n de los planes, progr mas y directivns emu
n r.dns de la superioridad. 

~Q - Para el ejercicio de sus funeiones no se 
li mitarl[ unicamen te a vCl'ificnr e1 cumplimicnt o. 
fie las dircctivas, slno que debel':l examinar la 
f01'll1a, el es;piritu, la modalidad y la odentacion 
con que actucn los ejecutores mediatos e inme' 
cliato.s. 

3'1 - A fin de integral' el cicIo de ohserv:)
ciun y contralor de la ell~eiianz:J, analizaI'll. con 
animo. doeente, Ins reaccioll-eS positivas, n egati
vas 0 nEutras que provoquen les planes de f~

tudio.s y su ejecuci6n en los edue'mdos. 
4Q - La Inspccci6n, ~I todu~ sus mallifestn

ciones, tuntc) €n las de orgallizacion intern (1. 

cunnto Oil las de ejecucioll, act uara. con espiritU 
magistral, oxientando la docellc-ia y compartien
do ]a responsabilidad de los dlrectores, profe-
~ore.s y mnestros, en 108 r€sultadcs de la euse
nnnza y In. orgallizaci6n d~ las aetlvidr. des. 

5'1 - La Inspecci6n or:ontara su propia la
bor y la de sus dopendenci2s tecnicas con los 
agentes que las integren, t eniendo en cuent:.t 108 

signien tee principios: ' 
1) Que toda 1:I activida.d de Ja inspeccion es 

lninisterio eseneialmen te doeen te; 
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2) Que su jerarquia est a dada porIa catego
ria de las funciones t~nico-pedagogicas 

que ejerce el agente y por Jas aptitudes 
con que Jas desempena, y nunc:t como el re
sultado de un equivoco poder de policia; 

3) Qua la labor a cumplir y el concepto a 
!ormar13e, excluyel1do los criterios persona
los rigidos, debiendo cumplirse las tareas 
de inspeccion con cspiritu de cuerpo que 
evidel1cie 111. Ullidad organic a de la funci6n; 

4) Que esta actividad impone un criterio cons
tructi-vo de permanente perfeccionamiento 
y de colaboracion, en todo13 los aspectos de 
la vida esco1ar: tecnicos, didacticos, ad
minisirativos, aoci? les y cu1turales. 

(5Q - La presente resolucion forma parte in
tegrante del RegJamento Organico ,de 111. Direc
ti6n de IEducaei6n Fisica aprobado pOl' reaolu
ei6n del 2 de junio de 1952. 

79 - D,e forma. 

DEPAliTAMENTO 
DE RADIOENSENANZA 

Y CINEMATOGRAFIA ESCOLAR 
• 

NOMBRAMIENTOS 

Decreto NQ 9.987. - Es. As., 30/10/52. -
Nombra en e1 Departamonto de Radioel113enanZa 
y Cinemntografia Escolar, en un cargo de Au
y.iliar Corrector (personal docente), cada uno al 
s;guicnt'e personal: DELFOR MARIA BECCA
GLIA (D. M. 3, Mat. 4.334.174, Ced. de Id. nu
mero 3.108.976, Pol. de la Cap. Fec1'eral), y JUAN 
MARIA BECCAGLIA (D. M. 3, Mat. 4.334.175, 
eea. de Id. NQ 3.033.726 !Pol. de ]a Cap. Federal). 

Decreto Nil 9.989. - Bs. As., 30/10/52. -
Nombra en el Departamento de Radioensenanza 
Y Cinematograiia Esco]ar, dependiente del Mi
nisterio de Educaci6n de la Nad6n, titular de 
un cargo de Auxiliar Corrector (personal do
eente), al senor DERLIS MARIA BECCAGLIA 
(D. }':L 3, Mat. 4.334.173, Ced. de Id. numoro 
3.]08.975, Pol. de 111. Cap. Fed.). 

CONSEJO GREMIAL DE 
ENSE:&ANZA PRIV ADA 

ACEPTASE LA RENUNCIA DE UN 
BEPBESENTANTE PATRONAL 

I Decreto NQ 9.89'7. - Ea. As., 29/10/52-
Acepta. 111. renuncia que de su cargo de repre
!entante patronal de los establecimiento& ads-
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criptos laicos en el Consejo Gremial de Ense: 
nanza Privada, presenta el senor D. JOSE SO
BRON (eed. de Id. NQ 110.750, Pol. de la Cap. 
Fed.), dandole las gracia.s pOI' los servicios 
prestados. 

DlEaR.:E'I'OS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DIR.ECCIONES 

CONFIRMACIONES - N01IffiRAMIENTOS 

Decreto NQ 9.224. - B,s. As., 24/10/52-
Confirmu en los establecimientos de ensenanza 
dcpendientes del Ministerio de Educacion de la 
Nadon que a continuaci6n se monciona en las 
tareas que en cada caso se determina al siguiente 
personal: 

En ]a Escuela Normal Mixta de Lomas de 
Zamora (Buenos Aires), profesora de dos horas 
lIemanales de Geologb y Mineralogia en 3er. ano 
1(1. divisi6n, manana, a la Profesora Normal en 
Ciencias senorita SUSANA ELOISA MADRID 
(L. C. ~:.151.708, Ced. de La. NQ 2.318.151, Pol. 
de la Gap. Fed.); 

En la Escuela Normal N'1l 2 de la Capital Fe
deral, titular de un cargo de Maestro de ,E'ste
tica en el Curso de Aplicaci6n, 11.1 ProfesoI' 
Nacional de Dibujo senor LUIS MORENA (D. 
M. 3, Mat. 365.447, Ced. de Id. NQ 1.312.457, 
Pol. de la Cap. Fed.); 

En lao Escuela !Normal de Maestros Regiona
les de CAUCETE (San Juan), titular de un 
cargo de Maestri\. de Grado, en e1 turno de la 
manana:, a la Maestra Normal lNacional senori
ta NIDIA RAQUEL GARCIA (L. C. 1.586.114, 
Oed. de ld. NQ 23.556, Pol. de San Juan); 

En la, Escuela Naciona1 de Comercio de San 
Martin CB<ucnos Aires), profesora de cuatro ho
ras semanales de lIIatematicas en 29 ano 1q div., 
Aoehe y en el Colegio Nacional de la misma 
ciudad, profesora de euatro horas semanales de 
Matem£ltieas en 3er. ano 3'1- divisi6n, a la Pro
fesora de Ensenanza Seeundaria en Matema
tic as senora NELIDA EMILIA FRANCO de 
CHRIS'rMANN (L. C. 269.883, Oed. de Id. nil
mero 2.197.919, Pol. de la Cap. Fed.); 

En b. Seeei6n Comereial Auexa a Ill. Escuela 
Normal Mixta de San Fernan·do (Buenos Aires), 
profesora de seil! horas s'emana.les de Cieneias 
Fisico -(~uimieas (Quimica) (2-2-2) en 3er.ano 
1 '1-, 2' Y 3'1- divisiones, tarde, a la Profesora. 
Normal Nacional en Ciencias senorita MARIA 
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SEYERI~A ADELAIDA CONNIO (L. O. nume
ro 0.238.517, Ced. de Id. NO 1.903.530, Pol. de 
Cap. Fed.); 

tEn la ]hjcuela Norma.! Mi;cta d{) Luj:w (Bu{!
nOB Aires), profesora de dos horas semanalcB de 
Geologia y Mineralogia en 3er. ano I" division, 
manana, a Ia Profesora iN ormal en Cienci~ s se
nora MARIA NOEMI SPRENGEL ,de COSTA 
(L. C. 5.513674, Ced. de Id. K;Q 204.718, PO!. d 
Rosario, Santa Fe); 

En la Escuela Industrial de Lujan (Buenos 
Aires), profesor de doce hOfas semanales de 
dltedra 5 de Matematicas en 3er. ano, l' diy. 
-Mecanica- y 7 (4-3) de Dibujo Teenico en 
1er. ano 11' division -Mecanica- y 29 ano l' 
division -Mec£mica-, al Inganiero Civil sc
fior VICENTE HUMBERTO COSTA (D. M. 33, 
Mat. 2.181.440, CM. de Id. NQ 74.761, Pol. de 
Rosario, Santa Fe). 

Decreto NQ 9.708. - Bs. As., 28/10/52. -
COnfirma en los establecimientos de ensenan
za dependientes del Ministerio de Educacion que 
a continuacion se meneiona, en las tareas que 
en cada caso se determina, al siguiente perso
nal: on el Colegio Nacional de Canada de Go
mez (Santa Fe), Profesora de sieto homs 00-

manales de Ingles (3-4) en 1er. ano, 2'" div. 
y 5Q ano, l' div., turno manana, a la Profe
sora Normal con especialidad en Ingles seno
ra ANA GIRl de BONEL (L. C. 5.552.555,. C6d. 
de Id. NQ 259.993 Pol. de la Cap. Federal); en 
10. Secci6u Comercial Anexa al Colegio Nacio
nal de Azul (Buenos Aires), Profesora de tres 
horas sem~nales de Geografia en 301'_ ano, tar
oe, a 10. 1faostra Normal Nacional senorita 
MAlRJA ELENA MO'l'TI (L. C. 5.845.212, Ced. 
de Id. NQ 637.625 Pol. de Buenos Aires); en 1:1 
Escuela ?-Tadonal de Comercio "Zoua Norte" de 
Ros!lrio (Santa Fe), Profesora de nueve horas 
semanaJes de Geogl'afia (3-3-3) en 2Q ano, 3-
div., 3er. nno, 1(1 div. y 4'1 ano, 1(\ div., todas 
en el turno do la tarde, a la Profc&ora N 01'

mal ('0 Lehns senora F I.ORENCIA DEL SIG
[NO de K~<\ VARRO (L. C. 2.372.416, Ced. de 
Id. N9 138.1fi9 Pol. de Rosario (Sauta Fe); eu 
la Escuela Normal !fixta de Jujuy, titular d'e un 
cargo de !lfuestra de -Grado, a la Maestra Nor
mal Nadona] 6ciiol'ita MARIA OLGA Y AN 
CA'ESTER (L. C. 2.792.932, cea. de Id. nume-
1'0 13.92,* Pol. de Jujuy); en Ia Escuela Indus
trial de Ill, Naci6n -CicIo Superior- de Ba
hia B!n.nca (Buenos Aires), titular de un car
go de Ayud:mte de Gabinete, vacnnte en cl 
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tumo vospertino, a, la lfr.estra. Normal Naeio_ 
ral sallora AZ.UCENA BAVIO oe SILBERMANN 
(L. C. 1.193.033, Ced. de ld. NO 430.303 Pol. doA 
DLienos Air(3) ; y, en Ill, Escuala Nacional Pro. 
fesional de lIIujeres de Santiago del Estero, ti
tular de uu cargo de Macstra Especial (Erill
cuci6n Domestica), a. la Maestra Nacional se. 
norita ELENA FLORA FUMAROLA (L. O. 
9.284.743, Ced. de Id. 'NQ 19.061 Pol. de San
tiago del ]hjtcro). 

Decreto NQ 9.733. - Bs. As., 28/10/52. -
Ccnfirma ell los establecimientos de ensennn
za dependientes del Ministario de EducaciuJ. 
que a continuacion se menciona, en la6 tare:lI 
que en cada easo Be determina, al siguiente plI'· 
sonal : en la Escue-Ia Pl'cfesional de Mujerel 
KI? 1 de Avellaneda (Buenos Aires), titular ds 
un cargo de Maestro. de TalIer (ICamisera), a 
la senora MARIA OLGA CAUSSAT de ACU
NA (L. C. 2.598.900, Ced. de Id. iN9 23.073 PoJ. 
de Misione!!); en el Liceo Nacional de Seno· 
ritas NQ 4 de la Capital Federal, Profesora de 
dOB horas seman ales de Vida Vegetal en leI'. 
ano 8\> div., a la Doctora en Bioquimica y Far
macia senora MARIA ELENA MARQUEZ de 
CASAL (L. C. 1.078.540, Ced. de Id. NQ 1.658.585 
Pol. d<l Ja Cap. Federal); y en In Escuela Na
cional de Danzas de 10. Capital Federal, titu
lar de un cargo de Maestra !Especial de Musi
en Folklorica, a la Profesora Superior de Teo
ria, Solfeo y Armenia 6enorita NORMA LY
DIA SACCO (L. C. 0.272.226, Ced. de Id. nu
mero 2.091.525 Pol. de ]0. Cap. Federal). 

Decreto NQ 9.736. - Es. As., 28/10/52. 
Confirma en ICB establecimientos de enseiian
Z~ dependientes del Ministel'io do EducHci6n de 
10. Nadou que a cont;nuaci6n lie menciollU, en 

hts tareas que en cada caso se deterr:.lina, !II 

siguiente personal: en ]a E scuela Industrial de 
In Nacion de Pergamino (Bnenos Ai:05), tit'l

lar de un cargo de Maestro de Taller, tunc ;:l~l

nana y tarde, al EXlperto llIe canico lIGtoris'ca 
senor MIGUEL ,ANTONIO URBANEJA (D. :r. 
33, Mat. 5,968.146), en el Colt'gio N::tdon~l de 
Pergamino (Buenos Aires), profcsOl' Je ocho hf'-

I ( . Q - 0') rag seman:! es 4-4) de Itablllo en 4 mIO.-

div. y 59 ano, 1- div., !\mb~s riel turno uC h 
manana, al Maestro Normal Nacicnal sCllor 
MARIO LUCIO MOJER (D. M. 18, Matrleu-

• ,,' 1 Ia 1.017.536, Pol. {Ie IdeI!. Civ.), en el Cole;:;l0 .' -
eional de S:m Juan profe30ra de ~inco (5) her' s 

d
. 10 

scma,nales de ITistoria en 101'. ano, 3" IV. , r. ,,' 
Profesora Normal en L·<:'tras senoritll NIDIA AB-
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GE1~'I'INA FLORES (L. C. 8.096.092, Oed. de 
ld. NQ 21.466 Pol. de S:m Juan), en la Escue· 
1:1 lndu. trial do ]a Naci6n de C6rdoba, profe· 
SOl' de seis horas sernana]es (3-3) de Historia y 
Geografia Universal en 3er. ano, (Mecanicn) 
y 3er. ano (Automotores) ambas del turno diur
no, al actual provisional senor ROQUE ROMEO 
REYNA (D. M. 42, Mat. 2.787.931, OM. de ld. 
NQ 58.440 Pol. de C6rdoba), en el Colegio Na
donal de Rio Ouarto (Cordoba) profesor de 3 
horas semanales de Quimica Inorganica en 49 

r.no, iP div., turno manana, y en la Escucia 
Normal Mixta de Rio Cuarto (C6rdoba), pro
fes or de dos horas de Vida Animal en 2Q ano 
~~ div., nl Doctor en Dioquimica, senor HO
NORATO SEGUNDO RAMOS OASSAGNERE 
(D. M. 46, Mat. 2.999.182, CM. de Id. NQ 928.972 
p (}l. de In Oap. Federal ) .. 

Decreto NQ 9.733. - Bs. As., 28/10/52. -
Confirma en los establecimientos de ensenan
za dependientes del MiniBteri(} de iE·ducacion de 
la Nnci6n que a continuaci6n se menciona, en 
las tareas que en cada caso se -det-ermina., al 
siguiente personal: en la Escuela Industrial NQ 
3 de la Capitn.] Federal, titular de un cargo de 
Ayudante de Gabinete (Fisica y Quimica) en 
01 turno de Ia tarde, a In Bachiller y actual 
provisoria, senorita ETHEL ANGELA DUHAL
DE (L. C. 0.426.884, Ced. de ld. N9 2.520.272 
Pol. de Ia Cap. Federal); en l:t EBcuela Nacio
nal de Gomercio NR 17 de Ia Ca;pital :F1ederal, 
profesorn. de dos horas semana-Ies de Religion en 
2Q ano, 3~ divisi6n, tarde a la Pro£esora de 
Religi6n senorita GENOVEVA FELISA SOLA
RI (L_ C. 0.203.441, Oed. de Id. NQ 723.163 
Pol. de la Cap. Federal). 

Deareto NQ 9.741. - Bs. As., 28/10/52. -
C'onfirma en los establecimientos de ensenanza 
dependient·es del Ministerio de Educaci6n de la 
Naci6n que a continuaci6n se Ill'enciona, en Ins 
tareas que en cada caso se determina, al siguien
te personal: En la Escuela Inch;strial de Mende
?Q, en cuatro horns scmallales d-:! Dibujo T& nico 
en 1er. 3]10, 5' divi~iGn, turno manana al pro
f-esor selior RAMON MUNOZ ALABAU (D. M . . 
51, Mat. 3.328.577, Ced. de ld. NQ 9.633 Pol. de 
M:endoza); En la Escuela Comercial Anexa a1 
Colegio Nacional de Pergamino (Buenos Aires), 
profesor de tres hora£ semanal-es de Geografia 
~n 4Q ano, tUrDO tarde y 2 hs. doe Geografia Eco· 
~6mica en 5Q ano, P divisi6n turno tarde, al 
l'1'ofesor senor JULIO AGUSTIN GARRIDO (D. 
lr. 2, Mat. 1.733.899, Oed. de Id. NQ 1.2'16.204 

1187 

Pol. de la Dir. de lit. Civil de la Provo de Bue
nos Aires). 

Resolucion del 2.7/10/52. - Confirma en ICI! 
establecimientos de 'Cnsenanza y reparticiones 
que en cada cuao se determina, titulares de un 
cargo cada una de Ayudante Mayor (-personal 
de s·ervite io), a las aiguientes personas: 

En el Co;oegio Nacional de Lobos (Bs. As.), 
al seno!r JOSE MARIA FELIPE NEGR'I (D. 
~. 16, Mat. 863.70,j., Ced. de Id. NQ 919.538 Id. 
Civil), 

En la, Escuela Nacional de Ooruercio de Eva 
Peron (<:8s . .A.s.), al senor JESUS JOSE PEDREI
RA (D. M. 19, Mat. 5.101.070, CM. de Id. nu
mero 73.181 ld. Civil). 

Err la Escuela Industrial -Ciclo Basico- de 
Bell Ville (Cordoba), al senor ADOLFO FE
RREYRA (D. M. 44, Uat. 2.833.697, COd. de Id. 
NQ 209.456 Pol. d-e C6rdoba). 

En lao Escuela Industrial de G-eneral Villegas 
(Es. As.), al senor ISIDRO FELIX LATADI 
(D. M. 18, Mat. 962.311, CM. de Id'. NQ 435.7G2 
Id. Civil). 

En l a Escuela Industrial -CicIo Superior
NQ 8 de la Capital Fe deral, al senor JUAN CRI
SOST01\!O FERNANDEZ (D. M. 28, Matricu
la 1.72Yl.316, Cea. de [d. NQ 3.437.975 Pol. de 
la Cap. F ederal). 

En lao E scuela Nacional do Oomercio de El
dorado (Misiones), al sefior ISMAEL BENITO 
MEROGHENICH (D. M. 40, Mat. 7.460.796. CM. 
doe Id. NQ 1.516 Pol. de Posadas-Misiones). 

En e1 Colegio Nacional de Lobos (Bs. As.,), 
:;1 senor RICARDO D. MOSCOLONI (D. M. 16, 
Mat. 4.899.189, Ced. de ld. NQ 336.428 Id. Civ.). 

Nombra en el Museo Hist6rico Nacional, titu
lares de un cargo eada una de Ayud'ante Mayor 
(p·ersonal de servicio ), 'a Ius siguientes personas: 
ANSELMO RAMON CASTRO (D. M. 3, Matri
cula 373.661, Cecl. de Id. NQ 2.{'S7 .621 P ol. de 
la Cs·p. F'Jdoral); GE~.nLIANO URITEAGA (D. 
~r. Bs. As., Mat. 4-.511.330, Oed. de Id. nume
ro 4.411.708 Pol de Ia Cap Federal); y AMADEO 
: L'.:nTG:L GIACOMELLI (D :\1. 30, 1.htrkn
la 1.88,1.537, Ced. de Id. NQ 3.692.790 Pol. de 
1:1 Cap. Federal) . 

Confirma en el Mu seo Jesnitico de Jesus Ma·ria 
(C6rdoha), titulares de un cargo cadn una de 
Ayudante Mayor (poersonal de servicio), a las 5i
o-uienteB 'Personas : JORGE ALBERTO OL1.fOS e _ 

(D. M. 41, Mat. 2.645.704); J10 E WERFIL PE
RALTA (D. M. 41, Mat. 2.637.143 y AN'fONlO 
DIAZ (D. M. 4-1, Mat. 6.364.804). 
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TENDRAN CARACTER DE TITULOS NACIO
NALES LOS DIPLOMAS Y CER'l'Ill'ICADOS 
OTORGADOS POR LA CO:MISION NACIONAL 

DE APRENDlZAJE Y ORIENTACION 
PROFESIONAL 

Decreto N9 10.682. - Bs. As., 12/11/52. -
Visto: C;!ue a los firms de lograr para la clasoe la
boriosa que se capacita en las Escuelas depen
di-entes de la Comisi6n Nacional de Aproendiza
je y Orientaci6n Profesional, una retribuei6n 
aeorde con su capacidad tecnico-profesional; y 
CONSIDERANDO: Que las Leyes NQ 12.921 
(Titulo ilIXXVI) y NQ 13.229 correlacionan la 
enseiianza de lOB distintos ciclos -Basieo, Tee
nicl) y Universitario-, de los instituto~ oedue&
cionales dependi"Elntes de la Comisi6n Nacional 
de Aprendizaje y Orientaei6n P:ofesional; 

Que el Articulo 37Q de la Constituei6n Nacio
nal, inc.ieo 29 ) d~ lOB Derechos doel Trabajador, 
establec:e tI •• • posibilitar y garantizar al t r abaja
dor una retribuci6n moral y material que sati!
faga sus necesidades vitales ... "; 

Que el inciso 39), del referido Articulo -De
!'echo 3. la Capacitaci~n- propicia la elevaci6n 
de ]a (mltura y de la aptitud profesional ejer
citando "Ell dereeho de aprender y perfeccion ar
se; y 

Que los distintos ciclos de ensenanza de los 
institutos doependientes de la Comisi6n Naeional 
de Aprenilizaje y Orientaci6n Profesional eo
rresponden a distinta eapacidad tecnica reque
l'ida por la industria (;n e1 proceso de elaboroa
ci6n industrial; 

Que la finalidad de la imp1antaci6n de esos 
~iclos es " ... proporeionar a la industria teeni· 
cos competentes y especializados y facilitar a 101t 
obreroll el aeceso a superiores condiciones de 
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vida y de trabajo; y la capaeitaci6n neccsatia 
p:lfa cl desempeiio de aetividades de mayor res· 
p onsabilidad en oel orden teemeo ... "; 

Que la certifieaci6n de la capaeitaci6n logra· 
da, irnporta uu r{)conoeinrcnto del grado ue ido · 
lleidad alcanzado, en los distintos cielos, en laa 
disci plinag tecnico'praetieas; 

Que al egresar en el presente auo los alumno. 
doel Cielo '1'6cnieo, se ha dado termiuo a UUll nue· 
va ctapa en la eleyaei&u tecnieo·eulturnl d'e In 
dase trabajadora, curnpliendo por otl'!l. parte 
COll el Articulo 379, inciso 29 de la Constitucion 

Nncional; 
Por ello, E1 Presidentc de 1a NRci6n Argenti

na DECRETA: Articulo 19 - Los diplomap, y 
rertifirados de estudios que otorgue la Comisi6n 
Naciol1ul doe Aprenilizaje y Orientaci6n Profesio· 
nul en todos sus cic10s de enseiianza, tendrau 
carac\;{'r de tHulcs u3eionales, y debernn ~er Te· 
conoci(10s como tales en to do e1 territol'io de l~ 

Naei6n. 

Art. 2<'. - Dicnos diplomas y c'crtificnclos de· 
ul'r{m !'er rrrono'i(}os en los con',enics rolpn," 
vos y tambien por las distintas Rerarticiones 
Nucional-es en las mism:ls condiciones que tie· 
nen actunlmente los expedidos por otrl)~ institu· 

tos oficial e8. 

Arts. 3Q y 4Q - De forma. 

DESIGNASE SECRETARIO PRN ADO DEL 
MINISTRO DE EDUCACION 

ResoJucion del 10/ 11/ 52. - Asigna funciones 
de Secretario Privado del suscripto, al senor 
n <\ RLOS ALB'ERTO AGUILAR (D. M. 1, Mat. 
403.602, Ced. de Id. N9 1 . 582.211 Pol. de III 
~a1>. Federal) . 

DESPACHO GENERAJA 

DOTARARE A LAS ESCUELAS PRIMARIAS 
DE 7t[ATERIAL REFERENTE A PUFLlCACIO· 
lVES CENSALES, AUTORIZANDOSE UN CUR· 
SILLO SOBRE ORGANIZACION Y RELEV..1-

MIENTO DE UN CE?lSO 

B s. As" 17/11/ 52. - EJt!jte. N9 76.435/52. 
'Visto: La Ley N9 14.046 Y e1 Decreta numC'
ro 6.136/52 que dispone que en las breas d,'l 
CcnRo Nacionul grupeeunrio intervengan 1a cs 
~uel:J, primari:t y el personal que pr'esta. eervi. 
Ci08 en eSM mismae escuelas; 
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que el Excmo. sefior Presidento de la Kaei6n 
ha dieho que la eseuela d-ebe eonstituir In uni. 
uac1 censal basiea, tanto en el censo del 11 de 
1l0viembre cuanto en los que se actualicen 0 

dispongan en el futuro . 

que 'esta taron se asigna a1 personal tecnico 
y olocenk de la cllsciianza primaria, en raz6n de 
ser eso personal 01 Agen te del Estairo que, cua)· 
qui ern. S'en. la region donde desempeiie sus t u
reas, estii en mis pr6xima re1aci6n COll el hogar 
y, en general, con todos los habitantes r., ,,,l pais ; 

Que tan honroso eometido obliga a ese perso· 
nal a capaeitnrse cspeeialm-ente para re~pondCl 

con, la maxima eficiene'1 a In confianz:1 que en 
ill se 11a depositado; 

Que es obligaci6n de este Ministerio adtptnr 
las medidas conducentes para alcanzar esc illes l 
no Bolo en el personal de BU depenaeneia sino 
tarnbien en los alumnos maestros que mail 3D :! 

hal~ de ingresar en los cuadTos doeent<'s; 

IPor ~llo, El Ministro de Educaci6n de Ja Na
ri6n RESUEL VE: 19 - Solicitar pOl' don,le co 
rresponda, de Ia Direeci6n Nacional de E31.~UI5· 

tiea y Genso la remisi6n a todas las escueb~ dc~ 
pendientes de la Direccion General de Ensenan7.t1 
Primaria doe esto Ministerio de todo el materid 
de informaci6n 0 de difusi6n que publiqlle. 
29 - En todas las escuelas comunes depcn(licn' 
t e!! de la Direcei6n General de Enseiian7n. T'r i· 

mmria so coleccionaran ord-enadamente las Pl" 
l,Jiraeiones y las comuuicaciones de Ia Direeci6n 
Nacional de CE'USO 'Y E~tadlstica, como elemento! 
de sus respectivas biblioteras, a fin de disponer 
de material doe consulta tanto para Jos futurOS 

relevamientos censa les cuanto para Ia indispen' 
sable informaci6n actualizada que necesitan Ins 
~efiores maesh~os '[lara e1 desarrollo de SU! c'a· 
eel'. 

31) - Autorizar a Ia Direcdon General de P.u· 
Beluauza Primaria parR desanollar un cnrsi1'n 
Ro'bre organizaci6n de un censo, relevamiento 
ce:osal, elaboracion e interpretacion de sus not os. 
ok., destinado a loe senores Insp-eetol"?' de SU 

dC1>endencia, los que, a su vez, transmitil'lin e~ nl 

infl' rmaciones al personnl tc~cnico y este Ii loS 
se'i'iore! Directores y ma-estros. 

49 _ Las Inspeceiones Seccionales de P'o 
v\.n~ias y de Territorios mantendran un rep:istr 
actualizado de las escuelas de eu jurisdiCci61l 

e1 que ee completarli en las ir:sp-eeeioneq Rerd~~ 
naks de Provincias con el registro de l()q cst~ 
hl~!eimientos primarios depennientes de 1:19 ll,ut O' 
riCla des Ioeales. 
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5Q - Incluir en la asignatura "Geografia Ar
g-entina" de quinto ano d'el curso del magisterio, 
el estudio de los aspectos £undamentales rela
ciona<lo~ eon un censo, su preparaci6n, releva
miento y la. elaboraci6n e interpretaci6n de sus 
resultados. 

6Q - Pase para su conocimioento y efectoB ala 
Direcci6n General de Ensenanza Primaria y a la 
Comisi6n design ada por resoluci6n del 25 de 
enero de 1952 (Expte. NQ 3.247/52). 

DICTASE LA REGLAMENTACION PARA OP· 
TAR A LAS BECAS INSTITUIDAS POR LA 

CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL 

Bs. Ai5., 17/11/52. - Expte. NQ 66.951/50. 
VISTO: Lo acordado por el Consejo de Admi
nistraci6n de 1:1 Caja N acional de Aborro Pos
tal; y, CONSIDERANDO: Que la. instituci6n de 
veintitr6s (23) becas para otros tantos alumnos 
de sexto grado (uno pOl' cada provincia y uno 
por cada territorio nacional)', que deseen conti
nuar la carrer::t 'del magisterio, constituye una 
generosa colaboraci6n a la obra que compete a 
este ~inisterio; 

Que esta reso1uci6n de la Caja N acional de 
Ahorro Postal, habra de constituir un verdade· 
ro estimulo pnra los j6venes estudiantes que se 
sientan inclinados a1 ejercicio de tan noble pro
fesi6n; 

Que la selecci6n de los becari os cs del resorto 
de este Ministerio y que la misma debe ajustar
Be a nOTmas claIas, sencillas y precisas. 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsojado 
por In Direcci6n General de Ensenanza Prima
ria, el Ministro de Educaci6n, RESUELVE : 
19 - Las becas instituidas por la Caja Nacio
nal de Ahorro Postal para a1umnos que deseen 
seguir la carrera del magisterio (una por caoa 
provincia y una por cada territorio nacional), 
cada una do $ 5·00 mensualos por nueve meses 
en el aiio lectivo, se otorgaran de acuerdo con 
la pres'Elnte reglamentacion. 

2Q - Para optar a cstas becas se requerira 
ser 01 aspirante, argentino nativo, alumno regu
lar de terc-er ano del Cielo Basico en cstableci
mientos oficiales ubicados en provincias 0 en 
territorios nacionales y tener fijada, su fal1lilia, 
domicilio real en la provincia 0 terri torio a cuya 
beca opte. 

3Q - El aspirnntc pres<lntara, anto la Direc
cion del Establecimiento donde cursare el tercer 
ano de ~studios, antes del 15 de diciembr~, una 
solicitud firmada pOl' el padre, tutor 0 encarga-
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do, donde se consigne el deseo del alumno de 
seguir I a carrera del magisterio y escuela nor
mal donde piensa inscribirse. Se acompaiial'a !l. 

esa soli.eitud la partida de nacimiento, cerlifi
cado de .(!omicilio y promedio general de dUBi
ficaciones correspondientes a los tres anos de 
estudiO!l secundarios. 

4Q - La selecci6n del becario se realizara por 
e1 siguiente proeedimicnto : 

a) R'6cibida la solicitud a que se l'eficre e1 
Art. 3Q, ~l Direetor 0 Rector, si el estable
cimiento fuoere el unico de la provineia 0 

territorio nacional, comunicara a la Direc
ci6n General de Enseiianza Secundaria, 
Normal, Especial y Superior, COmo eandi
dato a la beca, al aspirante de mas alto 
pll'omedio general. Si dos 0 mas solicit~n

tes eoincidieren en ese mas alto promedio, 
01. Director 0 Reetor procedera a Bortear 
la. beea en tre e11os, en presencia del per
sonal del establecimiento en numero no 
menor de cinco personas. De esc sorteo oe 
bbrara un acta que, con la firma de todcs 
los presentes, se elevara a 13. Direeci6n Ge
neral mencionada, antes del 31 de dicicm
bre, conjuntamente con la solieitud del as
pirante favoreeido y, en legajo separado, 
IllS demas solicitudes. 

b) Eli en In provincia 0 territorio nacional 
h.ubierc mas de un establecimiento en 1M 
condiciones del Art. 3Q, el Director 0 Rec
tor l'emitira al establecimiento que la Di
reccion Genl3ral de Ensoiianza Secundal'ia, 
Normal, Especial y Superior, determine 
para cada provincia y pal'a cad a territorio 
Ilacional, antes del 31 de diciembre, la so
licitud del aspirante que acusare el mas 
alto promedio general, '0 todas las solici
tudes que coincidieren en ese mas alto pro
medio. En legajo separado acompaiiara las 
demas solicitudes. 

c) lEa Director del establecimiento a que se 
refiore el inciso anterior, en posesi6n de 
todas las solicitudes de la provincia 0 te
:rritorio nacional, determinara el aspiran tc 
que aeuse el mas alto promedio. Si dos 0 

mas aspirantes coincidieren en ese mas nlto 
:promedio, procedera de acuerdo con 10 in
dicado para el caso on el inciso a) de ese 
articulo. Elevara la documentacion respec
tiva antes del 31 de enero. 

d) La Direcci6n General' de Ensenanza Se
cundrll'ia, Normal, Especial y Superior, en 
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posesi6n de las solicitndes de lOB aspiran
tee de cad&. provincia y de cada territorio 
nacional, elevara a la consideraci6n del 
snscripto, antes del 28 de febrero, la n6-
mina de los que hubieren sido llelecciona
dOB con indic:1 ci6n de la escuela normal 
don de cada uno se hubiere inscripto, y ro
serval'a la documentaci6n recibida de los 
distin tOB esta blecimien tos. 

5Q - Discernidas lall becas por el snscripto, 
Ie comnnicara a la Caja Nacional de Ahorro 
Postal In nomina de los becarios. 

6Q - La Direcci6n General de IEnsefianza 8e
cundnria, Normal, Especial y Superior, comuni
cara a la Direcci6n General de Administraci6n 
01 establccimiento en que fignrare in scrip to cada 
nno de 108 bcc~ rios a los efecloll del Art. 8Q de 
la presente reglamen taci6n. 

7Q - EI becario per dora su condici6n de tal: 
a) Si a bandonare sns estudios. 
b) Si por razones impntables a su escasa de

dicaci6n se viere en situaci6n de repetir 
un ano. 

8Q - La Direcci6n General de Administraci6n 
recibira de la Caja Nacional de Ahorro Postal, 
mensualmente el importe de las becas a que se 
refiere Ia presente reglamentaci6n y 10 girara 
& lei interesadoi pOl' intermcdio de las direccio
neli de las escuelas que cOl'l'espondan. 

9Q - LOi maestros ~raduados como becaries 
d~ la Caja Nacional de Ahorro Postal, seran 
oonsiderados preionmtemente para ser nbicados 
en lai cicuelas prim arias dQ la, provincia 0 te
rritorio - de donc1e procedan. 

10Q - AI iniciarse e1 curso, los i enores Rec
tores 0 Directores de los establecimien tos se
cundarios ubicados en provincias 0 territorios 
nacionales, har:m conocer a los alumnos de ter
<X'r ana Ia existencia de esb beca y las condi
ciones determinac1as porIa presente reg1amen
taci6n para au oiorgamiento. 

119 - De forma. 

ENCARGASE LA ASISTENCIA MEDICA EN 
LAS RESIDENCIAS ESTUDIANTILES UNI-
17ERSITARIA Y CASA DEL DOCENTE Y DEL 

ESTUDIANTE ARGENTINOS 

:Ss. As., 14/11/52. - Expte. NQ 76.341/52. 
VISTO: La organizaci6n especial que se ha dado 
n los servicios inherentes a las Residencias Es
tudiantiles y a la Casa del Docente y del Estu
diante Argentinas; y, CONSIDERANDO: Que 
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cCintemplando nece5idades de los beneficiarios 
c1e dichos servicios, debe disponerse medid:lB 
tenrlicntes a facilitar la asistencia m6dica in
mediat a de los mismos, e1 W.Jnistro de Eduea
cion, RESUELVE: 1Q - Que el doctor don JOSE 
FERNICOLA (MMico), de la Direcci6n de Sa
nidad Escolar, de5empene las funcioneil cones
pOl1dientes a su c!\ rgo, en las Residencias EitU
diantiles Universitaria8, y al propio tiempo atien
da los cases de urgencia que se prellentaran en 
la Casa del Docente y del Estudiante Argentino •. 

2Q - EI doctor don JOSE FERNICOLA, cum
pl.ira Ina fUllciones asillnadns, de conformidad 
eon 10 que disponga In Direcci6n de A811ato. 
Gremialell e Intcrcambio Cultural Universitario. 

3Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIl\'1ARIA 

AUTORIZANSE LIBRaS DE LECTUJU 

Resolueion del 14/11/52. - Expte. NQ 69.490/ 
1H52. - Autoriza, para su uso en el segundo 
grado de las escuelas dependientes de Ia Direc
ci6n General de Ensenanza Primaria, el Iibro d~ 
loctura "El Hada Buena", presentado en origi
n:ales pOl' su nutora CLELIA GOMEZ REYNO
SO, de acuerdo con cl Reglazi:iento para I'll estu
dio y autorizaci6n c1e libros de lectut'a y textos 
auxiliares para la enseiianza primaria, di .pUiStG 
por r esoluci6n del 15 de octubre de 1952 (Expte. 
NQ 91. 794/50). 

Resoluei6n del 17/11/52. - Expte. NQ 71.013/ 
1052. - Autoriza, para segundo grado de las 
e!lcuelas dependicntes de la Direcci6n General 
de Enscnanza Primaria, el libro de lectura 
"PUEBLO FTLIZ", presentado en originales por 
su Ilutora, l:l. senorita ANGELA E. RAGGI, de 
aeuerdo con el Reglamento para el estudio y 
autorizaci6n de libros de leciura y textos auxi
li:a.res para la enseiianza pl'imaria, dispuesto por 
resoluci6n del 15 de octubre de 1952 (Expte. 
NQ 91. 794/50). 

CAPITAL 

Nombramientos 

Resolud6n del 6/1]/52. - Nombrn en In Ea
cuela. NQ 18 del Distrito Escolar 20Q, titular de 
un cargo de Ayudant(' Mayor -Portera-, a In 
senol'a OOMUNARDA SORGON! lie :MELLEUS 
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(L. C. 2.212.869, Ced. de Id. N9 2.860.419 Pol. 
de Is. Cap. Feders.l). 

Resoluci6n del 7/11/52. - Nombra en la Ee
cuela N9 30 del Dietrito Escolar 169, titular de 
un eargo lie Ayudante Mayor ----;po rtera-, a Is. 
seliora FILOMEN A TOR/TORA de MARIANI 
(L. C. 3.476.107). 

Resoluei6n del 13/11/52. - Nombra en las 
eMuelas que a eontinuaei6n ~e indica, titular&8 
de un ca.rgo de Ayudante Mayor (portero), a. 
las eiguientes personas: RODOLFO DIAZ (Mat. 
~.507.912, D. M. 7), para b. Escuela N9 7 del 
Diitrito Eecolar 79 ; ELVA JULIA IP ARRA
GUIRRE de GIUNTA (L. C. 198.706, Ced. de 
Id. NQ 2 _ 544.697 Pol. de Ia Cap. Federal), para 
la Escuela NQ 23 del Distrito Escolar 19. 

Confirmaciones 

Decreto NQ 10.669. - Bs. As., 12/11/52. -
Confirms. en las el!cuelas que se indica, titulares 
de un ca.rgo de MMstro de Grado, a las siguien
tee personM: JORGE IVAN DAVID PIER1i'<J: 
(D_ M. Ba. As., Mat. 4.093.397, CM. de Id. 
NQ ~. 903.201 Pol. de Ia Cap. Federal), para Ia 
N9 23 del Diatrito Eecolar 69, y MARINA EGIP
ClAN A BIETON A CIRILLO (L. C. 507.391, 
CM. de Id. N9 871. 578 Pol. de Ia Cap. Federal), 
para la N' 1 del Distrito Escolar 209; en la 
Eecuoeb para Adultos NQ 4 del Distl'ito E,coIs.r 
209, titular de un cargo de Preceptora, s. la 
eenorll MARIA ~GELICA TORRES de PA
RADISO (L. C. 2.619.114, CM. de ld. numero 
1156.163 Pol. de In. Cap. Federal), y en las eB
cuelas que se indica, titulares de un cargo de 
Maer.tro ~pecial, a. las siguientes person~B: 

HARTA ELENA ECHE:NIGUE JOFRE (L. C. 
7 _159.113-2, CM. de Id. NQ 3.177.030 Pol. de la 
Cap. Federal), para III. NQ 24 del Distrito EBCO
ls.r 109 -Dibujo- y NICOLAS KARABATAS 
(D. M. 3, Mat. 377.539, CM_ de Id. NQ 1.296.355 
Pol. de la Cap. Feder~l), para la N9 16 del Dis
trito Escolar 69 -Musica-. 

Promoci6n 

Decreto NQ 10.671. - Bs. As., 12/11/52. -
Promueve al cargo de Directora de la E8cuela 
N9 4 del Distrito Escolar 199, a la actual Vi
ceilirt'ctora de 11. Escuela N9 3 del Distrito Ee
~olar 209, senorita MARIA CARM,EN LUISA de 
ALVEAR (L. C. 13.009, Cad. de Id. NQ 579.172 
Pol. de la Cap. Federal). 
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Autortzaciones 

Resoluci6n del 17/11/52. - Expte. NQ 59.144/ 
1952. -- Autoriz3 el funcienamiento del "Insti
tuto Ingles de Belgrano", site en la calle Sucre 
N9 2485, Capital Federal, para Ia ensenanza del 
idioma ingles en jardin de infan tes, curso pre
paratorio y adultos, los que fiscalizara la In8-
pecci6n Tacnica Gencral de Escuelas Particu
lares. 

Autoriz:1 a la senora HWORIA MARCELA 
MENZIES BEWICKE de WHIGHAM (CM. de 
Id. NQ 3.602.050 Pol. ·de Ia Cap. Federal), de 
naciona.lidnd inglesa, para ejercer la ensenanza 
del idioma ingles en escueias particulares fisca
lizad<1s porIa Direcci6n General de Ensenanza 
Primar'ia, y hace saber a la recurrente, que debe 
solicitar In. correspondiente apro baci6n de los 
textoe de idioma ingles que se utilicen para la 
ensenanz!1 en ese estabiecimiento. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

N ombrmlliento 

ResG,luci6n ~el 10/11/52. - Nombra titular de 
un cargo de Ayudante Mayor (Portera), para la 
Escuela N9 50 de la Provo de Buenos Aires, a 
la senora ZELMIRA NUNEZ de ARANDA (Mat. 
2.718.308, Ced. de Id. NI' 3.136.215 Pol. de Ia 
Cap. PederaI)_ 

Traslaao 

Resoluci6n del 12/11/52. - Traslada, a su pe
dido, con caracter transitorio, a Ia Vicedirecci6n 
de lao Escuela N9 22 del Distrito Escolar 139, a 
13 Vi·cedircctora de la N9 57 de Catnmarca, se
nora ELCIRA ElJEN A ESPECHE de NAZAR 
(Ced. de Id. N9 IG.320 Pol. de Santiago del 
Estero ). 

Comente! 

Pase 

Decreto N9 10.506. - Bs. As., 7/11/52. -
Expt!l. NQ 53/E/50. - .El Preceptor de la Es 
eu ela Prima ria NQ 137, anexa al Rcgimiento 4 
de Infant e-ria (Ev!l. Per6on-Corrientes), senor JO
SE ZOlLO CORRADO (D_ M. 40, Mat. 2.585.893), 
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pasa a desemp€narse como maestro doe grado en 
Ia Escuela Nacional NQ 267 d'!l la Provincia de 
Corrientes. 

Tmslado 

Resoluci6n del 12/11/52. - Traslada, a su pe
c1iito, a la Escuela NQ 201 de Corrientes, a ]a 

maestl'a de grado doe la NQ 33 de la misma pro
vincia, senora EDITA DEIDAMIA ACCUNA de 
RORMAECHEA (L. C. 4.907.260) . 

E va P er6n 

N omb"amiento 

Resoluc:6n del 13/11/52. - Nombta titular 
d'e un cargo de Ayudante Mayor (POI·tero), para 
Ia Escuela NQ 63 de la Provincia Eva Peron, 
al senor FELICIANO DIETRICH (D. M. 65, 
Mat. 7.336.2'89, Ced. de Id. NQ 63.974, Pol. Eva 
Per6n) . 

A p1'wlbase un proceder como 
11ledida de excepci6n 

Resoluci6n del 17/11/52. - Expte. N9 72_658/ 
1952. - Aprueba, por esta vez, el pro ceder del 
clireetor ae Ia Escuoela Hogar NQ 8 de Telen 
(Provincia Eva Per6n), senor FABIAN LUIS 
AHB'ALLO, al haber participado con los alumnos 
y el personal 'cn pleno del mismo establecimien
to, en el torneo deportivo-intercolegial patroei
nado porIa Escuoe1a 'de Agricultura de Victorica, 
del citado territorio, que tuvo lugar el domingo 
21 de setiembre Ul timo; y al disponoer la supre
si&.n de las actividades del lunes 22 del mismo 
mes,en el 'establ'!lcimiento a su cargo, como con
sccuencia de la concurrencia aI referido certa
men el doia anterior. 

Hace saber al director de Ia Escuela Hogar 
NQ 8 a'!l Telen (Provineia Eva Peron), senor 
FABIAN LUIS AHBAllLO, que en 10 sucesivo 
doebina abstenerse de adoptar medida alguna, eu
ya ejecucion requiera autorizacion superior, sin 
haber obtenido esta previamentoe. 

San Luis 

Dase al nombl'e de "Juan Esteban 
Antonio Vacca" a la escuela NQ 37 , 

Bs. As., 17/ 11/ 52. -< Expte. NQ 61.011/ 52. 
VISTO: Estas ,actuaciones pOl' las que se soli
cita se de el nombre del extinto General J uan 
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Esteban Antonio Vacca, a la Escuela Naciona1 
N9 37 ele la Provincia de San Luis, qIre funciona 
en el barrio de au nacimiento; y CONSIDERAN
DO: Que la vigorosa personalidad civil y militar 
doel Genera.! Va cca, su acendraito patriotismo, BU 

descolJ.ante actuaci6n como profesor '6n el Co 
legio Militar de la Nacion, sus libros "Notas 
de la pasada guerra del Chaco" y "Ayuda memo· 
ria del Oficial doe reconocimiento", premiados 
pOI' el Ministerio de Ejercito, su eOjemplar does
empeno en el cargo de Delegado del Ejercito 
Argentino a 1a Comision Militar Neutral, donde 
se hizo acreedor al apIauso unanim8 de los altos 
jefes que la integraban y a una medalla, de oro 
extraordinaria y las distintas condecorar.iones 
que Ie fuoron discernidas por eua tro naciones 
americanas: Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil, 
justifiean ploenament'e, que una escuela ostente 
su nombre; 

Por ello, el Ministro de Educacion de la Na
cion, RESUELVE: 1,9 ~ Dar el nombre de Ge
neral J'UAN ESTEBAN ANTONIO VACCA, a 
la Esr-uela Nacional NQ 37 de la Provincia, de 
San Luis. 

2Q - De forma. 

Santiago del Estero 

.lIT om bra1niento 

Resoluci6n del 5/11/ 52. - Nombra titular 
de un cargo de Ayudante Mayqr (Portera), para 
la Escuela NQ 40 de Ia Plrovincia de Santiago , 
del E stero, a la senora ZENOiBIA LENCINA 
ele JUAREZ (L. C. 9.295.263, Oed. de Id. nume· 
ro 45.444, Pol. de Santiago del Estero). 

Traslado de unao esc~tela 

Bs. As., 14/ 11/ 52. - E:X!pte. NQ 66.256/ 52. 
Vista este expediente en el que tramita eI cam· 
bio de local por part·e de la Escuela NQ 620 de 
Santiago del Estero, por wanto el que "actual· 
mente ocupa no reline l as condiciones neces3rias 
para e1 fin a que se 10 destina; at'ento e1 afra
cimhmto de cesi6n gratuita formulado por la 
Asaciacion Cooperad-ora ele dicho establecimien· 
to, de un inmueble de su proipiedael ubicado en 
PaImares, Departamento Banda, de esa prov-in· 
cia; toniendo en cll'enta las informaciones pr/)o 
ducidas que acreditan la conveniencia de di~ ' 
-poner el traslado de la escuela de referencia Y 
siendo nec'esario autorizar la firma del r espec-
tivo convenio de ,cesi6n gratuita , 01 Ministro de 
Ed1Waci6n de la Naci6n, RESUE[iVE: 19 -- Dis-
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paner el has1ado de lao EscueJa NQ 620 de San
tiago del Estero, del local que actua1mente oeu
pa sin contrato, c-edido gratuitamente por el se
lIOT Felipe Correa, a1 ofrecido gratuitamente tam
bien, por la Asociaci6n Cooperadora de eBe csta
blecimiento. 

2Q - Aceptar y agrad'ecer a la ABociacion COl)

peradora de Ill. Escll'ela NQ 620 de Santiago del 
Estero, 'el ofrecimiento gratuito de nn local d-e 
su propiedad, ubicado en PaJmares, Departamen
to Banda de esa provincia, quien 10 cede COli 

d-estino aJ funcionamiento del establecimiento 
dtado y autori7.ar a la Direccion General de 
Enselianza Prima ria (Inspeccion Seccional de 
San tiago del Estero), a firmar con dic U!I. Aso
ciaci6n e1 respectivo contrato de cesi6n gratuita, 
por el termino de tres (3) an os n contar de Ill. 
ilecha. de 0:upnci6n. 

3Q - De forma. 

TtlCtun2..n 

Traslados 

Resoluci6n del 14/11/52. - TrasJada, a su pe
dido, R. In Vicedirecci6n de Ill. E~cuela NQ 6 del 
Distrito E~colar 6Q, a la. Dil'ectora de la NQ 295 

de Tucumttn, senora l.fARIA LUISA DIP de 
DEL RIO (Ced. de Id. NQ 49.187, Pol. de Tu
cuman). 

Reseluci6n del 10/11/52. - E::::pte. NQ 32.866/ 
1952. - AprU'eba Ja medida. adoptada por el 
Estado Mayor General ~e Ejerci to, al trasladar 
al preceptor de la Escuela. NQ 20 ane-xa al Re
gim:ento 19 de Infanter:ia, senor EDlTARDO 
ANDRF.S V:TLLAGARCIA a. la NQ 87 anexa a 
la 'grull::id6u de Comunicacioues "Tueumim". 

TERRITORIOS 

Comodoro Rivada.via. 

Ubicaci6n defi?itim 

Resoluei6n del 12/11/52, - Ubica definitiva
m-ente, en la direcci6n de la Escuela NQ 30 de 
111. Gobcrnaci6n Mi1itar de Con:odoro Rivada\ria, 
al director senor 'DANIEL RAMON BUSTA-
11' ANTE, que fuer:\, ubicado transitoriamente en 
el mismo 'establecimiellto por resoluci6n minis
terial de feeha 11 de mayo de 1952. 
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Mil!iones 

Pf'6,.roga: de fwnoiones au.xilia"ca 

ResolUlci6n 4e1 13/11/52. ~ Expte. NQ 67.253/ 
1952. - Prorroga pOl' el termino de un ano las 
fUllciones au::ociliares da la maestra de la Escue
la NQ ~:38 de Mision'as, senora. lfARIA CRE
!fES. 

A. .I'ignaoion de ftmoiones 

Resoluci6n del 12/11/52. - Expte. NQ 55.861/ 
1952. -. Asigna. funciones de maestra auxiliar 
por el termino de un ano, a la maestra de la 
Escuela NQ 2 de Misiones, senora ROSA BLAN
CA NOGUERA de RATIER y la ubica en tal 
caracter en la. NQ 110 del mismo territorio. 

Rectifioaci6n de nombre 

Hncese constar que el verdadaro nombre de la 
maestra de grado de la Escuela NQ 113 de Mi
sioMs, 'BS RAMONA RUnfECnrDA AUITRON 
de MINE' (Ced'. de Id. NQ 48.174, Pol. de Misio
TI-es) y no Ramona Rumecindn Almin6n de Mina, 
como p.o!' error se consign6 en el Boletin de 
Ccmunieaciones NQ 208, pagina 45, de fecha 15 
roe fehrero de 1952. 

Cesi61l llrecaria de 
11'11 lIal6n 

Neuquen 

Reso11!lci6n del 14/11/52. - Expte. NQ 68.432/ 
1952. -- Cede a titulo precario y sin cargo, a 
favor de la Intendencia Municipal de Junm de 
los Andles, Territorio Na cional de Neuquen, un 
sal6n que cs parte del antiguo local de la Es
euela NQ 7 de esa jurisdicci6n (marcad'o -en ama
rillo en 61 cr6quis de fa. 2), qu'C ocupara una 
vez que la cita da. escuela paBe a funcionar en el 
nuevo edificio que se construye al 'efecto. 

CA.PITA.L, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Confirma.clones 

Decrerto NQ 10.498. - B's. As., 7/11/52. 
Confirma. titulares de un cargo de Maestra de 
Grado, para las Escuelas de Provincias, que en 
~ada. e!tso ee indica, al siguiente personal do
cente: :LETTCIA ENRIQUETA BALLESTEROS 
(L. C. ·L065.222, CM. de Id. NQ 496.423, Pol. de 



BUenos Aires), para la NQ 59 de Buenos Aires 
y a ELSA TERESA ESCALANTE (Lib. Civiea 
0.611.275, Ced. de Id. NQ 92.184, Pol. de C6rdo· 
ba), para In NO 153 de la Provincia de C6rdoba. 

Decreto NQ 10.521. - Bs . .M., 12/11/52. -
Confirma titulares de un cargo d'El directora (eH
tablecimientos doe unico personal), para las es
cuelas de Provincias quoe en cada caso se deter
mina, a las siguientes Maestras Normales: NOR
MA DE LA CRUZ GONZALEZ (Ced. de Id. 
NO 33.742, Pol. doe Sgo. del Estero, Lib. Civics 
9.303.104), para la Escuela Nacional NQ 21~ de 
Santiago del Estero; y MARTA IDL'DA PE
RAjL'TA (Ced. de Id. NQ 27.654, Pol. de Sgo. del 
Estero, L. C. 9.302.164), para la Escuela Nacio
nal NQ 587- doe Santiago del Estero; titulares 
de un cargo de Maestro de Grado, para las Ea
cuelas de Provincias qU'El en cada easo se deter· 
mina, a los siguientes Maestros Normales: MAR· 
GARITA MARLS COLOMER (Ced. de Id. nll
mero 1.100.554, Pol. de la Cap. Fed., L. Civica 
2.111.218), para la Escuola Nacional NQ 64 de 
Buenos Aires ; SUSANA BOGO MARCIL ESE 
(eM. de Id. NQ 2.868.270, Pol. de Ia Cap. Fed., 
L. C. 2.122.486), para la Escuela Nacional NQ 6i 
de Buenos Aires; HEBE ANTONIE'fA CAPPA
RELLI (Ced ds Id. NQ 2.866.447, Pol. de Is. 
Cap. Fed., L. C. 0.249.313), para la Escuela Na
donal NQ 6-1 de Buenos Aires; NELIDA EMIL
CE BRAVO (Ced. de Id. NQ 732.280, Pol. de la 
Provo doc Buenos Aires, L. C. 3.12'2.448), para la 
Escuela Nacional NQ 64 de Buenos Aires; AN
GELICA AIDA VILAS de DEL BUONO (Ced. 
d(' Id. NQ 100.273, Pol. de la Provo de Bucnos 
Aires, L C. 3.156.707 ), para l:t Escuela Necio
nal NO 64 d'e Buenos Aires; NILDA ELBA EON
NEL (Clld. de Id. NQ 591.918, Pol. de Buenos 
Aires, L. C. 2.109.002), pnra la Escuela Nacio
nnl NQ 64 d'C Buenos Aires); MARIA DORA 
POLO (Ced. de Id. NQ 02.846, Pol. de la Provo 
de Buenes AireR, L. C. 3.]51.503), para lao E~

cllt'b Nacioual NO M de Buenos Aires; HAY
DEE ESTHER NAVA de ROCA (CM. de Id. 
NO 7D.672, Pol. do C6rdobn., L. C. 2.467 .186), 
pRra In. Escuela Nacional NO 33D de C6rdobaj 
ED~mNDO INURRITEGUI (D. M. 28, Mat. 
1.707.642), para la Escuela Nacional NQ 188 de 
norrieutes; TERESA CANDOT'J':I (C6d. de ld. 
NQ 23.887, Pol. de C. del Uruguay, Entre Rios, 
L. C. 1.486.172), para Ia Escuoela Nacioual NQ 58 
de Entre Rios; MARIA lNES PAEZ (Ced. de 
Id . NQ 4.760, Pol. de San Luis, L. C. 1.393.870), 
para la Escuela Nacional NQ 28 de Mendoz!.; 
EDDY RUTH PEADIER (C~d. de Id. numore 
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26.fi13 ;Pol. dB Pte. P.er6n, L. C. 758.824), para 
Ia I!lscueIa Nacional NO 122 de Presidente Pe
r6n; EMMA ANGELA PERICAS (Ced. d'e Id. 
NQ 30.771, Pol. dB San .Tuan, L. C. 3.163.896), 
para la Escuela Nacional NO 101 de San .Tutm; 
AVBA TERESA MATIA (CM. do Id. NQ 3.958, 
Pol.. de Reconquista-Santa Fe, L. C. 3.074.376), 
para. la Escnela Nacional NQ 209 de Santa Fe; 
RE:~TEE CASTmEIRAS de POUBLAN (CM. 
de Id. NO 20.n9, Pol. de Buonos Aires, L. C. 
3.813.047), para la E scuela Nacional NQ 101 de 
Buenos Aires; EVELIA TEODOLINA CEPEDA 
(C6d. doe Id. NQ 4.471.226, Pol. d'e 1a Cap. Fed., 
L. C. 3.486.508), para la Escnela Nacioual NO 128 
de IBuenos Aires; VICENTE DUILIO VANELLA 
(D. M. 50, Mat. 3.225.031), para Ia Escuela Na
cloual NQ 52 de C6rdoba; ESILDA ANGELA 
ESll".r:NOSA de FUNES (Ced. de ld. NO 2.721.573, 
Pol. de la Cap. FecI., L. C. 7.945.638) , para 1& 
Eseuela Nacional NQ 217 de C6rdoba; HUM
BE:RTO SOSA (D. M. 48, Mat. 6.670.9;10, Ced . 
de Id. NQ 128.978, Pol. do C6rdoba), para Is. 
Escuela Nacional NQ 225 de C6rdoba; LUCIA 
.!.N'l'ONIA CHBfINO (Ced. de Id. NQ 64.284, 
Pol. de C6.rdoba, L. C. 7.330.{i57), p:tra la Es
cUBla Nacional NQ ::179 de C6rdoba; OLGA RO
SALIA ZARZA (Ced. de Id. NQ 162.060, Pol. cle 
Corrientes, L. C. 0.881.812 ), para la Escnela 
Naeional NQ 276 de Corrit'ntes; GERARDO AN
TO'JIO NAZER (D. M. 2'8, Mat. 5.681.981. Ceil. 
de Id. NQ 149.;;01, Pol. de Corrientes), pa~a la
E scueb Nacional NQ 286 de Corrientos; CE
LIA ANGELA BENAY (CM. de Id. NO 30.579, 
Pol. de Entra Rios, L. C. 0.731.817), para 1& 
Escu'Ella Nacional NQ 77 de Enb's Rios; .TULIA 
ELISA RODRIGUEZ (Ced. de Id. NQ 21.44~, 

Pol. doe Eva Per6n. L. C. 9.875.986), para la Eg· 
cuela Nacional N~ 65 de Eva P er6n; HADA 
CARMEN AGUllI.,AR do CHIAPELLO (C6d. 
de Id. NQ 21 .285, Pol. de Resistencia, L. m·del: 
6605.614), pura Ia EscTwla Nacional N<' 423 de 
Presidente Per6n; MARIA ISABEL VERA .TA
CUB de GUERRA (C6rl. de ld . NQ 10.545, Pol. 
dB Tucuman, L. C. 8.926.885), para la Escuela 
Nacional NQ 131 de Salta; GREGORIA AMrA
no RODRIGUEZ de COBOS (Ced. de ld. DU
me:ro 3.925.370, Pol. de la Cap. Feel., L. Civica 
737'.620), para la Escuela ~ acional NQ 177 de 
Salta; ESTRELLA SIXTA GUERRERO (Ced. 
de Id. N? 30.393, Pol. de San Juan, L. ClvicS. 
1.585.688), para 13. Escll('la :-1' ariov:u • TQ 65 de 
S:m Juan ; NELLY DELORENZI de FURLONG 
(eM. fit" ld. N? ]97.260, Pol. de Ros ~ rio de San
ta. Fe, L. C. 5.524.{}80) , para ]a Eswela Nncio-
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nal NQ 57 de S:>nta Fe; aL.A.RA EMILIA LEY
BA (Ced. de Id. NQ 8.678, Pol. de Sgo. del 
Estero, L. C. 9.158.647), para la Escuc!a NaciQ
nil NQ 28 de Santiago del Estoro; FANNY LU
CIA V LS (Ced. de Id. N? 38.272, P ol. de Sgo. 
del Estero, L. C. 9.273.-190 ), para ]a Escuela 
N 3 cional N~ 411 de Santiago del E stero: EI.
BA ANTONIETA ZELARAYAN de GIMENE7. 
(Ced_ de Id. NQ 67.059, Pol. de Tucuman, L. C. 
S.764.5 H), pam Ia Escuela Nacional N9 IH) de 
Tucuman y titular ~e un C:lrgo de Maestra E~
pocial de Manualidedes, para Ia Escuela. Naci('
nal NQ 2 de Ia Provincia de Corrientes . a In st'
norita MARGARITA ANTONIA FLORES (Ced. 
d~ Id . NQ 156.125, Pol. de Corrientes, L. Civicn 

4.689.459). 

Traslados - Ubicaciones 

R<'Eoluct6n del 16/11/52. - Exptes. numercs 
55.0n y 53.497/52. - Confirma 109 traslados 
dispuestog por e1 F,stado Mayor G"ncr~ 1 del Ej6r
cito de 108 preceptorea, senores ALCIDES JO
SE OLIVERA de 1a Escuela N9 161 anexa a Ia 
2' Compania d'e Pavimontos. a 1a NQ 89 "nexa 
a Ia Egcuela de Comunicllciones, y ARGENTINO 
RAUL CORREA ire ]a NQ 89 anexa a 1.:1 Eseue1;l 

de Comanicacion-es a Ia direc ci6n rle Ia NQ 161, 
a ('xa a ]a 6~ Compaii'i1 de Inst:t1acion~s y trns· 
Inda, fl, gU pedido, nJ preceptor de If! llicuclo 
Pl'imarin. ~Q 70, an'exa a la 7' Cl'm1)o~fiil c1'3 Yi· 
gil:mcia del Interior. sennr TEODORO ELEA-
7,AR RF.YERDITO, n la Eimilar NQ 2·1 anex,\ Dl 
Regimiento 3 de Caballel'la "Brigadier General 
:H:ll'tin Rodriguez". 

Res(}lnci6n del 10/l1/52. - :Exvte~. J1.UUlGr01J 
70.187, 72.533 Y 72.548/52. - Aprueba ]a ubica
cion transitoria dispuesta por Ia Inspoec~i6n S'ec
cional de Presidente Perlin (Resistencia), de la 
maestra de Ia Escue1a NQ 74 ~ PreGiilente Pe
rfoln. senora. FERMIN A AIDA PUYOL en 1a 
NQ 315 doe In. misrna provincia y da car~ter 
definitivo a dicha ubicaci6n. 

'Traslada, a su pedido, a la Escue]a Nacional 
NQ 407 de Ia Provincia de Santiap'o del Estero, 
a Ill. mnestra nuxiliRr de In NQ 542 de Ia Plisma 
jurisdirci6n, s{'norita MARTA BL'i'JP'_\ CRA
ZARRETA. 

Aprueba ]a medidn ndoptada por Ia In~p~c!i6n 
Seecional ae La Rioja, a1 ubi car tr:msitoriamen
te, flU cali dad doe maestro de grado, en ]a Ea
~ueIa NQ 169 de au jurisdicci6n, en rremplnzo 
de la maestra senora Horminia N. de Brizuela. 
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en ,uso de Iicencia hastn. finalizar el (lctual curso 
lectivo, a1 director doe la NQ 64 de la misma pro
vincia, sefior IGNACIO CALAS. 

Ant"ru.:a<:icnes pa.ra e1 ejel'cici () de la €-llscfianza 

Resc,luci6n del 14/11/52. - E xpte. N il 29.'117/ 
1951. -- Autoriza provisionalmente, pOl' el ter
mino de unano, a dofia ELSA CRISTINA CIS
NEROS de PETCOFF (L. C. 0.201 .801), rara 
ej'cl'cer la enselianzn. p.rimaria particular en Ia 
CRpital FC<feral y Territo rios N acionalea. 

R e!lcluci6n del l'.!J ll/52. -< EX),lte. NQ 12.531 / 
195'2. .- Autoriza a Jon. s-efiori7a SZl':INDLA 
KA'TZ (Ced. de Id . NQ 4.655.976, Pol. do 12 Cap. 
Fed .), de nadonalidad polaea, rara ej'ereer 1a 
eUSefi[lDZa de loa idiomas idisch y h'ebreo en es
fuel::s particul<:lIes f iscalizadas por la Direcci6n 
O('nor~l ce 'Eneefianza Primaria. 

Be·so lndon del 17/11/52. - Expte. N~ 148.337/ 
19'-;2. (:r!f. R.. E. Y C.) . - Autoriza defillitiva
mente a dona LUCILA ROSA 1WDRIGDEZ (L. 
C. 5.5!?7.fl61), para ejereer la oemefi:m:>:a primaria 
privada en 1a Capital Federal y Territorios Na
cionales. 

Res():'nc~6n dpl 17/11/52. - Expto. N9 ES.33S/ 
1852. (3fr. R. :E. Y C.). - Autoriza c1efinitiva
mcute a dO!i'l EDTI'l"H LUZ VALFIR\.8 GAYO
SO (L. C. 3.080.392,), panl cjercel' In ensenanza 
primarin. pdvacin 'Cll ]a CRpital Fearr::!] y Terri
torios N:lcionalea. 

Resolucion clel 17/11/52. - E~tc. Nil 152.276/ 
195~. (M. R. E . y C.) . - Autori:::a definitiVl:)
mrnte a don JULIAN RODRIGUEZ LOPEZ 
(Ced. de Id. NQ 2.871.485, Pol. de Ia f':l!'. Fed.), 
d'e nacionalidad e~paiio1a, pam ejerrcr la ense
nanZ:L primal'ia privad·a en la Capital Fcd1!mJ :r 
Territorios NacionaIee, con exC'Opciou de Ristoria 
y GeoO'ndfa argentinas e Instrucci6n Civira, 
Ia que sern. sin limitaci6n de materias a. In soJa 
presen tacion ire 1a carta de cil~dadan1a. 

CREACION DE ESCDELAS 

Entre P..ios 

R~'soluci(j!1 U~! 14/11/ 52. - Expte. UQ 15.972/ 
Hl~ (M. de TItl.uc. de E. Ri(3) . - Crea una es
c~'ela. prim:nia. de In. Loy NQ 4.871 {'n ViPa Cres
po, Dcparlamento D;nmante, Provinr.ia de Entre 
Rios, Ia quo llevara cl NQ 215 Y so coneiderara 
de ubicaci6n fa.orablo. 
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La Direccion General de Administraci6n pro
v('era e1 material de mueblee, dotaci6n fija. y de 

consu mo reg.lamentarios. 

Rosolucion del 14/11/52. - Expte. N9 15.977/ 
1952 (M. de Educ. de 'E. Rios). - Crea una es
cueh ·pri m:l. ria de la Ley ,xQ 4.874 en 180 ciuda.-d. 
a,> La Paz, Depal·tamento del mismo nombre, 
Provincia de Entr-e Bio~, la que llevara el NQ 218 
Y se cOll3iderara de uhicad6n favorable. 

La Direccion General de Administracion pro· 
veo~a e1 mat~rial de lUuebies, dotacion fija y de 
consumo roglamentarios. 

Resolucion d~l 14/11/52. - Expte. N'Q 15.988/ 
1952 (M. de Educ. de E. Rios). - Cr-ea una e8-
euch pr:maria de 130 Ley NQ 4. 874 en ~l Barrio 
Estc de ]a ciudad de Gualeguay, Departamento 
d!'l mismo nombre, Provincia de Entro Bios, In. 
que llevar:\ {l] NQ 2~3 Y se eOI!s;dera n\ do uLi

cac:6n favorable. 
Lr. Dj ,cccion G~neral clo Ac ruinis tradon pro

vccrii el material de ruuebles, dotaeion fija y de 
consumo l'cglamentarios. 

Rcsol,lCi6!l elel 17/11/52. - Expte. N9 15,996/ 
1952 (J::!. de Belue. de E. Rios). - Cri'a una cs
cnela primuria. do la L~y ~Q 4.874 en Bajada 

Grande, SubnrlJios O€sie de la ciuar-c] de C on
cf'pcion del Url1gul'y, Departa.mento Uruguay, 
PJ'bv inc~a de Entre P,loQ, la que 'levarf\ {ll nu
mero 220 'Be COTI3! rl " i'nrft de ubic3cion favo
r a bio. 

La Direeci6n General de Administracion pro
veera el material de muobles, dotacion fija y de 
eon sumo loglamentarios. 

Resolucion del 17/11/52. - Expt2. N9 15.9911 
1952 (1\'1. de . Edue. de E_ Rios) _ - Greot una C~

cuola primalia de la Ley NQ 4.874 en el Barrio 
Hipodromo Viejo de l a ciudad de Gualeguay, 
Departamento del mismo nombre, Provinpia de 
Entre Rios, 1a que llevuri el ~p 2251 Y se con
sic1orar[t de ubicacion favorable. 

La. Direceion GCl'rral de AJministracion pro
veprn. e1 material de muebles, dotacion fija y d e 
con sumo l'eglamentarios. 

Rc!;olucion del 17 !11/5~. - E..'q)te. N9 15.97J/ 
1952 (M_ de Edue. de E. Rios) _ - Crc~\ UIla C8-

euela primaria de la Ley NQ 4.874 en ol lug-ar 
denominado "Corrales" de 180 ciudad de PaIana, 
Departamento del mismo nombra, Provincia de 
Entye Rio'S, la qne llevara el NQ 217 Y se con
siderar{t de ubicacion favo,.able_ 

La Direceion Gencral de Administraci6n pro
veora ('1 material do muebl es, dMaci611 fija y d e 
consumo reglomentnrioB. 
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Resolucion del 17/11/52. - Expte. N9 15.987/ 
IH52 (M. de Edne. de E. Rios). - Crea. una 08-

enela primaria. de In Ley NQ 4.874 en el Iugar 
denomina.do Puente Iribarren de la ciudad de 
Parana, Departam{lnto del mismo nombre, Pro-
vincia de Entr-e Rios, la que llevara {li NQ 226 

y se considerara de nbicaci6n favorable. 

La Direcciou General de Administraci6n pro
vEl€ra el material de mnobles, dotacion fija y de 
consumo reglamentarioB. 

Rcseluei6n del 17/11/52. - Expte. NQ 15.980/ 
1fl52 (M_ de Eeiue. de E. Rios). - Cr~a una os
euela primaria de la. Ley _ TQ 4 _ 874 on ('I Barrio 

E;,tacion de la cil1d~d ,(te Concordi2, Departa
mento dell miilffio nombre, Provincia de Entre 
Rios, la que llpvara 01 NQ 227 v sc considcrarfl. 

dEl ubicacion favorable. 

La Direecion General de Administracion pro
voera el material de mn-ebles, dotaci6n fija y de 
co-usumo r6glamen tarios. 

Resolucion dd 17/11/52. - EX'Pte. NQ 15.984/ 
1052 (M. do Edue. de E. Rios). - Crea una es
euela primaria de 130 Ley NQ 4. 87J <,n el Brnrio 
EEitaciQ!n de Ia ciudad Gualeguay~hu. De1.arta
ml~nto del mismo nombr p , Provincia lie Entre 
Rios, la que llevaru. <'I ~lQ 2-19 ~r se rons!derara 
11'0 ubicacion favorable. 

La Direcci6n Gpncral de Aclministraci6n pro
VC{lr:l el material de muohles, flotaci6n fija y de 

C:·Jl~Ull1(} regJamentarios. 

1{,cso!.'~ci6n del 17/11/52. - Expte. N9 15.995/ 
ln~·2 (M. dQ Edue. de E. Rios). - Craa una e6-
enela pdmaria de In. L ey NQ 4.874, en el Cuarto 
Cuartcl, 3~ &>eci6n ue 130 ciudDd do Concepc16n. 
col Urugllay, Departamento Uruguay, Provincia 
dE' Entre Rios, la qae llevara e1 NQ 2:::!2 Y se con

dderarft oe ubicaci6n fav crable_ 

Ln. Direccion Gen eral de AdDllJli,traci6rr ,llO

v!'ern. el materia.l de n'u~'blcs, d:>iad6u fija y dd 
1 t' con~ur;lo reog.::men arlos. 

