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CESIOX DE UNA FRACCION DE TERRENO 

Ley N9 14.198. - Buenos Aires, 16/'i'/53. _ 

El Sen:a.do y Camara de Diputados de la Naci611 
Argentina reunidos' en Congreso, sancionan con 
fuerza de LEY: 

Al'tieulo 1 Q - Autorizase al Poder Ejecuti vo 
Nacional a ceder al pl'O'pictario de la finca Bal
carse 880, sita. €n csta Capital, la fracci6n de 
cuatl'O metl'OS cuadl'ados de t€l'reno (4 m2.), 
pertcn12,ciente a Ia casa Balcal'se 870 . de pJ'opiedaii 
del Ministel'io de Educaci6n, en las condiciones 
e tableciclas en el expediente NQ 110.349/ 1950, de 
los r-egistl'os de esa Secretaria de Estado. 

Art. 20 -Comunique~e al Podel' Ejecuti·,o. 
Dad:. en la Sala de Sesiones del Congreso 

Al'gentino. eu Buenos Aires, a diez y .sois dias 
del mIlS de jUlio del ano mil noveeientos cin· 
cuen t·a y trcs. 

R€gistl'ada bajo el :No 1-!.19 , Fdo. : Alberto 
Teisar:ie, Alberto R. Reales, Antonio J. Beni
tez, Rafael V. GonzaJez. 

Decreto N9 14.358. - Bs. As., 6/8/53. -

B'uelllos Aires, 6 de ago,~to de 19.53. Tellgase 
pOl' ley de la N.aci611, cum pIa f', comunique~e, 

dese a. la Direcci6n General dpl Registro Nacio· 
nal y ftl'chive e. 

Fdo .: PERON, A. Mendez San Mart1n, P. J. 
Nombramiento. B.onan:ni. 

Gesti6n Unioersitaria ... . ...... . .. . .. 841/842 

Pr6rroga de una misi6n oHeial en el 
exiIanjero. Concurso. Aoeptaci6n de re-
nuncias. ombramientos. 

Direcci6n General de Personal .... .. . " . 842/844 
Confinnaciones. Nombramientos. Pases. 
Aprobaci6n de propuestas. 

Direcci6n de Sanidacl Escolar .......... 844 

Nombramjento. 
P' ,blicacion Cartogr6fica 

graficu Militar ... . 
del Instituto: Geo-

844/846 

Designaci6n de 1'eprescntante 

E.... As., 6/8/53. - Expte. N9 40.262/53. 

YISTO: La comunicaci6'Il del :liinistel'io de 
Relaciones Exteriol'es y' CuI to porIa que da 
c:\enta que pOl' Decreto del Poder Ejecutiyo 
Nae·ional NQ 7.510 del 28 de abril Ultimo se 
enconmend6 a dicha Secretaria de Estado la 
atenci6n de todos los asuntos yin cnlados can 
"a organizaci6n educacional, cientifica y cuI· 
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tur:!l de las Naciones Unidas (UNESCO) dii'po
niendose la constitucion de la Comision N acio
nal a que se refiere Ia ,convencion de Londres 
del 16 de noyiembl'e de 1945 la eua] actuar{, 

eomo conse-jel'a de las delegaciones que r~pl'e

scnten al pais en la Confcrencia General d'e ta u 
importante Organismo Intcmacional y del Go
lJierno Argentino en los asuntos que se re':a
Clonan con la (UXESCO) y funcionar{t, ademi'ls, 

como agenda de enlace y atento 10 solicitado 
en el senti do do que se proponga a los funcio
narios de este Departamento de Estado para 
integral' la aludida Comision Nacional, El Mi
nistro de Educaci6n; RESUELYE: 

1 Q - Proponer como l'epresentante de este 
:\Iinisterio para integral' la Comision Nacional 
a que ~e refiere el articulo ~Q del Decrcto NQ 

i.filO de fecha 28 de abl'il de 1953, a ':os senoreR 
FRAXCISCO 1fUNOZ AZPIRI, Director de Ac
cion Cultural de la Dircceion General de Cul
tura, )' BELISARIO FERNANDEZ, Oficial 39 

de 1:1 Dil'eccion General d e Ensenanza Pl·imarin. 
:?9 - De forma. 

Comunicado 

El 1Iinistel'io de Ejcrcito ha resueIto 

extender a todo el personal de ]a admi
nistr3cion publica nacional, provincial y 
municipal, el derecho a ut{izar el aloja
miento en la Residencia iSerrana "17 de 

Odubre", que posee en la localidad ue 
La Falda (Provincia de Cordoba), entre 
el 19 de abril y el 30 de noviemhre de 
cada ano, para 10 cual los interesauos u('
hrri'm l)resentar sus pedidos hasta trein
tn dias antes a ':a fecha que des('en in
::l'l'Rar , pudiendo optane pOl' una perm a
nene ia m{txima de un mes. 

Las tarifas \'igentcs que incluyen, ad'e
mils del alojamiento, desayuno, almuerzo 
y cena, exentas de todo otro recargo, son 
los siguicn tes: 
Personas 1Iayol'es ............. $ 35.-

)lenores, de ~ a 8 anos no cumpl. " 20.-
Para mayorcs iniormes y .presentacion 

cle solicitudes, los interesados podri'lll di
rigirse a la Oficina <i'e 1'urismo de la 
Direccion General de Obra Social de di
cho Departamento de E~tado, callc Alsina 
XQ 1685 de ('sta Capital Federal; T. E. 
37 - 1:259 Y 37 - 7516_ 

BOLE TIN Dl~ \,O:\fUXICACIOXEB X" ~~ ' 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

CA.PITA.L 

K ombralllientos 

Decreto N9 14.317. - B's . AB., 5/8/953. 

Nombra cn la Escuela para Adultos ~Q 7 del 
Dish'ito Escolal' 14Q, titular de un cargo de 
lIaestl'a Especial de Labores, a la senorita MA
RIA ELENA GRACIANA LAGRECA (L. C. 
±Gi.~J7, CM. de Id. NO 2.298.274 Pol. de la 
Cap. Federal), vacante pOl' jubilacion doe la se
no! a Aurora Pendola de Karis. 

Decreto N9 14.36L - Bs. As., 6/8/953. 

Nombra en las Escuelas que se indican, titula
res de un cargo de Maestra de Grado a las . , 
siguientes p'ersonas: 

HELEN A LOURDES PETRABISSI (L- C. 
2.980.474, Ced . de Iel. X9 3.227.588 Pol. de la 
Cap. Federal), para la NQ ~3 del Distrito Es
colar 69 -vacante pOI' traslndo de Elsa J. To
l'anzo-. 

SARA JOSEFIXA VENZANO (Lib . Civica 
3.135.959, Ced. de Id. NQ 2.789.338 Pol. de la 

Cap. Federal), para la NQ [1.3 del Distrito Esco
lar 130 -vacante pOI' renuncia de Eduardo J_ 
Bonelli-. 

~\IABEL NOEMI TENAGLIA (L. C. 3.n5.840. 
Ced. d'e Iel. NQ 3.3441.546 Pol. de la Cap. Fed'e
ral), para la IXQ 26 'del Distrito Escolar 179 
-vacante pOI' traslado de Zoraida del V. T. de 
Jara-. 

1\IARL~ ELENA PERROTI (L_ C. 3_167.649, 
Ced. de Id. NQ 3.198.4-19 Pol. de la Cap. Fede
ral), para la N9 7 del Distrito Escolar 139 , 
-17acante pOI' jubilacion de Ida V. Molfino-. 

MARIA TERESA GARCIA (L. C. 99.150, 
Ced. de Id_ NQ 2.717 .003 Pol. de 1n Cap_ Fe
deral), pa.ra la NO 24 del Distrito Escolar 49 
-vacante pOl' jubilacion de Maria A. S- de 
J ol'genS"en-. 

Nombra en la Escuela para Adultos NO 1 
del Instituto B~lllaSc{)ni, titular de un cargo 
de Maestra. Especial de Ingles, a la senorita 
ADELA MATILDE OLIVERA (L. C. 479_364, 
Ced. de Id. N;Q 2.73.5_665 Pol. de la Cap. Fede
ral), vacante por traslado de Jenny M. Ma

.glione. 

Decreto NQ 14.389. - Bs. AB., 6/8/53. -

Nombra, en 1as Escuelas que se indican, titu
lares de un cargo d'e Maestra de IGrado, a las 

r 
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si){uientes personas: L UJ.YA )LUUA S'n:FA.:--r [ 
(L. C. 5.S57.105, Ced. de ld. NQ 4.683.654, Pol. 
de la Ca.p. Federal), para la NQ 2 dell Distrito 
Esc.()lar 49, \'acant.e pOl' juhilaci6lu de h seno

rita )[aria Luz ROl1laD. 

unA RA.YDEE FERNANDEZ (Lill. Ch. 
~.6:l:~.f)0:), Ced. de ld. NQ 3.054.8-18, Pol. (til 1a 
Cap. Federal), ,para la NQ If) del Distri to Es
eolar ~OQ, vacante pOl' traslado de la senora 

Maria E. S. de Mennina. 

Decreto NQ 14.391. - Bs. As., 6/8/953. -
Nombnl. -en la Escuela para Adultos NQ ;) del 

DistI'i to Escolar 16Q -,-aean te pOl' Tenuncia del 
senor Danie.! Lopez Quesada-', titular de un 
cargo do Maestro Especial de Dactilograiia, al 
sefior CARLO ROGELIO DECALZO (D. M. 1, 
l\[at. 127.910, ced. do ld. NQ 1.190.665 Pol. de 

In Cal). Federal). 
Xomhra en la Escuela NQ III del Distrito 

Escolar~Q -yacante pOl' jubiJacion doe la se· 
norita Amanda M. Dall'Orso-, titular de un 
cargo de Maestra d'e Grado, a la senora LI
DIA NIEVES AVAGNINA de FEThNANDEZ 
DE LA PUENTE (IL. C. 1.07 .1.j~, ('cd. de Td. 
NQ 910.772 Pol. de (811e1108 Aires). 

~ 

Decreto NQ 14.394. - Bs. As., 6/8/953. -
Nomina en la Escuela NQ 20 del Distrito Es

co!:\!" 199 , titular de un cargo de Maestra de 
Graco, a la senorita MADEL A LTCTA ROCHA 
(L. C. 43-1-.104, ced. d'C Id. NQ 1.6:1S.635 Pol. de 
la Cap. Federal), -\'acante pOl' traslado de ]a 
sefiora "Elida. B. de Vascun-. 

Decreto NQ 14.395. - Es. As., 6/8/953. 
Nombra en la Escuela NQ 3 del Dish'ito Eseolar 
149 titular de un cargo do )raestra Especial de 
Labores. a la senorita ANGELICA INSIARTE 
(L. C. ~.607.461, Ced. de ld. ~Q 1.932.8551, Pol. 
de]a, Cap. Fed-eral), Oil reempl:1zo de la s~fiori· 
ta Juana Rosa Rodtigu<,z (L. C. 2.61:;.167, Ced. 
de Td. N?' 810.149 Pol. de la Cap. Federal), 
euya 1'enuncia se acc-pta. 

Prolllociones 

Decreto NQ 14.321. - Bs. As., 5/8/953. -
Promueve al cargo de Directoroes para las Es
euda que se indi can, nl siguicnre personal do
cente: 

'(,ECTLIA CA'l' ALliN A LENN A de D I';LBOS· 
('0 (L. C. ~97 JI7S, Ced. de ld. N9 310.265, Pol. 
de In. <'ap. Federal), pnra la N9 19 del Dish'i

~ to Escnla1' 8Q, actual Yire-directora de la NQ 
.j d~1 Distrito Escolar .J? 

E:\L\IA :FERN AXDEZ de SARA VI (Lib. Civ. 
9:l:?, Ccd. de ld. XQ 311.228 Pol. de la Cap. Fe
deral), p:lP a la NQ 22 d-el Distrito Escolar 109, 

artual Yiceclirectora ciG la XQ 21 del Distrito 
Escolar IRQ. 

INGA IGNACTA DAIHLGRE....'l" do RIVERA 
(L. C. 2~.29:?, Ced. de ld. 1\Q :3.443.689 Pol. de 
la Cnp. Federal), para la XQ 11 del Distrito 
Escolar 19 , actual Yicedircctora de la NQ 12 
del llIisJ1lo Distrito "Escola1'. 

RA RA COXCEPCIOX GARCIA (Lib. Civica 
467.:mO, Ced. de Id. NQ 314.673 Pol. de la Cap. 
Federal), pnra la I)\Q 10 del Distrito E:~colar 4'", 
nctual Yicedit-eetora de 1a NQ 16 del mismo 
Distl ito Escola1'. 

GAMILA MANUE,L...<\. FERNANDEZ de FUR
LOXG (L . C. ·~91.308, Ced. de Id. NQ 298.S69 
Pol. de Ja Cap. Federal), para la N9 14 del 
Dish'ito Escolar 199 . actual Yicedirectora de 

la XI) B d.el Distrito Escolar SQ. 

LUIS CASADElIIONT (Ced. de Id. numero 
3:l7.1·!;) Pol. de la Cap. F,e.deral, D. M. 4, Mat. 
4.37 .. 320), para la NQ 114 del Dish'ito Escolar 
RQ, aetual Vicodirector del mismo establ-ecimi'en
to. 

Pr()lllUCye al cargo de Vicedirectores para las 
Escuelas que S6 indican, al siguiente per onal 
docellte.: 

MARIA REXEE ALONSO CASO (Lib. Civ. 
].66;).05], Ced. de Id. NQ .)1S.817 Pol. d,e Ja 

Cap. Fecl'Cral), para la NQ 14 del Distrito Es
colar 20Q, actual Ma~stra de la N9 IS del Dis
tri to Escolar 99. 

IRMA OEST de LANGTRY (L. C. 229.435, 
Ced. cIl' 19· . NQ 30Li73 Pol. de la Cap. Federal), 
para la NQ 10 del Dish'ito Escolar 16Q, actual 
Maesh-a de la NQ 21 del misUlo Distri to Es
colar. 

l\lARI A ENRIQUET A PALACIO de RODRl-_ 
GUEZ (L. C. 18.02:i, Ced. de Id. NQ 1.757.482 

Pol. de In Cap. Fed,eral), para la NO H del 
Distrito Eseolar 1 Q, actual Maestra d'C la. NQ 
18 del Distrito Escolar 2Q. 

ALICL-\. El\nrA SETTEL (L. C. 2,j8.313, Ced. 
de Td. NQ 712.179, Pol. d-e la Cap. Federal), 
,p.ara. ':a N9 :!3 del Dish'ito Escolar 9Q, actual 
l\lacstra de ]a N9 ~3 del Distrito Escolar 13Q. 

DANIEL ANTONIO RUOCCO (D. M. 4, 
)1a t. +85.669, Ced'. de ld. NQ 494.547, Pol. de 
la Cap. Federal), para ]a NQ 10 del Distrito 
Escolar 209, actual Maeotro de la N9 5 del 
Distrito Escolar 19Q. 
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ONOFRE ODIVE'l'O (D. 11. 4, :.'lfat. 509.538, 
Cpd. de Id. N9 726.136, Pol. de Ia Cap. FedeNII), 

para la N9 14 dell Distrito EfIco][t.r 89, actual 
::\Jaestro de la N9 22 .reI Distrito Escolar 6? 

ANTONIO MILIOTO (D. M. 4, Mat. 542.376, 

Ced . de Id. N9 474-.496, Pol. de la Cap. Federnl), 
para Ia NQ 5 del Distrito Escolar 1'1, .adual 
}f,aestro de la NQ 5 del Distl'ito Escolar 199. 

JOSE MARIA HEREDIA (D. M. :\, Mat. 

315.827, Ced. <te ]d. N9 193.832, Pol. de In. Cap. 
Federal), para 'la N9 19 del Distrito Eseolar 

209, actual Maestro de Ia N9 24 del miS1110 Dis

trito Escol.ar. 

Decreto NQ 14.322. - - Bs. As., 5/ 8/53. -

Pl'omueve al cargo de ViCl.'directoras para las 

Escuelas que ~e indican, al siguiente personal 
docente: CELINA MARIA NAN (L. C. 49 .771, 

Coo. d'e Id . N9 1.307.576, Pol. de la Cap. Fede
ml), para la NQ 22 del Distrito Escolnr 17\>, 

adual Mnestra de la N9 10 del Distrito Esco
In l' 79. 

ELISA NELIDA VIEYTES de ARRECHEA 

(L. C. 506.620, CM. ,de Id. N9 1.118.479, Pol. 
de la C8Jj). Federal ), :para la NQ 22 del Di · · 

trito Escola I' 16Q, actual Maestl'a d'O l::t NQ 11 
{leI Distri to Esco lar 199. 

IRENE, MARGAffii[TA BERTONASCO de 

l\fARTIGNONE (L. C. 276.524, Ced. de Id. NQ 

44+.749, Pol. de ]a Cap. Federal), para ln NQ 

4 del Distrito Esco'lar 79, actual Maestra de \a 

NQ 7 del Dititrito Eseolar 15Q • 

BEATRIZ SATURNINA GilL de UGARTE
CHE (L. C. 27.{i25, Ced·. <Ie Id. NoQ 810.923, 
Pol. de la Dlljp. Federal), para In N9 29 {leI Dis

trito Escolar 179, actual Miaestra de la NQ 12 
del Distrito Eseolar 89. 

MARIA ELVIRA LAHARGUE (L . C. 466.392, 
CM. de Id. NQ 311.155, Pol. (le ]n Cap. Fede
ral), para la NQ 24 deol Distrito Escolar l Q, 
actual Maestra doe la NQ 15 {leI Distrito E~· 

colar ]29; 

OFELIA LLAKO (L. C. 2L>32, Ced. de Id. 
NQ 479.837, Pol. de ),a Cap. Federal), para ~a 

N9 16 del Distrito Esco]ar 4Q, actunl ?lfaestra 
de ]a NQ 18 d~l mismo Dititrito Escolar. 

MATILDE IZA (L . C. 15.511, Ced . de Id. N9 
229.844, Pol. de la Cap. Federal )" lIra ra In NQ 
3 del Distrito Eseo]ar 39, actual Maestra de 
la NQ 8 d~'. Distrito Esco]ar 29. 

:MARIA NIEYES GALEANO dt' CROSBIE 

(L. C. :!.J 98.860, Ccd . de Id. NO fl65.0n, Pol. dl.' 
h Cap. Federal), par:l la ~9 6 (leI Distrito Es-

BOLE'f'lN DE COi\fP;\JCACIO;\ES ;\9 ~8R 

colar 129, actual M<llestra de Ia N9 22 del Dis
tl'ito Escolar 189_ 

MARIA DELIA SEIN de GIRALT (L. C. 
278.567, DM. doe Id. NQ 321.368, Pol. de la Cap. 
F~~de]'al), para ]a NQ 12 del Di.,trito Escolar 

81', adua'l Maestra de la )l'Q 8 del Distrito Es
colar ]99. 

1IARLA LUlISA LAUlRii\. MESSINA de AL
YAREZ (L. C. NO 1.2'87.032, Ced. de Id. NQ 

&&&.860, Pol. de la Cap. FedCl·,a1), 'Para la NQ-

19 -d~l Distrito EfIcolar 19Q, actual ?l1aestra <Ie! 
ll"lismo establecimiento. 

~fARIA AIDA FRI'fZSCHE de SILVEIRA 

(IJ. C. 132.726, Ced. de Id . NQ 478 .008, Pol. de 

]a ClllP, Federal), para la N9 14 del Distrito 

Escolal' 19, actu.al M aestm de la NQ 17 del Dis

trito Escolal' 109. 

ANA CAPLAN d'c CAPLA)l' (L. C. 350.15Q, 
C,~d. de Id. NQ 307.319, Pol. de la ,Cap. Pederal), 

para la NQ :n del 'Distrito Escolar 189, {lctual 

~rae;;trn. de la N9 3 del Distrito Escolar 19. 

AURORA DE LUCA (L. C. 468.965, Ccd. de 

Tel. N9 705.102, Po'l. d,' la Cap. Federnl), para 
la )l'Q 2:5 del Distrito Escolar 199, actual :Mae~

tra de In )l'Q 18 del mismo Dist]'ito 1-:scolar. 

·IDA ARIZAGA de GIORDA)l'O (1. . C. 46.92~, 

CoBd. de Id. NQ 1.457.057, Pol. de Ja Cap. Fe
d(']'a1), para la NQ 5 ,del Distrito l~scoJar ~OQ, 

aet.ua] Maestra d'e la NQ 3 del DistrHo Esco

Ja.r 129 . 

PRANCISCA FELl. A CRESPO (Lih. Cl\'. 

3!)2.7&2, Ced. de Id. NO 228.827, Po':. de l:t Cap. 
Federal), !para la NQ S del Distl'ito Egeolar 6'-', 

attual Mnestra de In. NQ 22 de] Distrito Esco

lar 29. 
~JARIIA JIULIA ABBO de BEGNOZZr (L. C. 

1:!.171, Ced. doe Id. NQ 310.390, Pol. de- la Cap. 
Federal), para la NQ 3 del Distrito Escolar 59, 
netual ~raestra de la N9 12 del Dititrito Esco:ar 

8\' . 
EKRTQUE'I'A POCHA'!' de FERRO (T.. C_ 

1~!6A88, eed. de Id. NQ 394.()33, Pol. de la Cnp. 
Federal ), para la NQ 23 d'el Dist]'ito Escolar 
189, actual Maes.t!·a de la ~Q 24 dl'] Dish'ito 

l':seolar ] OQ. 
~fAR[A NIEVES SIMON de QUIROGA (L. 

C. :\] 8.234, Ced. de Td. NQ 578.145, Pol. de In 
Cap. Federal), para In NQ 19 de': DiRtrito Es
cqlar 39, actual Maestra de In KQ 7 dd Di>

tl'i to Escolnr 79. 
AXGELA ROSALIA COSENZA (L. C. 38.777, 

erd. (1<' Id. NO 313.538, Pol. de la Cap. Federal)," 
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para la ~I) :! del Distrito Escolnr 11(1, adual 
:\[;ll'stra de la ~Q 2:! del \)i~trito Eseolar 20). 

Ro.~A A:\[E L T A .F8RX A XD I':Z de TOHLAS· 
CO (L. C. :128.8:!0, CPel . dl' I e1. XQ 710.Ci8.), Po :. 

* de In Cap. Feeleral), para In XO 21 dl'l J)istrito 
Escolnr ] 10, a~ tual :\Iae~tra de I:l ~f) ~:2 e11'1 
Distrito Escolar 8Q. 

AXA XATI\'TDAD Kl'I':X (L. (' . .J.lil.OS9, 
Cprl. de Iel. NO 57, .471, Pol. de la Cap. Federal ) , 
pam ]a. NQ :!.J. d.~1 DistJ'ito I ~seoln t' H<). n rtu:i1 
:\In estnl del misnlo l'~tah·· el'imi['nto. 

~ICOLASA E:\[TLIA SI';R:\ ,~TE8 de FI

GJ.ll"OLO (L. C'. -t1:!.737, ('eel. de Jel. Ny 
:!:!'l.3-t3, Pol. de In Cap. }'ederal ) , para la X9 
J:j del Dish'ito Es colnr SCI, nctual :\raestra dl'l 
lIIiSIllO estableci III ien to. 

:\[ARITA BSTHER BARRI~1RO de nODnn 
(L. C. ~16.707, C{>el. ere 1el. NO .J.85.73:!, Pol. de 
la Cap. l'edeml ) , pal'a la XO 12 del Dish'ito 
";".' 01[1.1' 19, actual M·aestra de 'Ia NQ> 21 del Dis
tri to Escolar 3Q . 

• \lARIA DOLORER BIAGGIXI de BEN'I'l'O 
(L. C. 17 .9:W, C~d . de Id. ~9 869.'1'66, Pol. de 
la Calp. Frderal), para III XQ 24 del Distrito 
'[seolar 69, actual ]\Iaestra de la XQ 1.'i de1 

-"l>i stl'ito Es.colar 2Q. 

PORes ' -1" ,.' , ... ; 

Resolucion N9 3.486. - Bs. As., 30/7/53. -
Dispone que 13 ~efiol'a ET 'EA .ERTELA BUR
GOR de 1I1ALDINI (Ced. de Id. ~Q 801.489 
Pol. (le la Cap. Fedcqll) , designada titula·r de 
un cango de Mae.stra de Grado, para ]a Escue
b. ~9 2! del Distrito Eseolar 90 -D€creto NQ 
12.728 del 14. de julio de 19:i3-, y 3 quien pOl' 
Re~ol ueion NQ 3.456 del 27 del actual, se dis
puso ubi car en In ~o 28 (k ]a mi~lll:l. .illri.~dic

cion, pa.sa a prestaI' s-e rvi cioS' -en tal carii.cter, 
en la similar NQ 24 del Distrito IEscolar 159, 
~9 Grado.. turno de la maiiana, -cl'eacion-. 

Resolueion NQ 3.585. - Bs. As., 29/7/53. -
EXpte. 60.188/53. - Que cl Portero de b E.,.

euda NQ 7 del Dishito E" colar 13Q, sefior CONS
T .\~'l'I~O GUTIERREZ, preste servicios como 
t~I, '~n la Secretada del citado dish'ito e colar. 

Tl'a .• lar7() 

. Res:>lucion N9 3.483. - Bs. As., 29/7/53. -
'l'ral'llada, It au pedido, al siguientc personal do
eent«: AZU-CEYtA BLANCA MARCHEROI I de 

• ('OPPIF:, Directora de la Escllela NO Ii) de 
.Duel\O~ Airr , como Vireeli"ertora, a la NQ 26 
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del Di~tr'ito Escolar 17'-'; y ArRORA E. GOMEZ 
l\[:' (lstra de In Escu'~la ~Q Hi4 de Corrienteg, 
a In XQ 10 de la Consen-arion de In l<"e -va
cante pOl' enmhio· de fUllciolles del sefior Ra

mo" 0. Espoz Saavedl'a-. 

Asi!7?1(fciOll JI )J),()l'ro,f}o de funcio?les 

R,esolucion NQ 3.588. - Bs. As., 29/7/53. -
Exptes. INros. 54.792; 64.444/53. - Asigna fUIl

ciones nuxilin" 'es pOl' cl tCl'mino de un afio, a 
la :i\[aestr;j cl-e la ]~scueb NQ ]3 del Distrito 

]-;scol:11' 39, senora AUREA LEONOR CASAUX 
de PlI-:REYRA, )' In ubica en tal cal'iieter en la 
NO '11 del llli~mo di,trito escolar. 

Prol'l'oga pOl' el presente curso escolar, las 
funeiones :Juxilinrrs al personal de escu01ns par
ticuLlles que se indica: 

ANGELA. MONRERRAT 'rORXEH, de la 
Escuel::t. XQ 4 del Patronato de la Infancia. 

LETTCIA :\UCIIELINI de GRIMALDI, de 
la. :Escuela NQ .'i -de la Consen-fl<lion de la :FIe. 

IR11A LICE P ALDAO, de Itt Escucla "Del 
Apos tolado". 

A~GELJC'A ROSARIO LOGARZO, de la Es
cue la XQ < de la Consen-arion de la Fe. 

X ,OHMA ELRA CERCEl.LI. del Hogar Ma
temnl XQ 3. 

}1ARr A G ~OCC'IIT, ele ia Escueln Tell ien te 
Coronel Fl'ngn. 

l\fATILDE · C'. D. de LI8CIO, de la ,'[,"cuela 
N'! 4 de In Con~en-acion de la Fe. 

Ac7IlI'(lcio" de r('soll/cioll 

E:.escluc ion N9 3.5)33. - Bs. As., 30/7/53. -

f{.:ratc cOllsbll' que 1'1 traslado a la l)ireccion de 
Ja Es('uela XQ 2~ d'el DistI'ito Escolar 17Q, dis
puesto pOl' Resolucion SO 2.366 del 1 ~ de Junio 
de ] 9.1:1, de la. Director:1 de la X9 35 ·d,e :Men
doza. senora MARIA C'ECILIA BER'l'OLOTTI 
de EE~C'H fl\roL LEDO, fu~ a projJlle~ta de la 
Junta de Cali ficacion de la. Enseiinnza, y no 
a pec1ido d-e la mencionadn dorcnte, como se 
consigllO. 

('r('acion iff' sfccio71es de f/)'(Ido 

en rli_~ti71tOR establecim ie1l1 os 

ltesolucion del 13/8/53. - Expte. NQ 69.735/ 
95$. - Crea dos seccione,' de grado, prim oro 
inferior ~. primel'o ~upel'ior en cl tU\'110 inter
me,lio de la escuela NO 7 d-el Distrito Escolar 7Q . 

C'n':! des secriones de gmdo de primero in
ferior. una ell el turno de 1" mafiana ? otr::t. en 



el de la tarde, de la Escu~la XO :26 del Distrito 
Eseolar 7Q. 

Crea dos seeeiones de grado, primcro inf~

rio I' y tercero en ~l turno intermedio de la es
cuela; ~Q 28 del Distrito Esrolar 70. 

Cren, treR seerion'e,s de grado, pri\Ill('ro sup e
rior , segundo y cuarto, en el tUl'110 intermedio 
de ]a. e~cu~la ~Q 13 del Distrito Esrolar 20? 

Crea dos secciones de grado, primero infe
rior y quinto, en el turno intermedio de la es· 
cuela NO ~8 del Distritl! Escolar ~OQ . 

XU CV(t seccion de grado 

a.esolucion del 13/8/53. - Expte. N Q 33.802/ 

953. - Autoriza ~I fUllcionHmiento de una nue
va <eccion de 4Q grado en la escuela N Q 7 de 

la Ohm de la Conservaci6n de In ], e. 

Autol'iZ(lciOlt para oeupar ca8a-lwbitacioll 

R esolucion NQ' 3.589. - Bs. As., 31/7/53. 
Autoriza al ,~efior JOSE ER);"ESTO PORTA

BALES, hijo de It! Portera d'C la Escuela ~Q 2 

del Distrito Esrolar 1 Q, senora Teodolinda G. 
de Porta hales, que ocupa In.; dl'pcndpn('ias del 

p'ersonal de sen'ieio, a continual' compartiendo 
dioha yivien da, despues de su enlate. 

Accptari6n de un premio 

Resoluci6n del 10/8/53. - Expte. N Q 65.812/ 

952. - Autor iza a la Direcci6n Gene rnl de En
senanZ3. Primarin, en merito de hab~I'se cum
plido los requisitos establecitlos pOl' In }'esolu
~ion del 9 de a,bl' i l de. 1951 (Exptc , 260 ,086/ 49, 

Boletill d-e Comullicaciones 167/168), para acep
tal' y agradecer a la Asociacion Coopel'ndora 
"Doming{} Faustino S'armiento" de ]a Lscuela 
Republica de Haiti, NQ 1] del Distl'ito Escolal' 
5Q, el premio allual consistente en una. medalla 
de oro con ]a efigie d-e la Jefa E,;piritunl de 
In Nacion, Senora EYa Per6n, cnyo diseno ha 
sido a])I'obado pOl' la ·Subsecretaria de Infonna
ciones d,t.', Ill. Pl'esid€ncia de la Naei6n. con d'es
tino al alwllllo 0 a, In alullllla del citado esta
blecimiento ~scolar qlle reuna las condiciones 
especificadas por Ia misma Direccion General 
en su 'elevaci6n de fs. 25. 

La dete-rminaci6n del a1U,1ll110 0 alllmna, ftcree
dol' a la oistillci6n, queda confiada a Jft, respon
sabilidad del ~rsonal directivo y docente de 
l a Esruela INQ 111 del Distrito Escolar 59; Y 

la entrega del premio se efectuar[t en el local 
e seolar, al celebl'al'se el nrto de clausura del 

curso 1-ectivo. 

BOLETI~ DE COMUNICACIONES );"0 ~R" 

PROVINCIAl) 

Buenos Aires 
l'1'Q'slados 

Itesolucion N Q 3.481. - Bs. As., 2,9/7/53. 

Traslada, a su peoido, a la Escuela NQ 2] 8 de 
la Proyincia de Buenos Aires, a Ill. Jl.Iaestra (Ie 
Grado de la NQ 596 de la misma jurisdicci6n, 
senorita ESTHER CASTRO (Ged. de Id. mlme
}'O 21.575 Pol. de Santiago del E~tero ) . 

Et.esolucion N Q 3.523. - Bs. As., 31/7/53. -

'rl'aslada, a su pedido, a Ill. Escuela ~Q 64 de 
Buenoo Aires, a ~ 3 Maestra de 1ft NQ 50 de hi 
misma }lroyincia, senorita GLADYS ::II ABEL 
RAMIREZ. 

F..esolucion N Q 3.587. - Bs. As., 29/7/53. -

E xpte, N Q 36.004/53. - Traslada, a su 'pediclo, 
a 1ft Escuela NQ '6.8 de Buenos Aircs, a la MacF
tra Auxiliar de Ill. Escuela KO del Dish'ito 
Eseolar 20'1, senora SARA DOLORES ALOK
SO de CAMPI. 

Se clii rl llombre de t t Evita" 

a 7lI~ Jardin de In/antes 

Bs. A s., 10/8/53. - Expte . NQ '65.646/53. -

YI8'1'O: Lo f:olici tado porIa direcci6n de ]a Es
cue'la N'1 63 de la Provincia de Buenos Aires 
~- ateuto .a que el homenaje proyectadu a la 
smiora Eva Pcr611" es una nueva €xpresi6i1l de 
gra titud a la .J.cfa Espiri tua I de la ~ aci6n, 
EI Ministro de Educaci6n de la N acion ; RE
SUELVE: 

1'1 - Dar e1 110mbre de "Evita" al Jardin de 
Infantes de 1a Escuela ~Q 6:l de la Proyincia 
dl! Buenos Aires. 

2\>- De forma. 

Cata.marca 

C1'eaci6n df' Ill/(! secci~n c7e grado 

E~esolu ci6n de) 13/ 8/ 53. - E xpte. N Q 35.014/ 

53. - Cre,a una nueva secci6n de grado en la 
Esc.uela KQ 5i de 'la Provincia de Cat:unarc3. 

Corrientes 

.A ntorizacioll pam ejercer tm cargo extl'acscolar 

E~esoluci6n del 10/8/53. - Expte. N Q 54.942/ 

53. - Autoriza a1 Director de 13 Escuela NQ 
H,3 d(> C'orrienb'f: , sefior A~TIAGO FER
~ANDEZ (L. E. 1.i08.771, D. ~L ~ ,) . a ej{'r 
reI' ad-honorem y fuera. de las hOl'as (1e clasc, 
el ('argo ae miembro de Ja COlllisi6n de Fom(>n-
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to de Carlos Pellegrini (Corr ientes), para eJ 
quoe fucl'rt dcsignado pOl' eJ Superior Gobierno 

de la Provincia. 

,. Cnion de lin local escolar 

-. 

Resolncion del 11/8/53. - E xpte. NQ 69.366/ 

53. - Autoriza aI Ministro de EduCHcion de 
In provincia de Corrientes, a orl~par las depen· 
dencins actualmente en desl!f;o de ]a Escuoela 
N9 284 de Ia citada provincia, desde el 1Q de 

julio l1asta. el l11'e S de setiembre del corriente ano, 
~~nn que se ,dietcn los cursos temporarios de 
ensefianza del "Hogar Agricola" dependiente dei 
l\Iinisterio de Agricultura y Ganaderia de Ia 
Nacion, de.jfllldose establecido que s'e debera 
dar cumplimiento a la reglamentacion sobre t,e· 
si6\n {Ie los locales etlcoIareSj de fecha 28 de ju· 
nio d13 1948, Expte , NQ 31.500·1-1944, BoIetin 
de Rcsolucioncs NQ 72-] 948. 

Entre R10s 
Traslaclo 

Resolucion NQ 3.524. - Bs. As., 31/7/53. -
Trl1s1ada, :I su pedido. a la Escuela NQ 2{ de 

Entre Rios, a Ia Maestra de Gr,a do de la NQ 
il7 de la misma provincia, senora ROSA NJDIA 
CORTA de CAPUTO (CM. de Id. NQ 3.189, 

Pol. de Entre Rios). 

Creacion (le 1lna secci6n de gmdo 

Resolucion del 13/8/53. - Expte. NQ 68.277/ 
53. - Cl·C·a, una nueva seccion de 1er. grado 
inferior en Ia Escuela NQ 24 de l a Provincia 
de Enh'e Rio~ . 

FII?!cio!l(tmi,ellto de U1W esc1tela en tres turnos 

Resolucion del 10/8/53. - Expte. NQ 46.489/ 
53. - Au1<oriza e1 f uncionamiento en tres tur-
110S de Ia Escuela. NQ ~4 de Ia Provincia de 
~~ntre Rio •. 

Mendoza 

N 01nbr(L'lltiento 

D~reto N 9 14.392. - Bs. As., 6/8/953. -
~ombra titular de uu cargo de Maestra de 
Grado, para 'Ia Es~ueJa 1 Q 6~ de Ia. Provincia 
de Mendoza, a. In. senonta. LINDA EDTNA ITE-

• l'tESA RARRAL (Mat. 3.053.969, Oed. de Id. 
N9 4.631.092, Pol. de 13 Cap. Ped'Cral). 

8liJ 

San Juan 

Nom bramiento 

De~creto NQ 14.214. - Bs . As., 4/8/53. -

Nombra titular de un cargo de MaestrI\. de 
Grado, para la Escuela NQ 42 de San Juan, a 
la. senora AMELIA J ULIA DUPUY de LOME 

(Mat. 8.078.161, Ced . de ld. Wl 22.359, Pol. de 
San Juan) . 

Santa Te 

Si1b ejecto traslado - Traslo(10 

Refsoluc16n NQ 3.607. - Bs. As., 3/8/ 53. -
E xpte. NQ 60.189/53. - Deja sin decto el t r af'
Iad'o a Ia Escueln N9 264 de Santa Fe, del Di
rector y Maestra de la NQ 301 de Ia misma 
Iprovincia, sellor RAUL ARNALDO AMAYA Y 
s('fiora ROSA ELENA VALLES de A~1AYA, 
ilisp uesto pOl' reso'uc.i6n ministerial del ~2 de 
agosto de 1952 (Expte. NQ 39.2,15/52). 

'l' raslada a Ia EscueIa NQ 6 de Santa }<'e, a1 
Dire,etor y Maestra de la NQ 301 de la misma 

'Provincia, senor RAUL AR.t'l"ALDO AMAYA Y 
s·efiora ROS'A ELENA VALLES de AMAYA, 
en eumplimiento de Ia res,oJucion aludida en 

prImer termino . 

. Santia.go del Estero 

N ombramient 0 

DHcreto NQ 14.323. - Bs. As., 5/8/53. -

Xombra titul ar de un car'go de Maestra de 
Gra,Clo, para Ia Escuela NQ 43 de Sa,ntiago d131 

Este:ro, a la sellOl'a AIDA MABEL POLTI de 
l<"ERNANDEZ (Mat. 2.033:556, Ced. de I d. 
)1"9 38.672, Pol. ,de Santi'ago del Estero) . 

Traslodo 

RElSolucion NQ 3.480. - Bs. As. , 29/7/53. -

Traslada, la au pedido, a Ia Escueh NQ 43 de 
Sant.iago del Estero, a la Maestra de Grado 
de Ia NQ 449 de Ia misma 'I)l'ovine.ia, senora 
IRMA VALENTINI de FEIJOO (elld . de I d·. 
NQ 18.167, Pol. de Santiago del Estero). 

Cl'eaci6n de seccwnes de grado 

Resolucion del 13/8/53. - Expte. NQ 69.771/ 

53. -- Crea dOB nueV3JS secciones ue gl'ado (19 

infelrior y II' superior) en Ia Escl1cla NQ 42 
de h Provinda de Santiago doel Estero. 
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Tucuman 

Traslado 

Resolucion N Q 3.595. - Es. A s., 5/8/53. 
Tra,slada, a -su pedido, a Ja Escuela XQ 2,18 de 
In Provincia de Tucum:in, a la :,\1 acstra de 
Gl'a,do de la NQ n1 Q\' la misllla jurisdicci,)nl, 

senora ILSE< ELENA GRA:.\ r A.TO de CU;RIU1 
(Ccd. de Id. NQ 8~.H6, Pol. de 'l'uculllan). 

Balli ismo de lin allla 

Bs. As., 10/8/53. - Expte. N Q 60.039/53. _ 

VISTO: el pedido fonnulado porIa direccion 
Go la Escuela NQ 99 de la ProV'incia de Il'ucu

man y atento a que el nombre ipropuesto para 
bautizar una de sus au'las Ctl sintesis de la. 
Doctl'inn Nacional implantadn pOl' el ExC'elenti· 
simo Seilor PrCosidente de In Nacion, El Mi
nistro de Educacion de la N acion ; RESUELYE: 

1Q - Autorizar a la dire'ceion de la Escuela 
KQ 99 de la Provincia de Tucuman para hau· 
tiz,ar un aula del establecimiento con el noUl
bre de "Aula .Tusticialista". 

2Q - De forma. 

TERRITORIOS 

Chubut 

lIombrallliento 

D ecreto N Q 14.212. - E s. As., 4/8/ 953. -
Nombl'a titular de un cargo de Maestra de Gm
do, para la escuela NQ 1 del Territori!) Nacio
nal de Chuhut, n la senorita MIRTHA NOEMI 
PERUREXA (L. C. 0.561.922, Oed. de Id. NO. 
36.47.) PoL de Rawson·Cbuhut). 

Misiones 

NO?nbmmil'11to 

Decreto N Q 14.221. - E s. As., 4/8/953. -
Nombra titular de un cargo de Maestro de 
Grado, en Ia 'escuela. XQ 238 del T:erritorio Na
eional de Mision('s, al sefior ARTURO LUIS 
GAS'fALDO (Mat. 7.477 .116, D. M. 40, Ced. 
de Id. XQ 47.N8 Pol. de Misiones) . 

Neuquen 

l' rasl aifo 

Resoluci6n NP 3.527. - Es. As., 3/8/53. 

Tl'nslada, a su pedido, a 1a Direccion de 

BOLE'T'IX JJF; C'OMl'"NlCACIOXES :N9 28R 

escuela 1{Q 61 de Neuquell, al Director de la 
1{9 109 de Rio N(',gro, sefior G"C'R'rAVO ADOL
FO FOURCADE (Mat. 1 .. )33'.837, D. Jl.L 65, 
Ced. de Id. NQ 2 .179 PoL de la Oap. Federal) . 

Rio N egro 

N ornb?'a7lliento 

])ecreto N Q 14.216. - E s. As., 4/8/953. -

Nornbra titular de un cargo de Ma'Cstra de Gra
do, para la P5cuela NQ 59 del Territorio de 
RIO Negro, a la senorita ADELA ROSALIA 
GARRO (Ced. de Td. NQ 20 ,279, PoL de Rio 
Klegro). 

CAPITAL, PROVINC'IAS Y TERRITOR lOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

lJIecreto N Q 14.218. - BB. As., 4/8/953. 

Kornbra. titu]a,res de un cargo de l\Iaestra de 
Grado, para las Escuelas d'C Provincias que en 
cad a caso se indican, a las siguientes personas: 

OTHELIN A l\J ARIA ALICIA DURREIS (T.... 
O. L 7 1)6.108, Ced. de Id. iX9 3.649.468 Pol. de 
la Cap. Federal), para 13 NQ 35 d'ei Buenos. 
Aires. 

NELIDA ESTHER CARRIZO (Lib . Civica 
1.432.213, Ced. de Id. NQ 327.881 PoL de Eva 
Peron, Provincia de Duenos Aires), para 1a NQ 
120 d{' Buen OIS A iI~s. 

PERLA MARIA DE LAS NIEVES GOMEZ 
DE LA FUF;WrE (L. C. 4.692.910, Oed. deld. 
NQ 199.676 Pol. cle Corrientes), para Ia N9 207 
de Corrientes. 

LATRA NA'l'IVIDAD BALCEDO (Lib. Civ. 
0.967.066, cea. de le1. NO 98.128 PoL d'e Tueu· 
m{lDl) , p"rn la :N9 168 do Tucumiln. 

R,esolncion N Q' 3.596. - Bs. As., 5/8/9513. -

Tl"aslada, a BU pedido, ill siguicnte perso nal do
centI': 

ELC'IR:\ ELENA ESPEOHE de 1--\AZAR, Vi
(~directora de la Escuela N9 96 de Buenos Ai
res, a In Vicedirecrion de la NQ 11 del Distri
to Escolar 1 Q e ISABEL RAMo."l, Directora de 
la Escucb NQ 16~ de Ralta, a 1a N9 389 de In 
misma. jurisdicci6n (como :.\fa('stra de Grado). 

R.eso41ci6n NQ 3.608. - 'Bs. A s., 3/8/53. -
Expte. Nros. 80.291/5<2; 62.710; 61.013; 60.050; 

" 
58.820 Y 60.248/53. - Tl'aslnda, a su pedido 
con iguales funeiones, a la l\flliCstra Auxil ia" 
de dil'ccci6n senora MARIA SAN'l'TN A POL'I'I 
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de CEJAS, de la Escuela N9 32i de Santiago 
de] Estero .a la N9 42 de 1ft mismft provincia. 

Tr·aslada, a su .pedi do, a la Escuela NQ 44 de 
Corrientes, a la :M:aestra Auxiliar de la NQ 
205 de la misma provincia, senora BELLA 
AGAPI'l'A LUQUE de BLANCO. 

Tras).ada, a su pedido, a 'la Escuela N9 301 
de 'l'ucuman, ala. Maestra Auxiliar de direcci6n 
fle Ill. N9 256 de la misma provincia, senorita 
MARIA DE LAS MERCEDES DE MAJO. 

Dispolle que el Director de ]a Eseuela NQ 6"* 
Ile La Rioja, S{!nor IGNACIO ALAS, se des· 
C'mpenc en ]a direcci6n de la NQ 169 de Ill. 
misma provincia, I'll ausencia die la titular se· 
liori ta Lidia Peiialoza. 

Deja sin efecto, a su pooido, el traslado a 
la Es~u€'. a N9 71 de 'l'ucum£w, de la )faestra 
de la NQ .)4 rle In mism3 provincia, senora 

.JOSEFI~A DEL dAiRJME~ RIVADENEIRA de 
FIGUEROA. 

Ubica como cnso "'de excepci6n, en la Escue· 
la NQ ]55 de Ran Lui.s, donde son nceesarios 
~llS servicios, a la Maestra sobra.nte de ]a NQ 
266 de 1,. misma Iprovi'ncia, senorita LILIA 

'GEORGI~A )IORALBR'. 

Resolucion Nil 3.624. - Bs. As., 7/8/53. -

'l'raslada, a su pedi(to, a las Escuelas de Pro· 
\'incias que en cada caso se indican, al siguien· 
te p.lrsonal docente: a ]a Escuela NQ 22,t de 
Cordoba, a la Maestra de Grado de la Nil 198 

de la misma Provincia, senora REA'TRIZ IRE
NE PAVAN <l~ MESSAD (Ced, de 1<1. N9 
H.392, Pol. de O6Irdobay. 

BEATRIZ ROSA TENENTI de ZAMBO~I 
(Cec1. de Id. NQ 213.895, Pol. de Buenos' Aires), 
1raestra de Grado de la EscueJa Nil 35 de San· 
ta. Fe; a la N 9 3-H du ]a misma Provincia, ya. 
CRnte ]lor renunci:1 drl senor :Marcelino E . 
Alegre. 

Resoluci6n Nil 3.603. - Bs. As., 3/8/53. 

E:qites. Nroo. 52.564; 65.991 Y 33.114/53. 

TIl:tica en Ill. Escuela N9 95 de l.a, Provincia de 
Buenos Aires, -a la 'senorita NELLY ROSA 
V A.QUER, a quien por decreto NQ 4.229 de ff'· 
cha 13 de marzo de 1953, .se confirmo como 
titular, de un cargo de Maestra de Grado en la 
N"Q . 195 die la misma jUl'isdicci6-n. 

Aprueba. la ,permuta, acordada porIa Direc· 
cion General de Ensenanza Primaria, df' C01I-
f . 
OTDlldad con las facultades que Ie ac-uerda la 

• ~esoluci6n ministerial de fecha 25 de junio de 
195], entre los Maestros (re Grados de las Es-

821 

cuela.s Nros. :!H de Corriente." y 12 de la Go· 
berna<:ion Militar de Comodoro Ri\7adavi-a, .se
nora ADELu;\A OLALLA ZALDlJA de PAIZ y 
senor JUAN FERJ\LIN GARAYCOECHEA. 

Aprueba la permuta acordada por 1a Direc
ci6n General de Ensenanza Primaria, de con
fonniclad con las facultades que Ie acuerda la 
resa-lucion ministerial de fecIJa 25 de junio 
de H)'51, entre las Maestras de Grados de las 
Escuela.~ Nros. 55 y 2,16 de Cordoba, senora 
~f ARIA ELOISA LUZURIAGA de CAR!R;A~ZA 
y MARIA CARLOTA BONAPAR'fE (actual· 
mente Maestra Auxiliar de Ia NQ 1 i7 d'e C6r· 
doba), respectivamente. 

Resolucion Nil 3.604. - Bs. As., 3/8/53. -

:t.xptes. Nros 61.242 y 61.010/53. - Ubic-a, con 
su conscntimiento, en la EscucIa, NQ 17 de San
ta p(!, a1 Maestro pro\'isorio sobrante de '}a 

Escuela. NQ 351 de la misma provincia, sefior 
JOSE :MARIA CASSANI, en raz6n de haber 
sido OCU1)ado die,ho cargo con cl traslado de 
la Dircctora d~ la EscueJa XQ 306 de la mis

ma provincia, senorita Nelic1a Alba, 

Aprueba la medida adoptada por la Dil'Ccei6n 
Genera.) de Ensenanza Primal-ia, al ubiear en 
la E,5euela NQ 23 de 8an Luis, a': ~raestro so· 
brante de la Q 272 de la misma provincia, se

nOI' VICTOR HUGO PEREYRA. 

Res:olucion Nil 3.606. - Bs. As., 3/8/53. -

ExptElS. N.ros. 63.173; 0.984; 21.875; 63.014 Y 

63.73H/53. - Aprueba la. medida adoptada pOI' 

la Direcci6n General de Ensenanm Primaria, 
al acord'aI las permutas del personal docente 
que a conti~l uacion so indican: LILIA HOLT
~fA~~ de HENNINGS, Maestra Especial de 
~[anuaJidades ' de la Eseuela NQ 14 de Buenos 
Airci' y LESBIA ROSA HERNANDEZ, Maes
tnt Bspeeial de Manua!lidades de ].a Escllela 

~Q 30 d~ B\lenos AireR. 
ALBA I~ER MANSILLA, Maestra de la Es' 

cllela ~Q 220 de Santiago del Estero y OLGA 
XELIDA CESENA de DURGAN, :M:aestra de 
In. Escuela NQ 1-13 de Santiago del Estero. 

AL,ICIA OFELIA BU TOS, Maestra de 1a 
EscuElla N9 128 de Buenos Aires r FLOREN
CIA ELOISA GUEVARA de Y A TTEO~E, 
~faestra de Ia EscueJa NQ 3 (]leI Di,,-trito Esco-

1al' 9'9. 
-'fARTA MERCEDES PETRONA ANDRIA

NI de WTLKEN, Maestra de la Escue1a NQ 42 

de Buenos Aires y JULIA ELISA ATIAR 
WITH dEl MONZON, Maestra de la Escucla 
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NQ :)4 de Pl'esidcote Pel'6n y ALBERTO GRE

GORIO RABINOVICH, Director de ':a Escue1a 
NQ 45 de Corrieotes y HECTOR EDUARDO 
EL IZARAN, Dircctor de la, Escuela NQ 450 de 

Corrientes. 

DOXAClOKES 

~apital 

Resolucion N Q 1.298. - Bs. As., 10/8/53. 
Expte. N Q 79.654/52. - Accpta a la senora 
MARIA DOLOR,ER CABRAL de TORRETA, 

la donacion de In imagen doe la Virgen de Lujan, 
ofrecida en BU nota d·e fojas 10, con destino 
a la Escuela NQ 24 del Distrito Escolar 10'1. 

Agradeec, por intermedio de la Direccion Ge
neral de Administracion a la senora MARIA 
DOLORES CABRAL de TORRETA ]a donacioll 
efectuada. 

Resolucion N Q 1.316. - p r;. As., 13/8/53. -
Expte. N t} 57.657/53. - Vis to este ('xpediente 

pOl' 061 cual Ill. Asociacion Cooperadora de Itt 
Escueh ~Q 8 del Distrito IEseolar 11Q ofl'ece en 
donacion un bll~tO de la Jefa Espiritual {Ie In 

Nacion, senora Enl Peron, para que soea coloca
do a la entrada del edificio que para su fun
cionamiento ocupa d citado e~tablecimiento, 

como justo homena;:e a la ilustre dama desapn
redda y, atcnto a las infol'maciones que an
teceden, El Ministro de Et'.ucacion '<te la N a
ci6n, RESUEL VE: 

1Q - Aceptar a la Asoeiacion Cooper:l,dora 
de Ill. Escuela NQ 8 del Dish'ito Eseolar 11Q , 

Ill. donaeion de un busto de la soeiiora EVA 
PEROX., Jefa Espiritual ode ]a Nacion, para 
que sea eolocado en la entl'D·da del cdificio que 
para su funcionamiento oeupa 'el citado e~tahJoe

cimil'nto educaeional. 
2Q- Agradecer, pOI' intermedio de la Di

roccion General de Adminlstrneion, Ia vnliosa 
douaci6n efcetuada. 

3f! - De forma. 

(,6l'itoba 

Resolucion N Q 1.299. - B'S. A s., 10/8/53. -
Expte. Nit 47 .067 /5Z. - Visto este expedientc 
pOl' el eual a fojas 20 el senor Francisco Ma,ino 
ofrece en donaci6u un aula eonstruida pOI' ~u 

cxclu~iva c.ue-ntl!, en el 10c(l1 que ocupa la E~
euola XI) 436 de' In Prcyinrin de Cordoba y te 
nieudo en cuoeutn. las iniol'maciones favorables 
de los ol'ganismos tecllicos l'espectivctS que acre-

ditau la convenicncia de su aeeptacion, El Mi
nist r o de Educacion de la N acion, RESUELVE: 

19 - Aceptar al senor FRANCISCO MAINO 
la donacion de la ampUacion rea,lizada pOl' su 
cxc;lusiY3. cuenta en el oedificio que para su 
funrionamiento ocupa In IEscuela XQ 4:l(j de 1:\ 

Proyincia do Cordoba, consistente l'11 la COU8-
truce ion de un aula. 

2'1 - Agradecer, pOl' intermedio de la Dil'l't
cion General de Adlllinistl'acion, la valiosa eo
laboracion qu'C sigllifira ]a donaci6n efectua,da. 

31> - De forma. 

San Juan 

Decreto N Q 14.702. - Bs. As., 10/8/953. -
Exp t e. N t} 3.477/45. - Atoepta del Gohicl'lJO dl' 

Ia Provincia de San Juan, la donacion de l:na 
ITectal'ea rle tel'l'eno que compl'ende la manzan:1. 
XQ ~O, uhicada en In Loc:llidad de Villa Benn'C
jo, Departamento Eva Peron (ante, Cauco6te); 
('on destino al emplazamiento del edifirio pl'O
pin de la Escuela )1"9 :;9 de la mCl)cionada pro
\' iUf'la. 

POI' intel;mec1io del Mini~t'Crio de Educaci6n, 
sc ngradeee nl Gobie1'l1o de Ia Provincia do 
Ran Jua.n, ]a importallte eooperncion que signi
fica la donaei6n rfectundn fI f:wor del gohiel'-
1)0 de In Nadon. 

Autoriza al Inspector Kntioual de EHcuelas 
Prin)[uias de la Provincia d'e Rnn .Juan, a sus
nibil' la r,eSl)ecti"n escdtura traslativl), dc do
minio del bien donn do sill pel'juicio de Ia opor
tuna intel'vencion de In Esrrihania Geu'eral del 
Gobierno (Articnlo :;3 de Ill. Ley 12.9(1). 

8mltll Jl'e 
D Ecreto N t} 14.701. - Es. As., 10/8/953. -

Visto est·~ expediente NQ 1.i6.Hi3/49 deJ regis
tro dl'I Ministerio de Eduearion pOI' el eua.! 'C1 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe, solicita 
1a transferencia a su favor de una fl'acci6n 
de. terrellO de- Diez ~Iil Dos Metros Cuadl'ac1os 
con Tleinta Decllll'~tros Cundl'ndos, nbicada en 
la Colonia Maur., Departamento Castellanos y 
rIa suma de Mil Qninil'nlos Tl'eillta Pesos Mo
neCla Xacional ($ 1.530 min.), todo 10 eual 
fU€'l'a dona·do al Estado Narional 1)01' 1:t Aso
~;'lcion C'ooperadora de la Esruela Nn("ional Pl'i
-'"Tia 1_ TQ 188 de e:sa jurisdiccion. COIl destino 
a 1a eonstrueci6n opl edifieio propio de la E~
ruela citada, y CON IDERANDO: Quoe cl U1ell

riollado est ablecimi'en to educa,cional fue t rasla
dado a otl'O Iugar. por cuyo motivo no pudo 
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Ber cumplida 1a finalidall establerida en la do

nacial!. 
Que e1 Consejo Gen!'rnl de Ed ucaci6n de la 

Provincia de Santa Fe, tiene el propasito doe 
("onstluir en 1a. precitada localidad un edificio 

p:ua el funcionam iento de una Esruela Provin

"ial, para 10 cual solicita 1ft transferencin del 
terreno y los· fandos mencionados, don ados pOl' 

Jn Asociaci6n Ccoperadora de la Escuela K:aeio 
Jwl Primaria NQ 188. 

Quoe tal prop6sita llenaria la finalidad de la 

elonaei 611, Y I'd en to I a conformidad dada por la 
citada Instituci6n y tenienelo 'en cuenta IlliS in

formaciones teenicas que anteceden que Justi
fie-an In. tral1sferen~ia solicitada y 10 manifes

tado por la Contaeluria Genelal ele la Nan6n n. 
fojas 93, El Presiden te de la N aci6n Argentina, 
D F,cR.}] T'A: 

Al'ticulo 19 - Tl'ansfierase. a fayo1' del Go-

1>ie rno ele l:1 Provincia ele Santa Fe, el terreno 

de Diez Mil Dos Metros Cuadrados con Treinta 

Decimetros C'uadl'aelos, nhicado en la Colonia 

Mana, Departamento Castellanos de la imencio

nada Provinci'a, y la suma d'6 :Mil Quinientos 
Tr·einta Pe.sos Moneda Nacional (,' 1.530 m/n.), 

toelo con destino ala. construcci6n de un edi

ficio pal a e1 funciona mien to de una Escuela 
Primaria Provincial. 

Art. 20 - Au tot'lzase al Inspector ~acional 
de Escuelas Prim arias de la Pl'oyincia ell' Santa 
}'p, a suscribir la respectiva escritura traslativa 

de dominio d'61 predio trans~erido sin p erjui
cio de la oportul1a intervenci6n de If\. IEscriba
uia G~J1'era l del Gobiemo (Articulo 55, Ley NQ 
12.961). 

Arts. 39 y ,1,Q - De forma . 

Santiago d.el Estero 

RIl,S0luci6n N9 1.275. - Bs. As., 10/8/53. -
Expte. N Q 2;3.906/8/46 . - Deja sin efecto 1a re

sOluci6n de fojas 24 por la cual fle acept6 al 
senOr E leodoro Moreno 1a donaci6n de dos 
hectarea,s de terrenos !para emp1azar el edifi
cio jll'opio de 1a Escuela N9 90 de Santiago 

del Estero, 'POl' contarse con otTo llH1S npropia'
d>o 'Para e1 mismo fin. 

ADTORIZ.t1.ClONES 

Para ejeff'l'f 1a enseiianza primaria 

,. Resoluei6n del 13/8/53. - Expte. NQ 148.968 
/ 53. (M. R. E . y C.) . - Autoriza provisional -
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men tie por c1 termino de un nlio, a dolia ~[ARIA 

ROSA AZZARA (L . C, 0.466.6,1,1), para ejel'

c~r ]a. enselianza primarif\. particular en la 

Capital Federal y Territorios Nacionales. 

Au toriza provisiollalmen te pOI' cl termino de 

un a.no a doli a VIOTORIA LER:MA (Ced. de 

Id. NQ 4.875,430, Pol. ·de la CalP, Federal), d'e 
nacionulidad espanola, para ejercer la ense

i'iallza primaria particu':ar 6n la Cwpital Fe

deral y Territorios Nacionales, con excep'iun 

de Historia y Geografia argentinas e Lnstruc
ci6n Civica, la que sera sin limitaci61n de mate

rias a la sola 'pl'esentaci6n de 1a Carta de Ciu

dad'911ia. 

R esoluci6n del 10/ 8/53. - Expte. N Q 150.304/ 

53. -- (M. R. E. Y C.) . - ~>\.utoriza a dona VI

CENTA FljULIA (L. C. 1.812.953) para ejercer 
la e-nsenanza primm'ia ;privada en la Capital 

Fed-eral y Territorios N acionalt'-'. 

Autoriza a dofia IRMA GIANRE (Ced. de Ill. 

N9 4!,888,557 Pol. .de 1a Cap. Federal), de na

cionalidad itali:'IoI1a, para ej'el'cer la cnsefianza 

primaria privada en 1a Capital Feeleral y Te

rritorios Nacionales, can exc epci6n de Historia 

y Ge'olgrafia argen tinas >e Iustrucci6n Civica, la 

que sera sinl limitaci6n de materias a la 801:< 

pl'esentaci6n de In Carta de Ciudadania . 

Para ejel'cer la enseiianza de idiomas 

R e:soluci6n del 10/8/ 53. - Expte. NQ 60.591/ 

953 . - Autoriza al senOr ABRAHAJ.."{ ISAAC 

ALTSCHULER (Mat. 4,116.336) .. argentino na
tU] al izado, para ejercer la ·ensefianza del idisch 

'6 idioma hebreo en escue1a-s1 particulares fisca

lizadM porIa Direcci6n G('neral de Enseiianza 
Pl'irn.aria. , 

R Eisoluci6n del ·10/8 / 53. - Expte . NQ 16.932/ 

953. - Autoriza a If\. senoTita EVA GINZBURC 

(L. C. 2,909.838), para ejercer la ensenanza del 

idisc h e idioma hebreo en escuelas pa,rticulares 
fisca lizndas par la Direcci6n General de Bnse

iinnz'a Primaria. 

Resoluci6n del 10/8/ 53. - Expte. NQ 16.959/ 

953. - A utol'iza al sefior MARIA KO!HEN\ (Mat . 
4.1.')]l.5'20) , para ejercer In. ensenan za del i disch 

'6- idiom a hebreo en escuela-s par ticul ares f is

calizadas por Ia Dir ecci6n General de E nsefian
zn. Primaria. 

Resoluci6n del 10/8/53. - Expte. NQ 7.190/ A 
/49. - Autoriza ,a la senorf\. MARIA LASCH 
de CRIVOLOTTI (L. C. 3.453.705), pa ra ejer -
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cor ]a en>enanza del idisc,h e idioma hebreo en 
escuelas particulares fiscalizadas pOl' la Di
reccion General de Ensena.nza Prilllaria, 

Resoliuci6n del 10/8/53. - Expte. NQ 41.658/ 

53. - Antoriza n la Renorita HA YDEE ES
THER CORREA (L. C. 3.3H.()66), IJara ejer

cer ]:1, ensefianz<1 del idiom a iThgles ell e cue· 
las particulares fiscalizad'as poria Direccion 

Gcncral de Ensefinllza Pl'itllarin. 

Resolucion del 10/8/53. - Exp,te. N Q 29.995/ 
53. - Autoriza a, la .seiiora BEA T1R.JZ ELES A 
VI'l'O~ de FIELD, (L. C. 0.-!06.250), pam ejer' 
eel' ht Quseiianz:ct del idioma ingles en eseuclas 
particulares fiscnli7.adas poria Direccion Ge· 

neral de Ensenanza Primaria. 

Resoluci6n del 10/8/53. - Expte. NQ 60.539/ 
953, - Autm'iza a la seiim'a OLGA MAIZLIS 
de WINTER (L. c, 1.973.8H), para ejel'cer la 

euseii:mz3 del idisclt e iclioma hebreo en es
cuoel:Js pal'ticuiares fiscalizadas poria Direc
('iou General de Enseiianza Primm·ia. 

Resoluci6n del 10/8/53. - Expte. NQ 18.2.34/ 
953. - Autoriza a la seiiorita EYA )'fEKLER 
(L. e. 1.:?G2,1l7), paraejercer la enseflanza del 
idisch e idicJyia 1Iebl'eo en escuelas partieulares 
fiscaliza.da·s porIa Diroeecion General ce fEnse

fianza Primaria. 

Resoluci6n del 10/8/53. - Expte. NQ 36.138/ 
953. - Autoriza n la senorita ELDA LUISA 
SOBRERO (L. C. OJl55 .88.,», para ejer,cel' la en
sei'ianza del idiomn ingles on eseuclas particula
r es fisralizMl.as por la Direction G enern I de 
Ensefianza Primaria. 

Resolucion del 13/8/53. - Expte. NQ 66.6941 

953. - Autoriza a la senorita ROSA JAnKOWS
KI (L. C. 0.957.3,1,:1), pal'a 'e jel'cer la enseiianza 
del idisch e idiomn hebreo en escuelas particu
lares fiscalizadas pOl' la Dircccion General de 
Enseiianza Primal'ia. 

Resoluci6n del 13/8/53. - Expte. Nil 8.603/ 
952. - Autoriza a la enorita SUSANA RO· 
MAY (L. C. 3t:160.~-!3), para ejercer la ense
iianza del idioma ingles 1('11 oscuelas p:utieula
res fiscalizada~ porIa Direccion General de 
Enseiianza Prima ria. 
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Rnsolucion del 13/ 8/53. - Expte. Nil 57.767/ 
953. - Autoriza a la senorita ZU\LEMA DE
LIA AUTORINO (L. C. 1.3,1,6,820), para ej'Cr
cer "Ia 'el1~enanzn {Ie] idioma ingles en esouelas 
pal'tieulares fiscalizndas poria Dil'eecion Go-

• 
neral de Enseiianza Primaria. 

DIRECCION GENERAL 
lDE E.NSE:&ANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPEOIAL Y SUPERIOR 

(,APITAL 

X o11!bJ'omiellto.~ 

D ecreto NQ 14.215. - Bs. As., 4/8/53. -
NOlll!Jl'a en el Liceo Xaeional de Reiioritas 
anexo al CoJegio Nacional N(l 13 de In Capital 
Federal, Profesor ele ('uatl'o horas semanales 
(it, Zoologia, (2-2) en 29 aiio 1" y :?~ di\"isione!=\, 

tumo tarde, al Doctor en ~rl'di('il1a, '<,iiol' BE

YEHO VINAS URQUIZA (D. M.2, 1fnt. 19+.662, 
Ced . de Td. X9 (ilfl.913, Pol. de In Cap.~~('deral ). 

Decreto NQ 14.071. - Bs. As., 31/7/53. -
~olllbra en los estal/eci1l1ientos de enseiia nZ:l 
clependientes del :'\Iinistl'l'io (:1' Edllcacion d(' 
In Nacion que a continuacion se mentionan, 
al siguiente personal: en 1'1 Colegio Nacional 
XQ 7 ell' la Capital Federal, Profesol'a de cun 
tl'O homs semanales de ~[atem[lti('aR, en 29 aflO, 
7' i1ivisirln tarde, a la Pl'of(,~ol'a Nacional Nor
lllal en Cien cias senorita NTI.illA 2\IARTA 
PRlETO (1, . C. 1.301.83\ ('eel. de Id. numcl'o 
2.739 .700, Pol. de la Cap . Pedera~:). 

En el Colegio Nacional 1'Q 7 ele la Capital 
}~ederal, Profesorn de cuatro hora" semnnnies 
de 1Iatematieas, en -!Q aiio, 5' division tarele, 
a la Profesora de Enseiianza Recund'!lria en 
1Iatematicas, senorita MARTHA INES VIOLA 
(L. C. 3.468.001, Ced. de Id. NQ 2A30.706, Pol. 
de la Cap. Federal), 

Decreto NQ 14.318. - Bs. As., 5/8/53. -
Nombra en la Escucla Nncional de Comol'cio 
NQ 3 de- la 'Capital; Federal, dependiente d'cl 
Ministerio de Educaci&n de la Nacion, Profe
so ra de nueve horas (3-3·3) semanales de Fran
ces en 2Q aiio, 2', 3' Y 5- di visionea, tu mo rna' 
nana, a la Profesora Normal dE' Francps, Srta. 
OFELIA B'EATRTZ ErcHEGOYEN (Lb. ('iv. 
0.3~;5.943, Ced. de Td . NQ 1.897.176, Pol. de la 
Capital Federal). 
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Decreto NQ 13.967. - E s. As., 30/7/ 53. -
Que llL Profesora de Ensefianza Secundaria, Nor
mal y Especial n Letras, sefiora ::'L<\.RTA E,LE
NA ROUMIGUIERE de ORFILIA (Lib . Civ. 
~!n.g13, Ced. oe ld. ~Q 1.816.878, Pol. de. la 
Cap. Federal); IPase a desempcnar en el Co1egio 
Na('i{)lJlal NQ 7 de In Capital Fed~ral, seis hora;: 
seman ale de Filosofia, (3-3) en 49 ano, 4' 
<1i vision, y 6') ano, 5" division, ambns turno 
tarde, dehicndo cetlal' a1 propio tiempo en eua
tro horas sl'manales oe Gram:1tica Historic·a ,1e 
que es tituaJl' en 3er. ano, "Letras" en la Es
cuC'la Normal NQ 2 ":Mariano Aco,ta" de la 
Cnpitnl Federal. 

Resolucion NQ 3.534. - E s . As., 4/8/ 53. -

Que C'l senor JUAN DELUCCHI (D. M. 4, 
Mat. 516.465), Ipase a dictal' en el Co1ogio Na
cional N9 -i de la Capital [ Federal, con 4 (cua
tro) horas de Castellano en 2Q ana, 2. division, 
manana, debiendo cesar al propio tiempo, en 
4 (cuatro) horas de llistoria en leI'. ana, 2" 
division, manana, de que es titular on e1 citado 
estahlecim iento. 

Resolucion N Q 3.542. - Es. A s., 4/8/53. -' 
Que el s1:'fiOr }~DUARDO l~LTAS GRL~FELD 
(D. M. 2, Mat. 1.732.105), pase a dictar en In 
Escueln Naciol1al dIe Comereio ~Q 9 de la Ca
pital }'edeml, :? (dos) horus de Cnltura Cinda
dana en 49 ano, 3' division, noche, vacantes 
pOl' ap': iwcion del nuevo plan; debiendo cesar 
al [Hopio tiempo, en 2 (dos! horas de Instruc
tiOn Civica Cll -19 ana, 3" division, noche, de 
que es ti tuJar en el citado establedmiento; 

Que el -enol' VIC'l.'OR FELIX TEYERE (D. 
M. 4, Mat. -125,457), pase a dictaI" en la Escue
In Naeionul de Comer,cio N9 9 de la Capital }'e
deral, :l (dos) horas de Cnltura. Ciudadana en 
-1\1 aiio, 2" divisi6n, nochc, v:. ~ antes par aplica
c'i"n del nuevo ;plan, doebiendo cesar al propio 
tiPIllPO, en ~ (dos) horas de unstl'uccion Civica 
en 49 ailO, 2- division, noche, de que es titulnr 
en e'! citado establecimiento; 

Que ANTONIO ALFREDO ORLANDO (D. 
M. :l, Mat. 167.427), pase a dictar en ·el Colegio 
Na('i01~al NQ -! de la Capital Federal, 1 (una) 
hor31 de Dibujo en 3er. ano, noche, vacante pOl' 
tra '!ado d'c In senol'ita Celi:. Dora Botto, de
l.iundo cesar al pl'opio ti~mpo, en 1 (una) hora 
de Caligrafia y Dibujo Lineal en 3er. ano, 5" 

diYiosion, noche, de que ~s titular en la Escuela 
~aeioJ1al de ('o1l1~l'cio ~~'! !) d(' la Capital Fcde

r a I ; 

Que el senor OOTLLERUO BAIR:'l'OLO:1rE 
C~o\STRO (D. M. oJ., Mat. 437.1:?2), pase a dic
tar en el Colegio ~aciona] T.9 7 de la C~ital 
Federal, 2 (dos) horas de Contabilidad Practi
ca e·n 3er. ano, 2' divisiol1, man·ana, vncantes 
par aplicacion del nuevo plan, debi('ndo cesa r 
al propio tiempo, en 2 (dos) homs de ~recano

grafia en 29 -an,o, 6. division, noche, de qUt' es 
titular en la Ese,ue'la NacionaI. de COlllcrcio X9 
9 de la, Crupital Fed-eral ; 

que la senorita. EL VlRA BEATRIZ D'ES'!.'E 
(Ced. de ld. NQ 2.212.3.'51, Pol. de la Capital 
Federal), pase a dictar en 'la Escuela Naciollal 
de Comcrcio N9 9 de la Capital Federal, 3 
(tres) horas de Orga,nizaci611 d~l Comercio y 

de ':a Emprei'a en 59 ano, 3" div~sion, tarcle, 
vaeantes par creacion para Ul53, debiendo cesar 
al propio tiempo, e11 3 (tres) horas de :Me 'ano
grafia en leI'. ailo, 2" division, manana, de que 
titular en el citado establecimiento; 

(iue la senorita DELIA IRMA ALE>S. I (Ced. 
~ Id. N9 1.456 .557, Pol. de In CalP. Federal), 
pase a dictar en la Escuela Kacio11al de Comer
cia NQ 9 d-e la Cap . Federal, 2 (dos) horas de 
Estenografia en ·6Q ano, l' divisi&1, noche, va
cantes pOI' aplicac-i~n del nuevo plan, dehiendo 
cesar a!1 prOjpio t iempo, en 2 (dos) horas d'e 
ignal asignatura en 29 ano, l' division, manana, 
de que ~s titular ~n cl citado establccimiento; 

Que el senor :mER T AJ.,\DO PIAGGIO (D. M. 
Bs. As., Mat. 4.475 .186), pase a dictar en la 
ESI~ucla Nacional de COl11cl'cio N9 9 de In. Ca
pital Federal, 4 (cuatro) horas (2-2) de Zoolo
gia. en 2Q ano, P y 2- divisiones, vacantcs pOl' 
aplicacion del nuevo plan, d~hielldo ce a1' al 
pmpio ticmpo, en -i (cuatro ) horas (2-:?) de 
Cioncias Fisico-Quimica (Quimica) en 29 ano, 
I" y 2' divisiones, manana, de que e~ titular 
en el citado establecimiento; y, 

Que la. senorita LUISA FER~ANDEZ BA
RRAN (Ced. de l d .. NQ 705.307, Pol. de la Cap. 
Federal), pa·se a dictar en el Colegio N.acional 
K9 2 d>e Ja Capital Federal, (j (seisl) horas (3-3) 
de Qulmica en 49 ano, 1. y :!- divisiones, ma
nana, debiendo cesar al propio tiempo, en 6 
(seis) horas (2-2-2) de Quimica en 3er. ano, I' 

y g. divisiones. manana, y en 3" divisi6n, tarde, 
de que C~ titular en la. E.~cnela Nacional de Co
m1:':rcio I1\Q 9 de In Capital Federal. 

• 
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Rescluci6n N 9 3.580. - Bs . As., 5/8/53. -

Que cl senor JUAN JOSE PEDRO (D. M. Bs. 
As., Mat. 4..J-91.805 ) , 'pase a dictar en la Escue
la Nacional d~ Com~l'cio N9 3 de la Capital 
Federal, 3 (tres) horns de Historia €11 3er. ailo, 
7- diyision, turno maiiana, debiendo cesar al 
propio tiempo, en 3 (tT~S ) hOTas <1e Ristoria 
)' ,Geografia en ler. ano, 5' division, "]\[ec;llIi

ea", de que e~ titular <'11 lao E~cuela Indusli'ial 
:\'.' :, de la Capital Federal. 

!R esoluci6n NQ 3.600. - Es. A s" 4/8/53. -
Que el ProfesoT Normal en Letrns, seilor RO
QLE RUBE~ LACERRA (D. M. Bs. As. , ~\l:it. 

4 . .,1,77 ,471, Ced. de 1(1. X 9 2.315.202, Pol. de la 

Call. FederaJ), pase a desemspeilnl' en el Lir eu 
Naciollal <1e Senoritas ~Q ~ de la Capital Fe
deral, cuatro horas selllannle~ de Ristoria eJl 
ler. afio, 3' division, tUJ'110 tarde; drhiendo ce
snr al propio tiempo ('n euatro hora" U-2 ) e
manales de Oultura Ciud':'ldana en 2Q ano, fl " 

divisi6n, tumo tarde, y 3('1'. afio, 3' diyisi6n, 
turno mafiana, de que es titular on pI Colegio 
Naciomil NQ 6 de .la CapitH1 Federal. 

R esoluci 6n N Q 3.651. - Bs. As., 11/8/53. 
Que el Oficial lQ de la Direceion General 
Personal de e.ste MinisteTio, don NESTOR :.\r. 
CAMPOS (D. M. I, Mat. 96.920), pase a ]>r('~

tal' seTvicios, a su ped-ido, a In Direecir,n (ie
neral de Ensefianza SetuJ1dnria, XOl'mal, J:-I'e
cial y Superior. 

Pel'm1btas 

Resoluci6n N Q 3.535. - B s. A s., 4/8/53. -

Acuerda la pcrmuta de tareas entre los prof'Cso
res: LUI,S ADOLFO LAMl (D. M. Bs. As., 
Mat. 4.0-15.804), MARTA DELIA REYES (L. 
C. 3.355.40.,1" CM. de ld. NQ 2.823.296, Pol. de 

la Cap. Fed.), y MARIA EMILIA MENEt.,\DEh 
de Y A~TORKO (L, C. 2.584.524, Ced. de ld. 
NQ 2.-n.3,410, Pol. de la Cap. Fed.), quienes pa
saran 11 1'evistar, 1'espectiyamenw, como titula
res de: ~ (dos) horas de IE.stenografia en 5Q 

ano 2- (jivision, tarde; 2 (dos) horas de Meen
nografia en 4Q a.no 3- divisi6n, manana; y, 2 
(dos) horas de Caligrafia y Dibujo Ornamental 
en 29 ailo 4- divisi6n, tarde, todas en la Escue
la Nlacional de COlllereio N9 11 d'O la Capital. 

R esolucion NQ 3.545. - Bs. As., 4/8/53. -
Acuerda las pormuta.s de tareas entre los pro· 
fe.sorClS : 
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JORGE AMADEO SCAR-KATI (D. M. Es. As. 
}[at. ·,1,,490.0 .39) y FRANCISCO A:\'rONIO DEL 
DRAGO (D. M. Bs. As., Mat. 4A (5 .(579), qui('

nes pasa l'<i J1 a redstar, 1'especti "a men 00, COIllO 
titulares' de : 4 (cuatro) horas de !listoria un 
1l'1'. ana 7' division, turno tal'de, en el Lic('o 
Nacional de Senoritas X9 1 de la Capital Fe
deral, y 4 (cuatro) homs de igual asignatu1':l 
en leI'. ano 8' diyision, tunlo mafiana, en el 
Colegio ~acional N9 3 de 1:1 Capital Federal; 
J':ntre E:~IA AIDA VENTRIC'E] de CAPURRO 
(C~d . de ld . SQ 1..)99.6:12, Pol. de la Cap . Fed.) 
r ,JORGE SALVADOR MARIA ORIA (D. M. 
:2, :'\lat. ~66.4'l6 ) , quicnes pasar;1ll a revi "tar, 
rcspeetivamente COIllO titulal'('s de: 3 ( tres) 

horas de lIistoria, en ,-!0 ano, .,1, " divisioll, tUf'110 
tnrde, l'n e1 Cclegio Xacional XV 3 de la Capital 

P ederal, .v 3 (tres) homs de igual asignatJlm 
en 4Q aDO l' division, tUJ'110 manana, ell cl Co
legio Nllcional X9 7 d·c la Capital ]~ederal. 

tam bios de tm'eas 
R esolucion N Q 3.165. - Bs. As., 16/7/53. -

E£ectua los camhios ue tareas del personal quu 
n. continuacion se menriona, en la forllla que Pn 

(':ida ca~o se determina: 

La seiiorita. ROSA CTROSSO (.L. C .. i .. ~3J.17l, ~ 

(,~d. de ld. XQ 32.:273, Pol. de C6rdoba ) , pasar:l 
:I desCml1'0nar en lao Escuela Kaciol1nl de Co
mercio NQ 12 de la Capital Federal, nue\'o 
hOl'a~ (3-3-3 ) ~elllanal('s de Frnnrcs en .)9 auo J' 

)- 2' diyisiones, tumo manana), 59 afio .,1," di\-i

si6n. tUl'110 noche, y ell el Liceo Naeional de 
Roenol'ilas XQ 2 de la misma ciudad, siete horas 
(:3-4) selllanales de Frances en ~Q ano l' divi

sion :. 49 ano 9' division, toda." turno tarde; 
dehielldo ce~flr al propio tiempo en igual nu

mero de horas de cat€dra d~ Ia misma materia 
de que es titular, 13 horas en leI' ., 29. 3er. y 5Q 

nilos en ei Coiegio' N~1cional de Nogoyft, Entre 
Rios, y 3 horas en ] eJ'. ano en la &cci6n Co
merci.al ancxn al citado establecimiento; 

La senorita :MARIA TERESA GROSSO (L. 
C. 5.:l38.584, Ced. d€ Id. NQ 32.2'>.), Pol: de C6r
doba), pasara a deselllp-enar en el Colegio Xn 
cional NQ 1 de la Capita! Federal, doce horas 
(4-4-'1) se~nanal~s- de Italiano on 49 ailo 2- di
vi..i6n, tarde, 49 ano 2' diyisi6n, manana y fiQ 

: no ~l' division, tard~, y en el Colegio Nllcional 
KQ 3. de ]a Capital Fed€ra1, una hora semanal 
de Actividades Practicas 'On 1er. ano 8- divi
sion, tarde; debielldo cesar al propio tiempo en 
igual. numero de horas de {',Hedra de que es 
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titular, 4 horas de Italiano en -!Q ano, ;; horas 

de Diln~ : o (2-2-1) en 1er., 2Q y 3el'. ano y 1 
hora d'e Actividades Pr{lcticas en ~Q ano, en el 

Col eogio Kacional clo Sogoya, Entre Rios, y 3 
ltora~ de Caligrafia y Diuujo Ornamental en 

] er. ano en la Seec ion Comercial ant'X3 a clicho 

'l' ta blecimien to. 

Resolucion NQ 3.528. - Bs. As., 3/8/53. -

Efectua 10; tambios cle tal·ea.~ del personal que 

n. r ontinuarion. se m~nciolla, en la forma quo 

en ('ada caso ~e cletermina: 
EI sefior HU1IBERTO CARLOR GAR UTI (D . 

~r. Bs. As., Mat. 4.505.688, CM. clo Icl. n11mo1'o 

~.353.:?gn, Pol. de 1:1 Cap. Fed.), pagaril a cles

empefiar en el Colegio Xacional ~Q 11 de la 

Capital Federal, un cargo cle Ayudante ~IHyor 

(Preceptor) ~n 01 tUrTIO noche; debiendo cesar 
:II propio tiempo ('11 nn cargo similar d·e que es 
titulal' en cl Colegio Nacional XI) 9 de In Ca

pi tal Federal; 

El P"ofesor KOl'Hlalen Letras sefior RAUL 

L ni'l LOPEZ (D .. ~L 1, }fat. 1.6i~.196, Ced. 
dp I e1. XO 1.830.ili6, Pol. de l:l Cap. Fed.), pa

X" I'll 11 e1-2sempenn I' l'll Ill. 'Escuela Nacional de 
('oll1ereio X'! l-! de In Cnpital Federal, seis 

hora" (3 -3) -elll:1l1ales ell' Hi~toria en 1er. ano 

4' .'- .)" cli"isi( 11('~, turno noche~ clebienelo cesnr 

" .1 propio til'IllPO en seis homs (2-:?-2) Semlln:l
hs ele IIistoria 'ell ;!Q ano 2' diyision, 3er. ano 
}- eli,-ision ." .+9 nno, l' eliyision, turno noche, cle 

qu~ es titulnl' ell la IFscuela Nariollal ele Co-

1110rcio XI) 1:~ de la C <~ pital Fecleral. 

Otol"{lomiclI/o (7(' 1))"{'mio8 

Bs. As., 10/8/53. - Expte. NQ 84.071/52. -

VIP'l'O: Que b Comision dE" Homenaj-e a Clo
ri Ide Guill pn ell' Rezzano de la "Escuela X ormal 

);Q :i ell' la Capital, ha in<titu'elo premios con

si.<telltes ell lihros (eliccionarios y obras de edu
<-ncion, historia 0 literatura), d('stinados a los 

alumnos del Curso Secu11clnrio ~' del Departa
mento de Aplic-acion, de la citaela escuela, que 
hayan ohtenido el mas alto promedio de egreso; 

que con la in tcrvencion de los funcionarios 
t('cnieos competellt-~s ,o'e ha acreclitado ell estas 

actuacionos que, tanto la Com isi6n que patro
('ina '('I otorga,miento de estos premi(),~. como 1:1S 

finalielades ell' los mismos, cumplon los extre
mo~ 'exigidcs poria r-esolucion min~<;tel'ial d(' 
9 de ahril de ]951; Por clio y ele conformiuad 
ron 10 ;1eonse,iado por In Dirrrcion Genera I dl' 
l';nse'nanza Socundaria, Normal, Especial y Su-

82i 

perior; El Ministro de Educacion, RES'CEL VE: 

}9 - Autorizaso el otorgam.icnto de los premios 

ofreciclos pOI' la Comision de Homenaje a CLO

'l'ILD.FJ GUILLEN de REZZAlJ.'l"O, en las con

diciones establ-ecidas en estas actuaciones. 

:~Q - Yuelva a la Direccion General de En

"eiianza Secundaria, ,Nonnal, Especial y Supe
rior, pa-ra su anotacion. 

:lQ - De fonna. 

PROVIXCIAS 

Buenos Aires 
x 0111 bram iC?I t03 

Decreto NQ 14,219. - P:s. As., 4/8/53. -

Xombra en In Escuela Normal Mixta de Bahia 

Blanca (BU ~110S Aires) dependiente clel Minis

terio ell' Eclucarion de la Nncion, titular de un 

cargo de .\Iaestra de Grado a la Maestra K,onnal 
Xaciol1nl senorita SUSAN A EDITH KRUUSE 

(Ceel. ele Id. XQ 20.'242, Pol. ell' Rio Yoegro). 

JDecreto NQ 14.211, - Bs. As., 4/8/53. 

N ombra en ('I Colegio N acional d(' Carliue (~le

nOB Aires), clepeneliente del Ministerio cle Eclu

cHeion de la N acion, ti tular de un cargo de 
Auxiliar SV (Tesol'era) a la Pelito }Iercantil 

Xacional 'Cllorita SARA EDELlIIA 'l'ORANZO 

(L. C. 1.1 fl4.J 72, Ced. ell' Id. XQ 760 .22,), Pol. cle 

Direc. ell' Ident. Civil ele In Peia. ell' Buenos 
Aires). 

Decreto NQ 14.393. - Bs. As" 6/8/53. -

Xomhrn l'n la Esc-ueb S ormal de ~Ierc{)des 

(Buenos Ail'es), d'cpenelientc del Ministrrio de 

Educaeion ell' la Nation, titular de un ('argo ele 

.\faestra ell' Grado en 01 turno cle ]a tarde, ~ la 
~Iaestra Kormal Naeional sei'iorita LF:ONLLDA 

UARTHA OJEA (L. C. 1.9i8.i9.), Ced. ele Tel. 
X9 4 .. ")04,.910, Pol. de 1" Cap. Fed.). 

Decreto NQ 14.399. - Bs. As., 6/8/53, -

:Ne'rnhra en la Escuela Normal ~Iixtn cle Ola
ya nia (B U'Cll os Aires), dependi('n te clel Minis
terio ell' Educacion ele la Xacion, titular ele un 

cargo ele Maestra de Gmclo a la M:aestra Nor
mal Nncional senorita DET.,TA SUSANA TPA

RRAGUIHHE (L. C. 3.'!.J :i .902, ('"eel. ell' 1 el. NQ 
~0.36.i, Pol. cle Buenos Aires). 

PaSC8 

Decreto NQ 14.229. - Bs. As., 4/8/53. -

Que In lIInrstra Normal Nacional scnora RA
FAELA AMALIA GARCIA de VENEZIA (L. 
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C. 556.038, Ced. d'e ld. ,~Q 286.484, Pol. de Bu'e' 
nos Aires), pase a desempeiiar en la EscueJa 
Xormal de Lincoln (Buenos Aires). dos hOl'as 

8emanales de Cultura Ciudadana en 29 aiio 2' 
division, turBO maiiana, y en la Eseuela Nacio· 
nal de Comel'cio de la misJlla eiudad, seis horas 

(2·:!-2) semauale.;; de Cultura Ciudadana en ler., 
29 y 3er. aiios, turno tard·e; d('biendo cesar al 
propio ti('mpo como Maestra de Grado de Ja 
Escuela XQ 49 ele Neuquen. 

Resolucion NQ 3.577. - Bs. As., 29/7/53. -
Qu'e Ja seiiora ATIS ELEOD01~A ZOC COLA ele 
FOXITANIX1 (L. C. 6.080 .391, Ced. ele I el . NQ 
-! .295.5:!1, Pol. ele Ja Cap. Feel.), pase ~I elescm· 
peiiar en la S('ecion Comel'cia1 Anexa al Colegio 
~ acional de Moron (Buenos Aires), diez horas 
semanales (3·3·4) ele Contabilidad en ]er. uiio 

5" )' 6' elivision'es y 29 aiio 2' eli\'i~iOn. toelas 
en el turno de la tarde; elebienelo ce'Rl' al pro· 
l)io tiempo en diez horas semanales (3·3·4) de 
Contabilielud en leI' . aiio 1" y 2' divisiones, 
turno tarele y 29 aiio 1" dh'jgion, turno tarde, 
de que es titular 'en la Seccion Comercial anexa 
a la Escuela Normal el'e San Fernanelo (Buenos 
Aires) . 

Resolucion NQ 3.579. - Bs. As., 30/7/53. -
Que la seiiora :MARIA MARCELA DIANA 
ALO~EO ele PlANA (L. C. 0.664.7H, Ced. de 
ld . XV 2.518 .48-!, Pol. de la Cap. Fed.), pase a 
desempeiiar en la Eseuela Normal d'O A vella· 
neda (Buenos Aires). cuatro horas (2·2) !'ema· 
nales de Dibujo en ler. a·iio 6" y 7' divisiones, 
tUlno maiiana, en '01 Colegio Xacional de Lanus 
(Buenos Aires), dos horus semannl-es de Dibujo 
en leI'. aiio 3' elivision, tUl'110 tarde, y en la 
Section Comercial allexa nl citado estahleci
miento, dos horas semannles de Caligra£la y 

Dibujo Ornamental en ~9 aiio tUl'110 tarde; de
hiendo C'e ar nl propio tiempo en '~iete hOI'as 
(2-2-2·1) semanales de Dihujo en 1er. aiio l' di
Yi~ion y 29 aiio I' y 2' divisiones ~. 3er. aiio, 
tUl'110 tarele, y una h01'a semanal de Adividades 
Practicas .en leI'. ano l ' elivision, tUl'no mafia
na, de que es titular en el Colegio lXacional de 
Gcnel'n I Pico (Eva Peron). 

Resolucion NQ 3.610. - Bs. As., 6/8/53. -
Que cl Profesol' Normal en Lctras seiior JORGE 
MIGUEL PA'STOR (D . M. ;'50, :;\[at. 3.219.3B), 
pURe n d'esempefial' ell el Cole-gio Nacional de Vi. 
rentl' L6pez (Buenos Ail'c~), cuatro horns sema
na l-cs cl.e Histol'ia en 29 ano 2' division, turno 
tarde, <;cis hOl'as (2-t?-2) semanales dt' Cultura 
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Ciuda(iaua en leI'. aiio ,j" di\'ision y 29 Y 3el'. 

aiios Ims. eli"isioues .r tres horas scmanales 
de Geografi 1 en 21' :uio 2" di\'ision, tUl'110 tnrde; 
debiendo cesar al propio tiempo en ",,-cis horas 
(a-3) semannles (le Litelaturu en 59 aiio 1" y 

2' divisilnes, turno maJiana de que 'es titulnr 
en In Eseuela Normal ~I) :2 de la Capitnl Fede
ral, c!o~ 1101'::s selllanaies d€ Gcografin en :jQ 

ano ,J. di"ision, dos horns semanales de C'ultura 
Ciudndana en :?,<.i ano ]" di\'ision y tres horas 

se1l1unales d-e Psicologin ell 5Q aiio, 2" division, 
todns del turno de la 1loche, de que es titular 
I'll el Curso de Bachill{'rato nn'exo Itl cHadD es
ta hI eei mi en to. 

COll[el'clIciag de r:r/, 'll"ioll c!Llt!/1'al son (luiol'izadas 

Bs. As., 10/8/53. ,- IExpte. NQ 66.266/53. -
YIBTO: La petition que formula la Direccion 
(Ie In, Escuela ::'\orlllal Mixta ele Chaeahuto (Bs. 
As.), para J'ealiznr una conferellcia puhlica en 
llOmellaje d Lihertador G-eneral Jose de Bnn 
}fa l'till, el dia J,} de agosto pl'6ximo y; 

ONBIDERAX,DO: 

Que 10 solicitado tiene eJ proposito de un a 
recordacion histol'i ea y de exaltnl' las virtudes 
tiuelaila.nas dB nuestro lH~roe maximo el Gral. 
Jose d·e San Martin, ini cianclo un cicIo de con
fe1"i'neia.~ cultmales; Por clIo y de ncuerdo a 

10 atollsejado pOl' In Direccion General de Ense
iinnza Serundnria, Normal, Esperial y Superior, 
El Ministro de Educacion, RESUELVE: 19 _ 
Autorizase a. Ja Direeeion de la Escuela Xor

mal Mixta de Chncabuco (Buenos Aires), parn 
innugurar un programa de extension cultural con 
In ccnferencia a cargo del pl'ofesor seiior Ma
l1u~l Somoza, sobre el tema propuesto: "Las 
icleas Politicas del Geneml Jose de S:m :Martin" 
dehielldo ajustarse a las disposiciones vigentes. 

2~ -- La Direcci6n elel establecimiento S'e har{t 
l'esponsable del cumplimiento ele 10 dispue.sto 
en 'el apal'tado 39 de In ReROlucion ~.[jnisterial 

de fet l1a 28 de, ngoRto de ] 952, que fija Jas nor· 
mas para.la. l''Cnlizacion de actos eulturales rle 
esa 11 aturaleza. 

39 '- De forma . 

Olol'[Jc't1nicllto de premi08 

Bjl. As., 10/8/53. - Expte. NQ 25.269/53. 

YISTO: Que In Asociaccion Cooperadora de la 
Esruela Normal NQ 1 "Mary 0' Grah ;llll" de 
}:'-a Per6n (Buenos Aires) ha instituido premios 
(,o J\ ~istelltes en :medallas dl' oro y Jibros desti
naelos a las alulllnus ('gresndas del CUl'SO Secun-
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dario y del ~partamento de A'piicaeion con 
mayor promedio y a los dos grados de mejores 
condicio nes dll ahorro y asistencia j que con la 
in tervencion de los funcionarios tecnicos com
peten tes S'e ha acred i tado en estas actuaciones 
que, tanto la Asociacion Cooperadora que patro
cilia al otorgamiento de estos premios, como la 
fiua lidad de los mismos, cumplen los extremos 
exigid03 por la, r esol llcion ministerial de 9' de 
ahril d'O 195-1; Por ello y de cOllformidad con 
10 aconseja.do por la Dire'ccion General de En
seiilluza Seclllldaria, Nor;nul. Especial y Supe
rior, El Ministro de Edueacion, RESUELVE: 

1') - .\llt orizar cl otorgamiento de los premios 
ofretidos POI' In Asociaci6n Cooperadorn de In, 
Esr ul'lu Xorlllal "~Ial'Y 0' Graham" de j-;\"a. Pl'

ron (Buenos Aires) ('n las condiciones estahle· 
('i,;ns ell cstas :lctuaeiones. 

:!Q - Yueh-a n la Direc-cion General de Ense· 

iiunzn. Rccundaria, ,::\ ormal, Especial y Rupcrior, 
para ,;u nnotacion. 

:IQ - De forma. 

Bs. As., 10/8/53. - Expte. NQ 15.076/53. 
VISTO: Que la Asocincion Estudiantil de 2:; 
de ~[:I)'o (BueIlQ~ Aires) con domicilio en ]a 

tHLIe ~8 cntl'p 10 ~- 11 (2.1 til' Mayo) ha insti· 
luido un premio consistente en una asigna.cion 
men,ual minima de cincucnta PCSOH y todos los 

t ('xtos)" Iltil l's requeridos pOl' sus l'studios, des
tlnuclos :11 alumno eaTente de r,ecu l'SOS y que 
hava dell1o.~traclo "ora'cion, obst{lcuJos superados 
y cOlidiricll'Cs moralcSj que con la intervencion 
de los funcion:lrios tecnicos competentes se hn 
acrpditado CIl esta-s actuaciones qUI', tanto la 
Asociarion que patl'ocina 1'1 otorgamiento de 
('ste premio, como Ins finalidadcs del mi$lo, 
cumpl cn Ics extremos exigidos por In. resolucion 
ministerial del !'l dl'> abril de 19;iI1; POI' ello y de 
COl1formidad con 10 acon~d ;ado por h Direcci6n 
Gl'neral ell' Ensefianza Secundariu" Normal, Es
perin I ~' Superior, El Ministro de Educaci6n, 
R~~StJELVE: lQ --. Autoriza el otorgumiento de 
los jll'Cmios ofrccidos poria Asociacion Estu
dian til de I~;) de l\Iayo (Buenos Ail'e-s-) en las 
condiciones establ ecidas en estas actuaeiones. 

~Q - Vuel"a a la, Direccion General de Rnse· 
i'ianza Aecnndaria, ~orl1lal, Especial y Superior, 
l'ara su anotucion. 

:lQ - De forma. 

I7I.~lfllaci6n de 1m fllJaratO tl'/£'16I1iI'0 

Resolucion del 10/8/53. - Expte. NQ 57.458/ 
53. - Autoriza a la Direccion de h Eseu'ela de 

Ramaritanas y Enfermeras de la Cruz Roja que 
fUllcionu en cl local de la l&scuela Normal Na· 
cional de Lujan, para instalar un aparato teloe· 
fonico en la Sala que fun cion a la Secretaria de 
la IllStitucioll y destinado al 1J;SO d'C su perso· 
nal medico. 

:La instalacion, el abono mensual del telMono 

y demns gastos que por el mismo se origienen, 
cOTrc>r,m pOl' cuenta de la m-encionada entidad. 

Catamarca ' 
Nombramiento 

Decreto NQ 14.213. -- Be. As., 4/8/53. -

Xombm en la Escuela Normal de l\Iaestros de 
Catamnl'ca, Profesor de cuatro horas semanales 

de Cultura Ciudadana, (2-2) en 1er. aiio, l' y 

2' di visiones, al Pl'ofesol' de Ensefianza Secun· 
da ria. en Pilosofia y Ped~gogia, sefior CARLOS 
ALFREDO DP, LA BARRERA (D. M. 49, Mat. 
~.:i06.:?3::!, Ced. de Td. "K.Q 8.049, ,Po'!. de Chubut). 

C6rdoba 
X o1llbmmienio 

Decreto NQ 14.316. - Bs. As., 5/8/53. -
~ombra en la Escuela Normal de Cordoba, (]p. 

ucndiente riel ::\luli"terio de Rdueaci6n de la 
"",acion, PI'ofeRor de seis hor~s (3-3) seman'3lcR 
cl€' Geogrnfia en 29 ano, G' :" 7' di,-isiones -vn
~.a n tes pOl' crcarion 1!'l53- al Profesor N orl11n1 
en JjetrnR seLior .JULIO 'HORACIO de VI AN A 
(D. ilL ,1.3, Mat. 6.456.000, Ced. de Id. nlUnCl'O 
2£16.255, Pol. de COrdoha) . 

Entre Rlos 

Rcsoluci6n NQ 3.570. - Bs. As., 29/7/53. -
Que la, senora l\rYRIAN GRAOIELA ORD'GXA 
(Lf'. DHI (L. C. ;'.033.805, Ced. de Id. N9 23.55\1, 
Pol. de ('oncordia, Entl'e Rio1';), pase a desem· 

pc'iiar en el C'olegio Nacional ce Concordia (En· 
tre Rio'), un ca l'go de Ayudante Mayor (Pre· 
c:eptorn); debicndo cesar a1 pro'Pio tiempo en 
Ull cargo similar, de que es titular en la Es· 
l:t1ela XCI'111nl Mixta de Pnran" (Entre Rios). 

San Juan 
x 0111 b)'(l1ll i enl 0 

:Oecreto NQ 14.217_ - Bs. As., 4/8/53. -
~'ol11hl'a eu 1:1 Estu ela de ".\Iaestrcs Normales 
Regif'llalcs rle fian .Juan, dependien : e rlcl Minis
(('rio de Educacion de In Naci6n, titular de 1111 

cargo d~ Ayudantr il1ayor (Precpptorn), a la 
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senorita LYDIA J"C"LIA HERRERA (Lib. Ch·. 

8.093.6.52, Ced . de ld. N9 22 .3H, Policin d'e San 

Juan ) . 

San Luis 

Se autol'iza aceplal' una desigllaci61L 

Resolucion NQ 3.581. - Bs. As., 31/7/53. -
Expte, IN'Q 39.670/53. - Autoriza nl Profesor 

de oeh o horns seman ales de Educaeion Fisica 
de ':a Escuela Nacional Normal Mixta de Mer
cedes (San Luis), senor ALDO PASTRANA, 
a accptar una designacion en cl ~fi nisterio de 
Relaeione, Exterior('s y Culto de la Yaeion. 

'Santa Fe 

"Doctl'ina Xacional Jllsticialista' , 

se cl( nominal'a un aula 

Bs. As., 13/8/53. - Expte. NQ 38.709/53. -

Atento el pedido formula do por el Dr. CA:RLOR 
BERRAZ MONTYN, Director del Instituto del 
Justicialismo depend!iente de la Uniyersidad 

Nacional del Litoral, para que se designe con 
el nombre de "Doctrina Nacionai Justicialista" 

a un au':a de Ia Escuela N acional de Comereio 
"Domingo G. Silva", de Santa Fe, 
CONSIDERANDO: 

Que Ia denominnci6u ,propuesta recordarii. a 
los alumnos 13 Doctrina Nacional que ha dado 
luO'ar a nuevas formas de r'elaciones econ6mic 

cas y culturales; 

Que esas nuevas formas de convivencia de 

los argentinos deben ser de constante aplica
cion para alcanzar la felicidad de la Patria; 

Que todo signo tendiente a exaltar la nobleza 
de inteneion que inspira la Doctrina Nacional 
Justicialista, {rehe ser aprovechado en beneficio 
del adoctrinamiento de los estudiantes; 

Por ello y de acuerdo eon 10 aconsejado por 
la Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, 
Normal, Especial y Superior, EI Ministro de 
Educacion IRlESUELVE: 19 - Dasl' el nombre 
d'e "Doctrina Nacional Justicialista" a una de 
las aulas de la Escuela Naeional d-e Comcreio 
"Domingo G. Silva", de Santa Fe. 

2Q - Dc forma. 

Pase 
ResoIucion NQ 3.565. - B.s. As., 5/8/53. -

Que 1'1 sefior SA:tIfUEL D01UNGO CASTRO 
(D. M. 33, ~fat. 2.1l4.1il), titular de 10 (diez) 
horas de Castellano (5-5) en leI'. ano, 3' y 5' 
divisiones, del Liceo ~aeiollal de Senoritas de 

Rosario (Santa Fe) y de 10 (d';ez ) horas (5-3 ) 
de igual asignatura en 29 ano, 2' y 3~ diyisio
nes, del Colegio ~aciona : NQ 2 de la eitada 
localidad, ecsarll en elJas, pasando a reYistar 
en call1bio, con 12 (doce) horas (4-4-4 ) de His
toria en 1er. ano, 3", 4' Y .j' diyisiones del Li
ceo Naeional de Senoritas de Ro;:a~io (Santa 
Fc) y 8 (ocho) boras (4--1) de igual materia 
ell leI'. ano, l' ~' ~, divisione~, en 01 nlf'ncionado 
Colegio Nacional, vacantes pOI' traslado de los 
titulares; 

~fARIA ANGELICA C. de GOYEXECHEA 
(Ced. de Ld. NQ 116.867, Pol. cre Rosario, Santa 

:E e, L. C. 5.533.1f}4 ) . titular de 1~ (doce) boras 

(4-4-4) de Historia en leI'. ano, :3', -1' ~' 0' el i· 
visiones, del Liceo Nacional d(' Senoritas dp 
Rosa ri.o (Santa Fe ) , cesar{\ en ella;:, pasando 
a revistar en cambio, con 10 (dicz ) hora, (5-:5 ) 

de Castellano en 1er. ano, 3' y 5' diviHiones ~' 

:2 (dos) horas de Cultura Ciudadana en IcT. ailu , 
1- divisi6n, vacantes todas pOl' traslado de los 
titulal'es, en el citado estable cimiento; 

ELVIRA BIONDI (L. C. 1.505.497, Ced. de 

Id. NQ 216.208, Pol. de Rosario, Santa Fe), ti
tular de 4 (cuatro) boras (2-2 ) de Cultura Ciu
dadana en leI'. ano, I' y 2- divisiones, en el 
Liceo Naciona:l de Senoritas de Rosario (Santa 
Fe), cesar{l en elias, pasando a revistar en cam
hio, can 4 (cuatro) horas (2-2 ) Ge igual materia 
en 29 ano, 2'divisi61u y en 3er. ano, 4' division, 

manana, del Colegio Nacional NQ 1 de Rosario 
(Ranta Fe ), vacantes por aplicaeion del nuevo 

plan; y, 
JOSEFA MORALES ELIZALDE de LOPS 

Cr,NEO (L. C. 1.102.568, Ced. de Id. NQ 72.224, 
Pol. de Rosario, Santa Fe), titular de S (ocho) 
horas (4-4) Ge Historia en ler. ailo, P y 2' 
di visiones, en d Colegio Nacional NQ :2 de Ro
sario (Santa Fe) y 2 (dos) horas de Cultura 
Ciudadana en 3er. ano, 1" divisi6n, en la Es
ruela Nacional d'C Comercio de Varones ele Ro
sario (Santa Fe), cesara en ellas, .pasando a 
revistar en cambio, con 10 (diez) horns (5-5) 
de Castellano en 2Q ailo, 2- y 3" divisione-s, del 
Coleg:io Nacional NQ 2 de Rosal'io (Ranta Fe ) , 
vaeantes pol' traslado del titular. 

Asignaci6n de tu1tciones 

Rel:.oluci6n NQ 3.582_ - Bs. As., 31/7/53. -
ExptE!. NQ 3.302/53. - Asigna las funciones de 
:tIfavordomo del Colegio Nacional NQ 1 de Ro
sario (Santa Fe), al actual Ayudoante Mayor 
(Persona'! de servicio) de ese mismo estableei-

• 



• 

BOLE TIN DE CmrUXICACIONES N9 288 

miento, senor ENRIQUE FORCONlI: (D. ~I. 33, 

l\lat. 2.184.200). 

Santiago del Estero 

('("8i611 de sa/ones para 11Il Congrcso Medico 

Bs. As., 10/8/53. - Expte. NQ 61.935/53. 

YlSTO: La peticion que formula el Comitc 
Ejecutivo del \' Congreso Provincial de ~fetli

tina de Santi3go del Estero -para ocupar tres 
snlones de la Bscuela Normal ~acional de esa 
tiuda'; durante los dias 13, H, 15 y Hi de se
ti elll bre proximo y, CO='TSIDERANDO: 

Que el vctitorio se fundamenta €ll la Ile{.esi
dad de obtener un local adecuado para cfectu:n 
Ull Congreso Medico con fine cicntifico y cul
turales que han de redundar t\n beneficio doe 

la pobbcion; 

Por ello y de acuerdo ron 10 aconsejado .por 
la Direccion General de En5eiianza ('cundaria, 
Nonnal, Especial y Superior; El Ministro de 
Eduea.cion IRESUELVE: 19 - Autorizar al Co
Illite Ejecuti vo <tel Y Congreso Provincial de 

Medicina de Santiago del Estero pam utilizar 
fuera del horario de clases, hes sa'~as del local 
de Ja E cuela :l\ormal Nacional para celebrar 
un certamen mo(1ico en los dias 1::1, 1-1, 15 Y 
Hi de seti€mbre proximo. 

29 - Todos los gastos que s(' orginen en ra

zon erel funcionamicnto que se autoriza, corre
rrlll 'pOI' tuenta de la. entidad peticionante. 

3Q - De forma. 

TERRJ'l'ORIOS 

Misiones 

Pa.,(' 

Resolucion NQ 3.544. - Bs. As., 4/8/53. -

Que la senora MARIA E~IILIA VIV ANCO de 
ARCE (Ced. de Id. NQ 17.174, Pol. de Misio-
11-l'S ) , pase a dictar en la Escuela Normal de 
POFadas (Misiones), 6 (seis) horas de Practica 
de Ja Ellsefianza en 59 ano, 3' diYision, tarde, 
yacnntes por creacio~l para 1953, debiendo co
sal' al propio tiemvo, en 6 (seis) horas (2-2-2) 
de Cultura Ciudadana en ler. ano, P y 2- rJi
vi.-iones y en 29 ano, l' division, d'e que -es 

titular en el Colegio Naciona! de Posadas (~Ii

"iOMes). 

31 

CAPITAL, PROTTXCIAS Y TERRITORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 14.210. - Bs. As., 4/8/53. 

l\lombra Cll los estabJoecimiel1tos de ensenanza 
dep'endientes del ).Iinisterio de Educacion de la 
Nadon que a cOlltinuaci011 se mencionan, en 
1a~, tareas que en cada cnso se determinan, al 
si,guient-e personal: 

En la Escue!a ~acio11al do Oome1'eio de Eva 
P{!ron (Buenos Aires), Profesor de cua tro horas 
semanale.s (2-2) de Zoologia €n 29 ano 2' di,i-

8i'~1l, turno manana y 29 ano 3- division, turno 
tard e, al Doctor en Medicina senor FELIX AN
TO~IO V ALEXTI (D. !II. 2, Mat. 2;34.044, Ced. 
dB Id. N9 8"30.564, Pol. de. ]a Cap. Fed .); 

1'::n -el Cole-gio Nacional de Catamarca, Profe
sor de cuatro horas s0manales .(2-2) d'e CultUl'a 
Ciudadana en 3er. ano P y 2' divisiones, a1 
Profesor de En. enanza Secundaria en Filosofia 
y Pedagogia senor NICEFORO GORGONIO 
SALVADORES (D. M. 33, Mat. 3.424.169, Ced. 
de Id. N9 7.242, Pol. de Catamarca); 

En la Escuela IXacional de Comercio de Mu
jeres de Rosario (Santa Fe), Profcsora de trcs 
hor r.~ semanales de Matemllticas, en -19 ano, 4' 
divisi6n, a la Profosora Normal €n Clencias se
norita. SUSANA VILMA PETRO~A JAXXI

CELLI (L . C. 5.53 .617, Ced. de ld. N9 293.-131, 

Pol. de Rosario, Santa Fe); 

En la Escuela Naciona:l de Comercio de Mu
jeres de Rosario (Santa Fe), Prof-esora de eua
t! 0 horas semanales (2-2) de Botanica en 1nr. 
ano, 7- division, turno de la manana, y 29 ano, 
tlll"110 de la noche, a la Profesora N(Jrmal en 
Cicllcias senorita NORMA DOLY VICTORIA 
MALPELI (L. C. :2 .070.227, Ced. de Id. NQ 

266.969, Pol. de Rosario, Santa Fe). 

Decreto NQ 13.965. - Bs. As., 3/7/53. 
Qu-e la .s-enorita NELLY FRANCISCA GOJ,1JEZ 
G IGLIANI (L. C. 1.901.621, Coo. de Id. nume-
1'0 110.772, Pol. de Corrientes), pase a dictar 
en la Escuela Nacioual de Comercio de Corrion
te8, 3 (tres) homs de Mat~aticas en 49 ano 2~ 
division, tard~, debiendo c'esar al propio tioem
po, ell 2 (clos) horas de QUlmica en 5Q ano 3' 
dh-ision, manana., de que es titular en la Escuela 
N ormal de Ma-estros d'e Corrientes. 

Que el senOr AILFREDO AUGUS'fO BELLIZA 
(D. ]\f . 66, Mat. ] .!i87 JIll), pase a dictar en la 
l;;<ruela ~orma1 de Viedma (RIO 0Iegro), 4 
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Ccuatro) horas de Historia en ;?Q ano 2" division, 
tal de, vacantes por creacion pam 1933, dcbi{'n· 
do cesnr al propio tiempo, ell 2(dos) horas d'e 
Geografia en 4Q ano l' division, manana r 4 
(euatro) horas dc Histol'ia en l eI'. ano 2" di,-i· 
llion, tarde, de que es titular cn el citado esta
blecimiellto; (eon ]0 quc queda solucionada ]a 

situaeion de inc cmpntibilidad que s'e Ie habria 
ereado) . 

,Decr eto N Q 14.084. - Bs. A s., 31/7/53. -

QU'El 1'1 Profesor de En:senanza Seeundaria Cll 
Castellano ." Literatura senOI' JULIO FERRA
ROTTI (D. M. 14, Mat. 708.21.'5, Cad. de Id. 
SQ 2A.)~.131, Pol. de la Cap. Fed.), pase a des· 

empeiia.r cn el Colegio Kacional de Moron (Bue
nos Aires) trcs horas semanales de Lit.eratura 
«'n 40 ano 4" diyision, turno tarde, y euatrll 
homs semanales de Castellano en 29 ano 6< di
YisiOn. tumo manana; dcbiendo cesar al pl'opio 
ticmpo en seis hOI as (::1·3) semanalcs de Lite

ratura ell 49 :tno I' y 2" divisione·s, turno mafia· 
na, de que -es titular en ('I Colegio Saeional 
S9 10 de la Capital Federal. 

Que ]a ProfCSOllt X10rmal en Lctrns senora 
MARIA ZELMIRA FLORExTISA GODOY de 
DE LA ROTA. (L. C. 3R.614, Ced. de 1d . NO 

1.08c!.88\ Pel. de la Ca.p. Fed.), pase a desem· 
penal' cn 'el Colegio Nneionnl SQ 10 de In Cnpi
tal Fece ral, :'-eis horns (3·3 ) sCilla naIl's de Litc
rntura en 40 ano l' y 2" di"isiolles, turno ma
nana; c1ebiendo cesar al propio tiel1lpo en seis 
horn s('mn·nales (4-~ ) de Historia en :l'er . nno 
3" (liYision, tnrde ~' 49 :liio :i' diYision, tarde 
(Bnchillrmto Especializado en Ciencins Biolo· 
gieas) de que cs titular en 1'1 Cclegio Xaeionnl 
NO 4 de la Capital Federal. 

Resolucion N9 3.537. - Ps. As., 4/8/53. -
Que In senora. ~fARIA LEONOR BOKFANTI 

de FRFMEN'TO (Ced. de ld. X9 1.766.5al.. Pol. 
de la Ca,p. Fed .), pase a dietar en la Escue1a. 
KOlmnl X? -I- de la Capi tal Fedrral, .)1 (cinco) 
horns de Ca tellano en 29 ano 1" division, ma
nana, que deja In. senorita Margarita Dickman 
y 'en In. Escuela KOl'mal XQ 6 de la Capital Fe· 
d-eral, ::I (tres) homs de igual asignatura en 
3er. nno 12" divi~ion, mannna, vaeo.l1tes pOI' rea
jllstr ll(' la sefiorib Ll1cla M. Satri, cl.ebiendo 
resn r al propio tiempo, en 8 (ocho) horas (2·2-
2·2) de Latin ell 2Q ano, l' y 3" divisione.~, de 
qne es tittllar 'en el Colegio K.acional N9 8 de ]a 
Capitn 1 Pedel al; 

Que e1 llenor ESTEBAN PUGLDESE (D. M. 
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1, Mat·. 36.011), pase a dictar en la Escuela Ka· 
rional de Comercio N'I 11 de la Ca.pital Federal, 
2 (dos) horns de ~Iecanografia en 4Q ano P 
di\'isi6n, manana,' vacantcs por traslado de Ia 
senorita Linn Baudi, debiendo cesar al p]'o])io 
tiempo, 'en 1 (una) hora de Meeanografia en 
3er. o.i10 3" divisiOn :- 1 (una) hora dr Caligrafin 
~- Dibujo Lineal en 3er. aiio ~~ diyision, al1lbns 
en e1 turno tal de, de que es titular I'll 1n Es:
cuela Nneionnl de ('ol11er('io ~Q If) de la Capital 
F6deral; 

Que el senor LA 'C'RO ALTERISIO (D. M. ~, 

Mat. '1.731.5:,)9), pase a dictar rn la Escuela Nn 
cional de Comercio NQ 1 .~ de la Capital Federal, 
4 (cuntro) horas de Contabilidad en 3er. ano 4' 
divisi6n, Y:lca lltes pOI' traslado del senor Fran· 
ei~eo Moreno, dehiendo eesnr nl propio tiempo, 
1"11 4 (cuatro) horns de igual asignatura en 3er. 
ano 4" diyision, de que es titulnr en In similar 
SO H de la Capital Federal; 

Que el senOr ROBERTO ADOLFO CHERNI
('HAHO (D. 1\1. 4, Mat. 4.4.)7.093 ), paRe a diet:ll' 
en la Es('uela Saeicnal de Comereio SQ 'J 2 de 
1;1 Capital Fec1eraI, JI (cuatro) horas (2-2) (1<
Histol'ia en 29 ano 6" diYlSion, noch-e, Yaeantl's 
]lOr aplieneion del nuevo plan ." en 40 ano 4. 
ci"ision, noelle, yneantes pOl' cambio deJ senor 
~Iarc('lo E. Gara.", dehiendo cesnr al ]llOpio 
tiempo, en 4 (euatl'o) horns (:2-~) de IIistoria 
en ,leT. ano 2" division ~' en 40 anD l' diyisi{'n, 
noelle, de qu'" e~ titular ell el ritado estnhl('(·i· 
mi . nto; 

Que la senol'itn MARIA DEL CARMEN DIAZ 
«('ed. de Id. XO ~.()01.3:24, Pol. de ]a Cap. Fed.), 
pnse n dictar en In Escuela ~aeional ell' Comel" 
cio de Ramos Mejia (B uenos Ail'e~ ) . 3 ( toes) 
horas de Calj,grafia ~' DihlljO Ornamentnl 'en l eI'. 
ano ] 0" division, tal de, ynennt.es pOl' tr:lslado de 
Ill. senorita A,da, R. Fre]]i, debicndo ('esar al pro
pio tiempo, en ::I (tres) horas de l\Iecanografia 
en leI'. nno 3" division, tarde, de que es titnlar 
I"n la similar KO 12 de la Capital Federal; 

Ql1l\ la senora l\IAR'l'A CLELIA CARREPJ 
de RAlDEN (Ced . de Id. X9 1.688.j08. Pol. d-e 
la Cap. Fed.), pa I' a dictnr en el CoJegio Kn
cionnl K,Q 9 de la Capital Federal. 2 (do~) horas 
de Lntin en 3er . ano 2" division, maJiflna, de· 
biendo c'esur a1 pl'opio ticmpo, en 2 (dos) horaR 
d'e igual materia ten 2Q ano 3' divisi6n, tardC', 
de que es titular en el citado establecimiento; 

Que la senora TERESA nOFILL de FHEIHB 
PAZO (Ced. de Id. N<' 1..i66, 7~8, Pol. de la Cap. 
Fed.), pa$e a dictar en 'el Lieeo Nncional de • 
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S~fioritns NQ 1 de la Capital F'ederul, 2 (dos) 
horas de .L:ltin en 2'.' aiio 2~ -divisi611, tarde, 
"acantes por tras]ado de la senorita (klia M. 
Nieto Arana. debiend() cesar aJ propio tiel11po, 
en 2 (dos) horas de Latin 'en 2Q ano 1" divisi611, 
taroe, de que es titu.lar -en el citado !estableci
mien to; 

Que laReiiorita ROSA IRIENE YIANA ROe; 
(Ced. de Id. XI' 1.fj78.:266, Pol. de la Cap. Fed.), 
Jiase u dictar en la Escuela Narional de Comer
cio XQ 6 do la Capital Federal 4 (cuatro) horas 
de Cast.ellnllo en Joer. ~fio 1" di\"isi6n, tarde, de
hiendo cesar al propio tiempo, en 4 (c uatro) 
JlOra; (2-:2) de Latin en 3er. ano l' y 2' ill vi
siones .. do que os titular en el Colegio Nacional 
X9 9 de ]a Capita~ Federal; 

Que la senorita 1:t:ARIA ESTELA SHARPLES 
(ClSd. de Iel. NQ 1.1 1..~16, Pol.'de la Cap. Feel.), 
)Juse a elictar en el Colegio Nacionnl N9 '1 do 
la Capital Fedel'al, 2 (dos) horas de Latin en 
Jer_ ano 2- di,-isi6n, manana, vacantes pOl' tras

Iado de la seiiora Xiell.y T. S. de Bianchi, de 
biendo eesn nl propio tiempo, en :2 (do~) horas 
(lr igual asignatura en 3er. ano 1" di\"isi6n, rna
iinnn, de que es titular en 01 Liceo Naci011ull 
de Sonoritas NQ 1 de la Capital Federal; 

Que III senora IRIS OLGA LAGE de BARREI
RO (Ced_ de Id. NQ 2.620.051, Pol. de la Cap. 
Fed.), pas-e a .(Iictar en el Colegio Xlacional NQ 
4 de. la Capita,] Federal, ,2 (dos) horas de EJe
mClltos de Fisica y Quimica 'en 3er_ ano 4- di
visi6n, tarde, vacantes por traslado de la seno
rib Celina Destra Abrines, debiendo cesar al 
propio tiempo, 'en 2 (dos) horas de Ciencia~ 

Fisieo-Quimiens en 29 ano 7- eli \isi6n, tarde, de 
que ef; titular en la Escuela NncionaJ de Comer
('in N9 3 de In. C~pital' Federal; 

Qu(' la senora ZULEMA DIA 1f ARCELIN A 
Q1H~ROL de AREU CRERPO (Ceel. de Iel. N9 
~9i .,38fi, Pol. de ]a Cap . Federal), pa~e a elictar 
('n 01 Colegio Nacional NO 12 de '1a Ca pitHI Fe
(llera l , 3 (tres) horHS do Quimica en 59 a110, 2' 
di\-isi6n, manana, vacautes por creaci6n para 
H153, de hiendo ceSH r al propo tiompo, en ~ 

(tres) ho1'a1\ de QuimiCH en 5Q ano, i ' division, 
ell' que es titular en el Liceo Nacional de i1';l'no
ritas XQ 1 dl' la Capital Federal; 

Que In senorita RARAH EMILCE GEIMA~ 
RODRIGiUEZ (CM. de Id. NQ 2.083.5] 2, Pol. 
de la Cap . Federal), pase a dictar en la Escuela 
~aciolla de Comcreio X9 12 dl' la CHpital Ft'
detal, ..j. (cuatro) horas (2-2) de Caligrafln .\ 
Dibujo Ol'llamental (m 29 aiio, 5" diYisi6n, .\' 

83:;. 

en ~!9 mio, 4" divisi6n, vacantes pOl' traslado do 
Ja senora Ada R. FreJli, debiendo cesar nl pm
pio tiompo, en 2 (dos) horas de Estenografia 
en 29 ano, 2' division y :2 (dos) horas ele ~Ic

canografia en :2Q ano, l' divis6n, tarde. de que 
es titular en el citadoestablccimiento : 

Que la senorita IREXE MARIA SABB10NE 
(CeQ. de Id. NQ 2.100.791, Pol. de la Cap. Fed.), 

pase a dictar en la Escuela Nacional de Co
mercio N9 5 .(Ie ':a CapitHl Federal, 2 (d r- s) 
hor31S de Mecanografia en 5Q ano, l' divisi611, 
manana, debiendo ce~ar al ,p ropio tiempo, en 
2 (dos) horas de Estenografia en 3er. ano, l' 
divisi6n, manana, de quo es titular en la Es
cuela Nnciollal de Comercio NQ 15 de la Capi
tal Federal; 

Quo la senora LUCIA ~IARIA PI!.<\, FERR_-\.
RIS de VILLA~rAYOR NOCET'l'I (CM. de Id. 
NQ 766A54, Pol. de ]a Capital Federal ), pase 
a dictar en el Colegio Nacional NQ 1 de la Ca

pita'l Federal, 2 (dos) horas ele E1C'melltos de 
Fisica y Quimica en 3er, ailO, 1" diYisi6n, ma
nana, vacantes pOl' a'plieaeion del nuevo plan, 
de1liendo cesar al propio tielllpo, 'en :2 (dos) ho
ras de Ciencias Fisico-Quimicas en 1er_ ano, 5' 
divisi,61n, tarde, de que es titular en la Escuoln 
)J"adonal de Cc.mercio NQ 7 doe ]a Cap- Federal; 

que la senora ADELA MARIA ETHER Z1.'
XINO do PUENTE (CM. de Id. XQ 1A05.112, 

Pol. de In, Cap . F edel'lll ), pase a dictar en la 
Eseuela acional de Comercio NQ 3 de la Capi

tal Feder&l, 3 (tJ·c-s) hora's de Geografia en ::ler. 
ano, 4" divisi611, manana, yacantes pOl' traslado 
c1c Edery J. Ambrosis, debiondo ceSHI' 31 I)To,!:lio 
tiempo, en 3 (tree) horus de igunl nsignaturn 
l'n ..j.9 ano, 2' divi.si6n, tarde, de que es titular 
en cl citado establecimiento; 

que 01 senor CESAR JUSTO PORTELA (D. 
M, 2, :Mat_ 192.918). pase a dictar en la Es
cuela Nacional de Comercio NQ ::l ele In Capitnl 
Federal, 2 (dos) horas de Anatomia y Fisio:o
gia en 4Q ano, 2~ divisi6n, tarele, vacantes por 
traslado de Ja senorita Nelly E_ Rodriguez, do
biendo cesar a1 pl'opio ti-empo, en 2 (dos) horas 
de Higiene en 5Q ano, .2' division, t31'de, de quo 
es ti tula!' en el citado esta hlecimicnto; 

Que el ISenor .GERMA)J" ORDUXA (D. ~L 3, 
~Iat. +.330.033 ), pase a dictar en In EseuC'la 
Normal NQ 2 de la Capital Federal, 3 (tres) 
horas de Geografia e.n lor. ano, 6' division, y 

2 (do,,) hOTaS de Literatnra en 49 a1io, 2. rlhi-
5i6n, amhas en ei turllO de la manana. varan
tp,~ pOl' reajuRte de Alberto Pujol y por reajuR-
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te ilel Sr. Emilio De Luccia, rospecti \'amentc, 

c!cbiendo cesar al rpropio tiom po, en 5 (cinoo) 
horas de Historia en ler. ano, 3- division, tar
de, de que es titular en el Liceo N aciomal dl' 
Senoritas NQ 2 del la Capital Federal; 

Que la senorita CELIA lIJATILDE NIETO 

ARANA (Ced. de ld. NQ 1.693 .:?53, Pol. de la 
Capital Feileral), pase a dictar on la IEscuela 
Nacional de Comercio NQ ~1 de la CapitaJ Fe
dpral, -± (euatro) horas de Castellano en 2Q 
ano, l' ilivision, manana, vacantes pOl' reajuste 
del senor Otto L. Elizalde, debiendo cesar al 
propio tiempo, cn 4 (cuatro) horas (2-2) de 
Latin en 2Q ano, 2' :r 5' di \'i8iol1(,s, de que es 
titular en el Liceo X:lcional ile Reilorit:ls NQ 1 

de la Capital F ed·eral; 
Que la senorita MART'A AXGELICA LAN

DABURU (Ced. de Id. NQ 2A03.708, Pol. de 1a 

C'ap. Federal ) , pase a dictm' en la Escuola Na
ciol1al de Comercio NQ 12 de la Capital' Fede
ral, 2 (clos) hrra.~ d(' Zoologia en 2Q ano, ii' di
visi611 ~. 2 (dos) horns de Anatomia y Fisiologia 
('n 31'1'. IInc, il') eiy., aml)as en ("I turno de la 

tank, va cantes por aplicacion del nuevo plan, 
dehiendo cesar al pl'Opio tien~ro, en 2 (dc,s) ho
ns d(' Quimic-a en :2Q ailo, l' ilivi8ion, manan:l 

~- en :? (d'os ) horas de QUlmca en 3er. ano, 2' 
division, tarde, de que es titular en el eitado 
csta hlec-i mien to; 

Que la senora LYDA ELSA FOLGAN de 
GOSE'l'TI (Ced. de Td. NQ 1.G57.897, Pol. de 
la Capital Federal), pase a ilietar en el CoJe
gio Nae-ional NQ ]0 (]Ie la Ca,pital Federal, 2 
(do- ) horas de Contabi':ielad P]'a etica en :)er, 
ano, ~" diYisi,c.n, tarde, yacantes por aplicn(,i(m 
d'el nueyo plan; debiendo ceRal' al p]'opio tiem
po, en ~ (dos) horas de 1Iecflllografia en 20 
ano, 5' d'i vision, tarde, de que es titular en In 
Ei'euela Nacional de Comercio ~Q '7 de la Cap. 

Fedemlj y, 
Que la se])orita MARIA OLVIDO PERX A~

DEZ (Cea. de Id , NQ 480.377, Pol. de la Cnp. 
Federal), pase ,a dictar en el Colegio Na.cional 
N9 8 de la Capital Federal, 4 (cuatTo) horas de 
Matematicas en 3er. ano, 4' ili,oision, tarde, 
yaeantes pOl' traslaclo del sonor Horacio A, Aba-
10, de biendo cesar 'al IPropio tiempo, en 2 (do ) 
horns de' Fisica en 29 ano, 2' division y en 2 
(dos) horas de Quimica en 3er. ano, l' division 
do que es titular en la E-scuela Nacional de Co
mercio NO 12 de 1a Capital Federal. 

Resolucion N Q 3.601. - Bs. As., 16/8/53. -

Que la se:iiorita ETEL VIN A GT"ORlA CASTRO 
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(Ced. do Id . N9 1,761.~29, Pol. de la Cap. Ped.), 
pase a dictar en 13 Eseu'ala, Normal de Avella-
11eda (Huenos Aires), 2 (dos) horns de Cult.ura 
1Iusic:~1 en 1er. ano 7' diyision, manana, vacan
tI'S pOI' cr,cacion para 19;)3, ilebiendo ce~ar al 

propio tiempo, en 2 (iles) I10ms de igu:ll asig
natura en 3eT. mio fj' division, manana, en In 
Eseuela ,:,\ onnal il;> Lomas de Zamora (Bu'enos 
Aires) ; 

:MARIAERTHER CllIC'HARRO (Ccd, de rd. 
'SQ :U:OO.20:3, Pol. de Ja Cnp. Fed,), ]H's'," a dic
tar en h Escuela ~acjonal de Comereio ~Q R 

de la Cflpitnl Fed e,ral, 4 (euatro) hOl'a' de Con
tahilidad en 29 ano 3' dh'ision, tar(le, ~' ell Ja 
similar );Q 7 ilc la Capital Federal, :1 (tre,,) 

horns de igu:l asignatura en 11'1'. ano 8- di"i
~ion, taldc, yacantes per trnnsforl11aeion de di
Yi~i6n, debiendo cesar al propio tiempo, 'en :j 

(cinco) horas (2-2·1) de Estenografia en 2Q nno 
:l' di v'isiony 3er. ano 3' di visi6n, am bas en f'l 

tUl'l10 tarde y en .j.Q ano 1" division, manana, y 

en 2 (dos) horns de :'Iecanografia en 2Q nno -P 
(liyisi6n, tarde, on la Escuel" XaciOJlal de Co
mel'cio XQ 9 de la Capital Federal; 

AURORA MAURERT c1e AMUTIO (Ced . de 
ld. X9 1.0;;8,313, Pol. de la Cnp, F,ed, ) , pa:s~ a 

rlieti'll' en In IEscuela Xormal c1e San Fernando 
(Buenos Aires), ~ (clos) horus de CUltUl:] Mu 
sicnl en leI'. ano 7' diyision, tard<c, vaeantes 
por crcaei6n para 19,33, debienc10 r-e~ar :11 pl'opio 
tiempo, en 2 (do~) homs de Musica cn 3eT ano 
5" division, tarc1e. ,en el citado establecimiento; 

CELIA DORA BOTTO (Ced , de Id, l1umerO 
1.177,101, Pol. c1e la Cap. Fed,), pa, e a dictar 
en 1'1 Colegio Naeional XQ 2 de la Capital Fp
deml, 2 (dos) horas de Dibujo en leI'. ano (). 
division, maiian:'l, vacantI's pOl' creaeion pn.ra 
195::\, debiendo cesal' al propio tiempo, ('n 2 (clo,) 
horas d ~ igual asignatul'a en 3er. ano l' divi
sion , tarde, en 1.'1 Liceo Nacional de SenoTitas 
AnexCi a la Escuela Nacional de COmel'c10 );Q 22 

de la Capital Federal; 

AMANDA LAURA DATTAS (Ceel, de Id. 
N'Q 2,423,,72f1, Pol. de la Cap , Fed.), pase n dictar 

en la Escuela N'flcional de Comercio de San Fer
nanc10 (Buenos Aires), 2 (dos) horas de Zoologia 
en 2Q ailo 3' ili vision, tarde, "acantes por apli
eacion del nu<cvo plan, debieudo c;>snr {II propio 
tiempo, en 2 (dos) horas de Ciencias Fisico
Quimieas en ~Q a:iio 2' division, tarde, en e1 
c i ta c1<J' e,stablecimien to; 

FDHUQUETA ANA VICINI (Ced. de Id. 
NO 2.103.888 Pol. de la Cap. Federal), pase a 
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dicta I' en d Colegio Nacional de San Isidro 
(Buenos Ait'Cs), 4 (cuatro) bOl'as (2·2) de Zoo· 
logia en 2'-' ano P y 2- divisiones, maiiana, 
vacan te l)or tras1ado de ,Leonardo Riccillo, de· 
hiendo cesar a1 propio tiempo, -en 4 (cuatro) 
horas (2·2) de Fisica en 29 ano, I' y 2' di,'., 

tarde, en la Escu08la Nacional de Comercio de 
Sml Isidro (Buenos Aires). 

.TULIO ITURRIAGA (D. M. 1, Mat. 6.612), 
pa,;{) a dictar en la Escuel!l. Nacional de Comer· 
rio [Ie San Fernando (BU'enos Aires), Il (dos) 
hI ras de Fisica en 409 aiio l' division, tarde, V'1.' 

tantes pOl' rreacion para 19[;3, debiendo cesar 
:11 ['ropio ticl1lpo, en 2 (dos) horas d'e Oiencias 
Fi~ico'Quil1licas en IN. ano 4' division, en el , 
citado establecimiento. 

'HILDA BEATRIZ lIAINE1'TI (Ced . de ld. 
NO 2.211A:i:l Pol. de 1a ('ap. l~ecocral), pase a , 
ilidal' ell el ('olegio Nacional de Moron (Bu·e· 
nos Aires), 2 (dos) horas de Artividades Prrle· 
tieas ('1·1) en 29 ano 6. ~. 7' <1ivisiones, mu· 
.i<"H'S, turno man:ma, debien·do cesar al propio 
liempo, pn 2 (dos) horas d-e Tl'a1>ajo Manual 
I'll leI'. ano 6' division, mafiana, en el cHado 
('st::! 1>leci mieulo. 

)U.RCELISO AXIGEL UHROZ (D. M. 2, 
Mat. 1.731.693), pase a dictar en la Escuela 
National d,' Comcrcio de San Fernando (Bue' 
nos Aires), ~ (do~) horas de Fisica -en 49 ano 
2' division, tarde', vacante.s pOI' creacion ]lara 
19.i3, de hiendo eesar al pl'opio tiempo. en 2 
(clos) horns de Ciencias Fisico·Quimieas en 29 
ano, 3" rli\'isio11, tarde. en 1'[ citado estableei· 
miento. 
~IERCEDE,S r:5ANCHEZ (Ced. doc Id. nu.mc· 

1'0 1.321.719 Pol. de la Cap. Federal), pase, a 
dielal' en 1'1 (,olC'gio ::"l'aeiOllal N9 7 de la Capi. 
tal Federal, -!I (cuab'o) horas de Historia en 
20 nilo 3" division, manana, vacantes ]lor re· 
nuneia del senor Virgilio L. FLguel'oa Campero, 
debiocndo CC'S:1l' a] pl'opio tiempo, en 4 (euatro) 
hora~ (2·2) de Historia en ler. aiio l' y 2' di· 
visione~, en la Escuela Nacional de Comercio 
N9 19 de l::t ('api tal Federal. 

CARMEN MUNOZ GIL (Ced. de ld. 11umero 
56;;.812, Pol. de la Cap. Federal ), paRe a dictar 
en 'l'l Liceo Naci011a1 de Senoritas de San lsi· 
dro (Buenos Aires), 2 (dos) horas de Botanica 
On leI'. ano 2" division, tarde, debiendo cesar 
al propio tiempo, en .~ (dos) horas de Yida 
Vegetal en leI'. aiio 2- division, tarde, en el 
('itado establecimi.:ento. 

ANGELA JOSEFA JUAiXA GARCIA de LIO 

S35 

(Ce d. de Td. KO 746.32~ Pol. de la Cap. Fede· 
ral), pase a dictar en el Colegio Naci(}Ual NQ 2 

de la Capital F'ederal, 1 (una) hora de Dibujo 
en 3er. ano P division. manana, vacantes pOl' 
falleeimiento de Nicolas Bordas de la Serna, 
c1ebiendo ce.'ar al propio tiempo, '011 1 (una) 
hora de Caligrafia r Dibujo Lineal en 29 ano 
3~ division, t:nde, {'on hi. ,!::scu-e]a Nacional de 
Comel'eio };'9 4 de ]a Capital Federal. 

ALBERTO GOMEZ (D. M. 61, 11at. 3.796 .. )'16), 
pase a dicta l' en la Eseu'ela Nacional de Co· 
mercio 'S,Q 1 cle la Capital :F\ederal, 4 (cuatro) 
horas (2·2) de mementos de Fisica y Quimica 
ell 3081'. ano ~. )' 3- divisi011es. tarde, vaeantes 
pOl' tl'3slados de Eleonora Cometta Mnnzoni y 
.Juan C. ),[igliatini, respectivamente, y en la si· 
milar ::\9 [) cle la Capital Federal, .2 (clos) hOl'as 
de ElementoR ile Fisica ~' Qulmica en 3er. ano 
6· divi<;ion, brile, vaeant-es pOl' nplicacion del 
nuevo l)lan, debielldo C'CSHr al pl'opio tiel11po, 
t:n 6 (sei;) horas (2·2·2) de Ciencias Fisico· 
Quimicas L'n let'. uno 4" division, y en 29 ano ~~ 
? .!' (li\'isiones, tarde, en In Escucla Nacional 
de Comereio NQ 9 cl'e la Capital F~deral. 