Presidents P<::rou 

F.moluoi.6n del 14/11/52. - E:l::pte. N? lJO.165/ 
1051. - Crea 13. E~cu"la pa ra _\d'lUo, N? S. d(l 
h Provincia Presic1ente Pcr6~, quo fU!1r i ,H1nn1. 
en c] lo~nl d~ la uit!rna NQ 70 de Villa lk; thct. 

rasa las actuac; Ollt"S a la Direccion GeneTal 

del Personal, a los cfectos do 1:1 eonsidcraeioll 

do los ncmbrami~ntcs de persoual 11 ra ]a ,BC1l 6 -

!a que se Cl'€a. 
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DON ACIONE8 

Con1.ente9 

Decreta NQ 10.679. - Eg. As., 12/11/52. -
Expte. NQ 10.@5/52. - Acopta 801 senor ElLI
SE~ GONZALEZ, la dOllnci6n de un terreno de 
quin c~ mil metros cuudroados de superficie, ubi
cado en In. 10calid:1 (1 de fJaalJi Poy, SBcci6n IV, 
del Departamento Santo Tome, de la Provincia 
de Corrielltes, destinado al emplazamiento de! 
edificio propio de lu E'scuel,a Nacional NQ 2D3 de 

1a citad'a p rodn cia. 
POl' intermedio d<ll Ministel'io de Educaci6n, 

~ agradec-e a1 sefior ELISEO GONZALEZ, la 
im pol'tante cooporaci6n que significa la donaci6n 
efectuada IU favor del Gohierno de la Nacia,n. 

Autoriza al Inspector Nacional de Escuelas 
Plimarias de l3. Provincia de CorriBntBs, a sus
cribir la, respectiva -escritnra traslaiiVlJ (le domi
nio del bien donado, sin perjuicio de la oportu
nu in tervenci6n de la Escribonia General d'el 
Gobierno (Articulo 55 de 10 Ley NQ 12.961) . 

Entre Rlos 

Decr;)to NQ 10.676. - Bs. As., 12/11/52. -
E xpte. 1{9 67.891/50. - Ac-epta al sefior JOSE 
EMILIANO L'U'ISELLI, la don'aci6n .de una hec
t area de terreno, ubicadu en el Distrito Cuchillu 
Rcdonda, Departamento Gua1eguaychu, Provin
cia de Entre Rios, destinado al empl:lzamiento 
del 'lldifieio propio d'C la Escuela N,acional NQ 201 
de .}a mencionada provincia. 

Por intarmedio del Ministerio de Ed'Ucad6n, 8C 

agradece al sefior JOSE EMILIA NO LIDSE
LLI, la importante cooperacian que significa 
la {}onaci6n efectuadiU a favor del Gobi'Crno d'C 
1a Nad6n. 

Autoriza III Inspector Nacional de Escuelae 
Primarias de la Provincia de Entre Rios, a sus
cribir la respectiva escrituI'a traslativa de domi
nio del bien donaao, sin perjuicio de la oportuna 
interV'Cnci6n d'6 la Escribania General del Go
biel'Do (Articulo 55 de la Ley NQ 12.961). 

Eva Peron 

Decreto NI' 10.678. ---< Es. As., 12/11/52. -
Expte. NQ 98.135/51. - Acepta a In S'Cnorita 
ANA SaLERA y senor LIDS SOLERA, 1a do
nacion de una h'ectarea de teneno ubicada en 
e1 esquinero Nordeste de la Chacra 2, del Lote 
NQ 15, Fraec},Sll B, Secci6n VII de Ia "'rovincia 
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Eva Per6n, con dBstino a1 emplazamiento del 
edificio 'Propio de la Escu'ela N9 152' d'e In. citada 
provin,cia. 

POl' intermedio del M:inisterio de Educaci6n, se 
agradece a 'la senorita ANA SOLERA y sefior 
L Dors SOLERA, la importante cooperaei6n que 
signifiea la dcnaci6'n efectuada 'U fa VOl' del G'o
bi'erno doe la Nad6n . 

Autoriza al Inspector Nacional de Escuelas 
Primalrias de la Provincia Eva Per6n, 11 suscri
bir loa. r€spectiva esc'I'itura traslativa de dominio 
del bi~m donado, sin perjuicio de ]a oportuna in
ten'encian de ]a Escribania Gen'Crn1 de] Gobier
no (Articulo 55 de la Ley NQ 12.961) . 

Formosa. 

DeC:l'eto Kg 10.675. - Es. As., 12/11/52. 
Expte. NQ 64,.859/51. - Acepta al senor GUT
LLERMO OSTWAJJD, la donaci6n d1} clos hecta
reas Gle terreno ubicada 'On '<)] Lote N? 38, &e
ci6n 4·~, Legua A, Departamento Laishi del Te
rrit0rio de Formosa, con destino a1 emplazamie!l
to del edificio propio de la Escuela NQ 127 del 
men~ionn.do t erritorio. 

Por intermeclio del Ministerio de Ednraci6n, se 
ll."rad,ece a1 senor GUILILERMO OSTWALD, ]a ,., 
importante cooperaci6n que sign ifica la donaci6n 
erectlll'3da a favor del Gobiemo <3:"" la Naci6n. 

Autoriza al Inspector Nacional de E scu'elas 
Primarias ("0 el 'Territorio de Formos:>., a sus
eri, ir la l'es-pectiV'a escritUl'a traslativa de domi
nio dlel bien donado, sin perjui cio de la oportu
noa in t ervenci6n de ]a Escribania G'ener:ll del 
Gobierno (Articulo 55 de la Ley NQ 12.961). 

DIRECCWN' GENERAl. 
'Dl1: ENSENANZA SEOUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 
DEJASE SIN EFECTO 

EL ENVIO DEL DUPLICADO DE LA FICHA, 
EN LAS PROPUESTAS DE PERSONAL 

,TECNICO-DOCENTE PROVISIONAL 

Es. As., 14/11/52. - Expte. Nil 53.822/51. 
VIS'rO: La informacion suministrada 'PorIa Di
reeci611 General de EnSCn311Za Secunclaria, Nor
mal, Especial y Superior, de cuyo conienido se 
despronde la necesidad de rgilizar el tn1.mite en 
10 r efereute al sistema actual de propuesta dA 
personal provisional que los establecimiento.s de 
311 jurisdicci6n efectuanj y, CONSIDERANDO: 
QlI~ :la Resoluci6n Ministerial de 30 de julio {Ie 
1951 establcce un regimen que, por In dualidad 
que cletermina en In. comunicaci6n de dichas pro-
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pucsbs y el ereeido numcro de esh,b!ecimienks 
dependieutes de aquclla rep:utieion, no l'esulta 
"l,ccnsejablc, ccnclusi611 a la eua.l se ha arribadc 
luego de au aplicaci6n practica j 

Que e1 ]lrOposlto perseguido en h resll1uci6n 
glosada pucde ob tenerso asimisnlo, danclo iuge
rench a la Direcci611 tp~llic(l-c1cc(JJ to s6Jo en 
aque'los ca~os en que In;) Jircceioncs ('0 los ('s

tabl~c;mieutos propongall personal que 110 62.tb
faga estrict:lmcute tctlag I: oS cCll(Eeionc~ reg!f\
llIcntar iamente exigidas. 

Por ello, el lVIinistro de Educaci6n de Ill. Ms.
ci6n, RESUE'LVE : jQ _ Dcjase sin ef<!cto pr;a 

los establecimientos dep endientrs de l:t Direc
ciGn General de Ensenu!lz:l Seculldari:l, Nurmal, 
Especial? Super;or, 130 oblig[ltcrieJad estable
dda pOl' el Art . 19 de ]a Resolucion Mimsterial 
nf! 30 de jUlio de 1951, de r~ll1itir a dicha Dc
pendencia un dupJicado de la ficha de propuesta 
de person~l t6cnico.doconte proviRiCllaJ. 

29 - L..'l, Direcci6n General de Personal, :;1 
fecih,r las comunicaciones de prc'plleutas de pc~-
80ll,!l provisional, proceded a BU estudio en cuan
to a titulo y demas exi.genriaa 1"(>glamoutarias 
se rc-fiere. En. caso de que hs mismcB no estu
vicscn aju~tadas abIes exigencias, ordenara al 
establecimiento el inmediato cese del personal 
propuesto j si se expresara 100 necesaria continui
dad en sua funeione.~ en virtud de no existir 
persona eon titulo habilitan te u 'O'1;ra causal, g:
ra.ra las actuaciones originadas a la Direcci6n 
General de Ensenanza. Seeundaria, Norma), Th

pecial y Superior, a efectos de que 8e expida 
lobre el particular. 

39 - Las direcciolles de ]08 establecimioutos 
son absolutamente resuonsab]es de los datos que 
50 consigncn e informaciones produeidas, ecmo 
asi tambi6n de que las propuesta.s que efectuen 10 
sean teniolldo en cuanta el Decreto doe Incompati
hilidades y las situReioueB que de 61 se deriven. 

49 - Lo dillpuesto en 01 Ultimo apart ado de 
10. Resolucion Ministerial de 30 de julio de 1951 
y que se refiere a las comunieaciones que eo
rreapondan en los casos de designaciones efee
tun.da.s por el Mini8teri~, mantiene toda au Tigor. 

59 - De formn. 

CAPITAL 

Nombra.mientoa 

Decreto N9 10.460. _ Bs. As., 6/11/52. -
Nombra en la Eseuela Naciona) Norm:!.! de Maes· 
tras NQ 9 "Sarmiento" de 1& Capitnl Federal, 
Protesora de di~z horas sem'O.na.les do Hifttoria 
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(5-5) en l eI'. ailo, 1" d:i\' ision y eu ler. afi.~, 2' 
divisi611, l!mbas vacantes eu 01 turno de 1:1. ma

ilan::l., a la Profesora de Historia sefiorita E'1.'EL
YLT A. ROSA BLA~CO (L. C. O.1l4.S8!l . eM. 

de Id. NO 2.1:]2.485, Pol. de ]·a C3p. Fed.) 
Decreto NQ 10.497. - TI.'l. As., 7/11/52. -

NOUlbra en la Eset:-ela Nacional de Comen·to 
N9 14 do ]a Cnpital Federnl, como profesora do 
seis horas scmnnales de Ingles (3-3) en 6? ailo, 
4- y 6' divisioll(,S, turno n r che, a 1a senora SO
FIA ADELINA GOLDERMONN HF-TREDER 
de :POMARES (L. C. 1.303.825, Ced. d~ Id. n:~ 

mero 1.4-26.022, Pol. de h Cap. Fed.), prcf-e?ora 
secu.nc!?ria n la materia 

Resolac~6n del 14/11/52. - Komhra en un 
cargo de AyndaJlte Mayor (personal de ~crvicio), 
quc se eneuentra vacnntc -e:l b E seucla Normal 
de :Uaestrt:ts NQ 4 de In Ca pi tal Federal, al 80-

nor JUAN MAMBRTO TORO (D. M. 63. :Mat. 
39-1 6.51Il, Ced. de Ill. N9 2·AM.2H, P ol. de la 

Cap. Fed.). 

Confirmaci6n 

Decreto NQ 10.674. - Bs. ft..s., 12/11/52. -
Con:firm~ en el Colegio Naciona] N9 4 d-e In Ca
p; tal Fed'Elral, depelldiente del MinisteriQ de 
Edueaci(m de la Naei6n, en cuatro horas seml!lna
les (2-2) de Educaci6n Fisico. en 49 ;or 59 nnos, 
fl. Clivision, turno tardc, y euatro homs m[,B de 
iguB~1 asignatura que at.iend{) (lomo Seeretltrio 
en el Departamento de Educaci6n Fisica. a) Pro
fesor Nacional de Educad611 Flsica ~cncr JOR· 
GE EUGENIO BERARD (D. M. Bs. As., Mat. 
4.218.162, C€d. de Tel. N9 1.904.700, PoL d1l ]lI-

0l!p. Fed. ) . 

Asignacio1.l de !ullciones 

1to~01uci611 del 7/11/52. - Expt-l!. N9 65.0291 
H)51!. - A~ig'na funcionee de Mayordomo, III 
A Ylldan te Mayor (persona) oe servicio) de JIl 
E~c'lleln Naeional Normal de Profesoras N<' 1 
"Pr13sidente Reque RUl'n z Pena" de la Capital 
Fener:!l, toWnor R.AMON RE(mNDO :MONTARO 
(D. M. 49. Mat. 3.146.720. C~d. cla Td. numero 
3.HH.fl5i, Pol. de la Cap. Fed.). 

PRO VINCIA S 

Con/irmoci6tt. 

1Jtecreto Nil 10.496. - Bs. AIl., 7/11/52. -
Confirma en e] Colegio Nacion&l de Moroll (BUll' 
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nos Aires), como profesor de seis hor:l.s scrna 
nales de Religion (2-2-2) en 1er. aiio 10 y 3' 
divisiones y 3er. ano 1~ ,divisi6n, tumo manana, 
a la seiiorita M.AJRIA LUENGO (L. C. 0.226.424, 
Oed. de Id. NQ 3.391.967 Pol. de Ill. Cap. Fede
raJ), quien se encuentra debidamente autorizada 
'Para dictar 1a asignatura por la Curia de la 
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rez (C6rdoba); an6tese en. el Registro General 
de EstablecimientOB Privados de Ensenanza y 
de su Pereonal y previa reposici6n de fojas, ar
chivese acumuIMlo al Expte. N9 153.213/52, quo 
ie Iteompana. 

ciudad Eva Peron (Buenos Aires). CAPI1'AL, PROVINCIA8 Y TEI1.RITORIOS 

Des£gnase medico esco!ar 
, , ail-honorem ' , 

Rascluci6n del 17 /11/~. - E:rpte. N9 44.234/ 
1952. - Designa Medico Escolar (ad-honorem), 
en el Colegio Nacional de Tres Arroyos (Buo
nes Aires), al senor ALBERTO RICARDO SAN
TORO (D. M. 19, Mat. 1.143.029). 

Autorfzas e premio8 escolaTes 

Ba. As., ,17/11/52. - Expte. N9 70.541/52. 
VISTO: Que la Municipalidad de O1anrria 
(TIuenos Aires) ha in3tituido un premio consis
t ente en una medalla dorada, destinada al ga
nador del concurso entre alumnos de 3Q y 59 
anos del Colegio Naciona.l y Seeei6n Comercilll 
anexa de Ill. mencionada localidad, autor de 1& 
mcjor composici6n sobre "Plan Econ6mico y So 
berania iN acionlll"; 

Que eon la intel"veneion de los funcionarioB 
teenicos competentes se ha acreditado en estas 
actuacionefl que tanto e1 oferente, como 180 fi
r,~lidad del mismo, cumplen 108 extremos exi· 
gid08 por la Resoluci6n Ministerial del S de 
abril dc 1951. 

Por ello, y de conformidll,d eon 10 aeonsejado 
por la Direeci6n General de Ensenanza Seenn
dnrin, Normal, Especial y Superior, el Ministro 
d'.l Educacl6n, RlESUELVE: 19 - Autorizase el 
otorgamiento de los premios ofrecidos por III 
Municipalidad de Olavarria (Buenos Aires), en 
las eondieiones esb blecidas en est as aetuaciones. 
parll su registro. 

29 y 39 - De forma. 

C6rdoba 

Bin efecto reao!ucWn 

Resoluci6n del 17/11/52. - Exptc. N9 14.365/ 
1952. - Deja sin efecto Ill. resoluci6n de feeh& 
7 de julio de 1952, por In. cual ee autoriz6 1& 
inactividad, por el presente curso escolar, del 
59 ano Comercial del Institut.o Adscripto "Ma
riquitn Sanchez de Thompson", de Mareos Jua.-

Apruebase designaciones 

ResoluciOn del ?:l /10/52. - 19 - Aprueba 
las propuestas que la Rectoria del Colegio Ka
cional de Laboulaye (Cordoba ) efectua por 108 

~xpedientes qU'6 se cita y para ocupar los ear
gos que se d:etaila, en favor del personal que 
a. continuaci6n de los mismos se consigna: (Ex
pediente NQ 52.389/&2), Ayudante Mayor (Pre
eeptora), a la senorita ILDA MITCHELL (L. 
C. 7.'1'91.415, Ced. de Id. NQ 128.156 Pol. de 
C6rdoba); (Expte. NQ 52.647/52), Ayudante Ma
yor (:Preceptora), a la senorita NORMA FAN
NY qUINTEROS (iL. C. 3.417.862, Ced. de 
Id. N'Q 177.775 Pol. de C6rdoba); (Expte. NQ 
;'2.646/52), Auxiliar 89 (Tesorero), al senor CAR
T '"'~ ALEoERTO REYNA LASCANO (D. M. 2, 
Mat. 0.273.982, CM. de Id. 'N9 148.447 Pol. de 
C6rdoba); (Expte. N9 53.113/52), Ayudante 
Mayor (Ordenanza), a Ia senorita TRANQUI
LLI YIOLLI NILDA (L. C. 7.789.497). 

29 -- Las propuestas qlrC los Directores y Rec
to res de los cstablecimientos, enunciados seguida
mente, efectuan por los expedientos que S'8 <lita. y 
para oeupar 108 cargos que Be detalla en favor 
del personal que a eontinua~ion de los misrnos 
8& eo:nsigna: Colegio Nacional de Vicente L6pez 
(Buenos Aires) (E:x;pte. NQ 70.613/52), Ayudan
te Mayor (Proeeptor), al sefior HECTOR iRAUL 
TORRE (D. M. Bs. Aires, Mat. 4.101.169, Ced. 
de Id.. NQ 3.150.085 Pol. de In Cap. Federal; 
Coleg:io Nacional de San. Isidro (Buenos Aires) 
(Expte. NQ 70.611/52.), Auxiliar 79 (Secreta
rio), ~1 senor OSCAR JACOBO SALAS (D. M. 
68, Mat. 5..057.332, C6d. de Id. N9 2.476.629 Pol. 
de 12L Cap. Federal); Colegio Nacional do Alta 
Grada (C6rdoba) (Expte. NQ 9988/52), Auxi
liar 7Q (Seeretario), a 1& senorita CARMEN 

fARTIN (L. C. 7.370.268, Ced. de Id. nume
rO 51..678 Pol. de Cordoba); Colegio Nacional de 
San Isidro (Buenos Aires) (Expte. NQ 70.612/ 
52), Auxiliar (Jefe ode Prcceptores), al senor 
IVAN E. GIACOBONE (D. M. 68, Mat. nume
ro 3.246.047, CM. de Id. NQ 1.991.230 Pol. de 
1a Onp Federal); Eseuela. Nacioual de Comer-
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cio NQ 24 de la Capital Federal (Expte. mIme
r D 34.017/52), Auxiliar 7Q (Secretaria), A 180 

seiiora ELSA GALIMBERTI de MONTERO 
MENDOZA. 

3Q - Las propuestas que los DireetDres y Ree
tDres d-e los establecimientos, enunciados segui
i!amente, efcetuan pDr los 'e~pedientes que se ci
ta y para Dcupar IDs cargos que se detallan en 
favor del personal que a continuacion de los mis
mos s'e consigna; ColegiD Nacional NQ 7 de 180 
Capital Federal (Expte. NQ 211.746/51), Ayudan
to Mayor (Ordenanza) en el turno de 180 mana
na, a1 senDr JOSE L. GOMEZ MUNOZ (CM. 
de Id. NQ 4.362.865 PDl. de 180 Cap. Federal); 
Colegio NaciDnal NQ 8 de 180 Capital Federal, 
(Expte. NQ 69.299/52) Ayudante Mayor (Ord-e
nanza) , al senor ILDEFONSO OSCAR MORRIS 
(D. M. 68, Mat. 814.953, Ced. de ld. NQ 495.265 
PDI. de 180 Cap. Federal). 

4Q - Deja establecido que IDS haberes -CD
rrespondientce a las designaciDnes que CDn ca
racter provisDrio se a,prueban pDr el apartadD 
que antecede seran liquidados de 180 siguicntc 
forma: 180 de IDS apartados 19 ) y 2Q) desde Ins 
fechas en que el respectivD personal este pres
tandD servicios y lao del apartado 3Q) a partir 
del 18 de setiembre ppdo. y de c.euerdD a ]a 
presta cion real de servicics. 

5Q - De forma. 

nffiECO_ON GENERAl· 
DE ENSENANZA TEONIOA. 

CAPITAL 

Nombramientos 

!>ecreto NQ 10.519. ~ Bs. }.Jl., 12/11/52. -
Nombra en la Escuela Industrial -Clc1D Supe· 
rior- NQ 2 de la CapitJal Federal, dependiente 
eel Min:sterio de Educacion de 10, Naci6n, Pro
feSDra de cinco horas &emanales de Matemati
cas, vacantes en 2Q afio, 6' division "1leci!.nica", 
turnD tarde, a I,D. PrDfesora Normal en Cienciaa 
sonel'ita MAMA URCOLA (L. C. 0.022.399, CM. 
de Id. NQ 1.885.853 Pol. de 180 Capital FederD.!). 

Docreto NQ 10.711. - Bs. AB., 13/11/52. -
Nombra en Ill. Escuela PrDfesional NQ 8 d'e 1:1. 
Capital Federal, titular d:e un cargo de Ayu
d1ante de ITaller, vacante, a 1a senDrita MARIA 
JGNACIA BARRAZA (L. C. 1.651.563, CM. de 
ld. NQ 1.590.046 Pol. de Ill. Cap. Federal) . 
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PROVINCIAS 

Reajuste de personal doocnte 

Buenos .& ires 

Decreta N9 8.439. - Bs. A.s., 13/10/52. 
Expte. NQ 9.512/52. - Modifica -a partir de 
la in.iciacion del curSD escDlar de 1952- la 51-

tuaei,6n de revista del personal docente de 111. 
Fs(m~!1a Illdustri'11 de 180 Nucion doe San Martin 
(Buenos Aires ) , a1'eetado par la aplicacion d"l 
nuevo Plan de Estndios que se meneiona a cen
tinuacion, en la forma que en cada caSD Be ex· 
presa.: 

MARIO ALBERTO CO:NFORTI (D. M. 4, !Ia
tricn}:t 4~S .724), titular ---€lltre otras- doe 6 
(seis) horas (3-3) de Histo ria y Geogrc.fia en 
ler. ano, 4. division y 2Q ano, l' division . ce· 
sara en elIas, pasando a r'evistar, en cambio, con 
:3 (tres) hDras de Castellano en 1er. ana, l' di
vision yean 3 (tres) h01'3S de Historia y Goeo . 

grafl.a en 3er. ~fiD, P division ambas del turno 
de III manana. 

JUAN MARCHETTI (D. M. 68, Matricu
In 3.247.42'3, titular de 2 (dos) horas de Teeno
lDgia de IDS Material'es en 1e:-. ano, 1- divisi6n, 
d!l 10 (diez) hares (4-6) de Teenolagi:l. de ~,{u

quinas y Hoerramientas en 39 y 49 anos y de 6 
(seis) horas (3-3) de Fisico, Industrial en 3n. 
ana, I' y 2' divisiones, cesara en elias, pasando 
a r'evistar, en cambio, can 6 (seis) horas (3-3) 
de ]"isicn en 1er. ana. 1- y 2' divisiones -mun~
na-, can 6 (seia) hDras (3-3) de 'l'ecnDlogln 
en 3er. ano, l' y 2' divisiDnes, mafiann. y ta.rd·3, 
respHctivamente, yean 6 (seis) ]lDTaS de Mecani
en y Mecanismos 'On 49 afio -maiiana--<. 

ABELARDO JORGE BARO (D. M. 4, Matri
cnla 4.456.574), titular de 12 (daee) horas (3-3-
3-3) de Castellano en 1er. ano, 1',2- Y 34 divisio
Rell y en 29 afio, 3' division, cesad en ellns, 
pasando a revistar, en cambio, ~n la Esellf'111 
Industrial de }a. Nadon NQ 8 de Ia Capital F e· 
iI:eral, 3 (tres) horas de Castellano en 2Q anD 
-Obras Sanltarias- y can 9 (nueve) horns 
(3-3 .. 3) de HistDrill. y GeDgrafla en 3er. afio, 
-Obrns Viales-, 3er. ano, -Obras Sanitarins-
y en 3er. 35.0, I' division -Alba.nileria-. 

ll.AUiL MARIO DUFOURC (D. 111:. 38, Matri
euls. 38.430), titnlar de 9 (nueve) horas (3-3-3) 
de llN:si~a Industri~ en 2Q afio, 1'. 2" Y 3' di
visiones d:e 4 (cuatro) horas de Dibujo Tecnico 

"en 2'Q afio, 2' division y de 4 (euatro) horas (2-2? 
de quimioo Inorganica en 3oer. ano, l' Y 2' dt-
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VISlones, c'esara en elIas, pasando a I'Cvistar, en 
eambio con 6 (seis) horas (2-2-2) de Fisica en 
29 ano, l!, 2' Y 3' dh-isiones y con 12 (doce) 
horas (2-2-2-2-2-2') de Quimica en ler. ano, 1', 
2' Y 3' divisiones -manana-, en 2Q ano; l' y 
2! division'ElS -tarde- y en 2Q afio, 3! divisi6n 
-manana-. 

CARLOS FIGINI (D. 1L 3, Mat. 1.351.9·11), 
titular de 3 (tres) horas dc Dibujo Geom6trico 
en ler. ano, 3' divisi6n y de 12 (G.ore) horr.R 
(4·4-4) d'e 'Dibujo Tecnico en 29 ano, 1- y 3' cli
visiones y <m 3er. nno, 2' division, ecs~.r{t e'l 
enas, 'Pasando a revistar en cambio con 3 (tres) 
h01:'as d'\l Dibujo Tecnico en 29 afio, 3~ diviGi6::l 

-manana y con 12 (dace) horas (4-4-4) de iglln l 
asignatura en ler. an a, 5~ division, 3er. ano, l' 
Y 2! divisiones -manana y tarde-. 

EUGENIO LUIS GARCIA (D. M. 68, Matri
cub 3.243.583). titular dD 10 (diez) hol'~s (4-6) 
de Dibujo Tecnico en 3er. ano, 1" divisi6n y 
en 49 ano, de 3 (tres) horas de Electrici(lnu 
Practica en 4,Q ano, cesara 'Eln cllns, pasando a 
ravistar, en cambia, con 4 (cuatro) horas de 
Dibujo Tecnico en 4Q ~no -manana-, con 4 
(cuatro) horas (2'-2) do E1ectricidad en 3er. ano, 
l' y 24 diviRianes -manana y tardc-, respecti
vamente y eon 6 (seis) horas de EJectrotoecnia 
Gen'eral en 49 ano -maliana y tarde-. 

C6rtZoba 

Dec!"!lt{) N9 9.153. - Bs. J>.J3., 23/~O/52 . 

Expte. NQ 9.9~5/52. - 1fodificl'~, {l putir do 
la iniciaci6n del curso escolar de 1!}52, 1a ei
tuaci6n de revista del personal docento ,de la 
r';scuela Indnstrial de la Nad6n de C6rdoll:>. 
afectado por la aplicaci6n del nuevo Plan de 
Eatudios que Be menciona a continuaci6n, en 
1:1. forma ane en cada easo se expres f. : JOSE 
IGNACIO ALIAGA MOYANO (D. M. 43, 1fat. 
2.788.110), titular de 2 (dos) horas de Electro
qvimica en 49 Ana y de 2 (dos) horas de Qui
mica Orglinica en 49 ana, cesara en ellas, pa
sando a revistar, en cambio con 4 (cuatro) ho· 
rns de Elcctrotermia y ElectrOfjuimica en 6Q 

ano -vespcrtino--. 

ARNALDO AMELOTTI (D. M. 43, Mat. NQ 
2.798.246), titular de 6 (seis) horas (2-2-2) de 
Dibujo a Pulso en lor. dio, 1', 2? Y 31!o <1ivisio
nes y dc 6 (seis) horus (3-3) de Dibujo Geome
trieo en ler. ano, 1(\ y 2~ divi~ioneB, cesaril 
eu elIas, rpasando a revista}', en cambia, can 12 
(doce) horas (4-4-4) de Dibujo Tacnico en ler. 
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ano, - ·Yecanica-, ler. ano -Automotores
y ler. ano -Aviaci6n- diurno. 

JOSE EYARISTO ATALA (D. M. 48, Ma
tricula 3.075.33G), titular de 10 (diez) horas 
de Matematicas en lcr. ano 1- y 4~ divis"iones, 
cesara en ellas, pasando a revistar, en cambio, 
con 10 (diez) horas (5-5) de igual asignatura 
en ler. ano -Mecanica- y leI'. ano -Electri
cidad~· diurno. 

LUIS RAMON BRA~mAN WESKAMP (D. 
M . 43, Mat. 2.782.669), titular de 6 (seis) ho
ras (3 .. 3) de Resistcncia de 108 Materiales en 
2~ ano -1recanica- y 29 ano -Elcctricidad
cesara en el~as, pasnndo a revisbr, en cambio, 
con 6 (seis) hOI'as de Estatica y Resistencia 
cle los Mareriales en 4,9 ano -Mecfmica- ves
pertino. 

D01LNIGO JORGIE CAMINOS (D. M. 43, 
Mat. 2.784.590), titular de 10 (diez) horas (5-5) 
de Ma.tematicas en 3er. ano 11.1 y 3~ divi9iones, 
c2sari en ell as, p~ sando n. revistnr, en ca.mbio, 
con 10 (diez) horas (6-4) de :Mecanica y :Meca
nismos €n 49 ano -Mecanic:1- y en 4'" ano 
-Elec:tricidad- vespertino. 

CAHLOS FLORENCIO CASAS (D. M. 43, 
Hat. 2.737.5801), titular de 16 (diez y seis) ho
l'as (4l-3-3-6) Dibujo Tecnico en 30r. ana -Me
cinica- 3er. ano -Electrjcidac1- 2Q alio -Elec
tricidad- y 49 3no -Mecanica-, ces:lIa en 
ellas, pasando a ravistar, en cambio, con 16 
(4-2-2-4-2-2) horas de igual asign:1tura en 1er. 
n.no --Telecomunicaciones- 2.9 ana -Electrici
dad-· 29 ano Telecomnnicacioneg, 3er. llno, Me
cnnie::!., 3er. ano -Automotores- y en 3<:>r. ano 
-·Eleetricidad-. 

ERNESTO H. CASAS (D. M. 43, lfatricula 
2.756 .. 322), titular de 10 (diez) horas (5-5) de 
Matematicas en 2Q ana, 1\\ Y 2' divisiones, de 
3 (bes) horas de Dibujo GeomHrieo en 1er. 
ano 4~ divisi6n y de 3 (tres) horae de Dibujo 
Tecnico en 2Q ano "B", cesara en en as, pasan
do a revistar, en cambia, eon 6 (aeis) horas 
(4-2) de Dibujo Tecnieo en ler. ano -Electri
cidad- y 2Q ano -Automotores- y con 10 
(diez) - horas (5-5) de Matematicas en 29 ano 
-M'3canica- y 2Q ano -AutomotOI'es- diurno. 

JUAN OARLOS CERYl (D. M. 33, Matrioo-
1a 2.191.87~), titular de 2 (dos) horas de No
eiones de Metel'iologia. eu 4Q ano, de 4 (cuatro) 
horas >de Matemitieas en 2Q ano -CicIo Tee
nico Superior- y de 5 (cinco) horas de Dibu
'r> de Maquinas en Ser. afio -CicIo T6cnieo Su
perior- cesara en elIas, pasando a. r€vinbr, en 
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cambio, can 4 (cuatro) haIRs de Analisis :Ma
temiitico en 4Q ailo -Mec.miea-, can 4 (eua
tro) heras de Dibujo de Maquinas en 59 ailo 
-~fet{mica- yean 3 (tres) horas de Lumi
notecnia Aplicada 1:)n [)9 ana -Electricidad-. 

JULIO ALFREDO ESCARGUEL MALBRAN 
(D_ M. 43, Mat. 2.726_122), titular de 2 (dos) 
hOr:l3 de Hig~ene y Seguridud Industrial en 29 

aue>, "c" cesara en elIas, pasunilo a revistar, 
en cumbio, con 2 (des) hO!"llS de igual nsigna
tura en ~"<' ano -Electrieidad- ditHno_ 

MIGUEL ANGE'L GAIWIA MONTA:&O (D. 
M. 43, Mat. 2.768.390), titular de 4 (cuatro) ho
ras (2-2) de Legislaci6n del Trabajo en 3er. 
ano -Mecftnica- y 3er. ailo -Electricidad-, 
ccsal·!i. en ellas, pasando a revistar, en c·!.mbio, 
can 4. (cuatro) horas (2-2) de Legislaci6n d-e1 
'l'rabajo en 59 ana -Mccanica- y en 59 ano, 
- Electricidad- vespertino. 

RODOLFO HORACIO FREIRE (D. M. 48, 
Mat. :3.726.267), titular de 4 (cuatro) horns de 
Matematicas en 29 ano --aido Tecnico Supe
rior-, cesar:\ en elias, pasando a revistar, en 
cambio, can 4 (cuatro) hOras de An{tlisis Ma
tematico en 49 ailo -ElrctricidaJ- vespertino. 

JULTAN MARIANO LAPE'RA (D. M. 42, 
M :o t. 2.783.66.8), titular de 6 (seis) horas de 
:Meciiniea, Hidraulica y N oeiones de Termodi
nanllca. (3-3) en 3er~ ana -Electricidad- y 
Bel'. ano -Mecanica--, cesara en ella!!, pnsando 
n. revistar, en cambia con 6 (sois) homs de Hi
draulica y Termodin:imica en 5Q dio -Meca
nica- vespertino. 

RODOLFO LARRINAGA (D. M. 48, Matri
cula 6.667.057), titular de 6 (seis) hora3 de 
Educa.:i6n Fisica (2-2-2) ~n ler. ana "C", 29 

nno "C" y 3er. ano "A", ceBara en eTIns, pa
!ando a revistar, en cambia, can 6 (seis) ho
rns (2-2-2) d{l igual asignatura en ler. ano 
-Aviaci6n'-, 2Q ana -Electl'icidad- y 3er. ana 
-M <'cani ca-. 

·RICA,IIDO LEOPOLDO MALDONADO (D. 
M. 43, Mat. 2.796.697), titular de 2 (dos) ho
ras de Dibujo n Pulso en ler. ~no "A" de 3 
(tres) homs de Dibujo Geometrico en l('r. ano 
"C" de 5 (cinco) horas do Matematicas en 29 

ane> "C" y de 2 (dos) horas de Dibujo Tc(mi
co en 3er. ano cosara. en elias, pasando a ro
vistar, en cambia, con 10 (diez) hor?s (G-5) 
de Matematicas en 1er. auo -Telecomunicacio
:n.ea- y 29 :lnO -Electricidnc1- yean 2 (dos) 
horns de DiLujo Tecnico on 29 :lila -A viaci6n-

JUAN CARLOS NEVES (D. M. 48, 11atr1cu
lp. 3.054.0&3), titular de 6 (scis) horas (3-3) de 

BOLETIN DE COMUNICACIONES M9 250 

Gontabilidad y Legisbei6n Industrial en 2Q aiiQ 

--Mociiniea-- y en 2Q ano - Electricida-d- y 
die 4 (cuatro) horas (2-2) de Ol'f:'anizaci6n In
d.ustriaJ en 49 ana -Mecaniea- y en 49 ano 
--Electricidad- Cic]o 'l'ecnico Superior, casa
d, en elias, pasando a revistar, en cambio, con 
6· (seis) horas de OJ.·ganizacion y Legislaci6n 
del 'frabajo en 3.c1'. ana -Mecanica- 3er. alio 
--Automotores- y 3el'. ano -tElectricidad- y 
con 4 (cuatro) horas (2-2) de Organizaci6n In
dustrinl en 69 aile> -Mecanicn- y en 6Q ano 
--El ectricidad-. 

VELIA NICOLA (L. C. 7.35.0.652, Ced. de 
Id. NQ 101.729 Pol. de 1a Provo de C6rdoba), 
titular de 2 (dos) horas de Ingles Tecnico ell 
3er. auo -hlecii.nica- Ciclo Tacnico SUp€rior
cesara en eUail, pasando a revistar, eD cambio, 
can 2 (dos) horas de igual asigna tura ell 49 

ano -Mec{mica- vespertine--. 
IGNACIO l'~RES MOYANO (D. M. 43, Ma

t:ricula 2.778.800), titular de 3 (tres) horas de 
E:Jectrotecnia. en Ser. ana -Mccanica- de 3 
(tres) horaa de Elementos de Maquinas y Me
e:llnismos en 3er. ana -Electricidad- y de 4 f 
(cu~tro) horas de U~il1as, Lineas y Redes en 
49 ana -Electricidad- CicIo Tecnico Sup€rior
cesara en eIlas, pasando a renstar, en cambio, 
~on 4 (euatro) horas de Electrotecnia General 
(1. parte), en 49 ana -Electrieidad- con 4 
(.cuatro) horas de Eleetrotecnia General (2" 
parte) en 59 ano -Electricidad- y cen 4 (cua
tl'o) horas de Canalizaciones y Central~8 Elec
triea!! en 69 afro -Eleetricidad- vespertino. 