MARIA EDILIA 80'1'0 (Ced. cle Td. llumero 
1.9840.06:; Pol. de In Cap. Federal). pase a lIie· 
tar ell In Escuela I::\acional de COt1l'el'cio NQ 7 

de lu Capital Federal, 6 (~eis ) horns (3·3) dc 
Histol'in ('n leI' . ano S. diyision, vacant'Cs pOl' 
tmnSfCI'111arioll de c1i\'i~iot1 ? en 3er. ano ~, di· 
vj~i6n, pOl' tras1ado ell' Juan C. King, ambas 
en el tm'no de la tarde, debit:ndo cesar al pro· 
pio tiempo, en 6 (seiR) horns (2·2·2) de Cultura 
Ciudaelana en 29 ano 2" 3- ~. 4- di\'isioncs, 
tall'Cre, del Colrgio Nacional de San :Martin (Bue· 
no'S Aires). 

Resolucion N9 3.529. - Bs. As., 2917/53. -
Aeuprda las 'permutas de tareas entre los pro· 
fe-orcs : ,JUAN BAU'I11E'1TA PAZOS (D. M. 2, 
Mat. 24:2.366) y ALBER'rO MANUEL GARCIA 
(D. 1\1. 1, ]\[at. 60.209), quienes pasar[m are· 
"istar, respectivumente, como titulares de: 3 
(tres) horas de Caligrafia y Dibujo Ornameu· 
ta 1 en 1 er. an 0 3' division, ta rde, en la Escue· 
]a Nacional de Comercio N9 16 de la Capital 
FHderal; y, 3 (tres), horas de CaJigrafia y 
Dibujo Ornamental 'OIl Ie-I'. ano, 8' division, rna· 
nana, en la Escuela Nacional de Comercio Nry 

5 de la Capital Federal. 
Entre FRANCIEO GUILLERMO DRECHER 

(D. 1\L 30, :Matrlcula 1.882.046) y ESTEBAN 
COR,BELLA (D. M. 30, Mutrieula -l-.879.261\), 
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ql1ienes pasal'illl 11 redstar, I'e:<pccti VllJl1Cnte, 
eomo titularell de: 3 (tres) horas de Caligl'a
fia y Dibujo Ornamental en leI'. ana 3- divi
sion, manana, de la Escuela. NacionaJ. de Comer
tio de Concordia (Entre Rios); y, 3 (tres) ho
ras d(' Estenografia en -!Q afio P di "ision, ma

riana, en el citado establecimicnto. 

Resolucion NQ 3.543. - Bs. As., 4/8/53. -

Acuenra la -- permutas de tareas entre los 'Pro
fesores: CAffilLOS ARTURO 1>fAC DOUGALL 
(D. M. 3, Mat. 306.750) y RICARDO FRA..'f
CIS CO FRAZZI (D. M_ 14, Mat. 710.906), quie
nos pas31'illl a revistal', respecti vamente, C01110 
titulare, de: -! (cuatro) horas (2-2) de Educa
cion Fisica en 11'0. 2Q Y 3Q nuos, turno tarde, 

en III Seccion Comercial anexa al Colegio Na
eiona: dc Curuzu Cllatia (Corrielltes); y, -! 
(cuatl'o)< horas (2-2) de igual asignaturn en 
}er. ~' ::!Q arias, turno tarde, en la Secci{iln Co
mercial Anexfl al C()legio Nacional de Gualc

guaychu (Entre Rios). 

Entre HER~rrXIA CATALIKA 1JANGO~
NET de GOLLAX (Ced . de Iel. NQ 1.527.804, 
Pol. de' la Ca,p. Federal) y A~IELIA FERNAN
DEZ de ~JAXGIAN·TE (Ced. de Ld. NQ 385.618, 
Pol. de la C!l[l. Federal) quienes pasaran a re

vi ' tal', respeeti'-'3 mente, como titulares de: -! 
(c uatro ) horas (2-2) de Zoologia en 2Q ana ]. 
y 2- di,-ision, manana, en la E cuela Naciona: 

de COlllercio XQ 18 de la Capital Federal; ~-, 

-l (cuatro) horall (2 -2) de Botanica en leI'. ano 
2' y 3' di visi6n, tarde, en el eitado e,tahJeci
miento. 

Entre CLARA ROSA RITA 'l'ERRERA de 
PAULIN (Ced. d"e Id. NQ 58.307, Pol. de C61'
dob[lJ), y PABLO GUILLERMO RUEDA (D. 
11_ J3, ~1:at. 2.773.31::), quienes pasar{m a r('\'is
tal', l'Pspectiyamente, como titulares de: -! (cua
tro) horas ele Historia en lei'. afio J' di"i8i611, 
tUl'l10 manana, en el Licea Nacional ele Senod
tas de Cordoba; y, 4 (cuatI'o) horns dr Cns!e
llano cn leI'_ afio l' division, tarde, en eJ citaelo 
establecimiento. 

Entre NORMA VIOL:EJTA RUBllXO -de HEL
MAN (Ced. de Id. NQ 5.891, PoL dt' Santa Fe) 
)' [R,ICARDO HERREN (D. ~r. 3~, ~fa tricula 
:l.149.016), quienes ]1aSal'an a rr,-i'3tar. re~p('c

tivamente, como titulares de: 3 (t1'CS) horas 
ell' Historia en 5Q ano P diviSion, tumo tardr, 
en cl Colegio Naeional NQ 1 ere Rosario (Santa 
Fr ) ; y, 3 (tres) horas de igual asignaturn en 

-!Q ano 4' division, turno manana, en el titarlo 
estabJecimiento. 

Entre NORA DEL CARMEN BOHORQLEZ 
de CRJUZ (Ced. de Iel. N<1. 69.978, Pol. de Tucu
man) y ~IARIA SOFIA ,TORI~O COLmr
BRES (Ced. de Id. NQ 3-7.808, Pol. elc Tl1cu
man), quienes pasaran a revistar, resprcti\-a
mente, como titulares de: 3 (tres) horas de 
J<'rances en 2Q ano 3' diVision, turno tardc, en 
la Es<cuela ~ acional de Comercio doe Turl1man; 
~', :l (tres) horas de igual asignatura en 31'1'. 
ano 3" division, manana, ('n e1 citado rstab:e

cimiento. 

Resolucion NQ 3.562. - Bs. As., 5/8/53. -

Acuerc1a las perlllutas de tal'eas entre los profe

sores: 

JOSEFINA CIVIT de OR,TEGA (Ced. cle 1rl. 
NQ 14.280 Pol. de Mendoza) y CARLOS JlJLIO 
PERRliX (D . ~L 51, Mat. 3.:333.324), quicnes 
pasaran a re\"lstar, rcspectinllm?nte, como tituIa
ros de: 3 (tres) horas dc Frances en l er. ano 
l' division, en 1'1 Colegio XHcional de ~fcntloza; 
y, 3 (tres)' homs de igual asignntura. en 3er. 
afio l' division, ell -el eitado establ('cimiento. 

Entre : SARA MERCEDER de CARRO (CM. 
de Id_ NQ -1.206 Pol. de San Luis) y ~IARIA 

COXCEPCIOX CUTAXDA (Ced . dc ld. llllme-
1'0 ,.08.253 Pol. de la C-IIp. 'r'{'del'al), quienes pa
saran a r('yi"tar, rcsp-ecti\"flmente. como titula
re~ de: ,. (eun t 1'0) h e ras d'0 Cn stella n 0 €'n 29 
ano 2" di\'i~i611, manana, en la Es('uela ~ol'mal 
de Qui:lmes (Buena' Aires); ~. 4 (cuntro) hams 
de igual asignatura en lel·. II iio 1" di,-ision, ma
liflnft, en In E~cueJa :Nflcional de Com-ereio NQ 
24 de In Capital Federfll. 

Entre: CARLOS ~lARTA ALBIERTO (D . ~I. 

31, ~.fat. 1078.81::) y HERTDERTO JORGE DE 
CASAS (D. ~L 32, ~Iat. 2.069.400). qui-en{'s ]1a
S9r:1n :l I'l'vistal', l'esp ec tinlmellte, como titula
r es de: un cargo de Ayudante Mayor (Pree-ep
tor ) , tUl'110 Ill1afiana, en el Colegio ~Taciol1al de 

Paran" (Entre Rios); }", un eargo similar, en 
In. E{'ccion Com'el'cial Anexa al Colegio 1 aciona 1 
de Gualeguayehu (Entre Rio~). 

Resolucion NQ 3.592. - Bs. As., 4/8/53. -
Efeetua 10- ('al11bios de tareas del personn] que 
a can til1uacion se menciona, {'n Ia forma que 
en eada caoo se det-el'mina: 

La senoia ADELIXA GUILLER~n~A QUBI
ROLO de BAZO (Ced. de Id. NQ 8J8.408 Pol. 
de BuenoI'! Ail'es), pasar'l n desempenftl' en el 
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Colegio Nacional dc Lantis (Buenos Aircs), un 
cargo de Ayudante de Clases Praetiea.s, debien
do ce~ar al propio tiempo en un cargo similar, 
de que es titu lar en la E~cuela Kormal Mixla 
de :i\Iercec1e" (Buenos Aires), 

I La senora ANA EMMA LUCIA BEDOGNL 
~ de FJASALDUA (L , C, 1,328,577, CM. de Id , 

N'.> 17,4.66 Pol. de Pa,rana, Entre Rlos ) , pasar a. 
a de~mpenar en e1 C'olegio Nacional de San 
Isidro (Buenos Aires), e l cargo de Rectora, y 
('II el Colegio Nacional NQ 7 de la Capital Fe
dera l, ocho horas (4-4) sem:lllales de Ital iano 
en 4Q ano 5' division y 59 ano 3- division f todas 

dd turno de In t:lI'de; d'ebiendo c'esa r al pro.pia 
tiempo en el cargo de R.ectora, y en Deho horas 
(4·4) semanales de Italiano en 4Q ano ~1' y 2' 
di\'i"iones )- ii·'.> ano 1" y 2- divisiones, de que 
es titular en '81 Lieeo Nnci01ll1J de Senorita.:- de 
P:uanii CEnh'e Rios), 

Resoluci6n N Q 3.569. - Bs, A s" 29/7/53. -
Ercetllfl los rnmlJios de tarcas del personal que 
a contiuuaci6n se m('nciona, en la, forma que 
en caila caso se determina: la s('nOl'fl GLADYS 
YOLAXDA RUSIELLO de LOCASO (L, C. 
O. T32};!)) , Ced. M Td', :NQ 18.8~8, Pol. de Con
('(']>eion r1,,1 (' l'ugun,'-, Entr(' Rios ), pasar{, a 

rll'sem penn I' en la Escuela X acionfll de Comel" 
(' io dl' Conco rdia (Entre Rias), un cnrgo de 
Ayudante Mayor (Prceoptora); debi('ndo ccsar 
:d propio til'IllPO ell un cargo similar, d'e que 
e8 titular pn 1:1 E~cue a Normal Mixta de Con
ct':1 Ci<1 11 dl'l LJ'U!!l1a~· (Entre Rio!') . 

La Profrsora Normal en L('tra~ ·~enorn l:LI
llA PJ·:TXFFO de DE ACEVEDO RAMOS (L. 
( ' . 6 . ,j92.9~9 , COd. de Id. NQ ].3~0.!)14, Pol. de 

In Cap, Federal), pasara. a desempenar en ]a. 
l~sc u('la Normal Mixta de Resistencia (Presi· 
de-Btl· P(,l'on), cinco horas seman ales die Caste
llano eB leI'. nno 5' division }1 euntro horas 8€

manales de lIi~toria en 1er. ano 5' division; 
(lL'hicndo ce~ar a1 .propio tiempo en nueve horas 
(5·4) SCIllallfiles de Castellano ('n 2'.> ano l' cli
I'lsi(ln r 3cr. finO l' di\'ision, de que es titular 
en el Colegio ~aeiona.l <1e Presic1encia Roque 
Nllenz Pena. (Presidentc Peron ) . 

Resolucion NQ 3.568. - Bs. A s., 29/7/53. -
Mod ifiea la ~ituacion de revista dcl persolla l 
docente que so meneiona a continuaeion en la 
forma qu<, <'11 carla caso se {lxpresa: lilA UL 
DO~rL TGO snroN· (D. :M. ~, Mat. 505.689), 
titular de 2 (dos) horns de Ciencias Fisico Qui
micas (Fisica) en 3cr. ano l' divi~i61n, noche, 
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de la l~scucla Nacional de Comercio de San 
Martin (Buenos Aires), cesarf, en er:as, paaan
do a revi·;;tar en cambio, con 2 (dos) hor3:s de 
IGcografia {In 49 ano 3' division, tarde, \Tacnn
teg. pOl' c-reacion para 1!)5~ en 01 Colegio ~a
donal NQ 1 "Bernardino Ril'adavia" de In. Ca

pital Fedeml. 
XYDIA. MARIA BUZZALINO (Ced. de Id. 

~9 3,168.28-1, Pol. de la C:'p, Federal ) , titulflr 
de 2 (dos) hora~ d(' Ciencias Fisico Qllimicas en 
1c·r. ano 3' di\'igion de Ia Escuela Nacional de 
Comercio N9 17 de la Capital Fed'eral, cesarl, 
en elias, pasall~o a re,"istaJ' en cambio, con 2 
(dos) ho]'a·~ ,de Elementos do l<1Rica, y Quimica 
Cll 3er. ano 2' di vi,sion, ta rde, vacan tes pOl' 
aplicncion del nuevo plan, en e'l mismo esta ble· 

cimiento. 
::\UGUEL JO E NONETA (D, M. 4, :i\[atricu· 

la 475.875), titular de 2 (dos) horas dl' Hi
giene y Primeros Auxilios en 6Q ano l' d'ivi

sion, noche, en ]a Escuela Nacional de Comer· 
cio NQ H de Ia Oapital Federal, cesarll en 
elias, pasando a l'evistar en cambio, con 2 ( do~ ) 

hOrlloR de Higiene y PrimeroR Auxi':ios C'n 5'.> 
aiio l' division, noche, vu<!ante['. por aplicacion 
dpl nuevo plan, en el mismo e~tablecimicnto. 

SARAH GRIEMBERG (L. C. 1.291.473, CCd. 
ell' ld. NQ 551.469, Pol. ~(' la Cap. Federal ) , 
titulal' de :! (dos) horas ele Ciencias Fisico 
Quimicns en ;29 ano 5" di viRi 6n, tarde, de la 
J::scu('la ~a.cional crt' Comercio NQ -1 ele la Ca
pital r ecleral, cesar{l en eYas, pnsando a re
vistar cn cambio, con :3 (dos) hora" de E]('
mentos de Fisiea y Quimica en 3el'. ano 3" di
vision, manana, vacantc<! pOl' traslado de Alicia 
O. Phillipeaux, en In. Escuela Nacional de Co· 
mcrcio 1\9 16 de la Capital Federa1. 

ALBERTO AVILES (D. M. 2, Mat. 273.60]), 
titular d'e 3 (tres) horas de Latin en 1er. aiio 
2~ eliYision, tarde, del Llceo Nacional de Seno
ritas anexo a1 Colegio Nacional NQ 13 de ltt 
Capital Federal y 2 horas de igual asignatllra 
cn 3er, ano 1" division, noehe, del Colegio Na
(·iona.l ::-<9 2 "Domingo F . Sarmicnto" d'e la Ca· 
pital FC'deral, cesara en ellns, pa.~ando a re
vistaI' en cambio, con 5 (cineo) horas de Cas
t ellano en 29 ano 3' division, yacalltes pOl' crea· 
ci6n Ipara ] 953, cn el Colegio Nacional N9 2 
"Domingo ]<', ,Sarmiento" de la Calpital Federal. 

BETTY MARIA ~IARITI~EZ (L. C. OJ23."05 
Cod, de Id. NQ 2.300.-1:1-1, Pol. de la Cap. Feel C'

ral ) , titular rYc 3 (tres) hora~ de Geografia en 
,1Q ano ~. division, manana, de In. Escuela Na-
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eional de Comercio XQ 8 de la Capital Federal, 

cesal'ii en elias pasalldo a revistar en cambio, 

con 3 (tres) horas de Geografia en 2Q ano 3' 

division, noche, vacantes por cr eacion ,para 

1953, en eol Colegio Nacional NQ 2 "Domingo 

F, Sarmiento" de la Capital Federal. 
EDUARDO JOSE GOBBI (D, 11. 4, M:atricu' 

la 1,.810,776), titular de 2 (doos) horas de Fisi· 

ea en 3er. lano 4' division, noche, de la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 14 de Ia Capital Fe· 

deral, ce;;ara en elias, pasando a revistar en 

cambio, con 2 (dos) horas de Elementos de Fi· 

siea y Quimica en Ser. ano 1" division, noche, 

\ 'aca.ntps pOl' aplicacion etel nuevo plan, en el 
Colegio Nacional NQ 2 "Domingo F. Sarmien· 

to" de Ia Capital Federal. 

INSTITflTOS ADSCRIPTOS 

CAPITAL 

InaetiL'ida(l dr di'l:i.siolleg J 
Res,olucion del 13/8/53. - Exp,te, NQ 39.428 

953, - Autoriza a la D,ireccion del Instituto' 

Adscripto GUILLERMO RAWSON, de la Capi

tal, para disponer durante el presente eurso 

escolar la inaetividad de la 2' divisi6n de 3er, 

ano d'Cl CicIo B{ISico del turno d'e ]a noche , 

Deja establecido qllr In, aplicaei6n de ,esta 

medida no intcrrumpe las responsabilidades emer
gentes de la Ley ,XQ 13.047, 'en cuanto al per

sonal docent'C que rc~ulte afeetado . 

PROVINCIAS 

Salta 

Re~()lucion del 10/8/53. - Expte. NQ 34.827" 

953. - Autorizn a lao Direcei6n del Instituto 

Adscripto "BIEr.GRANO», de Salta, para, dis· 

poneI' durante el presente curso escola]' In inac
tividad de Ia 2q c1ivisi6n de 5:9 ano c1el Bachi
lJcrato y para matricular hasta 4,) alllmnos en 

la rest311te c1ivisi6n de ese curso , 
Deja e~tahlecido que la aplieacion de esta 

medida no inteITumpe las respOllsabilidades 

emergentcl' de la Ley NQ 1~.OH, en cuanto al 
personal c1oc'Cnte que resulte afectado. 

Tucuman 

Resoluci6n d,el 10/8/53. - Expte, NQ 5.473/ 

953, - Deja autorizada a partir del curso 'C8-

cola!' de 1949 la inactividad dispuestft por ]a 

Direccion del Instituto Adseripto "SAGRADO 

CORAZO~ DE JEf:lUS',' de San ~Iiguel de Tu
cuman, de la 2~ (li \'i ion de segundo alio del 
CicIo Basieo. 

Deja -estab1eeido que la aplicacion de esta 

medidn no interrumpe las I'c~pon;;nhilidades 

emergen tes de la Ley N9 13,047, en cuanto 

al personal que hulJiel'a. resultado afedado. 

Pase 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

CAPITAL 

Decreto N 9 14.083, - Bs. As" 31/7/953. -

Que el Tecnico Electromecanico senor JOB}; 

ABRAH:.A.M SPATH (D. M, :')9, Mat. 3.711.579, 

Ced. d-e Id. NQ 3.7:28.606 PoL dE' la Cap. Federal), 
pase a desempena]' en la Eseuela Industrial ~Q 

7 de ]a Capital :E'cderal, dos horas (1-1) sema
nales de Reglamelltaciol1es en ler. ano 3- y 4" 

divisiones (Radiooperadol'il,~) turno noche, y en 
el establecimiento sirnilllr X9 1 de la misma 

ciudad, cuatro horas semmlales do Dibujo Tee
nico en Ie]', alio 3' diyision (Mecanica) turno 

manana; debiendo cesar al propio tiempo en 

un cargo de Ayudant'C de Trabajos Practicos 
d'e que os titU'la,r en la Eseuela Indust]'ial NQ 1 
de la Capital FederaL 

Sill eleeto 1'PRO/uci61l 

Resolucioll N9 3.575, - Bs. As" 22/7/953, -

Deja sin efecto la Reso]ucioll ~finistel'ial nume
ro 1,535 do feeha 30 d'C abril ultimo por la que 
se dispuso efectuar los siguient'es cambios do 

las Auxilia]'rs 89 (Secretnrias), que a continua
ci 6n se mencionan: 

Senorita SAHA BARBIERI PIRrZ (Ced . de 

Id. 1'1) 301.667 Pol. de In Cap . Fed'Cral), de In. 
Escuela Nacional Profesional de Mujeres NO 8 

de la Capital Federal, al establecimirnto simi

lar X9 4 de esta misma ciudad; y senorita 
ROSA TANCR,EDI (Ced. c1-e Id. NQ 2.8.21.161, 

Pol. de la Cap, Federal) de In Escue]a Nacio
nal Pro:Ee~ional de Mujeres NQ 4 de la Capita l 
Federal al estableeimiento Aimilar NQ 6 de esta 

misma c:iudad; quiones en consecuencia d'Cberan 
reintegrarse a sus antel'iores funciones, 
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Buenos Aires 

Pasr 
Reoolucion N Q 3.538. - Bs. As., 28/7/ 53. -

Que el Mec[lllico Electt'icista ~. Motorista :>oellor 

I':~\IILTO JOSE TRAINA (D. M. 2~, Matricula 
J.:?61.6.J. ), pase a desempenar en Ja Escuela 

Indu"trial de Temperle.,· (Buenos Aires), el car

go de Dil'ector, debiendo cesar al propio tiern

po en un cargo similar, de que es titular en )a 

Escueln Industrial de Carlos Casares (Bucllos 

A i I c~ ) . 

Corrientes 

);0111 b)'(l mien t 0 l))'ot'is ill II a I 

REsolucion N Q 3.532. - Bs. As., 28/7/53. -

Xomhra pro,-isionalmente -hnsta tanto ,e expi
da la Juntn d-e Calificaci6n de la Ensenanza

Director de la ]~scucla Industrial d.c Corrientes,. 

al Ingcniero Mec[lllico Electricista Nacional sc

fior GfER~IAN PORTELA (D. ~L 19, J.latricula 

1.19!.-!3.). ('ed . cle Id. NQ 87.460 Pol. de Pre

sirl!'nte Peron). 

San J uan 

Sp incll/Yl'n llucms eSllccialic7adrs 

Resolucion del 10/8/53. - E xrte. NQ 64.751-!/ 

952. - Tmplantn en Ja Esturla Profesional de 

Mujcrl's de Ran Juan las especialidades "Bor

dado a ~[(jquina" )' "Pr£lctica Comercial", ajus

tallas a 10' plane~ de e~tlldios aprobados pOl' 
de<-reto X9 4.631 de foecha 19 de marzo de 1$).:;0. 

Rill i/icacion d(' 1111 contmlo 
Decreto NQ 14.405. - Bs. As ., 6/8/953. -

VIRTO: 1<:1 C'x]lE'rlicnte NQ 62 .984/ .>3 de los re

gistros riel ~Iinisterio del ";clucari6n de la ?\:t
cion; C()XSTDERA~DO: Que el arti<-ulo 4Q dd 
Derre to X 9 27.136 de fecha 10 d~ seti(~mbrtl de 
']9-le8, clisponl'j que la designacion del ,personal 
de b~ l\Iisiol1(, de CuJtura Rural y Domc,tie'k 

dependientes de la Direcci6n General de Ense
jianz;l, TecniC:J S'C fOl'maJiz:n-(t mediante un COII

trato (,~pE'eial de ~ervicios pOl' el termino de 

residellcia minima de Ia Mision; 
Que se ha cllmplido con este requisito y con 

las disposicion<'s reglamentarias dictadas al 
cfoerto; 

Por elio, y cle confol'midad con 10 aconsejado 
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pOl' el sefior Minish'o Sccretm'io de Estado en 
cl Dt'lpartamento de Educacion, El Presidente 

de la N adon Argentina, DECRETA: 

Al'ticulo 10 - Ratifiease en todos $US termi

nos el contl'ato de locaci6n de servicios que 

corre allexo al preseute decreto, suscripto entre 
S. E. el Sefior Millistro de Educacion de la 

,:\, aei6u y la seiiorita ESTELA MARIA EMI

LIA FLORES (0. E. Mercedes, San Luis, iL. 

C. 8 .218.030, Ced. de Id. NO 36.706 Pol. de Moer

eecles, San Luis), para el cargo de Maestra de 
Cultllra Rural )' Dome. tic a, de la Mision de 

C"ultul'n Rural y Domestica NO 7 de Candeiaria 
(~an Luis). 

Art. 2Q - El ~Iinisterio de IEducaci6n toma-

1'[1. a su cargo el pago de la habilitaeion del 

con tmto rnencionado en ('I articulo anterior con 

el sellado de ley correspondiente, quedando 
ex-enta. la senorita Estela Marla Emilia Flores 

de erogaci6n alguna portal cOlleepto. 
Art. 3Q ~- -leO - De forma. 

TE71RITORIOS 

Misiones 

Desi,qnacion p1'ol'isional 

Resolucion N Q 3.571. - PIS. As., 29/7/53. -

Designa rprovisionalmente -hasta. tanto la Jun

ta de Calificaei6n de 1a Ensefianza se expida
Regente, vacante pOI' ereaei6n 1953, en la E~

cuela Profetlional de ~[u.i('res de Posadas (i\fi
sioncs), a la Maestra de Tn]er de esc mismo 

establreimiento con titulo de Macstra de Te

lare!' y Costura, senorita CA~DELARIA RORA 
THFiTEZ (L. C. 1.192.212, Ced. de Td. NO 7:?O.J.l, 
Pol. de Misiones). 

Dl[RECCION GENERAL DE CULTUR-!\ 

Ce.sion de local pam insia/(11' / el "M1tSeo A1~ta)·tico A1'gentino" 

Bs. A s., 6/8/53. - Expte. NQ 52.550/ 53. -

\'181'0: En atenci6ln a 10 solicitado pOl' e1 Mi

nisterio d'e Defensa\ N acional en su nota de fe
eha 5 de junio ultimo, de ceder locales del 
Mu-seo Argentino de Ciancias Natura!les "Ber
nardino Riyadavia" e Instituto de Investiga

eiones anexo, 'Para instalar provisionalmente el 
Musco Ant£1.l'tico Argentino dependiente del 

Instituto Antiirtico Argentino "Coronel Hernilll 
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Puja to"; como aSImlSmQ Ill. transferencia nJ re
ferid-Q Museo de todQS ]QS antecedentes y ma
teriales prov,enientes de las regiones ant.irti

c'as y subantii.rticas que en la actual idad 'P0-
sea,n las universida,des naeiQnales, El Ministro 
de Educacion de la NacitSn ; RBSUEL YE : 

lQ - Ce'der denb'Q de las cQndiciones sena'~a

das en '1'] informe de fojas 3, 4 Y 5, al Minis
t'Cl'iQ de Defensa XlnciQnal, el uso de JQcales del 

Museo Argentino de Ciencias N'atnraJes "Ber-
11aJ'dinQ Rivadayia" e II,nstitutQ ire Investiga
ciQnes anexo, para ineta'lar el ~[useQ AntarticQ 

Argentino. 

2Q - Hacer CQnQcer a la~ Uni\'cl'sidades Ka

ciQnales el texto de la nQta cUl'tlada pOl' cI Mi
nisteriQ de Defensa XnciQnal a IQS fines de que 
las mismas considcren la cQlaboracion que se 

les fequiere. 

39 - Solie,itar al MinisteriQ dc Defensa Na
eional, cQnsidere ].as sugestionc;; formulad'as pOl' 
el MuseQ Argentino. de Cieneias Xaturnles e 
IllstitutQ de InvestigaciQnes anexo, en eJ citn

do informe de fojas 3, 4 Y 3. 
-1Q - De forma. 

Si1L efecto resolucion 

Resolucion N Q 3.563. - B s_ A s., 5/8/53. -

Expte. N9 16.730/53. - Deja sin cfeeto en In 
Reso1ucion Ministerial NQ 1,,1,28 de fecha ~:2 

de ab1'i': de 1953, la parte pertinente porIa 
que se acepto ]a renuneia en un cargo de Au· 
xiliar 69 (Copista) de 1a Orquesta de Music a 
Popular, a l sefiQr 1\IANLIO CAPITOLINI PI
SANI (D. M. 4, Mat. 460.625), dllbiendo en 
consecuencia, reintegra1'se a sus tareas. 

DIRECCION DE ENSE:&ANZA 
RELIGIOSA 

Cil'Cl~lar No 3. - Bs. As., 4/8/ 53_ - Senor 
Rector (0 Dil'ectol'): 

T'CngQ el agrado de dirigirme al sefior RectQr 
(0. DirectQr) para recQrdarle los terminQS del 
decreto NQ 24.806 del 20 de agQsto de 1948, 
pOl' e1 cual eJ Poder EjecutivQ deelar6 "Dia 
N aciQnal 'rea Accion de Gracias" el 30 de agQsto, 
festividad d'C Santa Rosa de Lima, PatrQna de 
A1merica" _ 

Para dar cumplimientQ a lQS elevados prQPO
si tOB del menciQnadQ decreto, '1'1 sefiQr RectQr . 
(0 Director) se servira cQmunicar a los Profe-

SQres y ma'estrQS de Religion d'Cl establecimien
to. a su eargQ, que deberan d-edicar parte de la 
clase anteriQr a l a referida fecha para ex'pli
car a Ins alumnQs cl significado. de Ja disposi
cion del SUp'CriQr GQbiernQ. 

AsimismQ, CQn ll1QtivQ de cumpJirse el dill. 8 
de setiembre proximo. e] aniversariQ del fnlle
cimiento de D. AXTONIO FEDERICO OZA

NAM, fundador de Ja CQnferencias de San Yi
cent'C de Paul, en Ja clmre de Religion de ese dill. 
o del ante,riQr, JQS senQres prufesQres de ]a 

materia ha run mencion a su per sonalidad y obra, 
asi como al significado. de su figura en 1a yida 
catolica de Francia. 

Al recQllIcndar al s'efior RectQr (0. Di]'ectQr) 

'Cspccial cumplimientQ de esta c(~municacion, 10 
saJudo lIlUY atentamente. 

Fdo.: L . E . Benit ez de Aldama 
Directo]' de Enseiianzn Rcligiosa 

DIRECCION DE EDUCACION FISICA 

SE },OJfBRA DIRECTOR AL PROFESOr. 

CARLOS ALBERTO JfONDRIA 
Decre1i;o NQ 14.319. - B s. As., 5/8/953. -

Atento que prQcede Ill. desigllacion del Direttur 
de Edu(·aci6n Fisicn del Mini terio de Edu('a

cion de la Nadon, de acuerdQ aJ d'Ccreto de Qr
ganizaci6n de la citada ReparticiOll NQ .i.526 
de fechn. ] 8 de. marzo de 1952 y de conformiond 
con JQ aconsejado PQr el sefior Ministro de 
Educacic5n de la Nacion; y CONSIDERAKVO: 
Que dicho cargo s'e halla cQmprendidQ -entre las 
exc'epciQnes pre,-istas en el articulo. 2Q del de
cretQ ~Q :2.774 del 16 de julio. de 1953, E l P re
sidente de la N adon Argentina, DECRETA: 

AI·tieulQ 19 - Nombmse Dil"ectQr de Educa
cion Fisica del Ministerio de Educacion de la 
Nacion, en eJ cango vacante pOl' creacion pre
vis to en cl Inciso 19 -Gastos en Pel'sonal
Item 1 -i\Iinisterio y D-ependencias- Partida 
Principal 8 -Personal DQcente- Partida Par
cial 1 --Pul'tida:s IndividuaJes- (All-eXQ 5), al 
sefior All-LOS ALBERTO MONDRJA (D . M. 
1, Mat. 83.772), con retencion de las veinticua
tl'O hm'as se.rnanales de Educacion Fisica, de 
quo es prQfesol' titular, en ]a Escu'Cla lXaciQnal 
de Comercio N9 1 "JoaqUIn V. GQnziUez" (le In 
Capital Federal, debiendo percibir unicam<:nte 
10 habpres que Je cQrresponden en e1 cargo 
primeramente mencionado_ 

.A rts. 2Q y 3Q - De fQrma. 
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GESTION UNIVERSITARIA 

Universidad de Buenos Aires 

PlIOJ!1I0(;. ISE EL PLA7,O DE eNd ~lSIOX 

EX EL E.O'RANJ ERO 

D ecret o N Q 14.700. - Bs. A s., 10/ 8/53. 

1'1:-;'['0 : 10 sol ic tn do pOl' e1 senor Dec:mo y Pro· 

fe-or de la [·'ac·ultad de Odontologia de In Uni· 

Yl'rsidac1 Nacional ~e B'ul'nos Aires, doctor Don 

GGlLLER:'IO A. BIZZOZERO en su presenta· 

tion que corre a fs . 35 del E'xpedien te numero 
3.173;')3 del registro del Ministerio de Educa· 

eic\n de :a Xacion y; COXSlDERAXDO : 

Que Ja gestion l'dcrida tirne :por oh,ieto com· 

piehli' 01 estudio l~O la odontologia .\' pr6tesis 
dl'ntnl en los Institutos Uni\'ersitnrios de di· 
,,('r,os pai es de America pnra 10 cua l f uera 

clPstacado en mision oficial segun Decreto NQ 

7+:: dd J.J de enNO ppdo. 

Que ello pcsihilitani. obteller mayores bone· 
fieios de inceole cientifiCR en apoyo de las fina· 

lidades quC' en dicha mate ria contempla (lISe· 

gundo Phlll Quinquenal; El Presidente de l a 
Nacion Argentina, DECRETA : 

Articulo 19. - Prot'J'ogase hnsta 1'1 31 de 
julio de ] 9:):1, la misi6n oficial en el I'xtranjero 

:1('ordada pOI' DecrE'to XQ 7-J.:lj.33 , al sefior DC'· 

('ano y Profesor ~C' la Facultad de Odontolo· 

gia dl' In rni"C'rsidad de Buenos Aires, doctor 
Don GUlLLER:'IO A. B1ZZ0ZERO. 

,\rt. :!9 - Dcja:;e constancia que 10 dispuesto 

('II e: articulo 1 Q no derivar[l ningu~a l·ctribu· 
ribl\ acc(,~ol'ia . 

Art~. 39 r 49 - De forma. 

('011 Cli 1'.'1) z)([ra 1lolllbra)' 7))'otr sOl'es adjllntos 

J:I Conscjo Directivo de la Facultnd ha reo 

suelto Ilal11:1r it concurso pOl' 'el termino regla· 
mentario c11' t l'(' inta dia:; a contar del 30 de 

jlllio, para proveer de In-ofesor ad,iunto a las 
siguiente," c[,tedras: 

An:'t l isi lllat-clll:,tico l e I'. curso, Fi~ica Gene· 

ral leI'. curKO, Flsica te6rica 'Joel'. curso, Geo· 
metria s.uperiol' lcr. curso, Geol11etl'ia Analitica 

Lo~ i nteresados deher'\ll inscribirse en l a Ofi· 
('ina dc PerHonal de 1a Facultad, caUl' Peru 272 
accllll':J fiando a $ U solic it ud (101 inscripcion sua 

:>nt-ccec1entes 1'I'rsonales (veinte copias escritas 
a miiquina 0 impl'esas). 

El p137.o de inscr ipcionJ vence 1'1 dia 29 de 
Ago~to de 1953. 

• 

Be nceplll Ilna )'el!l£ncia 

Decreto N Q 14.407. - ~. A s., 6/8/953. _ 

Expte. N9 65.657/53. - Acepta con a ll teriol' idacl 

31 ] Q de agosto del corriente ano, la l'enuncitl. 

pr esentac1a pOl' 'eJ Profesor t i t ular de Ill. ciitedra 

de "Anat omia y Fisiologia AnimaJes" (d~8cu'e. 

la d.e Agronomia) d~ 1a Facultad de Agronomi o. 

y Veterinaria uepellclien te de l a U niversida.d 

de Buenos Aire:s, doctor D . JOSE OOHOA (D. 

M. 2, :'Iat. 167.ii69, Ced. de Id. NQ 3.14-4.897, 
Pol. de la Cap. Fed'eral). 

Universidad de Ill. Ciudad Eva Peron 

Aceptasc mw l'enll?!cia 

Decr eto NQ 14.325. - Bs. As., 5/8/953. _ 

Expte. N Q 56.135/53. - Acepta, con ante riori. 

dad al ]0 de jnnio de 1953, ]a l'enun.cia pre· 
selltada pOl' el Oficial 4,Q -Tesorero General

de la Universidad Nnciono.l de la CiudadJ }~va 
Peron, senOI' D. LAUDELINO MAGALLANES 

(D. M. 19, Mat . ],0.)6.899, Ced. de Id. nUmero 
4.6:;6.310 Pol. de h Cap. FE'deml). 

Universidad del Litoral 

;Y 011/ bramiell los 

Decreto NQ 14.397. - Bs. As., 6/8/953. _ 

Expte. NQ 78.141/52. - Nombra 'en la Escuela 

Supcrior de Musica dependiente de la Univer. 

sidad Nacionru del tI.,itoral, Profesor titular de 

"Piall O" una ('1) crttedra, al senor MIGUEL 

RAJCOVICH (D. 11. 1, Mat. 555.8506, Ced. de 
ld. NQ 194.908 Pol. de In Cap. Feder al ). 

Decreto N9 14.577. - Bs. M ., 7/8/53. 

Ex:pte. N9 76.159/ 52. - Kombra en l a Escuela 

Su<perior de Musica depcndiente de la Uni vcr· 
siCi~ad Naeional del Litoral. .Profosor t it ul a r de 
"Foniatria", unn (1) e:[lted l'a, al doctor D . 

.TAVlER RAUL GOMEZ GALlSSlEIR m. M. 
:l8, Mat. 2.4.')8.0.) .), Ced. de lel . NQ 204.000, Pol. 

de Santa Fe). 

Universidad de Tllcuman 

Aceptase 1I11n 1'e1l1tnC'ia 

Decreto N9 14.703. - Bs. As., 10/8/53. -
Expte. NQ 50.392/53. - Acepta, ron nnteriori· 
da.d a1 2 tte marzo de 1933, 1:1. l'enullcia IIH·esen· 
tada pOI' el profesor titular dl' la caledra "Dc 
recho Penal m. P3rte' (Parte' Especial)" en :a 
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Facultad de Derocho y Ciencias Sotiales dopen
{\icnte de la Universidad' acional de 'f'ucum{ln, 
Doctor D_ EUDORO DOMINGO ARAOZ (D. 

M. 57, 1Iat. 3 .. ")7;;.418). 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

CONFlRJI[ACIOX DE PERSONAL DOCEN1'E 

CAPITAL 

Decret o N Q 14.220. - Ea . As., 4/8/ 53. -

Confitma en la Es·c uela para }, dultos NO 6 del 
Distrito Escolar 1:39, como titular de un cargo 
de Macstra ESIJecial de Labores, n la senorita 
ESTHER PALACIO "MAGLIOLLI (Lih. Clv. 
108 .007, Ced. de Id . NO 1.17;"5.7f)fi, Pol. d"!l la 

Capital Federa':) . 

DEORETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DIRECCIONES 

Decreto N Q H.07~. - P.s. As., 31/7/ 53. -

Nombra ell 10, establecimientos de ensefianz:t 
dcpendientcs del )Iinisterjo de Educa('j,on de In 
Na ~ ion que n continuaci6n se mencionan, en 
las tareas que en cad!! caso se determinan a l 
siguien te pcr,onaJ: 

En la E,cueln Xacional de Comercio NQ If) 

de la Capita: Federal, Profesol'll dl' cuatro ho
ras semanaleR de Castellano, en 1er. ano, ."5' 

division, vacantes pOl' creacion 19':;'3, a la Pro
fesol'a de Ensenanza Secundaria, NOI'mal y Es
pecial en Letras, senorita ROSA MARJA :MA
NGELA DANERI (L. C. 0.509.635, Ced . de Jd. 
NQ 1..397.88,), Pol. de la Capital Federal); 

En la Escuela Nacional de Comercio N9 (i 

de la Capital Federal, Profesora de cuutro ho
I'as 'sema nales (2-~) de Botanica en 1 cr. ano, 
4- y 5- di "'isione~, turno tarde, a ':a Profcsora 
de Enscfianza Secundaria en Cienrias Xatura
les, senorita AZUOENA INES FUSCALDO (L. 
C. O.371.0~7, Ced. d'c Id. NQ 2.873 .604, Pol. do 
Ill, Capital Fec1eml); 

En In ·E~cuela Profesional de )fujercs de Lo
mall ill' Zalllor~ , (Bupnos Airps) , titular de un 
cargo r1e A:vur1ante rl<' 'I'a11cf, a Ia ~enofita ANA 
MARIA LAMI ROMA Y (L. C. ~.'603.068, Ced·. 
de Id'. NQ ~.547.6.J-4, Pol. de la Capit'll Federa l ), 

BOLETI~ D1~ CmmNH'ACIONES N9 28'\ 

qUlen po see Certificado de Competencia en Co r
te y Confeccion. 

Deeret o N Q 14.194. - Bs. As., 4/8/953. -

Nombra en los estab':ecimientos de ensefianza 
y reparticiolle~ clependientes del 1finisterio de 
Educacion dl' la Nacion que a tontinuation Be 
Illencionan, en las tareas que en ("ada ca,o se 
ii'eterminan al siguiente 'pe rsonal : 

En ]a Directiou c1e Sanic1ad Estolar, titular 
de un cargo de Visitadora de lfigil'IH', a la Yi
sitadora de Higielle Social, ~eiioriUI )[AR,T.\ 

MARCUSAX (L. C. 1 .0 7, Ced . de Id. lIumero 
1.7:~0.77:3, Pol. de la Capital Feder:.ll ) ; 

I';n la }:scuela Industriall NQ 1 de 1:1 Cnpitnl 

Federal, Profesora de tres horns selllannle~ de 
Castella 110 cn leI'. ano 5- di vision -)[ccn nicn
~- en In E" euela Industrial N9 2 cl'e ]a Capital 
Federa I, Profesora de tres hora selllflllalcs il(' 

Castellano en ler. ano, 5' i1i"ision, -)[eC{lni
ca- a la Profe:<ora de Enseliullza Secundnr ia, 
Normal y Especial en L('tras, senorita NELLY 
HAYDEE PATERNOSTRO (L. C. 3 . 0l;"5.~,~, 

C(o il . de Id. NQ 2.208.8f)0, Pol. c1e la Capital 

Fed'Crnl) ; 

En la Escuela Nacional de ConH'rcio XQ ~.J

de la Capital Fedrral, Profesora de- cis horns 
~elllanales de Castollano (3-:l) en :ler. aiio, 1. 

y ~, divisioncs, 11, la Profesora Nornwl en Lr

tras, sei~orita ALICIA ESTHER FERNAXDBZ 
(L . C. :!.596.65.J-, Ced. de Id. XQ ~.8:2-! . 890, 1'01. 

de la Capital Federal); 

En el Colegio Nacional ~Q 1 (Ie la Capit;11 
Fec1eral, Profesora de cnatro hora~ semanalcs 
de Religion, (~-~) en 3er. ano, -!' di\"isi(;n. y 

4Q ano, 3' division, It la senoritn A~A 1IARIA 

.JOSEFA VERDONA TRAVERSO (Lib. Clvin 
O'+4:!.18i;, CM. de Id. NQ 2.IS~Al:2, Pol. de la 

Capital Federal); y, 

En la Escuela Nacional de COnl('I'~ill cle R:I -
1Il0S ~rc.iia (Buenos Ai res), Profesora de cuntl'o 
hOI'as semanales de 1 J"atem{ltitas ,' n :ler. ,nio, 
10' division, noche, a ':a Profesora de- En eiin n
za Secllndaria en ~J"atelll{lticas, ;;enorita DOR:\ 

JULIA YARELA (L . C. 0.339.131, C6c1. de Id. 
NQ ~.097.767, Pol. de la Oapital Fl'deral). 

Pnses 
Resolucion N Q 3.540. - Bs. A s., 4/8/53. -

Que el senor ORLA~DO ANGEL POGGIO (D. 
:n. -I, ~1:at. .J-A,5~.772), pase a di~tar en la Es 
ruela Industrial NQ .J- de la Ca])ital Frd~rnl, 3 
(tres) horas de Historia y Geografia en leI'. 
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[1110, 4' divitlion, "Constr\!cciones Civilcs", tUl'l10 

tarde, vacantes por creacion para 1953, debien
do <:esar al propio tiem:po, en 3 (tres) hOl'as de 

igual asignatul'a en 1cr. ano, 3' division "Elec

tTica", turllO manana, de que es titular en la, 
Escul'la Industrial NQ 2 de lao Capital Fcderal. 

Quc al senor RAFAEL RAUL RODRIGUEZ 

LOPEZ (D. ~f. 2, Mat. 418.7:39), pasc a di('t[ll' 
en la Escuela X,nciollal de COIll('rt1o X9 .) de 

la Cap. Fedcral, 4 (cuatro) homs (2-2) de Eco
uomia Po11ti<:a 'ell ;)Q ano, 2. y 3' diyi~iones, ma

llana, dchiendo cesar al pl'opio tiempo, en 4 

(euatro) horatl de Castellano en 1{,1·. ano, ,p 

diyisiiin, manana, de que es titu :ar en el citadv 

('stn h 1 erimi en to. 

Aprobaci<5n de pro]Jlteslas 

Resolucion N Q 3.539. - E s . As., 28/7/53. -

1Q) Aprueba las prcpuestns que los Rectores y 
Diredor('s de los estahlecimientos cnunciados se

guidamente, efactuan pOl' los expcdientcs que 

se eitan ~- para ocupaJ' los C(\,l'gos que se dda
I1nn en favor del p('rsonal que a rontinuu<:i6n 

d(' los mismos se contlignu: 

~fusao Jesuitico de Jesus ~Jurin (Cordoba) 

(Ex,pte. NQ :53.3H/52) A)-ui:ante Mayor ('1'eso
lNO), n 1 senor RODOLFO RTA~rpOXE (D. 

~r. 13, ~fat. '6-19.35!l, CM. de Id. XQ ~27.2!l1, 

Policia de Cordoha); 

A)'udante :Mayol' (Pel'~onal de ser'l"icio), a 
10" senor'e~ PEDRO T. GlnORYI (D. ~f. 41, 

Hat. 6.3.,}7.207); )" ~[AXIMO CARRIZO (D. M. 

41, ~1:at. 6.3.17.198); 

E~cucla Profesional de ~ru.ierc" de Bl'ngado 
(b'uenos Ail'cs) (Expte . NQ 33.998/53), A~'udnn

te M:l,l"or (Tesorcru), a la senorita E~rrL~l<; 

~OE1IJI RIVERO (('ed. de Ie1. NQ 639.288, Dil·ee. 

rle Telent. Ci"il dc Buenos Aires, Lib . Ch-ica 
XQ 1.399.988); 

};scuc1a Na eional de Comel'cio de ResiRtencin 
(Pl'e~identc Peron) (Exptc. XV 12.610;'):~), Au

xiliar (.TePa dc Preceptora~), n In senorita DE
LIA BREARD (L. C. 6.57] .2D1, Ced . d(' Id. ]\Q 

~1.37-!, Pol. de Pr{'sidente Peron); 

ColC'gio Naeional de ,General Giiemes (Salta) 
(Expte. NQ 51.307/5:3) Auxiliar 7Q (Secrctnrio), 

a~ ~enol' ORLA~DO DEL YALLE, CECILIA 
(~[a t. 3.905.340, CM. de Id. XQ 51.438, Pol. dc 
Rnlta); Auxilillr 8Q (Tt'sorrro), al Benor CAR
LOR OR(,AR XATTELLI pInt. 1.!l94All. Ced. 

.. dl' Td. N'! 78.558, Pol. dt' 'l'Ucul;l(m); y, Apl
dante ~rayol' (Ordenanza ) , al scnor 'tO~[AR 
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~rr;LKI PI:tt . 3.9:17.187, Ced. de Id. X9 H.932, 
Pol. de Salta); 

En 1a Escupl:l Nacional de Comercio ~9 28 

de la Capital Fedelal, Auxiliar 89 (Tesor-era). 
a la senorita ~IARIA ANTONIA YIUDES (L. 

e. 0.993.805, Cpd. de Id . ~Q 948.614, Pol. de ']a 
Cnpi tal Federal); 

Eseuela Normal Mixta de Quilmes (Buenos 
Aires)1 (Expte. NQ 40.62&/53) Auxiliar 7Q (Sci 

cretaria), a 1ft senorita LUCIA AXGELA AN

TO)fIUCCI de LACRUZ (L. C. 3.133.844, Ced. 

de Td. NQ 480.287, Pol. de la Capital Federal); 

Esc·uela Indutltrral de Tinogasta (Catamarca) 
(I~xpte. ~Q 56.677/33) Auxiliar 89 (Tesorera), 

:1 la senorita LIDIA CARLO'rA A YIL.\ (L. C. 

n.961.3:!:!, Ced. de Id. NQ 15.884, Pol. de Cata

marca) ; 
Escuela Profesion:ll de Mujeres NQ 8 de ]a 

Capital Federal (Ex.pte. NQ 44.882/5:1) Auxi

liar 89 (,fesorera). a la setlora BLANCA ALI
('IA B'AXSIRA de NEIRA (L. C. 0.078 .321). 

2<') Apru'eba las propuestas que los Rectores 

V Directores de los establecimientos enunciados 

scgl.lidamente, efectuan pOl' los ex:pedientcs que 

se "itan y pam o"upar los cargos que se deta
l1an, en favor del personal que a continuaci6n 

dC' lo~ misntos se cOllsigna: 
Liceo Xacional ete Senoritas dr 1r endoza 

(Expte. XQ 12.559/ 5:1) Ayudante Mn.'·or (Orde

llan zn), al senor .JORGE AXTONIO PEREYRA 

(D. ~1:. 51, ~Jat. 6.843.428, Ced. de rd. nuntero 

1 !l1.2!l8, PO':icla de Mendoza); 

'Escuela Narional de Bellas Arte~ "Manuel 

Be1grano" de la Cn'pital Federal (Expte. X9 

23 .!l78/.53) A~'udant(' ~f~."or (Oreten[lllza), al 
senor RORAOTO ALLO DURAN (Cpd. de Id. 
XQ -+.507.22], Policia de la Capital Federal); 
~I[useo Histodco Nacional (Expte. N9 57.805/ 

,)3) Ayudante 1I1a:vo1' (Ordenanza. al senor JUAN 

JOSE ELBERLIXG (D. :M. 4, ~fat. 536.166, 
('eel. de Iel. X9 1.033 .. 147, Pol. de la. Cap. Fed.); 

Escuela Profesional de Mujeres NQ 7 de la 
Capital Federal (Expte . NQ 56.612/53), Ayu

dante Ma~'or (Ord'elHlnza), 31 senol' ALEJAiX
ORO EF:PEROX (Ced. de Id. X9 4.;'528.916, Pol. 

de 13 ('ap. Fed.); 
]<::scuela Profesion:11 de ~ru.ieres ~Q 8 de la 

Cnpital Federal (Exptr. X9 6.'5.817/53) Ayudan
te ~ra:vor (Ordennnza), a 1a senorita ~fARIA 

ANGELICA EILOISA LOPEZ CAMPOS (L. C. 
0.122.73.1, Ced. de Id. X9 4.885.501, Pol. dr In 

('wp. F>ed.); 
Colegio !\aciolla1 de Parana (Entre Rios) 
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(Exptc. XV 4:~.HO/33) ~\.yudantc Mayor (Ordl'· 

nanza), nl '-'~nor HER1IlXIO DOlln:.~GO SAX· 
CHEZ (D. ~L 12s. As., 1Ia t . 4.336.70.3', C&d. de 

Id. KQ :J.973.01.), Pol. de Buenos Ai1'es); 

Es cllela de 1Ia es tros Xormales Rcgionrups de 
Riyadayi:l pl-~ndoza) (Expte. XQ 3.) .7lJ./ .")3) 

A.\'ud :, ntl' :-Ja.\"or (Orrlennnza), al sefier Ll':R 

PINO (n. :-1. .")1, Mn t. 6.831.066, Ced. de Id. 

-9 J92.77:? Pol. de Mendoza) . 

3Q ) Aprlleha la propuesta efectuada por l:l Es· 

cuela Xormal Mixt:! de E'ahia Blanca (Buencs 
Aires) (Expte, NQ ~6.972j.)3) en favor de in 

senorita JULIA CASTA~OX (L. C. 4.01~A2.)) 

para orupuT '1'1 cargo de Auxiliar (Jcfn de Pre· 

ceptoms). 
-!Q) De.ia l'stahlccido que los haberl'S corre~pon· 

elientes :1 las de~ignacionl's que -con earacter 

d{' suplentl' ('n funcion Yarant'l'-, se apl'uehan 

]10r los :!pnrtados que a ntec celen ser1m liqui· 

elados ell' In :,iguiente maner.a : los d'e los apar· 
taelo~ 19 ) ~. :JQ). elesde las fechas en que el 

respectiyo per<onal este prest an do servicir,~; ~', 

los del apartado ~Q), a partir del 18 de setiem· 
Ine proximo pasndo y de acuerelo a la presta

cion real de sen·icios . 

('Oil! i rmac io 1/ es 

Resoluci6n N Q 3.599. - E,s. As., 3/8/53. -

Confirma 'en los e<tablecimieutcs de ensenunza 

que a continuacion se mencionan, titulares de 

sendos cargos de Ayudante Mayor (Ordellanza), 
-a Jas personas que en cada caso se determin:lll: 

En l'l Colegio • acional de Junin. (Buenos 
Ail'e~), n lns seno1"Rs MARIA INES MAYORGA 

·de B"RUXO (L. C. 2.6.56.088, Ceel. ele Id. NO 

1.:Ji50.779, Direc. de Ident. Civil de Buenos Ai· 

Tes), ANGELICA PATRICIA GUINAZU ell' DE 

YEGA (L. C. 2.65-!.559, Ced. de Id. NQ 1.357.671, 
])ilw. ele Ident. Civil de Buenos Aires), JESUR 

MEMOLI de MORTARINO (L. Civ. 2.68:5.:H2 

CM. de Tel. NQ 572.93J, Direc. de Ident. Civil 

de Bueno" Aires), y, a1 senor PEDRO PASCO· 
LTNI (D. ~I. 17, Mat. 922.097); 

En la Escuela Inelustrial d-e BoJ"'ar (Buenos 
Aires), a los sencres: ORLAIXDO MANUEL 
('AMPOB (D. :-L 21, Mat .. i.~30 . 6~2, ned. de Id. 

J9 962.5~O, Direc. el.e Ident. Civil de Buenos 

A ires) y 'fORIBIO CIOTT A (D. M. Zl, Mat. 
1.204.897. Ced . de Iel. Q 1.230.718, Direc. de 
Ident. Civil de Buenos Aires); 

En la Escuela I acicnal Normal Mixta de Los , 
Toldos (Buenos Aires), a la senorita GLORIA 

BOLETIN DE CO:vrrNJCACIOXER N" 28~ 

XOE:-II ASTUDlLLO (L. C. 1.89:?37:?, (Jed. de 

Id. NV 1.661.:?69, Dil'ec. de Ielent. Ci"il de Bue· 
nos Aire,) y a los senorcs: BEHl\ARDO GEREZ 

(D. M. 18, :-lnt. 968.6 .")~, (Jed. de Id. KQ 426.612, 

Pol. (Ie Buenos Aires), EX RIQl'E :.\[ARCELINO 

:.\lOLINEL.LI (D. M. 17, :-Iat. 9:?8.876) y CRIS· 

TODAL RTACIXO (D. 111. 18, .Mat. ~.010.622); 

J.:n >:>1 Ci;legio Nucional de Pelgamino (Bueno!! 

Aires ), a1 senor EDMONDO ROMORINI (D. 
M. 13, Mat. 4.654.990, Ced. de ld. ,~Q 8.i1.il68, 

Dir{'c . d.e Ident. Civil de Buenos Aires). 

DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

~'ombra Iniellto 

Resolucion N Q 3.578. - Bs. As., 30/7/53. -

X omhra -con carfLCter pl'ovisional- en la Di

reccion d-e Sanidad Escolar en un cargo de 

Oclontologo a1 Doctor en Odontologia senor AN

GEL ALBERTO LDQUI (D. 111. -!, Mat. 48:4.134, 

Ced. de Id. NQ 142 .. ")79. Pel. de la Cap. Fed.). 

PUBLICACION CARTOGRAFICA DEL 
I.N8TlTUTO GE OGRAFICO MILITAR 

l' r-e C ie, c,e ,"-enta $ 2 .. ")0 mi n. (dos pesos rO!l 

cincuenta centavos moneda nacional), eada hoja: 

- Eseala 1:50.000; JCYl1ntamiento regular: 

29.57·3·2-1 ESTA.J~CIA RAN JERONIMO (Co· 

rrientes). Le,'antada en el ano 19-!2. Edici6n 

actualizada jUllio 1953. 
3157·2-'1 LIBERTAD (Corrientes). Lcyantada 

en el ano 1910. Reil11pre~ion, de In l' edition 
mayo 19.33. 

31;57-2·2 ESTACIO~ (,.ABR.ED (Corrientes) . 

Leyantaela en los anos 1909-1910. Reimpresion 

de la 1" edicion mayo 19."):\. 

31.i7-2·-! MON'l'E CARER08 (COTlicnte$). Le
yantada en los anos 1909·1910 y 1948. Rci,mprc

sion de la 2" edicion mayo 19;;:~. 

;11;")7 ·8·3 MOCORETA «(Jorrienle~ ~;ntre 

Rios) . Levantada en los nfios 1926·1927 y 1948. 

Reimpresioll junio 1953. 

3560·18-1 MARCOS PAZ (Buenos Aires). Le· 
nwtamientls efectuaelos I' ll los anos 1909·1910-

1911·1912 Y 1913. Reimp. eS lon de la l' edicion 
mayo 195:J. 

3.")60·18·3 GENERAL T,A8 UERA8 (Bul'no~ 

Aires). Levantamientos ef cctuados ell los alios 

1911-191~·1913 y 192-!. Rl'impresion lle In 1" edi· 
cion junio 1953. 
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- Escala 1: 100.000; levantamiento regular: 
3157-1 ESTACION PEDRO DIAZ COLODRE· 

HO (Col'rientes . Entre Rios). Levantada en los 
aiio~ ] 943 Y '1!)M. Edicion pnarzo 1953. 

3}.'j7-3 :'IIOXTE CAEEROS ESTE (Corrientes). 
Leyantami'entos cfeetuados en los aiios 1909-1926 
y 1948_ Heimpl'esion de la 3" ediciou mayo 1953. 

3157-13 :'IiAXDLSOVI (Entre Rios). Levan· 
tamientos efeetundos en los aiioi\ 1928-1929-1931 
y 1933. Reimpl'€sion de la 4' edicion mayo 195)3. 

3].>7-14 OHAJAJU (,Entre Rios - Corrientes). 
Leynntamientos efeetuados en los aiios 1927 y 

1948. Edicion actualizada mayo] 953_ 

29.37-2."5 JUSTINO SOLARI (Corrientes). Le

van tada en los aiios 1942 Y 1944. Edicion actua· 
liznda mayo 1953_ 

29:37 -31 cum:zu CUA TIA (Corrien tes) _ I.e· 
ynntadn en los anos 1943 y 19,14. Edicion aetua
lizada .junio 19."53. 

29;j,7-3.2 ACUNA (Corri€ntes) .. wvantada en 

los :1 flo!> 1926 Y 19-12. Reimpresion de In 3. edi
tion mayo 1953. 

29 .• 7-33 PASO DE LOS LIBRES (Corrientes). 

3972-II PASO DE PINO RACRADO (Seu
quen). Edicion marzo 1953. 

-!566-II1 COMODORO RIV ADA VIA (Zona 
1.Iilitar de Comodoro Rivadavia). :&licion mar
zo 1953. 

4569-III SARMIENTO (Zona Militar de Co
modoro Rivadavia). Edicion mayo 1953. 

4569-IV ESCALANT,E (Zona Milltar de Co
mod oro Ri vadavia). Edicion mayo 1953_ 

4572-IV ALTO RIO SENGUERR (Zona Mill
tar de Comodoro Rivadavia). Edicion Mayo 1953. 

4769-1 ~L PLUMA (Zona Militar de Como
doro Rivadavia). Edicion abri1 !l953_ 

14769-II COLONIA LAS RERAS (Zona Mili· 

tarde Comodoro Rivadavia). Edicion marzo 
191'3. 

4772-II LAGO BUENOS AIRES (Zona Mili· 
tarde Comodoro Hivadavia . 'Santa Cruz). Edi
cion mayo 1953. 

.3169-1 PUERTO cora (Santa Cruz). Edicion 
mayo 19.33. 

.Jl69-II PUERTO SANTA CRUZ (Santa Cruz). 

Le\-antamicntos cfectuados en los aiios 1923-1924 Edicion mayo 19,)3. 

--.. Y 19:!6. 4' edicion junio 19.33. .3169-II1 RIO GALLEGOS (Santa Cruz). Edi-

• 

- Escala 1 :100.000; le\-antamiento oexpeditiyo 
y compilacion; pr€cio de yenta . 5.- mi n. 

(cinco pesos moneda nacional), cada una: 

{'alta de maniobras PAMPA DE OlLAEN 
(Cordoba). Levantada en e1 ano 1939_ :&licion 
adualizada junio '1f.l53. 

- Escala 1:250.000;' prccio de venta $ 2.30 
m/ n. (dos peso~ con cincucnta centavos moneda 
nneional), cada hoja: 

29;;7-1 :\iBURUCUYA (Corrientcs). Reimpl'e' 
sion ediei611 junio 1953_ 

31.17-1 MON'l'E CASEROS (Corrientes - Entre 
Hios). Edici'on junio 19.'53. 

':U[}7-II1 CONCOHDIA (Entre Bios - Uruguay). 
Edicion mayo 1953. 

33.37-1 COXCEPCIOX DEL URUGUAY (!En
tre Rio.;;)_ Edicion mayo 19.33. 

3360-II XOGOYA (Entrc Hios) _ Edicion mayo 
] 9·j3. 

3369-II SAN RAFAEL (:Mcndoza). Edicion 
mayo 1953. 

3369-1V S~L'\"I :1f ARTIX (:1Iendoza). Edicion 
mayo ] 9;)3. 

3969-I ZAP ,\ LA (X euqucn). Edicioll mayo 
1953. 

, 

cion mayo 1953. 

5169 -IV CABO BUEN TIEMPO (Santa Cruz). 
}~di.cion mayo 1953. 

5172-II PASO HIO B'OTE (Santa Cl'Uz) Edi
cion mayo 1953. 

5172-IV EL ZUHDO (Santa Cruz). IEdicion 
mayo 1953. 

I~os pedidos podran formularse a: Jefe de la 

Seeocion Ven tas del Instituto Geogrufico llIi1i

tal', Azopardo 2."50, primer subsuelo, Buenos 

Aires, rcmitioendo el importe eorrespondiente en 

cheque, giro 0 bono postal a la orden deJ senor 

Director General del Illstituto Geografico Mi· 

litar. Las ndquisiciones directas pueden abo

!larse al contado. 

Se pon\') cn conocimiento de los distintos 01'· 

gnni mos, que se ha habilitado nn nuevo local 

de exposicion y yentn directa de "Atlas" y 

"mapas" de la Republica Argentina, el que fun· 

cionara de lunes a yiernes de 14 a 18,30 horas, 

en la Diagonal Hoque Saenz Peiia NQ 685, Ca· 

pitaL 

Du'enos Aires, 16 de julio de 19f1i3. 
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SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 
• 

OBJETIVOS GENERALES 

IV.G.15 EDIFICACION EDUCACIONAL 

La construccion de los edificios educacionales habra de corresponder a las 

funciones espedficas del establecim:ento que albergue, considerado como unidad de 

accion educativa y social, e integrara, dentro de 10 posible en las zonas fronterizas, 

el centro de actividades dvicas de la poblacion. 



• 

Toda la correspondencia 0 pedido de in.formes relacionados .~on 

el Bolet1n de Comunicaciones del Ministerio de Educaci6n, debera 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n - Bolet1n. de Comunicaciones", 
Avenida de Mayo 1396, 1er. piso, Buenos Aires. 
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CESION DE TERRENO A LA PROVINCIA 
DE SANTA FE 

Ley :N'Q 14.194. - Bs. As., 15/7/53. - E l 
Senado y Camara de Diputados de la Nadon 
Argentilla, reunidos en CongreEo: sancionan con 
fuerza de Ley: 

Articulo 1 Q - Autorizase al P oder E.io·'uti \'0 

n ceder n titulo gratuito a l:! prodncia de San· 
ta Fe, Ia fracci6n de cua(l'O mil qllinicnt~s 

scsenta ~' cuntro metros cundrados, yointi· 
ci nco dcclmetros clladl'ados, cincuenta y cin
co centimetr~s cuadl'ados (!.5&!,2555 m2.) dcl 
terre no nuicado en el distrito L~s Pa )·c.ias. dc, 
partamento B'clgrano de la nomhmdll proY~n· 

cia, den,tro c-c ltt mayor ~uJl(rfiri(' que posee 
cl l\Iinisterio de Educaci6n de III " ari6n, Di· 
recci6n Genoral de Ensclianza Primaria, Es-
eucla Ny ')0)8 -- , para In construcci6n del ca· 
mmo dcnominado ruta proyincial 13, tramo 
ruta nn cional 9, Las Rosas. 

Art. ~2Q - COll1unlqncse a1 Poder E.iecuti,·o . 
Dada en In Sal a de Sesiones d'i( Congreso 

Argentino, en Bnenos Aires, a los quince 
dias del mes de julio del anD mil nO\'CClentos 
cincnenta· y tres. 

Fdo.: A . Teisaire, Alberto H . Reales; Anto · 
nio J . Benitez, EC',uardo T . Oliver. 

Dccreto NQ 14.360. - Bs. As., 6/8/53. -
POR TANTO : 'l'engase por ley dtl la Nacion, 
cumplas8, comnniquese, puhliquese, dese a la 
Dirccci6n Gonera:: del Regisiro ~aduJjal y ar
chh.-ese. 

(Fdo.): PERON, A. Mendez San Mar:in, P . J . 

Bonanni. 

, 
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DC1'6gase el Decreto NQ 140.854//l3 

Decreto NQ 14.670. - Es. As., 10/8/53. -
VISTO la necesidad de unificar el regimen que 
regula la reprcsentacion y patrocinio de liti
gantes en JUlClOS contra la :Yacion, y OONSI
DERANDO : 

Que el Decreto NQ 13.925/32, en t!u articulo 
1,19 flJrohibe a los funcionarios y empleados de 
la Administracion Publiea, la representaci ()n 0 

patrocinio de litigantes contra b Nacion; 

Que el Decreto N9 1JO.854jJ3 estab"ece que 
tal prohibicion no comprende a los profesiona
les que desempenen catedra de cnscn:lllza uni
versitaria, secundaria 0 especial, t!iemprc que 
no tengan otro cargo administrati vo; 

Que la Ley NQ 13.031 en su articulo 47 dero
ga Ia excepci6n establecida con respecto a los 
profesores uni versitarios; 

Que admitir la continuaeion de ]a excepcion 
existen to en favor de los profesionalcs con Cfl

tedra de ent!enanza media. 0 especial significa 
mantener una situacion de desigualdad; 

Que razones de orden mora:; impiden, cU'll
quiera sea. la fun cion que d'esempene el agente 
del Estado, defender intercses contra Ia Nacion, 
salvo los casos que Ipre\'ee el articulo 1,1Q del 
Decreto N9 13.925 modificado po r el a rticulo 
1Q del Decreto NQ 33.036/H, El Presidente Je 
la Naci6n Argentina; DECRETA: 

Articulo 19 - Derogase el decreto NQ 1,10.854 

/ 19J3. 

Art. 2Q - E'l pr·esente aeereto ·se ra refrenda
do por l Ot! senores Ministros Secretarios de Es
t ado en los D epartamentos de Educaci6tn, Jus

ticia y Asuntos Tecnicos. 
3Q - De forma. 

DESPACHO GENERAL 

BOLETIN DE COMUNICACIOXES K" ~W) 

y: atento a la indudable importancia que han 
V d{) adquirir las dcliberaciones del aludido Oon

greso y a 10 aconsejado porIa Direccion Ge
neral de Cultura, El Ministro de Educaci6n RE
SUiELVE: 

19 - Adherir a la C'elebracion del Primer 
Congreso. de Histol'ia Al'gen tina que tendr" lu
gar en c l corriente mes de agosto en Ia Ciu
dad de Santiago del E stero y disponer la par
ticipaci6n de -este Millisterio mediante la re
presentacion de los senores IGNACIO J. CAMPS, 
por la Oomisi6n Nacional de M:useos y de Mo
numentos lHistoricos y MARIO B. EZCURRA 
SANTILLAN, pOl' el Instituto Nacional de la 
TradiciOll . 

2Q - }j'e forma. 

SE DESIGNA UNA COlJfI SION PARA EL 
ESTUDIO Y REDLl.CCIOY DEL CALENDARIO 

ESCOLAR PARA 1954 

Bs. As., 20/8/53. - Expte. NQ 73.160/53. 

• 

VISTO: Lo establecido en el apartado 2Q de 
Ia resolucion del 17 de febl'ero de 1950, por la 
que se illstituy6 el "Calendario Escolar" y, bien-
d(} conveni-ente designar la Comision Especial ... 
quo tendra a su ca rgo la prepal acion del que 
r egira para el ano 19;)4., El Ministro de E iu
cacion de la Naci6n, RESUELVE: 

-1.9 - Designase una. Comision E~pecial que 
tendr{, a su cargo el estudio y redacci6n del 

"Calendm'io EscoIar" para el ano 1954, Ia que 
estar{, integrada pOI' sendos rcpresentantes do 
las Direcciones Ger.'~rales de Ellseiianza Prima-_ 
ria; de Ellsenanza Secundaria, Normal , Espe
cial y Superior i de Ensenanza Tecllica i de Cul
tura y Direcci6n de Instruccion R eligiosa, la 
que actuara bajo la presidencia del represen
tante de la DirccciOll General de Ensenanza 
Primaria. 

ADHESION AL PRIM.ER CONGRESO DE ' 
HISTORIA ARGENTI NA Y DESIGNACION 

DE REPRESENTANTES 

~iQ - La Oomisi611 mencionada , debera ex
pedirse en -el tcrmino de sesenta dias a partir 
de Ia fecha de Ia presente resoluci6n. 

39 - De forma. 

13s. As., 18/8/53. - Expte. NQ 48.608/53. 
V1STO: La in vitaci6n formulada a est-e Minis
t erio porIa Junta de Estudios Historicos de 
Santiago del E.stcro para concurrir al Primer 
Congreso de H istoria Argentina que, con ,mo
tivo del IV9 Centenario de la Fundaci6n de 

dicha Oiudad, tendra lugar en -el corriellte mes 

Se declam benetieim'ia de la Contl'ibud6n 
(Ie! ana 1951 de la Caja Nacional de Ahon'o 
Postal,- a la Mutualie/ad del Magist.erio 

Bs. As., 18/8/53. - Expte. NQ 70.832/53. 
VISTO: Lo solicitado 'Oil nota del 8 de julio 
del coniente ano porIa Oaja Nacional de Aho-
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no Postal, en el s entido de que se indique la 
asociacion 0 caja d,e socorros del magi-sterio que 
debe ser d'eclarada bencfici al'ia de la contribu
ci6n proveni'ent.e del ejercicio de 19511, a que 

.. se refiere cl inciso e) d'el articulo 85 de Ia 
ell rta organica de Ia dicba Caja (Ley 12.921, 
Cap. LXXII), E1 Ministerio de Educaci6n R,E

SUELYE : 

~ 

.. 

19 - Determinar como aaociacion b en eficia

ria de Ia contribucion de m n. 47 .077,29 prove
nient-e del cjercicio de 1951, a qne se refiere 
la Caja 1I1acienal de Ahorro P ostal e n au pre· 
citada nota del 8 de julio del corricnw afio, a 
]a ~Iutualidad del Magisterio, con sede en Ia 
calle Callao 924 de csta Capital Fecoeral. 

De forma. 

Se otorgn el Prcmio EsH?Illllo Ministerio de 

Educacion al Licco N aral Militnr "Almirnnt 

GuillerlnO Broten" 

Bs. As., 19/8/53. - E xpte. N Q 44.057/53. -

VISTO : ILo solicita-do porel Ministerio de Ma
rina, en! el sentido de. que se haga exten ivo 
III Liceo Nayal Militar "Almirantoa Guillermo 
Brcwn" los alcanccs de ]a resolucion del 29 
de n;ayo de 1948, y COXSIDERANDO : Los 
prop6sitos tcnidos en cuenta por este Departa
mento de Estado en aquella oportunidad qu;e
]10 fU'eron otros que l os de estimulal' Ia supe
racion de los alumnos de les Colegios e Insti
tllt().~ Militares; 

POl' ello y atento las informaciones produci
da~, El Ministro de Educaci6I:., RESUEL VE: 

19 - Hacer extensivo al Liceo Xaval MiIi
tar "Almirant e, Guillermo Brown", a partir cel 
Curso lectivo de 1953, los alcanC'es de la reso
luci6n del 29 de mayo de 19-18, instituyen do con 
caracter permanente, un premio estimulo deno
minado ":lIinisterio de Educacion", consistente 
en unaffi'edalla de oro, que sera otorgada al 
alumno que obtcnga eI promedio mas alto de 
califieaciones al ('gresar anunlmente del citado 
Lie-eo . 

29 - De forma 

Desfgnase cl.f"legn(lo nnte let Sub-comision de Ra-

cionalizacio11 de la Gomision Nacionnl de J 
Pl'omocion I ndustrial del Ministcrio de V 
Indllstl'i~ y Gomercio 

Re£0!Uci6n del 20/8/53. - Expte. Nil 64.867/ 
953. - YHlT'U: Lo sol'icitado por la Comision 

851 

Nacional de Prclllocion Industlial -Miniswrio 
Co Industria y omercio- en el sentido de que 
est'S Ministerio designe un funcional'io para in
t egral' la Eubcomisi6n de Racionalizacion, eon
forTIl() a 10 r esuelto porIa misma en la reuni6n 
celeb rada el dia 17 de julio de 1953, qui en 
tendra a su cargo el d'esarl'ollo del objetivo 
indicado en el apartado G. 3 del Capitulo XVII 
del S'Sgundo Plan Quinquenal y atento las i11-
formaciones producidas, El Ministro de E d uca
cion RESUEJ..VE: 

19 - Designar Delegado de este Ministerio 
para integral' Ia Subcomision de Racioualiza
cion de la Comisi6n Nacicnal de Promocio11 In
dustrial (Decreto N9 25.683/51), al sefior Di
r ector Goeneral de Enscfianza Tecnica, Ingenie-

1'0, D. FRAXCISCO L. SINGlER, a quien se Ie 
auto:riza, a la vez, para delegar en un fUllCio
nario de jerarquia In, asistencia a las reuniones 
de lao aludida Comision, cuando 10 considere con
yenien toe. 

29 - De forma . 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

GAPITAL 

N ombra1ntentos 

Decr~to Nil 14.578. - Bs. As., 7/8/953. -

N ombra en Ia Escuela para Adultos NQ 8 del 
Distrito Escolar 149 -vaean te pOI' jubilaci611 
de Ia senora Celina V. de 11ur-, titular de un 
cargo (le Maestra Especial de Labores, a la se
fiorita MARIA LUCIA GARCIA (L. C. 28.133, 
Ciid. de ld. NQ 2.556.918, Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto N 9 14.663. - ;E'l. As ., 10/8/ 953. -
Nombra en Ia~ Escuelas que se indican, titu
lares de un cargo de Ma.estra doe Grado, a las 
siguientes personas: 

MARTA LUISA LOMBU\RDI (J.. . C. 2.448.847, 
CM. de Id. NQ 2.983.479 Pol. de la Cap. Fede
ral), para ]a XQ 1 del Distrito Escolar 19 -va
cante por jubilacion de Silvio R enteria-. 

CARl\iE~ LUISA GUGLIELMO (Lib . elv. 
3.457.21-!, CM. de Id. NQ 2.754.593 Pol. de Ia 
Ca:p_ Ped erll1), 11am la J9 20 del Distrito Es
crlar 39 -vacantl' pOl' traslado de Emma R. 

V . ce Salgado-. 
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Decreto N9 14.665. - Bs. As., 10/8/953. -

K om bra en la Escuela ~Q 21 del Dis tri to Esco
lar 16Q -vacantc por traslado de la '~('nora Ana 
:M.de Fussi-, titular de un cargo de :Macstra 
de Grado, a la senorita IIELEN A ZELICA 
FLORES (L. C. 4.371.590, Ced. de Id . nUill'ero 
2.748.37;;' Pol. de la Cap. Federal) . 

NOlllbra en la Escuela NQ 5 del Distrito Es
eolar l~Q -vacante pOl' jubilaci6n de la s ':! fi,~ri

tn. Marla I. Sih-a-, titular de un cargo de 
:Maestra Especial de- Labores, a la senorita SU
SANA BEATRIZ LAGRECA (L. . 467.426, eM. 
de Id. XQ 2.76,1.947 Pol. c'c la Cap. ]<~ e deral). 

Decreto N9 14.676. - Bs. As., 10/8/953. -

Ncmbra en las Escuelas que se indican, titula
res deo un cargo de :Maeo;tra de Grado, a las 
siguien tes person as: 

ANA MARIA COSTA (IL. C. 668.829, Ced. de 
let NQ 3:463.407 Pol. de la Cap. F ed'eral), para 
la ~9 12 del Distrito Escolar 209 -vacante por 

jubilaci6n de la senora :Maria de las A. de Fel'
n{tndrz. 

MARTA A~A PEREZ DE~IATTEIS (L. C. 
1.280.87;'), Ced. de Id. NO 2.759./109, ;Pol. de la 
Cap. Feccl'al), para la NQ 14 del Distrito Es

colar 20Q -yacante pOl' cambio de funciones de 
la s2nora Marla S. J'. de Ballestero. 

lIIARIA E:MILIA VEX,TO (L. C. 3.459.762, 
Ced. de ld. NO 2.229.637 Pol. de la Cap. Fede
ral), para la NQ 6 del Disb'ito Escolar 170 
-yacante pOl' ascenso de la senora Maria 1. E. 
de Spl'ingolo. 

NOlllbra en la Eseu'cla N9 22 del Disb'ito Es
colar ~o, titular de un cargo de 1IIaestra Espe
cial de Dibujo, a la se:ii.ori ta :M:ARTA J'U ANA 
PAPARI,XI (L. C. 2.63,1.052, Ced. de Id. nUllle-
1'0 3.222.1 7 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NO 14.678. - Bs. As., 10/8/53. _ 
Nombra en la Escuela NQ 18 del Distrito Es
colar 70, titular de un cargo de )faestr:L cl(, 
Grado, a la senorita ODILA ALICIA ISOLI
N A l\fASSA (L. C. 985.~36, Ctld. de Id. N9 
3.555.264, Pol. de la Cap. Feder~I), en reemplazo 
c.re la senora Rosa N. G. de Coria, que pa 6 a 
desempenal' funeiones auxiliares. 

Decreto NO 14.904. - Bs. As., 12/8/53. -
Nombra en la Escuela NQ 27 del Distrito Es
colar 100 -vacantepor traslado de ]a senora 
~ T elida P. de :Maioli-, titular de un cargo 0.1) 
Marsna Especial de Labores, a ':a senol'i ta 
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ELSA HAYDEE LONGO (L. C. 1.0H.153, Oed. 

de Td. NQ 2.930.647, Pol. de la Ca:r. Federal). 

Decreto NQ 14.910. - Bs. As., 12/8/53. -

Xombra en las Escuelas qu~ e indican, titula- • 
l' C' S de un cargo ete l\bestra de Grado, a bs 
siguientes personas: ::\fARIA SU.SAN A ~fAFFI 

(L. C. 2.627.357, CM. de Id. N9 407.892, P ol. 
de Buenos Aires): para l a NQ 31 del Dish·ito 
Escol:n 20Q, vacante pOl' haslado de la seno
rita J'usta E. Bustos. 

HAYDEE E:~nLIA EACIGALUPBl (L. C. 
287.327, Ced. de Iel. NO 2.201.377, Pol. d'C ]a 

Cap. Federa' ), para ]a NQ 20 del Di-trito Es
colar 130, vacante ~or jubilaci6n de 1:1 senora 
Alba S. B. de Bedonni. 

RAQUEL CAR::\IEN HEREDIA (Libreta 01-
vica 183.847, Ced. de Id. NO 2. 67.426, Pol. eh' 
la Cap. Federal), ;para la NO 21 del Distrito 
Es~() lar 11 Q, vacante pOl' ascenso de la enora 
Olga Y. de Molina. 

Confirma en las Escuelas N ros. 12 del Dis
trito Esco':ar 30 y 3 del Distrito Escolar 59, 
como titular de un cargo de Maestra Especial 
ere :Dibujo -1 catedra-, a la senora ELDA 
GREGORIA MARIA LUISA DE AL::\IEIDA ~ 

PELTZER de ASTORGA (L. C. 1 9.829, Ced. 
de ld . NO 704.261, Pol. de ]a Cap. Federal) . 

Decreto NO 14.962. - Es. As., 13/8/53. -

Nombra en las E cuelas que se indican, titula
res de un cargo de ~[aestra de Grado, a las 
siguientes personas: :MARTIIA NOEMI MOT
TI~E (L. C. 3.375.582, Ced. de Id. NO 3.013.938, 
Pol. de la Cap. Federal), 1;f,J'a la NQ J7 del 
Distrito Escolar 70, vacante pOI' jubi':aci6n de 

la senora Juana M. C. ce Arduino. 

MARIA ELVIRA TAB'OADA (L. C. 3.000.797, 
eM. de Td. NQ 3.053.269, Pol. de la Cap. FedB
ral), :para la NQ 18 del Distrito Escolar 209, 
vacante pOl' traslado de la senorita Elvira O. 
fJmitsaart. 

X'TLDA AKGELES LUENGAS (Lib . m,-. 
13U~42, eM. de IiI'. N9 :2 .639.043, Pol. de Ia 
Cap. Federal), para ]a ~Q 3 del Dish'ito Esco':ar 
l30, vacante por jubilaci6Jl de la senorita Rosa 
J. Thierry. 

RAQUEL MARIA BENZAQUEN (Lib. Ci,'. 
] 92.026, Ced. de Id. NQ ~.507 .409, Pol. de ia 
Cap. Federal)., para la Es'uela NQ 2« d€'1 Dis· 
trito Escolar 7Q, acaJlte creaci61l I€]'. grado 
inferior, turllO intermcdio. 
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Nombra en Ia~ Escuelas que 'se indican, tilu
':ares de un cargo de Mae,stra Especial de La
bores, H. las siguientes personas: HILDA JO· 
SEFIN A SUSCO (L. C. 31.603, Ced. de ld. NQ 
2.556.0-12, Pol. de Ia Cap. Federal), para Ia NQ 
15 .del Distrito Escoiar I? \'~eante por jubila
ci6n de al senora Maria E. L. de Bringas. 

ALICIA CARMEN HEGUY (Libl·eta Civita 
333.377, Ced. de ld. NQ 2.705.835, Pol. de la 
Cap. Federal), para la NQ 23 del Distrito Es
colar 169, vac'ante por traslado de '::1, ~efirJIa 

Carmen ;Po de Gonzalez. 

Nombra en el. Jardin ode lnfantes NQ 3, titu" 
lar de un cal'go e:e Maestr-t Oeladora, a b 

senorita MARIA 'TERESA BARO ROSENDI-: 
(L. O. 43.330, Oed. de ld. NQ 2.477.480, Pol. d(' 
de la Oap. Federal), vncante pOl' jubilaci6n lie 
la senorita Emilia lsolabel!.:t. 

Nombra en '~a Escuela ~Q 8 del D:strito Es· 
colar 2Q, titular de un cargo dl} .M,'e>tra Es
r ecial de Musica, a la senora IRENE CLARA 
CAPURRO de AGUIRRE (L. O. 3.380.705, Cfll. 
de ld. )lQ 2.197.508, Pol. de la Cap. Federalj, 
vacante pOl' traslado de la senora Gloria L. G. 

de Dill6n. 

Decreto N9 15.092. - Bs. As., 14/8/953. -
Xomb;a en la Eescuela N" 20 del Distrito Eo' 
colar 18Q, tituJaI' c'a un cargo de Maestra lie 
Grado, a Ia senora MARIA ESTHER GILAHDI 
de STASI (L. C. 477.847, Ced. de, Id. nUmel'o 
1.924.649 Pol. de la Cap. Federal) -vacante 
pOl' jubilaci6n de Ia senora Maria Y. Z. de Di
vicenzo-. 

Dec:reto NQ 15.245. - Bs. As., 17/8/953. -
)!ombra en las Escuelas que .se indican, titu
lares de un cargD de :Maestra de Grado, a las 
siguien tes personas: 

MARTA IHAYDlEE ELSA ROSSI (Lib. Ci\'. 
122.557, Ced. de I<l. NQ 2.625.571 Pol. de la 
Cap. Federal), para la NQ 5 del Distrito Es
colnr 4Q -vacante pOl' ,eambio de funciones de 
la senorita Carmen A. Pl'ieto-. 

MA::\TUELA SO SA (L. C. 6.839.427, Ced. de 
ld. NQ 45.775 Pol. de Misiones), para la NQ 
26 d'al Distrito Escolar 19Q -vacante pOI' re
nuncia de la senora Juana P. de Houssay-. 

HILDA NORA MAGNIN. de GlILLERON 
(IL. 0. 110.821, Ced . de ld. NQ 2.947.490 Pol. de 
la Cap. Federal), para Ia NQ 5' del Dish'ito 
E,tolnr 4Q -vacante pOI' traslado de la senora 
Lina T. J. P. de Campoba:s!i-. 

Pro'l7lociones 
Deoreto Nil 14.667. - Bs. As., 10/8/953. -

Prom ueve al cargo de Directoras en las Escue
las que se indican, al siguiente personal docente: 
MARIA RAFAELA ARANGURE,~ (Lib. Civ. 
163.9:37, Ced. de ld. NQ 310.549 Pol. de la Cap. 
Fede:ral), para Ia NQ 12 del Distrito Escolar 
9Q, actual Vicedirectora de Ia NQ 2 d-el Dish'i
to Escolar 111'. 

AG·USTINA RITA MENGUAL de RAFFO 
(L. C. 13.294, Ced' de ld. NQ 310.812 Pol. de 
Ia Cap. Federal), para ]a NQ 8 del Distrito 
Escolar 6Q, actual Vicedirecto1'a del mismo ':'8-

tablecimiento. 
INES AIDA ROSA GALELLI (L . C. 14.272, 

Ced. de ld. NQ 255.35.6 Pol. ·de Ia Cap. Fed-e
ral), para la NQ 25 del Dish'ito Escolar 12Q, ac
tual Vicedil'.eetora de la NQ 25 del Distrito Es
co]a1' 199. 
. CARMEN AREVALO de VOW;E (Lib. eiv. 

1.102.459, Ced. de ld. NQ 212.739, Pol. de Ro
sario, Santa Fe), para Ia XQ 15 del Distrito 
Escolar 18Q, actual Vicedirectora de Ia NQ 22 
d'e1 Distrito Escolar 179. 

Decreto NQ 14.901. - Es. As., 12/8/953. 
Promueve al cargo de Directoras ren las Escue· 
las que se indican, al siguiente personal docente: 

ELDA ROSA EUFROE'INA XORESE (L. C. 
li6.273, Ced. de Td. NQ 795.245 Pol. de la Cap. 
Fed·amI), para la NQ 21 del Dish'ito Escolar 
11Q, actual ViccdirectoTa del mismo estableci
miento. 

INDAtLECIA FERNANDEZ de VEGA (L. C. 
92.19',~ Ced. de ld. :NQ 964.523, Pol. de Ia Cap. 
FedeTal), pal'a la NQ 3 del Distrito Escolar 19, 

actual Yicedirectora de Ia NQ 14 del misl110 
Di;strito EscoJar. 

NBLIDA AURORA ROCA de PAIVA (L. C. 
316.348, Oed. d'a ld. ~Q 316.661 Pol. de la Cap. 
Federal), para la NQ 14 d'e l Distl'ito Escolar 
15Q, actual Vieedirectora del mismo establed
miento. 

ANA MATILDE MALDOXADO de ZAMBRA 
(L . O. 74.836, Ced. dl) ld. XQ 551.258 Pol. de 
la Cap. Federal), para la NQ 18 del Distrito 
EscoIar 14Q, actual Vicedirectora de la NQ 3 
d-el Distrito lEscolar 31'. 

E'I'HELIA FAUSTINA RADRIGUEZ SOCAS 
de SOLARI (L. C. 1.327.098, Ced. de ld. iNQ 

386.~i65, Pol. de la Cap. Federal), para la NQ J 

del Distrito Escolar 20Q, actual Yi~edirectora 

de I:L NQ 14 del mismo Distrito Esc01ar. 
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CATALINA AMQEDO de BREEN (Lib . eiv. 
1.315.049, Ced. de Id. NQ 479.601 Pol. de la 
Cap. Federal), para la NQ 22 del Distri to Es
eolar 13Q, actual Vicedirectora doel mismo esta
blecimien to. 

ACRACIA GARCIA ARRIETA (Lib. Civica 
285.247, Ced. de Id. NQ 225L416 Pol. de la Cap. 
Federal) para la NQ 15 del Distrito Escolar 89, 

actual Vicedirectora del mismo establecirniento. 
MARIA LUISA DIF de DEL RIO (lLib. Uiv. 

8.~22.376, CM. de Id. NQ 49.187 Pol. de Tucu
man), para la NQ 12 doel Distri to Escolar 60 , 
actual Vicedirectora ds la NQ 22 doel Distrito 
Escolar 16Q. 

TQMASA JQSEFA SOlLER de SAENZ CAVIA 
(L. a. 325.058, Ced. de Id. NP 256.276 Pol. de 
la) Cap. Federal), para la NQ 22 del Distrito 
Escolar 3Q, actual Vicedirectora de la NQ 19 
del mismo Distrito Escolar. 

ISAB[E·L AURQRA RUIZ (L.C. 508.970, Ced. 
de Id. NQ 312.564 Pol. de la Cap. Federal), 
para la NQ 4 doel Dish'ito IEscolar 19Q actual , 
ViCiedirectora del misrno ,establecimiento. 

AMELIA OLIVARES de DE SQUZA (L. C. 
493.216, Ced. de Id. NQ 48'1.016 Pol. de la Cap. 
Federal), para la /NQ 19 del Distrito Escolar 
19Q, actual Viredirectora de la NQ 24 del Dis
tri to Escolat 6Q. 

Decreto NQ 15.241. - Bs. As., 17/8/53. -
Promueven al cargo dIe Directores en las E,s
cuelas que se indica n, al siguien te persona~ do
cente: SANTIAGQ MIGUEL TANCRF,Dl (D. 
M. 3, Mat. 351.375, Ced. de Id. NQ 32.047, Pol. 
.ae la Cap. Federal), rparnl la NQ 15 del Distrito 
Escolar 5Q, actual Vicedirector de la NQ 16 del 
Distrito Escolar 17Q. 

JULIO QSCAR PERRIER (D. M. 1, Mat. 
82.911, CM. de Id. NQ 1409.835, Pol. de la Cap . 
Federal), ipara la NQ 32 de') Distri to Escolar 
189, actual Vicedirector del misrno estableci
rniento. 

EUGENIO ARGENTINQ GIMENEZ (D. M. 
18, Mat. 970.019, Ced. de Id. NQ 927.979, Pol. 
de la Cap. Federal), para la NQ 31 del Distrito 
E'scolar 17Q, actual Vice director de la NQ 24 
del Distrito Escolar 20Q. 

RQBERTQ PABLQ GAMBARRU'l'TA (D. M. 
1, Mat. 5.813., CM. de Id. NQ 226.236, Pol. de 
ija, Cap. Federal), para la NQ 14 del Distrito 
Escolar 16Q, actual Vicedirector del misrno es· 
tablecirniento. 

HERNAN LORENZQ HARVEY (D. M. 2, 
Mat. 210.747, Ced. de Id. NQ 571.137, Pol. de 
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~a Ca,p. Federal), para la NQ 1 del Distrito Es
colar 15Q, actual Vice director de la NQ 5 del 
Distrito Escolar 10Q. 

NORBERTQ CAHAN A (D. M. 25, Matricula 
1.501.780, Ced. de Id. NQ 727.478, Pol. de 'la 
Cap. Federal), para la N,Q 23 il'el Distrito Es
colar 109. 

Prornueve al cargo de Vicedirectores en las 
Escuelas que se indican, al siguiente personal 
,docente: RQSALIA MANUELA ZERBEW (L. 

C. 7.884, COd. de Id. NQ 460 .678, Pol. de la Cap. 
Federal), para 1& NQ 16 del Distrito Escolar 
59, actuw: Maestra ~e la NQ 6 del mismo Dis

trito Escolar. 
DQRA BUD MAN de MITTELMANN (L. C. 

190.874, CM. de Id. N(1 '651.254, Pol. de la Cap. 
Federal), para la NQ 22 del Distrito Escolar 
13Q, actual Maestra de la NQ 3 del mismo Dis
trito Escolar. 

MARIA ELENA LA VQRATQ de MAGNiI (L. 
C. 2135.541, Ced. d'e Id. NQ 232.1'1).3, Pol. de la 
Cwp. Federal), para la NQ 4 del Distrito Es
co~a!' 19Q, actual Maestra de la NQ 23 del mis
mo Distrito Escolar. 

DOLQRBS HERNAN ARRIOLA (D. 1\I.l5, 
Mat. 1.047.040, CM. de Id. N,Q 896.988, Pol de 
la Cap. Federal) I rpara la NQ 7 del Distrito Es
c'olar 1 Q, actual Maestro del mismo estableci
miento. 

FHANCISCO' XAVIER MIGlUEL LQJ>EZ HI
'DAI,GO (D. 1\1:. 4, Mat. 494.137, CM. de Id. NQ 
184.673, Pol. doe la Cap. Federal), para la NQ 18 
del Dish'ito Escolar 89, aetua'l Maestro del 
misll10 establecirniento . 

JOSE MARIA ANTONIO B'A TTQLLA (D. 
1\1. H, Mat. 33'7.110, Ced. de Id. NQ 501.623, Pol. 
de la! Cap. Federal), para la NQ 24 del Distrito 
Escolar 20Q, actual Maestro de la NQ 20 del 
Distri to Escolar 59. 

P1ElDRQ RASTELLI (D. 1\1:. 1, Mat. 30.352, 
Ced. de Id. NQ fH.7.653, Pol. de la Cap. Federal ) , 
para. ~ a NQ 140 del Dish·ito Escolar 169, actual 
Maestro del mismo establecimiento. 

GUILLERMQ JULIO RQSADQ (D. 1\1:. 3, 
Mat. 352.025. Ced. d'e Id. NQ 735.520, Pol. de 
la Cap. Federal), para la NQ 32 del Distrito 
Escolar 18Q, actual Maestro de la NQ 1 del 
Dis.trito Escolar 15Q. \ 

RAMQN SANTIAGQ TQRTERQLA (D. M. 
29, Mat. 1.763.750, Ced. de Id. NQ 1.609.441, 
Pol. de la Ca.p. Federal ) , para. la NQ 2 de) Dis
trito Escolar 7Q, actual Maestro doe la 1\9 17 
del Di,strito Escolar 19Q_ 
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EDISEO GENONI (D. M. 4, Mat. 498.601, 
Ced. de Id. N9 618.738, Pol. ,de la Cap. Federal), 
para la N9 5 del Di,strito ElScolar 159, actual 
Maestro de 'la N9 8 del Distrito Escolar 189. 

HEOTOR BERN.ABE S.ARMIENTO (D. M. 
15, Mat. 715.180, Ced. de Id. N9 680.979, Pol. 
de la Cap. Federal), para la N9 25 ,del Distrito 
Escolar 139, actualmente de la N9 2,7 del Dis· 

trito Escolar 18Q. a 

Pase 
Resoluci6n N9 2.763. - Bs. As., 30/6/53. -

Que l§l- .Auxiliar 39 (Personal .Admillistrativo) 
de la Direcci6n rGeneral de .Administraci6n, l5oe

nora MARI.A TERES.A ECHEZ.ARRET.A de 
G.ARGIULO (Ced. doe Id. NQ 2.331.169 Pol. d·a 

In Cap . Federal), pase a prestar servicios en 
la Biblioteca del Docoente y Estudiante .Argen

tinos. 

Permlltas 
Resolucion NQ 3.699. - Es. As., 5/8/53. -

Expte. NQ 64.051/53. - Acuerda la permuta 
que de sus respecti,as ubicaciones solicitan las 

siguientcs personas: 

IS.ABELI 0 SEGOVIA, portero de In Escue
la },'1! 17 del Distrito Escolar 189 y PEDRO 

GARCIA, porberO' de la Escuela N9 4 del Dis
t!"ito Escola 19, asignando la casa habitaci6n 
destin ada al personal de servicio de la Escuela 
K·' 4 del Distrito Escolar 19, al senor Segovia. 

Traslados - Ubicaciones 
Re,soluci6n N9 3.390. - Es. As., 20/7/53. -

Expte. N9 58.045/53. - Traslada, a su pedido, 
al Jardin de Infantes N9 5, a la Portera de Ia 
Escuela KQ 20 del Distrito Escolllr 39, senorita 

DIO"XI'SIA MOS ARDJNI. 

Resolucion N9 3.609. - Bs. As., 6/8/53. -
Traslada, a su pedido, a la Escuela N9 30 del 
Distrito Escolar 169 -vacante por traslado de 
la senora Blanca A. A. de Rojo-, a In Maes
tra de In N9 114 de Misiones, senora ESTHER 
CELIA ROMERO BRLXGAS de NURE. 

R.esolucion N9 3.706. - B's. As., 6/8/53. -
Traslada, a. su pedido, al sigurente personal do
C€nte: 

MARIA ANGE;LICA TREJO WELLS de GA
LLEGO DEL VALLE, Maestra de la Escuela 
N9 2 del Distrito Escolar 179 a la N9 21 del 
Di~trito Escolar 99 -vacantes por funcion't's 
au ·1· Xl lares de]a senora Maria E. P. de Foell-. 
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MLARTHA ETHEL ZOPPI, Maestra de la 
Escuoela N9 14 del Distrito Escolar 5'), turno 
tarele, a la N9 7 de] Distrito Escolar 99, turno 

maiiana, -vacante por jubilaci6n de la senora 
Maria A. de Colombo-. 

GUILLERMO ADBoERTO MESTANZA, Ma·;) . 
tro de la Escuela N9 10 de la Conservaei6n de 
1& l!'e, a Ill. N9 !l4 doe] Distrito Escolar 59, turno 
tarde, -vacante por traslado de la senorita 
MaJrtha E. Zoppi-. 

CARMEN ELL A M.ARQUEZ, Maoestra de ]a 
Esc'Uela NP 12 del Distrito Esco]ar 29, turno 
manana, a Ill. N9 24 del Distrito Escolar 189, 
turIlO manana, vacante por funciones auxiliares 
de la senorita Irene E. Mirabella. 

ELVIRA SAENZ, Mruestra de la IEscuela N9 
21 del Distrito Escolar 89, turno manana, a la 
N9 12 del Distrito Esco]ar 2\>, turno manana, 
-vacante par traslado de la soenorita Carmen 
E. :Marquez-. 

11CARIA ESTHER BRENN.A.N de IGLESIAS, 
Mae:stra de laJ Escuela N9 () del Distrito Es
cola,r 49, turno manana, a la N9 21 del Distrito 
Escolar 89, tUTno manana, -vacante por tras
Iado de la senorita Elvira Saenz-. 

LINA TERESA JULI.A PERTINI de C.AM
POBASSI, Ma·estra de la Escuela N9 5 del D).s
trito EscoJar 49, turno intoermedio, -a la NQ 
6 del mismo Distrito Escolar, turno manana, 
vacante por traslado de la senora Maria E. 
B. de Iglesias-. 

E~esoluci6n N\> 3.707. - Bs . .AJ!,., 5/8/53 . ..

Dispone que el senor MIGUEL ANGEL RO
DRIGUEZ, Maestro de Ill. Escuela. N9 22 del 
Distrito Escolar 199, quien por Resoluci6n NQ 
1.264 de f·echa 14 de abril de 1953, fue trasla
dado a la N9 21 del Distrito Escolar 89, pase 
a pres tar servicios, a su pedido, a la N9 5 del 
Distrito Escolar 29, turno manana, -vacante 
por jubilaci6n de la senorita Maria L. C6rdoba. 

Traslada, a su pedido, a las siguientes Maestras 
de rGrado : 

M.ARlA LUISA .ALMENDROS de Ill. Escue
Ill. NQ 1 del Distrito Escolar 199, a la N9 9 doel 
DiBtrito Esocolar 39 -vacante por jubilaci6n 
de la senorita Elena V. B'erisso-. 

SOCORRO ENGR.ACIA VILA B'ORDA, de ]a 
Esc:ue]a N9 25 del Distrito Escolnr 209, a la 
N9 3 del Distrito Escolar 109, turno tarde, 
-vacante par jubilaci6n de la senora Maria E. 
B. de Rannella-. 

MARI.A ESTHER HERNANDO LONCAN, de 
la :Escuela N9 18 doel Distrito Escolar 209, a Ill. 
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N9 1 del Dish'ito Escolar 159, turno tarde, -va
cante pOI' funciones auxiliares de la senorita 
Sara A. Schiappapietra-. 

BLANCA ANGELICA ALARCON de ROJO, 
de la Escuela N9 30 del Distrito Escolar 169, 
a Ja N9 '1 del Di.strito Escolar 149, turno ma
nana, -vacante por funciones auxiliares de la 
s-enora Juana B. de Ronco-. 

J USTA ELMIRA BUSTOS, de Ja ES<luela N9 
31 del Distrito Escolar 209• a la N9 23 del Dis
trito Escolar 129, turno tarde, -vacante pOr fa
llecimien to de la senorita J osefina Botta-. 
JORGE.~INA MARIA BOERO d·e SARMIEN

TO, de la Escuela al Aire Libro N9 5 a la , 
NQ 17 del Distrito Escolar 39 turno manana , , 
-vacantes por jubilacion d-e la senorita Cata
lina Borzi-. 

MARIA PEREZ CASTRO de VARALLA, de 
la Escuela N9 20 del Distrito Escolar 89 a la , 
iN9 12 del Distrito Escolar 99, turno manana, 

-vacante 'POr jubilaci6n de la senora Electra 
E. N. de Mayo-. 

MARGARITA SCHERB, Maestra ,Especial d.e 
Practica de Escritoria, 'de la Escuela de Adul
tos NQ 1 d-el Distrito Escolar 169, a la similar 
N9 2 del Distrito Escolar 2Q -vacante por ju
biJacion de la senorita Paulina I. Coda. 

Resoluci6n N9 3.799. - Bs. As., 14/8/53. _ 

Traslada, a su pedido, a las siguientes Maes
tras de Grado: MARIA ELENA TAB'ERNA , 
de la Escuela NQ 15 del Dish'ito E~colar 69, 

a la NQ 27 del Distrito Escolar 79, varante ,pOl' 
funciones auxiliares de la senorita Luisa Lo
vaggi BancaJari. 

NELIDA MIRTA MOLE RES de CHA VA
RRIA, de Ia. Escuela N9 18 del Distrito Escolar 
199, a la NQ 15 del Distrito Escolar 69, vacan
to pOl' tra lado de Ja senorita Maria E. Taberna. 

Resoluci6n N9 3.804. - Bs. As., ~2/8/53. -
Expte. NQ 70.091/53_ - Traslada, a su pedid'O, 
d·e la Escuela NQ 18, del Distrito Escolar 149 , 
a la N9 12 del Dish'ito Escolar 18Q a la POI" , 
tera senora MARGARITA ANGELA GIRONE 
de IGREGGI. 

TrasJada, a su pedido, de 'la Escuela NQ 16 
del Distrito Escolar 16Q, a la NQ 18 del Distri 
to Escolar 14Q, a la Portera senora MARIA 
NICOLASA HERNANDEZ de CARRENO 

Resoluci6n NQ 3.8G7. - Bs. As., 13/8/53. 
Exptes. Nros. 59.648 y 64.994/53. - Aprueba el 
traslado del Preceptor seno): MAXIMO ANTO
NIO GOMEZ VILLAF AN'E, de la Esc.uela ipri
maria N9 3 anexa al Regimiento 3 de Infoute-
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ria M:otorizado "GenerM Belgrauo", a la NQ 
1 auexa al Regimiento 1 ·de Iufauteria Moto
rizado "Patricios", afectuado el 8 de mayo 
.ppdo. pOl' resoluciou del Miuistorio de Ejiireito. 

ITraslada, a 5U pedido, a la E cuela N9 21 del 
Distrito E,scolar 9Q, a la Maestra Auxiliar de 
la N9 13 ·del mismo Distrito senora ROSA LU
PI de HEINCDENREICH. 

Resloluci6n NQ 3.809. - Bs. As., 12/8/53. -
Trasla,da, a su pedido, al siguiente <persoua'l do
C€ute : SARA ESTHER MILETTI de RAMI
REZ MANFREDI, Maestra Especial de Dibujo 
de la Escuela N9 3 ~el Distrito Escolar 16Q, a 
la NQ 3 del Di,strito Escolar 159, con ocho horns 

de clase·s en el turuo de la manana, vacante 
pOI' fallecimi'euto de la senorita Elvira Nunez 
ROmelrD; y MARIA DEL ROSARIO CLEMEN
TE de DEANDR~IS, Maestra do Grado de la 
Escuela N9 4, del Distrito Escolar 169, a Ia. NQ 
22 del Distrito Esc·olar 139, vacante pOl' renun'

ca tic la sefiora Maria E. L. de Varela. 
Traslada, pOl' razones de buen gobierno eBCO

lar, a1 siguiente personal docente: JIUAN A MA
RIA MAE'EL MARTINEZ de RAF AELLI, 
Maestra Especial de Musica de la Escuela NQ 
22 del Distrito Escolar 19Q, a la NQ 21 del Dis
trito Escolar 14Q, vacante 1)01' jubilaci6n de la 
senora Aminta D. M. de Martinez; ANA MA
RIA LA URENZANO de SOLIS, Maestra d'e 
Grado de la Escuela NQ 22 del Distrito EBcolar 
19Q a la NQ 4 del Distrito Escolar 16Q, vacante , 
,pOll traslado de la 'senora Maria De'l Rosario C. 
de Deandr-eis; y VICTOR NAPOLEON SO· 
LIS, Maestro de Grado do la Escuela NQ 22 
del Distrito Escolar 199, a la NQ 1 del Dis
trito Escolar 3Q, vacante pOI' jubilacion del se

nor Pedro A. Can toni. 
Resoluci6n NQ 3.810. - Bs. As., 12/8/53. -

Expt1es. Nros. 47.265 Y 35.901/53. - Aiprueba 
la ubica.ci6n transitoria de la Escuela N9 7 del 
Distri to Esco'lar 39, de la Portera de la N9 20 
del mi;;mo d'istrito, ,senora MARIA MANUELA 
FORMOSO de CARTALA, Y dar caracter defi

nitivo, a su podido, a la misma. 
Traslada, a su pedido a la E cuela NQ 16 del 

Distrito Escolar 3Q a la Por ra de la N9 14 
~e Buenos Aires senora ANGELA SAPIENTE 

de CAMPESI. 

A signaci6n de fU7lcione. auxil ial'es 

Resoluci6n NQ 3.689. - Bs. As., 7/8/53. 
EXJ:,tes. Nros. 3.593, 55.487 Y 43.269/53. - Asig
ua funcione;; axiliares pOl' d tel'mino de un ano 

• 
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al siguiente 'Personal docente, debiendo presta1' 
servicios en los estab:ecimientos que se indi
can: CARMEN ANA PRIETO, Maestra de la 
Escuela N9 5 del Distrito Escolar 49, en la N9 
13 doel citado distrito -turno tarde-; IRENE 
EULALIA MIRAB'ELLA, Maetltra de la Es
cuela N9 24 del Distrito Ese·olar 189, en la N9 
32 del ci tado distri to; MARIA ESTHER PI
ZARRO de FOELL, Maestra de la Escuela N9 
21 de] Distrito Escolar 99, en el mi mo esta
hlecimento. 

Resolucion NQ 3.702. - Bs. As., 5/8/53. 
Exptes. Nros. '55.486, 45.006 Y 60.831/53. 
Asignll. funciones am.:iJiaretl por el termino de 
un ano, a'l siguiente personal docente, debiendo 
pres tar servicios en los establecimientos que se 
indican: SARA ALICIA SCHIAPPAPIETRA, 
:i\Iacstra de la Escuela N9 ] del Distrito Esco
lar 159, en Ill. NQ 5 del mismo ditltri to; JU ANA 
BAILA de RONCO, Maestra de Ill. Escuela NQ 

1 del Distrito Escolar 14Q, en Ja B"blioteca 
"Florentino Ameghino" del Dish'ito Esco':ar 13Q 

(turno mafiana) _ 

Pl'orroga pOl' el presente CUTSO cscolar, las 
~ fun ciones auxiliares de la Maestra de la Escue

In. N9 5 del Distrito Escolar 169, senora FELISA 
DE LA QUINT AN A de GOFFRE. 

Resolucion NQ 3.800. - Bs. As., 13/8/53. -
Expte. NQ 59.312/ 53. - Asigna funciones n.uxi
liares por el termino Ce un afio, a la Maestra 
de Ill. E c·uela N9 27 del Distrito Etlcolar 79, 
senorita LUISA LEV AGGI BANCALARI, Y 

In. ubic::! en tal. cn.racter en el mismo estable
cimiento. 

S e UlltOl'iz(£ a cclebl'aJ' el ccnicnal'io (Ie la 

cl'eaci6n de la escllcla No 1 elel D. E. 12 

Bs. A s., 18/8/53. - Expte. N Q 73.373/ 53. 
YISTO: Lo actuado y OONSIDERANDO; 

Que el centenario de la creaci6n de nna es
cue :a primaria es acontecimiento de alta sig
nificaci6n para ]a tradicion cultural del Ipais; 

Que Ill. E cuela "General Justo Jose de Ur
quiza" N9 1 del Distrito Escolar 129, naci6 
COmo escuela municipal del pueblo de San Joso 
de Flores y pas6 a depender del Gobierno de 
la Nacion cuando esa zona de ':a Provincia de 
Buenos Aires quedo en jurisdiccion del Distri
to Federal ' , 

Que en sus cien afios de vida ha refirmado 
;1 hondo apr.ecio y Ill. alta consideracion del ve
~indario a cuyn. historica tr:ulicion ~e encuen-
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tra incrisolublemente Iigada; El Ministro de 
Educaeion de Ia Nacion RESUELVE: 1Q -
Autorizar a la Direccioln de Ja Escuela N9 1 
del :Distrito Esco'lar 129 para ceJebrar el pri
mer centenario de su instalacion de acuerdo 
con Ill. Forma I del Calendario Escolar, con sus
,pensiton de clases. 

29 Aprobar el programa de fs. 2 . 
39 - De forma. 

Creaoion, cla1l8ltTC~ y sellm'acwn de secciones 

.Reapert1l7·a de cltrsos - Ubicaciones 

R esolucion del 18/8/ 53. - Expte. NQ 70.975/ 
53. -~ Crea dos nuevas secciones de grado, ana 
de 3- y otra de 4., en la Escuela NQ 24 del 
Distrito Escolar 2Q. 

Re,solucion NQ 3.734. - Bs. As., 11/8/53. -
E xpt,e. NQ 70.070/ 53. - Cln.usura las Seccioncs 

l' y 2' de la Escuela para Adultos NQ 5 del 
Distrito Escolar 8Q, debiendo las alumnas ser 
atendidas por Ill. Preceptora que esta a c'1I'g') 

de IlL 3- Y 4". 
• 

Separa la 2' Seccion de Ill. l' de la Escuela 
para Adult ctI NQ -± del Distrito Esco' ar 15Q. 

Ubica en este Ultimo establecimiento a In 
Preceptom. de la Escuela para Adultos ~9 5 
del Distrito Escolar 89, senora MARIA ELE
N A :i\URASSOU de FERRA...'l'. 

Resoluci6n NQ 3.802. - E.s. As., 13/8/53. -
E xp1;e. N Q 12.212/ &3. - Reabre el cur~o d'? 

Frances de la Escuela para Adultos NQ 3 del 
Distrito Esco':ar 29, clausurado por resolu(ion 
del ::l de junio de 1952, Ex<pediente N9 32.862/ 
] 952, Y ubica en el mismo a Ia Maestra Espe
cial de dicha asignatura, senora A~DREA LE
SIEUX de DUGGAN. 

R esoIuci6n NQ 3.801. - Bs. As., 13/8/53. -
Expt e. N Q 62.619/53. - Clausura el curso de 
PrflCtica de Escritorio de la Escuela para Adul
tos N9 D del Distrito Etlcolar 1Q, por falta· de 
inscripcion. 

Crea en la Escuela para Adultos N9 9 de'l 
Distrito Escolar 1 Q, un curso de Dibujo, ubi
canCio en el mismo a la :i\1:aestra E pecial, se
flora MARIA ANTONIA DURAN de PER,EY
RA, que tenia a su (·argo el de Practicll! de E'3-
critorio. 

Rilsolucion NQ 3.808. - Bs. As., 12/8/53. -
Expte. N Q 69.822/53. - Clausum. la seccion 4' 
"B" de la Escucla para Adultos NQ 8 del Dis
trito Escolar 16Q, 'a cargo dEl'1 Preceiptor su
plente, senor HUGO FRANCISCO :i\[ARADEI, 
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que reemplaza al titular senor Damian N. Com
te que se halla en situaci6n irregular. 

Divide en la ~cuela para Adultos NQ 10 del 
Distrito Escolar 16Q, la 4~ ·eeciOn por contaI' 

con exceso de inscripcion. 
Ubica en la ,sec·cion 4~ que resulta, a'] P re

ceptor suplente senor HUGO FRANCISCO MA

RADEl. 

PRO V I NCI A S 

Buenos Aires 

N o'/11b1'a7lliento 

Decreto NQ 14.582. - Bs. As., 7/8/53. -
Nombra titular de un cargo de Maestra die 
Grado, para la EscueJa I~Q 101 de la Provincia 
de Buenos Air es, a ]a senorita LAfURA ELDA 
ZABALETA (L. C. 3.844.996, Ced. de Td. X? 
35-!.759, Policia de B uenos Aires). 

Cordoba 

Se acla1'a 1tlla pro1ltoci6n 

Decreto NQ 14.685. - Bs. As., 10/8/53. -
Hace constar que Ia tpromoeion efectuad'U por 
Decreto NQ 12.729 de fecha 14 de julio de 1953, 
a favor de la Maestr a de Grado de Ia Escuela 
Nacional NQ 246 de Cordoba, senora MARTA 
ESTHER TURMO de LIMA (L. C. 7.371.697, 
Ced. de Id. NQ 81.640, Pol. de Cordoba), es 
como vieedirectora de ': a Esc-ucla Naeional NQ 
154 de la Provincia de Cordoba, y no como Di
rectorn. del mismo establecimiento . 

T 1'aslados. 

Resolucion NQ 3.806. - Bs. As., 14/8/53. 
Traslada, a u pedido, a la E~euela NQ 204 de 
Cord'Oba, a Ia Maestra Auxiliar de dir eccion de 
Ia NQ 22-! de la misma provincia, senora MA· 
RIA EDELMIRA DEL C. MACHADO de SE

GOVI A. 
Traslada, a su pedido, a la Escuela NQ 2~-! 

de Cordoba, a la senora LAURA FUNES AL
V AREZ de MORONI, Maestra Auxili.ar d'e la 
NQ 153 de Ia misma provin cia. 

Grpari6n de seccwn 

R esoluci6n del 18/8/53. - E xpte. NQ 70.974/ 
53. - Crea una nueva secci6n d:e grado en la 
Escuala NQ 37 de Ia P r ovincia de C6rdoba. 
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Presidente Pe6n 

Greaci6n de CU1'SO 

Resoluci6n d.el 18/8/53. - Expte. NQ 67.543/ 

53. - Cl"ea un curso de Dactilografia en Ia Es
euela para Adultos' NQ 2 de la provincia de Pre
sidoen te Peron . 

Salta 

Traslado 

Resoluci6n NQ 3.625. - Bs. As ., 7/8/53. -
Traslada, a su pedido, a la Escue1a NQ 391 de 
Salta, a la Maestra de Grado de la NQ 86 de la 
misma j urisdiccion, senorita ANGELICA RO
MERO (Ced . de Id. NQ 15.142, Pol . de Sal ta) . 

Santa F e 

Se da: el n0111bre de "E1:a Pel'6n" 
a la Escnela NQ 34 

;Es. As., 18/8/ 53. - Expt e. N Q 66.777/53. 

VISTO: Lo solicitado por los .-ecinos de la Eg

cuela NQ 34 de Ia provincia de Santa Foe yawn
to a que el homenaje proyectado a la senora 
Eva Peron es una nueva demostracion de gra
t.itud a Ja Jefa Espil'itual de la Naci6n, El Mi
nistro d~ Educaci6n de la N aci6n, RESUELVE: 
1 Q - Dar -e] nombre de Eva Peron a Ja ,Escue
la NQ 3-! de Ia Provincia de is'anta Fe. 

2Q - De forma. 

Traslado 

Re801uei6n NQ 3.732. - EG. As., 11/8/53. -

TrasIada, . a su p ediclo, a la direccion do la Es
cnela NQ 1399 de la provincia de Santa Fe, a la 
Directora. de Ia NQ 267 de la misma jurisdic
cion, senora MARIA ROULET de MAGALLA
NES (Mat. 6.466.873) . 

Asign aci6n de f111lciones - Ubicaci6n 

R esoluci6n NQ 3.805. - B'S. As., 10/8/53. 
ExptEl. NQ 49.088/53. - .AJsigna funciones auxi
liares., por eI termino de un ano, a la Maestra 
de Grado de la Escuela NQ 44 de Ia provincia 
de Santa Fe, senora ANA ROSA CAPONI de 
VADIL,LO (Oed. do Td. NQ 2.8880.746., Pol . de 
la Cap. Fed.) y dispone su ubicacion en ta l ca
racte:r 'en eI mismo establecimiento. 

Santiago del E stero 

Sf an pI llombrp (1.~ "Et'a 

P er6n" a la E .• cul'la y9 363 

Bs. As., 18/8/53. - Expte. NQ 67.546/53. -
VIS'I'O: EL pedido formulado por Ia Direccion 
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da la Escuela NQ 363 de la provincia de Santia

go del Estero y considerando ,que el homenaje 

proyectado a la oonora Eva Per6n €S una mues
tra mas de l a gratitud que el pueblo guard a a 

" la Martir del Trabajo, ED Ministro de Educa
ciOn de la Nacion, RESUEL VE: 1 Q - Dar el 

nombre de Eva Per6n a la Escuela NQ 363 de la 

provincia de Santiago del Estero. 

29 - De forma. 

Tucuman 

Traslado 
Resoluti6n NQ 3.709. - Bs. As., 11/8/53. -

Traslada, a su pedido, a la Escuela Nacional 
NQ 259 de l a provincia de Tucuman, cargo va

cante por creaci6n 1953, 2Q grado, a la Maestra 

de Grado de l a similar NQ 86 de la provincia 

r1c Jujuy, !!enora DORA A ZUCENA MAL.LAR 
de ARAMAYO (Ced. de Id. NQ 5.795, Pol. d,e 

Jujuy). 

TERRlTORIOS 

Misiones 
.... Promoci6n 

• 

Decreto NQ 15.244. _ B'S. As., 17/8/53. -
• 

Promuoeve al cargo de Directora de la Escuela 

~Q 129 del Territorio Nacional de Misiones, a 1a 

~efiora MARIA CRISTINA RIVERO SOSA de 
IRIANI (L. C. 3.453 .875, Ced . de Id. numero 

2.698 .917, Pol. de la Cap. Fed .), actual Maes

tra de Grado de la Escuela NQ 17 del Dish'ito 
Escolar 5Q. 

:::raslado 

Resoluci6n N9 3.730. - E s. As., 11/ 8/53. -
EJ.-pte. NQ 56.397/53. - Tras]ada, a su pedido, 

a la Escuoe]a NQ 133 de Misiones en grado va

cante por traslado de la senorita Nelly E. Gau

na, a la Maestra de la NQ 157 del mismo terri
torio, senora SILVIA TELL J ARA DURANTE 

de BERTONE (L. O. 367.5.20) . 

CesiOn de local 

Re.solucion NQ 1.277. - Es. As., 18/8/53. -

Visto estc expediente y teniendo en cuellta las 
illfol'lllaciones producidas pOl' las Direcciones Ge
nerales de Ensenanza Primaria y de Adminis
traci6n, vuelva a la Dir,ecci6n Goen eral de En:se
nanza Primaria. haciendo]e saber que queda au

tonzado a ceder a titulo precario y con cargo 
de inmediata devoluci6n cuando fucre requeri-
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do po,r ·est e MillistJerio, a ]a Gendarmeria N acio

nal d'e ",san Javier" (Misiones), el local que 
para au funcionamiento ocup6 la Escuela N,Q 28 

del citado territorio, con el fin de des tinarlo a 

los sEirvicios del Destacamento doe esa localidad. 

Neuquen 

Cesi6n de local 
Re!;olucion NQ 1.339. - Bll. As., 18/8/53. -

Visto este expediente y teniendo en cuenta las 
informaciones producidas por 1a;s Dir;eccionoes 

GieneJrales ·de Ensenanza Primaria y de Admi

nistraci6n, vuel va a l a Direcci6n General de 

Enseiianza Primaria, haciendole saber que que
da autorizada a coeder a titulo pr,ecario y con 

cargo de inmediata devoluci6n cualndo fuere 

l'equerido por e·ste Ministerio, a la senora Este
fania Pincheira Vda. de Briceno, el local donde 

funcion6 la Escuela NQ 117 doe tN euquen, con e1 

fin de destinarlo a su vivienda, debiendo estar 

a su cargo el cuidado del mismo. 

Santa Cruz 

Traslados 
De,creto NQ 14.689. - Bs. As., 10/8/53. -

ExPt'e. NQ 11.~00 (D. G. M. M. E.). - Que l a 
sefiora NELLY MAB[EL, VALLE de BERASA

TEGGI (L. C. 5.059.745, Ced . de Id. NQ 20.060, 

Pol. de Concoep. del Uruguay, Entre Rios), pase 

a deBempenar un cargo de Maestra de Grado, 
,e n 130 Escuela NQ 1 del Territorio Nacional de 

Santa Cruz, debiendo cesar al propio tiempo en 
un cargo similar que d'esempena en €I Departa

mento de Aplicaci6n de la Escuela Normal Mix
ta de, San Martin, provincia de Buenos Aires. 

CA.PIT AL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 14.679. - Bs. As., 10/8/53. 

Nomina tituIal'es de un cargo de Maestra de 
Grado, para las oescuelas que en cada caso se 

indican, a las siguien te.s personas: 
MARINA SARA PILAR VAZQUEZ (L . C. 

2.752.:834, Ged. de Id. NQ 84.692, Pol. de Buenos 
Aires), para la NQ 11 de Buenos Aires; 

NELLY CONCEPCION GALLARDO (L. C. 

1.201.589, Ced. de ld. NQ 173.850, Pol. d~ Co
rrientes), para la ,NQ 248 de Corrientes . 

Decl"eto NQ 14.911. - Bs. As., 12/8/53. 

NomIna titulare.s de un cargo de Maestra de 
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Grado, para las EscueJas de provincias que ('n 
cada caso se indican, a las siguientes personas: 

MIRYAN ZULMA GONZALEZ Mat. 852 .301, 
Ced. de Id. NQ 1.02.7.022, Pol. de Buenos Aires ), 

para Ja NQ 228 de Buenos Air·es; 
ASCENCIOt..~ NILDA AZAT (L. C. 2.295.582, 

Ced. de Id. NQ 43.717, Pol. d'e Eva Peron), l)ara 

la NQ 17 de Eva Peron). 
Decreto NQ 14.976. - Bs. As., 13/8/53. 

N ombTa titulares de un cargo d~ Maestra de. 

Grado, para las Escuela-s que en cada caso se 
indican, a las siguient-e. personas: 

ERNESTIN A LIDIA CABRAL (Matricula 

8.217.899, Ced. de Id. 1\9 13.003, Pol. de San 

Luis), .para la N9 21-! de San Luis; 
MARIA ANGELA CRAGCO (Ce d. de Id. NQ 

12.505, Pol. de !San L orenzo, Santa Fe), l)aTa la 

NQ 33 de Santa Fe. 
Resolucion NQ 3.691. - Bs. As., 7/8/53. -

Exptes. Nros. 36.374; 27.653 Y 66.135/53. -
Aprueba la permuta acordada por la Direccion 
General C'il Ensenanza Pl'imaria, de conformi
dad con las facultades que Ie asigna la l·esolu
cion ministerial de focha 25 de junio de 1951, 

entre los Directores senora JULIA ETEL VIN A 
SALAZAR de ~1ERCEVICH y S€nor RAMON 
TEODORO CISTERN AS, de las Escuelas NQ 239 
Y NQ 258 d· la provincia de Eantiago del Este

ro, respectivamente. 
Aprueba la 'Pel'llluta acordada por Ia Direc

cion General de EllS'ananza Pl'imaria, de confol'
midad con las facnltades que Ie asigna Ia reso
lu cion ministerial d'e feehn. 25 de junio de 1951, 
entre los Maestros senor .LUIS OSVALDO CON
FORTE, de la Eseu'ala NQ 57 de Buenos Aires 
y la senora ANA Z.· .GARGANO de BALIARA
TI, de In. Escuela NQ 26 del Distrito Escolar 20Q. 

Traslada, a '~u pedido, a la Escucla Nacion al 
NQ 1 d'6 Salta, a1 Portero de la ~.Q 6 de lao 

misma jurisdiccion, senor SEBASTIAN RIOS. 
Resolucion !N9 3.694. - Eg. As., 6/8/53. -

Exptes. Nros. 63.012; 61.236 y 62.377/53. -
Aprueba la permuta acordada por la Direccion 
General de Ensenanza Primaria, de conformidad 
con las facultades ·que Ie acuerda la resolucion 
ministerial d'e fscha 25 de junio de 1951, -entre 
las Maestras de Grado de las iEseuelas Nros. 
29 y 116 de Bu eno:.~ Aires, senoras ANGELA 
VAZZANA de AGUIRRE y MARIA DEL RO
SARIO CIACHERO de ABALOS, respectivn

mente. 
Aprueba la medida adoptada porIa Inspee

cion Tecnica General de Eseuelas de Provincias, 
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al ubicar con su consentimiento en la Escuela 
NQ 86 de Cordoba, a- la Maestra de la NQ 283 

trasladada a la NQ 246, ambas de la misma pro
vinci8~ (resolu cion minisoorial NQ 2.250 del 10 do 

junio 'P'pdo.), senorita DELIA VILLAGRAN, en 
1'azon <te no existir vacante en este ultimo esta
blecimiento. 

Aprueba Ia- medida adoptada pOl' el Com:llJlclo 
de la IV R<egion Militar, a l ubicar transitoria 
m-ente en la Escuela NQ 162, Rnexa a la Escuela 

de Artilleria cle Cordoba a los Preeeptores se
nores E LVIO HUMBERTO ROYA Y JOSE HO
RACI:O PALAcCIOS, hasta tanto Hegue a la 10-
calida.d 01 regimiento al eual fue1'on destinados. 

Resolucion N9 3.736. - P;S. As., 13/8/53. -
Traslada, a su 'Pediclo, al siguil:mte personal do
cente : 

A :la Escuela ~Q 2 del Distrito Eseolar 17Q, 
.-acante pOI' traslado de la senora Maria Ange
lica Trejo de Gallego del Valle, a la Maestra 
de Grado de Ia NQ 54 cle Chubut, enora TEO
DORA LARRI~AGA de ROMERO (Lib. Civ . 

7.336.518) ; 
A la NQ 5~ de Chubut, en r eemplazo c1e la 

anterior, a- la Ma'estra de Grado de la NQ 25 del 
mismo territorio, senora CLELIA SIRIA MA
OHE' de CRISTIAN[ (Ced . de Id. NQ 287.130, 

Pol. de Buenos Aires). 
Re801ucion N9 3.692. - Bs. As., 7/8/53. -

Exptl~S. iN'Tos. 11.669 y 53.64Z/5t3. - Asigll:1. 
~ . 

f uneiones pasivas, durante el actual CUI·SO lecti-
vo, pOI' razones de saIud, a] Inspector de Zona 
de la p~ovineia. rle Entre Rios, seuor ROGEilO 
CIRrLO MASRAMO~. 

Prorroga, pOl' el pJ'esente eur-,o lectivo. las 
fUlleiones auxiJiarcs de la senorita ROSA LEO
)[ A COROSO, Maestra Auxili a1' de la Escuela 
:NQ 36 de E'allta Fe. 

Re:solucion N9 3.704. - Bs. As., 6/8/53. -
Exptes. Nros. 30.018; 64.286 Y 64.564/53. -
Prol'f'oga 'POI' ('1 termillo de un ano, las fUllCio
nes awdliares que descmpeiinn los siguientes 
Maestros: 

P IE DRO OFICIALDEGUI, de 1:1 K eueJa XQ 
5 de Buenos Aires; 

ST'ELLA .. SUSAN A ALVAREZ, cle la Escuc
la N'~ 111. de Mendoza; 

TR,I1\TJDAD FERNANDEZ de ORTIZ, de l::t 

Escuela NQ :2 de Mendoza. 
Re:solucion NQ 3.705. - Pr,. As., 7/8/53. -

Expt,e. N9 57.693/53. - Aprueba la ubicaciou 
del siguiente personal doeente, l\Iaestras de Gra
do, en las escuelas que ell eadn ~e dctel'minan : 
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MARIA AMANDA GONZALEZ de TRAINA, 
CC la Escuela N~ 149 a Ia NO 204 die la provin
cia de Buenos Aires; 

MARIA VICTORIA .sORRENTINO de V AL-
• DEZ, de Ia Escuela NQ 53 a Ia NQ 177 de la 

provincia de Cordoba; 
.AJLICIA BONET EIBAR, de la Escuela NO 

,i3 a la NQ 177 de la provincia d'e Cordoba; 
• MAGDALE A INES GIULIANI de VIGUE-

-'" 

RA, de Ia E euela NO 301 a la NO 306 de la 
provincia de Cordoba; 

MARIA DE LAS MERCEDES PRADO, de la 
EscueIa NQ 301 a la NQ 86 de la provincia de 
C6rdoba; 

'fOMASA MATE OS de ROUSSEU SALET, 
ue Ia Escuela NI' 187 a la NO 180 de Ia provin
cia Eva Per6n; 

DELIA ESTHER IBARGUREN de ROMERO, 
de la Escuela NO 251 a la NO 180 de la pro
yincia Eva Peron; 

FELISA ZURIGA de DEPETRIS, de Ia E . 
cuela NQ 39 a la NO 180 de la provincia Evt 
Peron; 

MARIA: TLSKY, de Ia Escuela NQ 113 a. Ia 
NO 60 de la provincia Eva Peron; 

MARIA ELVIRA GOMEZ de M.AlRQUEZ. 
de la . Escll'eIa NO 51 a la NO 4 de la provin
cia de Jujuy; 

MARIA ESTELA CONTRERAS, de la Es
cuela NO '12 a la NQ 151 de la provincia 
de La Rioja; 

ANASTASIA AURELH. TELLO FARIAS , 
de la Escuela NO 48 a la NO 151 de la provin
ci&. de La Rioja; 

CLARA MOYA de VILLADA, de la Escuela 
NO 48 a la iNl' 14 de Ia provincia die .La 
Rioja; 

FELISA MERCADO, de la Escuela NO 54 
a la NO 39 doe la provincia de La Rioja; 

MARIA SUSAN A HERRERA, de la Escue
la NQ 58 a la NI' 127 de Ia provincia de L181 
Rioja; . 

ADA DEL VALLE MORALES, de Ia Escue
la NO 59 a la NO 39 de la provincia die La' 
Rioja; 

LUISA PILAR VERGARA, de la Escuela 
No 98 a la NI' 56 de Ia provincia de Da 
Rio;:a· , 

MARTA ELISA GOYOOHEA de ELORRIA
GA, de la Escuela NQ 187 a la NO 39 de la 

• provincia de La Rioja; 

'VICENTA ELSA VALLONiE doe la Escuela 
No ' 

51 a la NI' 82 'de Mendoza. .I 

UNIVERSIDADES POPULARES 
ARGENTINAS 

Se autol'iza la clesignacilOn 
de personal suplente 
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Resolucion NQ 3.803. - Bs. As., 13/8/53. -
Exptes. Nr<>s 62.761 y £4.288/53. - Autoriza 
la d·osignacion del ,personal suploente que se lll

dica, propuesto pOI' las Uuiversidades Popula
Tes Argentinas, para los estabIecimientos quo 
a continuaeiOn. se mencionan: 

JUAiNA GUERRA MEMBRIVES, doesde e1 
24/6/53, clOmo Maestra Especial de Corte y 
Confeccion en la U. P. A. "Guillermo Rawson", 
en :reemplazo de Ia titular senora Celia Raquel 
Salerno de Laveglia, que se oucuentra en uso 
de licencia; 

CLARA ESTHER llRUNERO de MEDICI, 
desdEl el ,25/6/53, como Ma.() tra ESP.5lcial de La
bores oen la U.P. A. "Miguel Navarro Viola" en 
reemplazo de la titnlar senorita Maria Teresa 
Piral1sola, que se encuentra en uso d'c liconcia; 

ANTONIO LUIS DE ROSA, desde el 25/6/53 
como Maestro Especial de Ingles en la U.P'A. 
"PedrOI Goyena", en reernplazo de la titular Leo
nor Isabel Breto, que se encuentra en U 0 de 
licencia; 

LAURA ARGENTINA GIRON,ELLif, desde e1 
fi/6/53, Como Maestra Especial de Corte y Oeu
fecci6u en la U.P.A. "Pedro Goyena", en reem
plazCl de la titular senora Sara Anchibidart dp. 
Nunez. 

A UTORIZACIONES 

Autorizaciones para el ejcl'cicio de 
la la Ensenanza de Idioma 

ResoluC:.6n del 18/8/53. - Expte. NQ 53 848/ 
53. -- Autoriza a Ia senorita POppy CALVER 
PRENTICE de OATES' (Ced. de Id, numero 
1.259 ,600, Pol. de la Cap. Fed.), de nacionali· 
dad inglesa, :para ejere'er Ia ensenanza del idio
rna ingles 'Bn escuelas particulares fiscalizadas 
por la D:rec~j 0n Gcneral (l~ Enscnanza Prima ria. 

DONACIONES 

Eva Per6n 

Decreto NO 15,2.63. - Bs. As" 17/8/53. -
Expte. NQ 2.7.854/46. - Acepta a los senores MI
GUEL ZAMARBIDE Y LORENZO GARCIA, la 
dona cion dol terreno de mil doscientoB setenta 
y cinco metros cuadrados, con todo 10 edificado, 
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plantado y adherido al suelo que lleva el NQ 11 
de la Manzana "F" Y es parte d-el Lote 6, Frac
cion "B", ;Seccion VIII de la Localidad rUt! 
Couhello Provincia Eva Peron, donde funcio-, 
naba la Escuela Nacional Primaria NQ 79 de la 

mencionada provincia, destin ado ahora a S.ala 
de Primeros Auxilios, casa-habitacion para e1 
medicO' oficial y Correos y T-elecomunicaciones 
de 1a NalCion de acuerdo a 10 manifestado a 

fojas 116. 
Por interOledio del Ministerio de Educacion 

se agradece a los ' eiiores MIGUEL ZAMARBI
DE Y LORE.\TZO GARCIA, Y Comision de Ve
cinos doe la Escuela Nacional Primaria NQ 79 
de la provincia lEva Peron, la importante coo
peracion que significa la donacion ef.ectnada a 

favor del Gobierno de la NaciOn. 
Autoriza al Inspector N acional de Escnelas 

Primarias de la provincia Eva Peron, a suscri
bir la respectiva lescritura traslativa de domi

nio del bien donado sin perjuicio de la oportuna 
intervencion de la Escribania General del Go
bierno (art. 55, Ley NQ 12.961) . 

Mendoza 

Decreto NQ 14.975. - Bs. As., 13/8/53. -
Expte. NI> 30.303/ 53. - Acepta al seiior ENRI
QUE PEPA, la donacion del terreno de cinco 
mil quinientos ochenta y nueve metros cuaara
dos con cincuenta centiOletros euadrados, ubi
cado en la Localidad El Altillo, Departamento 
l1aipu, Provincia de Mendoza, limitado -segun 
con ta en nota 0 bran toe a fojas 1- Norte y Oest e, 
con m{,s propi'e dad del donante; Sud, Calle PU
blica Santa Maria; Este, con propiedad del se
fior Jose Matias Vargas; desthlado al emplaza
mi'en to del edificio propio de la Escuela N acio
nal Prirnaria NQ 139 de la mencionada provincia. 

Por intcrmedio del Ministerio de Educacion 
se agradece al sefior ENRIQUE PEP A, la im
portante cooperac,on que significa la don:lci6n 
ef ectua da a favor del Gobierno de la TaciOn. 

Autoriza al Inspector N acional de Escue
las Primarias de la PIovincia de Mendoza a SUS
cribir la r espectiva escritura traslativa d'e do
minio del bien donado, Sill perjuicio de la opor
tuna intervenci6n de la Escribania General del 
Gobierno (art. 5<5, Ley I' 12.961) . 

Santa Fe 

Sin c/ccto donaci6n 
Ley NQ 14.915. - Bs. As., 15/7/53. - El Se

nado y Camara de Diputados de la Nacion Ar-
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gen tina reunidos -en Congreso: sancionan con 
fuerza de Ley: Art. II' - Autorizase al Poder 
Ejecutivo Nacional a devolver la hectarea de 
terrel!lo que comprende la manzana NQ 411 del 
pueblo de Colonia Silva, Departamento San 
Justo, Provincia de Santa Fe, al sefior Luis En
riq ue Laz~aroni, que oportunamente la donara 
y eseJiturara a favor del ex Consejo Nacional 
de Educacion para emplazamiento del local 
propio de la Escuela Prima ria N acional NQ 213 

I 

de la mencionada provincia, pOl' no haberse 
cumplido las clausulas establecidas e n la respec
tiva escritura traslativa de dominio de ese in
mueble, ya Ique e l 'edificio para la mencionada. 
escuela se esta construyendo en otro terreno 
que contempla mejor las necesidades escolare.:l 
del lugar. 

Art. 2Q - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la sala de Sesiones del Congreso Ar
gentino, 'en Buenos Aires, a los quince dias del 
mes de julio del afio mil novecientos cincuenta 
y tres. 

Fd.o.: A. Teisaire. - Alberto H. Reales. - An

tonio J. Benitez. - Eduardo T. Oliver_ 

DEiCJ:"eto NQ 14.359. - Bs. As., 15/7/53. 

Por tanto: Tenga'Se p or ley de la Naci6n, cUm
plas(J, comuniquese, pubJiqu-ese, dese a la Direc
cion General del Registro NaclOnal y archivese. 
Fdo.: PERON. - A. Mendez San Martln. - P. 
L. Bonanni. 