MANUEL HORACIO PARGA (D. M. 43, Ma
tricu1a 2.773.2217), titular de 7 (siete) horaa 
(,t-3) d~ Dibujo Taenieo en 29 ano "A" Y en 
211 ane> "C", de 2 (daft) horas de Nociones de 
Eleetricidad en 3er. ana "B", de 04< (euatro) ho

nLS de Eledricidad en 3er. ano "C", de 2 (dos) 
horas de Teenologia en Ser. ana "0" y de 3 
(tres) horas de Eleetricidad Practiea, en 49 

aiio ".A", eesar~ en ellae, p~Bando a revistar, 
en eambio, con 16 (diez y seis) horas (3-3-2-
4-4) de IEleetrieidad en 29 ano -Electrieidad-
21' ano -Teleeomunieaeiones- 3er. ana -Meca
nitca-, 3er. ano -Electricidad- y 3er. ana 
--Telecomunicaciones- yean 2 (dos) horas de 
Dibujo Tecuieo en 3er. Pono -A viaei6n-. 

ENRIQUE :MIGUEL PARODI (D. M. 32, Ms.
trieula 2.009.307), titular de 10 (diez), horas 
t5-5) de Matematicas 'Cn 49 ano, "A" y "B" Y 
de. 2 (dos) horas de Construcciones en 49 ana, 
- ·Meeiinica-, oosara en ella!, pasando a f(lvis
tar, en cambio, con 10 (diez) horas (5-5) de MII-
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te:nii.tic:t~ 'en 3er. :tno -Mecanica- y 3~ r. ano, 
~lectricidad- y con 2 (dos) hO;:\8 de Cons
t;-ncciones en 5Q aila, -~r~canica-. 
AN'TO~IO VJ:CTOR QUINlTEROS (D. M . 43, 

~fat. 2.761:782), titular de 8 (ocho) hora3 (2-2-
2-2) de Tecnologia de los Material'Os en 1er. ano, 
I', 3' , 3' Y 4- divisiones, de 6 (1lCis) horas 
(2-2-2) de Quimica Inorgiinica en 3cr. anD "A", 
"E" Y "C" y de 2 (dos ) horns de Tra !)ajos Priic
ti~os de Fisica e ll ]&f. aiio -:'Iec{mic!l-, CicIo 
Tccnic0 SU'p~rior-, ce ~arii, en 'Oil as, p:l!<:tndo a 
revistar, en rambio, COIl 8 (ocho) horas (2- ~-2-2) 

de Quimica ell l er. ano, -1'lfecttnica-, Ie;. ano, 
- Automotore'l--, 1er. ant' . Aviaci6n y l~r. nilo, 
- E16ct rica-, con 6 (seil! ) horas (3-3) de Tce-
nolog',,- en ~r. ano, -Mec(mic:\- y 0-:-r. 
-E1ec tricidad- , con 2 «10s) horas d'e Qnimica 
cn 2Q lIno -1i('C:mien-. 

EDUARDO RAMIREZ. (D. 11. 3, lIatricu
h :}06.fl32), titular de 3 (tres) horas de :-Utqui
nas a Yapor y MotcN'R :1. Explosi&n en 2Q nil!), 
"B", de 3 ( tres) h oras do Nociorl'es de- Elect ri
ri(l:\d en 2Q :til 0 , "C", de 3 (trrs) horns de Mot 0-

-res :\ Combustion Interna en 3-<>r. ana, "B" y de 
:l (treg) horas de 'Miiquinns 1:otrices en 49 :tii'l , 
(",3arli en cilr.s, pas::mdo [l, re'l"'istar, en c~mbio, 

con 10 (diez) ho rns (3-2-5) de Tecnologia en 29 

ana -A:ltomr.tO!'C5- ~9 ano - Mec[lniM- Y 
:ler. uno - Au tomotorc3---' y con 2 (dos) horns de 
Ele~trjd <l~(l en 30r. ano - Antomotorcs- y con 
2 (a0 ~ ) 1101'as do Electricidad en 3er. ana - Au
t(\motor~-. 

ROQUE ROll-rEO REYNA (D. M. 43, Ma,tricu
In 2.787.931) , titular de 10 (di~z) bor n.s (5-5) 
de l\fntenuUieas en 1er. ano, 2' y 4- d ivisionr8, 
C'esl\ra en ell as, ;pasando a revista r , en e.ambio 
eon 10 (die7. ) h oras (5-5) de igual asignntura· 
en l er. ano -Antomotores- y 1er_ ano -Avia
ei6 -. 

ALFREDO .sEGOVIO RODRIGUEZ (D. M. 43 , 
:Mat. 2.795.996 ), tit ular de 6 (sois) horas (3-3) 
de Castellano en 2Q ano, " A" y "E", cesar a. en 
e llas. pasando n, revist ar, en cambia, con G (seis) 
horns (3-3) de igu:l1 asign atura en 2Q ano -1f-c
e{lnica- y ~Q ana -Automotores-. 

AGUEDO MARIO SORRENTINO (D. M. 13, 
Mat. 610.235) , titular de 6 (seis) horas (3-3) 
de Cast ellano en 30r. ano, "A" y "E", cesara en 
ellas, 'pasnndo .a revistar, en cambio, eon 6 (sels) 
horas (3-3) de igu:tl asignatura en 3er. ano -Me
eauicn- y 3-f>r_ ano - AutomotorCB-. 
GUIT~LERMO F EDERICO SURR (D. 1f. 36, 

Mat. ~ . 374 .59 '1 ), ti tula r r:o 18 (di!'z y ocho) ho
r as ( 11 -3-3-3-3-3) de F isica. I ndust r ial ~n 2? Mio, 

"A", "E" 7 "e" Y en 3er. ano, "A", "E" Y "C", 
c£'sarii. en -elias, pasando a levistar, en cambio, 
con 18 (lliez 'y ocho) (3-3-3-3-2-2-2) horas do Fi
sica en ll()r. :tno - l'decanica- , l et. ailo -Au
t omotores-, 1er. ano -Aviaci6n- y loer. aria 
- Electricidad- y ~m 2Q :tno -1Iec~_nicu-, 2Q 
ano -Automotores- y 21' ailo -Electricidad-. 

ATAU:LFO DE LA YEGA (D. M. 29, Matri
eula 1.749.200 ), tUdar dll l~ (dace) horas (3-
3-3-3) de Cast-ellano en l er. ailo, "A", ''B'', "c" 
Y "D", eesara en s ilas, pasando 3, :revistar, en 
cambia, con 12 (doce) horns (3-3-3-3) d-e igunl 
rl signatmra en ler. 2no, -:r.recanica-, 1e r. aii.o 
-Automotores-, l et. ano -Avlari6n- y en 
Jer. aile -E'!edricidad-. 

CLEHE KTE .TOSR VILLADl\. (D . M . 43, ]\,fa,

trirub :~ .753 .457), titular de <1 (cuaho) horas 
(.) - ~) de Effl.lcaci6n Civiea 'en 1er. ano, "A" y 

"D", ces:ira. en elias, pnsando a revistllr, en cam
bic. r on 4 (cuatro) horas d-e igual a£igna tura 
en l () r. alio -..c'\fee£mica- y en 1er. ana -Auto
motore9--. 

RU'l'E[ MARIA BIRlI-III~G'liAN DE VITA 
(CM. ~e' r d. N Q 4.8 ~O Pol. de In Provo de C0 do
b a) , t i tular de 2 (dos ) hora!l do Ingles Tacnico 
e l l 3·cr. ano -Electricidad- CicIo 'recnico Su
perior, cesara en elias, pasando a revis t ar, -en 
cambio, can 2 (dos) h oras de igual asigna.tura 
en 4Q ano, -Electricidad- vespertino. 

RAMON MIGUEL CRUCElT (D. M. 17, Ma
tricula 938_673), titular de 5 (cinw) horas de 
Tecnologfa y Laboratorio de Mltquinae en 3er. 
afio -CicIo Tecnico Superlor-, c-esara en oellas, 
pasundOt a revistar, en cambio can 6 (seis) ho
rns de Maquinas Motrices en 6' ana -Mecani
oa- v8'spertino. 

VICENTE SAlIN ADOR DELUN (D. :M. 3, 
Mat. 326.317), titular de 4 (cuatro ) horas de 
Mecani,en Tecnico en 29 ailo -Mecaniea- S 
(ocho) horas (4-4) de Electrieidad oen 2Q ano 
-Mecanica- y 2Q ana -El-ectricidad- , 5 (cin
co) horas de Maquinas Electricas en 49 afio 
-Elect.ricidad- y de 2 (dos) horas de Elec
trotecll ia -en 4? auo -Mecanica-, cesara en 
pl1as, pasando a r evistar, "en cambio, can 6 (seis) 
horas de Electrotecnia General en 49 ana -Me
eaniea-- con 6 (seis) horas de Laboratodo de 
Medici ones EIectricas en 5Q :tno, -Electrici
dad- y con 6 (seia) horas de Maquinas Elee
t ricas en 6Q aria -Kle et ricidad- vesp~rtin~. 

R EG INA DOMINGA PASOLLT( L. Civi
ea 7.3:19.780, Ced. de Id_ NO ~3 .001 Pol. dQ la 
Prov_ doe Cordoba ), titular de 3 (tree) horas d. 
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lli[ltoria y Gcografia en 3er. ano, "C" y do 2 
(dos) horas de Historia Argentina en 2Q ano, 
-::U:ecaniea-< CicIo Tecnico Superior, CeBara en 
e-llas, pasanao a revistllr, en cambio, eon 6 (sois) 
heras (il-3) de Historia y Goeografia en 29 ano, 
-Mecinica- y 'Cn 3er. ano -Elertricidad-. 

MARIA AN'rO~IA CASELLA BADINI de 
ROMERO IB'AlmA (Ced. de Id. Nv G,1.012 Po). 
de In 1'rov. de Cordoba), titular d<> 2 (dos) ho· 
ras de Historia Argentina en 2Q !'ollO, -'Clectri
cidad- CIcIo rfecnico Superior, cc~;:r{l en eJlrre, 
fr,sando a revista", 'Cn cambia, can 3 (treR) ho
las de Castellano 'en 3er. ano -Electricidad

diurno. 

ResolilMo;l ec: 20/10/52. - Modifica - a 
partir de la iniciaci6n del cursu escolar de 
1952- la situaci6n de revista del personal do
cente de l:J. Escuela Industrial de Ja Naci6n 
de Concordia (Entre Rics) afedado p or la apli
caci6n del nuevo plan de estudics, quo se men
ciona a continuaci6n, en la f orma que en ca
da ca~o ~e expresa: LUIS J1JLIO DUROCHER 
(D. M. 30, Mvt. 1.847.624), titular de 2 (dos.) 
horas ,de Tecnologia de los Materinles €n 1er. 
ana, de 2 (dos) horas de Xocione~ de Meta
lurg'a, de 3 (t rcs) horas de Fisira Il!dllstrinl 
en 29 ano, de 4 (cuatro) horas de Tccno]ogill 
de Maquinas y lle:rn.mientas en 3er. ano y dr 
3 (tres) horr. J! do EJectricidad Practica en 4? 
ano, cesar3. en elias, pasando a revistar, En 

cambio, con 2 (dos) horas de Quireica en 1<,1'. 
ano, cen 5 (cinco) horas (3-2) de Flsica ('n 1m:. 
y 2,9 ano, con 5 (cinco) horas (2·3) de Teeno-
10gb. en 29 y Ser. ano Y con 2 (dos) horas de 

Electricidad en 3er. ano. 

Resolueion del 20/10/52. - Exp~e. NQ 24.97J / 
1952. - Modific.8, a partir (le la inicincif·n 
del curso escolltr de 1952, In. situaci611 Oi' revi ~t'l 
del perRonal docentc de 10. Escucb Industrial ce 
la Naei6n de Victoria (Entre R:()~) dec1 :11;0 

pOr ]a aplicaci6n del nuevo plan de cstnd:c8, 
que se mendona n. contil1t1aci6n, en 10. forma 

que en cada C1.S0 se exprl'sa: 
.TUAN JOGE LORE..."l'ZO ALLAMANO (D. M . 

2, :M:~t. 226.966), titular de 6 (sois) hora~ (3 ·:1) 
de Fislea Indu3tri:11 en 2? y S<'T. ailO, 4 (c:.:rt· 
tro) horas (2 2) lIP Quill'ic::. Or!!,anica en 1!rr. 
y 49 ano y de 8 (oeho) horas de Dibujo 'l'c c· 
nico y a Pulso en 4Q ana, cesaru en ellas, pa
sando II revistar, en cambia, cor. 6 (cinco) ho-
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r ua (3-2) de Fioica en 1er. y 2Q aiio -1iec:lni 
ca- con 7 (siete) horas (3·4) cle DilJujo 'f'ec
nico en 2Q ano y 4Q ano -Mecanira- y ron 
6 (seis) h uras de Estatira y Rcsistcncia de los 
Materiales en 4Q ano -Mecaniea-. 

RAFAEL MARESCA (D. l,r. GO, Matricula 
3.203.443), titular de 6 (seis) hOi'as de 'f('eno-
10gb de Miquinas y lierr;,micntas en 4Q ano, 
CEI1HUi'I en ellas, pasando a revistar, en cambio, 
con r. (sds) horas de 1fecanica y Mecunismos 
en 4Q ano l' divisi6n -Mecfmica-. 

FRANCISCO MOUTOUNET (D. M. 3.3, Mat. 
2.:;,H.708), titular de 3 (tres) horas de Dibu
j? Geometrico, de 2 (dos) horns de Dibujo a 
Pulso, de 2 (dos) l10ras de 'l'ccnologia de lOB 
~\bteriales en l1'!f. ano y de 5 (cinco). horas 
dr Dibujo Tecnico y a. Pulso en 3er. ano, ce
sar(\ en elias, pasando a revistar, en cambio, 
cen 7 (siete) horas (4-3) de Dibujo Taenieo 
cn 1er. ano -Mecttnica.- y en 29 ano -'Ca.r
pinteria-, con 2 (dos) horas de Electricidad 
en 3er. ano -M€cunica- y con 3 (tres) horas 
tle Tecnologia en 3er. ano -Carpinteria-. 

HUGO MARCOS QUINTI (D. M. 47, Mat. 
2 986.275), titular de 4 (cuatro) horas de Dibujo 
Taenico 1'!n 2Q ano, de 4 (cuatro) horas de Tec
nologia de Maquinas y Herramientas en 3er. 
ano y de 10 (diez) horaf! (5-5) de Matematicas 
en 3er. ailo y 49 ano, cesara en elias, pasando 
a revistar, en cambio, con 5 (cinco) horas de 
Ma'tcmaticas en 3er. ano -Mecanica- con 3 
(tres) horrs de Tecnologia en 3er. ano -Mc
can ica- con 4 (cuatro) horas de Dibujo rrcc
nico en 3er. ano -Carpinterin- y con (j (eei.) 
horas de Electrotecnia General en 40 allo -.Me· 
c~nicn.-. 

lfen.aoza 

Decret. NQ 9.494. - Bs. As., 27/l0/52. -
Mcdifica a partir de la ini r iaci6n del curso es· 
colar de 1952- la sltuaci6n de revista del per
sonal docente de la EscU'ela Industrial de la Na
ei6n de Mendoza afectado por 10. aplicaci6n del 
nuevo plan de Estudios que se men cion a a con
tintul.ci6n, en In. forma que en cada anso se ex
presa: 

AjfGEL ALFOXSO ARIAS (D. ~L 3, ~fa
tricula 362.392), titular de 2 (dos) 11or9.s 0.'6 Edv 
caei6:n Fisica en 2Q ano, cesara eu cUas, pa5~n' 
do a revistar, en cambio, con igu:tl numero de 
horas y 81ignatura en 1er. 811.0, 5- divisi&n _t3l

d~-. 
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.TOAQUIN ROBERTO BARCE~A (D. M. 15, 
Mat. 2.002.031), titular de 2 (clos) horas de Qui
mica Inorganicf'. en 3er. aiio, ~Motoristas "1 
Transporte-; de 4 (cuntro) horas de Dibujo 
Tennieo 1ln 2Q auo -~Ieciiniea- ; de 2 (doa) ho
ras de Quilllica General (1- parte) en 2Q IIno 
-Construccionea CiviIes- ; de 2 (dos) horas de 
QUlmica Inorgiinica en Ser. ano -MeciiniC3r-; 
de ± (cuatro) horas de Tecnologia de Miiquinas 
"1 Herrnmientas oen 3er. ano -Mecfmicn- y dc 
:! (dos) homs de Quimica General (2 ' parte) 
en 3'er. ano ---Construcciones CiTiles-, cesarn 
en 011 as, pasando a r{)vistar, en cambio, con 15 
(cinco) horas (2-3) de Tecnolcgia en 29 afio 
-l'.I-eduica- y 29 ano - Autolllotore8-; de 8 

(ocho) horns (3-5) de igual asignatura. en 3er. 
ano -Mec'lllic3- y Scr. ano -Automotores
y con 3 (tres) horas do Fisica en leI'. ano, ~. 

divisi6n -Manana y tarde-. . 

AN"TONIO ESTEBAN iBORRO (D. ill. 51, 1[a

tricula 3,257.136), titular d~ 3 (tres) horas de 
Fisira Inclustria1 en 2Q ano -Meclinica- , cesa
d ('Tt 01138, pasando a Pevistar, en cambio, con 
3 (trcs) horns de Fisi~::1 en ler. ano, I' divisi6n 
turnog manana y tarde. 

HECiTOR ANTONIO OAMOZZI ('D, M. 36, 
Mat. 2'.ilSO.815), titular de 4 (cuatro) horas doe 
Elechi 'idad °en ~Q ano -Mocanica- Cielo Tec
nieo S"perior, c1e 2 (dos) horns de igua1 asignatu
r a ell 2Q .ano -Coustruccioues Oivilcs- Cicl0 
T6cnico 8unorior, de il (t res) horns de NOeiOllCS 
(loe Eledri<idad £.'n 3er. ano -Motoristas- y de 3 
(tres) horns ne Fisica Industrirr1 en 3-or. ano 
-Motoristas-, cesara en ollas, pasaudo a revis
tar, en cambio con 6 (seis) horas de Electrotecnia 
Gen-e ral on JQ ano -1[ecanica- tarde; wn 4 
(cuntro) horas (2-2) do RJectriciclad en 3er. ano 
-Mecfmicfl- y 3er. ano -Automotores- y con 
:! (dos) horas de Fisica en 2Q ano -_l.utomoto
res-. 

LBO.· .TU \N {' ATILOS SCItMITD (D. U. 32, 
Mato :::.025.380). titular de 6 (seis) horas (2-2-2) 
de Thcl'.o'og:a do los MJteriales en 1-er. afio, 1', 
2' ;;- 3- division es , lIe 3 (tres) h(n'as de Dibujo 
GeomCtriQO en 1er. alio, :::~ divi~i6n, clo 3 (tres) 
horas de Dihujo Tl'rnieo en 2Q nno -_Iotoris
t as-, de 2 (dos) hOTas do Nocionoes de Het::!
lurgia en 2,0 nno -Mecanica- y rIe (dos) ho
TA.~ de Dibuio T6cl11CO en 3er. ano -~10toril

ta~-, ceslUa en ,elias, pnsollc1o a revistar, en 
e:unhio, con 8 (ocho) horas (3-:;-:~) de Fisica en 
1er. ano, 2- y 3' divisiones y °eu 29 Il. 50- Meca
!!.ica- y con 8 (ocho) horus (o-~) Co Dibuj<) 

'l'6cnico en Ie:. aiio, 3' y 4- di"lsiones todaa ell. 
los turn lOS de Ia manana y tarde. 

!,RNALDO JAIME MORERA (D. :M. 15, 11a· 
tricula l.!Hl2.9::?~), pusar{L a dietar 17 (diez y sie
til) homs (4·4-4-3-2) de Dibujo T6cnico en 1el. 
ano, l' y 2' divieiones, 3er. ano -Meciinica-; 
~0 aiio --Meeanica- y 2Q ano -AlItomotoree-
c1ebi::nc1o ells-aT. a1 prOlJio tiempo, con 6 (seis) 
hor:l8 ile Dibt,jo Geometrico en 1er. ano, l' y 
2' divisionps, 4 (cuatTo) horas (2-2) de Dibu
.io a PuJso cn 1er. ano, l' y 2- divisiones y c1e 
7 (siote) horas (4-3) de Dibujo Tecnico en 2Q 

y 3er. alics de que 'eS titular en la Escuela In
d~strial (Ie la Naei6n de Salta. 

RICARDO CESAR STRASSER (D. ~. 33 , :Ma
tJ'iC':lJ :U5D.G71), titular de 8 (ocho) horas (4-4) 
de Dibnjo Tccnico en 2Q y 3er. anos, ---Con!
tl'UCriODes Ci"iles-; de 4. (cuatro) horas de Tec
nnlo~b en 3er. a no -iOonstrucciones Civiles
de 3 (tr-es) horus de Resistencia de lOR Materia 
II'S en -!Q anD -Construcciones Civiles- y de 
3 (tres) horns de Tocnologia en .j,Q nno -Cons
trl:cciones Civi1es-, cesarii. en ellas, pasando & 

revistaT, en cfl.mbio, con 7 (siote) horas (3--1) dll 
Dibujo 'fecn ico en 2.Q y 30er. anos, con 5 (dnco) 
homs (3-2) de Tecnologia en 3Q y 29 auos, con 
6 (seis) h orus de EstaticB y Resistencia de los 
~orat('rinles en 4Q ano, tonas i1e Ia 'Cspecialiclad 
-Constrncciones Civiles- en 109 tllrno ~ d . Ia 
maual'1.H. y tarc1e a exccpci6n de e~ta Ultimn, que 
cor resp'onc1e al tUTl10 tarde. 

P ARLO WID~rnR (D . M. 5], Mat. 3.~89.385), 
titular elf' I) ( '~i~) h orus de Dibujo 'Tecnico en 4Q 
ano -tCollstrucciones C1vi1e8-, cesara en ollas, 
pasan "to a rf'vi.tar, en rnm bio con 6 (seis) ho
I'll" do Proyectos en 5Q ano -Constrnccionee 
Civiks-- tllmo tarde. 

'\.XGEL RUGIERO GrZZO (D. M. 51. ~fatri
ou1a 3.26~.147), t~tular -entre otras- de 3 
(trC'~) °horus d'e Int~rprct"ei6n de Pro~-ectos, Pre
g'.11H e~f os y R~1ilnmel<taciones en 4Q '2 no -Cons
tl'UCc!ODCS Civi]ns- cesan". en el1n8, pasando a. 

re-vistar, en rnmhio con ~ (cuntro) horas de Ma
t0riales de Cons! l'nrcion en 40 u no ~Construc
<'ione~ CidJ-es- turno tartTe. 

OS1~0'\C::; VICTOR GrI~AZU (n, M, 51, Ma
tricnh 30293.475), tituJ.ar de 5 (cinro) h'lTlts de 
Majormaticas en 2Q ano -Mee:Lmca-, ces:l.ra 
I'n ellas, pasando a revistar, en camuio en In 
E~C'uelll Normal Mixta "Tomas Godoy Cruz" de 
Mendoza, ron -1 (cuatro) horn:; (2-2) de ig-ual 
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llsignatura 'en 49 ano, 4' division y en 5Q ane, 
4' division amb:l.S correcpoudhmtes al turno ma
nana. 

San JlIan 

Decreto NQ 9.152. - Bs. As., 23/10/52. 
Expte. :N'Q 22.067/52. - Modifim -a partir de 
Ill. iniriaci6n del curso eacobr de 1952- Ill. 51-
tu ~ ei6n de revista del personal d()cente de la 
Escuela Industrial de Ill. Nad6n de San Juan 
afectado porIa aplicaci6n del nuevo Plnn uo 
Estudics que se menciolla a contilluaciou en , 
Ia forma que eu cad:t CREO se expresa: 

MARIO ANTONIO BERARDINELLI (D. 11. 
49, Mat. 3.151.463), titular dtl 6 (seis) horas 
de Dibujo tecnico, de 3 (tres) hOl'Ufi de PIC
yectoB, Preaupuestos y Rcg1amcntRcion<ls y de 
:l (t!es) horas de Resistcncia de los Materia
los en 49 ano -Construcciones Civilc-s-, eesa
ra en ellaa, pasando a revistar en eambio con , , 
2 (dos) homs de Tecnologia en :!9 afio -Cons· 
truccion('s Civiles- y COil 10 (diez) horus (3-
3-4) de Dibujo Tecnho en 2Q ano -Construccio 
nes Civiles- y 29 Y 39 r.nos -Carpinteria-. 

. AGUSTIN CARDOZO (D. M. '19, Matrlcuh 
3.1C .~.19!), titular de 6 (seis) horas de Tecno
logia de :Mti.quinas y Herramientrs en 49 ano 
-Meeur: ica-, cesar" en e1l:: .. ~, pasanuo P. revis
tar, en eumbio, con 3 (trc~) horas de Dibujo 
T6cn ico en 29 uilo -lIcc:':lica- y con 3 (tres) 
horas de Tecnologia en 3e, . ailo -Mccanica-. 

ILDEFONSO CLA VIJO (D. U. 3, !lf ~ trfculn 

4?4.883 ) , titular ue 4 (cuatro) horus (2-2) de 
Dibu,jo a Pulsa en 1er. ano 11) y 2~ <livisionesj 
<10 4 (cllatro) horus (2-2) de 'l'ecnologia de lOB 
M~terill i es en ler. uno 1. y 2~ divisioncs j de 
4, (cuatro) horas de Dibujo T,scnico en :!9 ano 
-Mecti.nica- y de 6 (seis) horas (3-3) de Di
bujo Geometrico en ler. ano 1" y 2\1 divisio
nes, cesarti. en ell~s, pasando a revistar, en cam
bio, con 12 (doce) horns (4-4·2-2) de Dibujo 
Teenico en leI'. ano 21Jo division, 3er. ano -)fc-

f, • 
ean1ca- y en 29 y 3er. anos -Automotores--
con 5 (cinco) horas (2·3) de Tecnologia en 29 
ano y 3er. ano -Carpintcri:J.- y con 2 (dos) 
horas de Organizaci6n y Legisla~i(in del Tra
bajo en 3er. ~lio. 

Santa Fe 

Dc-croto l-T9 9.151. - B~. As., 23/10/52. _ 
Modificn -a p-a'rtil' de la iniciaci6n del curso 
escolnr de 1952- 1a situaci6n de TGvista del 
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personal docente de In. Escuela Inuustrial de la 
N:lci6n NQ 5 de Rosario (Santa Pe) afectado pOl' 

la aplieaci6n Ci-el nuevo Plan de Estl!dios que 
5e mencioll:l a continu·~cion en la forma que en 
eada caso se expresa: 

EDUARDO A. PERRET (D. 11. 33, Matricu
la 2.163.938), titular de 4,' (cuatro) horas (2-2) 
de Tecnologia de los Materiales en 1er. alio, l~ 

y 2' ili visionoes de 6 (seis) horas de :E'isica J n
dustri-al (3-3) en 2Q ano, l' division y Ser. ano, 
1> division y c!e 2J (dos) horas de Quimir:1 Inor
g{mica en 2Q ano, l' division, eesara en ella! , 
pasando a revistar, en cambio, con 10 (diez) ho
rail (3-3-2·2) de Fisica en 1er. ano, l' Y 2' di
vi!liones yen 2Q ano, l' y 2' divisiones y con ~ 
(dos) horns de Quimica en leI'. ano, 1- divisi6J1. 
tur.no mail ana·. 

AARON BERCOFF (D. M. 33, Mat.2.1S0.696), 
1,;tNar,\ a dictar 10 (diez) hor:18 (5-5) de Ma temE.
tieas en 3er. ailo, l' y 2- divisioneB -manana y 
t:l.l'de- debi'endo cosar, al propio ticUlPO, en S 
(oeho) horas de iguaJ materia d'6 que e3 titular 
en 4Q y 5Q alios, del Colegio Nacional "F. A.mtr 

gh'tnt." de Canada de Gomez (Santa Fe). 

TERRITORIO~ 

Formos.'\ 

ROlijuste de personal docc,.,tll 

lDcer()t.o 1':9 8.9Z~. - RI!. 11..'3., 21/10/&Z. 
EY.:'!)te. l;'q 46.f63/52. - liotlifica -a partir de 

1:1 in!ciaci6n del curso escolar de J 952- lp. 6i 
tU:J:c;un de revista del personal docente de l:a. 
u eucln Industri!11 de h Nacion de Formosa, 
~"'octa,.1o p('r In. nplir:tci6n del nuevo Plan de 
Efd:r:.d ios que sc men ciona a C0IttiP1Jacion, en J~ 

fnrm1. flue 'C!l ('ftea. C'tlf.lO so c;:prC8U: 

g~Ef'TO R013T:RTO BATTAGLIA (D. y . 
29, Mat. 1.797.239), pasar(t a revis tar como t i
tul:'l.1' de ~ (c1os) horas de Castellano, 2 (dos) 
horaa (lp ITistoria y Geografin, 2 (dOR) horas de 
Matcmittcns <m ler. ano -Radiooperadotes
eon 1 (un: ,) ho"a de Gcografia de Comunicacio
n foS y con 2 (dos) horaH de Matcmfiticas en 2~ 

ftn'1 -TIadiooperadores- y con 1 (una) hora dll 
£let<,orologla ell 3er. ano -R.adiooperadorcs-, 
dl'h:~lldo cesar, a1 prcpio ticmpo, en un cargo 
de Mil estro N ormn! y 'l'nre ro s anexaa de Secre
tarl!!, de que es tikl1ar en el mismo establed· 
miente, ~.uprimido de presupue~to. 

A ,[.FONSO GODO (D. },or. 2, Mat. 176 .256). 
titular de 6 (seiB) horae (3-3) de Dibujo Geo-
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m6trieo y 4 (cuntro) horns (2-2) de Dibujo a 
Pulso en 1er. ailo 1< y 2(1 divisiones y de 8 (oeho) 
horas (4-4) de Dibujo Tecuieo en 2Q y 3er. an os 
·-Yecuniea-, cesara en cilas, paaando a revis
tar, en cambio, con 15 (quince), horas (4-4-3-4) 
de Dibujo Tlienico en 1er. ano 1~ y 2~ divisio
nos y en 2Q y 3er. nnos -Meca.lliea- y con 3 
(trc8t) horas de Tecnolog1a en 3er. a.fi.o -Me
lIanica-. 

ROBUSTIANO MACEDO MARTINEZ (D. 
M. 50, Mat. 3.185.562), titular de 6 (seis) ho
ras de FisiM. Industrial en 29 y 3er. anos, ce
s:u-a en elias, pasando a rcvistar, en cambio, 
con 6 (~eis) horas (3-3) de Flsica en hr. ano 
1~ y 20 divisiolles -Mecanica-. 

Nota. de servicio NQ 00, referente 
a las normas que deben seguirse en los erimen.es 

de 180 a.signz.tura "Di buj 0" 

El Director General de Ensefianza Teeniea, eon 
feeha. 4 de noviembre die 1952, ha dirigido In 8i

guiente nota de senicio: "Teniendo en cucnta In 
Resol'lci6n Ministerial de 25 de jlmio ppdo., que 
ba interpretado cl alcallce del Regimen de Ca
Hficaciones y Promociones eon relaeion a la asig
natura "Dibujo", en las divcrti3.S orientaeionC8 
que la misma. tiene en todos los eiclos de los ph
n es de estudios nprobados por Superior Decreto 
NQ 2.16-1 /52, equipal'6.ndola 801 resto de las asig
natums te6ricas, y hasta tanto Be dicten las 
normas l'egbmentarias pertinentes, se reeomien
& !legITir las siguientoes instrucciones : 

En todos los cursos el senor profesor pr~pa

rari un pra.grama de cxamen que hara conocor 
con la debida antelaei6n a los alumnos. Para 
poder rendir, sera condici6n obligatorb. la de 
presentar los trabajos desarrollados dUl"ant.e el 
ano lectivo. 

Los ('xamencs se tomaran de Muerdo eon 1:<8 
~igu :entes modalidadea: 

En eZ Gicw Busieo: 

'El ('xamen de fin de curso sera oral y versara 
sobre los proeedimientos usados para la repre
sentuci6n e interpretaci6n de los dibujos, ade
mas de las reglas y normas que lie hayan ex
puesto durante el ano. 

Como elemento de juieio do la idoneidad que 
<)()mo "Dibujnnte" tiene el examinando, serviran 
lag lfIminas efectuadas en e1 eurlio. 

En los examenes complementarios, ademis de 
]a prueba oral anterior, pam apreciar el adelan
to efeetuado en la m:l terin, se tomad. una de 
Dibujo propiamente dicha, de no mas de UIla 

hora de duraci6n, que servira para comprobar 
el grad.o de eapaeitaci6n que para el dibujo tie
ne el e:ducando. 

Debe. tenerse presente, que de aeuerdo con e1 
plrn en vigor, el akance fijado para los estudioB 
a1 finalizar cl CicIo Basieo, es e1 de conoeer las 
normas principaIes y el de interpretar y repre
sentar correctamente pIanos de los elementos y 
conjun tos vinculados eon la espeeialidad. 

En el Owlo Sl~pe1-ior: 

Teniendo presente 10 anteriormente dieho y 
que las materias tienen un gran eontenido te6-
rico y razonado, los cxamenC8 Be tcmaran de 
igual modo que en las demas asignatUl"as tt!o6ri
co-prfldicas del plan de estudios' '. 

nmllWCION GENERAL DE CULTURA 

GESION DE SALAS PARA UNA 
lJiXPOSICION DEL ARTESAN ATO 
ITALIANO EN LA ARGENTINA 

Bs. As., 17/11/52. - Expte. NQ 75.548/52. 
VISTO: El pedido formuln.do por la EmbaJada 
de It:' liu en nuestro pais, en €I sentido de que 
80 iaeiliten ks Sabs de Exposici6n de la Dir~e
ci6n General do Cultura, a fin de realizar en 
en<lS una Expcsicioll. del Artesanato Italiano en 
la Argentina y ::!tento a 10 informado por la 
mencionnda Direeci6n General, 01 Ministro doc 

Educa.ci6n, RESUELVE: lQ - Faeilitar a la 
Embajada de Italia anto nuejJtro pais, el uso de 
las Sp]as de IExposici6n de la. Direcci6n Genprnl 
de Cultura, durante el periodo eomprcndido en
tre el 15 de f ebrero y 15 de mayo de 1953, pam 
]a realizaci6n ile una Exposiei6n del Artesanato 
Italiano en la Argon tina. 

'29 - Autorizar a la Direeci6n General de 
(}ultuIa, a convenir COn la Embajada de Italia, 
los detalies de orgnllizaei6n y funcionamirnto 
de la exposici6n proyect:lda. 

3Q - Los gastos 'lue b misma origine (mon
taje y dosmolltaje, servicio de vigilancia, luz 
elech-ica, eic.) seran por eu,'nta de la. rc:presen
beion ilip]omlltica peticionantc. 

4Q - De forma. 
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.&PRUEBASE UN.& MEDIDA DE LA 
COMISION NACIONAL DE MUSEOS Y SE 

LE AUTORIZA A CONVENIR CON EL 
H. SENADO DE LA NACION, UN HO.MENAJB 
BECORDATORIO DE LA INDEPENDENCIA 

ECONOMICA .&RGENTINA 

Bs. As., 14/11/52. - Expte. NQ 69.286/52-
VISTO: La comunicaci6n de In. Comisi6n N a
donal de Museos y de Monumentos y Lugares 
Hist6ricos, dando cuenta de 10 resuelto en euan
to a la expresion de deseos formulana pOl' €I 

Honorable Sonado de la Nacion, en el sentido 
de que por intermedio de Ill. dicha Comisi6n Na
cional, ~.e coloque en Ill. casa historic:!. de Tucu
man, una phca con el acta de Ill. Independencia 
Ecen6mica de ]a Naci6n, proclamada el 9 de Ju
lio de 1947, y los l'etratos de BU Libertador, el 
General Per6n y de au Jefa Espiritual, senora 
Eva Per6n, que a t al erecto serian don~dos por 
el Honorable Senado; y, CONSIDERANDO: 
Que Ill. materializaci6n del deseo expresado, cons
titniril. el mlLS justa de los hornenajes que pue
dan pre~tar5e a los constructores de Ill. Nueva 
Argentina, General Peron y senera Eva Per6n, 
a cuyo patriotismo, dedicaci6n y abnegaci6n de
ben las generaciolles presentes y futuraa de Ill. 
patria, Ill. erecci6n de ]05 tres pilares que ]a sus
tentan: JUSTICIA SOCIAL, LIBERTAD Y 
80BERANIA; 

Que In. Declaraci6n de la Independencia Eco
nomica Argentina, proclamada en el mismo re
cinto hist6rico en que 10 fuera Ill. Independencia 
PoHtica de la Republica Argentina, constituye 
un acontecimiento trascelldental para la nacio
n!1lidad, con relieves hist6ricos de fuerzfI tal que 
no obstante 8'U actualidad se proyc~ta ya en e1 
futuro , uniendo ahora, como 10 hara aic-mpre en 
adcJ-nle, la celcbracion de los dos magnos aeon
tecimient03 de lluestra historia en un solo acto 
de sublime recorda cion ; 

Que es deber ineludib le del pueblo demoBtmr 
BU agradecimiento n. qui~nes hicieron posibie Ill. 
gl'andeza de ]a Naci6n, destacando a la conside
r~cion de las gencracioncs argentinas las figu
ras y los hechos trascendentes de nuestra his
toria. 