Decreto NQ 15.262. - Bs. As., 17/8/53. -
Expte. NQ 67.369/50. - Acepta a La Forestal 
AI,gentina Sociedad Anonima, la donacion de 
un terreno de cinco mil ciento siete metros cua
drados con cincuenta decimetros cuadrados de 
superficie, ubicado en la Manzana 18 doel pue
blo Intiyaco, Provincia de Santa Fe; lindando 
-s'e gun plano obrante a fojas 28- en sus cua
tro "rumbos con calle-s publicas y el Edificio en 
el emplazado; con destino al funcionamiento de 
la Escuela NQ 176, de la mcncionada provincia. 
Por intermedio del Ministerio de Educaci6n, se 
agrn,dece a la Forestal AI gentina Sociedad Ano
nima, la importante cooperacion que significa 
la Clonacion efcctuada a favor del Gobierno de 
la Naci6n. 

Autoriza al Inspector N acional de Escuelas 
Primarias de la PIovincia de Santa Fe, a sus' 
cribir Ja resp ecth'a escritura traslativa doe domi
n 'o del bi n dona do, sin perjuicio de la oporiU
na intervencion de la Escribanla General del • 
Gobierno (art. 55 de la L ey NQ 12.961) . 
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Santiago del Estero 

Decreto NQ 15.265. - Bs. As., 17/8/53. -
EJCPte. NQ 23.907/46. - Ace<pta a1 enor BAL· 
TAZAR MORE 0, la donaci6n de Dos HecUt
rOI1 de teneno ubicadas en la localidad Taco 
Punco, Departamento Pellegrini, Provincia de 
Santiago del Estero, limitadas -segUn consta 
en nota obrante a fojas 50-; Este, con camino 
naciona'] que une las poblaciones de Nueva Es
peranza y San Ram6n; Norte y Oeste, con mas 
terreno de rpropiedad del donaute; al Sud, con 
la Cancha de Futbol; con destino al emrplaza
miento del edificio propio de Ie Escuela Nado
nal Primaria NQ 184 de la mencionada Proviu
cia. 

Por intermedio del Mini terio de Educaci6n, 
agradecese al senor BALTAZAR MORENO, b 

importanto :coo.peraci6n que -significa la dona
ci6n efectuada a favor del Gobierno de la 
Naci6n. 

Autoriza al Inspector Nllicional de Escuelas 
Prim arias de la Provincia de Santiago del Es
tero a suscribir la respectiva ese·ritura trasla
tiva de dominio del bien donado, sin perjuicio 
de la oportuna intervenci6n d~ la E13cribania 
General del Gobierno (Articulo 55 - Ley 12961). 

Comodoro Rivadavia 

Resolucion del 18/8/53 . - E xpt e. N Q 74.1641 

53. - Ace-pta a la Asociaci6n Cooperadora de 
la Escuela NQ 3 de Ja Gobernaci6n Militar de 
Comodoro Rivad':Lvia, la donaci6n de un escpna
rio para el citado establecimionto educarional, 
c·onst aido en cl patio cubierto del mismo. 

Agradece, por intermedio do la Direcci6n Ge
neral de Admnistraci6n, la valiosa colaboraei6n 
que signifiea '1 a donaci6n efectuail'a. 

Formosa 

Decreto NQ 15.264. - Ba. AIS., 17/ 8/ 53. -
Expte. N Q 23.021/46. - Acepta a las senoritas 
ANTONIA GOMEZ, AURORA SCHOR, y lleno
res ANDRES GOMEZ, LEANDRO CESPEDES, 
BENJAMIN ORTIZ, LIB'ERATO RAMIREZ y 

demas firmantes del acta obrante a fojas 59, 
la donacion del local emplazado en terreno fi~
cal ubi~ado en el lote 21, Legua C. Zona A., 
Localidad tiEl Corralito" Departamento Pirane, 
Terri torio de Formosa, con <lestino al func-iona
IUiento de la EscueJa NQ 174 del mencionado te
r1'itorio . . 
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Por intermedio del Ministerio de Edncacion 
agradecese a las senoritas ANTONIIA GOMEZ, 
AURORA SCHOR, y senores A:1I.TDRES GO
MEZ, LEA DRO CESPEDES, BE~JAl.n-Y 

ORTIZ, LIBERATO RAMIREZ y demas fir 
manf"es del acta obrante a fojas 59, la impol'
tante coo-peracion qne signiflca la donaci6n efec
tuada a favor -del Gobierno de'Ja Naci6n . 

Rio Negro 

Sin eJecto £lonaci6n 

Decreto N Q 15.097. - Bs. As., 14/8/53. -
YJI8 'rO: este expediente NQ {i1.099/ 950 del re
gistro del Ministerio de Educacion, en 01 qu!' 
el senor Walter Kaufmann, donante de la hee
tarea de terreno ubiead'a en el angu'J o S. O. 
-de l:a Chaera NQ 94, Colonia Goneral Roea, Rio 
Neg:ro, solicita el reintegro de esa superficie y, 
teni~mdo en cuen ta : 

Que esa tierra, ha sido aceptada por resolu
ci6n del ex-Consejo Nacional de Educacion de 
fecha 7 ere setiembre de 1942 (fs. 25), para 
el emp1azamiento del l~oea1 prorpio de la Ellcuela 
Naeional NQ 27 del meneionado territorio, ha
bien dose escriturado con fe eha 11 de mayo de 
1947 y conviniendose en e1 testimonio, que el 
donante maJltendria la tencncia d~l terreno cu
yo dominio transfiri6, hasta tanto se proe·edie
fa a iniciar la constrncci6n del edificio p'lr:l la 
citalla escuela, que constituy6 la finalidad r1e 
esa donacion; 

Que Ia eonstrncci6n 0:8'] edificio par:] dicha 
cstablccimiento educacional, se esta roalizaJJ,l) 
en otro terreno, elegido por la Direcci6n dll A r. 

quitec-1ura Escolar del Mini13terio de Obni» 1'11-
blicas de la Naci6n, de acuerdo con Jas preyi
siones del Plan Quinquenal, donao.o para los 
mismos fines par otTa persona, rpor 10 que se 
acoIlseja acceder M pedido de reintogro (le III 
hectarea de qne se trata, al no haberse cnm
plido la clausula establecida. 

Ate:1to la·s in E~r1l1aciones tcenieas qne ante
ced{'n, 10 (i'ictaminado por ul Pl'ocurador Gene
ral del '1'eso1'o de la N aci6n can fee·ha 26 de 
julio de 1940 y ratifieado pOl' el mismo a fojns 
178/ 179; El F res dente de la N adon Argentina 
DECRETA: Art. 1Q - Dejase sin efeeto ':a re
soluci6n del 7 de sotiembre de 1942 (fs. 25), 
adopt ada p"r el ex-Consojo aciona1 de Edu
eaci6n, por la que se aeept6 y agradeci6 al se
nor Walter Kaufmann, la donacion de una (1) 
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hectarea de terreno con destino a la Esc'J'3l:t 
Nacional NQ 27 de Rio Nep;l'o. 

Art. 2Q - Autorizase al In;;.pector Nacional 
de Escuelas de Viedma, Rio Negro, a firmar la 
ese,ritura de reintegro de esa superficie, cuyos 
gastos total es correran por cuental exc'lusiv'l a",l 
~efior Walter Kaufmann. 

Arts. 3Q y 4Q - De forma. 

DIR-ECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

Se acuel'da validez nacional a los estudics que se 
cursan en las Escuelas de Gomercio "H. Yrigo
yen" y "Alejandl'o Aguado" dependientes de la 

provincia de Salta 

R,esoluci6n del 18/8/53. - Expte. NC> 50.391/ 
52. - VLSTO: Estas actuaciones por' las que el 
sefior Go bernador de la Provincia ,de Salta, ges· 
tiona el reeonocimiento en el orden nacional de 
los estudios que se cursan en las Escuelas de 
Comercio "Hipolito Yrigoyen" de la ciudad Ca· 
pital y "Alejandro Aguado" de Tartagal, depen
dientes de dicha Provincia, y CONSIDERAN
DO: Que dicho petitorio, formula do c()n an
terioridad al dicta,do del decreto NQ 4.233 
d'el IS de marzo de 1953, dio ()rigen a, estas ac· 
tuaciones, eon cuyo tramite se han sati ~ fcc ho 
todos los requisitos establecidos en Ill. di~p"si

ci6n citada; 
Por ello y de acuerdo eon 10 aconsejadv p,lr 

1:1. Direcci6n General de En.enanza Secl1licl:tr;3, 
Normal, Especial y Superior, EI Ministro de 
Educaci6n RESUELVE: lQ - Reconoeer, en e1 

orden naeional, a 'Partir del presen te curso es
colar de 1953, los estudios que se cursen en las 
Escuelas de Comercio "Hipolito Yrigoyen" d~ 
la eiudad Capital y "Alejandro Aguado" de 
Tartagal, dependientes doel Gobierno de la Pro
vincia de Salta, y los titulos que eUas expidan 
dentro de las condiciones exigidas por el de· 
creto NQ 4.233/ 953, a cuyo regimen quedan so
metidas ambas escuelas, 

2Q - Hagase saber 10 d'ispuesto, por conducto 
del Ministerio del Interior, al SUiperior Go bier· 
no de la Provincia de Salta. 

3Q - De forma. 

RenilUla de titulos 
Rescluci6n del 18/8/53. - Expte. N9 39.802/ 

53. - VISTO: El €xpcdiente NQ 39.802/53, rela-

ciona(lo con la olicitud de reovalida del titulo 
de Maestra I~ or mal, expedido por la Escuela 
Normal de Profoesores NQ 1, de la ciudad de 
Asunci6n (Republica del Paraguay), formulado 
port la. Hermana SEMIRAMIS v.EGA, y ate::J.to 
a que de las eonstancias agregadas a dichas ac
tuaciones, se desprende que han sido satisfechos 
los requisitos estipulados en el art. 3Q del De· 
creto de 30 de setiembre de 1895, por el que se 
reglaruent6 la ejecuci6n del Convenio Internacio
nal relativo al ejerdcio de profesiones liberales, 
El Ministro de Educa.ci6n de la Nac16n, RE· 
SUELVE : Art. lQ - Qu-e la recurrente presento 
ante Is Direccion General de Ensefianza Sf" 
cundaria, Normal, Especial y Superior, el diplo· 
rna do Maestra Normal, habilitado con una es· 
tampilla fiscal de $ 50 m/n., conforme 10 deter
mina el articulo 4Q del decreto reglamentario 
de 30 de setiemhr,e de 189~. 

Art.. 2Q - Cumplido, dese por revalidado el 
titulo de Maestra Normal, expedido a favor de 
Is Hermana SEMIRAMIS VEGA, por la Eacuela 
Normal de Profesores NQ 1, de la ciudad de 
Asunci6n (Republica ,del Paraguay) el 15 d~ 

agosto de 1934, bajo el NC> 1.180, debiendo asen
tarse en el respectivo diploma, por intermedio 
de la cita-da Direcci6n General, la constancia del 
caso. 

Art. 3Q - De forma. 

Resoluc16n del 18/8/53. - Rxpte. NO 4.156/ 
53. - VISTO: el Expediente NQ 4.156/53, rela
cionado con la solicitud de r~va1ida del titulo 
de Maestra :Nbrmal, expedido per la Eacuela 
Normal N9 7, de Pilar, (Republica del Para· 
guay), formulado por la senorita LIDIA ANA 
MARIA GASTIABURO, y atento a que de las 
constancias agregadas a dichas actuaciones, se 
despr{mde que han sido satisfoechos los requisi
tos estipulados en el art . 3Q odel Decreto de 30 
de setiembre de 1895, por el cual 8'e reglamento 
Ia eje'cuci6n del Convenio Inrernacional relativo 
al oejercicio de profesiones liberales, El MiniBtro 
de Educa.ci6n de Ia Naci6n, RESUELV,E: Ar
ticulo 19 - Que la recurrente presenile ante la 
Direeeion General de Ensefianza Secundaria, 
N orllllal, Especial y Superior, el diploma de 
Malcs tra Normal, habilitado COn una estampilla 
fiscal de 50.- mi n. conforme 10 determina el 
art. 4Q del decreto reglamentario de 30 de se· 
ti{>m bre de 1895. 

Art. 2Q - Cumpl~do, de&e por revalidado el 
titulo de Maostra ~ormal Superior, expedido a 
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favor de LIDIA ANA MARIA GASTIABURO, 
por lao Escuela Normal NQ 7, de la ciudad de 

pilar (Republica 'del Paraguay) el 23 doe no
viembre de 1950, bajo 061 numero 01.951, debien
do ascntarse en el respectivo diploma, por inter
medio de la citada Direcci6n General, la cons

tan cia del caso. 
Art. 3Q - De forma. 

CLlPl'l'LlL 

NOll~bramie"tos 

Decreto NQ 140.400. - Bs. As., 6/8/53. -

Nombra en .los oestablecimientos de ensenanza 
dcpendientes del Ministerio de Educaci6n de 10. 
Naci6n qu'e a continuaci6n se mencionan, en las 
tareas que en cada caso' se doeterminan, al si
guiente personal: 

En la Escuela Nacional de Comercio NQ 13 

de la Capital Federal, Profesora de cuatro horas 
scmanales de catedra (2 de Estenograf:ia en 6Q 

ano 3' division, y 2 de Mecanograf:ia en 5Q 

ano 3' division, amhas del turno de la noche), 
a la Perito Mercantil y actual titular de la 
asilgnatura 'senorita MARTA DiELIA REYES 
(L. C. 3.355.404, Ced. de Id. NQ 2.823.296, Pol. 

de 10. Cap . Fed.); 
En el Liceo Nacional doe Senoritas N9 3 de 

10. Capital Federal, Profesora de tres hora8 se
manale.~ 'de Actividades Practicas (1-1-1) en 
1er. ano 7' division, 29 ano 3' y 4' divisiones, 
turno tarde y en el Liceo Nacional de Senori
ta.s N9 5 de la Capital Federal, Profesora de 
una hora semanal de Actividades Practicas en 
29 ano 3- division, tarde, a la Maestra Normal 
Nacional senorita MARIA DEL CARMEN 
AMALIA GANDUGLIA (L. C. 2.157.356, Ced. 
de Id. N9 2.708.424, Pol. de la Cap. F>ed.); 

En el Col'egio ~acional NQ 2 de la Capital 
Federal, Profesora de ocho horas semanales de 
Ingles (4·4) en 4Q aDO 3- division y 59 ano 
3¥ division, noche, a 10. Profesora de Ensenan
za Soecundaria en Ingles senora HA YDEE 
SCHEININ de FABRICANT (L. O. 0.125.321, 
CM. d'S Id. NQ '1.892.856 Pol. de la Cap. Fede
ral) ; 

En la Escuela acional de Oomercio N9 9 de 
la Capital Federal, Profesora de cinco horas 
semanales de Ingles (2-3) en 3er. aDO 4' division, 
noche y 3er. ano, 6" divisi6n, tard'e; 

En In, E~cuela ariono.l d'e C'omerrio Q] 9 
de 10. Capital Federal, Profesora de tres hrras 
~emano.l'8s de Ingles ~m 3er. nno .t_ aivi·i~r', 
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maiiano., a 10. Profesora :Normal de Ingles senora 
VICTORIA HILDA GEROHUNO,FF de FEIN

SII.:B'ER (L. O. 1.079.865, Ced. d'S Id. numero 

1.5155.222, Pol. de 10. CaiJ. Federal); 

En la Escuela Nacional de Comercio NQ 15, 

Profesora de tres horas soemanales de Geograf:ia 
en ler. aDO 4' division, tarde; en el Liceo Na
cional de Senoritas NQ 5, Profesora de tres ho
ras seman ales de G'Cografia en 29 ano 3- di
vision, tarde; y, en el Colegio Nacional NQ 10, 

todos o€stablecimientos de la Capital Federal, 
Profesora de cuatro horas semanales d'C Histo
ria en 3er. ano .2" division, tarde, a la Profe
sont ~ormal Nacional en Letras senora ELE
NA ESTHER ALEGRLA de P.ERNANDEZ 
MENENDEZ (L. C. 039.94{), Ced. de ld. nume
ro 2.102.374 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto N9 14.576. - Bs. As., 7/8/53. -
:Nombra en los establecimientos de ensenanza. 
dependientes del Ministerio d'e Educacion de la 
Naci~n que a continuacion se mencionan en las 
tarlsas que en cada caso se deter min an, al si
guiente personal: en Ila Escuela Nacionllil de 
Comercio NQ 3 de la Capital Federal, Profesora. 
de cuatro llOras semanales (2-2) de Cultura Cin
dacrana en ler. ano 4' y 8' divisiones, tUrDO 
de la manana, a la Maestra Normal Nae-ional 
senorita SARA JOSEFIN A ANTONIA MAZZE
TTI (L. C. 0.358.037, Ced. de lid. N9 2.099.929, 
Pol. de 108. Oapi tal Federal); 

Bn la Escuela Nacional de Comercio NQ 3 
de '~a Capital Federal, Profesora de cuatro ho
ras semanales (2-2) de Cultura Ciudadana en 

ler. ano l' y 2' divisiones, turno tarde, y en 
el establecimiento similar NQ 22 de la misma 
ciud8ld, Profes<lra de dos horas semanales de 
igual asignatura en 2Q ano 1- division, turno 
de la manana, a la Maestra Normal Nacional 
senora MA.RIA ELENA NANNINI de GRA
SSI (L. O. 1.350.169, CM. de Id. NQ 2.199.180, 

Pol. de la ClllP'. Federal). 
Decreto N9 14.580. - Bs. As., 7/8/53. -

Nombra en el Oo':egio Nacional NQ 5 de 10. 
Capi tal Federal, Profesor de cuatro horas (2-2) 
selllanales de Cultura Oiudadana en 2Q ano 3-
y 5- divisiones, turno tarde, y en la Escuela 
~acional doe Comercio NQ 6 de la misma ciu
dad Pl'ofesar de dos horas semanales de Cul-, 
tUl'a Oiudadana en 3er. ano 2' div,sion, turno 
tarde al Maestro titular senor JOSE CARME-, 
LfJ RPVAC0f(JA MELITA (D. M. 51, Mat. 
~ . 346 .462 , Ced do Id'. Q 4 ,310.9(;7, Pol. de 

10. C:\"", Feden"), 
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Deareto Nt;) 14.666. - Bs. As., 10/8/53. -
Nombra en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 1 de la Capital Federal, Profesor de dos 
horas semanales de Cultura Ciudadana en 3er. 
afio l' t1i vision, turno tarde, y en la Escuela 
N'adonal de Comercio NQ 11 de ~a Capital Fe
deral, Profesor de cuatro horas semana::e;; (2-2) 
de Cultura Ciudadana en 1er. afio 3' y 4' di
visiones turno tarde, al P.rofesor Normal ell 
Letras sefior RAUL GASTON ABELS VALLE
JO (D. M. B's. As., Mat. 4..241.n9, Ced. de Id'. 
NQ 2.801.051, Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 14.668. - Es. As., 10/8/53. -
Nombra en el Liceo Nacional de /Senoritas NQ 
1 -de la Capital Federal, dependiente del Mi
msterio de Ed'Ucaci6n de la Nad6n, Profesora 
de eeis horas (2-2-2) semanales de Cultura Ciu
dadana en 1er. afio 6' y 7' divisiones y 3er. 
afio 2- d-ivisi6n turno tarde, ,R la Maestra " . 
Normal Nacional sefiorita JUANA E-TELVINA 
COLELA (L. C. 2.615.941, Ced. de ld. NQ 
2.597.498, Pol. <'fe la Cap. F ederal ) . 

Decreto NQ 14.677. - Bs. As., 10/8/53. -
Nombra en los establecimientos de ensefianza 
deopendientes del Ministerio de Educaci6n de 
la N aci6n que a continuaci6n se mencionan, en 
las tareas que en cad a caso se determinan, al 
siguiente personal: en 1a Escuela Nacional de 
Comercio NQ 8 de ~a Capita~ Federal, Profesora 
de tres horas semana1es de Historia en 2Q afio 
3' divisi6n turno de la tarde, a la Profesora , 
de ensenanza ecundaria en Historia, senora 
:HAHITA VICENTA SETTlER de GILLIGAN 
(L. C. 1.294.089, Ced. de ld. NQ 1.310.886, Pol. 

Ie la Capital Federal) ; 
En el Co1egio Nacional NQ 2 de 1a Capital 

.-",'eral Profesor de ocho horas (4-4) sema-, 
nales de Historia en 2Q ano 3' divisi6n y 3er. 
ano 3' divi,si6Jn, turno noche, al Profesor doe 
Ensefianza Secundaria en Historia, sefior LUIS 
GUIDO MONES IBAREZ (D. M. Bs. As., Mat. 
4.218.223, Ced. de ld. NQ 2.205.598, Pol. de la 

Cau>ita1 Federal); 
En la Escuela Naeional de Comercio NQ 12 

de la Capital Federal, Profesor il'e cinco horas 
semanales de catedra (2 horas de Derecho 
Adm'nistrativo y Legislaci6n Fiscal en 5

Q 
afio 

3' divisi6n y 3 horas (}e Derecho Comercial en 
5Q ano l' divisi6n todas en el turno de la ma-, 
fiana) y en el estab 'edmiento similar NQ 14 
de la misma ciudad, Profesor de tres hOTaS se
manales de Histor.a en ler. afio 3' divisi6n, 
turno de la noche, al Abogado sefior RICARDO 
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CONSTANTINO MAGLIOLA (D. M. 2, Mat. 
1.7305.440, Ced. de ld. NQ 1.883.Q25, Pol. de la 
Ca!p. Federal). 

iDecreto Nt;) 14.751. - Rs. As., 11/8/53. -
N'ombra en el Liceo Nacional de Sefioritas NQ 
3 de la Capital Federal, Profesor de cuatro 
horas (2-2) semanales de Contabilid'ad Practica 
en 3er. ano 2- y 3' divisiones, turno tarde, 
y en el Colegio Nacional NQ 3 de la misma 
ciudaCl, Profesor de dos horas seman ales d I) 
igual asignatura en 3er. ano 6- divisi6n, turno 
tarde, al Peri to Mercantil sefior ANTONIO 
JOSE REVESTIDO (D. M. 2, Mat. 0.421.16], 
Ced. de ld. NQ 1.909.248, Pol. de la Cap. Fe
deral). 

Deoreta Nil 14.903. - Bs. As., 12/8/53. -
Nombra en la Escuela Nacional de Comercio 1\Q 
8 de la Capi taJ Federa:l, Profesora de seis 
horas semanales de catedra (2-2 horns d'e Bo
tanica. en 1er. ano 3' y 4- divisiones y 2 ho
ras de Anatomia y Fisiologia en 3er. afio 5' 
divisi6n, tarde), y en la Escuela Normal de 
Maestras NQ 7 de la misma c-iudad, Profesora 
de dos horas semanales de Botanica en ler. anD 

5" divisi6n, manana, a la Maestra Normal Na
cional y Doctora en Medicina senora MA HT A. 

MERCEDES CARCHENA DE DEGIORGIS (L. 
C. 0.234.139. Ced. de ld. NQ 1.406.146, Pol. de 
1a Cap. Federal). 

Designaciones provisorias 
Resolucion NQ 3.627. - .Bs. As., 7/8/53. -

Designa Vicedirector de ia Escuela Nacional 
:de Comercio NQ 17, de la Capital, con caracter 
!provisjonal, hasta tanto se d€signe titular, al 
senor D. PABLO CARMELO COSOLETO (D. 
M. Bs. As., Mat. NQ 4.030.817, Ced. de ld. NQ 
2.267.829, Pol. de la Cap. Feder-al). 

Resolucion NQ 3.628. - Bs. As., 7/8/53. - " 
Designa Vicedirector de la Escuela Nacional V 
de Comercio NQ 9 de la Capital , wn caracter 
!provisional, hasta tanto ·se designe al titu'ar, 
al senor D. JACOBO SALVADOR GERARDO 
ORTEGA (D. M. 1, Mat. HO.672, Ced. il'e ld. 
NQ U!94.408, Pol. de la Cap. Federal). 

Pases - Aclaraci6n de 
situaci6n de revista 

Dec:reto N9 14.682. - Bs. As., 10/8/53. -
Que la Maestra Normal Nacional sefior .ta CAR
MEN AGUSITINA BANCALARI (Libreta Ci
vica 13.473.619, Ced. de ld. NQ 2.906.855, Pol. 
de la Cap. Federal), pase a desempefiar en la 
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Escuela Normal de Maestras NQ 4 de la Ca
pital Federal, un cargo de Maestra de Jardin de 
Infantes; ,debiendo eesar al <propio tiempo en 
seis horas (3·3) semanalos de Geografia en 
3er. ano 3" y 4" divisiones, tumo de la rna· 
nana, de que es titular en el mismo estable· 

cimiento. 
Decreto NQ 14.688. - B8. As., 10/8/53. -

Que el Profesor ormal en Letras senor JOR· 
GE LOPEZ (D. M. 27, Mat. NQ 1.640.681, Ced. 
de Id. NQ 2 .. 057.379, Pol. de la Cap. Federal), 
pase a desem<penar en el 'Colegio Nacional NQ 
12 I!e la Capital Federal, seis horas semanales 
de catedra ' (3 de Geografia en 1er. ano l' 

division y 3 de Li.teratura en 5Q ano 2" divi
sion, toda,s en el turno maiiana), y en el 
establecimiento similar NQ 4 de la misma ciu· 
dad, tres horas seman des de Geografia en 1er. 
ano ~ division, turno tarde; debiendo eesar 
al propio tiempo en un cargo de Maestro -je 
Grado de la Escuela NQ 24 del Distrito Escolnr 
20Q. 

Decreto NQ 14.920. - Es. As., 12/8/953. -
Que el Doctor en Medicilla senor GILBERTO 
CARLOS DEMERENGO (D. M. 3, Matricula 
305.658, Ced . . de Id. NQ 400.293 Pol. de la Cap. 
Fe deral ) , pa e a desempeiiar en 130 Escuela Na
cional de Ccmerci.o NQ 16 doe la Capital Fede
ral, seis horas semanales (2·2-2) de Anatomia 
y Fisiologia en 3er. aiio, P, 2' Y 3' divisio
nes, tumo maiiana, debiendo cesar al propio 
tiempo en un cargo de Ayudante de CIases Prac' 
ticas, de que es titular en el Colegio N acional 
NQ 3 de la Capital Federal. 

Decret.:> NQ 14.921. - Bs. As., 12/8/953. -
Que 130 Profesora Normal en Letras eiicra EL
SA MAGDA DI YORIO de REY (Lib . Civica 
1.651.635, Ced . de Id. N9 1.68-9:163 Pol. de la 
Cap. Federal) pase a desempeiiar en el Coloe· 
gio Nacional NQ 7 -a'1} la Capital Federal, cuatro 
horas semanales de F,[istoria en 1Q ano 5' divi· 
sion, ta rde; en la F.scuoela I~ acional de Comer
cin N9 18 de la CaJ,.~tal Federal, .ios horas se
.manales de Gccgrafia en 4Q anO l' division 
tard'!' y en el Colegio N3.ci onal N° 8 de la Ca· 
pital F rderal, cuatro ~lC as soemanales de His· 
toria en ler. ano 5" division, tarde; debiendo 
c e.~:\ l' fl l propio tiem po como Maestra de Grado 
en la E .ruela N9 25 nel Distrito Escolar 8Q. 

R.esolucion NQ 3.389. - "38. As., 23/7/53. -
Que 01 P',' r: to Mercan ti! y 1 abilitado pa ra dic
tar (' nlabilidad, 51 nor I:DUARDO ,EhNESTO 
f'RBrL\ CD. M. 4, Mat. 0.564.547, Clid. de Id. 
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NQ 1.651.516, Pol. de 1a Cap . Federal), pase a 
dese.mpenar en.la Escuela N acional de Comer
cio N~ 3 d·& 130 Capital Fedoeral, tres horas se
ma:nales de Contabilidad en 1er. ano 4' divi-
iou, tumo tal"de; en 130 Escuela Nacional de 

Comercio NQ 10 de la Capital Federal, una hora 
somanal de Caligtafia y Dibujo Ornamental oen 
3er. ano 2- division, turno n()ch<e, y en la Es
cuela Nacional de Comercio NQ 16 de la Capi
tal Federal, diez horas (5·5) semanales de Con
tabilidad en 4Q ano l' division, turno manana 
y en 4Q ano 4" division, turno tard;&; debiendo 
cesar al propio tiempo en catorce horas (3-3-3-
3-2) semanales de Contabi:idad en 1er. aiio 3", 
4- Y 5' divisionoes, turno tarde y en 1er. y 2Q 
anos 6as. ·divisiones, tutno noche, de que es 
titular en 130 Escuela Nacional de Comercio NQ 
12 de la Capital Federal. 

Resolucl6n NQ 3.413. -' E;. As., '%l /7 /53. -

Quo.la senora JULIETA LELIA. COSSIO do 
VEDOYA (Ced. doe ld. NQ 1.163.837, Pol. de la 
Cap. Fed<eral), pase a dictar en el Colegio Na
cional iNQ 1 de la Capital Federal, 4 (cuatro) 
hora.s (2·2) de Cultura Ciudadana en ler. ano, 
I' y 2' divisiones, manana y en el ~imilar NQ 
I de la Capital :E1ederal 2 (dl'S) horas de igual 
asignatul'a en 2Q aiio, 4' division, mafiana, de· 
bien do cesar al propio tiempo, en 2 (dos) horas 
de Cultura Ciudadana en 3er. aiio, 3' divisi6n, 
maiiana, de que es titular en la Escuela Na· 
cional de Coonercio NQ 5 doe la Capital Federal, 
2 (dos) horas de igual materia en l<lr. aiio, 6' 
division, manana y 2 (dos) horas de Moral en 
2Q ano, maiiana ambas en el ColOigic Nacional 
NQ 1 de la Capital Federal. 

Hace sabel a quien-e.s corresponda que la V'Elr
dad era situaci6n de revista del seilor FELIX 
MAR'l.'INITOI (D. M. 1, l\fa~. 143.911), en la 
Esc'Uela Naciollal de CO"'llerdo NQ 12 de la Ca
pital Fed-eral, es la que a continuaei6n soe men
ciona : titular de 4 (euatro) horas semanales 
de Merceologia en 4Q aiio, l' divisi6n, tumo 
maf;ana. 

Hace saber a quienes corresponda que la voerda
dem situaci6n de revista del senor EDUARDO 
LUIS RAMPERTI (D. M. 15, Mat. U114.069), 
en 130 Escuela 1-T acional de O~mercio NQ 12 de 
la Capital Fl'd'l'ral. es la que a contiDllacilin se 
mPIlc:ona: titnlar lIe 12 (doc") hor1 ' U ·4-4) 

de M'err enlogia en 59 ailo, 1', 2' Y 3' divisio· 
nes, turno l!l1anana. 
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Resoluclon N9 3.S11. - Bs. As., S/8/53. - Nacional de Comercio NQ 12 de la Capital Fe-
Que la senona -GLORIA DE BIASI de SCARPA 
(Ced. de ld. NQ 123.164 Pol. de Rosario - canta 

Fe), pase a dictar en el Colegio Nacional NQ 2 
"Domingo F. Sarmiento''' de la Capital Fede
ral, 8 (ocho) horas (4-4) de Historia en Ser. 
ano 2- divisi6n, tarde y en 1er. ano 6' divisi6n, 
manana, odebiendo eesar al propio tiempo, en 8 
(ocho) horas (4-4) de igual asignatura en 2Q 

y 3er. an os las. divisiones, de que es titular 
':In el Colegio Nacional NQ 11 de la Capital Fe
deral, en e1 turno de la noche. 

Resolucf6n NQ 3.S97. - Bs. As., 5/8/53. -

Que Ia Profesora Normal en lie.tras senora GRA
CIELA JOSEFINA ROMANO de PROVENZA
NO (L. C. 266.735, Ced. de Id. N~ 963.077 Pol. 

de la Cap. Federal), pase a desempenar en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 5 de la Ca
pital Federal, cuatro horas semanales de Cas
tellano en 1er. ano 4- division, turno manana; 
debiondo cesar al propio tiempo en cuatro horas 
(2-2) seman ales de Cultura Ciudadana en 1er. 

ano 3' y 4' di visiones, turno tarde, de que oe s 
titular en Ia Escuela Nacional de Camercio NQ 
6 de la Capital Federal. 

.Resoluc16n N9 3.747. - Bs. As., 11/8/53. 

Que el Ingeniero Agronomo wnor CARLOS 
JORGE ROMAN (D. M. 3, Mat. 0.386.643, Oed. 
de ld. NQ 1.546.287 Pol. de Ia Oap. Federal), 

pase a desempenar en el Colegio Nacional NQ 2 
de la Capital Federal, dos horas -semanales de 
Botanica en 1er. ano 4> division, turno de 10. 
noche; debiendo cesar al propio tiempo en dos 
horas sernanales d,e Botii.nica en 1er. ano '1' 

divisi6n, tUInO de la manana, d'6 que es titular 
en 10. Eseuela Nacional de Comercio NQ 18 de 
la Capital Federal. 

Resolucion N9 3.775. - Bs. A:;., 18/8/53. -

Que la senorita DELIA MARTHA MALDONA
DO (L. C. 407, 'Ced. de Id. NQ 4.486.009 Pol. 
de la Cap. Federal ) , pase a dictar en '61 Cole
gio Nacional NQ 2 de 10. Capital Federal, (4 
(cuatro) horas de Materna-ticas en 1er. ano 6' 
divisi6n Imanana y en la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 5 -de la Capital F"ederal, 2 (dos) 
horas de Fisica en 4Q ano 2' divisi6n, manana, 
debielldo cesar 0.1 propio tiempo, en 3 (tres) 
horas de Matematicas en 59 ano 3' divisi6n, 
ta-de, de que es titular en la Escuela Nacional 
de Comercio NQ 9 de la Capital Federal y en 
3 (tre ) horas de Matematicas en 5Q ano, 3' di
visi6n, tarde, de que 'eS titular e'1 la Escuela 

deral; 

Que la senorita MARGARITA JULIA CAR
BALLUDE (L. c. 4.368.352 ), 'paso a dictar on 
la Eseuela Normal NQ 9 de la Capital Federal, 
2 (dos) horas de Moral en 5Q ano 1- y 3' divi
sione!!, .agrupadas, debiendo cesar al propio tiom
po en 2 (dos) horas (1-1) de Actividades Prac

ticas ell ler. anOi 3', 4" Y 5' divisiones, agru
padas y en 1er. ano 6'! y 7- divisiones, ,a grupa
das en la Escuela Kormal de Lomas de Zamora. 
(Buenos Aires); 

Que 1a senora LIDIA ITALIA LEITEMBER

GEN de TRINDADE (L. C. 479.707, Ced. de 
Ld. NQ 1 .. 661.812 Pol. de la Cap. Federal), pase 
a dictar en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 4 de In. Capital Federal, 4 (cuatro) homs 
d:e Castellano en 1er. ano 4' divisi6n, turno tar
de, debiendo cesar al propio tiempo, en 4 (cua
tro) horas do Historia en 3er. ano 4' division , 
tarde, de que e.s titular en el Colegio Nacional 
NQ 7 de la Capital Federal. 

Resolucion NQ 3.813. - Bs. As., 18/8/53.

Que la Profesora de .Ensenanza Secundariu , 
Normal y Especial en Matematicas senorita 
MARLA LAURA CLOTLLDE VICTORIA LA

TALlLADA (L. C. 1.338.599, Ced. de ld. nume
ro 1.560.017 Pol. ,de la Cap. Federal), pase a 
d,esenapenar en el Colegio Nacional iNQ 6 de 

la Os.pital Federal doce horas (4-4-4) semanales 
d'6 Matematicas en 1er. ano 2- y 4' divisioneg 

y en 2Q ano 4' divisi6n, tUInO ,manana. en lugar 
del senor Julio Juan Loyarte (D. M. 1, Mat. 
65.361), cuya renuncia se aC'epta; debiendo ceo 
sal' 3.1 propio tiempo en igual numero de horas 
y asignatura de que '6S titular (6 homs en 21) 

ano 7' division, manana, de la Escuela Nacional 
de Comercio N9 3 j 3 horas en 4Q ano 4' divi
si6n, turno tarde, on ",1 establecimien to similar 
NQ 8 Y 3 horas an -!9 ano 4' divisi6n, del simi
lar NQ 9, todos de la Capital Fed'6ral). 

Perm1das 

Resolucion NQ 3.641. - Bs. As., 11/8/53. _ 

Acuerda las permutas de tare as entre los pro
fesores: 

SARA MAGDALENA EVA CAMINAL de 
PRUiTO (Ced. de ld. N9 1.899.8'H Pol. de 10. 
Cap. Federal) y HAYDEE ELENA BARBOSA 
YOUNG (Ced, de Id. NQ 1.452.082 Pol. d'6 Ia 
Cap. Federal ), quienes po.saran a r evistar res-, 
pectivamente, como titulares de: 2 (dos) horas 
de Cultura Musical (1-1) en 2Q aiio l' y 40 di-

4 
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V1Slones, turno noche, en la Escuela N acional 
d~ Comercio NQ 14 de la Capital Federal; y 2 
(dos) horas de igual asi,gnatura (1-:1) en 1Q y 
2Q ano 3- divisiones turno tarde, en la Escuela 
Nacional de Comer,cio NQ 4 de la Capital Federal. 

Entre RAQUEL LAPIDO BOY (CM. d'e Id. 
N9 1.766.774 Pol. de Ill. Cap. Federal) y MARIA 

FELISA SERRANO REDo.:-<NET (CM. de Id . 
XQ 1.595.121 Pol. de la Cap. Federal), quienes 
pasaran a revistar, respoectivamente, como ti
tulares ,de: 2 (dos) horas de Religi6n en 2Q ano 

I" divisi6n, turno tarde, en la Escuela Nacional 
de Comerci? NQ 4 de la Capital Federal; y 2 
(dos) horas de igual asignatura en 1er. ano 1" 

divisi6n, turno tarde, en el citado establccimiento 

J[oditicacion de sitllCLcion de revista 

Decreto NQ 14.681. - Rs. As., 10/8/53_ -
Modifica la llituaciOin de revista del personal 
docente que se mencion'a a eontinuaci6n en la , 
forma que en cada caso se expresa: Z'ULEMA 
ESTHER LANGUASCO (L. C. 0.393.819, CM. 
de Id. NQ 1 .180.902, Pol. de la Cap. Federal), 
titular de 1 (una) hora dp, Estenografia en 49. 
ano 2" divilli6n, de Ill. Escuela Nacional de Co
mercio NQ 15 de la. CSlP'ital Federal, cesara en 
e]as, pasando a revistar en cambio, con 2 (dos) 
horas de Contabilidad Practica en 3er. ano 3-
divisi6n, vacantes por renuncia de la senorita 
Amalia. R. Frick, en el Liceo N acio!1al de Se
noritas NQ 2 ,de Ill. Capital Federal. 

HAYDEE RAQUEL ALBE (L. C. 0.015.990, 
CM. de Id. NQ 1.321.912, Pol. de la Cap. Fe
deral), titular de 2 (dos) horas de Latin en 
3er. ano 3' divisi6n turuo tarde, en el Lie-eo 
Nacional de ISenoritas NQ 5 de 1a Capital Fe
dera'l, cesad. en elias, 'pasando a revistar ell 
cambio, con 3 (tres) hora de Filosofia en 4Q 
ano ,." divisi6n, turno tarde, vacantes por tras
lado de la seiiora Helena H. L. de Hernandez; 
en el citado estable':imiento; 

MARCELO. EDMUNDO. GARAY (D. M. 49, 
Mat. 3.158.923), titular de 2 (do) horas do 
Historia en 4Q aiio 4- divisi6n, turno noche, en 
la Escuela Nacional de Comercio NQ 12 de la 
Carpi tal Fed-eral, cesara en e':la, pasando a 
revistar en cambio, con 3 .tre) horas de His
toria es leI'. aiio 6" divisi6n, turno noche, va
cantes por aplicaci6n del nuevo rplan en d ci
tado establecimiento; 

ROSA PARDO. DE FRAGA (L. C. 451.240, 
CCd. de Id. NQ 312,357, Pol. de la Cap. Fede
ral), titular de 2 (Coos) haras ,de H istoria en 
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2Q aiio 6- divisi6n, tarde, de la Escuela NaclO
nal de Comercio NQ 7 de la Capital Fed~ra\ 
cesara en enas, pasando a revistar en cambio, 
con 3 (tres )horas de igual materia en el mis
mo aiio y divisi6n del citaCto establecimiento, va
cantes por aplicaci6n del nuevo plan de estudios_ 

Se aclaran designaciones 

Decreto NQ 14.799. - Es. As., 11/8/ 53. 
Hace saber a quienes correspond a con refe
renda al Decreto NQ 13.H9 de fecha 23 de 
ju'lio ultimo, que la senorita SARA GUILLER
~nNA BARBIERI PIRIZ (L. C. 2.611.215, Ced. 
de Id. NQ 301.667, Pol. de la Cap. Federal) de
be considerarse trasladada a un cargo de Au
xiliar 69 (Jefa de Preceptoras), en la Escuela 
Nacional Normal de Maestras ::\,Q 9 "Sarmien
to" de Ill. Ca.pital Federal; debiendo cesar al 
propio tiemrpo en un cargo de Auxiliar 5Q (Sc
cre taria), en la Escnela N a cionall Profesional 
de Mujeres NQ 8 de la C!I!pital Federal y no 
como en aquel I!.e meneionara. 

Resolucion NQ 3.639. - Es. As., 5/8/53. 

Hace saber a quienes corresponda con referen
cia al deere to NQ 13.96,. del 30 de julio pasad'o, 
Fo:r e1 que se asignaba -entre otras- cuatro 
ho:ras semanales de Cultura Ciudadana (2-2) 
en la Esc·uela Nacional de Comercio NQ 3 de 
':a Capital Federal, a la Maestra Normal No.
ciemal senora ANGELIA CONSUELO CAMPo.S 
RIVEROS de CERISo.L A (L. C. 3.841.976, CM. 
de Id. NQ 290.368, Pol. de Buenos Aires), que 
el mismo numero de horas (2-2) corre~onden 

a leI'. aiio 5' y 7- divisiones del turno de la 
maiiana, en el mismo establecimiento. 

ltesoluci6n NQ 3.644. - Es. As., 5/8/53. -
Hace saber a quienes corresponda, con referen
cia a la Resoluci6n Ministerial NQ 3.396 del 
22 de julio pasado, !por ':a eual Ia. seiiora MAR
,TA AURORA PASCUAL de MOR[CI (Lib. Civ_ 
8.[i82.060, CM. de Id. NQ 2.638.027, Pol. de la 
Ou'p. Federal) pasaba a desempenar un car go 
de Ayudante Mayor (Personal Administrativo, 
en la Ellcuela Normal Mixta de San Fernando 
(Huenos Aires), cesando en un eargo d'e Ayu
da.nte Mayor (Bibliotecaria)i en la Escuela Nor
mal NQ 6 de Ill. C!I!pital Federal que debera 
considerarse cesando en eol cargo indicado en 
el Colegio Nacional NQ 6 de Ill. Ca<pital Fede
ral, y no como en el mismo se indicara_ 

Resolucion NQ 3.746. - Bs. As.,. 10/8/53. -
Hace saber a quienes correspond a con refe
rencia a lall tres horas semanales de Ingles 



870 

en 1er. ano 7- division del Colegio N acional 
N9 3 de la Capital Federa:l que ----entre otras
Be Ie asigna!'an a la senora SLL VIA SUSANA 

PEREIRA de FERNANDEZ (L. C. 0.360.086, 
Ced. doe Id. N9 1.505.236, Pol. de la Ca.p. Fe· 
deral ), que las mismas de beran consider a rse en 
el turno de la manana del mencionado esta· 
blecimiento. 

Resoluci6n NQ 3.780 . - Bs. As., 18/8/53. -
Race saber a quienes corresponda, con referen
da al Decreto NQ 12.913 del 16 de julie pasaclo, 
pOl' el que se asignaba entre otras cuatro horas 
de Matemiticas en 29 ano 2- division, turno 
noche, ell el Col egio Nacional NQ 2 de la C'l
pital Fede ral, a la. senorita JULIA MARIA 

CRESPO (L. C. 0.435.695, Ced. de l d. numero 
721.038, Pol. de la Cap. Federal ), que debera 
considerarse igual llumero de horas y asigna
tura ell 2Q ano 3' division, turno lloche, va
cantes por creacion lPara 1953, en el mismo 
esta blecimiento. 

Resoluci6n NQ 3.781. - Bs. As., 18/8/53. -
Deja constancia, que la confirmacion de 'l a 
senorita MARIA MARTHA GUGLIELMAZZO 
(L. C. 0.015.747, eM. de Id. NQ 2.621.509, Pol. 
de la Cap. Federal) en un car go de Maestra 
de Grado (Jardin de Infantes -ensenanza del 
ISordomudo-) en el l nstituto Nacional de Ni
nas Sord'omudas de la Capital Federal, dispues
ta pOl' Decreto NQ 2.217 de fecha 5 de febre ro 
del corriente ano, debera considerarse efectuada 
para el turno de la manana. I 

Liquidacion de bonificaciones a los Maestros 
E speciaZes (Ie M1lsica de dos establecirnientos 

Resoluci6n del 18/8/53. - Expte. NQ 107.825 
/1950. - Hace saber a quienes corresponda, que 
a los Maestros E specia':es de Musica <tel Jar
din de Infancia "Mitre" y Escuela de Profe
sora do "Sara C. de Eccleston" les corres'ponde 
la liquidacion de l ~s beneficios instituidos por 
el Articulo 5Q "in-fine" de la Ley N9 13.343. 

La Direccion General de Administracion pro
eeder{t a liquidar las bonificaciones do refe
r encia a partir de la. fecha de la prese-nte re
solucion. 

PROVI NCIAS 

Buenos Aires 

N ornb rami('ntos 

Decreto NQ 14.664. - Bs. As., 10/8/53. -
Nombra on 'la Escuela de Comercio de San 
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Isidro (Buenos Aires), Profesora de tres horas 
semanalos de Geografia en 3er . ano 2' divisi6n 
t urIlo manana, y tre horas seman ales de His
toria en 1er. 'ano, t urno noche, y en el Colegio 
NR.cional de San Isidro (Buenos Aires), Profe
".lora. de tres horas semanales de Literatu ra en 
5Q ano 2' division, turno manana, a la Profe
Bora de E nsenanza. Secundaria, NQrmal y Es
pecial en Letras senorita MARJIA CL ARA 
CL OTILDE CALA BRESE (L. C. 3.253.475, Ced. 
de ld. NQ 2.868.295, P ol. de la ClI/p. Fedoral) . 

Decreto NQ 14.912. - Bs. As., 12/8/53. -
Nombra en la Escuela Normal Mixta de Lomas 

de Zamora (Buenos Aires), dependiente del 
Ministerio de Educacion de ':a Nacion, titular 
de un cargo de Maestras de Grado, a la Maes
tra Normal Nacional senora MARGARI'fA 
HERMIDA ite MERLO (L . C. 2.126.210, CM. 
de l d . NQ 2.082.7'66, Pol. de la Cap. Federal). 

PaBeS 
Resoluci6n N Q 3.652. - Bs. As., 11/8/53. -

Que 1a senorita RAQUEL NELLY ROGGIANI 
(CM. de Id. NQ 2.540.620 Pol. de la Cap. Fe
deral), pase a dictar en la EscU'ela N,acional de 
Comercio de San Martin (B u·e.nos Aires), 2 
(dos) horas ,de Fisica en 49 ano l' division, 
tardE!, vacantes por aplicaci6n del nuevo plan, de
bienc10 cesar al propio tiempo, 'On 2 (dos) horas 
de Giencias Fisica-Quimicas en 2Q ano 2- di

vision, tarde, en el citado establecimiento. 

Que el senor CARLOS ENRIQUE GODOY (D. 
M. 19, Mat. 1.125.368) , pase a dictar 'On la Es

cuela Nacional de Comercio de San Martin (Bue
nos Aires), 3 (tres) horas de Castellano en 4Q 
anO I ' divisi6n, nocho vacantes por creacion 
para 1953 de biendo cesar al propio ti'Ompo en 
3 (tres) horas de igual asignatura en 2Q ano l' 

division noche en el citado establecimiento . 
Que la senorita EDDA OBDULIA MEDINA 

(Ced . de Id. NQ 1.568.938 P ol. de la Cap. Fed'O
ral) pase a dictar en el Colegio Nacional de San 
Mart.in (Buenos Aires ) , 2 (dos) horas (1-1) de 
Actividades Practicas en 1er. ano 2' division 
y en 2Q ano 4' division, tarde, vacantes por apli
Mcion del nuevo 'Plan de estudios, debiend 'l ce
:sar al prcpio tiempo. en 2 (d os) horas de Tra
bajo Manual en 1er. ano 3' division, tarde, en 
e] citado establecimiento. 

Que la senora ELSA D " LORES GO ZALEZ 
FERHAN'l"E ne CAS'SCO (Ced. dt' Td . nume-
1'0 32 ;:\.:';97 P ol. de 13 Cap. F'O~e al ) , p3 ~e 3 dic
tar en el Colegio Nacional de San Martin (Bue-
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nOs Aires), 2 (dos) horas (1-1) de Actividades 
Prllcticas en 1er. ano 1- y 5' divisiones, tarde, 
debiendo cesar al propio tiempo, oen 2 (dos) 
horasde Trabajo Manual en 1er. ana 5~ divi
si6n, tarde, en el eitado establecimiento. 

Que el senOr EDUARDO ANTOXIO QUIRO
GA. (D. M. 50, N:at. 6.779.380), pase a dictar 
Pon el Colegio N,acional de ISan Martin (Buenos 
Aires), 3 (tres) horas de Historia en 4Q ano 
iI' division y 2 (dos) horas de Cultura Ciudada
.Ila en 3er. ano 3' division, tarde, las primeras 
"'''.cantes por traslado de la senora Elena H. L. 
de Fernand~z y las otras por apIicacion del nue
vo plan, debiendo cesar al propio tiempo, en 5 
(cinco) horas de Historia en 1er. ano 3' di
vision, tarde, en el eitado estn.bIecimiento. 

Que el senor ELISEO VICENTE GARCIA 
(D. M. 1, Mat. 1.669.288), pase a dictar en el 
Colegio Nacional de San Martin (Buenos Aires), 
6 (sois) horas (1-1-1-1-1-1) de Actividades Prac
ticas en 1er. ano 2- y 4' division, 2Q ano 1', 

2', 3' y 5' divisiones, tarde, vacantes por apli
cacion del nuevo plan de estudios, debiendo 
cesar al propio tiempo, en 6 (seia.) horas (2-2-2 ) 
de Trabajo Manual en ler. ana 3' division, 2Q 
ano 3' division y en 3er. ana 3' division, tar
de, en el citado establecimiento. 

Que Ia senorita HILARIA JARC (Ccd. de 
Id. NQ 2.198.590, Pol. de la Cap. Federal), pase 
a dictar en la Escuela Nacional de Comercio 
de San Martin (Buenos Aire) 2 (dos) horas 
de Elementos de Fisica y Quimica en 4Q ano, 
noche, vacantes par creaci6n para 1953, de
biendo cesar al rpropio tiempo, en 2 (dos) horas 
de Ciencias Fisico-Quimicas en 2Q ana ]' divi
si6n, noche, en el eitado estab':edmiento. 

ESfl'HER ELSA ANTERINO (Ced. de Id. 
NQ 3.181.577, Pol. de la Ca,p. Federal). pase 
a dictar en el Colegio 'Nacional de San Martin 
(Buenos Aires), 2 (dos) horas d'll Cultura Ciu
dadana en 3er. ano 2' division, tarde, vacantes 
par aplicaci6n erel nuevo plan, debiondo cesar 
al pr~lJlio tiempo, en 2 (dos) horas de Trabajo 
Manual en 3er. ano 2' d'i vision, tarde, en e'l 
citndo esta bIecimiento. 

Que el senor CARLOS ALBERTO COSTA (D. 
M. 4, Mat. 560.374), pase a dictar en el Cole
gio Naoional de Vicente Lopez (Buenos Aire~), 
2 (dos) boras de Zoologia en 29 anf) l' division, 
manana, debiendo cesar a'; propio tiempo en 2 
(dos) horas de Vida Animal en 29 ana l' di vi
,Bion, manana, en el citado estabIecimiento. 
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Que la senorita EMILIA MARIA DEL CAR
MEN CURONE (eed. de Id. NQ 916.349, Pol. 
de la Cap. Fed-eral), pase a dictar en el Co
legio Nacional de San Martin (Buenos Aires), 
2 (dos) horas de Botllnica en 1er. ano 5Q divi
sion, tarde y 4 (cuatro) horas (2-2) de Ele
mentos de Fisica y Quimica en 3er. ano 2' y 
3' Iii vision, tarde, vacantes todlls por aplicar.i6n 
del nuevo :plan, debiendo cesar al propio tWIllP", 
en 2 (dos) horas de Ciencias Fi ico-Quimicas 
en 2Q ano 3' divisi6n, tarde v 4 (c·uatro) horns 
(2-~~) de Geologia y Miner:r;ogia en 3er. anO 
1- y ~. d~v-isi6n, tar·de, en el citado estable

cimiento. 
Que Ia senorita MARIA AU.RORA GARCIA 

(Ced. de Id. Q 1.682.361, Pol. de la Cap. Fe
deral), pase a dictar en el Colegio Na'.'.i~uur 
de San Martin (B'uenos Aires), 4 (cuatro) ho
ras (2-2) de Cultura Ciudadana en 2Q ano l' 
divisi6n y en 3er. ano 1 ~ divisi6n, tarde, V.a.
cantes por aplieaci6n del nuevo plan, delJieudo 
cesar al pro'pio tiempo, en 4 (cuatro) ~ ,("ras 
(2-2:) de Trabajo Manual en 1er. ano 5~ divi
sion, varones, tarde y en 3er, ano 3' divisi6n. 
tard.e, en el citado estabIecimiento. 

Que el senor CARLOS ALBERTO PE:R A 
MENDEZ (D. M. 19, Mat. 1.077.756) pase a 
dictar en el Col-egio Nacional de Vicente Lopez 
(B'uenos Aires), 2 (dos) horas ,de Anatomia y 
Fi iologia en 3er. ano I' division, manana, d,e
biendo eesar al propio tiempo, en 2 (dos) horas 
de Vida Humana en 3er. ano l' divisi6n, mana

na en el citado oestablecimiento. , 
Que la senorita JULIA ISABEL ROSA RA-

MIU,EZ (Ced. de Id. N9 1.792.993 Pol. de la 
Cap. Federal), pase a dictar en el Colegio Na
cional de San Martin (B"uenos Aires), 2 (dos) 
(1-1 ) de Actividades Practicas oen lor. ana 5~ 
divisi6n, y en 2Q ano 4' divisi6n, tarde, vacantes 
por traslado de Margarita J. Carballude, debien
do coesnr al propio tiempo, en 2 (dos) boras de 
Trabajo Manual en 1er. ano 4' divisi6n, tarde, 

en oel citado estab1ecimiento. 
Que la senora EVA LUISA JUDITH de VON 

SCHAUENEJERG (Ced. de Id. TQ 316.148 Pol. 
de la Cap. Fe·deral), pase a dictar en el CoIegio 
Nacional de San Martin (Buenos Aires), 4 (eua
tro) boras de Historia en 2Q ano 4' divisi6n, 
tar(}e y 2 (dos) horas de Cultura Ciudadana 
en 2,Q ano 5' divisi6n, tarde, debienilo cesar a1 
propio tiempo, en 6 (seis) horas (3-3) de Latin 
en 1er. ano 3' y 5- divisiones tarde, eu e1 ei

tadd estableeimioen to. 
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Resolucion NQ 3.778. - Bs. As., 18/8/53. -
Que el Profesor de Ensenanza Secundaria en 
Historia y Geografia, senor PEDRO CARLOS 
TOLEDO (D. M. 64, Mat. 3.984.7 22, Ced. de 
Id. NQ 16.7 5, Pol. de Jujuy), pase a desem
penar en el Curso de Bachillerato anexo a la 
Escuela Normal NQ 2 de Eva Peron (Buenos 
Aires), cinco horas semanales de Nitedra, 2 
horas de Geografia y 3 horas de Historia en 
5Q ano, 2' divisi6n, turno noche; debiendo ce
sar al propio tiempo en cinco horas semanales 
de Historia en ler. ano, 2- division, turno no
che, de que es titular en el mismo estableci

miento. 

Pernl1btas 
Resolucion NQ 3.779. - Bs. As., 18/8/53. -

Acuerda Ia permuta 'de tareas solicitadas de 
comun acuerdo entre los profesores: JOSE 
CARLOS GRO SO (D. M. 19, Mat_ 1.054.393) 
y IJIRIA ESTHER ALONSO de PALACIO (L. 
C. 3.133.874, Ced. de Id. Q 282.025, Pol. de 
Ident. Civil), quiene lPasaran a revistar, Tes
pectivamente, como titulares ,de, 4 (cuatro) 
horas de Historia en leI'. ano, 3' -division, en 
la Escuela Normal Mixta de Quilmes (Buenos 
Aires); y, 4 (euatro) horag de igual asignatuTa 
en 2Q ano, 2' division, en el citado estableci

miento. 

Cambios de tareas 

Decreto N9 14.798. - Bs. As., 11/8/53. -
Efectua el cambio de tare as del personal que a 
eontinuaci6n se menciona en la forma que en 
cada caso se expresa: EDUARDO RAUL LO
BOS (D. M. 22, Mat. 5.567.71()i), pase a '<l'ictar 
en la Escucla Nacional de Comer cio de San 
Fernando (Buenos Aires), 3 (tres) horas de 
Culigrafia y Dibujo Ornamental en 1er. ano, 3' 

division, tarde, en el Colegio N acionao] NQ 1 
de la C!\Jpital Federal, 2 (dos) horas de Conta
bilidad' Practica en 3er. ano, 4' division, mana
na y en la Eseuela N acional de Comercio de 
San Isidro (Buenos Aires), 2 (dos) horas de 
Mccanografia es 5Q ano, 2- division, tarde, de
bi~mdo cesar al >propio tiempo, en 6 (seis) ho
ras (2-2-2) de Contabilidad Pr<lctica en 3er. 
ano, 1", 2- Y 3' divisiones, de que es titular en 
el Colcgio Nacional NQ 8 de ':a Capital Federal. 

Aclaraci6n de decretos 

Decreto NQ 14.680. Bs. As., 10/8/53. -
Haec saber a quienes corrcsp onda CO:1 r~ferc:1-
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cia al Decreto NQ 5.672 de fecha 31 de marzo 
ppdo., que el mismo corresponde al reajuste de 
la Sec cion Comercial anexa a Ia Escuela Nor
mal d,e Tandil (Buenos Aires)1 y no a la Sec-_ 
cion Comercial anexa al Colegio Nacional de 

esa localidad, dejandose constancia que la 
situaci (m de revista del senor VICTOR JOSE 
PARZIANELLO (D. M. 4, Mat. 434.521 ), men
cionado en dicho Decreto, crebe considerarse 
como a continuacion £e e pecifi.ca: titular de 
4 (cuatro) horas (2-2) de Mecanogl'afia en .jJ) 

y 5Q anos de la Sec cion Comercial anexa a. In 
Escuela Normal de Tandil (Buenos Aires) y de 
2 (dos) horas de Contabilidad J'l'aetica en 3er. 
ano, I' di visi6n, en la Escue:a. ~ ormal de eS3 

Ciudad. 

Hace saber a quienes corresponda quo des
;pues de aplicado el Decreto NQ 11.856 d'e fechn 

30 de junio de 1953, con r eferenda a la. permu
ta de tareas entre los senores PABLO MILLAN 
(D, M. 68, Mat. 783.272) y OSCAR LUIS TRA
VI (D. M. 68, Mat_ 5.545.865), debe interpre
tarse de la siguiente forma: el mencionado se
nor Millan pasara a revistar con 2 (dos) horas 
de Ca1igrafia y Dibujo Ornamental en 2Q ano, 
2' division, manana; y, el 'cita~o senor Travi, 
con 3 (tres) horas ,de igual asignatura en leT. 
ano, l' division, manana, ambos en Ja Escueb 
Niacional de Comercio de San Isidro (Buenae 
Aires), y no como se espedficara en el mismo_ 

Decreto NQ 14.690. - Bs. As., 10/8/53. -
Hae-e saber a quienes eorresponda con referen
cia a la parte pertinento del Decreta NQ HU58 
de fe,eha 13 de julio de 1949, pOl' el que se 
modificaba la situacion de revista: GUSTAVO 
VO ADOLFO OLIVARES, quien poa-sara a ocu
par ocho horas semanales de Matematicas (4 
horns en 3er. ano, l' divisi6n y 4 horas en 59 
ano, 2' divisi6n, turno manana), en ese mism(} 
establ ecimiento, que debera considerarse r edac
tado en la siguiente forma: GUSTAVO ADOL
FO OLIVARES (D. M. 1, Mat. 1.853), pasara 
a ocu'par 9 horas de Matematicas (5 horas en 
3er. ano, l' division y 4 horas en 5Q ano, 2-
divisi6n) turno manana en el mismo estableci
miento, y no como ,se especificara en el men

cio na Olo Decreto. 
Resoluci6n NQ 3.786_ - Bs. As., 30/7/53. -

Hace saber a quienes c"rrespond'a, con referen
r:a al Decreto ~ Q 11.029 del 18 de junio ppdo., 
por e1 que se confi rmaba en di .. ", (10) horas 
de Educaci6n Fisica en el Co egio Narional de 
Mo~6n (Il'uenos Aires), al Profesol' Nacional de 
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Educacion Fisioo., senor ROBERTO AUGUSTO 
BRUSA (D. M. 2, Mat. 1.729.175, Ced. de Id'. 
N.Q 1.900.175, Pol. de la Capital Federal ), que 
la real discriminacion de las hora y divisiones 
es la que a continuacion se mendona: 10 homs 
semanales (2-2-2-2-2) de Educacion Fisica en 
leI'. ano, -1' y 5' divisiones; 29 ana, 3- division; 
3er. ana, 3- division y 49 ano, 1- division. 

Cordoba 

N o71lbmmiento 
Decreta NQ 14.902. - Bs. As., 12/8/53. -

Nombra en e~ Colegio Nacional de Cordoba, Pro
fesora de cuatro horas semanales de Matema
ticas en 3er _ ano 6' division y oen oel Liceo N a

cional de Senoritas de la misma ciudad, Profesora 
de dos horas seman ales de Geografia en 5Q ano 
I' division, turno tarde. a la Profesora Normal 
en Ciencias, senorita OTTILIA MARY ZAMBON 
(L. C. 7.366.512, Ced. de Id . ~9 32>4J.655, Pol. de 

Cordoba). 

Pase 
Decreta NQ 14.961. - Bs. As., 13/8/53. -

Que la Profesora de Ensenanza Secundaria en 
Matematicas senorita ILIANA NORMA SCA
RAFIA (L. C. 7.168:173, Ced. de Id. NQ 342.790, 

Pol. .de Cordoba) pase a doesempenar en la Sec
cion Comercial anoexa al Colegio Nacional de 
San Fran:isco (Cordoba), seis horas semaruales 

de Matematicas 'en leI'. ano 2' division; debien
do cesar al propio tiempo en cuatro horas sema
nales de Matematicas en 2Q ano 1" divisi6n, 
turno tarde, de que €s titular en oel Colegio 
Nacional d San Martin (Buenos Aires) . 

Corrientes 

NOlllbra7lliento 

Decreto NQ 14.900. Bs. As., 12/8/53. -
No.mbra en la Escuela Normal de Goya (Corrien
tes), depen,diente del Ministerio doe Educaci6n 
de la Kacion, titular de un cargo de Maestra 
dt' Grado, a la Maestra Normal Nacional seno
ri'ta MARIA IE'ABtElL A Y A'L.A LOPEZ TO)" 

RRES (L. C. 4.906.700, Ced. de Id. N9 165.799, 
Pol. de Corrioentes). 

En tre Rtos 

P('r711lltas 

Decreta NQ ] 4.669. - EG. As., 10/8/53. -
Aruerda las permutas de tarea_ entre los pro
f(' RO"C'S: 

8i3 

RAUL HECTOR CAMPI (D. hl. 31, Mat. 
1.967.182), y JOSE MARIA RUPERTO GELOS 

(D. M. 31, Mat. 1.969.222), quienes pasaran a 
revistar, 1'Cspectivamente, como, titulares ,de: 
8 (ocho) horas (4-4) de Matematicas en 4Q ano 

P divisi6n y 59 ana 1- division, turno manana, 
en el Colegio Nacional de Gualeguaychu (Entre 
Rios) ,j y, 9 (nueve) horas (6-3) de Matematicas 

en 1oel'. ano y 5Q ano, turno tarde, en la Seccion 
Ccmel~cial Anexa al Col€gio Nacional de Guale
g"aychfi (Entre Rios); 

Entre JOSE ARANGO (D. ~r. 1Q, :\Iatricula 
3.325.·<193) y MARTA DEL CARMEN GALEA
XO ,de CABAL (Ced. de Id. NQ 20.484, Pol. de 

M'andoza), quienes pa aran a revistar, respecti
,amente, como titulares de: 5 (cinco) horas de 
Castellano en leI'. ano 2' di,isi6n, en la E cuela 
Normal de Mendoza; y 4 (cuatro) horas de illis
toria en 2Q ano 5' divisi6n en oel citado esta
blecimiento. 

Se aclara designaci6n interina 

Resoluci6n NQ 3.740. - Bs. As., 10/8/53. -
Exptes . Nros. 18.189; 68.072; 43.65<1 ; 60.921 ; 

43.344/52 Y 1.531/53. - Hace saber a quienes 
corresponda con referencia a la Resoluci6n Mi

nistoerial de fecha 3 de junio de 1952 por la 

que se designo -con cariicter provisional- Re
gente de la Escuela Normal de Gualeguay (En

tre Rios) -hasta tanto se sustancie el concur
so re-spectivo-, al profesor del establecimien to 
senor CARLOS MAXIMO PEDRAZOLI (D. M. 
31, Mat. 1.90-1.192, Ced. de Id. NQ 12.945, Pol. de 

Gualp,guay,Entre Rios); que oen realidad debe 
considerarse designado desde eSa misma fecha 
y en ese mismo establecimiento --con caracter 
provisional- hasta oel 22 de abril de 1953 en 

el ca:rgo de Director, al Regente de esa Escuela 
senor ANSELMO FRANCISCO DIORIO (D. M. 
,31, Mat. 1.933.399) y en su lugar -con ' idtin
tico caracter provisional- y hasta esa ,misma 
fecha., ol s'enor CARLOS MAXIMO PEDROZZO
LI (D. M. 31, Mat. 1.904.492). 

San Juan 

N O11lbram ionto 
Resoluci6n N Q 3.783. - Bs. As., 18/8/53. -

Nom·bra en la Escue1a de Maestros Normales 
Regionales de Jachal (San Juan), suplente en 
funci6n vacante, oen un cargo de Auxiliar 7Q (Se
cl'etnio), al Maestro Normal Rural ~rlicr AL-
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BlERTO JOSE V A.LLS (D. M. 49, Matricula 
6.727.352, cea. de Id. NQ U8.736, Pol. de San 
Juan ). 

Santa Fe 

Designacion provisoria de Director 
Resoluci6n NQ 3.626. - Bs. All., 7/8/53. -

Designa Director de la Escuela Nacional de 
Comercio de Rafa-ela (Santa Fe), con canlcter 
provisional, hasta tanto se designe al titular, 
al senor D. RAMON MELQUIADES TRA VER
SO SORIA (D. M. 36, Mat. 2.375.218, nea. de 
Id . Q 4.313, Pol. de Rafaela). 

N ombramiento 

Decreto (NQ 14.905. - Bs. All., 12/8/53. -
Nombra en la Escuela Nacional de Comercio 
d'e Varones de Rosario (Santa Fe), dependien
te del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, 
titular de un cargo de Ayudante Mayor (Per
sonal Admini trativo, a la senorita MARJA 
ELENA BASILOTTA 0L. C. 1.0 1.461, cea. 
de Id. NQ 306.288, Pol. de Rosario, Santa Fe). 

Pase 

Resoluci6n NQ 3.748. - Bs. All., 14/8/53. -
Que '61 senOr CARLOS MOISES ROSA TTl (D. 
M. 36, Mat. 6.196 .235, Ced. de Id. NQ 102.469, 
Pol. de Santa Fe), pase a revistar en el Cole
gio Nacional de Santa Fe, con un cargo de 
A.yudan te Mayor (Preceptor), turno noch-e, 
vacante por renuncia del senor Ovidio Mas, de
biendo cesar al propio tiempo, en un cargo si
milar, en el turno de la manana, -en el citado 
establecimiento. 

Resoluci6n NQ 3.784. - Bs. As., 18/8/53. -
Que la Profesora titular de la asignatura seno· 
rita BLANCA. SIRIA. TOMAS COLMAN (L. 
C. 6.091.013, cea. de Id. JQ 5!6.162, Pol. de 
Santa Fe)., pase a d-esempefiar en la Escuela 
Nacional de Comercio de Varones de Eanta Fe, 
quince horas semanales de Ingles, 3 horas en 
1er. ano 2~ divisi6n, 3 horas en I-er. ano 3~ 

divisi6n, 3 horas en 2Q ano 2- divisi6n, todas 
turno manana, v'acantes . 3 horas en 2Q ano, 3-
divisi6n, todas turno manana, vacantes; debiendo 
cesar al propio tiempo en quince horas semanales 
de catedra de que es titular, 3 horas de Litera
tura en 4Q ano, 1" divisi6n, (3-3) horns de Ingles 
en 2Q ano, 24 y ij- divisi ne~, 3 horas de Frances 
en 5Q ano, 1- division, todas del turno manana, 
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en la Escuela Nacional de Comercio de fujercs 
de Santa Fe, y 3 horas de [ngles en 3er. ano, 
2' divisi6n, turno tarde, en la Escuela Normal de 
Santa Fe. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Decl~eto NQ 14.396. - Bs. As., 6/8/53, 
oX ombra (In los establecimientos de ensenanza 
dependientes del Ministerio de Educaci6n de 
la Naei6n que a continuaci6n se mencionan en 
las ta]('(~as qU'e en cada caso se determinan, al 
siguiente pel sonal: 

En e1 Colegio Nacional de Mercedes (Bue
nos Aires), Profesora de ocho horas (2-2-2-2) 
semanal'Cs ,de Dibujo en 1er. ano P y 2' divi
siones y 29 ano 1- y 2' divisiones, turno ma
nana, en lugar de El'l1esto Bustos Fernandez 
(D. M. 16, Mat. &28.635), cuya renuneia se 
acepta, a la Profesora Nacional de Dibujo, se
nora MERCEDES ELISA GARCIA. CASTRO 
de REBOREDO (L. C. 2.553.776, Ced. de Id. 
NQ 96-1.171, Pol. de la Cap. Fed.); 

En el Colegio Nacional NQ 3 de la Capital 
Fede'l'al, ProfesoTa d'll tres horas (1·2) serna
nales de Dibujo en 3er. ano 6' divisi6n y 1er. 
ano 8- divisi6n, todas del turno tarde; 

En el Lic-eo Nacional de Senoritas NQ 2 de 
la Capital Federal, Pl'ofesora de dos horas se
manales de Dibujo en Ier. ano 7' divisi6n, 
turno tarde~ en el establecimiento similar NQ 3 
d'O la misma riudad, Profesora de euatro horas 
(2-2) semanales de Dibujo en Ier. ano 64 y 

7" divisiones, turno tarde, y en la Escuela Nor
mal de Profesores N9 2 de la Capital Federal, 
Profesora de dos horas s-emanales de Dibujo 
en 1er. ano 6' divisi6n, tarde, a la Profesora 
tit.ular de la asignatura senora A.LICIA NIRO 
de MALERE (L. C. 0.047 .196, CM. de Id. N9 
1.593.116, Pol. de la Capital Federal),. 

Decreto NQ 14.581. - Bs. As., 7/8/53. 
Nombra en los estab'-ecimientos de ensenanza 
dependientes del Ministerio de E ducaei6n de 
la Naci6n que a continuaci6n se mencionan en 
las tar-cas que -en cada caso se deter,minan, al 
siguien te personal: 

En la Escuela ·~acional de Comercio NQ 18 
de al Capital Federal, Profesora de siete hOTaS 
semanal-es de catedra, 4- de Castellano en 2Q 
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ano 2' division, y 3 de Literatura en 4,Q ano 
1" division, turno de la manana, a la Profesora 
de Ensenanza Secundaria en Castellano y Li
teratura senora LILIA CIRCE B'EATRIZ BUS
TAMANITE de DEV ALLE, (L_ C. 0.165.354, Ced. 

do Id. NQ 1.748.073, Pol. de la Cap. F'ild.); 
En la Escuela Nacional de Comercio NQ 14 de 

la Capital Federal, ProfesO'f de dos horas sema
nales de Estenografia en 6Q ano 6' division, 
turno de la nochoe, y en la ,Escuela Nacional de 
Comercio de Avellaneda (Buenos Aires), Pro
fesor de tres horas semanales de Caligrafia y 
Dibujo Orna)nental en 1oer. ano 3' division, turno 
de Ia manana, al Perito Mercanti! senor EDI
SON GUILLERMO SPINETT_-\' (D. M. 68, Mat_ 
5.558.728, Ced . de Id. NQ 2.926.715, Pol. d'il la 
Cap. Fed.). 

Resoluci6n NQ 3.647. - :Es. As., 11/8/53. 

Que la senora LAURA EE'THER QUIAN, de 
CHAVES (Ced. de Id. NQ 2.171 .754, Pol. de la 
Cap. Fed.), pase a dictar en Ia Escuela Nacio
nul de Comercio NQ 3 d'e la 'Capital Federal, 
4 (cuatro) horas (2-2) de ZooIogia en 2Q an) 
3- y 8' division'es, vacantes pOI' croeacion para 
1953, debiendo cesar al propio tiempo, en 4 (cua
tro horas (2,-2) de Zoologia en 2Q ano 3' divi
sion, manana y en 2Q ano 4' division, tarde, 
de ,que 'es titular en la EscU'ela oNacional de 
Comercio NQ 15 de la Capital Federal; 

Que la senora DELIA AURELIA OSILIO de 
D' ALESSIO (Oed. de Id. NQ 833.470, Pol. de la 
Cap. Fed.), pase a dictar en el COlegio Nacio
nal de San Miguel (Buenos Aires), 5 (cinco) 
horas de Castellano en II er. ano l' division, va
cantes pOl' creacion pllira 1953, debiendo cesar 
:11 propio tiempo, en 5 (cinco) horas de igual 
asignatura en leI'. anD 3' division, tarde, de 
que es ti~lllar en Ia Escuela N)()fmal de Maes
tra~ NQ 9 de la Capital Federal; 

Que la senora NYDIA ETHEL SARCOoN A de 
DE LA FUENTE (eed. de Id, NQ 1.176,132, Pol. 

de la Cap. Fed.), pase a dicta l' en la Escuela 
Normal NQ 2 de la Capital. Fedoeral, 2 (dos) 
horas ce Matematicas en 5Q ano 1" division. ma
nana, vacantes pOl' renun-cia de Francisco J. 
Villafane, debiendo cesar al propio tiempo, en 
2 (des) horas de Eloem€ntos de Fisica y Quimica 
en 3er. ano 4' division, tarde, de que es titular 
en la Escuela Nacional de Co,mercio de Avella
neda (Bu€nos Airoes); 

Qne el s on nr JUAN CARLOS HECTOR Ju
LIO B"n ~ NDAN (D. M. 2, Mat. 4,216 .534), pase 
a dictar en el Colegio Nacional NQ 4 de la Capi-
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tal Pederal, 4 (cuatro) horas de Historia en 2'i 

ano 2- division, manana, y en 'ill Bachillerato 
Especializado en Ciencias BioIogicas en 01 cita
do establecimiento, 2 (dos) horas de Instruccion 
Civi'ca en 4Q ano 2- division manana, debiendo 
cesar al propio tiempo, 'iln 3 (tres) horas de 
Historia en la Escuela N acional de Comercio 
NQ B de la Capital Federal de que es titular en 
leI'. ano 8- division, tarde y doe 3 (tres) horas 
de Instruccion Civica en 5Q ano 6- division, 
tarde, en el Liceo Nacional de Senoritas NQ 1 
de la Capital Federal; 

Que el 'enor MARIO DESIO DE LA VEGA 
(D. M. 47, Mat. 3.009.944), pase a dictar a la 
Escuela Normal Mi.'Cta de Chilecito (La Rioja), 
2 (dos) horas de Zoologia en 2Q ano 1" division, 
vacantes pOl' traslado del titular, debiendo cesar 
al propio tiempo, en 2 (des) horas doe Cultura 
Ciudadana en 2Q anD l' division, de que es ti
tular en e1 citado establecimiento; 

Que el senor HUGO JESUS SALAS (D. M. 
47, Mat. 3.007.25'4') pase a dictar oen la Escuela 
Normal Mixta de Chilecito (La Rioja), 2 (dos) 
homs de Cultura Ciudadana en 2Q ano l' divi
sion, vacantes pOI' traslado del titular, debiendo 
cesar al propio tiempo, en 2 (dos) horas de Zoo
lCl.!!'ia en 2Q anD 1~ division, de quoe es titular en 

el citado establecimiento; 
Que la senorita ESTELA HEBE DOMINE (L. 

C. :2.853,294, Ced. de Id. oN Q 626.769, Pol. de 
Buenos Aires), pase a dictar en el Coloegio Na
cional NQ 5 de la Capital Federal, 6 (seis) horas 
(3-3) de Ingles €n 2Q anD 6~ division, manana 
y en 3er. ano 3' division, tarde, debioendo cesar 
al propio tiempo, en 4 (cuatro) horas de igual 
asig:natul a en 5Q ano, turno manana, de que es 
titular en e1 Colegio Nacional de Bragado CPlue
nos Aires) y 2 (dos) horas de igual materia en 
4Q ano, tUTllO manana, de que es titular en Ia 
Escuela Industrial de Bragado (Buenos Airoes). 

B~esoluci6n NQ 3.654. - Ell. As., 11/8/53. -
Que, el senor ISMAEL ESMORIE' (D. M. 4, Mat. 
2.610,817), pase a dictar en la E~cnpla Normal 
de Chilecito (La Rioja) 4 (cuatro) horas (2-2) 
de Centabilidad Practica en 3cr. ano 1" y 2~ 

divisiones y en 2 (dos) boras (1-1) de Activida
des Pr[~r tiras en l eI'. ano 2~ y 3' divisiones, de
biendo cesar al pl'opio tiempo, en 6 ( s{'i~) homs 
(il-B) de Instruccion Ci,,'ca ~n 40 PP f' 1, , - ~. 

divisiones de que oes titular en el citadoesta

b1el' imiento' 
que Ia s nori ta MARTA ROSA BARZIZZA (L. 

C. NQ 138.008, Ced. de Id. NQ 950.575, Pol. de 
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la Cap. Fed.), pase a dictar en el Colegio Na
cional NQ 3 de la Capital Foederal, 4 (cuatro) 
horas de Historia en 3er. ano 6' divisi6n, turno 
tarde, debiendo cesar al propio tiempo, en 4 
(cuatro) horas de Historia en 1er. ano 8" divi
si6n, de que 'Cs tituJar en €I citado estableci
.miento; 

Que la senorita ROSA MARIA SALI:r.liEI (L. 
C. 3.009.666, Ced . de Id. NQ 3.495.548, Pol. de Ia 

Cap . Fed.), pase a dictar en la E'scueIa Normal 
NQ 8 de la Capital Federal, 4 (cuatro) horas de 
Mat'Cmaticas en 1er. ano 3" djvisi6n, manana, de
bien do cesar al propio tiempo, en 4 (cuatro) ho
ras de igual asignatura en 1er. ano 4- divisi6n, 
de que es titular en la Escuela Normal TQ 4 

c.-e la Ca pi tal Fed·eral. 

Raga saber a quienes corresponda con refe
rencia a Ia Resoluci6n Ministerial NQ 3.218 de 
fecha 15 de julio de 1953, por la que se trasla
daba al Instituto Nacional del Profesorado en 
Lenguas Vivas de la Capital Fed'Cral, en un 
cargo de Ayudante Mayor (Preceptora), para el 
Jardin de Infantes, a la s'enora ELVIRA 'l'RA
MUTOLA de SARLO (Oed. de ld. NQ 191.782, 
Pol. de Buenos AiT'Cs), que el mismo deb era con
siderarse para el turno de la tarde. 

Haga saber a qui'Cnes corresponda que des
pues de aplicada la R-esolucion Ministerial NQ 
3.413 de fecha 27 de juJio de (1953, la verdade
I a situacion de I'evista _ de la senora JULIET A 
LELIA COSSIO de VEDOYA (Ced. de Id. Q 

1.763.837, Pol. de la vap. Fed.), -es la que a 
continuaci6n se detalla: titular de 4 (cuatro) 
horas (2-2) de CuJtura Ciudadana en 1er. ano 

l' y 2' divisiones, manana, del Colegio acio
nal NQ 7 de 1a Capital Federal y en 'C1 similar 
NQ 1 de la Capital Federal de 2 (dos) horas 
de igual asignatura en 2Q ano 4" divisi6n, ma
nana, cesando al propio tiempo en 2 (dos) ho
ras de Cultura Ciudadana en 3-er. ana 3" divi
sion, manana, de que es titul ar en la Escuela 
Nacional de Comercio NQ a de la Capital Fe
deral, 2 (dos) horas de igual asignatura en 
1er. ano 6- divisi6n, manana y 2 (dos) horas 
c'C Moral en 2Q ano, manana, ambas en la Es
cuela Nacional de Comercio NQ 1 de la Capital 
Federal. 

Resoluci6n N il 3.688. - Bs. As., 11/8/ 53 . -
Que la senorita MARIA TERESA DE VICEN
TE (Oed. de Id. N9 2.323.5'43, Pol. de la Cap. 
Fed., L. C. K9 2.627.731), pase a dictar en el 
Col-egio Nacioual NQ 6 de la Capital Federal, 

BOLE'l'IN DE, Cmf'UNICACIONES NQ 289; 

2 (dos) homs de Cultura Ciudadana en 29 ana 
9- divisi6n, vacantes por traslado de Roque 
RubeIl Lacerra, debiendo cesar al propio tiem
po, en 2 (dos) horas de igual asignatura en 
1er. ano 5' division, tarde, de que es titular en 
el similar NQ 10 d'C la Capital Federal; 

Que la senorita MATILDE ALVAREZ (L. C. 
5.545.06], Ced . de Ld. NQ 169.475, Pol. de Ro

sario, Santa Fe), pase a dictar en la Escuela 
~ ormal de Profesores NQ 2 'Ie Rosario (Santa 
Fe), 3 (tres) horas de Historia de la Educa
cion en 49 ano 4' division, vacantes por crea
cion para 1953, debiendo ce~ar al propio tiem
po, e:n 3 (tr·es) horas d'C igual asignatura en 
4Q ano 2' divisi6n, en el citado establecimiento . 

Decr eta N il 14.687. - Bs . A s., 10/8/53. -

Acuerda las permutas de tare as entre la s'eno
I'a ISABEL DEL JESUS CARMEN AREAL 
de AGUERO PALMEYRO (Oed. de ld. Nil 

23.565, Pol. d~ Santiago del Estero), y la se
norita JOE'EFINA POLONlA DEL ROSARIO 
HERNANDEZ (Ced. de Id. NQ 12.255, Pol. de 
Santiago del Est-ero), quienes pasaran a revis
tar, respectivamente, como titulares de: un car
go de Ayudante de Gabinete, turno manana, 
en la Escuela Normal de Santiago d-el Estero; 
y, un cargo de Ayudante Mayor (Preceptora), 
turno tarde, en el Liceo Nacional de Senoritas 

de Santiago del Esrero; 
Entre las seiioras AIDA JOSEFA FERNAN

DEZ d'e MARIOTTI (L. C. Q 6.590 .539, Ced. 
de Id . NQ 18.011, Pol. Pte. Per6n) y TEODO
RA DE LA FUEN'l1E de DURANA (Ced. de 
ld. NQ 16.411, Pol. Pte. Per6n), quienes pasa
ran a revistar, T'Cspectivamente, como titulares 
de: un cargo de Maestra de Grado en Ia Escue
la N\> 2 de Presidente Per6n; y, un cargo de 
Maestra de Grado 'en la Escuela tXormal Mixta 
de Avellaneda (Buenos Aires). 

R esolucion N il 3.640. - Ea . As., 11/8/ 53. -

A.cuerda las permutas de tareas -entre los profe
ores: 

OSCAR CARLOS ROVALETTI (D . M. 63, 
Mat. 3.944_276) y SERGIO ARIAS FIGUEROA 
(D. M. 63, Mat. 3.924.119), quienes pasaran a 
revistar, respectivamente, como titulares de: 4 
(cuatro) horas de ]l.fatematicas en 2Q ano 3~ di
vision, turno tarde, en el Colegio Naciona1 de 
Salta; y, 4 (cuatro) horas de igual asignatura 
en 1e:r. ano 4" divisi6n, turno tarde, en e1 citado 
establecimiento; 

EntT'C MARGARITA MALDONADO ARGE
RICH de FIORITO (Ced. de ld. NQ 1.757.004, 
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Pol. de la Cap. Fed.) y JULIO AGUSTIN GA
RRIDO (D. M. 2, Mat. 1.733.899), quienes pa
saran a revistar, respeetivamente, como titnla
res de: 2 (dos) horas de Cultnra Ciudadana en 
3oer. ano 3' divi ion, tnrno manana, en el Cole
gio Nacional de Pergamino (Bnenos Aires); y, 
2 (dos) horas de igual asignatura en 29 ano 2' 
division, turno manana, en el citado estableci

miento. 

Resolucion N Q 3.653. - Bs. As., 11/8/53. -

Acuerda las permutas de tal"eas entre el si
gt;liente IJersonal docente, solicitadas de comtin 

:lcuerdo: 

DOLORES LUDGARDA POSSE NAVARRO 
de CRANWELL (eed. de Id. N9 597.4~, Pol. 

de la Cap. Fed.), y MIGUEL AXGEL AVELLA
~EDA (D. M . 2, Mat. 237 .168), quiell'es pasaran 

a l'evistaJ', l'cspectivamente, como titular de : 2 
(do~) horns de Geografia en 59 ano 1" division, 

manana, en el Colegio Nacional N? 2 de la Ca
pital F-ederal; y, 2 (dos) horas de igual asigna
tura en 59 ano 1" division, manana en el Cole

gio ~acional N9 3 de la Capital Federal; 
Entre WANDA CURTI (Ced. de Id. ~9 6.273, 

-.., Pol. de Formosa) y ALDO MAURO PAS 'UAL 
DE MARIA (D. M. 1, Mat. 4.067.107 ), quienes 
pasaran a revistar, l'espectival1l'ente, como titula
res de: 2 (dos) horas de Latin en leI' . ano 6" di
vision, tarde, en el Liceo Nacional de Senoritas 
XQ 3 de la Capital F'cderal; y, 2 (dos) hams de 

Latin en ler. ana 2' division, manana, en la Es
cuela ::'{ ormal NQ 3 de la Capital Federal; 

Entre MARTA AXGELlCA LANDUBURU 
(Ced. de ld. NQ 2.403 .708, Pol. ce la Cap. Fed .) 
y RITA ANUNCIACION FABBRI de GARCIA 
(Cad. de ld. :-;19 733.858, Pol. de la Cap. l''ed.) , 
quienes pasal'{m a Tevis tal', l'e~pectivamente, co
mo titulares de: 4 (cuatro) horas de Matem:l
ticas en ler. ana 1'-' division, tarde, en el Col,e
gio Nacional de San :Martln (Buenos AiTOS ) ; y, 
,1 (cuatro) horas de Matematicas en 59 ano 1" 

division, tarde, en 01 cit ado estaElecimiento. 
Resolucion N 9 3.739. - Bs . As., 14/8/ 53. 

Acu-erda las permutas de tareas entre los pro
fesores: 

ANDREA RAMINI de CESAR (Lib. Civic a 
8.33,1.\)68, Ced. de Id. NQ 21.227, Pol. de Men
doza) y ROSA ROSSEL de SA::,{T AMARI~ A 
(1.. C. 8.369.457, Ced. de ld. NQ 17.679, Pol. de 
Mendoza), quienes pasar{m a revistar, respecti
Valllent'e, como titulares de: 1 (una) h01'a ue 
Cultura Musical -en 3er. ano 2' divisi6n, E'll el 
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Colegi.o Nacional de iliendoza; y, 1 (una) hora 
de igual asignatura en 3er. ano 3' Qivision, en 
el Liceo Nacional de Senoritas d'e Mendoza; 

Entre RAFAEL TORRES (D. M. 47, Mat. 
2.981.375) y PASTORA ELENA SALAZAR 
CM. de ld . N9 69.866, Pol. de Cordoba), quie
nes pasan'tn a revistar, rcspectivamente, como 
titulal"es de : 2 (dos) hora.s de Zoologia en 29 

ana, de la Escuela Nacional de Comereio de 

La Rioja; y, 2 (dos) homs de Fisica en 49 ana, 
en el citado establecimiento . 

R eHOlu.cion N 9 3.811. - Bs. A s., 18/8/53. -

Efecttia los cambios de tareas del personal que 
a continuacion se mellciona, en ]a forma que 
en cada caso e determina: 

El senor HORACIa JORGE GARCIA (D. 1IL 
19, Mat. 1.155.771, CM. de Id. N9 l.727.844, Pol. 

de la Cap. Fed .), pasani a des-empcnar en el 
Colegio Nacional de San Isidro (Buenos Aires), 
un cargo de Ayudante Mayor (Pree-eptcr), en eJ 
turno manana; debiendo cesa T al propio ti-empo 
en un cargo similar -ell el mismo turno, de que 
es titular en 1ft Escuela Nacionnl de Cornercio 
:::;r9 3 de la Capital Federal; 

La srnora :\IARlA E rnlQUETA VILLA
XUEV A de MAYER (L. C. 8.308.505, Oed. de 
Id. ::'{Q 19.604, Pol. de Mendoza), pasar{1 a des

empC'iiar en el Liceo N acional de Eenoritas de 
M enrloza, tres hOI as semanales de Ingles en 3er. 
afio 2' diYision, turno intel'medio, yacante pOI' 
l'enu'llcia de Sofia H. Earley de Dobson; debi€n
do cesar al propio tiempo -en tres horas semana
les de Castellano -en leI'. ano 3' division, turno 
tarde, de que es titular en la Escuela Industrial 
de 1:1, mi rna ciudad . -. Decreto N 9 14.686. - Bs. As., 10/8/53. -

Raga saber a quien2s cOl'l'espo'llda, con refe
J'('ncia al Decreto N9 11,,173 doe feeha 24 de ju
nio del corrien te ano, -en '~ o que concierne a la' 
penlluta de tareas, entre los senOl'es: Maximo 
Casildo Castineiras y Carlos E. Mallada, que 
Ja mismIV debe considerarse de la siguiente rna
neI'a : MAXIMO CASILDO CASTIN,EIRAS (D. 
~L 1, Mat. 26.851) y CARLOS E. MALLADA 
(D. lI-I. 1, Mat. 791), quiones 'Pasaran a revis
tal', respectivalllente, como titulares de: 5 (cin
co), 2 (dos) h . de Caligrafia y Dibujo Ornalllen
tnl en 29 ano, 5' division, y 3 (tres ) horas de Es
tenognafia en 5Q ana, -5' division, ambas en el 
tUl'l10 de la noche, en la Escuela Naciona'l dr 
COlllen:io N9 H de la Capital Federal; y, 4 
(cuatI'O) horas (2-2) de Estenografia en 69 ano, 
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,!," Y 5- division, t urno noche, en e1 citado esta

b lecimiento. 
Raga sab'er a quienes correspond a, ~Oll refe

rencia aID,s Decretos NQ 6.433 de fecha 11 de 
abril de 1933 (Reajuste de la Escue"a Normal 
Mixta de Tucuman) y NQ 9.951 de fecha 5 de 
;junio del corriente anD, que despues de aplica
dos los mismos, la verdadera situacion do re
vista del senor RICARDO ALBERTO AL V A
REZ (D. M. 2, Mat. 210.016)., es la que a con
tinuaci&n se detalla: titular de ,!, (cuatro) ho
Tas (2-2) de Zoologia e n 2Q ano, 2- y 3' divi
siones, y 2 (dos) horas de Elementos d~ Fisica 
y Quimica en 3er. ano, l ' division, en el Liceo 
Nacional de Senoritas; 6 (seis) horas (2-2-2) 
de Boti'mica en 1er. ano, P, 3' Y ,!," divisiones, 
en el Co:egio Nacional y 2 (dos) horas de Ana
tomla y Fisiologift 'en 3er. anD, P division, eIl. 
la Escnela Nacional de Comercio, todos estft
blec·imientos de Tucuman. 

Raga saber a quienes corresponda, que de;;
pues d'e aplicado el Decr eto NQ 5.093 de fecha 
2'!' de marzo de 1953, la V'erdad\3ra situaci6n de 
revista dol senor ROB'ERITO LUIS CERfINI (D. 
M. 33, Mat. ,2.142.788), es la que a continua
ci6n se detalla : 2 (dos) horas de Botanica en 
1er. ano, 6" divisi6n, tarde, 2 (dos) horas de 
Elementos de Fisica y Quimica 'en 3er. ano, 3' 
divisi6u, tarde y de 4 (cuatro) horns (2-~) de 
Zoologia en 2Q ano, 2' division, manana y 2Q ano, 
6' divisi6n, tarde, en la Escuela Nacional de 
Comercio de Muj-eres d'e, Rosa rio (Santa Fe) . 

Haga saber a quienes corresponda, que des
pues de lI{Plicado el Decreto NQ 6.430 de fecha 
11 de abril del c·orriente anD, que la verdadera 
situaci6n de revista de 1ft , enorita BENITA 
ESTHER SUSANA ESCOBAR (Lib. Civica 
8.952.315, Ced . de Id. NQ 37.53'!', Pol. de Tucu
man), es la que a continuaci6n se detal1a: ti
tular de 3 (tres) horas de Fisica en 4Q anD, 
on el Colegio Nacional de Tucuman y no 2 
(dos) hora de Fisica como se especificaba en 
el mencionado decreto. 

I NSTI TUTOS ADSCRIPTOS 

CAPITAL 

I 
Funcionamiento de divisiones 

Resolucion del 18/8/53. - Expte, NQ 23.126 
53, - Deja autoriza<!o, desde el 20 de abri l 
a~ 2 de junio ultimo, el funcionamiento de las 
dos divisiones de 1er. anD del CicIo Basico, del 
ex-Instituto Adsc'ripto Gratuito NQ 3, de la Ca
pital, hoy Colegio Naciollal NQ ,14. 
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I nacti'!ii'dad d~ ct!1"SOS 
Reso!'Ucion del 18/8/53. - Expte. NQ 39.574/ 

53. - Autoriza a la Di reccj.<'Jn d'el Instituto 
Ads cripto "Nuestra Senora de la Misericordia", 
de la calle Directo1'io 2.138, de la Capital, para 
di poner durante el p r esente curso escolar ':a 
inactividad del 4Q ano del Bachillerato. 

Deja establecido que la aplicacion de esta 
medid.'l1 no illterrumpe las responsabilidades emer
gentes de la Loy 13.0-17, en cuanto al rpl€rsonal 
docente que l'esulte afectado. 

R esoluc:on del 18/8/53. - Expte. NQ 48.273/ 
53. - Autoriza a la Di1'ecci6n del Instituto . 
Adscripto "Giiemes", de la Ca,pital, para dispo
ner durante el presente curso· escolal' la inacti
vidad de 1 Q Y 4Q ano de la Secci6n Comercia:. 

Deja ,establecido que ]a. aplicaci6n de est[t 
medida no interrumpe las l'esponsabilic1ades 
oemergelntes de la Ley ,~Q ]3.047, en cuanto al 

l
ersonal docente que resulte afoctado. a .. I 

Resollucion del 11/8/ 53. - Expte. NQ 42.120,y 

53. - Autoriza a la Direcci6n a'Cl Instituto 
Adscl'ipto "Independencia", de la Calpital, pa-
ra disponer durante e1 prcsente ,cur,so escolar 
la inaC'tivi~ad del 1 Q, 2Q Y 3er. ano del CicIo 
Basico. 

Deja estableci do que ':a, aplicacion de esta 
medida no interrumpe las 1'esponsabilid&des 
emergentes de la Ley 13.047, en cuanto al 
'personal docente que 1'e ulte afectado . 

Resolucion del 18/8/53. - E xpte. N Q 38.346/ 
53. - Auto1'iza a la Direcci6n <leI Instituto 
Adscripto "Morales", de la Capital, para dis
poner durante el presente curso escolar ':a inac
tividad del 5Q anD del Bachillerato. 

Deja establecido que Ia aplicacion de estil 
medicl-a no interruIl1lpe las rcsponsa bilidades 
emergentes de la Ley NQ 13.047, en cuanto a1 
personal que resulte afectado. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

I nactividad de cm'sos 
Resolucion del 18/8/53. - Expte. NQ 31.557/ 

53. - A utoriza 'a, la Direcci6n del Instituto 
Adscripto "Nicolas Avellaneda", de Rojas (5s. 
As.), para disponer durante el presente curs') 
escolar la, inactivi~ad del 4Q anD del Bachille
rato . 

Deja establecido qtHl 1:1 a,pJicaci6n d'e o~t[t 

medid3L no interrumpe las 1'esponsabilidades 
emergentes de la Ley NQ 13.047, en cuanto n1 ~ 

,personal que resulte afectado. 
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Resoluei6n del 18/8/53. -- Expte. NQ 28.533/ 
53. - Autoriza a la Direcci6n del Instituto 
Adscripto "Casa Provincial de San Jose" de 
Florida (Buenos Aires), para disponer durante 
01 'presente eurso escolar la inactividad del 59 
a fio del CicIo de: Magisterio. 

Deja establecido que la aplicaci6n d(l (lsta 
medida no interrulllfPe las responsabilidades 
emergentes de la Ley NQ 13.0-±7, (ln cuanto al 
~rsonal que resulte afectado. 

C6rdoba 

Resoluei6n del 18/8/53. - Expre. NQ 46.988/ 
53. - Autoriza a la Direcci6n de'l Instituto 
Adscripto "Nuestra Senora del Huerto", de C6r
doba, para disponer durante el presente curso 
es~olar la inactividad dol ±Q ano dol E'achille
rato. 

Deja establecido que la aplicaci6n de estn 
medida no interrrumpe las responsabilidadoes , 
emergentos do la Ley NQ 13.047, en cuanto al 
persona'} docent(l que resulte afectado. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA TECNICA 

CAPITAL 

N om b7'U'/)~i~nto 

Decreto NQ 14.579. - Es . As., 7/8/53. -
~ombra en la Escuela Profesional de Mujeres 
~Q (j ere la Capital Federal, dependien to del 
Ministerio d(l Educaci6n de la N'aeio61Jl, titular 
de un eargo de Ayudante do )Taller, a la se
norita ELDA DALMACIA GRATTAROLA (L. 
C. 0.021.798, Ced. de Id. NQ 985 .349, Pol. d\} la 
Cap . Fed-eral), quien posee cOl'tificaco de com
petencia en Corte y Confeccion. 

Pases 

Resoluei6n NQ 3.649. - Bs. As., 7/8/53. -
Que la senorita MARIA DE LOS ANGELES 
MOLINA CAMPOS (L. C. 289.077, Ced. de Id. 
NQ 904.803, Pol. de In. Cap. Federal), pase a 
d'Osoffilpenar en ':n Escuela Profesional de Mu
jores NQ 6 de 1a Capital Federal, un cargo de 
Maestra de Taller, vacante por fallocimiento 
de la se-norita Marla Rosa Fassio; debiendo 
cesar al pro<pio tiempo en un cargo similar de 
,que eR titular en la- Escuela Profesional NQ 8 
de la Capital Federa'l. 
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Resoluei6n NQ 3.743. - Bs. As., 11/8/53. -
Que el senor JOSE MARIA VARONA (D. M. 
1, :Mat. 4.056.794, Ced. do Id. NQ 2.865.565, Pol. 
de la Cap. Federal), paso a desempenar en la 
Escuela Ind-ustrial NQ 4 do la Capit3il Federal, 
un e-argo de Ayudante Mayor (Preceptor) en 
el tllJ"JlO ,'e&pertino; debiendo cesar al propio 
tiempo en un cargo similar de que es titular 
en el. Colegio Nacional NQ 6 "Manuel Bel· 
grano" de la Capital Federal. 

PROVINCIAS 

E,uenos Aires 

Aprobacwn de propuestas 
Resoluei6n NQ 3.655. - Bs. As., 6/8/53. -

Aprueba -con caracter de sl~p':enie on cargos 
vacantes- las propuestas afeetuadas rpor el 
Ins-peetor Tecnico destacado en la Escue]a In
dustrial de Necochea (Buenos Aires) para ocu
llar los cargos que se detallan en favor del 
personal que a continuaci6n de los mismos se 
consigna : Auxiliar 79 (Secretario), al senor 
AMBROSIO DIAZ CAFRERA (D. M. 23, Mat. 
2.'651.976, CM. do let NQ 456.669, Dir. de Id. 
Civ. de Bs. As.). 

Au.xiliar 8Q (Tesorero ), al ~enor A~TONIO 

ANDRES BUERGO (D. M. 23, Mat. 5.359.953, 
Ced. de Id. NQ 329.782, Dil'. Id. Civ. de Es. As.). 

Ayudante Mayor (Precoptor), al senor ED
GARDO LUIS CABRERA (D. M. 1, Mat. 
4.478.093, Ced. de Td. NQ 2.194.78±, Pol de la 

Cap. Federal). 
Auxiliar (Encargado de dep6sito ), al senOI' 

AURElJIO GE~ARO SCHREINER (D. M. 28, 
~[at . 5.686.5H); {lIejitndose establecido que los 
haberes correspondientes a las designaciones 
que se aprueban por e1 presente apartado seritn 
liquidados desde las feehas en que el reslPectivo 
personal este ~)festando servicios. 

Designacion provisional 

Resoluei6n NQ 3.643. - Bs. As., 6/8/53. -

Designa con caracter provisional -Itasta tanto 
so (lxpida la Junta de Calificaci6n de la En-
enanza- en e'l cargo de Director (Personal 

Docente )', de la Esc,uela Lndustrial de N eco
chen (Buenos Aires), al In~eniero senor MAU
RICIO SCHVARTZMAN (D. M. 4, Matricula 
0.448.81±, Ced. de Id. Q 1.810.561, Pol. de la 
Cap. Federal). 

• 
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Pase 
Resoluci6n NQ 3.622.. - Bs. As., 7/8/53. -

Que el senOr JOSE RICARDO LORUSSO (D. 
11. 16, Mat. 0.875.453, CM. de Id. NQ 1.079.292, 
Pol. de Buenos Aires) pase a desempenar en 
la Escuela Industrial de Mercede (Buenos AI
res), un cargo de Maestro de Taller (Hcneria) 
vacante pOl' jubi':aci6\n del senor Pedro Manuel 
Otero; debiendo cesar al propio tiempo en un 
cargo de Maestro de Taller de que cs titular 
en la Escuela Industrial NQ 3 de la Capital 
Federnl. . 

Entre Rios 

Aclaracion de clesignacion 
Resoluci6n NQ 3.741. - Bs. AS.,10/8/53. -

Expte. NQ 39.885/52. - Hace sa bel' a quiencs 
corre~'ponda que el senor FRA~CISCO ERNES
TO GUICHON (D. M. 30, Mat. 1.875.384), 
actual titular del cargo de Secretlil'io de ]a 

Escue':a Industrial de Concordia (Entre 'Hios'" 
debe considerarse 'designado Director interino 
de ese establ ecimiento desde el 1 Q de enero .11 

30 de mayo de 1952. 

TERRITORIOS 

Formosa 

Fijase la residencia (Ie nna M is iOn J[ onotecnica 
Resoluci6n del 18/8/53. - Expte. NQ 56.501/ 

52. - Fija pOI' un .periodo de dos (2) anos, a 
partir del 19 de marzo de 1954 como l'esinen
cia d'e la Misi6n Monoteenica NQ 55 (Espeda
lidad Mecaniea de Automotores) la localidad 
de Estanislao del Camrpo (Formosa), debiendo 
considerarse como curso :preparatorio el periodo 
de clases cOllllprendido entre eJ 20 de julio y 
el 18 de diciernbre del corriente ano. 

CAPIT AL, PROVINClA.S Y TERRITORIOS 

Trasla.do - Designacion pl'ovisional 
Resoluci6n del 18/8/53. - Expte. NQ 73.192/ 

53. - Tl'aslada, a su pedido, al cargo de Di
rertor a de la Misi6n de Cultul'a Rural y Do
me~tica N9 12 de Ran Javier (Mi iones) que 
80 encuentra YnCallte, a la actual Directora de 
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la Misi6n de Cultura Rural y Domestica NQ 8 
de Alvear (Corrientes) senorita OLGA V. BRA
VO (1" C. 2.054.468). 

Resolucion del 18/8/53. - Expte. NQ 73.192/ 
Designa en forma provisional hasta tanto se 

firme el respectiV'o contrato do locacion de 
servicios, a la senorita MARIA LUISA ORTIZ 
(L. C. 1.469.753), Directora de la Misi6n de 
Cultura Rural y Domestica NQ 8 de Alvear 
(Corrien tes). 

INSTITUTOS ADSCRIPTO S 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 
• 

A ?npUacion de adscripcion 
Resolucion del 18/8/53. - Expte. NQ 51.049/ 

53. ~ Amplia a partir de la iniciaci6n del pre
sente periodo lectivo a 2Q y 3el' . ano los be
neficios de l a adscripci6n de que goza ~l Ins
tituto Adscripto "Escuela Carlos Pellegrini" de 
Pilar (Bs. , Aires) dependiente de Ja Direcci6n 
Nacional de Asistencia Social del Ministerio de 
Traba;jo y Prevision a Ia Escuela Industrial ~Q 
5 de la Capital Federal. 

DIRE:CCION GENERAL DE CULTURA 

Moclif11case un articulo rIel Reglamento (leI. 43~ 
Salon Nacional de Artcs Plasticas 

Bs. As., 18/8/53. - Expte. NQ 56.975/53. -
VISTO: 01 petitorio forlUu lado pOl' e1 Sindicato 
Argon tino de Artistas Pliisticos y 10 inform ado 
porIa Direccion General de Cultura; El Ministro 
de Educaci6n RESUEL VE: 

1Q -- Modificar el Art. 169 del Regla/mento 
del 43Q Salon Nacional de Artes Pliisticas, apro
bado pOl' Rosoluci6n de fecha 13 de julio ppdo ., 
quedando en consecuencia l'cdactado como sigue: 

. "Ingl'esar{m automaticarnente al Sal6.n las 
"obras. de autores que ha:,-an obtenido Gran Pre
"mio, Premio de Honor, l Q, 2<'> Y 3er. Pl'emio, 
"como asimismo las de autores que hayan ex
"puesto ~n cinco ~alones anteriores, -en la sec
"cion en que se preRen t~n" . 

2Q -- De forma. 
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GESTION UNIVERSITARIA 

Universidad de Buenos Aires 

• M odificacion de designacion 
Decreto NQ 14.974. - ]$. As., 13/8/953. 

M odifica en base al nuevo plan de estudios, la 
designaci6n del profe,sor titular de la catedra 
de "Introducci6n al Derecho e Historia Exter· 

na del Derecho Argentino" Doctor RICARDO 
LEVENE (D. M. 2, Mat. 179 .367, Ced. de Id . 
~Q 550 .2,58 Pol. de la Cap. Federal) de 130 Fa

cultad de Derecho y Ciencias Soci3oles depen
diente de 130 Universidad de Buenos Aires, ca
t edra que en 10 sucesivo Se denominara "Ins
troducci6n a1 Derecho" . 

Universidad de C'6rdoba 

A ntorizacion pam aceptar una designacio1~ 
Resoluci6n NQ 3.648. - Bs. As., 6/8/53. 

Autoriza al Oe1ador titular del Colegio Nacio
nal de Monserrat, dependientoe de la Universi
dad' Nacional de C6Tdoba, ,senor EDUARDO 

HARO (D. M. 42, Mat. 6.453 .101), a aceptar 
,. una designaci6n en el Ministerio de Aeronautica. 

•• 

Universidad de la Ciudad Eva Per6n 

X ombramiento 

D ecreto NQ 15.096. - Bs. As., 14/8/953. -
E~te. NQ 62.850/53. - Nombra en la Facultad 
de Ciencias J uridicas y Sociales dependien te de 
1a Universidad Naciona1 de la Ciudad Eva 

Per6n, Ptofoesor titular de la catedra de "Dere
cho Civil IV"', al Doctor en Derecho y Ciencias 
Sociales D. ALFREDO RAUL SIVORI (D. M. 
13. Mat. 6,15.277, Ced. de Id, NQ 1116.921 Pol. 
de la Provo de Buenos Aires) . 

Universidad del Litor aI -
No mbramientos 

Decre.to NQ 14.965. - Bs. As ., 13/8/953. -
EXJ:Ite. N Q 68.592/52. - Nombra en la Escuela 
Superior de Comercio "Libertador General San 
Martin", anexa a la Facultad d,e. Ciencias Eco
n6micas, Comerciales y P olitic as dependiente doe 
la Univel'sidad Nacional del Litora1, Profesora 
titular de "Idiom a Nacional" una (1) catedra, 
a la Profesora Normal en Letras senorita ZU
NILDA STELLA VICTORIA CLAVER.IE (L. 
C. 1.037.606, Ced. de Id. NQ 181.753 Pol. doe Ro
sario - San ta Fe). 
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Decreta NQ 14.966. - Bs. As. , 13/8/953_ -
Expte. NQ 68.598/52. - Nombra en la Escuela 

Superior de Comercio "Libertador Gen'eral San 
Mar tin" anexa a la Facultad de Clencias Eco
nomicas, Comoerciales y Politicas dependiente 
de 1a Universidad Nacional del Litoral, Pro
fesora titular de: "Ingles", una (1) catedra, a 

la Proiesora en Letras con especialidad en In
gles '<inora MARIA MATILDE SOLIS d'e MI
RANDA (L. C. 5.561.589, Ced. de Id. nlimero 
200.53:! Pol. de Rosario - Santa Fe). 

Decreto N Q 14.967. - F,s. As., 13/8/953. -
Expte. NQ 205.292/51. - Nombra en la Escue

la Superior de Gomercio "Libertador General 
San Martin" anoexa a la Facultad de Ciencias 
Econ6micas, Comerciales y Politicas dependien
te de la Universidad ~ acional del Litoral, P ro
fesora titular de "Matem:Hicas", una (1) ca
tedra, a la senora MATILDE HAIEK de GA
MALIJO (L. C. 5.508.253, Ced. de Id. numoero 
200.,1704, Pol. de Rosario - Santa Fe). 

Decreto NQ 14.968. - Bs. A s., 13/8/ 53. -
E xpt e. N Q 3.395/ 53. - Nombra en 1a Eseuela 
Industrial Su'perior "Presidente General Juan 
Peron" anexa a la Pacultad de Ingenieria Qui
mica dependiente de la Universidad Naeional 
del Litoral, Profesor titular de "Fisica Genc-
1'301" cuatro (4) horas semanales y "Ciencias 
Fisico-Quimica.s" dos (2) horal1, al senor D . 
CARI.OS GUILLERMO PICARD (D. M. 22, 
Mat. 1.305.'652, Ced. de ld. ~Q 116.880, Pol. de 

Santa Fe) . 
Decreto N Q 15.095. - Bs. As., 14/8/953. 

Expte. NQ 206.137/51. - N o111b ra en Ill, Eseuela 
Industrial Superior de la Naei6n ".General J o
se de San Martin", anoexa a Ill, Facultad de 
Ci'E!oncias Matematicas, Fisico-Quimicas y N atu
r ales ApJicadas a la Industria, dependiente de 
la U niversidad Nacional del Litoral, Profegor 
titula.T -de "Economia y Nociones de Cont abili
dad Aplicada", tres (3) horas s-emanales, al (jon
tador Publico Nacional D. EGIDIO OSVALDO 
FONSO (D. M . 33, Mat. 2.136 .3,24, Ced. de Itl. 
NQ 23.602 Pol. d'e Rosario - Santa Fe). 

DIR.ECCION DE ASUNTOS GREMIA
LJt~S E INTERCAM1UO CULTURAL 

UNIVERSITARIO 

Pase,~ 

Resoluci6n NQ 3.646. - Bs. As., 5/8/953. -
Que el siguiente personal que a continuacj6n 
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se menciona pase a prestar servicios oen la Di
recci6n ,de Asuntos Gr'emiales e Intercambio 

Cultural Universitaria: 
ALBERTO OSCAR VEGA (D. M. 2, Mat. 

243.104, CM. de Id. N9 3.254.237 Pol. de la 
Cap. Federal), Oficial 2Q doe la Direcci6n Ge

neral de Cultura. 
SAMUEL TOMAS BORGNELLI (D. M. 3, 

:Mat. 0.306.730, CM. de Id. NQ 357.965, Pol. de 

la Cap. F ed€<I'al), Oficial Principal del Registro 
General de 'Establec~mientos Privados de Ens'8-
fianza y de su Personal. 
AN'rO~IO LAPA (D. M. 4, Mat. 564.518, 

Cad. de Id. N9 1A63,565 Pol. de la Cap. }<'ede
ral); Oficial 7Q del Registro General de Esta

blecimientos Privados de Ensefianza y de su 
Personal. 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

J 
Esta Direcci6n General, recibira y distribui1'a 
las n61ninas de allb11lnOS egr.esados 

Bs. As., 10/8/53. - VISTO: Las considera

dones formuladas porIa Direcci6n General de 
Poersonal referentes al procedimiento que esta
blece el artiC1l10 298 del Re.glamento General, 
en cuanto al envio pOI' parte de los estableci
mientos de ensefianza de las nominas de alum· 
nos <'gl esados a la Direccion General de Ense 

fianza Secundaria, Normal, Especial y Superior; 
Atento que razones d'il mejor ord'enamiento 

a consejan modificar el tramite en cuesti6n, en 
el sentido de que los estabJ.ecimientos de ense
iianza las remit an a la Direcci6n General de 

Personal, 10 que ha de reportar qU'6 el acto d'e 
l egalizacion en los respectivos certificados de 
estudios pueda ser cumplimentado pOl' el Depar
tam'ilnto do Legalizaciones, Rogistro de Titulos 
y Certificaciones con la premura que requiere, 
1:1 Ministro de Educacion RESUEL VE, 

19 - Substituir de las disposiciones que in
tegran el articulo 298 del Reglamento G'6neral 
para los establecimientos de ensefianza, modi
ficado pOI' Resoluci6n M.inisterial del 16 de mar
zo d-e-l corri'6nte ano, a la Direcci6n General de 
Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior como organismo encargado de la recep
cion y distribuci6n de las nominas de alumnos 
egresados, asignandole esa tarea a la Dil"eccion 
,Gem!1ral de Personal, quien debera remitir a la 
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Oficina de Gesti6n Universitaria oel numero de 
copias establecido. 

2Q - De forma. 

CONFIRMACION DE PERSONAL DOCENTE 

En 1a Direccion GeneraJ. de Enseilanza Prilnaria 

CAPITAL 

Decreto NQ 13.669. - Bs. As., 27/7/53. -
Confirma en la Escuela "Divino Rostro", como 
titular de un' cargo d'6 Directora, a la Religio
sa Hermana ANA BEZZI (L. C. ,l.663.861, Ced. 
de ld. NQ 986.725 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 15.248. - Bs. As., 17/8/53. -

Con:firma en las escuelas quese indican, como 
titular,e,s de un cargo de Maoestro Espe.cial en 

la ~'specialidad que en cada caso se especifica, 
a las siguientes personas: 

HAYDEE MATILDE LEIVA (Lib. Civica 
• 88 ,580, Ced. de Id. NQ 2.880.259, Pol. ,de la Cap. 

Fed~3ral), para las Escuelas Nros. 12 del Dis
trito Escolar 13Q y 131 del D,istrito Escolar 14.Q 

(una catedra), Dibujo. 

CELIA :M:EROEDES' GALLEN (Lib. Civiea 
1.95B.558, Ceq. de Id. NQ 4.539.320 Pol. de la 
Cap. Federal) , para la NQ 14. del Distrito Es
colar 139 -Labores-. 

IRMA HERMI}.T])A PESCIALLO (Lib. Civ. 

2.611.905, Ced. de Id. ~~ 315.210 Pol. de la 
Cap. Federal), para la NQ 12 de Adultos del 
Distri to Escolar 18Q -Taquigrafia-. 

AIDA PETRONA ARIAS (L. C. 133.806, CM. 
de Id. iKQ l.559.352 Pol. d'6 la Cap. Federal), 
para las. Nros. 114 y 9 del Distrito Escolar 19Q 

-La bores--. 

GHACIELA EMILIA PATINO ANDRADE 
(L. C. 99.664, CM. de Id. NQ 2.202.298 Pol. de 
la Cap. Federal ) , para ]a d~ Adultos Nros. 4 
y. 7 del Distrito Eseolar 19Q -Musica-. 

MARIA EVERA ROMERO (L. C. 330.310, 
Ced. de Id. NQ 1.285.273 Pol. de la Cap. Fe
deral), para la NQ 7 de Adultos del Distrito Es· 
colar 6Q -Telaroe9-. 

NELIDA ANGELICA QUIROGA (Lib. Civ. 
30,470, Ced. de Id. NQ 2.427.554 PoL de la Cap. 
Federal), para ]a NQ 26 del Distrito Esco1ar 
17Q --Dibujo-. 

AL:TCIA NORA PITALUGA (L. C. 3,079.147, 
Oed. de Id . NQ 3,465.252 Pol. de la Cap. Fede
ral), para la NQ 5 de Adultos del D~strito Es
eolar 18Q -Contabilidad-. 

.,.... 
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Decreto NQ 14.906. - Bs. As., 12/8/53. 
Expte. NQ 79.423/53. - Confirma como titular 
de un cargo de Director, en la Escuela Militar 
NQ 119 anexa al 3er. Batallon del Regimiento 

~ 29 de Infanteria, .al senor JOSE LU:LS PAS
SARELLI (Mat. 3.547.315, D. M. 67, Ced. de 
Id. NQ 7.162 Pol. de Formosa). 

.... 

En la Direccion General de Ensefianza Secunda
ria, Normal, Especial y Superior 

PROVINCIAS 

Buenos .J ires 
Decreto NQ 14.280. - Bs. As., 5/8/953. -

Confirma en la Escuela Normal NQ 1 de Eva 
Peron (Buenos Aires), depllndiente del Ministerio 
de Educacion de la Nacion, en el cargo de Sub
Regente (Personal Docente) vacante por re~un
cia de la senorita ZuJema Esther Albarracin a 
la Maestra Normal Nacional senora ELISA ANA 

CORDERO de JULIANES ISLAS (Lib. Clv. 
3.146.675. C'ed. de Id. NQ 868.146, Direc. dll Id. 
Civil de la Provo de Buenos Aires); qui en debe 
cesar al propio tiempo -en el cargo de Maestra 
de Grado, dll que es titular en el turno de la 
tarde, de ese mismo establecimiento. 

D;ecreto NQ 14.907. - Bs. As., 12/8/953. -
Confirm a en la Escuela Normal Mixta de San 
Fernando (Buenos Aires), Prof-esora de cuatro 
horas semanales de c1l.tedra (2 horas de Moral 
en 2Q ano 4' y 5- divisiones, y 2 horas d'e CuI
tura Ciudadana 'en 3er. ano 1" division), y 'en 
la Secci6n Comercial anllxa al citado estableci
mien to, Profesora de euatro horas (2-2) semana
les de Cultura Ciudadana en 1er. ano 3- y 4( 
divisiones turno tarde. a la Maestta Normal Na.' 
cional s'enora B"EATRIZ HAYDEE RACOSTA 
de OSTiE (L. C. 1.968.885, Ced. de Id. numero 
2.197.797 Pol. de la Cap. Federal). 

En la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica 

PROVINCIAS 

Buenos A. ires 
Decreto NQ 14.583. - Bs. As., 7/8/953. -

Confirma en Ia Escuela Profesional de Mujllre
de San Martin (Buenos Aires), dependiente del 
Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, titular 
de un cargo dll Maestra Especial (Economia Do
mestica), a la Maestra Normal Nacional seno
rita MARIA El.JEN A MOLLA (L. C. 1.264.473, 
Ced. de Id. INQ 2.617.709 Pol. de la Cap. Fe
deral). 
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En Las localidades que en cada caso se deterrnina 
D(~reto NQ 547. - Bs. As., 13/1/53. -

Conf'irma en los establecimientos de ensenanza 
dependientes del Ministerio de Educari6n de 
la Nacion que a continuacioSn se mencionan, ~n 
los ·eangos directi vos que en cad'll, caso ~d deter
minan, al ,siguiente personal: en lao Esr.ll t'i:l In
dustrial -CicIo Superior- de Eva Pero.'n (Bue

nos Aires), titular del cargo de Regente, al 
Profesor Normal en' LetrM sefior MIGUEL 
VIR.GILIO OLIVERA (D. M:. 13, Mat. 604.033, 
Ced. de Id. NQ ,732.865, Pol. de Buenos Aires). 

En la Escuela Industrial -CicIo Medio- ae , 
Es.peranza (Santa Fe), titular del cargo de Re
gente, al Profesor senor JUAN PEDRO ATA
NACIO BEAUGE (D. M. 36, Mat. 2.318.770, 

Ced. de Id. NQ 698, Pol. de Esperanza - Santa 

Fe). 
En la Escuela Industrial -Cido Superior

de Bahia Blanca (Buenos Aires), tituJar del 
cargo de Regente (Curso nocturno de Radio
operadores), a:1 Perito en Comunicaciones sefior 
JORGE OSCAR LAGRECA (D. M. 3, Mat. 
1.73~I.559, Ced. de Id. NQ 1.992.243, Pol. de la 

Caip. Federal). 
En Ia Escuela Industrial -Cicio Supedor-

de Santa Fe, titular del cargo de Regente 
(Curso nocturno de Radioo.peradores), al Tec
nico Mecanico EIectricista senor IT01f AS AGE
NOI1~ CABRAL (D. M. 36, Mat. 2.365.894, Ced. 
de ld. NQ 3.696.367, Pol. de ': a Cap. Federal). 

En la Escuela Industrial NQ 2 -Ciclo Supe

rior-- de Rosario ( anta Fe), titular del cargo 
de Regente, al Profesor senor HUMBER'rG 
GREGORIO CABRERA (D. M:. 33, Matricula 
2.17E;.083, Ced. de Id. NQ 92.608, Pol. de Rosa

sio - Santa Fe). 
En la Escuela Industrial -CicIo 8uperior-

de anta Fe, titular del cargo de Vicpoiredor 
al lngeniero Electrici ta senor JOSE E R 1-
Q'UE ACEBAL (D. M. 3&, Mat. 2.346.582, Cad. 

de Id. NQ 122.410, Pol. de Santa Fe). 

En la Escuela Profesion'al de Mujeres de Lin
coln (Buenos Aires), titular del cargo ere Di
rectora, a la Profesora senora DOM:INGA IZAL 
de HEAL (L. C. 2.880.4 0, eM. de Id. N(> 

365.697, Pol. de la Cap. Federal). 
En la Escue':a Industrial -CicIo Superior

de Santiago del Estero, tituJar del cargo de 
Director, al Tee·nico Electrome~l1>nico senor 
ATILIO SCR[MINI (D. 11. 61. Mat. 3.788.273, 
Ced. de Id. NQ 30.163, Pol. de Santiago del 

Estecro). 
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E n la Escuela Industrial -Cido Snpe rioT
~9 6 de la Capital Federal, titular d~1 cargo de 
Yicedirector, al .Tecnico Constructor Naval &e
Ii.or MIGUEL RICARDO RQDRIGUEZ (D. M. 
4, ~Iat . 4.451.884y Ced. de Id_ N9 2.096.930, Pol. 
de la Cap. Fed-eral). 

En la Escuela Indu.strial -·CicIo Medio- de 
San Miguel (Buenos Aires); titular del <largo 
de Director, al Tecnico Mecanico Electricista 
~ac·ional senor ORLANDO ALBER.TO MUSSA
~O (D. ~I. 36, M·at. 6.191.446, Ced. de Id. N9 
40.505.970, Pol. de la Cap. Federal). 

En la Escuela Ind'Ustrial -CicIo Superior
~9 1 de Ayellaneda (Buenos Aires), titular 
del cargo de Dir ector, al Doctor en Bioquimica 
-senor ROBERTO RORACIO SANGUINET'rI 
(D. M. ~, ~1at. ,?56.95~, CM. de lId. )[9 3401.854, 

Po". de la. Cap. Federal) . 
En la Escuela Industrial -CicIo ~Iedio- d~ 

:\Ioron (Buenos Aire<), titular de un cargo de 
Director, al Tecnico Aeronautico sefior OVIDIO 
JUAN GENE (D. M. 2, Mat. 1640.097, CM. de 
Id. NQ 666.196, Pol. de la Cap. Federal) . 

En la Escuela Inc1ustrial Regional ~Iixta 

-CicIo Basico- de Frias (Santiago d'el Este
ro), titular del cargo de Director, al Tecnic'o 
Electromecanico sefior HUGO JUSTO LEYE
ROl\E (D. M. '61, Mat. 3.785.127, Ced. de let 
NQ 2.061.577, Pol. de la Cap. Federal). 

Prol1lociones 
Decreto NQ 14.683. - Es. As., 10/8/53. -

Promueve en el Ministerio de .EducaciOn de la 
Nacion, con r,mputacion al Itoem 1 -apartado a) 
sueldos- Partida Principal 1 -Parcial 1- del 
Anexo 5, al cargo de Auxiliar, al actual Auxi
liar (Personal Administrativo) senor RAFAEL 
GUILER~IO D' ABBRACCIO (D. M. 4, Mat. 
4.48~.507, Ced. de Id. ,xQ 3.0311.000, Pol. d·e la 
Cap. Federal ) . 

Decreto NQ 14.684. - Es. As., 10/8/53. 

PromueYe en el Minist-erio de Educacion de la 
.Tacion -con imputacion al Item 2- apar tado 
a) sueldos -Partida Principal 1- Parcial 1 
-del Anexo 5-; al cargo de Auxiliar 29 actual 
Auxil1ar 49 (Personal Administrativo), sen~r 

HUGO ARMANDO BELI ZAN (D. M. 15, Mat. 
4.788.506, Ced. de Id . )[9 2.961.832, Pol. de h 
Cap. Federal). a 

Pa8f'8 

Resolution N9 3.742. - E s. As., 14/8/53. -
Que el Auxilia r 6Q (Personal Admin:5trntivo! 

BOLETIN DE COMUNICACIONES N· 28:1 

de lao Direccion General de Personal de este Mi
nisterio, sefior JORGE DOMINGQ SCOP ESI 
(D. M. Bs. A-s., Mat. 4.039.655, Ced. de I d. NQ 
2.510 .580, Pol. de la Cwp. Federal), pase a 
pres tar servicios a la Secreta ria Pri vada de ,>

este Ministerio, dej andose sin efecto I'a comi
sion de servicios que f uera dispuesta ~or Reso
lucion Ministerial N9 863 del 10 d'e marzo de 
1953. 

Resolucion N9 3.782. - Es. As., 18/8/53. 
Racoe saber a quienes corresponda que el sefior 
OTEIJO FERNANDEZ (D. M. 50, Mat. 6.776 .711, 
Ced. de Id. NQ 9.359, Pol. de la Provo de San 
Luis) actual titular de un carg9 de Auxiliar J<! 

en este Ministerio, debera prestaI' servicios en 
]a Direccion Genoel'al de Personal. 

DECl't.ETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
INVOLUCRA A P;ERSONAL DE DIST'INTAS 

DIRECOIONES 

Desigl1(£ciones ZJ1'o1'isionaLes 

ReslOluc:6n N9 3.744. - Bs. As., 11/8/53. -
Desigl1a con carfLcter provisional -con ante
rioridaa al 28 de mayo de 1953 y ha-sta tanto 
se ,expida la Junta de Calificacion de la Ense- ..".. 
nanza--, en el cargo de R-egente de la Seccion 
Profesional anexa a la EscJela Industrial de 
Tres Arroyos (Buenos Aires), a ]a Maestra 
)[ormal Nacional, senorita. AURORA GABRI E
LA IRAZUSTA (L. C. 1.897.053, Ced. de Id. 
)."Q 13:3.i32, Dir . Id. Civ. cle Bs. As.). 

Designa can caracter de suplente en cargo 
yacante -con anterioridad al 28 de mayo de 
1D33- en la Reccion Profe~ional anexa a la Es
cuela Industrial de Tres Arroyos (Buenos Aires) 
en los cargos qu'e en cada caso se indican, 31 
person:11 que a continuacion se menciona : An
xiliar 89 (Tesorera) a la senorita ELSA iXOEilrI 
GOMEZ (L. C. 1.4~4.9,'j6, Ced. d'e Ie1. NQ 649.258, 
Dir . de Id . Ciy. de Bs. As.); Ayudante Mayor 
(personal administrativo ) a ]a senorita E1IMA 
EMILI A D'AURO ALDAYA (L. C. 3.249.674, 
Ced . de I d. 'fi 679.340, Dil'. de Id. Civ. doe Bs. 
As.); )" Ayudante Mayor (personal de scrvicio) 
a In senora CARMEN FELISA P A VINO de 
GRAMICCI (L . C. 11.129.829). 

Designa con caracter provisional en la Es
eue]a Nacional de Comercio de Puerto De
seado (Comodoro Rivadavia) en el cargo de 
Director -ha. ta tanto se e)..--pida la Junta de 
Calificaci6n doe. Ia Ensefianza-, al sefior RA
MON BRNESTO MANSILLA (D. M. 50, :Mat. 
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3.200.731, Ced. d·c Id. NQ 558, Pol. de Mercedes, 

San Luis). 
Dcsigna 'can caractN de supl<mte en car

go vacante en la Escu·ela Xacioual de Camerdo 
d'J Puerto D'2seado (Comodoro Rivadayia) en los 

cargos que en cada caso .se indica!l, al siguien
te personal: Auxiliar 79 @!cretario) al senor 
IGNACIO P. FERNANDEZ; Auxiliar 8Q (T·eso 

rera) a la senora ESPJERANZA DOllIINGUEZ 
de MARTINEZ; Ayudante Mayor (pl'()ceptora) 
a la senora ZULE:vI:A CONZ de PI~EIRO; y, a 
la senorita GUILLER~nNA BASANTA; y Ayu
dante ~'Iayor (Ordonanza) al senor JUAN YIR

GILIO ~fORATTI; dejandose constancia que 
los habcl"~ s ccrre<pondientes a las docsignacicncs 
efertuadas pOl' el presente apartado deberan ser 
liquidados a contar desdo las f-echas ·en que el 
l'eEpectiyo personal este prestando sf'ryicios. 

CONFIRJfACION DE PERSONAL 

DE SERVICIO 

Resolucion N Q 3.591. · - Bs. As ., 24/7/53. -
Confirm a eu los ostablecimientcs de en~enanza 

que a continuacion se mencionan, en los cargos 
_ que on oada caso se indican, al siguiente l)('r

sonal: iitulares de sendos cargos de A,vudante 
~fa'yo]' (Ordenanza.); en la Escue':a Nacioual 
de Come]'cio Q 4 de la Cmpital Federal, a los 
senores JUAN CARLOS llTDRE'IDE (D. M. 16, 
1fat. O. 66.512, Ced. de ld. N9 2.694.070, P ol. 
~o la Cal). Federal ); y AMADEO hlOXTOTO 
(D. 11. Bs. As., Mat. 4,] 25.883, Ced. de ld. 
NQ 3.927.658, Pol. de la,Cap. Federal ) . 

En la Escuela Industrial de San ;\figuel (Bue
nos Aires), a los senoreo VICENTE MONTER
DE (D. M. 68, lfatrlcula 3.228.377, Ced. de Id . 
NO 188.6 6, Po:. de Buenos Aires); r AGUSTIN 
REYLEY (D. M. 17, 1fnt. 916.127, CM. de ld. 
XQ 4"[2 . S3~, Pol. de B'uenos Aires). 

En la Escuela Industrial Regional lfixta de 
Esquina (Corrientes), a los senores R'C'BEN 
XU~EZ (D. M. 29, Mat. 1.795.549). 

RAUL PANIAGUA (D. ~f. 29, :M:atr:cuh 
1.781.471, Ced. de ld . NQ 193.944, Pol. de Co
rrientos); y A...'\'GEL ViICENTE BADARACCO 
(D. 11. 29, :Hat. 5.713.328, CM. de Id . XQ 
155.582, Pol. de Corrie-ntes). 

EL In. Escuela Profesional coe Mujeres de 
Mercedes (Buenos Aires), a: JUANA ROS 
de PAZ (L. C. 0.925.746, Ced. de Id. numer:J 

1 1.185.09. Dir. de Id. Ciy. de Bs. As.); y JOSE 
MARIA PAZ (D. M. 16, Mat. 858.328, Ced. 
de ld. NQ 512.351, Dir. de Id . Ciy. de B's As.). 
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En In Escuela Normal Mixta do Chacabuco 
(Bu nos Aires.), a la senorita E1fA AGUEDA 
PEREYRA (L. C. 2.670.176, Ced. de Id. nume-
1'0 1.057.764, Dir. de Id. Ci\·. de Es. As.,). 

En :a E cucla de ~Iaestr os Normales Regio
nales de Zapala (Neuquen), al senor ENRIQUE 
TACCARI (D . hl. :?5, Mat. 3.430.477, Ced. de 
ld. NQ 23.600, Pol. de Neuquen). 

En l::t Escuda Profesional de Mujores de Lin

coln (Bucnes Aires), a las senoras ANGELICA 
LA FALCE d'C }'EHR.A:~J)O (L. C. 2.99±.346, 

CM. de ld. NQ 960.928 Pol. de Bs. Aires); y 
A~IALIA TEJERO de MAXWELL (Lib. Civ. 

!2.8.:i0.35:?, Ced. de Id. NQ 1.4.27.102 Dir. de Id . 

Ciy. de Bs. Aires) . 
Eu el L icea Nacional de Senoritas de 11-en

noZ'1., a la senora MARIA L UrSA DIAZ de 
FCONFIAXZA (L. C. 8.349.361, eM. doc Id. NQ 
32.599 Pol. de Mendoza) . 

En el Colegio Nacional de Canada de Go,mtlz 
(Santa Fe), al senor SIMON GARCIA (D. 1\1. 
35, Mat. 2.302.091), CM. de Id. NQ 009.051 Pel. 

(Ie Belgrano - Santa Fe). 
En el Colegio Nacioual de Carlos CnsaTocs 

(Buenos Aires), al senor JOR,G E JOSE DOillIN
GO (D. M. 18, Mat. 5.002.828, Ced. de ld. NQ 
416.0ii!l Dit . de ld. Ciy. Bs. Aires). 

En la Escue'a Industrial c.-e 'Coucepcion (Tu

cuman), al senor JOSE MIGUEL FARA (D. 
M. 506, Mat. 3.492.403). 

En In Escuela Profesional de Mujocres de Ca
tamarca, a la senora MARIA DEL VALLE 
Q'C'INTEROS de AGUERO (L. C. 8.667.676, 
CM. de Id. NO 20 .823 Pol. de Catamarca). 

En 01 Colegio Nacicnal de Azul (Buenos Ai

l'es), al Eeiior ANASTASIO JESUS DE LUCA 
(D. M. 23, Mat. 1.372.837, CM. de ld. numero 
il07.4:n Pol. d{l Bs. Air-es) , 

En la Escuela Industrial C\O 111 (Ie ]a Capi

tal Federal, al senor MANUEL COXPS CO TDE 
(C·eel. de Id. NO 4.377 .301 Pol. de la Cap. Fede

ral). 
En l::t Escuela Normal Mixta de Lujan (Bue

]]Os Aireq), a los senores PEDRO AR1IENGO 

GAL.JJARDO (D. 11: . 14, Mat. 681.083, COd. de 
Id. NQ 1.218.[~4 Pol. ele Bs. Aires). y AMA
DEO SANTOS CAMARA 0 (D. 11. 14, Mat. 
692.4'l2, Ced. do Id. NQ 815.585 Pol. de Es. As). 

En el Licea acional de Senoritas de Corrien
t es, al sonar lIAXnHANO CABRAL (D. M. 
27, l\1:at. 15.633.361, Ced. de ld. NQ 140.543 Pol. 
d<l Corricntes). 

En In. Escu'ela N adonal de Comercio NO 13 
de la Capital Federal, al senor ENRIQUE ELOR-
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ZA (D . M. 4, lat. 0.3M.922, Ced. de Id. N? 
2.063.01 Pel. d la Cap . F-ederal) . 

En la Escu'Cla, Profesional de Mujeres N? 1 
de Eva Peron (B'llenos Aires), a l:J. senora DO
RA IIORTE,X CIA PALACIOS de SARAVIA 
. (L. C. 3.141.079, Ced. de Id. ~Q 11.4.92 Dir . de 
Id. Civ. doe Bs. Aires) . 

En la E'cuela Industrial de Luj'ln (Buenos 
Aires) al scnor LUIS ROMAXO (D. M. ,14, 
:Mat. 676.933, Oed. de Id . NQ 991.0:;9 Pol. e.e la. 
Cap. Federal ) . 

IE'll la Escuela Nacional de Comercio de Ju
juy, al senor CAYETAKO VARGAS (D. M. 64, 
:lia t. 3.985.716). 

En la Escuela Naeional de COll1'ercio de Ju
nin (E'Uenos Aires ), al Edior MARIANO JOSE 

A. TAMBORINI (D . ~L 17, Mat. 818.2~;), Ced. 
ele Id. NQ 965.319 Pol. de Bs. Aires). 

En la E scuela Naciona1 de Comerdo de Re
eonquista (Santa Fe), a la senora INES VIR

GINIA RAMIREZ de RUFANACIIT (Lib. eiv. 
6.4514·.363, CM. d-e Id. ~Q 7.,194 Pol. de Recon
quista - Santa Fe). 

En la Eseuela Indu,trial Regional )fixta d'D 
Monte Casero (Corricntes). a los senores IG
.l.' ACIO ME~DIBURU (D . M. 28, 1Iatrlcula 
1.701.466) y PEDRO TIELMO RO)IERO (D. M. 
28, )Iat. 1.720.~44, Ced. e Id. KQ 166.403, Pol. 
d'e Corrien tes). 

En el Colegio Nacional de Ad! oguc (Buenos 
Aires), a1 senor ORLANDO PEDRO RO-SSIXI 

(D. M. 19, Mat. 5 . 1~9.269, Ced . de Id. nnmero 
973.661 Dir. de Ie1. Civ. de Bs. Aires). 

En la Escu'CIa de Ma-estros N ol'malcs R<,gio
nal es de lHumahuaca (Jujuy), al S0nor TDIO
TEO URBINA (D. M. 64, )1at. 3.978,483). 

En el Colegio Nacional de Mendo za, a los 
senOres EXRIQUE HIDALGO (D. 11. 5]. :Mat. 
3.346.282, Ced. de Id . NQ 58.987 Pol. de Men
doza), ALEJANDRO ROGELIO PONCE (D. 
11. 51, Mat. 3.343.284, Ced. de Id. NQ 134.407 
Pol. de Mendoza) y EMILIO MORAN (D. M. 
51, Mat. 6.8~6.796, Oed. de Id. NQ 133.230 Pol. 
d-~ Mendoza). 