Per ello, e1 Mlnistro de Educacion, RESUEL
VE: 1Q - Aprobar 10 resuclto por la Comisi6n 
Nacional de Museos y de MOllumentos y Lugare~ 

Hist6ricos, sobre b expresi6n de deseos del Ho
norable Senado de ]a Naci6n, cuyas eonstancias 
()br~n a fojas 3 y 4. 
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2Q - Autorizar II lr. Comisi6n Nacional de 
Yu:seos y de Monumentos y Lugares Rist6rico8, 
Il.eonvenir con las autoridades del Honorable 
Sen ado, In. forma y fecha en que habra. de lie. 
varse a cabo el acto del deacubrimiento de Is. 
pla{la y retratos, haciendo llegar a. consideraci6n 
del suscripto ell plan que se proyecte, a fin de 
resolver otras medidas tendientes a revestir al 
homenaje de Is. solemnidad y jerarquia que 
merece. 

3'~ - Comuniqnese pOl' nota Ill. iJresente Re· 
solucioll al Honorable Senado de la. NlI.ci6n. 

Au~rORIZASE EL RETIEO DEL MUSEO NA· 
CION AL DE BELLAS ARTES, DE LAS OBRAS 
DE LA COLECCION BAYLEY QUE INTEGRA-

R.& UNA MUESTRA DE DIBUJOS 
ANTIGUOS 

B8. As., 14/11/52. - ExPte. NQ 38.9-18/52. 
VrnTO : EI prop6sito doe Ill. Direcci6n Genera,l de 
Cultura de incluir en e1 Plan d'S Acci6n Cultural 
a desarrollarse durante el ano pr6ximo, In cxhi
biri6n en variaa ciudades del interior de Ill. "Ex
p"sici6n de Dibujos Antiguos de In Coiecci6n 
lJay:ley", y CONSIDERANDO: Que Ill. muestra 
proyect-ach debe organizarse con la debida anti· 
cipaci6n a fin de disponer todas aqnellas medi
das que aseguren su ex ito, 

Que la Colecci6n Bayley forma parte integran
te- del ac'Sl'V'O artistico del Museo Nacional de 
Bellas Artes, e1 Ministro de Educacion, RESUEoL
VE: lQ - Facultar a Ill. Direccion General de 

Cultura para r etirar del Museo Narional de 
Bellas Artes, con l as forrnalidades del caso, las 
obras de Ia Coi('cci6n Bayley que integrn:"tll lr. 

Exp!)sicion de D'ibu.:;os Antiguos, a r ealizarsc 'C. 
el interior del pals, aurante d ano proximo, Y 

que se detaUan a continuaci6n: 

ANONUm Italiano siglo XV - Batallas, Sa
crificios y Triunfos romanos Om405 x Om25. 

A~ONIMO italiano siglo XVI - La, detenei6n 

de .Jesus - Om132 x Om085. 

ALLEGRI, Antonio ("11 Correggio") italiano 

1404-1534 -< La Asunci6n de Santa Cata
lina - Om628 x Om430. 

ISa n Jose con el nino Jesus - Om1lB x 

OmODO. 

:La adoraci&n de los pastore» - Om2S5 x 

Om355. 
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ALLORI, Angel ("11 Bronzino") italiano 1502-
1572 - El bautismo de J-esus - Om535 x 
Om445. 

BARiBARELLI, Jorge ("iII Giorgione") italia
no 1477-1510 - Tres -apootoles durmientes 
en el Monte de los Olivos, - Om265 x Om2·21. 

BARBIERI, Juan Francisco ("II Guercino") ita
liano 1591-1666 - Gentilhombre, media fi
gura, - Om290 x Om200. 

BAROCCI 0 Baroecio, Federico, italiano 1526 
6 1528-1510 - Cabeza d·e hombre, - Om260 
x Om200. 

RAZZI, Juan Francisco ("II Sedoma") italiano 
1477-1549 - San Antonio en el templo con 
el niiio Jesus en brazos, - Om318 x Om240. 

BECCAFUMI, Domingo di Pace ("iII Mecarino") 
italiano 1484-1551 - Llorando la mu-erte 
d-e Jesus, - Om125 x Om106. 

nUONAROTI, Miguol Angel - italiano 1475-
1564 - Estudio para, la figura de "El Dia" 
de la tumba de Julian de Medicis, - Om395 
x Om250. 
Figura d-e mujer y estudio de pie con san
dalia, -; Om280 x Om180. 

CALlARI, Pablo ("Paole V'eronose") italiano 
1528-1588 - La Magdalena lavando los pies 
a Jesus, - Om435 x Om280. 

CAMBIASEO, Lucas ("II iLuchetto de Geno
va" -0 "Luchino") italiano 152'1-1585 - La 
Virgen con -el nino Jesus, San Juan y otros 
ninos, - Om330 x Om230. 
La Sagrada Familia y San JUllll nino - Om325 
x Om235. 

CARRACCI, Anibal, - italiano 1560-1609 - Un 
gesto de Lamwrto Gori, escritor florentino, 
Om295 x Om196. 

CARRACCI, Ludovico -iialiano 1555-1619 -
La Transfiguraci6n, Om3600 x Om280. 
Estudio d-e Cabezas y d'e una figura de nino 
Om275 x Om180. 

FERRARI, Gaudencio, - itaHano 1484-1550 -
Cabeza de mujer tocada con flores - Om286 
x Om226. 

FR A.GONARD, Juan Honorio, - Frances 1732-
1806 - Esc-ena galante en un jardin de 
V'ersalJes - Om375 x Om2·72. 

GIIIBERTI, Lorenzo, - italiano 137tl-H55 
Quintus Curtius Om263 x Om188. 
Mutius Scavola Om264 x Om190. 

GUIDI, 'rom as ("II Masaccio") italiano 1401-
1428 ~ Asamblea d'e Carden ales y obispoB 
imIJoniendo la tiara a un Papa - Om218 x 
Om2'16. 
Cabeza de hombre - OmNO x Om190. 
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IIICINIO, Juan Antonio ("II Pord-enone" 0 "Re
gilio") italiano 1484-1539 - La Transfigu
raci6n - Om362 x Om240. 

LIPPO -- italiano 1357-1430 - Composici6n ale
g6riea Om402 x Om256. 

LUCIANI, Sebastian ("Sebastiano del Piombo") 
italiano 1485-1547 - Estudio de cinco figu
l'as orando. Om200 x Om156. 

tHINI, Bernardino - italiano 1475-1533 - Es
tudio de un ang-el visto de perfil, para una 
doecol'&ci6n Om450 :x: Om430. 
Estudio doe ,un angel con una cinta, para 
una decoraci6n Om525 x Om425. 

MAGAGNOLO, Francisco - italiano 1470-1510 
-La Virgen con 01 nino JesUs en brazos y 
San Juan nino de pie Om202 x Om090. 

MAZZUOLl 0 MAZZOLA, Jerfulimo Francisco 
Maria ("IL Parmigianino") italiano 1503 6 
150-t-1540 - Sirena con un d'elfin Om198 
x Om150. 

[URIT,LO, Bartolome Esteban, - espanol 1618-
1682 - La Virg-en con el ni:fio Jesus y S(ln 
Juan nino Om177 x Om140. 
La Asunci6.n de la Virgen Om165 x Om1~8 

"PALMA, Jacobo ("Palma Vecchio") italiano 
14BO-1528 - La Adoraci6n de los Pastores 
- Om2'15 :x: Om150. 

PALMA, Jacobo ("Palma Giovine") italiano 
15 ,j4-16~8 - Composici6n de numerosas fi
guras en el interior de un t-emplo Om220 
x Om220. 

PALM:EZZANO, Mjarco.s di Antonio, italiallo 
1456-1538 - La Sagrada Familia, Sanb 
Isabel y una madr-e presentando SUB dos hi
jos a la Virgen Om310 x Om205. 

PIPH! DEI JANNUZZI, Julio ("Giulio Romano") 
Italiano 1492-1546 - Familia de S'itiros 
Om500 x Om360. 

ROBUSTI, Jacobo ("Ill ITintoretto") :italiano 
Hi12 6 1518-1594 - Balam sobre su asno 
y el Augel Om132 :x: Om099. 

RUB:E:NS, Pedro Pablo - Flamenco 1577-1610 -
lAa esposa d-e Rubens -Helena Fourment
y el hijo, Om400 x Om290. 

RANZiIO, Rafael ("Ra£faello") itaJiano 1483-
1,520 - Estudio d-e escol'ZOS y dos cabezas 
Om198 :x: Om170. 

VAN DER MEULEN, Adin l!'rancisco - Belga 
1632-1690 - GuerreI08 atl'avesando un rio 
Om440 x Om245. 

VAN GOYEN, Juan - Holandes 1596-1665 
Pueblo enbe colinas Om275 x Om180. 
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, V ANNUCCHI, Andr~s 0 D' AGNOLO, Andres 
("Andres del Sarto") italiano 1489 0 1488-
1530 - Autorretrato, Om425 x Om255_ 
La caridad (estudio para el cUadro existen
te en el convoento de "La Scalza") Om4~0 

x Om303. 
VAN RIJN, Rembrandt Hermenzz - Hohndes 

1606-1669 - Visita de un peregrino Om2J 7 
x Om190. 
Jesus con un grupo de gente del pueblo _ 
Om220 x Om178. 

VERONESE, Bonifacio - italiano 1491-1553 -
Jesus arrojando del templ0 rt los mercaderes 
Om2-45 x Om165. 

VECELLIo VECELLIO, Tiziano (''II Tiziano") 
italiano 1477-1576 - Muj"er tendida y dos 
niiios, Orn2!?0 x Om145. 

Medidas de los mismos con marco: 
Ilm75 x 01115D5 . 
Om73 x Om63 . 
Orn6i5 x Om65 
Om675 x Om55 
Om60 x Om445 
Om55 x Om445 
flm55 x Om395 
Om50 x Om415 . . 
Om495 x Om435 
Om485 x Om365 . . 

Total . . 
El espesor de cadn. marco es de Om03. 
2q - Doe forma. 

1 obra 

1 " 
15 obras 

8 " 
2 " 
1 obra 
40brM 
1 ohm 

11 obra3 

6 " 

50 obras 

ACEPTASE LA DONA CION DE OBRAS 
DESTINADAS AL MUSEO NACIONAL DE 

BELLAS ARTES 

B.s. As., 14/11/52. - Expte. Nros. 11.442/4 
y 059.398/51. - VISTO: El ofrecimiento de do
nacion formulado por el Conllul General Argen. 
tino en Rabat, senor Tito Livio Foppa, consis
t"nte en cinco obms de pintores extr~ njeros con 
clestino al Museo Nacional de Bellas Artes; aten
to a 10 dictaminado por la Direcci6n de Asuutos 
Juridicos, 10 informado por la Contaduria Gene
ral de 1a K aci6n y 10 ~ consejado por la Direc
cion General de Culturaj y teniendo en cuenta 
qne las piezas ofrecidas reunen val ores museo
grftfir.os suficiente~ para ser incorporadas a1 
acervo artistico de dicho Museo, e1 Ministro de 
F,ducaci6n, RESUELVE: lq - Acrptnr con des
tino al Museo Nacional de Hellas Artes, la do
nad6n que formula e1 s(,licr COnsul General Ar
gentino en Rabat, eefior THo Livio Foppa, en 

TIOI.lEfl'IN DE COMTTXTCACIONES Nq 2.30 

su nombre y en el de lIU hija dofia Maria AJaide 
Ji'oppa de Solorzano, conaistente en 105 euadro! 
que a continuaci6n se detallan: 

1. - L!l. Comunion de la Magdalena - lI,utor 
no identificado - 61eo Ilobre tela, e,735 x 
0,975. 

2 _ - Mujeres Con nino - atribuido a Victorio 
Bigardi - oleo sobre tel~., 0.495 x 0,356_ 

3. - Tres person~jes y un burro - atribuido 
a Victorio Bigardi - 6leo lIobre tela, 
0,495 x 0,355. 

4. - Pastor y animales - en un paisaje - atri· 
buido a: Felipe Peter Roos (Rosa di Ti
voli) - 61eo sobre cobre, 049 x 0,495. 

5. - Pastor y animales _ atribuido a Felipe 
P eter Roos (Rosa di Tivoli) - 61eo sobre 
cobre, 0,44 x 0,495. 

2Q - Agrr!decer al senor· C6nsul General don 
Tito Livio Foppa, en nota de estilo y por me
dio de la Direcci6n General de Oultura su va
liosa donaci6n. 

3q - De forma. 
Bs. As., 14/11/52. - Expte. NQ 46.344/52. -

VISTO: El ofrecimiento de donaci6n formulado 
po;r el pintor chino, ~:!Ior Dai-Chien Chang, con
g~stente oen dos cuadr05 de su firma con destino al 
Museo Nacional de Bellas Artesj atento a 10 
didaminado por la Direcci6n de Asuntos Juri
di(:os, 10 informado porIa Contaduria General 
de la Nacion y 10 aconsejado por Ill. Direcei6n 
General de Culturaj y teniendo en cuenta que 
IllS piezas ofrecidR8 reunen valores euficientet 
pa:ra ser incorporadas a 1 acervo artistieo de di
cho MuseD, e1 Ministro de Educaci6n, RE"SUEL
YEJ: lQ - Aceptar eon destino ll.l Museo Nacio
naU de Bellas .Artes, Ja donaci6n que formula e1 
pintor, sefior Dai-Chien Chang, eon~istente en 
do!! cuadros de Btl firma ti tula·dos "Flor de Loto" 
y "Angel en estilo eliisico chino". 

~:q - Agradeeer al sefior Dai-Chien Chang, en 
nota de estilo y pOl' media de Ill. Direcci6n Ge
ner al de Cultura, su valiosa donaci6n. 

llq - De forma. 

DIRECO!ON GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

PROMO CION 

Decreto Nq 10.252. - Bs. As., Mll/52. -
Promueve en el Ministerio de Educacicin de la. 
Naei6n, para ocupar el cargo de Oficial 6Q (Sub-
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Contador), previsto en el Inciso 19 -Gastos en 
:pe'l'sonal-, Item 1 -Mini~terio y Dependen
eias-, Partida Principal 1 -Personal Admi
nistrativo y Tecnico-, Partida Parcial 1 -Par
tidas Individuales- (Ancxo 5), y para desem
peilarse en la Ins-peccion Seccicnal de Mendoza, 
al actual Auxiliar 49, JOSE ROBERTO JULIO 
SILVA (D. M. 36, Mat. 2.372.322, Ced. dli Id. 
N9 19.089 Pol. de Mendoza). 

ACEPTASE UNA DONACION 

Decreto NQ 10.677. - Bs. As., 12/11/52. 
Expto. NQ 59.920/52. - Aceptu el legado in-titui· 
do por doila ELISA BALBINA LEOPOLDINA 
LUISA BYRON, a favor del Ministerio de Edu
eaci6n de la Naci6n, conai.tente en un inml1-eble 
ubicado en la calle Echeverria N9 3280 doe c3ta 
Capital, con crestino a oscuela. 

Por 61 Ministerio de Educaci6n se tomaran las 
medida, necesarias para el mejor cumplimiento 
de las clausulas del legado instituido. 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

DASE POR FIN ALIZADA Ul1 A ADSCRIPCION 

Decreto NQ 10.61S1. - Bs. As., 13/11/52. -
Da por terminada la adscripci6n al Ministerio 
de Educaci6n de la Naci6n -con anterioridad 
&1 140 de octubre del corriente aiio- del Ayu
danw 59 (penonal d:e sarvicio) dll la Direcci6n 
N acional de Aiilitencill. Social, lenor JOSE 
AGUSTIN LUNA (D. M. 14, Mat. 1.702.124), 
dilpuesto por Decreto N9 17.369 d"il 18 de agoll
to de 1950, Ano del Libertador General San Mar
tin, quien debera en consecU'encia, reintcgrarllQ 
en la repartici6n citada en Ultimo termino. 

PASE 

Resoluci6n del 10/11/52. El Auxiliar 30 
(personal administrati vo) de la Direcci6n Gene
ral de Personal, con prestaci6n de s'ervici08 en 
el Regiatro de Est·ablecimientos Privados de En
s-eiianza y de su Personal, senor AMARANTO 
ADOLFO hlADALA (D. M. 16, Mat. 85D.707), 
pasa a revistar con igual cargo en la Direcci6n 
de Sanidad Eacolar. 

DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

APRUEBASE EL PLAN DE EXAMEN 
, CLINICO DE INGRESO, PARA ALUjiNOS DE 

PRIMER GRADO INFERIOR 

19 - La Direcci6n de Sanidad Escolar distl'l
buira en las oeacuelas de la Capital dependientes 
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de la Direcci6n General de Ensenanza Primaria, 
instrucciones para que el personal docente de las 
mismas, durante los dias en que se ha fij3do en 
~l curso lectivo del Calendario Escolar, la ins
cripci6n de los alumnos d-e pI'imer grado inferior, 
reparta las tarjetas en que se esta blece el con
sultorio con fecha y hora en que el educando 
sera examinado. 

29 - EI personal docente s610 tendra que 
agregar a Ia tarjeia que entregara al nino el 
nombre y apellido de este. Asimismo, en la pln
nilla adecuada de la Sanidnd Escolar, consignara 
los datos doe los edncandos inscriptos (nombre, 
apellido y domicilio). 

39 - De acuerdo a este plan, cl niiio concu
rrira al eonsultorio madico correspondiente a au 
eseuela, con turno fijado con sufieknte antiei
paci6n. En easo de que la fecha fuera inconve
nientoe, ]a misma ta.rjeta indicara que en el con
sultorio referido Ie sera acordada nueva fecha, 
por el personal medico del mismo. 

49 - Tcrminada la inscl'ipci6'D, las Visitadoras 
de Rigiene de eRta Sanidad ERcolar, retirarfm 
de los establ-ecimientos educaeionales las planillns 
que consignaran las jistas de los nifio~ inscriptos. 

59 - Los medicos de Sanidad Escolar otorga

l' an nue-va fecha de exam en a los nifios que por 
motivos justificables no puedan concurrir en 1a 
fccha designada en la escuela. Para -ello con tara 
con planillas de labor diaria para todo el tiempo 

que du:raran -estas tareas. 
6Q - En caso de que una inscripci6n ulterior 

por cua]qui-er eircunstancia dejare al escolar fut· 
ra de eRtas pre,isiones, en la escuela respectiva 
it' Ie daran inRtruccioncs para concurrir al con
sultorio medico correspondientoe. Y si la iuicia
ri6n d{', las clases sorprendi61'a, ese tramite sin 
baber 13ido realizado por esc lllotivo, e1 medico 
extend'erfL una. tarjeta d-e "Librota Snnitaria en 
tramite" con la feeha en que sera atendiclo. 

79 -- Todo el procedimiellto exprcsado ante
riormente 10 oerectuara el personal de In Sanidad 
Escolar entre el 17 de noviembre de 1D52 y el 
30 de abril de 1953, dejando establecido que no 
sa realizaran tareas d-esde el 19 de enero al 14 

de feb1rero cre 1953. 
80 -- Previamente a Ia. inscripci6n de alum

nos, la Direcci6n de Sanidad Escolnr tramitara 
ante Prensa y Difusi6n ]a debida divulg-nci6n 
al pi'lblico de la tal''Ca a realizarse y expresada. 
en los p5.rrafos anteriores. 

Dr .• Tulio Cesar Giordano, Sub Jefe de TnRpec
ci6n. -- Eduardo A. Barrere, Inspector Tecnico 

SeccionaJ. 

• 
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Bs. As., 14/ 11/52. - Expte. NQ 57.174/51. -
V1STO: Lo actuado, aprulibase e1 plan para e1 
examen clinico de alumnos para el ingreso a 
primer grado inferior cuyo texto corre a fs. 25. 
Pase a la Direccion de Sanidad Escolar para 8U 

conocimiento y siga a 13. Direccion General d'e 
Ensenanza IPrimo.ria a los mismos e:rectos. 

• 
DIRECCION DE ENSENANZA 

RELIGIOSA 

AUTORIZASE A UNA ESCUELA NORMAL 
PARA CONSIDERAR APROBAD.d LA 

ASIGNATURA "RELIGION", HACIENDOSE 
EXTENSIVA TAL MEDIDA A 

ESTABLECIMIEN1'OS DE JURISDICCIVN 
DEL ARZOBISPADO DE PARANA 

Bs. As., 18/11/52. _ Expte. NQ 78.036/52. 
VISTO: La anormo.l situo.cion existente en la 
jurisdiccion del Arzobispado de Parana (Entre 
Rios), en {manto a la carencia de docen tes con 
1:1 necesario. autorizacion del Ordinario del lu
gar para dictar lao asignatura Re-Iiglou en los 
establecimientos educacionales situados en ellas, 
de cuyos pormenores informan los expedientes 
Nros. 10.419; 20.822 Y 37.316/952 Y el memo
randum producido porIa Direccion de Instruc
cion Religiosa con fecba 31 de octubre del co
rriente ano, y CONSIDERANDO: Que sin per
juicio ,de examinar en tiempo QPortuno y se
gun Jas via9 o.drninistrativas y legales del cu
so, los aspootoo -de la situaci6n on euanto se 
refiere a la carencia de docentes con autoriza
cion eclesiastica para dictar Religion como con
secuencia de actitudes adoptadas por el dicho 
Arzobispado de Parana, corrcsponde disponer las 
rnedidll$ que las circunstancias imponen para 
10. promocion de los ulumnos que no bubieren 
recibido lo. ensenanzo. de esa asignatura, en e1 
presente curso escolar por los motivos senala
dos, POI' clIo, El Ministro de Educacion RE
SUELVE: lQ - Autorizar a Ja Diraccion de la 
Escuela Normal Mixta de 'Victoria (Entre Rios) 
para que, pOI' este curso escolar de 1952, con
eidere aprobada la asignatura Religion de l Q, 
2<) Y 3er. ano, a todos los alumnos de eS03 cur
sos. 

2<'> - Hacer extensiva la medlda dispuesta en 
01 apartado 1 Q a cualquier otro establccimien
to de jurisdicci6n de Arzobisp::do do Par::ma, 
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donde pOI' no cxistir docentes en co"diciones 
de ser designados conforme 1a ley, no se haya 
poclido irnpartir la asignatura Religion en f{Jr
rna normal y regular. 

39 - Notificar a los senores rectores y di
rectores de los establecimientos de enseiianza 
~ituadDs en jurisdiccion del Arzobispa.do de Pa
rana., que en caso de no (lontar con los docen
tes necesarios para 1.'1 dictado de la asignatura 
:Religi6nal iniciarse el curso escolar d'e 1953, 
debera.n dar cuenta de inmediato de ellD a los 
efectos de que el Ministerio adopte las provi
dencias que los superiores intereses de la en
Benanza aconsejen. 

49 - Pasar los expedientes -ros. 10.419 ; 
10.42>3 20,822 Y 37.316/952 y el memorandum 
de la Dirccci61l do Instrucci6n Religiosa "preci
Ita dos, al Minillterio de ReJaciones iExteriores 
:r Culto para au conocimiento e intervenci6u 
eonforme la ley. 

59 - De forma. 

PROMOCIONES 

Decreto NQ 10.672. - :88. As., 12/11/52. - I
Promueve al cargo de Inspector Tecnico de Re
gi6u en la enseiianza religiosa primaria, depen
Cliente do la Dileccion de EnEenanza Religiosa 
d,ol Ministerio de Educaci6n, vacante por ceso 
d,el sefior Francisco Crespo, dispuesto pOl' De
creto NQ 9.751 del 16 de mayo de 1952, al aetual 
Elecretario Tecnico ae eaa rama de la ensefianza, 
dDctor GERARDO ROBERTO ALFARO (D. M. 
19, Mat. 1.109.765, CIid. de lId. NQ 1.549.999, PDl. 
de la Cap. Fed.); en au reemplazo 'en el ca rgo 
de Secretario Tecnico, a] actual Secretario de 
la citada Direcci6n, sefior AN,TONIO MARIO 
DURAND (D. M. Bs. As., Mat. 4.036.704, Ced. 
de Id. NQ 2.519.694, Pol. de la Cap. Foed.) y en 
Sill reemplazD, 'en el cargD de Secretario de Is 
misma Direcci6!1l, designa al R. P. JOSE AL
BERTO CARRERAS (D. M.1, Mat. 149.688, Ced. 
d·e Id·. N9 1.532.333, Pol. de 1a Cap. Fed.). 

IHRECCION DE EDUCACION FISICA 

ASIGN ACION DE FUNCIONES 

Resolucion del 7/11/52. - Expte. NQ 55.506/ 
1D52. -< Asigna funciones doe OhO£er de 20 en 
01 Departamento de AutornotoreR, a1 Ayudo.nte 

Mayor (ChO£or) de 1a Direrri6n de Educnci6n 

Fisica, sefior EDUARDO FELIX AGUIRRE (D. 
1.r. Bs. As., Mat. 4.027.675, OM. de Id . n(lIl1erO 

2.'176.463, Pol. de la Cap. Fed.). 
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DBCR.:ETO'S Y RESOLUCIONES EN QUE 8E 
INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DIRECCIONES 

CONFIDMACIONES 

Decreto NI> 10.384. - Bs. .A.s., 6/11/52. -

Confirma en los 'Ilstablecimientos d (Jpendientes 
del Ministerio de Edueaei6n doe 10. Nadon que 
a continuaci6n se mcneiona en las tareas que en 
eada caso se determina, al siguicnte personal: 
en la Escuela Industrial de la Naei6n NQ 4 de 
Rosario (Santa Fe), titular de un cargo de Mlles
tro ue Taller, al Perito Mecanico Motoristll, 
senor URBANO PETRINI (D. M. 33, Matricula 
5.971.322, ced. d'e Id. NQ 241.387, Pol. de Rosaric 
Santa F e) ; en la Escuela Normal Mixtn doe Lo
mas de Zamora (Buenos Aires), profesora de cua
tro horas semanales (2-2) d'e Cultura Musical 
en 1er. ano, 3' y 5' divisiones, turno manana, 
y -en la Soeeei6n Comercial anexa a1 Colegio Na
cional de Adrogue (Buenos Aires), profcsora de 
tres horas semanales (1 ·1-1) de Canto en le r • 

ano , 3- y 4' divisiones, y 20 ana, 2' di vis:6n, 
turno tarde, a Ia Profesora Nacional de M{lsiea. 
sefiora HA YDEE GIBSON de LIBER'l'I (lJ. C. 
2153.529, Cp.d. de [d. NQ 962.176, Pol. doe ]a C~p. 

Fed.); en la Escuela Industrial de In Nad6n 
NQ ~ de Rosario (Santa Fe), profesor fle dore 
boras semanales doe Religi6n (2-2·2-2-2-2) en !.f) 

$lno, 3' y 4' divisiones, Mecanica; 3er. afio. l' 
Y 2\\ clivisiones, AutomotoreR; Y 3er. ano, 3~ y 
4' divi sioues, Mecanica, al Maestro }Torm~l Na· 
donal y Autorizado Ec1esiflstico, seaor HUGO 
EFROTN TABORDA (D. M. 32/33, Mntricula 
2.077.812 . Ced. de Id. NQ 476.513, Pol. de Rosario
Santa Fe); y en el Colegio Naeiona1 NQ 5 de 
la Ca pital Federal, Profesora de cuatro horall 
~emaualos de Di1>ujo (2-2) en leI'. ano, 5' di\'j
,,;6n. y 2Q ano, 5' divisifm, turno tarde, a h Pro· 
f !'sora Nadona1 de Dihu.io, seiiorit3 LI ~DA 
MARIA CAROLINA POPOLIZIQ (I ... ib. Civica 
a .R77.667, eM. de Id. NQ 2.236.289, Pol. de Ja 
Cap. Fed.). 

Decreto NI> 10.499. ~ Bs. As., 7/11/52. -
Couflrma en los establecimientos de ensefianza 
que a continuaci6n S'Il menciona, en las tar!'aa 
que en cada caso se determina, a1 siguiente per
lonal: Escuela Industrial NQ 3 de Rosario (San. 
ta Fe), Profesor de cuatro horas semanales de 
T.('gislaci6n del 'l'rabajo (Meciinica) (2-2) en 
EiQ ano, 10 divisi6n y 5Q ano, 2' divisi6n, ~m1.Jr.5 

vacantes en el turno V'espertino, al Abogado sP' 

tior ANGEL FERNANDO GIRARDI (D. M. 33, 

IlH3 

Mat. 3.744.675, Ced. de Id. N~ 2~4.Z44, Pol. da 
Rosario-Santa Fe); en el Colegio N a ciona.l de 
Cordoba, Profesor de cuatro horu AemaDf.llS d'a 
Italiano en 4Q ano, l' divisi6n, tarDo no~he, "a· 
eantes al Profesor de Italiano senor JESUS LUTS 
ABAD (D. 1.L 43, Mat. 6.457.740, Ce.1. de ld. 
NQ 263.175, Pol. do C&rdoba); y, 'en la Escuela 
Kacional Normal Mi:-rta de Chacabuco (BUIIBO~ 

Aires), lE'rofesor do doc-e horas semanales de e{l

tcdra (seis de Practica, de Ia Eneefillnz:t ell 5\' 

ano, tre.3 de Pedagogia 'en .j.Q ano y tre! do Di
oilctiea en 48 ano, todas vacantes lin el turns 
doe la manana), al Maestro , Normal N:lllion&l 
lienor ALCIDF:S ROBERTO REY~OLDI (D. 
:\[ 17, :.){at. 3.892.473, Ced. de Id. NQ ~54.::78, 

Pol. de la Provo de Bueno! Airel ). 
Decreto NQ 10.520. - Bs. As., 12/11/52. -

Confirll'la ell los e~tableci.JJ1iJn to~ de ens{'nanr:a 
dependicntes del ~fiDisterio de Bdvcllc:0n dll la 
Naci6u que a ccntinuaci6n !Ie n !'neiona, en las 
tanlltS que 'en ead:! caso ~e indica, al siguicnto 
peroonal: 

,'-1" (''I C'olcgio Nac!onal de Comodon Rivada
via, profesora de slete horas lIemanales de His
tori!!. (4·3), vacantes en Ser. ano 1~ diviei6n y 
en 4Q pno ] ~ divisi6n, ambas en el turno de la 
manana, a la Profescra de Ensefianz~ Secunila
ria en IIillt oria, sdiora 'l'A TIAN A MIHAIL 
VOICULESCl: de UVINCENT (L. -C. 1.200.9i9, 
CM. d,s Id. NQ 15.944 Pol. de Comodoro Riva
davia). 

En ~31 Colegio Nacional de Moron (Bu~noi 

Aire~), pl'ofe~ora de tres hoT' S eemanaleo tle 
Franccs ('n 1cr. ano 7~ division, turno mafiana, 
a la Profesora Normal en Fmn~es. !!t'fiora MA
T>T"- LUISA GOMEZ de BORON.A '(Lib. Oiv. 
4.000 .028, Ced. de ] d. NO 1. £87 . 914 Pol. dt' In 
Cap. F ederal) . 

En h Escueln IndU!;trial de h Naci6n NQ 11 
de la Cnpital Federal, profesol' de tres hor:l.S 
semanalcs de Historia y Geografh {on 3er. auo 
l' clivi~i6n "Automotore!!", turno tarde, al Pro
fesor :N'ormal en Letras, ~enor OROSMAN GE
I"~ ~DO BOLlS (D. M. 4, Mat. 482. 418, Ce.~. 

de Id. NQ 1.2v3./,.ti .i'v1. Oe II!. Cap. I~edernI). 

En ]a Escuela Profesional de Mujol'(, s de Po
lI1.das (Misiones), titular de un cargo de Maestra 
E~pecial de Educaci6n Civicn, vltcnnte en eJ 
turno dt' la me.nana, a In hlae.tra Normal No
cional, senora ESTELA EMILIA CHEM'I';S de 
(L<\ LPR ASCOI ... I (L. C. 0.921. 051, Ceo.. (1", ld. 
N~ ~:!. 334 Pol. de Posadas -:Mieiou,a-) 

En la Escuela Nacioual de Comercio de Eva 
Per6n (Buenos Aires ), prcfesora de cuntro ho-
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ras semanales de Estenografia (2-2) en 49 ano 
4'> divisi6n y 3er. aiio 6~ divisi6n, tumo noche, 
al P eri to Mercantil Nacional, seiior OSCAR AR
MANDO PURDYE (D. M. 19, Mat. 5 . 765.343, 
Ced. de I d. NQ 4.396.113 Pol. de la Cap. F e
deral) . 

En la EscueIa de Maestros Normales Regio
nales de Caucete (San Juan), profesora de doce 
horas semanales de Matematicas (4-4-2-2) en 
1er . aiio, 29 ano, 49 aiio y 59 aiio, todas del tu r
no de la manana, a la Profesora Normal en Cien
cias, seiiorita LIDIA YOLANDA CHIRINO 
MA.J."\'"IINI (L. C. 8.075.868, Ced. de Id. NQ 20.110 
P ol. de San Juan). 

PRm.!OCIONES 

Decreto N9 10.4.49. - Bs. As., 6/11/52. -
Promueve en los estableeimientos de ensennn za 
y reparticiones dependientes del MinistE'rio de 
E ducaci6n de la Naci6n 9ue en cad a caso se 
determina y en los cargos que a continuaci6n 
se mencion a, al siguiente personal: 

En Ia Direeci6n General de Enseiianza Tee
niea, a un cargo de Visitador Tecnico (personal 
docente), al Olicial 79 (Inspector) de Ia Direc
ci6n General de Enseiianza Primaria (Departa
mento Didaetieo), senor MANUEL KOHAN (D. 
M. 1, Mat. 144.678, Ced. de Id. N9 1. 559.599 
Pol. de la Cap. Federal). 

En Ia EscueIa lNacional Profesional de Muje
res de Rosario (Santa Fe), a] cargo de Directora 
a Ia Vicedirectora del mismo establecimiento, 
seiiora NORA AMNERIS LURA TI U-!BERT de 
DERWICK (L. C. 1.041.180, Ced. de Id. nume-
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ro 83.561 Pol. de Rosario -Santa Fe-) . 
En la Direccion General de Ensenanza T'ec

IDea, al cargo de Visitador Tecnico (personal 
doecnte), al Auxiliar 69 (p{)rsonal -admin,istra
ti-vo) de la misma Direcci6n General, senor LUIS 
ALBERTO SOMONTE (D. M. 1, Mat. 1.660.515, 
CM. de Id. N9 1.687.228 Pol. de la Ca.p_ Federal). 

En la Escuela Nacional Profesion-al de Muje
res N9 3 de la Capital Fe d{)ral , al cargo de Di. 
rectora, a la Vicedirectora del mismo estableci
mien to, senora PETRONA ARRAUSI de RE
YERT (L. C. 0.240 .758, CM. d{) Id. N9 0.537 .490 
Pol. de la Cu.p. Federal). 

En Ia Dir{)ccion General de Ensenanza T~cni
ca, al cargo de Visitador T~cnico (personal do
cente), a1 Ooficial 79 (Inspector) de la Direcci6n 
Gtlll{)ral de Enllefianza Primaria (Departamento 
Didlictico ), senor JOAQUIN JOSE HUICI (D. 
M. 32, Mat. 2 . 082.146, Ced. de Id. NP 4.509. 244 
Pol. de Ia Cap. Federal). 