En la Escucla Industrial de San Rafael (~Ien
doza ), a Io~ seiiores JUAN AGUSTL ROSAS 

(D . ~1. 51, Mat. 3.3':;-7.766, Ced. de Iel. num<'ro 
39.247 Pol. de :Mendoza) y J'C'AN ALBERTO 
SALINMl (D. 11. 52, 11at. 3.36;'i.045) 

En Ia Eseuela IXacional de Comeroio de Con
ccrelin, (,Entre Rios), a los senol''Cs HAYMUXDO 
LOREXZO LAVAGGI (D. M. 30 Mat. 1.863.990 
Cce1. de ld. NQ 18 .510 Pol. de Eutl"c Rios). 
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y DO~nCIANO MORINICO (D. M. 30, Mat. 

3.777.837) . 
En Ia Escucla Normal Mixta de Qnilmes (Bue

nos Aires), a la senora DELIA ROSARIO SA

LADE de VEGA (L. C. 1.006.326, Ced. de Id . 
NQ 1,487.027 Pol. de D's. Aires). 

En la Escuela Industrial (~'a Merced·es· (San 
Luis ), al senor PASCUAL TORRE (D. M. 50, 
Mat. i.1.:?26.538, Ced. de Ie. XQ 36.5601 Pol. de 
S:ln Luis) . 

En l:l Escueln lndllstri:ll de Yillaguay (Entre 
Ricg), al senal' ~IANUEL MALDONADO (D. 
11. 31, :Mat. 1.973 .950. CM. de Id. NQ 1.917 Pol. 
de Villaguay - Entre Rios) 

En la Escueln. Kormal ~Iixta de Concepei611 
del Uruguay Centre Rios), a los s'enores P,E
DRO FLORES (D M. 30, Mat. 5.797.886), y 
JUA:~ FRASCIIETTA (D. M. 30, Matricu1a 
5.763 .. 391) . 

En la Escueb Nacional d~ Comerdo de San 
Ul'brrno (Santa Fe), al senor PASCUAL EPI· 

FAXIO BALBI (D. M . 3>1, Mat. 6.10·1.955, Ced. 
de Id . XO ~8.399 Pol. de Gral LOpez - Santa 
F e) . 

En la EscueJa Naciona1 de Comercio de Ge
neral Ran }1al'tin CM'~ndoza), a : .AlXTONIA--

XELIDA RETA de CAXO (L. C. 8.301.356); 
)" CY..iIDAXOR JOSE CANO de PRAT (D. ~I. 

51, ~Iat. 3.354.117, Ced. de Id. NQ 103.6-60, Pol. 
de Mendoza) . 

En el Colegio Nacional NO :? de Rosario (S3n
ta Fe) a los sellores JOSE ARAXCIO (D. M. 
33, ~Iat. 3.691.062, Ced . de ,Id. NQ 335.19~, Pol. 
de R osario _ Saub Fe). 

JOSE ~nGUEL ;\fEDIXA (D. M . 33, ~Iat. , 
1.-101.544, Ced. de Id. XQ 305.003, Pol. de Ro
cario - Santa Fe); y, ANGEL FELIX VEl -

TUR A (D. :.\1. 33, Mat. 3.862.3~1, Ced. de Id. 
XQ 321.i64, Pol. de Rosario - Santa Fe) . 

En la Escuela Xonnal Mixta de Junin (Bue

nos Aires), a: ESTEFA~IA PAI2.1ERO de 
GARlrENDIA (L. C. 2.656,488, Ced. de ld . NQ 
1.486.10:?, P ol. de Bs. As." ); y, OCT A VIO AN
\TONIO MAURIZIO (D. ~1. 17, Mat. 933.945, 
Ced. de ld. KQ J .~80.183, Dir. de Id. Civ . de 
B~. As.). 

En la Escuela Proiesional y Tecnica del Ho
gar de Junin (Buonos Aires ),al senor JULIO 
AR~JANDO Bl'ERI (D . :.\1. 17, Mat. 5.001.230, 
Ced. de Id. NO 1.497.567, Dir . c-e Id. Civ. de 
D." As.). 

En 1:1 x,;·cuela Xacionnl de Comcrcio "Zona 
Xor to" de Rosario (Santa Fe), al senor JO,qE 
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~IA~UEL PEREZ (D. M. 65, Mat. 1.5H.967, 
Ced. de ITd. NQ 330.027, Pol. de Rosario - Santa 

Fe). 
'l'itulares de sende;; cargcs (l'~ Ayudallte Ma

yor (personal obrero y de maest.ranza), en Ia 
Escuela de ::IIaestros Normales Regionale~ d2 
Zapala (Neuqucn), a la senorita JULIA DONA
DIO de POSE (L. C. 2.04-6.J2J, Ced . de ld . NQ 
609.669, Po';. de Bs. As.). 

En Ia Escuela lll<tu;;trial R egi onal Mixta de 
Esquina (Corricntes), a los senores JUA~ PA
LACIOS (D. M. 33, Mat. 2.115.798, CM. de 
ld. NQ 198.3 78, Pol. de Corrientes ) ; )" HER
GAR BRA YO (D. M. 29, Mat. 5.714.3-13, Ced . 
de ld. NQ 123.5 9, Pol. de Corriente") . 

Pa~es 

Resoluci6n NQ 3.745. - P,S. As., 14/8/ 53. -
Que la senorita ROSA GROSSO (CM . de ld·. 
NQ 32.273, Pol. de C6rdob~.), pase a clictar en 
el Liceo Nacional de Senoritas NQ 2 de la Ca
pital Federal, 3 (tre;;) horas de Frances en ler. 
aUIJ, 7- diYision, tarde, yaca ntes pOl' creacion 
para 1953, dehiendo cesar a1 pl'opio tiempo, en 
3 (tl'es) hora de igual asignatura cn 5Q ana, 
4' cIh-i"ion, noche, en ]a Escuela Nacional dc 
Comerrio NQ 12 cIe la Capital PecIeral; 

Que b senora LILIA DOLORES ROSELLO 
de PORD (Ced. d1() ld. N'Q 14.797, Pol. de Pre-
identc Peron), !pase a dictar en la Escue-Ia 

Normal de Resistencia (!Pte. Peron), 2 (d c ') 
horas (1-1) de Actividades Pr{tdicas en ]er. 
ano, 3' division y 4' division y en el Colcgio 
~aciona1 cIa Resistencia (Pte. Peron ), 2 (dos) 
horas de Contabilida,d Practica en 3er. ana, l' 
divisi6n, cIebiencIo cesar' al ~~ropio tiempo, en 
4 (cnatro) horas (2-2) de CuItul'a Ciucl::ulana 
en ler. ~no, 2' y 3' divi;;iones, en Ja Escucla 
Normal de Resistencia (Presidente Peron); 

Que Ia senora. E::I:[MA LUCIANO de LLANO 
(COd. de lcI. NQ 4.681.858, Pol. de la Carp. Feci. ), 
pasn a dictar en el Colegio Nacional do Resis
tennia (Pte. Peron ) 4 (cnatro) horas (2-2) de 
Contahilidad Practiea en 3er, ano, 2' y 3' di
"i iones, vaca.ntes par aplicacion del nuevo plan, 
debiendo cesar a1 propio tiompo, Cll -1 (cnatro) 
horns (2-2) de CultUl'a Ciudadana, en 2Q ano, 
3' divisi6n y en 3el'. ana, 3' (;'i\'i;;i6n, en cl 
citaG.o establecimiento j 

Que Ia senorita MARIA J::A~ro)JA 1\IUSl'OZ 
C+UILMART (Ced. de ld. NQ 515.717, Pol. de 
Ia (hpital Federal), paso a dictar en la Escuela 
Ihdustrial die la N acion NQ 1 do la Capi tal Fe-

eleral, 3 (tres) horas de Castellano en 29 ano, 
2. di v' " "Qulmica", tar do, vacantes pOl' cre::!
cion Illal'U 1953, debiondo cesar aI propio tiempo 
on 3 (tres) horns de Latin en leI' . ano, 3' div" 
manana, do Ia E;;cuela ~ or111al l\Iixta de an 
::\1:artln (Buenos Aires); y, 

Que Ia senora LUCIA ANGELA JUANA PO
RRE'l'TI de YALLE Ced. c.~ ld. NQ 11.782, 
P ol. de Pte. Peron), pase a dictar en Ia Escuela 
)Jormul Mixta de San Martin (Buenos Aires), 
2 (dos) horas (1-1) de Actividades Practicas 
on lor. ano, l' division, varone;; y leI'. ana, 4' 
division, mnjeres, vacante par aplicaci6n del 
llllCVO plan de estudios, dobiondo cesar al pro
pio tiempo, en 2 (dos) horas de Trahajo Ma
nual en ler. ana, 4' division, tarde, del Colegio 
Nacional do San Martin (Buenos Aires) . 

DUtECCION DE ARQUITECTURA 
ESCOLAR 

Lisignaci6n de fllnciones 

Resoluei6n NQ 3.785. - Es. As., 18/ 8/53. 
A;;igna funciouos de Jefe de la Oficina do 
Plante1 de la Direcci6n <te Arquitectura de 
c. te Ministerio, al adul1 Oficial (Personal Ad
minish-ati va), de esa nti 1113 Reparticion, senor 
JORGE AURELIO CASULLO (D. M. 1, Mat. 
±.000.812, Ced. de ld. NQ 2.65..l.717, Pol. de Ia 
Capital Federal) . 

DIRJF.COION DE ASUNTOS JURIDICOS 

Pase 

ReBoluci6n del 19/8/53. - E xpte. NQ 61.407/ 
53. - - Quo el Oficial de la Direccion de Arqui
tectu'l'R -Contador- don JOSE SA)JTOS CJ
FUENjTES (D. M . 2, Mat. 4]8.712), ·pase a 
prestar servicios a Ia Direccion de Asuntos Ju
riclicos (A dmini;;tracion do Propiedades de Su
cesioue Vacantes). 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

Lisig1laci6n de funciones 

Resoluci6n del 18/8/53. - E xpte. NQ 73.1591 

53. -- Asigna las funciones d'C J efe de las Sec
ciones "T6cllica" y "Administrativa" del Dc
partam()nto de Turismo, a las auxiliares 1\[A
InA ELENA .sCALA y MARIA .p ALAUlO 
de l\'EIRA, respectivamente. 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

CAPITAL 

N ombramiento8 

Decreta N9 14.390. - Es. As.. 6/8/53. -
Nombr.a en las Escuelas que a continuaci6n se 
indican, titulares de un cargo de Maestra de 
Grado, a las siguientes personas: NOEMI JUA
NA 'l'OGNOLA (L. C. 2.638.622" Ced. de [d. NQ 
3.056.416, Pol. de la Cap. Federal), para la 
NQ 9 del Distrito Escolar 149, vacante por tr.as
lado de la senorita Lia E . Pieroni. 

AMALIA JOSEFINA IGLESIAS ROBERT 
(L. C. 422.550, Ced. ere ld. NQ 2.737.763, Pol. 
de la Cap. Federal), para Ia NQ 27 del Distrito 
Escolar ]7Q, vacante por traslado de Ia senorita 
Dora F. A. Fornelli. 

MARIA ELISA AREAS REY (Lib. Civica 
3.068.570, Ced. de ld. NQ 2.873.937, Pol. d'e Ia 
Cap. Federal), para. Ia Escuela al AiTe Libre N~ 
59, vacantc por jubilaci6n de Ia senora E lsa G. 
de Heandoux. 

MABEL JUANA ELIAS (L. C. 3.201.805, 
Ced. de ld. N9 3.041.465, Pol. de la Cap. Fede
ral ), vacante croaci6n 1er. grado inferior, tur
no intermedio, en Ia Escuela NQ 7 del D. E. 79. 

MARGARITA ZULEMA FERRARIO (L. C. 
2.595.529, Ced. de Id. NQ 1.'649.489, Pol. de la 
Cap. Fed'eraI), para la NQ 1 de Ia Conservaei6n 
de la Fe, vacante por traslado de la senora 
Juana E. L. de Turder.a. 
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ALICIA BEATRIZ B'AGVEAR (Lib. Civica 
2.448.919, Ceel. ele Id. NQ 2.868.591, Pol. de la 
Cap. Federal) , para el Colegio San Jose de 
Flores, vacante pOl' funcionQjj auxiliares de la 

seiiora Elvira L. D. de Bonamino. 

DORA ROSA PACE (L. C. 1.974.16G, Ced. 

de I~. NQ 3.057.033, Pol. de 1.a Ca,p. Federal), 
para la Escuela NQ 15 del Distrito EscoLar 12Q, 
vacante pOl' fUllciones auxiliares ele la seiiora 

Zoraida del YaHe J. ele Jara. 

EMILIA FELISA QUELROLO (L. C. 140.877, 
Ced'. de Id. Q 1.452.605, Pol. de la Cap. Feele
rill 1) , para la Escuela Hogar de Niiios "Ramon 
L. Falcon", vacante !pOl' traslado ele la seiiora 
Gerda D. F. de Aeller. 

GUILLERMINA SYLVIA CARRO (Lib. Civ. 
2.7!}8.:W8, Ced. ele Id. :N9 3.056.846, Pol. de la 
Cwp. Federal), para 01 Jardin de Infantes NQ 
5, vacante pOl' tra lado de la seiiora Dora J. 
M. de B"uira. 

BEATRIZ ADELA GIORDANETTI (Lib . Civ. 
3.07i.895, Ced. de Id. NQ 3.022.564, Pol. de la 
Cap. Federal) , para la NQ 7 del Distrito Esc·o
lar 7Q, vacante crea ~ion 1er. grado uperior, 
turno intermedio. 
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Escohr 17Q, yacante pOl' funciones auxiliares 
del senor Ramon E poz Saavedra. 

Dac;reto NQ 15.352. - Bs. As., 19/8/53. -
Nombra en la Esc,uela para Adultos NQ 5 del 
Distri to Escolar 19Q, vacan te pOl' ren uncia del 
senor Conrad'o E. Mercado Vera, titular de un 
cargo de Precoptor, al senor ISIDORO MEN
DEZ ALVAREZ (D. hl. 3, Mat. 37±.8·n, Cod. 
de Id_ NQ 571.974, Pol. de la Cap. Federal). 

DecrEto NQ 15.356. - Bs. As., 19/8/53. -
Nombr.a. en lail Escuelas que se indican, titu
lares de un cargo de :M aestra ele Grado, a las 
siguientes ,personas: CATALINA VINCENTE 
d'e M:ENZANI (L. C. 315.959, Ced. de Iel. NQ 
512.080,. Pol. do la Cap . Federal), para la NQ 
11 del Distrito E colar ±Q, vacante :por jubila
cion de la senorita Catalina B'ozzano. 

ELSA HAYDEE GARASA de BORRELLI 
(L. C. 414.346, Ced. de Id. NQ 2.192.501, Pol. 
~e la Cap. Federal) , :para la Escuela al Ai/re 
Libre NQ 5, vacante pOl' tra:slad'O de la senora 
J'orgelina M. B'. de Sarmiento. 
RA(~UEL JUANA AGUIRRE (L. C. 382.164, 

Ced. de Iel . NQ 2.6,1,3220, Pol. de la Cap. Fede
ral), [para la NQ 18 del Distrito Escolar 20Q, ~ 

vac·an te !pOl' traillado de la senorita Maria Her
Decreto NQ 14.964. Bs. As., 13/8/53. - nanelo Loncan. 

Nombra en la Escuela NQ 17 del Distrito Ea
eolar 7Q, vacanie pOl' traslado de Elvira M. Fe
rrari, titular de un cargo de ~faestra de Grado, 
.a la seiiorita MARIA JuLIA ME~T])OZA (L. 
C. 406.151, Ced. de Id. ~Q ,1,.341.416, Pol. de 
la Ca,p. Federal). 

Nombra en la Escue la pHa adultos NQ 5 del 
Distrito Escolar 12Q, vacante pOl' cambio ele 
tare as de :Maria E. Azlor, titular de un cargo 
ele .Pl·OC()ptora, a la soiiora MARIA ETHER 
SERAPIA LEDEi8~IA de CARZ~O (L. Civ. 

271.364, Ced. de Yd. _ Q 1.586.004, Pol. de la 

Ca'P. F ederal). 

Decreto NQ 15.320. - B.s. As., 18/8/53. 
Nombra en las Escuelas que a continuaci6:n ~e 

indican, titulares de un cargo de Maestro de 
Grado, a las siguicntes personas: MARIA AME
LIA LY~CH P EYRREDON (L. C. 2.611.848, 
Ced. ele Iel. _ Q 2.913.270, Pol. de la Cap. Fede
ral) , para la NQ 18 del Distrito E~colar 18Q, 
vacante 'pOl' jubilacion d'e la senorita A'suncion 
rr'uvo. 

PASCUAL EMILtO BARRACO (D. M. 2, 
Mat. 4.214.858, Ced. ele Id. NQ 1.088.376, Pol. 
Cle la Cap. Federal) , '\lara la NQ 16 del Distrito 

Resoluci6n NQ 3.817. - Bs. As., 19/8/53. -
Nombra en las Esc·uelas que se indican, titula
res d'e un cargo de Ayudante Mayor (Portero ) , 
a las siguientes rpeTsonas: LUISA ESTHER 
CAS'I1ILLO de CASTILLO (L. C. 281.693 ) , para 
]a NQ ] 8 del Disb'ito Escolar 179 . 

VICENrrE GATrrr (D. M. 4, Mat. 439.961, 
.oM. de Iel . NQ 3.205.769, Pol. de la Cap. Feele
ral), paTa la N9 18 del Distrito Escolar 19Q. 

Traslados 
Resoluclon NQ 3.737. - Bs. As., 13/8/53. -

Traslada, a su p edielo, como Maestro d'e Grado, 
a Ia Escuela ~Q 30 del Dist rito Escola r 180, 

v11.cante por Tenuncia elel seiior Alfredo Mat 
Werther, al Director de la NQ 227 de Ia Pro
vincia. Eva Peron , seiior ARMANDO PERE
GRINO FOPPIANO. 

Res olucion NQ 3.750. - Bs. As., 14/8/53. -
Trasl.a da, a u pedido, a la Escuela NQ 5 del 
Distrito Escolar ]90, vacante p Ol' ascenso del 
senor Antonino Milioto, a1 Maestro de la Es
cuela NQ 23 del Dis trito Escolar 109, senor 
OSVALDO DOMINGO BAV AlSSO (Ced. de Id. 
NQ 2.624.261, Pol. ele la Cap. Federal ) . 
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Resolucion NQ 3.816. - Bs. As., 18/8/53. 

Traslada, a su pedido, a la Escuela NQ 10 del 
Distrito E-scolar 199, vacante por traslado do 
I sab el S. Cavara, a la Maestra de Grado de la 
NQ :::!9 de Misiones, senorita MA'rILDE' HA

DAn. 

Rectificaci6n 

e hace constar, que la Escuola en la cual 
por Decreto NQ 10.90±;52, fue confirmado el 
"Maestro especial d-e Dibujo JOSE SEGUNDO 
}' ILGUEIRAS (D. M. 3, ::IIat. 1.7H.731, Ced. 
de ld. NQ 2.256.588, Pol. de la Cap. Federal), es 
Ia N9 10 del Distrito Escolar 209, y no la X9 
10 del Distrito E-s.colar 29, como so consigno 
en el Bolctin NQ 251, 'Pagina 1.248, de fecha 
12 de diciembre de 1952. 

De igual modt>, el numero de la Matricula y 
Cedula de Identidad del referido do conte os 
el quo se deja espe ~ificado, y no Mat. 1.746.731, 

Ced. de ld. N9 2.256.988 como por error apare
cio en el mcncionado Bolotin. 

PROVLVCIAS 

Eva Peron 

Traslac10 

Resolucion NQ 3.738. - Fa. As., 13/8/53. 

'l'ra, lada, a su pedido, a la Escuela N9 66 de 
Eva Peron, vacante por creacion, 3131'. grado, 
a Ill. Maestra de Grado de la NQ 49 de la misma 
Provincia, senora BLAXCA IRIS GO::lIEZ QUE· 
VEDO de .ALVAREZ (Ced. de ld. N9 13.311, 

Pol. Eva Peron). 

San Juan 

N ombramiento 
Decreto NQ 15.354. - Bs. As., 19/8/53. -

Nombra titular de un cal'go de Maestra do Gra
do, para la Escuela' Nacional N9 25 de la Pro
vincia de San Juan, a la ]'Iacstra NOI'mal Na
donal senorita MAR.IA DEL ROSARIO LUE
JE (Mat. 3.173.153, Ced. de Id. NQ 46.868, Pol. 
de San Juan). 

Santa Fe 

Promoci6n 

Decreto NQ 15.424. - Bs. As., 20/8/53. 

PromuoV'e al cargo do Director d'e la Esc·uela 
'N9 398 de Santa Fe, al actual Maestro de la 
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N9 33 de Santa Fe, senor RA}~AEL CORDOBA 
(D, M. 37, Mat. 2.401.700, Ced. de ld. numero 
1::!8.004, P ol. do Rosario - Santa Fe). 

l 'ERRITORlOS 

Neuquen 

Promoci6n 

Decreto NQ 14.575. - Bs. As., 7/8/53. -
Dxpte. N9 87.031/52. - Promuo\,o al cargo de 
Director de la Escuela ::Ifilitar X9 131 anexa 
al 7 Grupo de Artilleria de ::IIontana (Neuquen), 
al senor OSCAR ' EYERO GGCURULLO (D. 
M. 15, Mat. 1.040,39~, Ced'. de Id. NO 1.362.798, 
Pol. de la Cap. Federal) actual Pl'eceptor cluj 

mislllo €sta blecimiento. 

CAPITAL, PROVIYCIAS Y TERRITORlOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

D:creto NQ 15.422. - Bs. As., 20/8/53. 

Xomhra titulares de un cargo de hlacstra de 
Grado, para las Escuebs de Territorios que en 
cada caso se indican, a las siguientes personas: 
CAR:\fE~ NELIDA SOSA (L. C. 1.059.945, eed. 
de lei. N9 55.652, Pol. de Posadas), par~ la 
XQ 16 de :Jfisiones. 

NORA ANGELA GONZALEZ (Lib . Civic a 
0.921.833, Ced. de ld. X9 97.547, Pol. do Posa
da-s ) , -pam la XQ 34 de Misiolles. 
~'ELIDA FRAXCISCA GO~ZALEZ (L. C. 

0.g~1.950, Ced. de Id. XQ 9i .548, Pol. de P esa
d'as ) , pa I a l:l XQ 34 do ::IIisiones. 

HILCIA NELDA FAYA (L. C. 2.046.958, Gild . 
de Id . N9 7.93+, Pol. de Neuquen), para la ..\Q 

121 de Neuquen. 
GLADIS NAIR :\[ARIA ATECA (Lib. Civ. 

2,971.701, Ced , de ld. NQ 202.766, Pol. de Cor
(;oba), 'Pura la NQ 9 de Formosa. 

D1RF,f1CTOl'.l GE E1.?AL 
DE ENSE:&ANZA SECUNDARTA 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

']I; ornbmmien1os 
Decreto NQ 14.969. - E.o;. As., 13/8/53. -

N'ombl'a en el Colcgio Nneional NQ 2 "Domin
go 'F. Sarmiento" de la Capital Fed:eral, depen-
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diente del Ninisterio de Educ·acion de la Na
cion, Profesor de cuatro horas (2-2) lSemanales 
de Cu.ltura Ciudadana en 1er. ano 4" division y 
2Q ano 3" divisi6n, to&as en el turno noche~ 
vacantes pOl' creacion 1953, al Procurador Uui
Yersitario sefior ANGEL CONSTANTINO SEI
JO (D. 1\1. 3, Mat. 336.300, Ced. de Id. numero 
207.939, Pol. de la Cap. Federal). 

D ecreto NQ 15.242. - Bs. As., 17/8/53. -
Nombra en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 1 de la Capital Federal, Profesor de trcs ho
ras semanales de Caligrafia y Dibujo Orna
mental en 1er. alio 5' division, tarde, y en el 
establecimiento similar NQ 12 de la misma ciu
dad, Profcsora de igual cantidad de horas y 
asignatura cn 1er. ano 3" division, tarde, a la 
Profesora Normal de Dibujo senorita ALIICIA 
A~A BIGLIANI (L. C. 0.232.512, Ced. de Id. 
NQ :?..!29.001, Pol. de la Cap. Fedcral). 

Decreto NQ 15.353. - Bs. As., 19/8/53. -
Nombra en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 18 de la Capital l<~ederal, depcndiente del 
Ministerio de Ed'Ucaci6n de Ja N aci6m, Profe
SOl' de dicz hora·s (5-5) semanales de Contabili
dad en 41' afio l' y 2- di visiones, turno manana, 
al Contador Publico Nacional, sefior ALBERTO 
VICE1\"lT'E 1\IUSIS (D. M. 4, Mat. 5-!3.680, Ced . 
de Id. NQ 8-!1.803, Pol. dc la Cap. Federal). 

Designaoiones prot'isionales de Vicedirectores 
Resoluci6n NQ 3.820. ---< Bs. As., 20/8/53. 

Designa Vicedirectora de la Escuela Nacional 
de Comercio NQ 18 de la Capital Federal, con 
'caracter provisional, hasta tanto se designe ti
tular, a la sefiora AMELIA FERNANDEZ de 
MANGIANTE (L. C. 2.581.407, Ced. de Id. NQ 
3,85.618, Pol. de la Crup. Federal). 

Resolucion NQ 3.821. - Bs. As., 20/8/53. -
Designa Vice director de la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 16 de la Capital Federal, con ca
racter provisional hasta tanto se designe titular, 
al sefior JORGE FLORIAN OLIVER (D. M. 

3, Mat. 397.104, Ced. de Ie1. NQ 1.285.937, Pol. 
de la Cap . Fed.). 

Pases 

R esolucion NQ 3.812. - Bs. As., 18/8/53. 
Quo la sefiorita TITA LOLA RINALDI (L. C. 
34.9.801, Ced. de Id. NQ 1.881.091, Pol. de la 
Cap. Federal), 'pase a dictar en la Escuela 
Normal NQ 2 de la Capital Federal, 4 (cuatro) 
horas de Historia en 2Q afio 2' divisi6n, mana
na, vacantes pOI' tmslado del sefior Jose C. 
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Astolfi y en la Escuela Nacional de Comercio 
~Q 6 de la Capital Federal, 2 (dlls) horas de 
Cultura Ciudadana en 301'. afio 5') division, tar
de, vacantes pOl' traslado de la senorita Ada 
R. Frelli, debiendo cesar al propio tiempo eu 1 
-! (cuatro) horas (2-2) de Cultura Ciududan:.1 
en 20 afio l' y 3- diviSion, maliana, de que es 
titular en In. Escueln Nacional de Comercio NQ 
11 de la Capital F edoral y en 2 (dos) horas de 
igual nsignaturn en leI' . afio 5" divisi6n, de que 
es titular en la Escuela Normal de' Maestrasl 
NQ 10 de la Capital Fed'oral. 

Decreto NQ 15.252. - Bs. As., 17/8/53. -
Modi:fica In situacion do revista del personal 
docen.te que se menciona a continuacion, en 
la forma que en cada caso se expresa : ALICIA 
SENAHUJA (Ced. de Id. NQ 708.885, Pol. de 
la Cap. Federal, L. C. 3.398.376) , pase a dictar 
on la Escuela Nacional du Comercio NQ 9 de la 
Capital Federal, 3 (tres) horas de Historia en 
lor. afio 5" divisi6n, turno noche, vacantes pOI' 
traslado de Asdrubal R. Stella, debiendo cesar 
al 'propio tiempo, on 2 (dos) horas de jgu~a;r 

asignatura en 2Q ano 5' division, turno noche, de 
que e-s titular en el citad'O establecimiento. 

SANTIAGO JORGE JUA.J.~ EMILIO HEM
MERLE (D. 1\L -!, Mat. 1.802.711, Ced. de Id. 
NQ 1.069.HO, Pol. de 1a Cap. Federal), pase a 
dictar en la Escuela Nacional de Comercio NQ 
9 de ]a Capital Federal, 2 (dos) horas de Fran
ces en 41' afio 2' divisWn, dl3biendo cesar al 
propio tiempo, en 3 (tres) horas de igual asig
na tum que Ie fueran asignadas en igual afio 
y division, por Decreto NQ -!.564 de fecha 17 
de marzo del corriente afio. 

MARIA ANTO~IE'l'A BUCCINI de CARME
NA (Ced. de Id. NQ 1.376.719, Pol. de la Cap. 
Federal, L. C. 328.996), pase a dictar en el 
Colegio Nacional NQ 7 de In Capital Fed(}]'al, 2 
(des) horas de Contnbilidad Practica en 3er. 
ano 1. division, tUl'IlO maliana, debiendo cesar 
al propio tiempo, ,en 1 (una) hora ,de Mecano
grafia en 3er. afio 1- division, de que es titu
lar ell la Escuela Nacional d'O Comercio ~Q 9 
de la Capital Federal. 

PRO VINGIA S 

Buenos Aires 

Designacion provisional de Din'cto)' 

Resoluci6n NQ 3.822. Bs. As., 20/8/53. 
1)esigna Directora en In. Escuela Normal de 
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Tandil (Buenos Aires), con caracter ,pro"'isio

nal, ha' ta tanto se designe titular, a la senora 

LUCIA DOLORES CEBALLOS de ROTHEN

BERGER (L. C. 3.816.820, Ced. de Id. numero 

435.814, Pol. de Id. Civil). 

Pasell 

Decreto N'Q 15.257. - Bs. As., 17/8/53. -

Quo la habilita<la ip·ara dictar Ca·stellano y Li

teratura senora MARTA MARIA LUCIA DAN

GUY de BEUMONT (L. C. 1.272.566, Ced. de 

leI. NQ 1.380.224, Pol. de la Cap. Federal), pase 

a des·empenar en e1 Colegio Nacional de San 

Isidro (Buenos Aires), ciuco horas semanales 

d'e C~lIotellano en 2'1 ano 1" di visi6n, turno ma

nana, dcbiendo cesar al pro.pio tiempo en cuatro 

horas seman ales de Castellano en 2Q ano 5' 

divi i6n, turno manana, de que es titular en 

la Escuela N:adonal de Comercio N9 1 de la Ca
pital Federal. 

Decreto N9 15.253. - Bs. As., 17/8/53. -

Modifica la ,situaci6n de revista del personal 

docente que se mcnciona a continua'ci6n, en la 
forma que en cada caso se expresa: IRMA 

MORAZZANI de GATTO (Oed. de Id. uumero 

1.086.288, Pol. de la Cap. Fed., L. C. 4.332.48i), 
pase a dictar en la Escuela Nacional de Comer

cio de San Martin (Buenos Aires), 2 (dos) horas 

de Mecanografia y 2 (dos) horas de Estenogra· 
fia, ambas en 59 ano, l' divisi6n, tarde, vacan

tes por aplicaci6n del nu'evo plan c'e estudios, 

dcbicndo cesar al propio tiempo, en 3 (tres) 

horas de Mecanografia ell leI'. ano, 1" division, 

noche, ell el citado 'estaMecimiento ; MARIA 

ROSA BACCARRERE (L. C. 392.672, ced. do 

Td. N9 311.207, Pol. de la Cap. Fed.), pase a 

dictar en la Secci6n Comercial anexa al Colc

gio Nacional de Moron (Buenos Aires), 3 (tres) 

horas de Historia en leI' . ano, 4- division, tarde, 

vacantes pOI' aplicacion del nuevo plan de estu

dioR, debiendo cesar a1 propio tiempo, >en -1 

(cuatro) horas (2-2) de Historia asignadas en 

el citado establecimiento en leI'. ano, 3' d:vi

si6n y en 2'1 ano, l' divisi6n, tarde, por Decre· 

to N9 2.246 d'e fecha 5 de febrero de 1953; 

SATURNINO H. EDUARDO DE LA COLINA 

(D. M. Bs. As., Mat. 4.482.915), pase a dictar 

0n el Colegio Nacional de San Martin (Buenos 

Aires) 3 (tres) horas de Fisica en 49 ano, 3' di· 

Y:sion, tarde, debiendo cesar al propio tiempo, 
en 2 (dos) horas d's Fisica en 29 ano, 2~ divi-
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sion, en el citado estabJ.ecimiento; y, EMILIA 
BONE (L. C. 450.796, cea. de Id. NQ 1.747.709, 

Pol. de la Cap. Fed.), pase a dictar en el oole
gio ,xacional de Vicente LOp'ez (Buenos Aires), 
4 (cuatro) h oras (2-2) de Latin en 1Q y 2Q aiios, 

2" Clivisiones, tarde y 2 (dos) horas de Cultura 
Ciudadana en 1er. ano, 4~ division, tarde, do()

biendo co()sar al pl'opio tiempo, en 5 (cinco) 
horas (3-2) de Latin en leI'. ano, l~ division 

y en 29 ano, 19 division, tUl'no manana, en el 

cHado establecimiento . 

Catamarca 

N o7nbramiento 

Decreto N9 15.246. - Bs. As., 17/8/53. -

Xornbra en el Colegio Nacicnal d'e Catamarca, 
Profcsor de dos horas semanales d>e Botanica 

en leI'. ano, 2' divisi6n, y en la Escue1a Na

cienal de Comercio de la misma ciudad, Profe
SOl' de cuatro horas semanales de catedra (2 

horas de Botanica en 29 ano, 1- div'sion y 2 

horas de Zoologia en 3er. ano, l~ divis;on, tur

no noche) al Profesor de Ciencias Naturales 

senor LUIS FEDERICO TOFANELLI (D. M. 

53, Mat. 3.009.783, Ced. de Id. NQ 3.991, P r l. 

doe La Rioja). 

C6rdoba 

N ombJ'a1niento 
Decreto N() 14.970. - Bs. As., 13/8/53. -

NOlll1bra en la EscU'e1a Normal de Profeoores 

de Cordoba, dependiente del Ministerio de Edu

cae·iOn, Profesora de cuatro horas semanales de 
Matematicas en 29 ano, 1" division, turno mfl
iiallla, a la Profesol'a de Ensefianza Secundar' a 

en Matematcas senorita BLANCA ROSA JOU
LIA (L. C. 7.339.434, Ced. de Id. NQ 94.462, Pol. 

de Santa Fe). 

Santa Fe 

Designaci6n provisional de Rector 
ltesoluci6n N() 3.823. - Bs. As., 20/8/53. _. 

De13igna R>ector del Colegio Nacional de Rafae
la (Santa Fe) con caracter provisional, hasta 

taIllto se designe titular, al senor JUAN RA
FAEL BASCOLO (D. M. 33, Mat. 2.132.761, 
Oed. de ld. N() 6.736, Pol. de la Provo de San

ta Fe). 



_D-_~ ___________________ -=B~O~:~LETIN DE COMU~ICACIONIES N9 ~90 

GJPlTAL. PROVIXGIAS Y TERRITORIOS 

MOVIMJENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 15.247. - Bs. As., 17/8/53. 
N ombra en les establ'i.'cimientos de c11senanza 
dependientes del ~Ijnistel'io de Educacion de 
la Naci6n, que a continuaci6n se lllencionan . , 
{'n las tarcas que '('11 cada caso se detc1uninan, 
al siguicllte personal: cn la Secci6-n Comercial 
:mexa al Cole.gio ,xacional de :Moron (BUCIIOS 
Aires), Profe,ora de S'cis horas (3-3) !'cmana'es 
On leI' . afio, {l~ y 7~ c1ivisiones, turno tarde, a 
In. Profe,,;oru de Enseiianza en C..;!()l1l€tria selio

rita ~ELLY ELE~A GUILLER~IIYA NU
~EZ (L. C. 0 .. 002.733, CM. de Id. NQ 2.582.491, 
Pel. de la Cap. Fed.); '('n la Escuela Nacio'1nl 
de COlllercio NQ 16 de la Capital Federal, Pro

f{'sor de scis horus semanal es de catcdl'a (3 ho
ras de H'storill en ~9 ano, 3" di,-i~ion, y 3 hor~~ 
de Dprecho Usual y Practica Forense en 49 

ano. 4~ divisi6n, todas del turno tarde), al Abo
g~ do seneI' ILDEFOXSO FELIX (;A V AG X A 
MARTINEZ (D. hl. 2, Mat. 204.479, CM. de 
Ill. N9 171.054, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 14.977. - Bs. As., 13/8/53. 

Efectun. los camhios de tarcas del pprsonal que 
a continuacion se mcnciona ~11 la forma que 
e!1 ca r1a caso se indica : la ~faesh'a No] mal Na
cirnal senorita JOSEFA MATILDi~ CRTSTIN,\ 
AYCAGUER (L. C. 0.369.23~, CM. d{' Id. nl1-

mero 2:10.103, Pol. de la Cap. Fed.), pasara a 
d'csempefillr en la Secci6n Comercial ::moexa nl 
Colegio ~~acional de )..foron (Buenos Aires), 
oebo horas (2-2-2-2 ) scmanales cle Cul'ura Ciu
cladana en leI'. ano, 1", 2~, 3~ Y 4~ d'vi~ioncs, 

en cl turno de la tarde; dcbicndo cesar al pro
pio ti mpo, en un cargo de :Maestm E~pecia.l 

de Practica de Escritorio de que es titular cn 
]a Escurla para Adultos 1\0 4 del D:strito Esro· 
lar 39; In Profesora Normal con {,Sl,'2cial'dad 
cn Ingles sefiora 1\.1 \RTA EDITH ROTO dn 
QUTROGA (L. C. XQ 3.136.96], Cerl . de Id . 11(1-

mero 423.596, Pol. de La. Paz, En tr'? nio~), 

paSHa a deqempenar en 1'1 Colegio tXacional d n 

Ran LCI'2nzo (Santa F{'), Ires hOTllS scmanalns 
d<' Ingle' en 29 alio, 2~ division; 'en l::t Reccioll 
Comercial allexa al mismo establecimiento, tres 

horas semanalcs de Ingles on 09 aiin, J' divi

sion, y en la E cuela Kacional doe CCl11crcio C'O 

lfujrr{'s de Rosario (~:l11ta Fe), tres ho-as se

munales de Ingles en ~9 ano, l' division, en 

el tumo ele la manana; d'ebi endo ccsar a1 propio 

tiempo {'n siete horas (3-4) semanales de 111-

gl~s en 1er. alia, 2' divisi6n y 59 ano, 2' divi· 
slon, turno manana de que es titular 'On el 
Colegio Kacional de Adrogue (Duenos Aires) y 

t'n tres horas semanales de igual asignatura en 
1er. ano, 5" division, turno maliana de que es 
. ' 

tltular en la Escuela Normal 1Lxta de Lomas 
elf' Zamora (E"uenos Aires). 

Reeoluci6n NQ 3.772. - Bs. As., 18/8/53. 

Que la senera CORIN A ALBA LESCANO de 
BUSCA RUS'f (Ced. de Id. N9 4.432, Pol. do 

San Francisco, Cordoba), pase a dictar en '01 
Liceo :~acioJ1al de Senoritas cle Cordoba 4 
(euatro) horas de Castellano en 3·cr. ano 3: di-

o ., , 

Yls]on, vacant-es pOl' trnslado de Guillermina 
1\1. L. de Castillo, debiendo cesar al propio tiem
po, en 4 (cuatro) horns de liistoria en leI'. 
ana, l' division, en -el Colegio Nacional co 
Cordoba; quo Ill. senora MARIA ANGELICA 
ORlrEGA de DEL IPINO (Ced. de Id. NQ 4.850, 
Pol. de Catamarca), pas'\l a dictar en la Escue
h Normal de Maestras de Catamarca, 4 (cua
tro homs de 1Iatematicas en 3er. ano, 2~ divi
si6n, va cantes por traslado del titular, clcbicn
do cesar al prcpio tiempo, en 4 (cuatro) horas 
de igual as:gnat.ura en 3er. ano, l' divi ion en 
el Liceo Nacional de Senoritas de Catama~ca; 
que la senora NELLY JUAREZ PENALVA de 
'l'APIA (L. C. 8.762.700, Ced. de Id. N9 4.857, 

1'01. de Catamarca), pase a dictar en la iEs
euela Xorlllal de hlaestrrs de Catamarca, 2 
(dos) boras (1-1) de Actividades Practicas en 
leI'. ano, 1~ y 2" division{'s, vacantes por tras-
1(' do clcl titular, debiencl0 cesar al propio tiem· 
po. en :! (dos) horas de Zoologia en 29 ano l' 

divisi6n, en d Lie'eo Naeional de Senoritas' de 
Catamarca; que el l;encr E:JfILIO BER~ARDI· 
" ~O FLORES (D. M. 53, Mat. 3.40:;.280) pas2 
a dictar en la Escuda Normal de 1\Iaest;a~ d~ 
C'ntama1ca, 2 (clos) horns de Anatomia en 3er. 
nno, 3" division, vacantes pOl' traslado del ti

tular, d'ebielldo cesar al pl'opio tiempo, en ~ 

(aos) horas de Anatomia en 3er. ano, 1" divi· 

si6n, en el Liceo Kacicnal cle Senoritas de 

Catamnrcai que la seliora ELBA FIGUEROA 

rle TOFANELLI (L. C. 8.661.73 ,), Ced. de Id. 

XQ 2.D39, Pol. de Cabmarca), pase a dictar 

cn -el Liceo Nacional de Senoritas d~ CatamaJ'ca, 

4 (cuatro) horas de Matematicas ell 3el'. ano, 

l' divisi6n, tarde, vacantes pOl' traslado de b 

sefiora Mnria E. L. de Del Pino; ~ (dos) horaE 

do Anatomia en 3'er. ano, l' division, tarde, 
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vacantes pOl' traslado del senor Emil:o B. Flo
res y :2 (dos) hOTas de Zoologia on 2Q ano, 1" 

division, tarde, vaeantes pOI' traslado de la 
SenOI a Nelly .J. P . de Tapia, debiendo C'cSal' 
al propio ti-empo, en 6 (seis) hcrns (4-~) do 
Matrnnnticas en 3er. ano, 2- d :vision y {'n ;:;0 
ano, 3- division, y en 2 (dos) horas de All a
tomia y Fisiologi::t en 3'e r , ano, 3" div;si6n, en l:l 
ERcuela Normal de Maestras de Catamarca; que 
el senor ROBERTO JUAN HERRERO (D. }\f. 

19, Mat. 1.123.863), pase a dictar en el Colegio 
Nacional N9 7 d'e la Capital Federal, 4 (euatro; 
hora.s de Historia en 1er. ano, /' division, tarde, 
vacantes pOl' l'E'nuncia de Cera B . Page~, d( lJicll
do cesar al propio tiempo, en 4 (cuatro) horas 
de Historia en 29 ano, II" division, tarde, cn 
cl Liceo N aeional de Senoritas anexo al Cole
gio Nacirnal N9 13 de la Capital Ped'~ral; qur 
el senor ALFREDO PALOMK\ (D. M. 2, 1Iat. 
156.585), pase a dictar 'en la Escuola X adonal 
dll ComeTcio NQ 1 de la Capital P elleTal , 3 (tr{'s) 
horas de Caligra£ia y Dihujo Omamental on 
1-er. ano, 8- division, tarde, vacantes pOl' trans
formacion de division, deh iendo c'esar al propio 
tiempo, en 3 (tres) horas de Estenografia en 
49 ana, I" division, tarde, en la Escuela Nacio
nul de Comercio NQ 1 de ]a, Capital F>2d ' l'al; 
que el senor CESAR IEUGEXIO VITALE (D. 
M. Bs. As., Mat. 4.044.228), pase a d:ctar en 
e1 Colegio Nacional ~Q 2 de In Capital Fedeml, 
3 (tres) horas de Geografia '(!n 3er. an'>, 3' di· 
vision, noche, vacantes pOI' creac:6n para 19;)'3, 
dehiendo ce,sar aJ pl'opio tiempo, en 3 (tres) ho
rus de igua1 asignutura ell 49 aile, 4~ division, 

noehe, en la Escu'e1a Naciona1 d'0 Come1'cio SCi 1-! 

de la C'apitul Fedel'al; que la senora MARL'\. 

ANGELICA FIGUEROA de CARRA (Cell. de 

Id. NO 1l.15-!, Pol. d() San .Juan). pase a dictar 

en la Escuela (k Crmercio d e Gra1. Ran Marliu 
CM:'cndoza), 4 (cuatro) horas (2-2) de Botnnica 

en leI'. ano, 19 y 2~ diyisjolle~, tartle y de 4 

(cuatro) homs (2-2) de Zoologia en 29 ano, 

1 ~ Y 2' divisioncs, tarde, debi2ndo c{'sar a1 pI' -

pic tiempo, en 8 (ocho) h01'as (~-2-~-::?) de CiOCll

cias Fisico-Quimicas (Fisica), en leI' . ano, 1> 

y 2' divisiones y ~Q alio, 1~ y 2- divisiolles, todas 

turno tarde, en el citado oestahlecimiento . 

Resoluci6n NQ 3.773. - Bs. As., 18/ 8/53. -
Que ~1 senor V ALE~TIN DI IORIO (D. 11. ~4, 
Mat. 1.00-!.887), paFe a dietar en la l~,curla 
N'acicna1 de ComeTcio de Bahia Blanca (BUCACS 

• Aires), 2 (dos) horas de Estenografia en 5Q ano, 
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3' division y 2 (dos) horas de Mecanog>afia 
en fiQ ano, 1- divison, manana, vacantoes po]' 
a 1; lic aoion del nuevo plan, do biendo cesar al 

propio tiemllo, en 4 (cuatro) horas (2-2) de Este
nogr.afia en 2Q alio, 5- divisi6n y en 3er. ano, 
1- divisi6n, en 01 citado establ"lcimiontoi que e1 
~('no'r JUAN GUILLERMO BARRIOS' (D. M. 
27, ]\fat. 1 . 6~4.36'l), pase a dictar en 01 Colegio 
Nacional de Resi<t€nc'a (Pte. P(}r6n), 4 (cuatro) 
horas de Historia en 3er. ano, 2- divisi6n, ma
nana, vacantes. dehiendo cesJr al provio tiempo, 
('n 4· (cuatro) horas de Cast'eHano en 2Q ano, 
I" division, manana, del citado estahlecimien
to; que el senol' JOSE ARGUELLES REPET-

. '1'0 (D. 1£. 33, Mat. 2.201.561), pa!lc a dictar 
el' el Colegio Nacional de Sunta Pe, 6 (se~s) 

horas (2-2-2) d'e Zoolcgia en 29 ano, 1>, 3- Y 4' 
divisionO's, manana, yacantes 1101' npliCoUcion 
del nuevo plan y con 2 (dos) horas de Ana
tomia y Fisiologia en 4Q ana, tUl'1l0 noche, va
cannes pOI' fallecimiento de Pablo Ane'lo, de
bif'ndo c·esar al propio h empo, en 6 (sei,) horns 
(2-2··2) de Vida Animal en2Q ano, 1", 3' Y 4' 
c1ivision€s, y en 2 (dos) horas de Vida Humona 

en Bel'. ano, 19 divisi6n, munana, en el citado 
estalJ1oecimiento; que la s'enorita LUISA ELE
NA PAVA~ (Ced. de Id. NQ 990449, Pol. do 
Bs. As.), pase a dictar en el Colegio Nacional 
de ;Punta Alta. (Bu~nos Aires), 4 (cuatro) horas 
(~-~) de Cultma Ciudadana en 1er. ano, 1" y 
2' division'es, vacantes pOI' aplicacion del nll'cn-o 
plan, 'debiendo cesar al propio ticmpo, en -! 
(t'uatro) horas (2-2) de Trabajo Manual en 
l{'r. ano, 34 divisi6n, y 2Q ano, 3' division, -cn 
cl eitado establecimicnto; qu" la sen(l'::t. CE
LESTINA MARIA ELVIRA MOSCA de NO TTl 
(Ced. de Id. NQ 900.654, Pol. de la CaTl. Fod.), 
pnsE', a dictar en el Colegio 8acional de Coronel 
Sun:rez (B'uenos Airoes) , crn 4 (cuatro) horas 
de 'i\fatem£Lticas en 3er. ano, turno tarde, v::t.
cantes, dehiondo cesar al propio tiempo, en 2 

(dos) horatl de Trabajo Manual on 3er. ano (Mu_ 
jeres) y·en 2 (dos) horas (1-J) de Actividades 
P)'apticas en leI' . y 29 anos, (mujeres), en e1 oitado 

e!'.tab1ecimiento; que la senora HEBE RENE 
ROSSO de FER~TANDEZ (Ced . de Id . NQ 17000, 
P ol. doe Bs. As.), pase a dictar en la Escuela 
Normal de Tandil (Bupnos Aires), 2 (dos) ho
ras de B t(mica 'en lIeI'. ano, 3' division, va· 

cantes pOT creaci6n para 1953, c!ebiendo cesar 

al IProp'O t:omro, en 2 (dos) h eTas de Fisica 

C.l 1('1'. uno, l' divisi6n, tar doe, de la Snccion 

Cqmercial anexa a la citada Escu'2la Normal; 
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que la senorita IR~1A CARMEN GUISANDEZ 
(Ced. d'e Id. NQ 64.660, Pol. de Santa Fe), pase 
a dictar en la Escuela Normal de Bell·Ville 
(Cordoba), 2 (dos) h eras de Educaci6n Fi"ic.:. 
en 3el'. ano (mujeres), debi'endo cesnl' a1 propio 
tlempo, en 2 (dos) horus de Traba\ 'o Manual 
en 29 ano (mujeres) en el citado \'stablecimien· 
to' y quoe el sefior BENITO ANGEL FACET· , ., 
TI (D. M. 25, Mat. 1.511.025), pase a dictar 
en el Colegio Nacional de Punta Alb (Buenos 
Aires), 2 (dos) horas (1·1) de Artividad'es Pr:i~· 
ticas en 2Q ano, I' y 3' diYlsiones, vacantes pOl' 
aplicacion del nuevo plan, debiendo cesar al 
propio ti'~lllPO, en 2 (dos) horus de 'rrabajo 
:I\fanllal en 1{'l'. anD, P divisi6n (va"ones) en 

el citado establecimi€-nto. 

Decreto NQ 15.254. - Bs. As., 17/8/53. -
Modifica la situaci6n de rcvista del per~cn[ll 

docente que se menciona a continua cion, en la 
forma que en cada caso se expl"<sa: HILDA 
RAQUEL NASnSI (L. C. 472.996, Ced. de Id. 
NQ 2.3104.472, Pol. de la Cap. Fed.), pase a elk· 
tar CD l::I IEscuela Nacional de Comercio LXQ 3 
de la Capital F'ede]'al, 8 (oeho) horas (4·4) d2 
Conta bilid':ld en 2Q ano, 7' y 8' divisiones, tarde, 
vac3ntes pOl' traslado del senor Andres 'Mazzeo, 
debiencl0 cesar al propio tiempo, en 7 (sicte) 
horus (~.~·1.141) de Moecanografia en 20 anD, 
2' dh'ision, manana, 2Q ano, 3> division, tarde, 
3er. anD, 3' division, tard'c y en 3cr. ano, 4' y 
5. divisiones, noche, de que os titular en la 
similar NQ 9 de la Capital Federal; AN A MAR· 
GARITA GIAQUINTO (L. C. 470.983, Ced. de 
Id. Kf! 479.230, Pol. doe la Cap. Fed.), pase a 
dictar en la Escuela Nacional de Comercio NQ 3 
de la Capital Federal, 2 (dos) horas d{) Meca· 
no.grafia en 4Q ano, P divisi6n, manana, vacan· 
tes p OI' aplicaci6n del nuevo plan, debiendo cesar 
al propio tiempo, en 1 (una) horas de Esteno· 
graLo. en 5Q ano, 2' d'ivision, noche, de que cs 

titular en la Escuela Nacional de Comereio d" 
Rnmos Mejia (Buenos Aires); ELENA DOHO· 
TEA GALARRAGA (I~. C. 258.321, Ced. de Id. 
NQ 3.842.272, Pol. d'e 10. Cap. Fed.), pasoe a dictar 
en el Colegio Naeional de Mor6n (Bucnos Airc~) , 

2 (dos) horas de Latin en leI'. ano, 6' c1iyisi6n, 
mnnanf'., vacantes pOl' apJicaci6n del nuevo plan, 
debiendo cesar al propio tiempo, en 3 (tres) 
heras de Latin que Ie fuc]'on asignadas en leI'. 
ano, 6' divisi6n, Imanana, f'n el citado {'stablr· 
cimiento, pOI' Decreto. NQ 10.692 de fecha 16 de 

junio de 1953; NILDA MARIA AN'rO)JIA 
MENTABERRY de COWES (L. C. 35r'735, Ced. 

de Id. NO 1.653.067, Pol. de la Cap. Fed.), pase 
a dictar en el Colegio Nacional de San Isidro 
(Buenos 'Aires), 2 (dos) horo.s d·c Latin en ~Q 
ano, 2' divisi6n, y 2 (dos) horas de Cultura 
Ciudadana eu leI'. ano, 3. divisiou, ambas ell 

el tUrllO manana, ' vacantes por uplicaci6n del 
nuevo plan, debiendo cesar u1 propio tiempo, 
en 5 (cillco) horas de Latiu (3·2) qu'c Ie fueran 
asignadas 'en leI' . ano, 3' divisi6n, tard e y 2? 
ano, l' divisi6n, manana, en el citado establ~· 

cimiento, por D{)creto ~Q 11.029 de fecha 18 
de junio de '1953. 

Decreta NQ 15.255. - Bs. As. 17/8/53. 
Modifica la situaci6n de revista del PNsonal 
docente, que se menciona a continuaci6n. en 

la forma. que en cada caso se expreso.: CARLOR 
TULIO MARTILOTTI (D. M. 2, Mat. 198.350), 
pase a elidar oen 'el Liceo Nacional de Senoritas 
de Santin go elel Estero, 3 (tres) horns de Ius· 
trucc10u Ci~ica en 5Q ano, tumo tarde, ,acantes 
pOl' jubilaci6n del senor Luciano Figueroa, dp· 

biendo cesar al propio ti'empo, oen 4 (cuatro) 
horas de Historia en leI'. ano 2' di,isiou del , , 
Colegio Nacioual de Sant iago del Estero ' v , ., 
JUDITH CLEMENCIA FER~-.ANDEZ (L. C. 
3.348.78'1, Ced. de Id. NQ 3.754.233, P ol. de la 
Cap. Fed.), pase a dictar en la Escuoela Nacio· 
nal de Comercio NQ 4 de la Capital FederaL 3 
(treg) horas de Historia en 3er . ano 4' divisi6n , , 
tarde, vacantes pOl' traslado del senor Eduardo 
M. BoeJlocq, debiendo cesar al propio tiempo, en 
4 (cuatro) horas (2·2) de Cultnra Cindndana 
e'1 In. ana, 3' division y en 3er. ano, 3' divi· 
sion, turno manana, de la Escue1a NncionaJ de 
Oomercio N9 15 de la Capital Fed'eral. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA TECNICA 

InstnlCciones 2,a1'a visital' Salones de Al·tes 
Plasticas pOl' alwmnos de las Escuelas 
lndustri'ales y Profesionales de la 
Capital y Gran Buenos Aires v 

OIRCULAR NQ 65. - Bs. Aires, 12/ 8/ 53. -
Sonor/a Director/a: ISe recllel'da a Ud. el 

cumplimicnto de 10 dbpucsto en la Resoluci6n 
Ministerial d'el 27 de mayo ultimo, inserta en 
el Eoletin de Comunicaciones N9 277, paginas 
402 y 403. 

A objetol de s.atisfacer mejor los prop6sitos 
que la fUlldamentan, est a dire.!cion arbitl'ara. 
las medido.s que convengan, !lin perjuicio de 
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Ins que, con caracter gllleral, se Ie senalan a 
con tin uaeion: 

1 Q - La activid:l!d que se propicia estt, espe
cificadamente dd€Tminada ,pOl' el Segunii'o Plan 
Quillquenal: CapituJo Y, Cllltura, tanto en el 
Objttivo Fundamental (Y. F .), ('orno en estos 
Ol>jclivos Generales: Y. G. 1, 2, 3, 9, 13, Y en 
los siguientes Ol>jetivos Especiales: V. E. 1, 
5 Y 8. 

2Q - Las visit as escolares podr[ln l"ealizarse 
en los dias y horrus senaIados en la precitad'a' 
rcs()lucion, y tratar:l. de concertarlas en Ia for
ma que, de scguido, so Ie indica 0 €U otra que 
la sa tisfaga con ventaja, en fa ,-or a~l m!cjor 
cxito de las mismas, segun los medias de que, 
disponga la Escucla: 

a) Lals direccioues de los establecimientos 
seleccionaran entre el personal docente, 
quieu 0 quicnes han de guiar a los alum
nos en las respectivas visitas. 

b) Tales profesores d'eben valorar anticipada 
y debid'amcnte la intenci6.n propuesta en 
tal eoncurrencia, a tenor con los designios 
senalados en los Objetivos del Segundo 
Plan Quinquenal que ya se ban mencio
nado. 

• c) Esa Direcci6n arbitrartt cuidadcsamente 
lal'> medidas para organizarlas, teniendo en 
cuenta: 

- el agrupalllicllto rIe I s alulllnos segl1l1 

su grado de pre.paracion; 

- la especialidad que eJ]os siguen; 

- la c011veniencia de organizar grupos 
para que sean bien asistidos por profe
sore' y preceptores; 

- el caudal de cultura artistica que po
sea el profesor. 

3Q - R,espedo de la actitud dol profesor que 
ha de actual', apartc d'e sus aptitudes en la ma
teria -y rcspct£llldolas del>idamente- deb era 
ad vertirsele: 

a) Que 10 que iuteresa con estas visitalS es 
educar los sentimientos est6ticos de la ju
ventud a fin de que ella, cualquiera sea 
el plano social en que Ie toque actuar, 1>ue
,da ir alcanzando el mayor grado posible 
de plenitud espiritual. 

b) Que como la educacion artistica es forma
cion del scntimiento, la adolescenc,ia y la 

jU\-cntud son edades ideales para desper
tar 0 exa.ltar ese fen6mono .afectivo, afi
nar tales emociones y estimular esas in
clinaciones. 

c) Que advcrtida la dificultad que significa 

iniciar a los jovenes en la cornprensi6n de 
obras dc ade -especialmente de las pl:l.s

ticas- debera esmerarse porque los alum
nos reparcn que las obras expuestas estan 
alli como mn nifestaci6n creadom de belle
za, aunque cn la emocion cstetica no siem
:pre hallemos las notals de 10 meramente 
agradal>le 0 placentero, sino, tambi6n, mu
e,has vcces. las del dolor, la ama rgura, la 
pcsadilla, la tortum, la melancolia, etc. 

d) Que frente a determinadas formas 0 es
cuelas artistieas c1ebor{t explicar que el a1 to 

:no es simplcmente. la reproducci6n exacta, 
mccanica, material de la )iaturaleza, sino 
.ereacian del genio del hombre; de ahi que 
:las linens, la luz. los colores, la composi
cion, sean siempre expresiones plastic"s de 
.su ser psiquico, esto es, de su "vi vencia" 
artilstira; es decir, de aquello que 01 artis
ta autcntico sicnte, posce, vive y sensibi-
1iza en su alma, ya como un goce 0 como 
unn pesadumhre. :va como una delectacion 
I) com 0 una angustia . 

e) IQUC quizt, con inGcpendencia de 10 exclu
siyamente artistico, no ha de faltarle opor
tunian d para vincular las expresiones del 
urte con aquellas activic1ades humanas pro
:pias de la ciencia, de la tecnica 0 de la 
:indu'stria a que, 'Por razones vocacionales, 
est[lll vincuJad'os los a lumnos , 

4Q Oportunamente esc establecirniento in-
formartl en la Memoria Anual a esta Direccion 
General. sobre las formas en que organizo estas 
excursionC" de estudios, dando detalles acerca 
c1~ la cantidad ,de jovenes que tomaron Iparte 
-pOl' ano y especialidad- y p1'ofesores que 
asistioron a cada grupo de e110s en cada uno de 
los Sal ones. 

Saludo a 'Gd, muy atentamcnte. 

Pa.~p. 

Fdo.: Ing. F rancisco L . Singer 
Director General de Enseiianza Tecnica 

CAPITAL 

Re"olucic'n NQ 3.814. - Bs. As_. 18/8/53. -
Qu,c 01 sefior FELIX Dr GIORNO (D. :M:, 1, 
Mat. 93.912), pase a desempenar en la Escuela 
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Indu' trial NQ 2 de la Capital Federal, un cargo 

de Maestro de Taller; debiend0 cesar al propio 

tiempo en un cargo similar de que es titular 

en la E scuela Industrial d'e San Martin (Bue

nos Aires) _ 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

Be apntcba cl Tcglamento para el Museo 
"Casa de Y?'m-tia" 

Bs_ As., 27/8/ 53. - Expte. NQ 30.457/ 52. 

VllSTO: El :]Jroyecto de reglamento que prcsenta 
01 Museo "Casa de Yrurtia" y 10 a,ccn,ejado por 

la Direecicl;} General de Cultura y el Departa

mento "Plan de Gobicrno" del Dcspacbo General; 
y d'e confol'midad con la a,utorizaci6n conferida 

p er el articulo 99 del Decreto N9 16.251 del 3 

de ag sto c1e 1951, El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Apl'uebase el siguiente reglamento pa

ra el Museo "Cas a de Y rurtia": 

Reglamento para el Musso "Cas a de yll'llJ'tia" 

Articulo 19 - EI Museo "Casa c1e Yrurtia", 

creado porIa Ley N9 12.824, con depend'oncia 
del Ministerio de Educaci6n pOl' intermedio de 

la Dil'occi6u G eneral de CultuI'a, tendril, a su 

cargo la custodia, conservac·iOn y exhibici6n de 

las obras c1B arte concernientes al motivo que 

c1io origen a sou cl'eacion, como asi tamlJi6n el 

planteamionto, orientacion y ejecuci6n de sus 

activic1ac1es especificas. 

I . - De la Direcci6n 

Art. 29 - Un funcionario que se denominara 

Director, ejerc·era la superintcdencia de tod'as 

las actividades c1el Museo, debienc10 ad"'Pt:n las 

medidas necesarias 'Para ascgurar la eficacia de 
las tarea,s que se Ie confian y el cumplimiento 

de las directi vas que Ie im'Parta la Superioridad. 

' Art. 3Q - Ademas de las funciones establecidas 
pOl' el articulo anterior, tendl'a a su cargo las 
que se detalian a continuaci6n: 

a) En el orden administrativo : 

1) Asumir la representaci6n del Museo. 

2) Cumplir y haeer eumplir las c1isposiciones 
legales y l'(}glamentarias en vigor y prin

dpalment.e las relativas a compromiso 0 

manejo de fondos, siend'O responsable, jun-
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tamente con el Secrctario-Tesorero, de la 

correcta a'Pli~acion de los mismos. 

3) Proponer las medida's permanentes 0 tran

sitorias que a su juicio se:tn nec(}sarias ~ 
o con venientes ,para el mejor funciona

miento de los servicios. 

4) Asistir cliariamente a su despacho duran

t e las horas d'e trabajo y exigir igu::tl 

,cllmplimiento al personal de su dependen

cia, pudiendo, en C'3S0 necesario, enco
mendar al personal fuera del estableci

ci~iento y aun al margen 'del horario 

('stalJlqcido, todas aqnellas. tare as que es

time necesarin s 0 bcnefieU!:l para el or

ganismo. Determinara tamlJien, en estos 

casos, cuando debnll. efectuar las com

pensaciones de horario correspondientes. 

5) Intervenir obligatoriamente en las li~ita

ciones, pucl'icndo delegar esta actividad en 

un funcionario de su dependencia expcrto 

en lo,s ma teriules que deban ac1quirirse, 

al solo efecto de dar su conformidad sobre 

las car,l cterlsticas y calida des de aque

lios, debiendo qued'ar constancia de su 
intel'venci6n, conformidad 0 disconformi- 'j 

dad. 

Toda esta acti vidad debcra cumplirse 

de a cuerdo con las c1isp csieionc5 legales y 

roglamentarias en vigor . 

6) Dar cuenta a la Superioridad de tada 

adquisicion 'Para sus d(}pendcncias que 
fuere realizada en viola cion de 10 dis,pues

to en el inciso precedente 0 de las nol'

mas de 'procedimiento que se establezcan 
para reglar las forma,s d'e intervencic'n 

en las lici taciones. 

,7) Informal' a la Superioridad sobre toda 

Q'emora que se produjere en los suminis
tros solicitados, despues de tres dlas de 

vencido el plazo necosario para su cum
plimiento, tanto en log casos on qU(} este 

figure estableoido on las reglamentacio

nes en vigor, como en aquellos otros on 
que, a falta de ell as, la determinacion 

del mismo tlepcndCl·£t unicamente c1e la 
ejeeuci6n diligonte d'e las gestioncs nece

sarias para efec tuar la provision. 

8) Velar ]Jor la discirlina del personal ad

mini,trativo, tecnico, de maeshanza y do "" 
servicio afedado a Sll dir(}cci6n, sin per
juicio de las facultac1es que conesponda a 
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su Jefe irunediato; pudiendo imponer pOl' 
si 0 Bolicitar a la SuperiOl'id'ad las san
dones que correspondan. 

9) Atender sin demora ales funcionario·s 
que deban entrevistarlo pOl' razones de 
servicio. 

10) Imponel' la correcci6n y col'tesia eu el 
tratamiento reciproco entr·e los emplea
dos, y prohibir terminantcmente el uso 
de las fol'mas y modalidadcs familiares 
durante los actos de sel'vicio. 

11) A plical' las disposic·iones vigen tes so bre 
regimen de personal. 

12) E~~imular en f orma aocumentada al per· 
sonal que se diBtinga en el cumplirniento 
de sus deberes. 

13) Disponer la informaci6n previa a toda 
a cci6n u omisi6n que .pueda dfll' ol'igen a 

un sllmal'io, y solicitarlo postcriol'lnentc. 

14) Solicitar la l1!probaci6n del Superior para 
toda publicaci6n de caracter cientifico, 
didactico, artistico 0 cultural; y someter 
a su con-ideraci6n, toda noticia, cornu
nicado 0 plan d'e difusi6n de naturaleza 
periodistica. 

15) Pl'op(>ner reformaB reglamentarias y de 
organizaci6n. 

16) Smneter el proyecto de vresupuesto de 
'confo"midad con las directivas que se Ie 
impartan. 

17) Prcsentar a Ja Superioridad la memoria 
anual. 

18) Suscribir el des'pacho diariamente e·n l os 
casos de fa~ l1ltad propia 0 d~legada e 
imponer celeridad al tramite 

19) Extender lllis obligaciones aqui expuestas 
a los JefeB responsables, en los casos que 
asi corresponda. 

20) 'Condicionar a1 regimen legal y reglamell
tario imperante en el momenta de su eje
·cuci6n las fuuciones, derechos y deberes 
de los jefes, en toda la escala jerarquica. 

21) ISuscribir, juntamente con el Sccl'etario
Tesorero las rondiciones de cuentas y to
da documentaci6n contable, aBi c·omo los 
cheques que extendiese el organismo para 
pagos de cua]quier indole, inelusive los 
suelclos del per.sonal. 

En caso de algun impodimento, deber:i 
adoptar las provid·encias convonientes a 

objeto de !LO atrasar dichos pagos, debien 
do pro-poner a la Superioridad la deBig
naci6n de un funcionario responsable pa
ra delegar su firma 0 la del -8ecretario
Tesorero, debiendo comunicar tal cil'cuns
tanda a la Direcci6n General de Adrni
nistraci6n y a las instituciones bamcarias 
respectivas, una vez autorizado . 

22) Jtealizar toda otra gesti6n que sea uua 
consecuencia de su funci6ln e6pecifica y 

que no estuviere prevista en los l'egla
mentos. 

b) En e1 ord'2n tecnico: 

1) Velar pOI' el buen estado y conservaci6n 
d'e las colecciones y ,su exhibic·i6n. 

2) Procurar e1 acrecentamiento del pat1'imo
nio artistico del M useo con la incorpo1'a
ci6n de obras que guarden relaci6n con 
las colecci0nes actualeB, 0 que tuviesen 
significa.ci6n c·omo exponentes de circuns
tancias vinculadas al artista, a su vida 
o a ·Su obra. 

3) Proponer la adquisici6n de obras de arte, 
objetog· 0 elementos que considerase ne
ceBaI'io iuc1ui1' en las colecciones del Museo. 

4) Informa r a la Supcrioridacr so bre la con
veniencia de aceptar 0 rechazar donacio

nes ofrecidae con destino al Museo. En 

caso de duda -podra .solicitar e1 aSCSOl'a

miento que creyere conveniente. La in

formaci6n aludida y sus fundamentos de

beTa-n ser incorporaaos al eX'pediente 1'es

pectivo. 

5). Dirigirse diToctamente a 106 posecdoTes 

do .obras de arte, objetos 0 elementos 

vinculados al Musco para interesarlos en 

Ia 'e'esi6n de los mismos, ya fue5e pOl' 

donaci6n 0 compra, sujoto to do ello a las 

I'eglamentacio110s eBpeciales existcntes y 

apro baci6n de In Superiorida-d. 

En caso de donaci6n se hal' a con·star 

tal circunstanc-ia al exhibir la cosa d'o

nada. 

6) Ol'ganizar e:-..---posiciones de caracter artis
tieo con material perteneeiente al Museo 
o cedido al efecto . 

7') Organizar actos de dif·usi6n cultural (C011-
ferencias y disertaciollles) que guarden 
relaci6n con los fines del organismo. 
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A tal efecto se Ie faculta para solicitar 
la cola b0r:1ci6n de tcrceros y pIoponerJa 
a la Superi'lridad rara su aprobaci6n. 

8) Dirigir las publicaciones del Mu seo, tanto 
las efe~tuadas pOl' el organifSmo como las 
que pud'icsen efectuarse por contribuci6n 
oficial 0 particuhr. 

9) Arbi trar los medi s para cdi tar Cllad er
nos anuales dc :uto. con el objdo de di

fundir en ol pais y en el extJ'anjero, 1'1 

patr:monio del Museo, debienda inclnirse 

la edici6n de una gub ilustrada y del ca

tiilogo general del organismo. 