PERMUTA 

Decreto N9 10.502. - Bs. As., 7/11/52. -
Atmerda Ia permuta de tareas, solicitada de co
ml~n aouerdo, entre los seiiores JORGE HERNAN 
AIR-TUSI (D. M. 30, Mat. 6' .767 . 833) Y MIGUEL 
ANGEL ZANNOS (D. 11:. 30, Max. 1.907.494), 
quienes pasara.n a l'ovistar, respectivamentc, 
como titulares ,de un cargo ,do Ayudante Mayor 
(Preceptor) en el Colegio /Nacional de Concep
ci6n del Uruguay (Entre Rios) y AuxiHar 4Q 
(personal administrativo), en Ia Direcci6n Ge
neral de Cultura del Ministerio de Educaci6n 

I-
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DESPACHO GENERAL 

EL SEOUNDO PLAN QUINQUENAL SERA 
DIFUNDIDO EN TODOS LOS 

EST ABLECIMIE1VTOS EDUCACION ALES 

Bs. A!I., 9/12/52. - VISTO: La necesidad 
de difundir €n el pueblo los conceptos que 
inspiran el S'egundo Plan Quinquenal y las 
rea.lizaciones que en el se fijan como metas; y 
CONSIDI'JRANDO: Que lu planificaci6n orde· 
nada y racional de la obra de gobierno, con pIa· 
zos dete'l'minados dentro de ~os cuales debe 
cumplirSl~ 'en sus asIWctos parciales y €n su to· 
talidad, in teresa a 10'S organismos oficiales a 
quienes hun sido confiuda su ejecuci6n y difusi6n 
y en especial al pueblo en generaol en cuyo bene· 
ficio se realiza y cuya colaboraci6n y apoyo es 
en consecuencia imprescindible; 

Que en necesario ofrecer a los ciud'adanoa la 
oportunidad de informarse cumplidamente so· 
bre todos los aspectos del Plan Quinqu'enal, tau· 
to en 10 que se refiere a los beneficios d€ acci6n 
social y econ6mica, como a los deberes y obli· 
gaciones que pudieran d:erivarse de sus disposj· 
clones para los individuos; 

Qu'C siendo aspiraci6n suprema del Plan lograr 
la felici<iad del Pueblo Argentino y la grandeza 
de la Naci6n, ningu.n ciudad-ano, cualesquiera 
sea au manera de senti! y au forma de pensar, 
puede p'ermanecer ajoeno a los fines y a la con· 
secusi6n de sus objetivos fundamentales, gene· 
rilles y esp'ecillJles, destinados .a consolidar 1a 
independencia econ6mica, asegurar la justicia 
social y mantener la soberania poUtiea; 
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Que 1& escuela de la N ueVla Argentina, es el 
organismo que 'Em mejores condiciones se '8llcuen
tra para difundir y ensenar el contenido del 
Segundo Plan Quinquenal, por su contacto di
recto con los nueleos familiares pOl' intermedio 
de sus alumnos; 

QU'8 tanto el maestro como el profesor, por 
au preparaci6n general y por la disciplina inte
lectua,l que les son caracteristicas, puede ser 
rapacitacro en muy breve tiempo para cumplir 
con efic'acia esta nueva misi6n que 00 Ie confia.; 

Que es por 'ello necesario eonstituir de cada 
E'scuela una unidad basica para la difusi6n del 
mencionado iBlan de Gobierno, a cuyo efecto 
se dictaran breves cursos de verano para los 
maestros y profesores que, comp'enetrados de la 
extraordinaria sigllificaci6n que para la felici
dad del pueblo reviste el Programa de Gobierno 
para el Quinquoenio 1953/1937, voluntariamente 
deseen seguir dichos cursos; 

Por eUo; e1 Ministro de Educaci6n, RESUEL
VE: lQ - Constituir las oeseuelas dep'8ndientes 
de las Direcciones Generales de Ensefianza de 
este Ministerio, en unidades basicas difusoras 
del SEGUNDO !PLAN QUINQUEN AL_ 

2Q - Encomondara las Direcciones Generales 
de Enseiianza aJudidas, la organizaci6n de cur
sos breves, de verano, para la difusi6n del con
tenido del Segundo Plan de Gobioerno, en los 
cuales S'8 preparara a los docent-es que volunta
riamente dese'en seguir dichos cursos, a fi.n de 
que con una mayor compenoetroci6n de los pos
tulados enunciados por el Excmo. sefior Presi
dente de Ia Naci.6n en dicho Plan, puedan llevar 
a eabo de una man'era mas efectiva l'a campana 
de difusi6ln del mismo y au mejor comprensi6n 
por el pueblo, para quien esta destinado. 

3Q - De forma. 

DESIGNASE DELEGADO ANTE EL PRIMER 
CONGRESO ARGENTINO DE 

RAClON ALIZAClON ALIMENT ARIA 

Bs. As., 20/11/52. - Expte. NQ 76.603/52. 
VISTO: La nota que procede por la que el Pre
sidente de la COOllisi6n Ejecutiva del Primer 
Congreso Argentino de Racionalizaci6n Alimen
taria solicita la designaei6n de un Delegado de 
este Departamento a fill de que concurra a las 
sesiones que realizara el mencionado Congreso 
los dlas 24 y 29 de noviembre del corriente ano, 
EI MiniS'tro de Educaci6n RESUELVE: 1Q -

BOLETIN DE OOMUNIOAlCIONES NQ 251 

Des:ignar al doetor ANTONIO CAPURRO de 
la Direcei6n de Sanidad Escolal', Delegado de 
este Ministerio ante e1 Primer Congreso Ar
gentino de Racionalizaei6n Alimentaria, a reali
zarse los dias 24 a 29 de noviembre del co
rriemte ano. 

2Q - Facultar al funeionario mencionado, pa
ra raquerir de Jos organismos y funeionarios de 
es~} Ministerio que correspondan, Ia eolabora
ci611 que Ie sea necesaria a los fines del me
jor cumplimiento de la misi6n que Be Ie enco
mie'nda por el apartado lQ. 

39 - De forma. 

DIRE COlON GENERAL 
DE ENSE:&ANZA PRIMARIA 

AUTORIZASE LIBROS DE LECTURA 

Resoluci6n del 20/11/52. - Expte. NQ 72.621/ 
i952. - Autoriza para primer grado infCTior 
de las eseuelas dependientes de Ia Direcci6n 
General de IEnseiianza. Primaria, 01 libro de lee
tur:l "Las Hadas Duenas" presentado en ori
gin ales por su autora, senora LIA CASAS de 
BRANCHINI, de aeuerdo con el Reglamento 
para el estudio y autorizaci6n de libros de lee
tura y textos auxiliares para la ense!i.anza pri
maJria dispuesto por resoluei6n del 15 de oetu
bre de 1952 (Exp. 91.794/19'5Q). 

Resoluci6n 4el 20/11/52. - Expte. NQ 73.258/ 
.195~a.. - Autoriza para pTimer grado superior 
de las eseuelas dependientes de la Direeei6n 
General de Ensenanza Primaria, el libro de lee
tum "Cajita de Musica" presentado en origi
nales por su autora, senorita NELIDA LEA 
PICOLLO, de acuerdo con el Reglamento pam 
el estudio y autorizaci6n de libros de lectura 
y textos auxiliares' para Ia onsenanza prima ria 
dislPueato por resoluei6n del 15 de octubre de 
1952 (Expte. 91.794/1950). 

B~esoluci6n del 20/11/52. - Expte. NQ 73.131/ 
195:a. - Autoriza para tercer grado d~ las 
escuelas dependientes de la Direcei6n General de 
Ens-enanza Primaria, e1 libro de lectura "Men
saje de Luz" presentado en originales por su 
autora, senora ELSA G. R. C. a:e GILLO~E, 
de aeuerdo con eJ Reg1amento para el ()studio 
y autorizaci6n de libroa de lectura y textoB 
au:x:iliares para la ense!i.anza primaria dispues-
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to por resoluci6n del 15 de octubre de 1952 
(Expte. 91.794/19'50.). Vuelva a la D:reccion Ge
neral de IEnseiianza Primaria a los efectoa de 
los informes precedentes. 

Resoluci6n del 20/11/52. - Expte. NQ 72.7391 

1952. - Autoriza pana cuarto grado de las 
escuelas dependientes de la Direcci6n General de 
Enseiianza Primaria, el libro de lectura "La 
Argentina de Per6n" presentado en originalea 
por 5U autor:1 la seiiora ANGELA C. de PALA
CIO, de acuerdo con el Reglamento para el es
tndio y autorizaci6n de libros de Jectura y 
textos auxilia res para la enseiianza primaria, 
dispu'8sto por resoluci6n deol 15 de octubre de 
1952 (Expte. NQ 91.794/1950). Vuelva a la Di-
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ca 2-.137.881, Ced. de Id. NQ 745.220 Pol. de la 
Cap. :Fecreral). 

Decreto N9 11.327. - BE. As., 21/11/52. _ 
Nombra, a contar desde la iniciaci6n de las 
cJaseEI en el curso escolar de 1953, titulares d'e 
un cargo de maestra especial de :I..abores para 
las e lscueJas que a continuaci6n se indica : CA
LIOPE PANTELAROS (L. C. 542.901, Ced. de 
Id. NQ 3.298.558, PoL de la Cap. Fed'eral), para 
la E!lcuela NQ 9 del Distrito Escolar 179; YO
LANDA MARTHA CA V ARA (L. C. 14.9.965, 
eea. d'e Id. NQ 2.938.986, Pol. de la Cap. Fed.), 
para las EscueJas Nros. 3 y 15 ei'el Distrito Es
colar 10Q (1 catedra). 

recci6n General de Enseiianza Primaria a los Dec:reto N9 11.362. - Bs. As., 21/11/52. -
efectos de 103 informes precedentes. Nom'bra, a contar desdoe la iniciaci6n de las c]a

ses Em el CUlSO 1Jscolar de 1953, en las escuelas 
que Ii continuaci6n se indica, titulares de un car

CAPITAL 

Nombra.m1entos - Confirmaciones 

Decreto N9 10.846. - Bs. As., 17/11/52. -
Nombra en las escuelas que a continuaci6n se 
indica, titulares de un cargo de maestra de 
grado, a Jas s1guientes personas: CLARA TE
RESA CIROFFI (L. C: 41.222, Ced. de Id. NQ 
1. 757 .176, P ol. d'C la Cap. Fed.), para la Es
cuela NQ 7 del Distrito Escolar 3Q; NILDA 
!SOLINA ESCALANTE (L. C. 3.475.739 Ced. 
de Id. NQ 92.796 Pol. de C6rdoba), para ]a Es-
cuela NO 4 del Distrito Escolar 3Q. 

Decreto N9 10.847. - Es. As., 17/11/52. 
Nombra titular de un cargo de Maestra de Gra
do, para la Escuela NQ 13 d-al Distrito Escolar 
139, a la seiiorita JlUANA GOITIA (Ma.tricu
la 3.468.722, Ced. de Id. NQ 2.326.091 Pol. de 
la Cap. Federal). 

Deoreto N(I 10.903. - Bs. As., 18/11/52. -
Nombra en las Escuelas Nros. 14 del Distrito 
Eseolar 11 Q Y 16 doel Distrito Escolar 59, titular 
de un 'cargo de Maestra Especial de Labores 
-1 catedra-, a la soeiiora VICEN'U"A PARISI 
de MARTINEZ (L. C. 2.576.683, Ced. de Id. 
NQ 3.509.041 Pol. de la Cap. Federal), y eon
firma en la Escuela NQ 2 de Policlinicos -Alva
roz-, titular de un cargo de MllXlstra de Gra
do, a la seiiorita SARA CARBALLO (L. Civi-

go de maestu de grado, a. las siguientes perEo-
nas: MARIA ROSA COLECCHIA (L. Civi
ea 3.087.387, Ced. de Id. N9 2.976.612, Pol. de 
la Cap. Federal), para la Escue]a N9 12 del 
Dishito Escolar 189; MARIA ANGELICA TO
LEDO (L. C. 1.974.146, Ced. de Id. NQ 3.180.801, 
Pol. de ]a Cap. Federal), para la Escue]a NQ 17 
del Distrito Escolar 119. 

Resoluci6n dell 14/11/52. - Nombra en las 
escuelas que a continuaci6n se indica, titulares 
de un cargo doe Ayudante' Mayor (Portero), a 
las siguientes p'ersonas: ROMUALDO DE JESUS 
SILVA (Mat. 3.710.354, D. M. 59, Ced. de Id . 
N9 2.449.246 Pol. de la Cap. Federal), para la 
EscllcIa NQ 6 del Distrito Escolar 1Q; JUAN 
ERNESTO DIAZ (Mat. 388.097, D. M. 3), para 
la Bseuela N9 1 del Distrito Escolar 39 ; LA U
DElHNO VALENTIN LEDESMA (Matricu
la 5.294.747, D. M. 2~, Ced. de Id. N9 4.825.947 
Pol. de la Cap. Federal), para la Escuela N9 12 
del Distrito Escolar 4Q; SAL V ADOR ALFIO 
TOHRISI (Mat. 98.957, D. M. 1, Ced. de Id. 
N9 936.583 Pol. doe la Cap. Federal), 'Pan Ia 
EsclUela NQ 15 del Distrito Escolar 109 ; SERGIO 
FIDALGO (Mat. 4.787.962, D. M. 15), para Ia 
Escluela NQ 1 del Distrito Escolar 189. 

Decreta N9 10.904. - Bs. As., 18/ 11/52. 
C'onfirma en las escuelas que a continuaci6n se 
indica, como titulares de un cargo docente que 
'E'U ,~ada easo se oespecifica, a las siguicntes per
sonas: R'EATRIZ ESTELA DURANDEU (L. Ci
ViC2l 3.220.280, Ced. de ld. NQ 3.055.868, Pol. de 
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la Cap. Federal), maestra de grado en la Escue
h N9 22 del D. E. 199; FANNY BUIKEYICA 
de GONZALEZ (L. C. 32.406, Ced. de Id. mlme
ro 2.210.393 Pol. de la Cap. Fedoral), maestra 
esp'6cial de Musica -en la Escuela N9 11 del Dis
trito Escolar 59; AMELIA MAGDALENA CAS
TELLI (L. O. 158.531, COd. de Id. NQ 1.676.369 
Pol. de la Oap. F ederal), maestra especial de 
Masica en 13 E scuela NQ 14 del Distrito Esco
Iar 19Q; ELYA SUSANA DESTIN ROSSI (L. Ci
vica 38.744, CM. de Id. NQ 841.969 Pol. de la 
Cap. Federal), maestra -especial d'e Dibujo en Ia 
Escuela NQ 12 del Distrito Escolar 17Q; CAR
MEN LORENZA RIESTER (L. O. 2.592.501, 
('ed. de Id. NQ 2.089.455, P oL de la Oap. F ed_), 
maestra especial de Dibujo en la Escuela ~Q 12 
del Distrito Escolar 2Q; JOSE SEGUNDO FIL
GUEIRAS (D. M. 3, Mat. 1.746.731, OM. de Id. 
NQ 2.256.988, P ol. de la Oap. Federal), maestra 
especial de Dibujo en la Escuela NQ 10 del Dis
trito Escolar 2Q. 

Decreto N9 11.048. - Bs. As., 19/11/52. -
Confirma en la E scuela NQ 18 del Distrito E sco
lar 5Q, titular de un cargo de maestra d'6 grado, 
a la senorita RAQ1JIEL LUISA PERCIY AL (L. 
C. 4.353.159, Oed. doe [d. NQ 2.089.308 Pol. de la 
Cap. Federal), y '!In las escuelas qu:e se ind'ica, 
titulares de un cargo de Maestra Especial, a las 
siguientes personas: BEATRIZ DEL OARMEN 
MEZA (L. C. 1.663_776, Ced. de Id. NQ 2.747.215 
Pol. de la Cap. Fed'eral), para las Nros 12 del 
Distrito Escolar 14Q y 15 del Distrito Escolar 
19Q -Labores 1 catedra- y GILDA DOMINGA 
ANTONIA GODANO de iTESORO (L. Civi
ca 311.333, Oed. de Id. NQ 2.085.766 Pol. d'6 la 
Cap. Federal), para la N9 19 del Distrito Es
colar 159 -Musica-. 

Docreto NQ 10.860. - B's. As., 17/11/52. -
La senora HILDA FILOMENA PULIDO PRIOR 
de MARTINEZ SAA (L. C. 439.311, Ced. de Id. 
N9 3.326.569 Pol. de la Cap. F ederal), paBa a 
desempenar en la Escuela para Adultos N9 5 del 
Distrito Escolar 1 Q, un cargo d'6 Preceptora, ce
eando al propio tiempo en un cargo de Auxiliar 
6Q (Personal Administrativo), de que es titular 
-en la Direccion General de Administraci6n del 
Ministerio doe Educaci6n de la Naci6n. 
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Dllcreto NQ 11.006. - Bs. As., 18fl1/52. -
E1 seilor LillS ANDRES FERRENToI (D. M. 1, 
Mat. Ind. 1.668.317, Ced. doe Id. NQ 1.882.905 Pol. 
de 1.a Cap. Federal), pasa a desempenar en la 
Escuela NQ 1 del Instituto Bernasconi, un cargo 
de Maestro de Trabajo Manual, cesando al pro
pio tiempo en un cargo de Maestro de Grado, 
d'6 que es titular en 1a Escuela NQ 15 del Dietri
to Escolar 179. 

. Traslados 

Re!solucion del 14/11/52. - 'Expte. N9 74.259/ 
1952. ~ Traslada, a au pedido, a la Biblioteca 
Estudiantil NQ 2, a la Auxiliar 6Q (administra
~ivo) de la Direcci6n General de Ensenanza Pri
mari:L (Inspecci6n General de Provincias), seno
rita ESTELA ECHENIQUE YOFRE. 

ReS!Jluci6n del 19/11/52. - La senora MARIA 
LUI8A DIP d'6 DEL RIO (Oed. de Id. nume
ro 49.187 Pol. de Tucuman), quien por resoluci6n 
NQ 9,,981 de fecha 14 del conient'e mes se dis
puso trasladarla, a !U pedido, de la d'irecci6u 
de la Escuela NQ 295 de Tucuman, a la Yiccdi
r€cciCin de la Escu'61a NQ 6 del Distrito E scolar 
6Q, presta servicios como vicedirectora, en la 
E scue.la NQ 22 del Distrito Escolar 16Q. 

.Ac~ptase premios escolares 

Reso~uci6n del 19/11/52. - Expte. N9 70.080/ 
1952. - Autoriza a la Direcci6n General de 
Ensenanza Primaria., en m~rito de haberse cum
plido los requisitos establecidos por la resolu
r:6n el'el 9 de abril de 1951 (Expoo. NQ 260.086/ 
1949, Boletiln de Comunicaciones NQ 167/168), 
para ac'Cptar y agradecer a1 Ateneo de Ferro
viari cs Peronistas "EY A DE AMERICA", con 
sede (lentral en Fray Cayetano NQ 207, Capital 
F eder:ll, ]a donaci6n de seis (6) ejemplares d'61 
libro "LA RAZON DE MI YIDA", obra de la 
J eIa luspiritual de 1a Naci6n, senora EY.A. PE
RON, para ser disC'6rnidos entre aquellos alum
nos de la eseuela NQ 19 d'el Distrito Escolar 129 

que hayan acumulado suficientes m6ritos y eua
lidade:s durante el ano lectivo, para hacerse 
acreedores a la distinci6n. 

E st a.blece qU'6 108 libroe de r efer encia ser~n 

ot orgados a 103 alumnos de los grados superiores 

1 



BOLETIN DE COMU NIOAClONES NO 2:11 

del ~stablecimiento de que S8 trata, qua hayan 
acreditado condiciones de "mcjores eompafieros" 
y qu~ su entrega se efectuara en 01 loeal escolar, 
al celebraree el acto de elausurll. del CUriO lecti
vo, en cuya oportunidad 81 direetor de la escue
Ja ,pronuneiara palabras pllra. exaltar la obra, a 
BU autora y al signif icado -del 17 de octubre. 

La determinaei6.n doe los alum nos ncreedores 
a ]11. distinci6n, queda confiada a la responsnbi
Jidad de 111. direcei6n y del personal doeente del 
esta bleeimien to. 

Resoluci6n del 21/11/52. - Expte. No 67.n2/ 
1952. - Autoriza a 1a Direeci6n General de En
senanza Primaria, en merito de haberse cumpli
do los requisitos est:tbleeidos por Ja. reso}uci6n 
del 9 de abril de 1951 (Expte. NO 260.086/49, 
Boletin de Comunicaeiones NQ 167/168), para 
aceptar y agradoec'er II. la Asociaci6n Cooperado
ra de la Escuela NQ 1 del Distrito Escolar 10Q 

01 premio que ofrece otorgar, en el corriente afio, 
8. los alumnos de asistencia perfecta del retoerido 
establecimiento escolar, consistenta en un ejem
plar de uno de los libros detallados a fs. 1. 

La detoerminaci6n du los alumnos acredores a 
1a distinciCin queda confiad& a ]a responsabilidad 
ae la direcci6n y personal docente de la escuela 
y la entrega de 108 premios se hara en el local 
escolar, a1 celebrarse el acto de clausura del cur
ao Iectivo. 

Resoluci6n del 21/11/52. - Expte. NO 52.245/ 
1952. - Autoriza a Ia Direcci6n General de En
s{)fianza Primaria, en merito de haberse cum pI i
do los requisitos establecidos por la resoluci6n 
dol 9 doe abril d'e 1951 (Expte. NQ 2'60.086/949, 
Boletin de Comunicaciones NQ 167/168), para 
Rceptar y agradecer a L1. Asociaci6n Cooperadora 
Escolar "Nuestros N illos", de Ia escuela NQ 23 
del Distrito Escolar 13, el premio estimul0 anual, 
consistente 'en una moedalla de plata con incrus
taeiones de oro, cuyos emblema y leyenda ee 
consignan a £8. 3, que ha resuel to otorgar con 
destino It la alumna de cada turno del referido 
establecimiento escolar que al finalizar el cicIo 
de estudios prim:lrios, haya cursado en el mismo, 
como minimo, los ultimos tres anos y obteni-do In 
m~8 alta calificaci6n en los grados 4Q, 5Q Y 60, 

como "Ia mejor compaiiera". 
La determinaci6n -de las alumnas acreedoras 

n Ill. distinci&n queda eonfiada a 1a rcsponsabi
lidad de la direcci6n y de las respectivas m aes
tu.s de grado; y In entrega de los premios se 
efectuara, anualmente, en e1 local escolar, al ce
lebrarse el acto de clausura del curso lectivo. 

PBOJTINCU! 

D~(:reto NO 11.323. - Es. All., 21/11/62-

Norebra titulares de un cargo de Manstrll. d"8 

GradO, para las Escuelas de Provincia que en 
cada caso Be determina, a las siguientes peno

nas: ANA LAPERNE (Mat. 3.14~.833, CM. de 

ld. NQ 847.670 Pol. de Bucnos Aires), para In 

NQ 35 de Buenos Aires y a NELIDA ANGELI

CA InVAROIUA (Mat. 4.387.113, Ced. de ld. 
NQ 2;.716.642 Pol. de 1a. Cap. Federal), para 11\ 

NQ m3 de Buenos Aires. 

L !1 s ck:ignaciones que se efectuan, deber~n 

hacc:rse efectivas !I. In. iniciaci6n -del periodo .1-
colar' correspondiente al alio 1953. 

Cvnfirmacionel 

Decreto NO 10.988. - Bs. As., 18/11/52. -
Confirma en 1a Escucla NQ 169 de 1a Provm
cia de B.!cnos Aires, que f.unciona en la Bas. 
Acmnava1 de Comandante Espora, titular de 
un cargo de -directora, a 130 Maestra Normal 
Nacional eefiora ESTHER PElTO de GONZA
LEZ (L. C. 4.065.841, Ced . de Id. NQ 952.658 
Pol. de Bs. Aires) y en la Escuela 'NQ 169 de 
la Provincia de Buenos Aires, que funcion~ en 
130 Base Ael'onaval de Comalldante EFpora, ti
tulnl'Cs de un cargo de maestra de gra,do, ~ lal 
siguientes Mae-stras Norm~les N acionales : IEL
ClB:A LUCIA SOLARI de PUJOL (L. Civica. 
4.001.988, Ced. de ld. NQ 3.794.408 Pol. de 1a 
Cap. F ederal) y EVEL MERCEDES GIORGIS 
de GOMEZ (Ced. de ld. NQ 1328 Pol. -d& San
ta Fe, L. O. 1.116.417). 

Ca.t::lInarca. 

Creas~ un turno intermedio 
en la EscucT-a N° 157 

ltesoluci6n del 19/11/52. - Expte. NQ 75.010/ 
Crea. el turno intermedio en la Ea-

cU(lla NQ 57 de la Provincia de Catamarca. 
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Oorrtentefl 

Besoluci6n del 18/11/52. - Traslada, a su 
pedido, a la Direcci6n de la Escuela NQ 188 de 
Ia Provincia de Corrientcs, a la Direetora de 
Ia NQ 179 de la misma jurisdicci6n, senora EL· 
BA GUERRERO de MARTINEZ (L. C. 567.576, 
elSd. de ld. NQ 174.617 Pol. de Corrientes). 

Entre Rios 

Decret<l NQ 11.054. - Bs. As., 19/ 11/52. -
Expte. NQ 46/B/52. - Ejerclt<l Argentino. -
El maestro de Igrado de la Escuela Nacional 
NQ 75 de la Provincia de Entre Rios, sefior 
RAUL FERMIN SOBREDO (D. 1f. 31, Matri· 
.u1a 1.986.692), pasa a desempefiar un cargo de 
Preceptor en In Escuela Primaria NQ 167, anexa 
al Batall6n Geogrlifico Motorizado (Buenos Ai· 
res) . 

Eva. Per6n 

:Felidtau al director y personal docentf1 
I, ~ 'Z,euela Nt 71 

Ba. A.s., 20/11/52. - Expte. NQ 69.837/52. -
VISTO: Estas actuaciones y CONSIDERAINDO: 
Que la obra realizada por el Director de la Es· 
cueIa NQ 71 de Eva Per6n y por el personal 
docente de la misrua resulta extraordinaria y 

.jemplar; 

Que en cuatro afios de labor, la Escuela NQ 
71, que en 1948 no contaba sino con &1 edificio 
• scolar en terreno erial, por gestiones y por Ja 
acci6n -del Director y de su personal, se en· 
euentra hoy totalmente nivelado y cuenta con 
una pileta para riego y nataci6n, de 52.000 li· 
bos y profundidades de 1 m. a 1,80 m; una 
tancha de tennis, una cancha de baby·futbol; 
un palomar de material jardines en un frente 
de cien metros, once bancos de cemento para 
jardin, mas de 200 m. .(Ie cerco de ligustrina, 
plantaciones diversas (olivos, 70 planta8; mo· 
Taus, 100; acacias y frutales, 60, etc), un gao 
llinero modelo, varias colmenas, hUErtal y vi· 
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veros; la fijaci6n de un mlidano vivo de 5 Ha. 
hoy transformado en el "Bosque Sanmartinia· 
no", paseo publico construido con la participa· 
ci6n dl3 los alumnos; la construcci6n en terrc
no sep2~rado, cuya donaci6n obtuvo, de una gran· 
ja escolar modelo; 

.Que todo ello S6 ha logrado sin .desmedro y 
con beneficio de Ia labor escolar propiamcnto 
dicha, cuya acci6n educativa no merece sino 
palabras de aplauBo, por su plancamiento, de· 
sarrollo y resu! tados; 

Que es digno tambilin de sefialar que la .asis· 
tencia del personal es casi perfecta (una ina· 
sistcncia cada docente en el primer tlirmino); 

Que el establecimiento cuenta con Asociaci6n 
dE Ex Alumnos, Asociaci6n Cooper3ldora y Coo· 
perativa escolar, en un todo de acuerdo con 
las indrucciones -emanadas de la superioridad; 

Que una labor de esta naturaleza merece e1 
reconocimiento no s610 del vecindario que 10 
ha prodigado y 10 prodiga secundando cn to
da forl;jla el meritorio etlfuerzo, sino tam bien 
de las autoridades 8uperiores de la cnsefianza 
que estin en el deber de tributar su aplauso a 
quienes cumplen sus deberes profesionales con 
alto sel!ltido social; 

Por Eillo, El Ministro de Educa.ci6n de la Na.. 
ci6n RESUELYE: 19 - Felicitar al Director 
de la E:scuela NQ 71 de Eva Per6n senor CRIS· 
TOBAL C. RODRIGUEZ por la destacada obra 
eumplid30 en el -establecimiento que dirige. 

29 - Felicit30r asimismo a los do centes sefio· 
ra ALBINA CARIBALDI -de FREIRE, senori
ta CLE:LIA BLANCA RODRIGUEZ ALONSO, 
senor RUBEN CALIXTO GARCIA y sonora NE· 
LIDA OUBTTO de YIEDEL por 130 valiosa co· 
laboraci.6n prestada a la obra comUn. 

39 - . Pase a la Direcci6n GenEral do Ense
fianz30 Primari30 a sus efectos, y 8 la Direcci6n 
General de Personal para su anotaci6n en 108 
correspClndientes legajos personalcs . 

La. R ioja. 

Cr~ase tma secei6n a, 
jarcUn ale in/antes 

Resollilci6n del 19/11/52. - Expte. N9 74.641/ 
1952. -- Crea una secci6n de jardin de in· 
tantes ~m la escuela N9 175 de 18 Provincia de 
La Rioja. 
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Buenos: AirefJ, en :tu caracter de directora, a 
San Juan 13. senora GINA CARLE TTl de VILLAR (CM. 

de Id. NQ 1.288.880 Pol. de 1110 Cap. Federal), 
Dbicaci6n defmitwa de la. NQ 290 de 1& Provincia de Santa Fe. 

Resoluci6n del 17/11/52. - Expte. N9 71.709/ Pf"6rr017a de f'UMione. 
1952. - Da. caraeter definitivo a la ubicaci6n 
en la Escuela 1ifQ 113 de lao Provincia de San 
Juan, de ]a mae5tra de la NQ 5 de la misma 
provincia, (clausurada), senorita ELENA PU
JOL FLORES (CM. de Id. N9 15.~05 Pol. de 
San Juan). 

Vase por termim.ados los serllicios 
de 'Una docente 

Resoluci6n del 19/11/52. - Expte. N9 71.912/ 
1952. - Da por terminados los servicios 3.1 
finalizar el presente curso lectivo, de la moos
tra provisional, sin titulo a cargo de la Escue-
1a INQ 144 de San Juan, senorita DOMINGA 
LIA TlE'JADA, por no reunir condiciones para 
01 cango. 

San Luis 

Promoci6n 

Decreto N9 10.843. - Bll. As., 17/11/52. -
Promueve a.l cargo de Director de la Eseuela 
NO 24.9 de la Provincia de San Luis, al maes
tro del mismo establecimiento, senor MIGUEL 
ANGEL FLORES (D. M. 50, Mat. 3.214.153, 
Ced. de Id. NO 126.473 Pol. de C6rdoba.). 

Tras/.ado 

Resoluci6n del 19/11/52. - Expte. NQ 74.186/ 
1952. - Traslada, a eu pedido, a la Eacuela 
NQ 96 de Buenos Aires, a la portera de la NQ 
38 de San Luis, senora JUANA EDlm LU
CERO do JOFRE (L. C. 2.6'39.692), ain dere
cho a eaaa-habitaci6n. 

Santa Fe 

TrcuJado 

ResolucMn ~..el 17/11/52. Traalada., a eu 
'Pedido, a Is. Escuela N Q 2J. de Ia Provincia de 

ReS(J,luc16n del 19/11/52. - iExpte. N9 lS.U9/ 
1952. '- ProTroga por el t6rmino de un IIono, 
las funcione3 auxiliares de la maeatra de la 
Escuela NQ 34 de Santa Fe, aenora MARIA 
CONSUELO BORDA de CIOTTI (CM. de ld. 
NQ 6~'7 Pol. de Santa Fe). 

Resoluc16n del 19/11/5~ - E~te. N9 09.998/ 
1952 .. - Autoriza a la Dir<!cci6n General de En
sefiaD2;& Primaria, en merito de haberae cumpli
do los '"requisitos estableeittos por Is. resoluci6n 
del 9 de abril de 1951 (Expte. NQ 260.086/49, 
Bolati:n de Comunieaciones NQ 167/168), para 
ace1>ta.r y agradec6r a la Asociaci6n Coopera do
ra de la Eseu'ela NQ 230 doe Santa Fe, los premioB 
anua1es que ha resuelto otorgar, consietentes en 
la entrega de un libro, con la dedieatoria indi
enda a fs. 1, a los alumnos de asistencia. perfec
ta 0 IDUY bu<!na, del oexpresado eata blecimiento. 

Aprueba la nomina de libros para ser discer
nid-os eomo premios en el corriente ano, ccnsig
Dada a fs. 1; dejando establecido, 'Para 10 suce
sivo, que deber{\ sOm'eoorso, anualmento, a ]a 

aprobaei6n previa de Ia Direeci6n General ae En· 
senan:za Primaria. 

La detel'ruinaei6n de los alumnos aereedores a 
Ia distinci6n, queda confiada a la responsabili· 
dad cl'6 la direcci6n Y de Ie8 maestros de eads. 
grado; Y In entrega de 108 premios se efectuara, 
a..nual:rnente, en 61 local eacolar, nl t.elebrarse e1 
aeto de elausura del curso lectivo. 

Santia.go del Ellta'o 

.dprollaci6n Ik pBNnuta JI 

4claraoi6,. Ik trasladc 

Re:,oluci6n del 17/11/52. - Expte. W &.611/ 
1952. - _~prueba Is. permuta Reordada a fs. 9 
por b~ Dirccci6n General de Ensefianza Primaria, 
entre las ruaestras de las Escue1as Nros. 14 .., 
87 d13 Santiago del Estero, 8efiorits. YAMIr.I 
DAUD y 9Ofiora LLULIA ALEGRE de CACE
RES, respeetivamente. 



U5! 

Haee een.tar qUI 1 .. ma~ltr ... eftor&. LL ULIA 
"-LEGRD d:, CACERES, traeladadll por resolu
.i6. mini.terial del 1\ de mayo ultimo a I .. EI
auela N~ 11 del Di.trito Elcolar l~Q, prutaba 
.ervioio. 'en la Nt H d, Santiago d .. 1 Bsttro T 
ne en 1& NO 87 tomo It eonliin6_ 

rJJ1l1lITOlllOfJ 

;Oomod,oro R1vadll.vi& 

Aujorl(las~ una oeZebraciOn peri6dica 
t'1l III e301lelll Nt I 

Resoluci6n del 19/11/52. - Expte. N9 7V117/ 
1952. - Autoriza III cE'lebrac:6n peri6diea de la. 
Santa Mis!). en III galeria. eubiertll del local don
de funciona Ill. escuela N9 8 de Pi co 'l'runeado 
(Gobernaci6n Militar d-e Comodoro Rivadavia), 
~e confO'l:midad con el pedido formula do por Ill. 
Comisi6n Pro Culto, de Ia misma localidad. 

Chubu\ 

COtf,!irmaci6", 

Decreta NO 10.905. - Ba. As., 18/11/52. -
Confirma titular de un cargo de maestra de gra
do, en In, escuoela NQ 57 del TE'rritorio de Chubut 
a Ia sefiora GLENYS FREEMAN de AVALOS 
(n:,. C. 0.560.750, Ced. de Id. NQ 10.798 Pol. de 
Chubut). 

Pase - Traslado 

Resoluci6n del 18/11/52. - E1 sefior FERMIN 
AGUSTIN GODOY (Mat. 1.505.246, D. M. 27, 
Inspector Seccional dt' Ill. Inspecci6n Seccion~l de 
Trelew (Chubllt), pasa a prestar servicio8 a III. 
Ins-pecci6n General de ~cueJas para Adultos y 
traslada, a su pedido, a Ill. Es-cuela NQ 6 del 
Distr:to Eecolar 12Q, a la maestra de Ill. Escuela 
NO 123 de Chubut, senora MARIA ELE. T A ES
TEVES de GODOY (Ced. de Id. NQ 1.665.806 
Pol. de 1:1. Cap. Federal). 

Formosa 

Tras!ado - UbicaciOn 

Resoluci6n del 18/11/52. - Expte. NQ e1.e42/ 
1952. - Traslnda, a Ia escuelo. NQ ~8 de For-
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mosa, 11.1 d'irector d~ 10. NO 40 de la misma ju
risdiceion, senor HUMBERTO ALBARRACIN, 
en cUlnLplimiento del punto 29 de In resoIuci61l 
de fecha 14 d~ julio de 1950 "Ailo doel Liber
tador General San Martin" y ubicl!. en la -eacue
la 48 d~ Formosa. a III maestra de IlL NQ 40 de 
10. misma Ijuri.dicci6n senora MARIA ADELAI
DA SoILYA de ALBARRACIN. 

Misiones 

Decreta N9 10.902. - Ba. As., 18/11/52. 
Confi:rma en Ia. 'escuela NO 288 de Misiones, ti
tular d-e un cargo de mMstra de grado, II. Ia se
norita. ANGELICA MARIA RUBLESKI (L. Ci
vica 1l.056.925, CM. ae Id. NQ 59.230 Pol. de Mi
sionea) . 

D6(:reto NQ 11.324. - Bs. As., 21/11/52. -
Ccnfi:rma en 10. escuela. NQ 196 de Misiones, ti
tular de un cargo de maestro d'6 grado, &1 se
fior ALVAR GABINO SERRA (Mat. 7.469.493, 
D. M. 40, Ced. de Id. NO 91.721 Pol. de Posa
das). 

OAPI.TAL, P1l0VINCIAS Y TEIlIlITOIlIOS 

Confirmaciones 

Decreto N9 10.900. - Bs. As., 18/11/52. 
()onfirma titulares de un cargo de maoestra de 
!<rado, para las escuelae de Territorio8, que en 
cada (laSO S'e determina, a las siguientes persona~: 
ElUDOLIA CRESPO de RUANO (L. C. 4.005.335, 
eM. de Id. NQ 98.739 Pol. de Ia Provo de Bue
DOS Aires), para Ill. Escuela NQ 9 de Rio Negro; 
ESTE:FANIA PETROW (ilJ. O. 6.832.198, Ced. 
de Id. NQ 54.975 Pol. de Misiones), para. 10. NQ 
97 de Misiones. 

Dec:reto NQ 10.906. ~ Ba. As., 18/11/52. 
Confirma titulares de un cargo de Maestro. d'S 
Grado, para las Escuelas de Provinciatl que en 
eada caso so determina, a las siguientes Maes
tras Normales: 

LELIA MERCEDES GHERBI de DAMIANO 
(CM. de Id. NQ 601.517 Pol. de Ill. ProV'o de B'u~
nos Aires, Mat. 3.654.058), para Ill. Escuela N"'
donal. NQ 92 de Buenos Aires. 



BOLETIN DE COllUNlOACWNEB N9 i.'!1 

MARIA ELVIRA PAGOLA (OM. de Id. Jlft
mero 155.924 P.l. de C6rdoba, Mat. 2.800.531), 
para la Eseuela Naeional NQ 272 de C6rdoba. 

ILDA ROSA QUINTEROS de ALI (C~d. d. 

Id. NQ 94.873 Pol. de 06rdoba, Mat.7.95-1.211), 
para 10. Kscuela Naeional NQ 313 de C6rdoba. 

HERMES MARGARITA TERESITA MOCer 
(CM. de Id. NQ 126.990 Pol. d'e C6rdoba, MatTi
eula 1.068.110), para. 1& Escuela Nacional NQ 362 
lIe C6rdo ba. 

ANGEI1IOA .SARA GOMEZ (C~d. de Id. n~
mero 148.822 Pol. doe Corrientee, Mat .•. 696.781), 
para la Eeeuela Naeional NQ 213 de Corricntea. 

DORA HAYDEE OORBAL (CM. de Id. n~
mero 33.175 Pol. de Ooneordia - Entre Rioe, Ma
trlcula 1.487.462), pa.ra In Eecuela Nacional nl1-

mero 171 de Entre RioB. 

EVELIA QUIEPE (Ced. de Id. Nt 7.7M Pol. 
de Salta, Mat. 9 .• 96.506), para 10. Elcuela Na
eional NQ 1 de Salta. 

(BEA TRIZ DEL ROSARIO ROBLES CM. de 
Id. NQ 102.583 Pol. de Santa :F'e, Mat. 2.398.826), 
!lara Ia Eseuela Naeional NQ 3M de Santa Fe. 

MARIA ILDA ABRAHAM (CM. de Id. d
mero 89.236 Pol. de Tueuman, Mat. 0.648.«2), 
para In Eseue:ta NQ 137 de Tucum{m. 

ELSA FANNY VEGA (Ced. de d. N9 12.250 
Pol. de Catamarca, Mat. 8.761.8.1), 'Para 10. E.
cn'Ella. Nacional NQ 137 de Tneuman. 

Decreto N9 11.050. - Bs. As., 19/11/52. -
Confirms. en las escuelas de Ioe territoriol fine 
a continuaei6n se indica, titularee de un cargo 
(Ie maestra de gr~do, alae siguientes personae: 
DORA MERCEDES P ADIN (L. C. 2.305.672, 
Ced. ·de Id INQ 7907 Pol de Neuqulin), en la 
NQ 131 de Rio Negro: MARIA ISABEL BUR
OHAKCKI de VARELA (L. C. 9.798 .• 89, Ced. 
de Id. NQ 8.084 Pol. de Catamarca), en Ia NQ 
96 de Cbubut. 

Decreto N9 11.052. - Rs. As., 19/11/52.
~onfirma titulares (fe un cargo de Mae~tra doe 
Grado, parJl. las Escuelas de Provincias que en 
cada caso se indica, al siguiente personal: 
EDITH ESTHER .LILLO (Ced. de Id. numero 
1150.540 Po]. de C6rdoba, L. C. 1.241.580), para 
Ia NQ 352 de Cordoba; ELBA ANTON1ETA 
GlANS (Ced. d'e Id. NQ 27.736, Pol. de Concep
ci6n del Uruguay-Entre RiGS, L. C. 5.054.886), 
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para. Ia Nt 51 de Entre Rio. 7 HAYDEE NOE
MI DELAGLIO (Ced. de Id'. NQ 2.173, Pol. de 
Corl)nda-Santll. Fe, L. O. 1.,,~g.201), para la 
NQ 35 d. Santa F • . 

Decreto Nt 11.325. - Bs. A •. , 21/11/52. 
f'onfirma tituillres d. un largo de Maeatra de 
Grado, para IILI ES(luelaa de ProTineis! qUi en 
pad:a caso .e doetermina, a 10. siguientee lInel
trol, Normllles: MARIA DOLORES NU1l"EZ (L. 
C. 8.775.U1, C6d. de ild. NQ 90.821, Pol. de Tu
eumAn), para 1& NQ 23(1 de Tucuman; ILDA 
BERTA LOPEZ (L. O. 2.372.056, Ced. de Id. 
NQ 197.502, Pol. d't Rosario-Santa Fe), para 111. 
NQ 57 de San to Fe ~ AMALIA MART A PEREZ 
(L. C. 2.987.866, Ced. de Id. NQ 205.003, Pol. 
dll Santa. Fe), para Ia NQ 341 de Santa Fe; 
OLGA JOSEFIN A FILIPP A (L. C. 3.074.243, 
('eil. de Id. NQ 3.045, Pol. de San Justo-Santa 
Fe) , para 1a NQ 1 de Santa Foe; CELMIRA LO
PEZ de MONTINEROS (L. C. 2.505.177, 06d. 
de Id. NO 7.764, Pol. de San Luie), para 10. 
~Q 162 de San Luis y GLAFIRA AURORA RO
DRIGUEZ (L. C. 11.479.819, CM. d~ U. numero 
]5~L.57, Pol. d. C6rdoba), para la Nt 108 de 
~6 Irdob&. 

Ja.~oluci6n del 17/11/52. - Trasladn, a IU pll

i!;ilo, a la direcci6n de la Eseuela Nil 130 d'El 111. 
Provincia de San Luis, al. director doe In NO 90 
de Ia mi~ma jurisdicci6n, lefior ENRIQUE AGUS
TIN SOLA.RES (D. M. 150, liat. 3.21 •. 033) y 
It '1a Escuela NO 137 ae Is. Provincia de Bneno~ 
_~ irre~, a la maestra de grado de III. Nil 66 de 
Buenos Aires, .oefiorita ELSA CARMEN BOLA
STNI (Ced. de Id. NQ 257 .• 159, Pol. de Buenos 
A:ires). 

Los presente. traslados deben eonaideraue A 

pnrtir de la inicinei6n de In. ,lases en el pr6-
ximo curso escolar doe 1953. 

Resoluci6n del 18/11/52. - Tras1ada, II. 8U pe
di do, a la~ Escuelas de Provincias quoe en ead'!! 
~~I~O se indica, al siguiente personal docente: a 
la dirt'ci6n de la Escuela NQ 395 de Santa Fe, 
a In directora de 10. NO 229 de la misma pro
~ncia, senora LILIA FRIDA CONRINGER de 
GONZALEZ (Ced. de Id. NO 416, Pol. doe Santa 
Fe); a 1a dire~ci6n de ]a Escue1a NQ 90 de 
C6rd'oba, a In dirt'ctora de 1a NQ 142 ile 1a misma 
jllrisdiccion, srnorita EMILIA ELODIA COR
TELLE'l'T'I (Oed. de Id. NO 277, Pol. de C6rdo-
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ba); a 1& direeGi611 d. 1& Eeeuela Nq IllS d& 
San Juan &1 director de I .. N9 1~0 de Ia mi.ma , 
provincia, l'efior SANTOS ANDRES MARRE
LLI (Cod. de Id. N9 20.1715, Pol. de San Juan); 
a 1& direcci6n de 1& E.euela NO 468 de C6rdoba, 
a la directora d. Ja NO 251 de 1& misma provin
da, sefiora, J 'UANA MANUELA PARODI de 
PICCOLO (CM. de ld. NO 126.745, Pol. de C6r
doba); & 1& direeci6n de Ia Escuela N<1 ~93 de 
('ardo ba, a 1& direetora de I .. NO 263 doe 1& milma 
provincia, aeliorita ELINA PEREYRA (CM'. de 
ld. N9 182.112, Pol. de C6rdoba) ; & Ia direcei6n 
de 1 .. Escuela Nt 362 de Santiago del Eatero, 
III director de 1& NO 2U de 1& misma jnrisdie· 
ei6n, !!elior JOSE ALBERTO SUARE Z (Mat. 
2.503.150, D. M. 38); y & 1& vicedirecci6n de b. 
Escuela N' 1155 doe La Rioja, &1 director de la 
N<1 96 de la ruism& provincia, selior ROQUE 
FUSEBIO DEL TRANSITO mORIA (Mat. 
3004.848, D. M. 47). 

Autorizaciones para el ejerclc10 de la ense1'1am:a 

Resoluci6n del 19/11/52. - Expte. N9 69.445/ 
1952. - Autoriza d'efinitivamente a don ENRI
QUE HUGO RUCHELLI (Mat. 0.097.183, D. 
M, 1), para ejercer la oensefianza primari& pri
vada en la Capital Federal y Territorios Na· 
cionales. 

ResoluciOn del 19/11/52. - Expte. N9 63.877/ 
1952. - Autoriza definitivament e a dofia JU
LIETA DOMINGA BEATRIZ ZUNINO (L. C. 
4.304.884), para ej ereer la ensefian za. prim!lrl& 
privada oen 1& Capital Federal y Territoriol Na· 
eionaletl. 

Resoluci6n del 20/11/52. - Expte. NO 43.508/ 
1952. - Au toriza ala sefiorita R AQUEL SZLAS· 
KA (L. C. 3.171.il80), para ej ereer la f'neefi!lnz!!. 
del idioma ingJlis en llscuelns rnrticulares 1'i8-
calizadas por III. Direccilin General d'e En8'8i1an-
1111. Primaria. 

CBE~CION DE E80UEL~8 

Presidente Peron 

Resoluci6n del 21/11/52. - Expte. N9 76,090/ 
J 952. - Crea una escuela primaria de Is Ley 
~q ~.874 ~n III. localidad de Avia Terai, Depar· 
tamento Napalpl, Provincia Presidente Per6n, 
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1. qU~1 llevoara el N<1 513 Y figurara incluida 
entre las clasifica.dall en el Grupo "e" por eatar 
ubic&da. a mM de 10 lane. de M centro urba .... 

La. ~Direcci6n General de Administraci6n pro
vee'l'& el material de mu'&bles, dotaci6n fija y de 
consulIlO reglamentarios. 

Reso.luc10n del 20/11/52. - Expte. NO 76.069/ 
1952. .- Crea una eecuela primaria de la Ley 
11\<1 4.874 oen Las Mesadas, Departamento Monte
ros, P Jrovincia de Tucuman, III. qtre llevara e1 
NQ 380 y se coruiderara incluida en el Grupe 
"B" por 8U ubicaci6n desfavorable. 

La Direcci6n General de Administraci6n pro
veera I~I material de lDU'ebles, dotaci6n fija y de 
consum.o reglamentariOB. 

Misiones 

Resoluci6n del 19/11/52. - Expte. NO 75.084/ 
1952. -- Crea una escuela primaria en oel paraje 
denominado "Cascabel", Departamento Concep
ci6n d·& la Sierr:t, Territorio Nacional de Mi · 
eiones, la que llevara el N9 350 y f igurara in.
cluida entre las clasificadas 'Cn el Grupo "A" 
por su ubicaci6n muy desfavorab1e. 

Acepta y agradece al s'6fior LAUREANO NU
:ftE Z, el ofrecimiento de eesi6n gratuita de cas a. 
con destino a la escuela. que Be crea y aprueba 
el contra to agregado rela.tivo a la misma, qU'8 
estableee el termino de cinco (5) afi06, prorroga
bles por igual tiempo, a partir de la feeha en 
fJU'0 inide su funeionamiento, autorizando el des· 
glose, por dondl! corresponda, de los r<ll!pectivol 
~jemp13.res del compromiso. 

La Direcci6n General de Administraci6n pro
veera e l materi!!.1 de mnebles, dot!I.Ci6n f ija y de 
consur.() reglament arios. 

ResoluciOn del 20/11/52. - Expte. NO 75.836/ 
1952. -- Crea una escuela p rimari a en el Lote 
157 doe la Secci6n l' de la Colonia Ar;st 6bulo 
del VaLle (km. 193 d'e la Ruta 14), D epartamen
to Caingulis, Territorio N ncional de Mislones, 
la que lIevara Ell N<1 349 Y f igllTnra. incluida entre 
las claslficadas en el Grupo "A" por eu ubica
~ i6n rutty desfavOl'abe. 

L g, es,cuela que Be erea funcionara e n el local 
~onstrnl do al efecto por los vecinos del lugar 
cuy& c()operaci6n Be agradece. 

I 
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La Direeci6n General de Administraci6n pro
veera el material de muebles, dotaci6n fija y de 
consu'TlO reglamentarios. 

Pase 3 la Direcci6n General de Ensenanza 
Primaria a sus efectos y a Ill. Direcci6n de Ad
ministraci6n para Ill. consideraci6n del punta 3Q 

de Ill. propuesta de fa. '57 y vuelta. 

DON'&CIONES 

Capital 

Resoluci6n del 21/11/52. - Expte. NQ 121.548/ 
1951. - Acepta a la Asociaci6n Cooperadora 
"Patria y Trabajo", 13 donaci6n de un toldo 
para el patio de la Escuela NQ 7 del Dietrito 
Escolar 18Q. 

Agradece por intermedio de Ill. Direcci6n Ge
nerl/J de Administraci6n, Ill. valiosa colaboraci6n 
que l iinifica I ll. donaci6n efectuada. 

Buenos Aires 

Decreto NQ 11.070. - E8. As., 19/11/52. -
Expte. NQ 156.134/49. - Deja sin efecto Ill. Re· 
801uci6n cuyo original corre a fojas 0.1. 

Ace-pta al senor BENIJ AMIN BERDION Y 
IIUS hijoa, senoras ANGELA ENRIQITETA BEE
DION Y SANTODOMINGO 0 BERDION' de 
PASCUAL, JUANA BERDION Y SANTODe
MINGO 0 BERDION de PE~A, SARA BEE
DION Y SANTODOMINGO 0 HERDION de 
ALFARO y senor BENJAMIN BERDION Y 
SANTODOMINGO, Ill. donaci6n de 17 lote. de 
terreno con una superficie de once mil veinte 
metros cuadrados con veinte centimetros cua
drad<ffl; ubicados en Ill. Manzana NQ 43 del Pue
blo "Casbas", jurisdicci6n del Partido Guamini, 
Provincia de Buenos Aires; con destino a Ill. 
Eecuela NQ 103 de la citada provincia. 

Acepta al senor FRANCISCO ECHEGARAY 
Ill. donaci6n de una fracci6n de teneno lindera 
al aceptado, en el plirrafo anterior, de ochocien
tos setenta metros cuadrados Con cineuenta cen
timetros euadrados de superfic.ie, que correspon
de al lote "A" de la manzana 43 del Pueblo 
"Casbas", jurisdicci6n del Partido de Guamin1, 
con destino a la Escuela NQ 103 de Ill. Provin
cia de Buenos Aires. 

Agradece a los senores BENJAMIN DER
DION, BENJAMIN BERDION Y SAINTODO-

MINGO, Y FRANCISOO ECHEGARAY, Y se
nora!! ANGELA IENRIQUETA BERDION "1 
SAN'I'ODOMINGO 0 BERDION de PASCUAL, 
JUANA BERDION! Y SANTODOMINGO 0 

BERDION de PE~A, SARA BERDION Y SAN'
TODOMINiGO 0 BERDION de ALFARO, la 
importantG coopero.ci6n que signifiea la donaci61l 
efeetuada a favor del Gobierno de la Naci6n. 

Alltoriza al Inspector Nacional de EscuelR' 
Primarias en la Provincia de Buenoll Aires, a 
i!!usc:ribir la respectivo. eseritura traslativa d, 
dominio del ,bien donado, sin perjuicio de la OPOI

tuna, intervenei6n de la. Escribania General del 
Go biGrno (Art. 55 de la Ley NQ 12.961). 

Eva Per6n 

Decreto Nq 11.003. - Bs. All., 18/11/62. -
Expote. Nil 62.874/51. - Acepta al eenor JOS1I 
:MARIA BOMBINO, In donaci6n de una heet"· 
rea de terreno, ubicada en el Lote 11, Fro.cci6'& 
D, f3ecci6n II, Departamento Capital, Provo ETa 
Per6n; con destino a Ill. Escuela Nacional NQ 26. 
de Ill. mencionada provincia. 

Acepta al seiior ARMANDO BIAGETTI, la 
donaei6n del Local y Mejoras efectuados ell 
nombre de Ia Sociedad Cooperadora "Uni6n 1 
FUElrza", emplazados en el taneno aceptado .'& 
panafo anterior, eon destino al funcionamient. 
de la Escuela N aeional Nil 268 de la menciona· 
da provincia. 

Por intermedio del Ministerio de IEducaci6a, 
Be agradece a los senores JOSE MARIA BOM
BINO y ARMANDO BIAGETTI, como asi tam
bien a Ia Socieda.d Cooperadora "Uni6n y Fuer
za''', la importante cooperaei6n que significa 13.1 
donaciones efeetuadas a favor del Gobierno d. 
Ill. aei6n. 

Autoriza al Ins'pector Nacional de EscueIlI1 
Pr:lmarias de Ill. Provo Eva Per6n, a Buscribir la 
res:pectiva escritura traslativa de dominio del 
bieln donado, sin perjuicio de Ia oportuna in ter
veillci6n de Ill. Escriban1a General del Gobierno 
(Art. 55 de ]a Ley NQ 12.961). 

Swtiago del Estero 

Deereto NQ 11.002. - BfI. As., 18/11/52. -
Elcpte. NQ 19.24.1/52. - Acepta a los seiiore. 
CARLOS ANGEL RUIZ, PEDRO ROBERTO 
RlJIZ, TELESFORO de JESUS RUIZ, JULIO 
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NICANDRO RUIZ Y TEOBALDO RICARDO 
RUIZ, Ill. donaci6n de una hecttirea de terreno, 
ubicada en Ill. Localidad de Quebracho Coto, De
p~rtamento Pellegrini, de la Provincia de San· 
ti ago del Estero icon destino al emplazamien to 
dtl edificio propio de III. ElIcuela N aeional NO 90 
1e 1& eitada provincia. 

Par intermedio del Ministerio de Educa.ei6n, 
Ie agradeee a los senores CARLOS ANGEL 
RUIZ, PEDRO ROBERTO RUIZ, TELESFORO 
de JESUS RUIZ, JULIO NICANDRO RUIZ Y 
TEOBALDO RICARDO RUIZ, Ill. importante 
looperaei6n quo significa la donaci6n efectuada 
& favor del Gobierno de la Naci6n. 

Autoriza al Inspector Naeional de EseueIa. 
Primarias de Ill. Provincia de Santiago del E.· 
tero, a Buscribir Ill. respectiva escritura trasla· 
'iTa de dominio del bien donado; sin perjuicio 
de Ill. oportuna intervenci6n de Ill. Escribania 
General dtl Gobierno (Arl. 55 de la Ley nti
.e1" 12.1161). 

Ohubut 

Decreto NO 11.068. - Bs. M., 19/11/52. -
Expte. NO 69.~9/51. - Acepta a los senore. 
JUSTO A VELINO RAMOS, TOMAS DOM]N~ 
GUEZ y MARCOS PINTO, y demafl firmantel 
4el acta 36/38, la doriaci6n del Local emplazado 
.n terreno fiseaI, con destino al Iuncionamiento 
de Ill. Escuela NO 61 de Chubut. 

Par intermedio del Ministerio de Edueaci6n 
dll Ia N aci6n, BII agradeoo a los sefiores JUSTO 
A V@JINO RAMOS, TOMAS DOMINGUEZ y 
MARCOS PINTO, Y demas Iirmantes del acta 
dll ::ojas 36/38, la importante cooperaci6n que 
lignitica Ill. donaci6n efectuada & Iavor del Go· 
ltinno de Ia Naci6n. 

Rio Negro 

Resoluci6n del 19/11/52. - Expte. NQ 64.837/ 
1950. - Acepta a los senores VICENTE ME· 
DINA y ANSELMO PAGLIACCIC, 1& donaci6n 
del busto del Gral. Don Jose de San Martin, 
que se encuentra emplazado en el patio de Ill. 
Escuela NO 61 de Rio Negro. 

Agradece a los senores VICENTE MEDIN A 
Y ANSELMO PAGL1ACcrO y demas vecinos 
del lugar donde funciona Ill. Escuela N9 61 de 
Rio Negro, la valiosa colaboraci6n que significa 
la donaci6n efectuada. 
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Dirija..&e lao nota de agradeeimiento, pa.ee a. lila 
Direcc:1on<eS Generales de Ensenana Primuill Y 
de Administraci6n, a lUI etectol Y eumplido, 
areh1'7a.e. 

nmECCION GENERAL 
Dl1l ENSENANZA SECUNDARIA, 

NOB~MAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPIT.&.L 

Des!gnase Regente provisional 

Rest'luci6n del 20/11/52. - Expte. NO 77.6941 
1952. - Deeigna IOOgente del Colegio Nadonal 
NO 4 "NicolfLs Avellaneda", de 111 Capital, al 
!(!nor D. ROBERTO PEDRO MALLO, con ea
racter de suplente y mientras duren las Iundo· 
nes del titular, s-enor D. Rafael Eueebio Gonza· 
leT, designado por Resoluci6n Minieterial de Ie
eha 8 de lloviembre del corriente, Rector pro
visorio en el Liceo N acional de Seli<Jritas N9 2, 
de Ill. Capital. 

Concede licencia en euatro hora~ de Castellano 
en tercer alio, legunda divisi6n de qUIl u titu· 
lar en, el precitado establecimiento. 

Confirm&ci6n 

Decreto NO 10.908. - Bs. M., 18/11/62. -
ConfiJrma en 1& Escuela N acional de Comercio 
NQ Il1 de la Capital Federal, dependiente del 
Ministerio de Educaci6n de Ill. Naci6n,titular 
de un cargo de Auxiliar 89 (Tesorera) y Pro· 
iesorlll de dOB horas semanales de Estenografia, 
vacantes en 29 afio, 2' divisi6n, turno tarde, 
II Ill. Perito Mercantil senorita MARGARITA 
TIRAJ30SCHI (L. C. 1.083.081, Ced. d'e ld. nn· 
mera 2.512.911, Pol. de la Cap. Fed.). 

DeJa.se sin efecto una.. medida. 

De(~reto NQ 10.898. - Es. As., 17/ll/51l. 
Expt(l. NQ 202.071/61. - Deja sin efecto la exo
neraci6n de Ill. maestra de grado de la Esc-uela 
Normal de Maestras N9 4 de la Capital, senora 
MARIA ELENA SCHUREN COSTA de ARCE 
(L. C. 12.918, Ced. de Id. NO 1.627.263 Pol. de Ill. 
Cllip. Federal), dispuesta por Decreto NQ 21.480 
del 2!~ de octubre de 1951, y designa a la senora 
MARIA ELENA SCHUREN COSTA de ARCE, 
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en el cargo de Maestra d~ Grado en .1 Depar
tamento de Aplieaci6n de Ja Eseuela Norma.! 
Mixta ode Avellaneda (Buenoa Aires). 

Acu6rdal!e un plazo para a.ctuaUza.r una 
mapoteca. 

Resoluci6n del 20/11/52. - Expte. N9 152.92e1 

1952. - Acuerda al Instituto Adscripto "Jose 
Manuel Estrada", de esta Capital, un ultimo 
plazo de 15 dias para. que a.ctualice y complete 
lIU Mapoteca. 

Race sab'er a la Sociedad Propietaria, que d~be 
llamar 130 atenci6n al sefior Director del precita
do Instituto, por no haber dado estricto eum
plimiento a 10 dispuesto en la Resoluei6n Mini.
terial de leeha 16 doe junio ultimo. 

Trllj1lsterencia. y ca.ncelaci6n de adscripciones 

Resoluc16n del 20/11/52. - Expte. N9 30.2211 
1952. - Transfiere a 130 Escuela Nacional de 
Comercio N9 15, de esta Capital, las lIdscripdo
nes que de 19 a 59 anos y de 19 a ~9 anos de II!. 
Escuela Nacional de Comercio NQ 7 tiene aeor
dadas los Institutos "Sagrada Familia" y "E1i
sa Rarilaos", ambas de esta Capital. 

La citada Escuela Naeional de Comercio Nt 7, 
t'xpedira. sin cargo y remitira a la E!euelll N a
<Ilonal de Comercio N9 15, 130 certiti caei6n re
glamen taria. de 10ft alnmnos de que se tra ta. 

Resoluci6n del 20/11/52. - Expte. NQ 12.9~11 
1952. - Cancela las adscripciones acordadas de 
19 a 59 afios del Colegio N aeional N9 10, al 
Instituto "Evangelico Americano" de la Capital. 

Doeja establecido que ests medida no interrum
pc las responsabilidad'es del Instituto eitado, 
!'mergentes de la. Ley NQ 13.047, en cuanto .1 
personal docente que resulte afectado. 

• 
PIWVINCUS 

Buenos Aires 

Des£g11.CJSe director provisional 

Resoluci6n del 21/11/52. ~ Expte. N9 78.259/ 
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Aires), eon earacter provisional y hasta tanto 
~ eustanei~ el eoncurso respectivo, al se1l0r D. 
LEON SAULNIER (D. M. 24, Mat. 1.410.970, 
(,ed. d:~ Id. NQ 519.935, Pol. de la Direcci6n de 
Illentiricaei6n Civil y Eltadistica de la Provin
cia del Buenos Airel). ' 

P..el5'l>luci6n del 21/11/52. - Expte. NQ 78.258/ 
1952. - Autoriza 8. la Escuela Nacional Normal 
Mixta "Florentino Ameghino" de Lujan (Bue-
nc~ Aires) , para permitir el funcionamiento, en 
to.mll, trnnsitoria, durante los tumos tardoe y 
noche. de la Eseuela Industrial de la Naci6n de 
Is misma eiudad, debiendo adoptar la!! medida. 
pe~t:nl'ntes a los fines de que la utiliz~ei6n de 
IIU eClifieio por parte de esta ultima, no pertnr
IJ~ .. I normal de!!lrrollo dft SUB actividad.ps. 

Re'!()luci6n del 17/11/52. - Expte. N9 66.1147/ 
1952. - Autoriza 8. Ia. Direcci6n de la Es
enela Normal NQ 1 de 1a Ciudad Eva Pe
r6n, para ced er el local que ocupa, eon des
tino al funcionamiento de la Eseuela Admiui&
trativa, depenniente del Minieterio de Asuntol 
Agrario.s de la Provincia do Buenos Aires. 

L~I Direcei6n de la Escuela Normal NQ 1 de 
referencia, convendra. eon la de la Eecuela Ad
min'lstrrtivll, el horario, U80 de aulas y demal 
deta.lles de utiIizaci6n del local, en forma que 
evite toda interferencia 0 perturbaci6n para eJ 
regular funcionamiento de una y otra. 

El consumo de energia electrica, limpie:r:a, y 
todo gas to que ocasione el uso del local por par
te de la Escuela Administra.tiva, correran por 
euelnta exclusiTa de esta ultillla. 

L,a presente autorizac' 6n debera ser renovada 
en til afio 1953, en '61 caso de que la Escuela Ad
ministrativa tuviera que continuar haciendo uso 
del local que sa Ie facilita, a cuyos efectos, II. 
requerid. la correspondiente informaci6n previa, 
a Ia. Direcci6n de la Escuel3. Normal NQ 1 de 
Eva Per6n. 

Ad.scripciOn 

1952. - Designa Director de la Escuela Normal B;esoluci6n del 17/11/52. - Expte. N9 62.114/ 
Mixta de Bahia Blanca (Provincia de Buenos 1L5~. - Transfi·pre a la Escuela Nacional do 
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Comercio N'1 13, de la. Capital, la adse,ri pci6n 
que a 1er. alio doe la Escuela N acional de Co
mercio de Avellaneda, tiene eoncedida el Tnsti
tuto "Libertador General San Martin", de La· 
nds (Turno Noch'e). 

La se!5unda Escuela citada expeaira sin cargo 
tas eertificaciones de los alumnos de dicho eurso. 

C6rdoba. 

TransfUre8e adscripci611 

Resoluci6n del 20/11/52. - Expte. N'1 62.8111 
1\.152. - Transfiere a1 Co1egio Nacional de La
boulaye las adscripciones que a 19, 29 Y 3er. 
auos del CicIo Baeico de Is. Escuela Normal de 
Rio C'uarto tiene acordadas e1 Instituto '~San 

Jose", de Laboula:re (C6rdoba). 
La cit~da escuela Normal, expedira sin cargo 

y remitira al Colegio N acional, la certificaci6n 
reglamentaria de las alumnae de que se tra.ta. 

Santa. r. 
TV ombramie1lto8 

Decreto NQ 10.989. - E~. Mo, 18/11/52. -
Nombra en los establecimientos de ensefianz9., 
dependientes del Ministerio de Educaci6n de 1ft. 
Naci6n que a eontinuaci6n se menciona, eu Jas 
tareDl! que en eada easo se indica, al siguiente 
personal: Escuela Normal de Santa Fe, profseo
ra de cuatro Aoras semanales de CastelJano en 
aero ano I" divisi6n, turno tarde, a la Profesora 
de Ensefianza Secundaria en CastelJano y Lite
ratura, sefiorita SEGUNDA CLEMIRA FER
NANDEZ (L. C. 0,640.408, Ced. de Id. numero 
10.134 Pol. de Catamarca) yen la Escuela Na
eional de Comercio de Mujeree de Sanb Fe, 
profesora de eeis horas semanales de Materna
ticas en 29 alio l' divisi6n, turno tarde, a 1ft. 
Profesora de Enselianza Secundaria en Mate
mati cas, senorita ANGELA BELKIS GAGLIAR
DI (L. C. 1.049.030, CM. de Id. NQ 99.881 Pol. 
de Santa Fe). 

TERRITORIOS 

RIo Negro 

Acu~rda8e nd8cripcwn 

Resoluci6n del 21/11/52. - Expte. N9 18.~1l 
1952. - Acuerda a partir del 19 de abril ultimo, 
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a :Ler. ano del CicIo Basico del Colegio Nacional 
de Viedma, los beneficios de la adscripci6n a1 
Inlltituto ''lEva Per6n" de San Antonio Oeste 
(Rio Negro). 

iDa al citado Inetituto un ,p.lazo de 90 dias, a 
fin de que se constituya la persona 0 oentida<i: 
qUia asuma el caracter de propietaria del miamo. 

O.dPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Oontirma.cionea 

])ecreto N9 1Q.901. - Bs. As., 18/11/59. -
Confirma en los eetab1ecimientos de ensenanza 
dependientes del Ministerio de Educaci6n de 1& 
Naci6n que a continuaci6n se menciona, en lu 
tareas que en cada caso se determinn, al siguien
te :personal: en e1 Colegio Nacional de San Mar
tin (Buenos Aires), profesora de tres horae se
malnales de Frances, vacantes en 1er. afio ... 
divisi6n, tarde, a la Profesora de Frances, seno
ra MARTA BLANCA CASAUB'ON de PAOLI
NI (L. C. 0.513.115, CM. de Id. N9 196_ 865 
Pol. de la Cap. Federal); y, en la Escuela Nor
mal "Juan Bautista Alberdi" de Tucuman, pro
fesora de fleis horas semanal{)s de Religi6n (2-
2-2) en 29 ano l' divisi6n, 29 ano 2" divisi6n y 
29 ano 3" divisi6n, t odas v~ cante s en e1 turno 
de lIa manana, a la senorita CELINA DEL CAR
ME}.~ AGUERO OLMOS (L. C. 8.966.618, C6d. 
de Id. N9 33.681 Pol. de Tucuman). 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

AUJrORIZ.dSE .d LOS .dLUMNOS INSCRIPTOS 
EN 3er . .dOO DEL CURSO NOCTURNO DE 
CONSTRUGCIONES, A INSCRIBIRSE EN 

• 
1!}53 EN EL CURSO COMPLEMENT.dRIO 

HUM.dNISTICO 

BIB. As., 20/11/52. - {Expte. NQ 77.798/52. 
VISTO: Considerando que alumnQ3 actualment41 
insc:riptos en 3er. ano del Curso Nocturno de 
Con!ltrucci6n de Obras, perteneciento a los pla
nes de estudio anteriores (I. 108 aprobados por 
Superior Decreto N9 15.692/ 50, solicitan reali
zar In Practica Reglamentaria do Albanilerfa 
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• 
para. egresar del mismo, durante el pr6ximo pe
dodo de vacaciones, y atento que ese prop6sito 
se sntisface autorizando la inscripci6n de 1011 in
teresados en el Curso Complementario Rumania
tico, en 1953, determinando que III, practica de 
Taller a e£ectuar en este ultimo sea equivalente 
0. In Practica de Albaflileria precitada, por eUo 
y de conformida,d con 10 informado por III, Di
recci6n General ,de Ensefianza Tecnica, el Mi
nistro de Educacl6n de 1& Naci6n, RESUEL VE: 

lQ - Autorizar a los alumnos inseriptos en el 
presente curso lectivo en 3er. ano del turso Noc
turno de Construcci6n de Obrss que funciona en 

las Escuelas. Industriales segun el plan vigenta 
con anterioridad al aprobado por Superior Dc
creto NQ 15.692/50, n iIlflcribirse en 1953 en el 
Curso Complementario Humanfstico, determinan
do que la practica de Talle. a efectuar en este 
ultimo sea equivalente a la Practica. Reglamen
taria de Albanileria que hubieren de realizar en 

el precitndo Ourso N octurno de Perfecciona
miento. 

2Q - Los egresadol! en tales condiciones del 
Curso Complementario Humanistico, se haran 
acreodores al certificado de competencia corres
pondiente al termino del curso lectivo de 1953. 

3Q - Por la Direcci6n General de Ensefianza 
Tecnica, se formulara el programa de Practical! 
de Taller, de modo que en el mismo se contero
pI en 18.8 necesidades de ambos cursoa. 

4Q - De forma. 

CAP1T AL 

Pase 

Decreto NQ 10.853. - Bs. As., 17/11/52. -
Expte. NQ 20.556/52. - La senorita MARIA 
GIMENEZ DOMINGUEZ (Ced. de Id. NQ 9.479 
Pol. de Santiago del Estero), pasa a desempenar 
en la Escuela Industrial -Ciclo Superior- NQ 6 
de la Capital Federal, un cargo de Ayudante 
Mayor (personal administrativo), de aeuerdo a 
10 establecido en el Decreto NQ 6.000/52; dc
bi1}ndo cesar, al propio tiempo, como Maestra de 
Grado en el Jardin de Infancia "Mitre" de 1& 
misma eindad. 

PIWrINCUS 

C6rdoba. 

N ombf'amien-to 

Dec,reto N9 10.854. - Bs. All., 17/11/52. -
Nombra .en la Eecuela Industrial Regional Mix
ts. de Jesus Maria (C6rdoba), titular del cargo 
de Director, al Tecnico Mec6.nico Electriciata, 
senor RAFAEL AMANCIO PUCH (D. M .• 3, 
Mat. 2.759.371, Cad. de Id. N,Q 493.377 Pol. d. 
la Provo de Buenos Airel). 

Oomentes 

DC8ig'rlaciQft, de direotor protli.sioft,aJ 

Relloluci6n del 17/11/52. - Expte. NQ 76.578/ 
1952. - Designs. Direetor provisional de 1& Ea
euela Industrial Regional Mixta d'e Esquina (Co
rrien1:es), al Tecnico en Fruticultura, !renor CAR
LOS GAZZERA (D. M. 15, Mat. 1.995.628, CM. 
de IclI. NQ 2.048.197, Pol. de la Cap. Fed.), haRta 
tanto oel Poder Ejeeutivo designe titular. 

Eva Per6n 

Resoluc16n del 20/11/52. - Expte. NQ 72.8231 
1952. - 'Designa en forma provisional hasta tan
to 110 firme 61 respectivo contrsto de locllCi6n 
de 8·ervicio!l a Is. sefiorita CARLOTA N. ACU
:RA (L. C. 251.142, O. E. 21, Sec. 1., Capital 
Federal), para ocupo.r el cargo doe Directora 'de 
la MCisi6n de Cultura Rural y Dom~stica N' 4, 
Guat:rache (Prov. Eva Peron). 

Pre.sidente PerOn 

Reaj1l-ste de persoft.al doctmte 

Rosoluci6n del 14/11/52. - Modifica -a par
tir ii'll Is iniciaci6n del curllO cBcolar de 1952-, 
1:\ s'ituaci(m de r~vista del P'E'r~onal doecnte de 
In ]:seuc-la Industrial de la Naei6n de Resisten
cia (Provincia Presidmte Per6n), afectado por 



1260 

Ia aplicaei6n del nuevo Phn de Estudios que se 
menciona a continuaci6n oen Ia forma que en eada 
easo se determina: EILARIO BISTOLETTI (D. 
M. 40, Mat. 6.165.612), titular de 2 (dos) horas 
de Metalurgia en 29 ano, d-e 4 (c~a.tro) horas de 
Tecnologia ae Maquinas y Herramientas en 3er. 
ano, de 4 (cuatro) hs. de Dibujo Tecnico en 29 
ano y de 2 (dos) hs. de Tecnologia de los Mate
riales en 1er. ano cesara en eilatl, pasando are
vistar, en cambio, con 7 (siete) hs. (4-a) de Di
bujo Tecnico en 1er. y 21l anos, con 5 (cinco) hs. 
(2-3) de Tecnologia en 2<> y 3er. anos, todas de 
la especialidad -M-ecanica- y, PABLO FRAS
OHJNA (D. M. 39, Mat. 2.423.761), titular de 
3 (tres) horas de Dibujo Geom6trico, dll 2 (dos) 
horas de Dibujo a Pulso en 1er. ano, de 3 (tres) 
horas d'e Fisica Industrial y de 4 (cuatro) horas 
de Dibujo Tecnico en 3er. ano, cesara en oellas, 
pasando a revistar, en cambio, con 6 (seis) horas 
d'o Mecanica y Mecanismos y con 6 (seis) hora.s 
de Electroteenia. Genera.l en 41l dlo, Mecanicll. 

6a.nta F. 

II om~ramienfo. 

Decreto N9 10.848. - IBe . .A8., 17/11/52. -
Nombra en Ia Escuela Profesional de Mujcre. 
de Santa Fo, titular de un cargo d-e Ayudante 
de Taller, a Ia Profesora de Corte y Confecci6n, 
y Lenceria, senorita AMALIA CHARTIER (L. 
C. 6.112.186, Ced. de Id. Nil 4.900, Pol. d~ Santa 
Fe). 

Decreto N9 10.852. - Bs. As., 17/11/52. -
Nombra en la Escuela Industrial d-e Santa Fe, 
dependiente d'el Ministerio de Educaci6n de 1:1 
Naci6n, titular de un cargo de Ayudante de 
Gabinete, a la Bachiller Nacional senorita GLA
DYS NORMA ALEGRE (L. C. 2.987.148, CM. 
de Id. Nil 151.759, Pol. dll Santa Fe). 

Designaci6n provisional de 
vicedirectora y regente 

Resoluci6n del 21/11/52. - Expte. N<> 78.260/ 
1952. - D!'signa, con caracter provisional, en Ia 
Escuela Profesional de Mujeres de RosRrio (San
ta Fe), en los cargos que en cada caBO se men
clona, al sigui-ente personal: Vicedirectora, a h 
!eiiorita NYDIA EDITH RlSiLER (L. Civica 
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5.543.790, CM. de Id. Nil 169.121, Pol. de Rota
rio); Regente, a la sefiorlta HillA SALVATIE
RRA (L. C. 2.377.075, OM. de Id. Nil 83.178, 
Pol. de Rosario), hasta tanto eI Poder Ejecutiyo 
nom,bre personal titular. 

Dlecreto N9 10.021. - B8. As., 14,/11/52. 
Expte. N9 26.811/52. - Modifica -a partir de 
la iniciaci6n del eurso escolar de 1952-- Ia 8i
.tuad6n de ravista del personal docente d~ 1& 
IEscuela Indutltrial de Ja Naci6n de Santa Fe, 
afeetado por Ia aplicaci6n del nuevo Plan de 
Estudios, que S6 menciona a continuaei6n, en la 
forma que en cada easo se expresa: 

JOSE ENRIQUE .AJCEBAL (D. M. 36, Mat. 
2.31~6.582), titular de 3 (tree) horll6 de Nocio
nes de Electricidad en 21l ano, de Z (-dos) horas 
de Tecnologia en Ser. ano, de -4 (euatro) horas 
de :Maquinaa Motricett y de g. (trea) horae de 
Proyectos, Presupuestos y RegJamentaciones en 
~Il lI,fio, todo de la especialidad -Electrieidad-, 
eesara. en elias, pasando a revistar, en eambio, 
eon 12 (doce), horas (6-6) de Laboratorio de 
Yediciones ElectricD.S en ~Il y 51l anos -Elec
tricidad- diurno y Teep'ertino, respectivamente. 

MIGUEL NICOLAS BIANCHI (D. M. 36, 
Mat. 2.346.124), titular de 2 (dos) horns doe Tec
nologia y de 2 (dos) horas de Forestaci6n y 
Embellecimiento Caminero en 3er. alio -Obras 
Viales-, de 3 (tres) horas de Nociones de Rll
lIiste:ncia de los Ma toerialel! en '41l alio -Conlltruc
cionEls Civiles- y de 5 (cinco) horas d. Mate
mati cas en 41l ano ~ecanica-, cesar~ oen elIas, 
pasam.do a ravistar, en cambio, con ~ (cuatro) 
horaB cre Estlitica y Resiswncia de los Mawrialoes 
y 4 (cuatro) horas de Analisis Matematico en 
4Q alio -Electricidad- y con 4 (cuatro) horas 
dt' Materiales de Construcci6n 'en 49 alio, Cons
trucciones Civiles. 

MARCOS COHAN (D. M. 36, Mat. 2.340.197), 
titular de 10 (diez) horas (5-5) de Matoemliticas 
en ler. alio "B" y 21l ano -Ajustadores- y do 
2 (dos) horas do QUlmica General en 3er. af\o 
-Ob'ras ViaJ'es-, cesara. en ellas, pasando are
vista:r, en cambio, con 10 (diez) horas (5·5) de 
Matemitiea en 1er. ano -Mecaniea-- y 2·Q nno r 
-COllstruceiones Civiles- y con 2 (dos) horas 
de 'QlIlimica en 1er. alio, Construcciones Civiles. 



BOLE'l'IN DE COMUNICACIiONES N9 2:51 

AQUIT.ES HUGO CO~UN ('D. M. 36, Mat. 
2.345.765), titular de 2 (do.) horas doe Dibujo 
a {Pulso en 1er. ano, 2' divisi6n y de 10 (di-ez) 
horas (5·5) de MatemAticaa en 3er. y -i9 ano. 
-Obras Viales-, cesar§. en ellas, pasando I!. reo 
vis tar, en eambio, eon 2 (dos) horas de Teeno· 
10gb. en 2Q afio --Construceiones Civil 05- y eon 
10 (diez) horas (5-5) d-e Matematieas en 3er. 
ano -Electricidad- y 3er. afio, Mecaniea. 

RODOLFO ESPOSITO (D. M. 36, Matrieula 
2.383.617), titular doe 4 (euatro) horas de Mato
matieas en 29 ano -CicIo Teenico Superior-, 
de _4 (cuatro) horas de Resistencia de los Mate
riales en 29 afio -CicIo Teenieo Superior- y 
de 4 (cuatro) horal! doe Dibujo Tecnlco en 29 ano 
-CicIo Tecnico Superior-, cesara en eUas, pa-
1!3ndo a revistar, <en cambio, eon 4 (cuatro) ho
ras de Construcciones de Madera y Hierro y eon 
4 (cuatro) horas de Construcciones de Hormig6n 
A.rmado en 5Q ano -Construeciones Civiles- y 
con 4 (cuatro) horas de Inspecci6n d-e Obras 
en 69 ano -Construcciones Civiles-, todas tur
no vespertino. 

LUIS SANTOS FERRARI (D. M. 38, Matrieu
la 2.417.0J5), titular doe 12 (doce) horas (3-3-3-3) 
de Historia y Geografia en 29 y 3er. anos -Ajus
!adores-- y 2Q Y 3er. anos -Obras Vi ales- y 
de 6 (seis) horas (3-3) de Cast-ellano en 3er. 
ano -Ajustadores- y 3er. ano -Obras Viales-, 
ceaara en ellas, pasando a revistar, en cambio, 
eon 12 (doce) horas (3-3-3-3) de Historia y Geo
grafia en 29 y 3er. afios -Mecaniea- y 2Q Y 
3er. anos -Construcciones Civil-es- y con 6 
(seis) horns (3-3) de Castellano en 3er. ano 
-Mecanica- y 3er. ano, Construccion<es Civiles. 

:MARIO AUGUSTO GRISOLFI (D. M. 2', Mat. 
]78.561), titular de 3 (tres) horas de Fiaica en 
ler. ano, de 2 (dos) horas de Dibujo Taenico 
29 ano, de 2 (doo) horna de Teenologia de Equi
pos en 3er. ano, de 3 (tres) homs de Radio
Electricidad y de una (1) hora de Metereologia 
en 3er. afio, todo en el curso -Radiooperado
r08-, cesara en -elias, pllsando a revistar, en 
cambio, con 1 (una) hora de Reglamentaciones 
en ler. ano, de 2 (doa) horas de Dibujo Tecni
co y doe 3 (tres) horas de Elec tricidad en 29 ano, 
de 2 (do~) horas de Tecnologia doe Equip09 y de 
3 (tre!) horas de Radio-Eleetricidad en 3er. a1\.o, 
todo en el curso de -Radiooperadores- noche. 

NESTOR BENITO GRAS (D. M. 36, Mat. 
2.374.(92), titular de 12 (doce) horas (3-3-3-3) 
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doe Cast()llano -en 1er. afio, l' y 2' divisionel, 29 
ano -Ajustadores- y 2Q ano -Obras Viales-, 
cesara on ellas, pasando a revistar, en cambio, 
con 12 (doee) horas (3-3-3-3) de igual materia 
en ler. ano -iConstrueciones Civiles-, 1er. ano 
-Mee{mica-, 29 afio -Construccion-es Civiles
y en 2'~ ano, Meeanica. 

OSCAR JOSE ISANI (D. M. 32, Matricula 
2.056.530), titular de 6 (seis) horas (3-3) de 
Historin y Gecgrafia en ler. afio, I' y 2" divi-
5iones y de 4 (cuatro) horas (2-2) de Contabili
dad: y Legislaci6n Obrem en 49 alio -Ajustado
res- y 48 ano -Obras Viales-, ceBara en eUas, 
pasando a revistar, en cambio, con 6 (seis) ho
ras (3-3) de Historia y Geografia en ler. afio 
--Conshucciones Civiles- y ler. ano -Meca
nica- y con 4 (cuatro) horas (2-2) de Orgn
nizaci6;!l y LegisIaci6n del Trabajo en 3-er. allo 
-Electrieidad- y 3er. afio, Construcciones Ci
viles. 

JORGE RAUL LEIVA (D. M. 36, Matricula 
6.201. '741), titular de 4 (cuatro) horas de Elee
tricidad en 2Q aiio -Radiooperadores-, ces~ra 
en elias, pasando a revistar, en cambio, con 3 
(tres) horns de Fisica y Quimica ApIicada en 
ler. aiilo y con una (1) 'lora de' Meteorologia <In 
3er. ai'io del Curno -Radiooperadores-, noehe. 

GRJ'!:GORIO PIO MAIDANA (D. M. 36, Mat. 
2.322.730), titular ,de 2 (dos) horas de Quimica 
Inorgii.nica y de 4 (cuatro) horas de Tecnologia. 
de :r.raquinas y Herramientas en 3-er. ano -Ajus
tadores-, y de 6 (seis) horas de Tecnologia 
de Ma,quinas y Herramientas en 3er. ano -Ajus
tadorels, cesara en elias, p llsando a revistar, 
en cambi{), con 10 (diez) horas (2-2-2-2-2) de 
Quimica en ler. y 2Q anos -Mecunica-; ler. 
y 29 aiios -Eleetricidad- y 29 ano -Construc
ciones Civiles- y con 2 (doo) horas de Fisica 
en 29 ano, Mecanica. 

JORGE MANSUR (D. M. 36, Mat. 2.367.088), 
titular de 3 (tres) horas de Dibujo Geometrico 
en ler. ano 1(\ divisi6n y de 4 (cuatro) horas de 
Dibujo Tecnico en 2Q ano -Obras Viales-, ee
sara j~n elias, pasando a revistar, en cambio, con 
7 (siete) horas (4-3) de Dibujo Tecnico en 1er. 
y 2Q anos, Construcciones Civiles. 

ROBERTO NADIR PERUZZI (D. M. 36, Mat. 
2_387.672), titular -de 3 (tres) horas de Dibujo 
Geomatrico en 1er. ano 2' divisi6n y de 10 (diez) 
horas (4-6) de Dibujo Tecnico en 3er. y 4,9 afiol 
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-Ajustadores-, cesara en elias, pasando a re
vistar en cambio eon 10 (diez) horas (4-4-2) , , 
de Dibujo Teenieo en 1er. y 3er. anos -Meca
nica- y 3er. ano -Electricidad- Y eon 3 (tres) 
horM de Tecnologia en 3er. ano, .Eleetricidad. 

ALBERTO RAUI..c REY (D. M. 33, Matrieula 
3.740.035), titular de 2 (dos) horas de Dibujo 
a Pulso en 1er. ano 1\\ divisi6n, de 4 (cuatro) 
horaS' de Dibujo Tecnico en 29 ano -Ajustado
res- y de 5 (cinco). horas de Matemiticas en 
1er. ano l' divisi6n, cesara en elias, pasando a 
revistar, eU: cambio, con 5 (cinco) horas de Ma
tematicas en 1er. ano -Construccion es Civiles-, 
eon 3 (tres) horas de Dibujo Tecnico en 29 ano 
-Mecanica- y con 3 (tres) horas de Fisica en 
ler. ano, Mecanica. 

GERARDO PEDRO SOHR (D. M. 33, Mat. 
1.909), titular de 8 (ocho) horus (4·4) de Elec
tricidad en 3er. y 49 anos -Electricidnd-, ce
sara cn elias, pasando a revistar, en cambio, con 
(5 (cinco) horas (3-2) de Electricidad en 2P y 
3er. an os Y con 3 (tres) horas de Fisico. en 1er. 
ano ~Construcciones Civiles-, Mecanico. y Elec
tricidad, respectivo.mente. 

CARLOS ENRIQUE '!lHOMA (D. M. 33, Mll. t. 
2.137.730), titular de 6 (seis) horas (3-3) de 
Fiflica Industrial en 29 ano -Ajustadores- y 
29 ano - Obras Viales- y de 3 (tres) horas de 
Dibujo a Pulso en 49 ano -Mecanica-, casara 
en eIlas, pasando a revistnr, en camb;o, con 5 
(cinco) horas ·de Matematicas en 29 ano -Me
eanica- y ' con 4 (cuatro) horas (2-2) de Fisico. 
en 29 .aiio -Electrieidad- y 29 ano, Construc
eione;, Civiles. 

DffiECCION GENERAL DE CULTURA 

ZNCOMIENDASE LA ORGANIZACION DE UN 
CONCURSO DE ESCULTURA, PARA LA 

ADJUDICACION DE UN PREMIO 

::Ss. As., 5/11/52. - Expte. N9 67.389/52. 
VISTO: y atento a la necesidad de dar III caso 
una 8oluci6n de emergeneia, hasta. tanto se reor
ga.nice Ill. Academia !Nacional de Bellas Artes y 
eatablezca con el Sindicato Argentino de Artis
he PlasticoB las normaa de 1m mutua relaci6n 
en el certa.men del "Premio Palanza", e1 Minis
no de Educaci6n, RESUELVE: 10 - Encomen-
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dar a la Direcci6n General de Cultura depen
diente del Ministerio de :E'duco.ci6n de la Naci6n, 
Ia tarea de llevar adelante todos los trabajos del 
Con curso de ESCJultura, abierto ya <por la Aca
demia N acional ·de Dellas Artes para adjudicar 
e1 ":Premio Palanza", correspondiente al ano 1952. 

2\~ - Facultar a Ia Direcci6n General de Cul
tura, para' que proponga a este Ministerio 108 
tres miembros del jurado que ha de actuar en 
-d i clIO -certamen. 

311 -- De forma. 

.&m"ORIZASE LA ADQUISIClON DE OBRAS 
EN EL SALON NACIONAL DE ARTES 

PLASTICAS 

B-s. As., 20/11/52. - Expte. NQ 76.630/52. 
VISTO: La nota precedente de la Direcci6n Ge
nera.! de Cultura, y CONSIDERANDO: Que 61 
Grall Premio "Presidente de la Naci6n Argen
tina" del 429 Sal6n Naeional de Artes Plasticas, 
ha quedado desierto por no haber reunido nin
guna obra los cinco :votos exigidos en e1 inciso 
a) CIel Art. 30 del Reglamento del Sal6n; 

Que el Art. 34 del mismo Reglamento eBtablece 
que el importe de la rccompensa no adjudicado. 
se olestinara a la adquisici6n de hasta cuatro 
obras de artistas argentinos, la que sera efec
tuada por el Ministerio de Educaei6n de la 
Nacil6n. 

Por elio, e1 Ministro de Edillcaci6n, RESUElr 
VE: 1Q - Autorizar a la Direcci6n General de 
Cultura a adquirir en el Sal6n Nacional de Ar
tes Plusticas del corriente ano, hasia cuatro 
obras que se defltino.ran a la coleeci6n existente 
en lit misma, con el fin. de integrar exposieiones 
y deeorar locales oficiales con motivo de la ee
lebraei6n de conmemoraeiones, congrciios uacio
nalen e internacionales, etc. 

29 - Dichas adquisicionefl se 'efeetuaran con 
el iraporte del Gran Premio "Presidente de Ill. 
Naci6n Argentina", no adjudicado en el 4,29 Sa-
16n Naeional de Artes Plastieas. 

39 - La Direcci6n General de Cultura sera. 
asesorada por una Comisi6n Especial que inte
grad~n los senores don Alfredo Guido, Director 
de IlL Escuela Superior de Bellas Artes "E. de 
la C:!ireova", -don Enrique de Larrafiaga, Direc
tor o'e la Escuela Nacional de Bellas Artes "Pri
lidialllo Pueyrred6n" y don Domingo Mazzone, 

, 
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Seeretario General del Sindicato de Artistas 
Plasticos, 0 un representante des1g,nado por el 
mismo. 

4'> - La Direcci6n General de Administraei6n 
arbitrara las medidas contables pertinentee para 
el pagQ de las adquisiciones autorizadas por la 
presente Resoluci6n, con imputaci6n a los fon· 
dos del inciso 2, item 1, apartado a), partidas: 
'Principal 1, parcial 42, del anexo 5 del Presu
pue5to para 1952. 

59 -- De forlllB.. 

BECIBIBANSE EN EL MES DE MARZO, LAS 
PBUEBAS DE INGBESO A LA ESCUEL,,{ 

NACIONAL DE BELLAS ABTES 
PBEPABATORIA II MANUEL BEL GRANO " 

BlI. All., 19/11/52. -- Expte. N9 76.226/52. -
VISTO: Lo solicitado !por ]a Direcci6n de la 
IEseuela Nacional de Bellas Artes Prep aratoria 
"Manuel Belgrano", en el sentido d~ ver reim
plantado en ese establecimiento el examen de 
ingreso r eglamentario en el mes de marzo en 
lugar -de diciembre como se v iene h aciendo des· 
de el ano 1948, y, OONSIDERANDO: Que en 
la practica, la experiencia ha demostrado que 
en esa Escuela el eambio de fecha no ha dado 
los resultados esperados que se tuvieron en cuen
ta al adoptarse tal medida; . 

Que por la naturaleza especial ,de la prueba 
que rinden los aspirantes -en su mayor Farte 
egresados -de los establecimientos primarios<-, 
es conveniente otorgarles run periodo mas am
pEo que les permita a los nllsmos intensificar 
la practica del dibujo para su mejor preparaci6n 
al ingreso, y atento al informe favorable de la 
Direcei6n General de Cultura, el Ministro de 
Educad6n, RESUELVE: 19 - Autorizar a. la 
Direcci6n de l a E scuela 'Nacional de Bellal! Ar
tea Preparatoria "Manuel Belgrano", para reei
bir en 10 sucesivo las pruebas de ingreso en el 
primer ano, en cl mes de marzo. 

29 - De forma. 

CONCURSO PARA PROVEER VACANTES 
EN LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS 

ARTES PREPARATOBIA "MANUEL 
BELGRANO" 

Bs. As., 21/11/52. - Expte. N9 59.966/52. -
VISTO: Las vacantes producidas en la Escu'6]a 
Nacional de Bellas Artes Preparatoria "Manuel 

Belgrnno", y CONSIDERANDO: Lo establecido 
en 'Ell 8J"ticulo 49 del Decreto N9 9.207/51, por 
el que se ordena llamar a concurso d'6 tituloB 
y antec:edentes dentro de los sesenta dias que 
se produzca una vacante en los estab1'Elcimientos 
de ensenanza artistica, e1 Ministro de Educaci6n 
de Ill. Nract6n, RESUEL VE: 19 - Llamar a con
curso ate titulos y antececrentes por el termino 
de treinta dias habiles a. con tar d'eade la fecha 
de la publicaci6n de la presente resoluci6n para 
proV'Bef', conforme a 10 establecido en e1 Decre
to N9 9.207/51, las siguientea va can tea en la 
Escuela. Nacional de Bellas Artes ~reparatoria 
"Manuel B!elgrano": 

Modelado: 

5 horns en 3er. aiio, 3' divisi6n, turno tard'El. 

5 horas en 29 ano, 3' divisi6n, tUInO noche. 

5 hOiras en 1er. aiio, 4' divisi6n, turno tard'6. 

5 ho:ras en 3er. ano, 4' divisi6n, turno tard'6. 

5 horas en 29 ano, 3' di visi61Il, turno tarde. 

2 horas en 3er. afio, l' di visi6n, turno tarde. 

2 horas en 3er. ano, 4' divisi6n, turno tarde. 

2 ho·ras en 1er. ano, l' di visi6n, turno noche. 

2 hOfas '6n 1er. alio, 2' divisi6n, turno noche. 

DlbudCl: 

6 horas 'Eln 1er. a:fio, 4' di visi6n, turno tarde. 

HistOlia. Argentina: 

2 horas en 29 ano, 3' divisi6n, turno noche. 
29 ,- Los interesados deberan presentar su 

solicitud de inscripci6n en la Secretaria del es
tabIecimioento a cuyas catedras aspiren, s'Elna· 
lando en Ia misma sus datos de identidad y acom
panan dolo. de la documentaei6m sobre sus titulos 
y antecedentes y demas elementos aptos para 
fundar cl juicio del jurado. 

39 -- La Direcci6n de dicha Escu'6la depen· 
diente de Ia. Direcci6n General de Cultura, pro
v'Bera a los interesados, por intermedio de au 
respel!tiva Secretaria, copia autenticada del De· 
ereto N9 9.207/51 Y de la presente resoluci6n, 
como Bsimismo suministrara todo p'edido de in· 
formo que se Ie soli cite. 

49 - De forma. 



ACEPTAS~ UNA DONACION 

Es. As., 21/11/52. - Expte. NQ 54.863/52. -
VISTO: La nota del lefior Benito Quinquola 
Martin, por Ill. eua! ofrec,e en donaci6n la luma. 
do tres mil quinientos p~08 (t 3.500) moneda 
naciona!, para abonar el importe del "Premio 
Benito Quinquela Martin", discernido en el 429 

Bal6n N acional de Artes Plasticas, institu5.do 
bmbi6n por el oferente mediante la donaci6n 
aceptada por Decreto N9 2.695/52 i atento a las 
informaciones producidas, In final idad persegui
da de no disminuir por e8te afio el monto de 
clicho premio que deMa sufragarse COn loe inte
reses producidos por $ 100.000 m/ n., en titulol 
nadonales, y 10 aconsejado por la Direcci6n Ge
neral de Cultura, el Ministro de Educaci6n, RE
BUELVE: 19 - Aeeptar la donaei6n ofr.eeida 
por el sefior Benito Quinquela Martin, eonsisten
te en Ia sum a de tres mil quinientos ·pesos ($ 
3.6(0) moneda naeional, destin ados al pago del 
"Premio Benito Quinquela Mnrtin", discernido 
en el 429 Salon N aeional de Bellas Artes, en 
defecto de los intereses producidos por $ 100.000 
min. en titulos naeionales a que se r efiere Ill. 
donaei6n aceptada por Deereto N9 2.695/52. 

• 
29 - Por medio de Ill. Direec'6n General de 

Cultura, que adoptal'a Ins medidas necesarias 

para que el premio mencionado se haga efeetivo, 
agradtizease al sefior Benito Quinquela Martin 
au valiosa donaeion. 

39 - De forma. 
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,UNIYERSIDAD NACIONAL DB CORDOBA 

Nombralmiento 

Decreto NQ 10.850. - Bit. M., 17/11/52-
E:xpte. NQ 206.232/51. - Nombra on la Escuel .. 
de, Odontologia de Ill. Facultad de Ciencias :Me
dicas dependiente de Ill. Univeraidad Nacional 
d~! Cordoba, Profesor titular doe Ill. catedra de 
"Terapeutica (con Farmacologia y Farmacodina
mia)", al Doctor 'en Odontologia D. JOSE CAR
LOS VILLANUEVA (D. M. 32, Mat. 2.013.398, 
C6d. de Id. NI9 258.200 Pol. de C6rdoba). 

UNIVEBSIDAD NAOIONAL DE CUYO 

Nombraaniento 

Decreto N9 10.851. - Bs. As., 17/11/52. -
Ezpte. N9 205.508/50. - Nombra en la F neultad 
dEl Cieneias de la Educaci6n, dependien t e de Ill. 
Universidad Nacional de Cuyo, Profesor titular 
d~! la ca tedra de "Historia Argentina (con par
ticular referencia a las institucjones edueati
vas j", al doctor D. ALFREDO ZAVALA OR
TIZ (D. M. 50, Mat. 3.176.360, Ced. de Id. nu
mero 4.243, Pol. de San Luis). 

UNIVEBSIDAD N A CION AL DE LA CIUDAD 
EVA PERON 

Nombra.miento 

Decreto NQ 10.990. - B's. As., 18/11/52. -
iExpte. NQ 205.389/50. - Ngmbra en Ill. Facultad 

GESTION UNIVERSITARIA d,~ Humanidades y Ciencias de la Educaci6n, 
dep'cndiente de la UniV'ersidad Nacional de 1& 
Ciudad Eva Per6n, Profesor titular de Ia cate-

UNITTERSIDAD DE BUENOS AIRES Itra de "Literatura de la Europa Meridional", al 

Profesor en Letras D. BRUNO LUIS BENE-
Nombraaniento DICTO CARPINE'l1I (D. M. 4, Mat. 0.431.694, 

CM. de Id. N9 0.915.532 Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 10.845. - Es. A:!., 17/11/52. -

Expte. NQ 48.300/52. - Nombra en la Facultad UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
de Filosof!a y Letras dependiente de la Univer-
sidad de Buenos Aires, profesor titular dG Ill. 
d.tedra de "Psicologia I", al Profesor de Fi

Iosofia D. LUIS MARIA RA V AGN AN (D. M. 
15, Mat. 731.637, Ced. de Id. NQ 3.972.601, Pol. 

de Ill. Cap. Fed.). 

N ombra.mientos 

Decreto NQ 10.849. - Bs. AB., 17/11/52. - l' 

Expte. NQ 6fl.595/52. - Nombra en Ill. ».!cuel .. 
Superior de Comercio "Libertador General San 
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Martin", anexa a la Facultad de Ciencias Eco-
116micas, Comerciales y Politicas, dependiellte de 
la Universidad Nacional del Litoral, Profesor ti
tular de "Caligrafia" una catedra, al Caligrafo 
Publico D . .roSE CASTRACANO (D. M. 33, Mat. 
2.194.456, Ced. de Id:. NQ 94.478, Pol. de Rosario). 

Decreto NQ 10.992. - Bs. As., 18/11/52. -
Expte. N9 69.447/52. - Nombra en la Escuela 
de Odontologia de la Facultad de Ciencias Me
dicllS, Farmacia y Ramos Menores d'ependiente 
de la Universidad Nacional del Litoral, profesor 
titular dll la catedra de "Microbiologia y Para
sitologia", al Doctor en Medicina D. RODOLFO 
AMADEO BORZONE (D. M. 32, Mat. 2.016.342; 
Ced. de Id. NQ 64.737, Pol. de Santa Fe). 

Decreto NQ 10.993. - Bs. As., 18/11/52. 
Expte. N9 68.596/52. - N ombra en la ES(lucla 
Sup'erior de Comercio "JJibertador General San 
Martin", anexa a la Facultad de Ciencias Eco
n6micas, Comereiales y Politicas, dependiente 
de la Universidad Nacicmal del Litoral, Profe
sor titular de "Contabilidad", una catedra, al 
Contaaor Publico Nacional D. AMERICO FAUS
TO GABRIELLI (D. M. 33, Mat. 3.678.345, Ced. 
de Id. NQ liO.108, Pol. de Rosario·Santa Fe). 

Aceptaci6n de renuncia 

Decreto NQ 11.001. - Bs. As., 18/11/52. 
Expte. NQ 73.797/52. - Acepta con anterioridad 
al i de octubre del corriente ano, la renuncia 
pre5entada pOl' el profesor titular de la catedra 
de "His tori a Constitucional Argentina", en la 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de
pendiente de la Universidad Nacional del Lito
ral, doctor don ARMANDO GERARDO ANTI
LLE (D. M. 36, Mat. 2.324.601, Ced. de Id. 
NQ 1.335.648 Pol. de la Cap. Federal). 

DECRBTOS Y RESOLUCIONEiS EN QUE SE 
~OLUCRA A PERSONAL DE DIS~AS 

DIRECCIONES 

NOMBRAMIENTOS 

Decreto NI? 10.991. - Bs. As., 18/11/52. -
N ombra en los establecimientos de ensenanza 
dependientes del Ministerio de Educaci6n de 
la Naci6n, que a continuaci6n se menciona en 
las tareas que en cada caso se determina, al 
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siguiellte personal: Escuela Industrial NQ 4 de 
la Capital Federal, Profesor de seis horas (3-3) 
6emanales de Castellano en 2Q ano, 11) divi
si6n, Oonstrucciones Civiles y 2Q ano, H divi
si6n, Electrica, turno manana, al Profesor N<lr
mal On Letras senor AUGUSTO LUIS CAN
TON (D. M. Bs. As., Mat. 4.230.258, Oed. de 
Id. NQ 2.556.973 Pol. de la Cap. Federal); y 
en el Colegio Nacional NQ 8 de la Capital Fe
deral, Profesor de cuatro horas semanales de 

• • 
Ingle.el en 5Q ano, 41) divisi6n, turno tarde al 
actual titular d'e la asignatura, senor EDUAR
DO ZOPPI (D. M. 4, Mat. 580.685, Ced. de 
Id. N·Q 217.069 Pol. de la Cap. Federal). 

CONFIRMACIONES 

Deereto NQ 10.907. - Bs. As., 18/11/52. -
Confi.rma en los establecimientos de ensenanza 
dependient-es del Ministerio de Edueaci6n de la 
Naci6n que a continu:wi6n se menciona en las 
tarea,s que en eada caso se determina, al ai
guiente personal: en la Escuela Industrial -Ci
cIo Medio- de Galvez (Santa Fe), titular de 
un cargo de Ayudante Mayor (Auxiliar de Se
crets.ria), a la senorita ANA MARIA DEI .. 
HUEmTO PEDRAZZI (L. C. 1.121.434, CM. de 
Id. N'Q 4.145 Pol. de Ooronda, Santa Fe); y, 
en la Secci6n Oomercial Anexa a la Eacuela 
Normal Mixta de Esperanza (Santa Fe), titu
lar de un cargo de Ayudante Mayor (Precep
tora), a Ia Maestra Normal Nacional senorita 
NIEVES GUADALUPE ALMEIDA (L. C. nu
lIlero 2.079.423, Ced. ,de Id. NQ 3.394 Pol. de 
Esperanza, Santa Fe). 

Decreto N9 11.049. - Bs. .A.s., 19/11/52. -
Con:firma en los establecimientos de ensenan
za dependientes del Ministerio de IEducaei6n de 
la Naci6n, que a continuaci6n 53 menciona, en 
las tareas que en cada caso se determina, a1 
siguiente personal: en el Curso Bachillerato ane
xo a la Eseuela Normal Mixta de San Fernando 
(Buenos Aires), prof66or de dos horas de Ana
tom.ia y Fisiologia en 49 ano, tarde y dos ho
ras de Higiene en 5Q ano, tarde, al Doctor en 
Odontologia, senor ALFREDO CAYETANO 

• 
COGORNO (D. M. 68, Mat. 3.234.130, Oed. de 
Id. NQ 262.060 Pol. de Bs. As.,), en Ia Escue
la Nacional de Comercio de Eva Per6n (Bue
nos Aires), Profesor de siete horas de Merceo-
10gb (4-3) en 6Q y 59 anos, turno noche a1 
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Doctor en Bioquimica y Farmacia. (OVIDIO 
AGUSTIN VALENCIANO (D_ M. 37, Mat. nu
mero 2.443.438, Ced. de Id. NQ 276.211 Pol. de 
Bs. As.); en la Escuela Industrial NQ 2 de Ro
sario (Santa Fe), Profesora de auatro horas 
de Quimica (2-2) en 1Q y 2Q anos, 4tas. divisio
nes -Mecanica- manana y dos horas ,de Fi
sica en 2Q ano, 4'" division -Mecanica- a 1a 
Profesora Normal en Giencias, senorita NELLY 
GLADYS LAMBERTO (L. C. 1.508.041, Oed. 
de' Id. NQ 236.404 Pol. de iRosario, Santa Fe), 
en la Escuela Nacional de Comercio de Rosa
rio (Santa Fe), profosora de dos horas de Me
canografia en 29 ano, turno noche a la Peri
to Mercanti! senorita LEILA BALBI (L. C. 
5.548.986, Ced. ,de Id. NQ 274.025 Pol. de Ro
sario, Santa Fe); y en la Escuela Normal de 
Profesoras ,de Santiago del Estero, profesora 
de seis horas (2-2-2) de Educacion Fisica en 
3er. ano, 3'" y 4' divisiones, turno manana, a 
]a Profesora titular de la asignatura, senorita 
ELSA AZUCENA HERRERA (L. C. 9,241.884, 
Ced. de Id. NQ 23.276 Pol. de Sgo. del Estero). 

Decreto NQ 11.S22. - Es. As., 21/11/52. -
Con£irma en los establecimientos de enseilan
za dependientes del Ministerio de Educacion de 
la Naci6n, que a continuacion se men cion a, en 
I~B tareas que en cada caso se determina, al 
siguiente personal: en la Escuela Normal Mix
ta de Concordia (Entre Rios), titular de un 
cargo de MlliElstra de Religi6n, a la senora AN A 
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MARIA LOHNERT de FERRAND (L. Civica 
5.065.418, Ced. de Id. NQ 1.308 Pol. do Fede
racion,. Entre Rios), quien posee la correspon
diente autorizacion eclesiastica; en Ia Escue
lao Profesional de Mujeres de San Martin (Bs. 
h ires), titular de un cargo de Maestra de 
Educacion Civica, a la Maestra Normal Nacio
nal, senorita MARIA COR1~ELIA ROSARIO 
CANDIA (L. O. 1.972.516, Ced. de Id. mime
ro 2.860.261 Pol. de la Oap. F ederal), y titular 
de un cargo de Maestra de Educaci6n Fisica a 
la Maestra Normal Nacional y Profesora Na
cional de Educaci6n Fisica, seilorita IBERIA 
S~rORDEUR (L. C. 1.263.4!56, Ced. de Id. nu
mero 1.068.872 Pol. de Bs. As.); en 01 Curso 
de Bachillerato anexo a la Escuela Normal de 
Lomas de Zamora (Buenos Aires), profesora de 
tres h{)ras de Fisica en 5Q ailo, turno manana, 
a la Profesora en Ciencias, senorita C.A.ROLI· 
N A MARIA WIEDER (L. C. 3.126.170, Oed. 
d~1 Id. NQ 1.478.84.1 Pol. de ]a Cap. Federal); 
enl el Colegio Nacional NQ 2 de Rosario (San· 
ta Fe), Profesora de tres horas semanales de 
Frances en 3er. ano, I'" divisi6n., turno manana 
y en el Colegio Nacional de San Lorenzo (San· ~ 
ta Fe), profesQra de Qcho horas (4-4) de Fran
ces en 4Q y 5Q anos, turno tarde, a la profesora 
de Ensenanza Secunda ria, N ormal y Especial 
en Fran ces, senorita MELANIE QUINA BRIN
GUE (L. C. 5.512.530, Ced. de Id. NQ 85.612 
Pol. de Rosario, Santa Fe). 

I 
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