10) Ef<'rt'lar canie de pUblicaeionrs; inter
cambio de investigacionefS 0 informacio 
nes art1~ticas y culturales ~' mantener co
rrE'S1)onnencia eon or"'ani<mos similarf's 0 

nf:nes, oficialcs 0 priyados, del pais 0 

del extranjero . 
11) Dirigir el registro. 1) im-entario de las 

coleccinnes del Musco y mantenerlos ac

tua Ji7anos. 
1~) In.talar y mant.ener 1'1 funrionamiento, 

dentro del Museo. de un taller de restau
raei6n de arte~ plasticas. 

13) Las l'estauraciones de ohras dC' arte, 

muehles, tapiccs, marcos, etc. estarin bajo 
su direcci6n y rC'svns'lhilidad. A csos 

efedos. e<ta facult ada 'Para contratar los 
sen'icio~ de Hicnicos 1)spoecializados, de 
aenerdo con las nor mas vigentes en mao 
teria contable. 

H) Dirigir lOR tmhajos dc fundieiones y los 

de renroduccioncs de ohra·~ . 

15) FociJitar reprodupcion os fot"g"l'iificas de 
p;e7as y nocllmpntos perteneeientC's nl 
1Iimeo, dehidnm!'nte antpnticadas pOI' la 
Direcci6T' 0 porIa Sepretnl'la. Con 0 51n 
cargo, de ac.uerdo con b l'er,-lamentacion 
Nl vi gf'n ria_ 

]Il) Autol'iz:tr la cjerllcinn df' corin~, d'cntro 

c1r>1 lneal c1el :Mu~eo, rlc ohl'~s pert('nc

cient es a sus coIecdoneR, siempre qU() me, 
dinse solieitud preYia, por eserito. BI Di
rect"l' qlle~~ farultndo pam eO'!lrJi"ionnr 
1ft autorizaci6n a lOR fines ~eneraIes del 
1\'["5('0 y a su orden interno. 

17) ReaJimr en taJlcl'es ~)l'opios 0 en part i
('ulacs, caloos 0 copia~ de chras fC'Tk 
nocicntes 31 ::-r",,<,o e n finos (Ie difusion, 
~. para provcer a ::-1uscos del pals 0 (1l'1 
cxtranjero, ya fuese por donaei6n, 111'C;S-

tamo 0 venta, de acuerdo con Ia regIa,
mentaci&n en vigen cia. 

18) La~ copias 0 calc os ]'ealizados por 1'1 Mu

seo serlm autl:)nti ~ados por la Dirccci6n, 
numc rados y registrados en libro especial, 
en (tonde cO'Ustar{l, ademils, el lugar de 
defStino. 

10) Inicrvenir en todos aquelL<'s asuntos en 
los cuales la Superioridad estime con ve
niente su asesoramiento tccnico 

II. -- De In. Secretarln. y Tesoreria anexa 

Art. 4Q - La Secretaria y In Tesore1'la del 
Museo Sera'll ejercidas por un segundo jcfe que 
tendra las -siguientes funci"nes: 

1) Bjercer el contralor de puntualidad, asis
tencia y tneas del personal. 

2) Asistir en sus funciones al Director. 
3) Suscribir, mediante delegaci6n reglamen

taria expresa. la parte (locI despacho que 
so 10 a trihuya. 

4) ])e~emrefial' tareas y comisioncs de ser
vicio que Ie confie el Director. 

5) Rremplazar al Diredor en caso de au
,;enria, licenc·ia, impedimento 0 incapaei
dad, pre"ia resoluci6n _ de la Superioridad. 

il) J ... 1e\'a1' un lihro de asi~t('ncia diaria y de 
turnos para guardias en clias no labora-
hl cs y feriados. 

7) Solicitar en easo de indisciplina 0 de fal
ta punible la aplicaci6n cle s3ncionrs diE
f'iplina:ias, conforme a la reglamentaci6n 
vigente . 

8) Atcndrr todo 10 rrl~cionado con la con
tabilidad del estahlerimiento de :Lcuerdo 
oC·on las inRtrurci~neR y flircctivas de la 
Direccilin GenrIal de Ac1ministraci6n, y 

cumplimentar t"dos los requisitos exigi
dos en materia ('ontahle por l os organis
mos tecnicos de la Naci6n. 

0) RUllcrihir, junt::tmente con el Director, los 
cheques que expida r1 organismo, ycrifi
cando como responsable Ia corrrcta in
versi6n de los fond os. En caso necesario 
podra hacC'r ohieciones sobre e1 'Particu
lar, ex:presandolas por <'scrito a la Di 
r ecci6n . 

10) Efcduar l"s pagos fle ~ucldos del personal 
inmrdiatamente dcspues de reribid'Os los 
fon(los. 

n~ Aclministrar los fondos dcstinados a "gas-
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[2) 

13) 

H) 

tos menores", de acuerdo con las dispo
siciones vigentes _ 
Dar pl'eferente atencion a los tramites 
relacionados con disposicioncs sobre pre
vision social que iniciasen l"s cmplea
dos 0 que auspiciase ]a Superiol'idad . 
Vorficar la entrada, salida y corretto usa 
de art:culos de librel'ia, I apeleria y mue
bles jlaTa las oficinas, I1.si como la qUJo 
c<Jrrespondiese a los distilltos servicios del 
:Museo 
Llevar los legajos indi yiduales de los em
pleados con sus da tos personales r ano
tacionesde revi,ta, en donae :::<entad 
anualmente el conccpto que, a su jui~io, 

corre,p~ndiese a cada uno. 
15) Proponer a In Superioridad ascensos lIe! 

personaL 
Hi) Realizar 0 dirigir el innnta rio de los 

bienes muebles no artistic os y mantener
los actualizados_ 

17) Vigilar los biclles de cal''lcter artistic'), 
debiend'O poneI' en conocimiento de la Di
reccirtn cualquier anormalidad que nota
se respecto de su consen-anion 0 segul'idarl_ 

18) Atencler y evacnar las consultas sobre 
aspectos generales dol ~Iu'e", no pudien
do suministl'ar infol'macionrs aeerCn de 
su movimiento interno (sen-icios de guer
dia, de sereno, horal'io y turnos de emplea
dos, etc.) sin conacimientos de la Direc
cion. 

19) Toda otra tar()a que fuese una consecuen
cia de las anteriores 0 quo hiciesen a la 
soguridad, conservacion y aseo del edi
ficio, sus coleceiones y . su ;patrimonio. 

ill. -- Del P ersonal 

1. -- Dc los emrleados administrativos 

Art. 50 -- Los empleados administrativos de
pender{m directamente del Secretario-Tesorero, 
pero arataran las ordenes impartidas por supe
rioreR jerarquicos eon relacion al servicio, dr
hiendo ()n todo momento dar eue-nta al Secreta
riO-Trsorero 0 al Director de los trabajos r ea
lizad'os. 

Art. 69 -- Serttn reFpetuosos con sus compane
"(S v ohsPJ"\'nrnn sirmpre 11 ma~'or disciplina; lle 
V~Ir{ln n I din sus resp' ctiyns tare~s y pod"{m pro 
l)l1ne1' las ll1e(licla~ que eOllsidera~eu conYeniclltcs 
para h institueiOn. 

Art. 7Q -- No podran utilizar utiles ni elemen
toe del Mu~o en benefieio particular y asi mis
mo les esta iprohibido hacer publicaciones sobre 
cuestiones generales del organismo en su caracter 
de empleados 0 facilitar material para esos casos 
Rin autorizacion de sus superiores jerarquicos. 

Art . 8Q -- Las investigaciones, copias, apuntes, 
etc. que se practieasen en el establecimiento tie
nen I'aracter reservado y los empleados no podran 
hacer usn do elbs 0 trasmitirlas a personas ex
traila;; . Identica prohibicion rige para la divulga
cion d' eue;;tiones de indole pri'l"'ada relatiyas a 
funeionarios 0 ell1pleni1as, de las que tuviesen 
conoc;miento en e1 desempofio del cargo. 

Art. 99 -- No podr:lll recibir "isitas en las ofi
cina1l ni tratar en eUas asuntcs particulares. 

Art. 10Q -- Ouando un empleado se eonsiderase 
afec!ado por resolucion superior podra ejercer su 
defensa ante la Direc ~i6n por eserito, y en su 
C!lSO, interponer recurso jorarquico por ante el 
}finisterio de Edueaci6n, eonforme con las dispo
siciones vigentes sobre la materia. 

Art. 11. -- EI empleado que POf razoncs de 
sNvicio debiese efec,tuar guardias en dias du
mingos, ferindos 0 no }abora bles 0 realizar ta
reas con recarg"s horari08, tendra d~n'echo a un 
periodo de asueto equivalente en horns a1 servi
cio prestado. 

Art. 12. -- EI empleado dober(t notificarse de 
las anotaciones que se hiciesen en su legajo POI" 

"onal de aeuerdo con 10 d'spu!'sto en el inc'~o 

H) dx1 articulo 40, pudiendo apelar de ell as ante 
la Direcci/iln. 

Art. 13. -- El emrleado s('r(t responsable del 
trahajo que r calice. Por ella dehertt identificarse 
clara mente con Stl tar ea. Si pOI' negligoncia 0 
d CSCll ido hicio·o inrur"ir en errores a la Supe
ri0ric:tad 0 compromrtiese el patrimonio del Es· 
hdo, sera ]1asiblo do sanciolloS acordes con la 
g-rayodad de la fulta . Al tomar conocin1tient_o· 
de una orden podra ohsen-ar por csrrito, 10 qule 
en ella ene"ntrase objetable, poro Ie dara cum
-plimiento en el cas') de que aSI 10 clispusicse d 
<superior jcrarquico. 

2 . -- Del Mayordomo 

Art. 14. -- El Mayordomo es el jefe inmedia
rto del personal de servpcio Y Cllmo tal tiene las 
oblignciones qn() se ennmcran a cuntinuacion: 

1) Responrlcr de la di8C'1lli.1!l. comportamien
to y C011duct-s. del personal a sus ordenes, 
pudiendo proponer medidas disciplinarias 0 
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sanciones de otro cadcter que concurran 
a ese fin . 

2) Distribuir las tareas a rcalizar ~n forma 

equitativ'lJ. y vigilar su estricto eumpli· 
miento. 

3) Controlar el uso d-e los equipos de limpicza 

y jardinerin, y s 'lieitar las repo5iciones 

respectivas con prudente antelaciUn. 

4) Cuidar el a<eo individual, €I de la r opa de 

de tra bajo y el de los uniforme-s d~l per

sonal, solicitand'J las r{'posiciones respecti

vas con prudente antolaciOn. 

5) FirmaI' de conformidac1 las factums que 

fue5en presentadas pOl' los concertos ante

dicho~, asi como las corrcspondientc-s a los 

ser\'icios de refrigerio . 
'6) Izar y aniar la bandera na oional todos los 

dias en el mastil del eRtablecimiC'nto, ob· 

ser\'ando las disposiciones en Yigor sobr-e 

la materia. 

7) Cumplir y haeereumplir las <ii.stintas di!'

posiciones de -e~te reglamento en 10 rela
tivo a seguric1ac1, aseo, conser\'acion y cus

todia del edificio, sus coleceiones y su pa 

trimonio, asi como 10 dispuNtO en materia 

c1e apertma y clausura c1el :'Iuseo. 
8) Dar enenta inmec1iata a la Superioric1ac1 de 

toc1o hC'cho 0 acto anol'm rll, ~- principal

mente d'n los deterioros y c1esDpl'iC10 nes 

de bienes pertene .' ientes al :Mu~eo. 

3. Del Personal (Ie 8er\'icio 

Art. 15 -- El p-ersonal de servicio ajustara 

sus tareas a la siguiente reglnmc-ntaci6n : 

1) Ejeeutar las tareas permanentes que co

l'f€spondiese a cada pers'lnu, asi como las 

('rc1~nadas por cl :Moyordomo. 

2) 8n respetuoso con 'dUS compafieras y acatar 
las ordenes del supC'rior jerarquico. 

3) Desempefiarse como g'lardin.n durante los 
d;as d'e exposici6n. En tal carf,ctel' CUlll

p l irtt el horario que se Ie fi.ie, -ell dias blt

bilos y feriad"s, tenienc10 derecha a un pe-
1']0 ,10 de asueto equi\'alente en horas a1 
5erv;cio prcs+ac1o €n fonna extraordinaria. 

4) No podr;, )'('cihir vi~itas l)nrticnhrcs ni 

entabhr conversnci6n con el pUlllir!). De

l,era contestar CO;} corte"ia y hre\'edno: 13s 
pregunta:; refe i,las a nSllntas gcneraltCs del 
::\fns' o, sin hacer consic1ernciol1C'R (If' n;n

galla natl!raleza, pero illdefcetihllcn pn:te: 

informara al empleado de guardia sobre 
10 conversada. 

'5) Yig;l :l1' el derrc de las puertas, llaves de 

luz, calcfaccion, artefactos electricos, etc., 
despucs d'~ l'ctirado el personal. 

6) Cuando pOl' razones de scn:icio 0 pOl' mo 

tivos particularC's n-ecesitase solicitar algo 

a 11 Sllperioric1nc1, 10 har{tpor intermedio 
del Mayordolll o. 

7) Cumplir y hacer cumplir las distintas dis

iposidones de este regIa men to en 10 relati

vo a 5egurid:.d, limpieza, con;;en'acion y 
mantenimiento del :Mm~o, d'Cl inmncble, 

do sus colecciones y de supatrimonio 

4. -- Del Sereno 

Art. 16. -- El seren'l, que depcndera dil'ecta

mente de lHaY0l'domia . ajustal'a sus tareas a Ia 
siguien te re,fTlamentacicn: 

19) Dartt cumplimiento a las orc1enes 0 instruc

'ciones que, con reJaci6n al serYirio Ie im

parta directamente la Superioric1a c1 0 que 

Ie fursen trnnsmitidaspor medio d\!1 ::\Iayor

c101ll0 u otrn persona del establecimiento. 

2) CUlllplira tareas de vigilancia en horas de 

la noch-e, de acuerdo con el horario que se 
Ie fije. 

3) R alizar;\ cada dos horas yisitas de inspec

cion por cada una de las salas, observando 
en I'a rtieular In instnlaci6n electrien. 

,1) Pond'rtt en cnno"illlielto de la Superioric1ad 

cualquier deblle anormal qu-e obser\'use en 

el eel fitio 0 en la~ cr'l 'ceiones. 8i ~e tra

tn-e c1e alga gra\'e adoptar{t n'tpidamente 

las rl'o\'iden;ias necesarins para tratar (Ie 
snbsannrlo y so comunieara de inmediato 

c n sus Superior~s. 

5) No pac1rtl recibir visitas, inclusive familia 

res, durante 01 cllmplimiento c1 e su trabajo. 

Cuanc10 razones muy urge-ntes 10 obligascn 
a ello, adopb r{t las :pl'ovid'Cncias n:!ces:nias 

a objeto de dejar el :'Imeo con vigilancia. 

6) No permitira 13 entrada al Museo ni a sus 
c1rpenc1oncias c1C' niugllna re'sona en horas 
de su sen·icio. Rolomente podr;', ha('C'r10 el 

Director 0 empleailo llehielame'lte allt~l'i 

zado por este, previo llamado. En tal caso, 
antes de abrir la puertn. verifiearll porIa 
mirilla la identic1nd del visitantc, quien de_ 

ber:t ent"egarle In auto'-lzaci6n ci t ac1n, que 

el <C'rC'no rctendrll y entregart' al ella si 
guie:l te nl Director. 
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7)< En caso de que 01 autorizado n ecesitase re
tirar algun objolo, libro 0 documento quo 
no forme parte de las colecciones, el sere
no solicitani el recibo retlpectivo. En nin

gun a forma pormitira Ia salida de objetos 
expuestos en las ~aIas. 

8) Utj]jzar(, la luz electrica s610 en casos de 

ne ~esidar1 impcriosa; sus recorrid3s las ciec
tuara con la lin terna que les ~era pro vis

ta o Cuidara que no haya c'lnectados arte
factos eledricos (yentilac1orc~, calentado:'cs, 

estuias, etc .) y que se produjesen escapes 
de gas . La ll ave de pase d'e tal combustible 
debeI'll. estar constantemente cerrada. 

IV. - Del Pres".;a.mo de Obras 

Art. 17. - EI patrimonio del ~fuseo, en es
pecial Ia parte de escultura, es inamovible. A 
tales dectos se consider:! como patrimo:lio del 
).Iuseo todo aquello que se encucntra sentado en 
01 Libl'!) de Registro y figure, ademas, inventa

rtado 'como obra de arte. 
Art. 18. - Dentro de esc criterio re~trictivo, 

y tenirndo en cuenta los fines propio~ de difu
s · on cultural y los que persigue el Estado c~n c1 
s stc:Jimicnto de los Museos, so establece el SI
guiente n§gimen: 

1) ~TO ~e realizaran 'Prestamos de obras de es

cultma originales; de las que no e.'isten 
duplicados: ae las que no existen m~ldes y 

de la-s que no estuviesen realizadas rn ma
terial pprdurahle (marmoI, l)ronce, etc.). 

2) EI Director proeederi a dividir en grllpos 
las eolerciones del Musco, a ohjcto de f·)r
mular una· lista de obras que, pOl' rnzoucs 
superiores, plledan SCI' facilitadas en pr(>s
tamo. 

3) L~ ~alida elel Mu~eo ele CU1dros, -<'Reultu
ras, u obras de arle en general que, p. r 
raz"nps de intercs superior debiesrn SCI' 

facilitadas en prestamo para eX']'losi ·iones 
o aetos ele ca1'acter oficiaI, sera autoTizr da 
inrlefedihlemrnte pOl' resoIueion ministc
rial. preYio infnrme del Director del Musco. 

4) La e'ltidad hc·nificiarin del pr6stamo tcn
dra a FU exe1usivo cm'go y rc<ronsabilidnd 
to do 10 Tclaeinnaelo con el tras!ndo, vigi
}nncia y reintrgl''l a1 Musco de l a eosa prps
beln, corriendo con todos 108 gastns que 
fneoe mcne,ter. 

Art. ]!), - El ~rllsro p()fp1nnrrcr:'t ahicrto (lU 

rantr los dlas y con el horn,ri!) que c><tab1e'icse 

903 

la Direecion, previa aprobacion de Ia Sllpcrio

l'id:'l~ 

Art. ~O, - A tal efccto y pOI' razones de in

teres publico, se estahlece como necesario im
plantar un honai') extrnso con la inelusi6n de 
d:as no laborables y feriado" dcntro de las po
silriliuac1es del o:'gullismo rc~pecto del personal 
para atender la Iimpirza ronsen-acion y custo

elia de las colc-cei nes. 

Art. 2]. - La aplJ'tul'a y clausura del ~fuseo 
so effr tuar£ln, indefectihlcmcnte, cn presencia 
dd rmpleado de guardia. Este podra, por razo
nO', de seguridad, disponer en cualqui er momento 

del horario est a blecido el cienc, e inclu<ivc no 

r rcl ~nar la apertura. 

Art. 22. - Adoptad'!\. cualq.uiera de Ins me

did 0 Sill dieadas precedentemente, el empleado 
dart' cuenta pOr' escrito a ]a Direcciun en la 
primera oportunidad. En tal caso In Direccion 
unnli7.nri las eausas flue motiYaron la rcsolucion 

~- ado']ltar(, las ll1edidns que correspondicscn. 

Art. ~3. - 8i p~r razonO's ju<tificad'as e1 f'm
~)le~do de turnfl no pudiese con'urrir al Musco 
o del'iese abandonarlo nntC's de ~n clausum, dc
L('1':]. ai!ontnr las ll1pdidns oportunns en sah-a

gu"rdia de Ia fUllci6n dd ~1us('0 y de su patri

monio 

Art . ~-1. - Fue'n clC'l horario cstabl{'ei(10 'Y ~on 

('xc'epcion dC'l d'a lunes, podl'flll vi~itarel ::--fmeo 
polamrnte esc0brcs quo copcurran acompanados 
de Sl s mae~tl'(1S f) T"'ofrsor('s, en nllmero no in
ferio r a 11n g' nrlo 0 diyision dehirndo cO:Lcertar

so In. visit'l con rrudente antelariiin. 

Art. ~;;. - Ln~ asociaciones 0 circulos que, COli 
fines cultllralcs drsern visitnr e1 ~'[11seo rn Cf)r

po1'acion, l)oclr(1ll hacer 0 en los dias fijaclos para 

el pIIl)lico. l're"ia nlltori7aci6ll. 

j rt. 26. - Estftprohihi(~'() Im rer mnnifcstacio

llCS en "07. alta, asi comf) las disertacion{'o, con
ferencin~ u otro acto que plldiC'se alternr 01 01'
al'Tl en cl intorior c1('1 ~'[llS~O 0 prod1lrir inccll1o
(lirl'an{'s al 'Puhli~o "isitante. <:tc exclu~-e de ('sta 
flif,n~sicion a las e:o..-plicaci(111CS que ma€Ftros 0 

jlrpfNores dedicflsrn a SllS alumnos. 

Art . 27 . - No se permitirrl la C'ntracla a me
n 0J'CS de C1torce anos sin compania ("e )1Pl'SOnDS 
mayorcs. 'T'am])oco RO rerlllitiri la flc personas 
vrf·tidn~ sin rOTl'eccion. 

Art, ~'<. - F tli I'rnl1ihirln tornl' 100 nl';I'tno ('''{

pup<to,; f·umnr clelltro cle las sabs 0 prrmanoccr 
rn elIns con rigarrillos e!lccnc1idos; penetrar al 
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Museo con bastones, pa:agiias, aparatos fotogru
ficos, paquetes, valijas, etc. Tales objetc~ de
oOlin entregarse en ]a puerta al guardil'm. 

Art. 29. - El :Museo permane~eni clausurado 
durante los m{!pcs de {!nero y febrcro de calla 
alio para la limpiez:t y dc·s;nfecci6n del inmue
ble, sus colecciones y "us dependencias. Dcntro de 
(Sf' l'l'ri~d.o se otorgal'{l al personal la licencia 
anual reglamentaria que a cada cual corrcspon
diere. 

Art. 30. - Facultase al Director del :1I1u5co 
·para adoptar las mcdick\s de emergencia admi
ni8t1'ati\"a8, tecnicas, de Yigi1ancin 0 de seguridall 
que no estuvicsen prcvistas en este reglamento, 
dehiendo dar cuellta oportunamente de ello a la 
Superioridad_ 

2Q - De forma. 

Sa madi/ica cl Decreta ]:..'9 10.756/51 

Bs. As., 17/8/53. - Expte. NQ 50.556/53. 

YISTO: el prescntl' l'xpedien' e N9 50.556/')3, 
del Registro del Mini~terio de Edncaci6n, en eJ 
que corren las diligencias iniciadas pOl' el Go
bierno de la provincia d{! l\I('ndoza, tpndientes n 
obtener la modificaci6n ael Decreto NQ 10i.512/ 
,11, en la parte que declara ::IIonumento Hist6ri'0 
a las "Ruinas San "\gustin" , uhi('adas en la in
tcrpeccion de las calles Alberdi y ::V[ontecaseros 
de la ciudad de l\Iendoza; y 

CONBIDERANDO: 

Qne la medida pro.puesta tiene pOl' objeto pcr
mitir al Gobierno de la provincia lenmtal' en 
c0: fieio destinado al funtionamicnto de escuola,., 
quc O('ul'::m locales uhicldos ell zonas vecinas y 
eu.vo deplorable e,tado de eonscryaci6n no per
mite c1esarrollar cl11llplidamente la alta misifn 
de la enseiianza; 

Quc, no obstante tr'atarse de l'lIinas con meri
tos hi~t6ri::os sobrndos 'Para su afectaci6n como 
M·r·llumento Nacional, su \"alor cn tal selltido 
debe ceder ante otras nceesidad'es publicas como 
las anotada~, cuanto mlls si se tiene presente 
que a poea d'istnncin ~e cncuentran la~ llnmadas 
de "San Fl'ancisco", tambien deel: railas hist6-
ricns 110r el mi'110 ilecreto aludido, euya arqui
tectura y estado actual rpermiten Ilenar sufieien
temente las finalid':l.d()s prevista en tul sentid 'J; 
POl' ella, atento a h informado por h Comision 
Kaciona1 de l\fuseoq y ell' ~10numentos y Lugal'cs 
II;stori~os y I'J aconsejado pc·r cl ~[inistl'o do 
Educacion; EI Pl'esidente de Ia Na<:i611 Argeu-

BOLETIN DE 'C01IU~TCACIOXlr~S NO ~9') 

t na, DECRETA: Articulo 1Q - Modificasc cl 
Dl'crcto NQ 107.512, del 6 de dicicmbl'c de 10,11, 
excluyendo a las "Ruinas (i'e San Agustin", ubi
cadas en la intel'seccion de las call~ Alberdi y 
:Monlecaseros de la ciudad de ~rendoza, de la 
nomina de lugare;; y edificios d"ela:adcs Monu
mentos HisWricos pOl' (Ncho decrcto. 

Art. 29 - Sicll los tn bajos de excavaci6n se 
encontraren restos humano~ las autoriuades res
pe:tivas tomaran las medidns para su ubieaei6n 
corrcopondiente; y si se trataran de notable-s dc 
la Historia Argentina 0 Americana iLspondr{m 
su trashdo -C'ln el debido resl'eto Y venera
ci6n- a las Ruina.g de San Francisco de la mis
ma ciudad. 

Art. 3Q - De forma. 

D I'signaci61b (Ie miembros para intrgral' 1m Jurado. 1 

Es .. As., 27/8/53. - Expte. NQ 73.874/53. _ 
VISTO: la noresidad de designar los miembrog 
que integrariin el Jurado de Adm'sion y Premios 
de Obras d'el ~39 Sal6n Nacional de Artes PI:h
ticas, en reprcsentacion de cste Ministerio, aten
to 10 dispuesto pOI' el art. 11 del Reglamcnlo 
del c·itado Sa 16n y 10 acol\sejado porIa Direc
cion General de Cultura, EI Ministro de Edu
caci6n, RESUELVE: lQ - Deoiguar a las si
~uientes 'Pers~nas p:\fa integ rar, en la;; seecioncs 
que se determinen y como repr~entantes de este 
MinistC'rio, el Jurado de Admision y PremioR del 
439 Ra16n Nanional de Art~s PI£tRticas. 

Secci6n Pintura 

Selio:re;;: ADOLFO ~10NT'ERO MIGFEL Y. 
PETRO~E y JU AX CARLOS l\IlRAGLIA. 

Arbitro de desempa te: LL\' CORREA ~lOR ,\ 

LEoS de YRURTIA. 

Seccion Escultura 

'S-en ol'e,, : AURELIO MAC'ClIT. 1IIGUEL A. 
~EYOT ~- ROBERTO J. c,\.p1.;nRO. 

Arbitro de desempate: CARLOS DE LA CAR
COVA. 

AI·t. 2Q - Dc forma. 

N ambra.1niento8 

Decreto NQ 15.240. - Es. As., 17/8/53. -
Nombra en In Es?u(\la Nario'1~1 (II' n~117.aR dl' 
In C'npital FNlpl'a1, depl'nrlien'e f!p1 ~linisterio 

lle Educaci6n de la Naci6n, titular de un cargo 
de Ayud':l.nte Mayor (Auxiliar de Secretaria), 
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i la senora MARIA DEL PILAR A VENDA:NO 
de PARERA (L. C. 0.339.367, Ced. de Id. NQ 

2.8015.590, P ol. de la Capital Fe.d-eral). 
D ecreto NQ 15.321. - Bs. As., 18/8/53. -

• Nombl'a en el Museo Hist6rico Sarmiento, de
pendien te del Ministel'io de Educaci6n d'e la 
Naci6n, titular de un cargo de Ayudante Mayor 

(Personal AdministratiYo ) , a la senorita HEBE 
ALCIRA LASCANO (L. C. 0.773.101, eed' de 
Trl.. 1\l"Q 3.387.057, P ol. de la Capital Federal) . 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

CONFIRMACION DE PERSONAL DOCENTE 

E n las direcciones y localidades que en ca.da 
caso Be detennina.n 

Decreta NQ 14.661. - Bs. As., 10/8/53. -
Confirma en los estabillci,mientos de ensefianza 
dopendi-entes del Ministerio de Educacion de 

la Naci6n, que a continuacion s·e mencionan, 
en las tareas que Iln cada caso se d€terminan, 
al siguiente personal: 

En e1 Col-egio iN acional de San. I sidro (Bu-e
nos Aires), Prof-esora de tres horas semanales 

doe Frances en 2Q ano, P division, turno mana
na, a la Profesora Titular de la materia, seno
rita JUANA PRESENTACION DE MARIA 

LOPEZ (Lib. Civ. 0.371.029, Ced. de Id. NQ 
3.384.314, Pol. de la Cap. Fe deral ) ; 

En e1 LiceC} de Seiioritas Anexo al Cologio 
Naci on[l1 NQ 13 de la Capital Fedllra1, Prefe
Sora de dOB horas Bemanales de Religion en l e I'. 
ano, ~" divisi6n, turno tarde, a la seiiolita MA
RIA L UIRA BA,.;.-'mTFJRI (L. C. 3.064.82-01-, Ced. 
do Id. NQ 2.875_502, Pol. de la Cap. Federal), 
qui en poslle A utorizacion Eclesiiistica; 

En 1a Escuela Naeional de Comereio NQ 15 
de la Capital Federal, Profesora de dos h oras 
s-emanales de R.eligion en 3er. ano, 3 .• division, 
turno maiiana, a la seiiora ANA MARIA 

A1\IOEDO de PEREIRA (L . C. 0.503An7, Ced . 
de Id. NQ 2.866.496, Pol, de la Cap. F ederal ), 
qui-en posco Autorizaci6n Eclesi:istiea; 

En -el Colegio Nacional de San Martin (Bue
nos Airc ), Profesor de seis horas SIlmanaIes d-e 
Ql1imica (3-3·) en 4Q y 5"-' aiio~, 1ra9. diviRio
.n es, todlls del turno tarde, a1 Profesor Normal 
en Ciencias, senol' ANTONIO EUSEBIO SE-
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GHEZZO (D_ 1\1:. 3, Mat. 1.745.912, Ced. de Id. 
NQ 1.926.760, Pol. de la Capital F~deral); 

En Ia E.scullla Normal de Prof·esoras NQ 1 
de la Capital Fed-eral, Profesora de tres horas 
semanales de Geografia en l~r. ano, -profeso

rado en L e.tras- 2" division, t urllo manana, a 
la 1'rofesora Normal N aciona1 ~n Letras, seno
r ita AN A MARIA A ULET (L. C. 0.493.515, 
Ced. de Ie1. X Q 2.61 .)_891, Pol. de la Cap. Fed); 

'En el Lic-eo Nacion al de Senoritas NQ 4 de 
la Capital F~deral, Profesora de dos horas se
manales de Latin ~n 3er. ano, -P division, tUl'110 

tarde, a la Prof-esora de Literatura y Castella
no, seiiora ADELINA MARTINEZ de FALCD 
(L. C. 1.076.139, Ced. de Id. NQ 2.099.307, Pol. 
de la Capital ~ederal); 

En el Liceo Nacioilai de Seiioritas NQ 4 de 
la Capital Federal, Profesora de dos horas _ se
manales de Latin en 2Q ano, 6. division, turno 
tara_e, a la Profesora d'e E:nseiianza E-eeundaria 
~ormal ~n Historia, seiiorita BEATRIZ ELE
I~A Pi2RAZO (L. C. 0.2~5 .583, Ced. de Id. NQ 
'1.1.-9.089., Pol. de ]a Capital Federal); 

En el Coleg io Nacionai N9 6 de 1:1 Capital 
Federal, Profcsora de dos horas se,manal·es de 
Geologia y lIineraIOIgia en 3er. ano, 7" division, 
turno tarde, y en el Liceo Nacional de Seiiori
tas Ancxo al Cologio Nacional ,xQ 12 de la Ca

pital F<ederal, PrcfcscTa de elos horas semanales 
de Gcol cgia y 1\Lnerulogia en 3eT. ano, 2" divi
sion: turno tarde, a la PI'of-esora Kormal Na
cional en Ciencias Naturales, seiioTita MAR
THA NELLY CARERA (L. C. 2.;)83.460, Ced. 
(~~ ld. NO ~.2i5.647 Pol. de la Capit:ll Fec1 cTal ); 

En e1 Colocgio Naciollal ?{~ 5 de la Capital 
Fed·eral, Profesora do tres horas semanales de 
L itE'raitua en 59 aiio, I " division, turno maiia
na, y en el Cologio Naclonal N9 8 de la Capi
tal Fod'Cral, Profesora de cuatro horas sema
nales d·c. Castellano en 3cr. ano, 3" c1ivisi6n, 
turno maiiana, a la Profesora Normal en Letms 
, enol'ita }fARTA SUSANA SCHWEITZER IL. 
C. 0.038.790, Ced. de Id. NO ~.384.642, Pol. de 
la C'apital Federal) j ' 

En el L iceo Nacional d'c Seiioritas Allexo al 
Cr1E'gio Nacional N9 12 de Ia Capital Federal, 
Pro:Eesora de dos h oras scmanales de R-cligi 6n 
oen aor aiio, 2' dirisi611, tumo tarde,a la Maes
tra Normal Nacional, s·enorita CONCEPCION 
ANAST \STA LORl'-::'--1Z0 DEL CASTILLO (L. 
-C. 01.333,_ 734" ('rd. de' ld. NQ '4>77.830, P('Il. nc Ia 
~anital Federal ) , quien posce Autorizacion Eele
~ilistica ; 
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En el Colegio Nac:onal de Vicente L6pez 
(Buenos Ailoes), Prof.esora. de dos horas serna· 
11ales de Cultura Musical en 3er. ano, l' divi· 
"ion, turno manana, y una hora semanal de Can
to en 4? ano, 1 ~ divisi6n, turno manana, a la 
Profesora Superior de .Teoria, Solfeo y Armo
nia, senorita BLANCA LEO~OR ISABEL 
dEH1IS'DORF FRIAS (L. C. 2.56G.453, Ced. de 
ld. N? 1.638.10·l, Pol. d'e la Capital Federal); 

En ]a Escuela Industrial X9 3 tie la Capital 
Federal, Profesor de o"ho horas semanaleo (4·4) 
de Ele~entos de M[lquinas (1Iecanica) en 59 
ano, l' y 2' divisiones:, al Ingoeni·ero Civil, senor 
JOSiE: ANAISTASro COSTAi\'TE (D. M. 3, :Mat. 
33~.973, Ced. de Id. N9 572.603, Pol. de la Cap. 
Federal) ; 

En la ESC1.: .. ~la In:ustr'nl X? n ("c ]a ('1;,it:!1 

Federal, Profesor de cuatro boras scmanalcs de 
Tnstalac;('nes Eliirtricas ·en 79 ano, 3" divisi6n, 
tumo norhoe, al Profesor Titular d0 la matcda, 
senor OSV ALDO COXRADO ACEYEDO (D. M. 
32, Mat. 2.016.910, Ced. de Id. Nil 3.914, Pol. 
de Parana, Entre Rios); 

En la Escuela Industrial XQ 1 de la Capital 
Federal, Profesor de dos horas semanales de 
Organiz:1ci6n Industrial en 7Q ano, 3" divisi6n, 
noche, al Ingenioero lIecanico Electdcista, se· 
nor ALDERTO CESAR TESTORE (D. M. ~, 
1Iat. 210.605, OM. de Id. NQ 707.291, Pol. de 
la Capital Federnl); 

En la EscueJa Industrial IXQ 1 de la Capital 
Fedrral, Profesor rle ocha horas scmanales de 
Teorh Industrial (4·4) en 7Q ano, 2' y 3" did· 
s;onrs, (Quimica) turno noehe, y cuatro horas 
semanalcs de Teoria de la Industria (Tintor·e· 
ria) turno norh€, al Doctor en Quimica, senor 
n .\PA EL ERXESTO 1.0''"00 (D. ~ r. 41 1{' t 

~.610.762, Ced. de Id. N9 534.697, PoL de la 
Capital Federal); 

lEn 1a Escuocla Industrial XQ 1 de la Capital 
Fc'cloral, Prof'csor do cuu'ro horas seman ales de 
T'ab:1~os Prac'ticos {'n Quirnica Industr'al cn 
5? ano, l' civisi6n. {)sIX'cialidnd "Qulmica", al 
Tecnico Quimico senor JLA~ CARLOS EROTN 
(D. l\f. 3, Matricula 1.742.630, Cod. de Id. NQ 
1.888.713, Pol. de la Cap'tal Federal); 

En la Escuela Nacional do Comerdo NQ 15 
do la Capital Fcd-cral, Profescr de tres horas 
S€mn.nales de l\Iatnm{tticas en 4Q ano, 3~ divi
si6n, turno manana. al In!!e'nirro (1jvil, seiirr 
A'Il'TB\L LEOPOLDO B'L,AN(,O (D M. 3, MDt. 

RSI9.034, C~d. c1p Id. NQ 1.885.902, Pol. de lA 
Capital Federal); 

En la Escucla Normal de Prof'esores NQ 2 
de l:L Capital Federal, Profesora de cuatro ho· 
ras semanales doe Latin. (2.2) en 3'eT ano, 1~ y 

;;. tliyis'ones. tumo manalla, a la PiO ( Lad' 
Oas:e]]ano y Literatura, senora LA "GRA NE· 
LLY IGARRIGOS de LESKOVAR (Lib. Civiea 
0.166.693, Ced. de lTd . N9 ~.::!99.GO-!, Pol. de la 
Capital Federal); 

En la Escucla Normal NQ 8 d·e. la Capital 
F' d,oral, Profesora de dos horas semanal s (~e 

Quimica en 59 ano, 2- divisi6n, tU'no manana, 
a la Profesor:1. de Ensenan7.a Secunda ria en 
Qt<imica, senorita MARTA LUCIA BASSETTI 
(L. C. 0.540.000, Oed. de Id. NQ 2.542.072, Pol. 
d-e. la Cap:tal F{'deral); 

En 1a Escue1a Nacional de San Isidro (Buenos 
Aires), Prof0sora de tres h'lras srmanalcs de 

l\fatcm:Hicas en 49 ano. turno manana, a ]a 

Profesora do :'Ifatemiiticas, gC'ii ora ::'L\RTA ER· 
rrHER LARCO de AR1rEXG01. (L. C. ~.;)76A~G, 

Ced. de Id. XQ 1.481.041, PoL de In Capital Fe· 
deral) ; 

En ~a Escuela Nacional de Comercio NQ ] 8 

do In Capital FedNal, Profesor:l ~e treg h':lras 
sC'manales do Caligrafia y Dibujo 1.ine>:11 en Ill'. 

ann, 3' di,-isi6n, tU"110 tarde>, a la }[nc'tra Xo . 
mal Xacional. con antigiiedad en la r.~ir:mtur;{, 

"cnora NATALIA SPEX.\ de 1L\RCII (L. C. 
1.3:?9.012" eea. de Id. N,Q 307.989. Pol. (re 1:1. 
C'n;pita! Fedrrnl); 

E'l la Escuela Inclustri:{ XQ 6 de hi C'nnita1 
Frclernl, Profesor de~uatro horns scnnnalcs (le 
O:'ganizacion y Legislaci6n del 'I'ral,n~o (:!.~) en 
:!cr. nflo, 11]. (lhi.'lon (Con<:;tru c;ol1e~ X~n-fl1'"\,) ~~ 

~. divisi6n (:Mecllnic3i), del turno r]C' la r!nii1J'n 
~l Doctor en Ciencias Economir~s. senor .Tr '.. 'r 
.JOSE B""i\'FI (D. }L 4, ~rat. 5J 1.~11 . Ct-c1. (I A 

Td . N9 807.477, Pol. de ':a C~ri' al Fcclrra1 ; 

En la Escuela Industrial de 8:1n Isidro (Bl!0' 
nos Airrs), Profesor d'c d0s hO"ns ,elllana10~ dr 
R01igion, en ]er. ano. ~, dids'6"1, turno maii~na 
:11 }f:1r,tro Xormal Xacinna1 ~ r iior ~L\RIO 

CARLO" DI FlCTPIO (D. :'II. Bll. Ai re>s, }fat. 
·LOG'.:!n. C:rl. dA Id. XQ 1.!l~S.4·9, Pol. el l' 1. 
Capital Federal); 

En el Colegio Nacional i\'Q 10 do ':a Cn,pital 
F0d~ral, Profrsor de' ('uutro hnras scm"na1cs de 
Rcligi6n y Moral (2·~) en ~Q afio, 3' y 0(;.. eli· 
"isioncs, al :Macstro Xo"mal Nucional e"n aut -
ri7.:\ci61'l erl{'~i(lstira.seiinr ::,r \ 'TTEL oQY \ 1,1'0 

T'f'T -\T'Jl, 01 d-rJc'u1n n.71:! ~;l:i, (,6,1 (10 Iel U{l' 
mero 3.163.191, Pol. de 1:1 Capital FeleraI) ; 

En la Escue:a Normal l\[ixta lie Q·tilmrs (Bue· 

. .... 
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nos Aires), PI'ofcsor de dOtl horas s m:::nales de 
Religi6n, en leI'. auo, 3~ division, y dos horas 
semanalas de Latin en 2Q auo, '2" divisWn; y 

en '21 Co'egio Nadonal de Quilmes (Huenos A; 
res), Profesor QIe cuatro horas semanalctl de 
Latin (2-2) en 2Q auo, 3~ divisionl, y 301'. auo, 
3~ divisi6n, y euatro horas semanales de Reli
g;on (2,2). en 2Q auo, 2~ division, ~. 49 ano, 1~ 

diyision, al S:lcerdote seuor SILVIO tRODOL];'O 
CART \.SEGN A (D, M. 1, 1IIat. 71.801, Ce,l. l~ 

Id. NQ 3.792,579, Pol. de la. Capital Federal); 

En :a Escuela In~ustrial NQ 7 de la Capital 
Fc·doral, Profesora de euatro horatl ,semaaaJes 
IIistoria y Grcgrafia en 49 auo, Hnmani~'i"(I, 

a la Profesora de Ensenanza Secundaria rn 
Historia, senora PERLA ELSA RUSSO de }.1AR
'rINEZ (L. C. 1.315.736, Ced. de Id. NQ 2.002 .206, 
Pol· de h CalPital Federal); 

En el Colegio Nacional NQ 12 d'e la Capital 
Federal, Profesora de tres horas semanales de 
L{ltinen lrr. ano, ~:} civ·sitin, tUl'no 1!!Uii;]l") y
en la Escuela Norma:~ de Profesorutl NQ 1 de Ia 

Carital Federal, PI' ,fesora d'e tres hons serna· 
nales de Lat:n en 1er. auo, 4' division, turno 
manana, a la Profesora de Ensenanza Seeun· 
<l~ria Normal en Letras, seuora MARIA L UZ 
C.\ nOLO de KUSION (L , C. 0,3.}:?901, eeJ .• Ie 
leI. NQ 1.905.971', Pol. de la Cap'tal Fed "r ~ ) : 

En el Liceo Nacional de Senoritas NQ 2 de In 

Capital FederaT, Profesora de cuatro horas tie· 

manx'es de Latin (2·2) en 2Q auo, 5' y 3' d·i· 
"isiones, tumo brde, a la 1:'rofeso,a <Ie Ense· 
nanza Secunda ria en Castellano y Literatnra, 
,s~:iiorita Ll\TES FELICITAS LOPEZ (L. U. 
0.313 ,0.38, Cod. de Ld. NQ 1.976.606, Pol. de la 
Cwpital Federal); 

En el Licea Naeional de Seuoritas NQ 4 de 
la. CapitaT Federal, Profes0ra de dotl horas se· 
manales de Geografh y 11illeralcgh en 3er. aun, 
4' diyis' on, turno tarde. y en el Colegio Nacional 
NQ :; de la Capital Federal, Profesora de {Jos 
horas S€manales de Bot{mica on ler. ano, 5' 
d~vision, turno tarde, a la Do ·tora en Ciencias 
1\aturalcs,seuorita ELSA ELVIRA ANGELA 
GALV.-\.LISI (Lib, Civ. OA80.478, Ced. de ld. 
1\Q 842,189, Pol. de la Capital Federal); 

En la Esc'nela Normal NQ 7 de la Capita; 
Federal, Profesol'a de dos horatl semanaTes dD 
GDologla y Mincralngia en 3e1'. auo, 2- division, 
turno manana, a la Proicsora ce Quimica, se' 
llor ta 1IL\l{IA HOHALIA Dh ()ARO (L, ()lV . 

o :150.909, CM. de ld. NQ 1.901.618, Pol. de la 
Capital Federal); 
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En Ia Escl:Dla NacionaJ de Comereio de Ra
mos Mejia (Buenos Aires), Profesora de tres 
hcra~ semanales de Geografi::t en 5~ an", 8' Ci
Yision, turno noche, a la ProfCtlora de Ensenan
za Seeundaria en Vtras, seuora BERENICE 
DE: LARA de P,RU..~ATI (L. C. 1.702,738, r,~J. 

de Id. NQ 13,547, Pol. de Comodoro Riva,davia); 

En la Escuela NacionaT NQ 13 de la Capital 
Federal, Profesora de dos horas sclllanales d'c 

Religioln, en 3er. auo, 4~ division, turno tarde, 
a 1a spnora MARIA LUI8A ROR~CHETTI 

de ~'ODESTA (L. C. 2,616.030, ,Ced. c1e ld. NQ 
n:~,, 39l, Pol. -de Ia Capital Federal), quien ;posce 
Au torizacion Eclesiastica; 

Ell e" C01egio Nacional de San hlart:n (Bue· 
no:~ Airetl), Profesora de dos horas semanales 
de Religioll 0'1 3er. ano, 3' diyision, turno tarde, 
y en ]a Aeccion Comercial Ancxa a ]a E8cuela 
Normal :M:i:'{ta de San Fernando (Buenos Aires), 
Profes'Jra de cuatro horas semanales de Reli· 
gi(in (2.2) en 1er. ano, 1. y 2' divisiones, turno 
trwde, a la seuorita CELESTE CELINA BACI· 
GALUPO (L. C. 0.113,409, CM. de ld. numero 
3.654.222, Pol. de la Capital Federal), quien po
SCE! Autorizaci6n Eclesiustic'a ; 

:~n e1 Liceo N aciona" ite Scnoritatl NQ 5 de 
la Capital Federal, Profesora de cnatro horas 
sornanales de Religion (2-2) en 30r. auo, 1" y 
2' diyisiones, huno tarde, a la. :M:ae~tra Normal 
Nacional, seuorita ANA VIRGINIA CAZZA· 
NIGA (Lib. Civ. 2.555,624, Ced. de ld'. numero 
2.405.27 -±. Pol. ne In ("'I'-ihl FederaJ), quien po· 
'00 Autorizaci6n Eclesiastica; 

Bn el Cologio Nacional de Vicente Lopez 
(Buenos Aires), Profesora de cuatro horas tie· 
m21nales de Trabajo Manual (2·2) en 1er. y 2Q 
ano, turno maualla, a h :MResha Nacional, se· 
uorita CARMEN MARTINEZ R[VAROLA (L. 
C. 3.410.947, Ced. de Id. NQ 3.043,610, Pol. de 
la Capital Fed'eraT); 

:En la Escue1a Industrial NQ 4 de la. Capital 
Federal, Profesor de seis horas SDmRnales de 
ElBctricidad, (3-3) ell 29 ano, 1" divisi6n y 2Q 
auo, 2' division, ambas del turno de la manana, 
y ilres horas semanales ci'e Lineas Centrales Elec. 
tricas en 7Q ano, 1. division, tllrno vetloportino, 
al Ingeniero 1IIccanico y El'cctricista, slue r 
OWEN ISAAC LIFSCHITZ (D. M. 4, ::\1a trieu· 
la 552.016, Ceil , de ld. NQ 1.175.129, Pol. de Ia 
CapitaI Federal); 

En 'la Escuola NormaI NQ 4 de la Capital Fe· 
Federal, Profesor de de s horas semanales de 
La tin 'en 2Q auo, 3' divisi6n, turno mauana, a1 
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Succrdote senor CARLOS ALB'ERTO C.\.LA
BRESE (D. M. 1, Mat. 138.223, CM. de Id. NQ 
3AnD.605, Pol. de la Capital Federal); 

En el Colegio acional NO D de ]a Capital 
Federal, Profesol' de dos h01'3s semanales de 
Rf'ligion, ('n 4Q ano, 4' division, tU1'110 tarde, 
a'; Abogado, senor JUAN ALBERTO N A V A
R.RO PIZZURKO (D . }L Bs. As., Mat. ] .813.799, 
Ced. de leI. NQ 964.284, Pol. de la Cap. Fed.); 

En la Escuela Nacional de Comercio NQ 14 
de Ia Capital Federal, Profesor de tres hor:1s 
f,(,lllanales de Geografla en 4Q ano, 4" eli visi6n, 
turno nocho, al Profesor Normal en Letras, se
nor CESAR EUGE:l\"IO VITALE (D. M. Bs; 
As., :Mat. 4.04-i.~2S, Ced. de Id. NQ 2.629.486, 

Pol. de la Capital Federal); 

En '!a Escuela Industrial NQ 6 de la Capital 
Federal, Profesor de cinco hor:1s semanales de 
Moral (2-2-1} en leI'. ano, 3~ aivision, y 29 ano, 
1~ division, turno tarde, y leI'. ano, l' division, 
turno noche, y cuatro horas semanales de Re
ligion, (2-1-1) en 1er. an'l, 4~ division, tUJ'110 
tarde, yIn. ano, 3' division, y 29 ano, P di
visi6n, turno noehe, al senor PEDRO BIE~A· 
'!.l1 (D. M. 4, Mat. 472.059, Ced. de Id. numero 
5i4.101, Pol. de la ea.pital Federal); 

En la Escuela Industrial NQ 5 de la Capital 
Federa'1, Profesol' de cuatro horas somanales de 
Religion (2·2) en 3er. ano, 3' y 4' divi,iones, 
al Racerc1ote, . cnor JOSE YI("rOrUO ALLE
GR.I (D. M. 1, Mat. 14D.6S6, (,ed. _de Id. NQ 
3.3~6.S5S. Pol. d'e la Capital Federal); 

En la Escuela Nanional de Comercio ~Q 6 de 
la Capital Federal, Profesora de cuatro homs 
semanalesde Edueaci·o.n Ffsica <,n el DClPal'ta· 
mento Fisico; y en ':a Escuela Nacional {Ie Co
mercio NQ ID de la CUJpital Federal, Profesora 
d~ cuatro horas se-mal'.ales err Edueacioll Fisica, 
(2-2) en l eI'. ano, ~9 y 4~ di\'i~i 'np~, a la Pro· 
fc~ora Nacional de Educaci6n F;sira, senora 
MARIA GONZALEZ de SEOANE (Lib. C1viea 
0.330.~59, Ced. de Id. NQ 1.30~.573, Pol. de ]a 

Capital Federal); 
En el Lie·eo Naeional de Sciioritas :NQ 3 de 

la Capital Federal, Profesor de cuatro hor3s 
scmalla"es de IIistoria en 3er. ano, 3. divisi6n, 
turno tarde, al Abogado senor JOSE LUIS :JIA
RIA BERTOLDI (D. :M. 2, :Jfat. 0.273 .01:l, C("d. 
de Id. NQ 1,456.D40, Pol. de 1a Cmp. Fco.~ral); 

En el CoIegio N'aeion-:'l NQ ]2 de In Capital 
F(leral, Profesor de tres horas ,~ell1an:ll('s (:e 
IIistoria en 4Q ano, tuno man'\ na, al A bogado, 
sefio r .\'LB'ER'l'O ZA:JfBRANO (D. :M. 2, Mat. 

~50.1()6, Ced. de Id. Nl~ 919.412, Pol. doc Ia Cap. 
Federal) ; 

En ;a Escuela Nacional de Comercio NO G 
do 1a Capital Federal, Profesora de dos horas 
scmanalesde R eligion, en 3€r. ano, 3~ di\-ision, 
L1:'no tarer!', a Ia Profesora Normal en Letras, 
senora MARTA AMELLA FIL01IEN A LAP A
nuLA de DEV01'O (L. C. 2 •. 135.118, Ced. de 
I el. N-Q 83-1. .034, ;Pol. de lao Capital Federal); 

En el Curso de Bachil':erato Anexo a la Es
cl:ela Normal de San Fernando (Buenos Aires), 
Profcsora de ocho horass-emanales (J-4) de Ita
liano en 4Q y 5Q anos, lras. di \-isiones, tu rno 
tarde; en 1'1 Colcgio Nacion11 ile Vicente Lopez 
(Buenos Aires), Profesol'a de cuatro hO:'as se
manale·s de Italiano, en 50 alio, P divisioIl., tur· 
no manana, a la Pl'ofesora de EnsenaJlza Sf'
cunelaria en Italiano, ,eliol'ita D01f[NGA VIR
GTNIA DE ZORDO (L. C. 4.316.804, C(-U. de 
Id. NQ UJ7S.-t-±J, Pol. de Ia Capit'll Federal); 

En el Liceo Nacional de Senoritas NQ -l de 
la Ca.pital Federal, Profesora de seis horas s{)
manales de Latin en 2Q ana. 5" division, y 3er . 
alio, 1" y 2' divisiones, turno de tarde, a la 
Profesora de Ensenanza Secundaria en Ca'k
llano y Literatum, senora MARIA EL'EN.\. 
PINTO de HORNOS PAZ (L. C. OA3D.Oi6, CM. 
de Id. NQ 1.417.S85" Pol. de la Cap. Federal); 

En la Escuela Nacional de Comercio de Ave· 
llanecla (Buenos Aires), Profesorade dos ho
ras s·oma.nales de Legislacion Fisenl y De-n~cho 

Administrati\-o en 50 ano, 4~ division, tnrno 
br·dr, a la Abogada, senora ESlI'lIETI LID-\ 
BIAXCHE de ~UESCH (L. C. 0.6S .i.Sli Ce(l. 
GO Id. NQ 1.905.S95, Pol. de la Capital FeJeral) ; 

En 'la Escuela Nacional de Comercio XQ (j 

vc la. Capital Federal, Profesora de dos honlS 
"i.·lI1ll.nalcs ·de Religi6n, en leI'. alio, 2' di\-isiou, 
turno tarde, a 1a senori ta ERNESTI~ A LA· 
~US (L. C. 0.464.595, Ced. de Id. NQ 0.S:::!:::!.30G, 
Pol. de la Capital Federal); 

En la Escuela Int1u~trial :Xl) 5 ele la Capital 
P~d·eral Profesor doe diez horas semanal('s dl' , 
Religion (1-1-2-2-~-2) en 1('1'. afio, 1~ y 2, did
,.:JI:·38, 2Q ano, I' y 2' aivisiones; y 3·'1' . nno, 
l' y 2, divisioncs, todas, turno noehe, al senor 
PABLO .A.GUSTI~ JUAX BRO~n.ES (D. )1. 

:J }fut. 277.555, Ced. de Id. NO SlS .DI-J., P el. d .' 
1.1 Capital Federal; 

En la Escucla In·dnstl'ial NQ 5 ile la rnlpitnl 

r{'6eral, Prof('f;ol' c1(\ ilic7. hora- s('manalrs d~ 

T' l ' "0 (92 ,>,,9 2) '>Q - I' 9' 3' I. ' .. -J.e 19J. n, _ w - .... _~ en _ uno, " ..... , ., "'i 

5' divisioncs, rcspectivamellte, al Te onico Qui-
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mico solior A)\'TOXIO iF'ABLO CAVALLERO 
(D. ~I. 1, Mat. 133.09-15, Ced . de Id. :XQ 1.290 .833, 
Pol. dc la Cal ital Federal); 

En cl Liceo N acional de Sefioritas N9 4 de 
• bCa'pita l Feder3J, Profesora de cuatro horns 

sl'manales de ECtucacion Fisica (2-2) en 2Q alio, 
7> y 8- divisiones, turno tarde, a la Profeso ra 
Norr.1ul Nacionnl de Educaei6n Fisiea" ·s.efiora 
CAROLIXA CUNIGLIO de SCANDROLI POR
TA (L. C. 0.293.351, Ced . de rd. NQ 672.146,. Pol. 
do la Capital F ederal ) ; 

En el Liceo Xacion31 de Sefioritas NQ 4 de 
Ill, Capital F ederal, Profesora d·c dos horns SQ

manll,les de Latin en 29 afio, P division, tUJ'110 
tarde, a la Profesora d e Enseiianza Seeundaria. 
:-<ormal y Es.pecial €n Letras, seliora DORALI
[U DELIA COCINI de P ORCARO (Lib. Civ. 
O.OH.755, Ced. de Id'. NQ 2.101.10-1, Pol. de la 
Ca.,ital Federal); 

En el Liceo Nacion'aJ ·de .senoritas NQ -1 de 
h Capital J'n1crnl, Profe:iorn ce cuatro ho as 
semanal~ de Religion (2-2) en 3er. ano, 5" di
vision, y 4Q ano, 5' division, a la Maestra Nor
Dla,l Naeional, senorita MARIA ISABEL BO
LLINI (L. C. 1.284.513, CM. de Id. NQ 712.154, 
Pol. de la Capital Federal ) ; 

En el Liceo Nacional de Senoritas NQ 4 de 
la CapitaJ Federal, Profesora de oeho horas se
manales de Historia (5-3), en leI'. oa;llO, 6' di
vision, y 49 ano, 4- division, todas erel turno 
de la tarde, a la Profesora Normal en Letra~, 
Sl nora 1-L\RIA GRACIELA PEYRO de MAR
TINEZ FERRER (L. C. 1.324.698, Ced. de Id. 
N\> :116.1(;6, Pol. de la Cap. Federal); 

En el Colegio Nacional de San Martin (Bue
nos Aims), Profesora de tres horas scmanales 
de Ingles en 2Q ano, 3' divi sion, turno tarde, 
'a la Profesora Titular de la :Materia, senora 
},fARIA SAnA JOSEFINA PR.TNS -de PI:&tEY
RO (L. C. 3.352.365, Ced. de Id. NQ 1.649.027, 
Pol. de la Ca pi tal Fetteral); 

En el Colegio Nacional NQ 8 do la Capital 
Federal, Profesora de cuatro horas fl€manales 
de Latin (2-2) en 2Q ano, 5. y 6- diYisiones, 
tumo h,rde, a la Profesora. de Enseiianza Se
cundaria en Castellano y Literatura, senOra ZU
I,E:.\[A BLANCA ARUFE de GARCIA ETCHE
YERRY (L. () . . 0.266.991, Ced. de Id. numero 
710.282, Pol. do la Capital Federa l); 

En el Liceo de Senori tas An('xo al Colegio 
Na'ional NQ 12 de Ia CalPitaJ Federal, ProfeRo
ra de tres horas semanales .(Ie Quimie·a Inorga
nien. en 4Q ano, 2' diV'ision, tUl'no tarde, a la 

T"odora en Quimica, ~eliorita SARA E:.\IlTJI A 
COLL (L. C. 3A19 .202, Ced. de Id. NQ 1.922AG2, 
P oL de la. Capital Federal); 

En eI Li ceo de Seiiorit3s Anexo al Colegio ~Q 
12 Cle la Cap. Federal, Profesora d<e dos horas sc
manales de Religion en 4Q ano, 2' div., tumo tar
de. a la Mae~tl'a Normal Nacional, seiiorita ANA 
MARIA ROSA FASANO (L. C. 0.132.65,1, Ced . 
de Id. NQ 1.551.).155, Pol. de la Cap. Fedei'al). 

En el Cologio Nacional de Moreln (Buenos 
Aires), Profesora de tres hora~ semanales de 
Inglw en 2Q ailo, 4' division, turno manana, a 
la :Profesora No() rmal en Ingles, senorita ALI
CIA ROSA RAS:\I'CSSE~ (L. C. 0.485.751, Ccd . 
de Id. NQ 2.418.501, Pol. de la Carp. Federal ) ; 

En el Colegio Nacional de Mor6n (BUenos 
AirIBS), Profesora die dos horas semana1es de 
Educacion Fisica ·en leI'. ano, 60 ·division, turno 
mariana, a In Pl'cfesora N Cl'mal Nacional de 
E ducacion Fisica, seliora ALICIA RAQUEL 
ANSALONE de ROMANI (L. C. 2.207.229, Ced. 
de lI d. NQ 2.753.289, Pol. de la Cap. Federal); 

En el Colegio Nacional de Vicente Lopez 
(Bueno~ Aires), Profesora de cuatro hora8 se
manales de Educacion Fisica (Mujeres) (2-2) 
en leI'. ano, y 2Q ano, turno maii ana, y 3er. 
y -1<) anos, (Mujeres) tUl'l10 manana, a la Profe
SOUL. de Edue·aci6n Fiaica, senorita DELIA NE
LLY LOPEZ (L. C. 0 .405.191, Ced. de ld. NQ 
2.538 .588 Pol. de la Cap . Federal). 

En la Escuela Industrial de San Fernando 
(Buenos Ail''Ils), Profesora de seis horas sema
n ules de H istoria y Geografia (3-3) en 1er. 
ano, 2- y 3- divisiones, a la Profesora doe Ense
nanza Secundaria iN ormal y Especial en Geo
graf ia, senora NELIDA GODIO de NUREZ 
CRKllADES (L. C. 2.618.663, eed. de Id. NQ 
2.017.905, Pol. d'(J la Capital Federal); 

En el Liceo Nacional de Senoritas An·exo al 
Col~)gio Nacional de San I sidro (Buenos Aires), 
Profesora d~ dos horas semanaj'lls de Ciencias 
Fis i co Quimica en 2Q ano, l' division, turno 
tarde, a 1a Profesora Normal Nacional en Cien
c'ias, seiiorita OLGA ELENA BELLAGAMBA 
(L. C. 1.324.e>15, Ced. de Id. ~Q 1.929.137, Pol. 
de 1a Cap. F ederal); 

En la Seccion Comercial An'llxa a la Escuela 
Normal Mixta de San Fernando (Buenos Aires), 
Pro.fesora de cuatro horas semanali?oS de Meca
nog'rafia (3-1) en l eI'. ano, 4' division, y 3er. 
ano" 3- diviRion, todas del tUl'l10 d'll la tarde, a 
la Perito Mercantil Naciona1, senorita MARIA 
LOURDES SUSANA DAVISON (L. C. 0.454.153, 
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Ced. de Id. NQ 2.87'7.908 Pol. de la G~p . Fe

deral) ; 
En la Se.ccion Comercial Anexa a la Escuela 

Normal Mixta de San Fernando (Buenos Aires), 

Proioeso l a de seis horas somanales de G-eografia 
(3-3) en 3er. ano, 1" y 2' divis;ones, tUl'110 tar

de, a la Profesora d·e. ~nsenanza Secundaria en 
Geograiia, senorita IRMA GRISELDA GARCIA 
(L. C. 0.423.994, Ced. de Id. NQ 2.070.081, Pol. 

de la Capital Fe.leral); 
En la Escuelru Industrial doe Lanus (B'uenos 

Aires), Profesora de tres horas semanales de 
Castellano en 1('1'. ano, (Mecinica) 3' di vi:;ion, 

tumo tarde, a la Profcsora iX ormal en Letras, 
senora IR1IA ALIOIA 1fARGARINOS do DE 
CILLJS (L. C. 2.175.263, Ced. de Id. NQ 1.149.043, 

Pol. de. Ill. Cap: tal Federal); 
En el Colegio National tie Ac:rogue (Bueno5 

Aires), Prof<lsora de dos horas seman ales de 
Trabajo Manual en 3er. ano, 3' division tuno 
manana, a la Profoesora titular de la asignatura, 
rrno a A1IELIA TERROi'i'ES de MOXTEGA
NI (L. C. 1.651.230, cea. de Id. NQ 920.120, Pol. 

d·e la Cap. Federal);1 

En la Secci6n Comercial Anexa al Colegio 
Nacional de Adrogue (Buenos Aires), Profesora 
de seis horas &eiIIlanales de Matemiticas, en 3er. 
ano, 1. divisi6n, turno tarde, a la Profesora de 
En.enanza Secundaria en Matemuticas, senora 
rLDA ROSA POLOG~A de PICANDET (L. C. 
1.359.875, eea. de Id. NQ 1.220.909, Pol. de la 

Capital Federal); 
En la Seccion Comoercial Anexa al Colegio 

Ka ~ional de Ao:rogue (Buenos Airell), Profe
sora de dos horas semanaIes de Ciencias Fisico
Quimicas, en 29 ano, 1" division, turno manana, 
a Ill. Profesora XO 'mal en Ciencias, senorita EL
BA LYDIA JOSEFIXA HAROSTEGUY (L. C. 
4.030.441, eea. de Id. NQ 240.429, Pol. doe Bue

nos Aires); 
'En d Inst:tuto Nacional del Profesorado en 

L~nguas Vivas de la Capital Federal, Profesora 
de dos horas semanales de Religion, oen leI'. ano, 
P division a la B'!norita MERCEDES MARCE
LI~A GOXDRA (L. C. 0.~14.797, cea. de ld. 
10'1 2.911.947, Pol. do la Cap. Foderal); 

En la ,Escu{'la Nacional de Comercio de Ra

mos Mejia ('Buenos Ail'CS), Profesora de seis 
horas sClllana1es de Matem[lticas, on leI'. ano, 
4< division tumo man(lJla. a la Profesora Nor
mal en Ciencia~, senorita SUSANA E·STELA 
FACIO (L. C. 0.038 .990, ced . do Id. NQ 2.212.301, 

Pol. de Ill. Capital Federal ); 

:BOLE TIN DE CO::\lU~ICACION.ES NQ ~90 

En la Escuoela Industrial de San Fernando 
(Bui'n es Aires), Profesora de cuatl'o horas- se
manaIes de Anulisis Matemiitico en 4Q ano, Y 
tres h oras scmanales de Fisica en leI'. ano, 3~ 

G.ivi!!:on, ambas d·cJ turno de la manana, a la 
Profesora de Ensenanza Secundaria Normal Y 
Especial en Matematicas y Fisica, s{'nol'a ELSA 
NOE:)'LI ALBIXO de CIIIOSSOXE (L.b. Oiv. 
1.34~,.3(j;:;, oea. de Id . NQ 3.176.029, Pol. de la 
Capital Fedel al); 

En la Escucla Industrial doe la Nati6n NQ 11 
de la Capital :E'ederal, Pl'ofesora de seis horas 
El(·mD.nales de Castellano (3-3) on 2'1 ano, I' 

division, y en 2'1 ano, 2' division, ambas del 
turno de la tarde, a Ia Prof"scra de Ensenanza 
S eeundar;n Normal y Especial en L ctras, seno
l'it:t NAIR FILO~\IE.'XA 1IARIA GUIDA (L. C. 
0.4K:.370, Ced. de Id. 1.057.189, Pol. de la Cap . 
Federal) ; 

Ell. Ill. E~euela Nacional de Comercio NQ 8 de 
1:1 C'api tal Fedoeral, Profesora de una hOI a se
manal d·e, Estenografia en 4'1 ano, P diviSion, 

tumn tarde, a la Perito Mercanti! Nacional, so
norita L'C'CIA PACE (L. C. 1.084.708, Ced. dJ 
Id. XQ 2.097.556, Pol. de la Cap . Fedoral); 

En la Escuela Karmal M ixta de San Martin 
(Buenos Aires), Profoesora de una hora semanal 
dJ Economia Domestica, ·en 5Q ano, tUl'110 mafia
na, a Ill. Profe~oJ'a titular de la matl'l'ia, sen·) 
rita )'IARB. lIAROE~AL (L. C. 0.:226.1 D7, CeJ. 
de Id. 774.095, Pol. de la Cap. Federal); 

En el Cologio Nacional NQ 12 de Ia Capital 
Fe d-era1 , Profesora de des horas &emanales de 
Latin, en 2Q ano, l' division, turno manana, a 
la Prof esora de Ensenanza Secundar;a Normal 
y E,pecial en Letras, senora ROSA MARIA 
.reLIA PALMA de CARPINE'TI (Lib. Clv. 
0.~.j3.940, Ced . de Id. NQ 1.531.836, Pol. de Ill. 
C!1p. }lIe·der al); 

En el Li.coeo Nacional de Senoritas NQ 1 de In 
Capital Federal, Profesora de dos horas sema
na1es de Latin en 3cr. ano, 4- division, turno 
11 anana, a la Prcfesora Normal en Letras, se
i:Gra MARGARITA )'fARIA DELIA COLAX

GELO de SA~GU1NETI (L. C. 0.050.725, ced. 
('0 Id. ~Q 1.585.522, Pol. de Ia Ca,p . Fed,); 

En el Colegio Naci011al NQ 2 de Ia Ca.pi t al 
Pederal, Profesor a de tres horas semanales de 
Frances en 2'1 ano, 2' division, tU1'110 noche, a 
1a Profesora de Fl'ancrs, senorita ROSA BLAN
CA lDEL CASTILLO (L. C. 0.341.161, Ced. doe 
ld. NQ 4.270.395, Pol. de la Cap. Fedoral); 

E'n el Col-egio Nacional NQ 2 de la Capital 
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Federal, Profesora de tres horas semanaies de 
Geografia, en 3oer. ano, 3" divisi6n, turno tarde, 
a Ia Profeso: a de Geogl'afia, S'enOlita BEATRIZ 
HILDA PILLET (L. C. 0.290.698, Ced. de Iil. 
~Q 2.193.781, Pol. de Ia Cap. Federal); 

En el Colegio Nacional NQ 8 de la Capital 
Federal, ProfesoJ a G.oe doce horas semanales de 
IIistoria (-±-,1-,1), en 2Q ano, 4", 5' Y 6" divisio
nes del turno de la tarde, a Ia A bogada, senora 
GILDA ISOLINA CIDAYACOI de BAGUR (L. 
C. 42:?192, Ced. de Id. NQ 1.850.086, Pol. de Ia 
Cap. Federal ) ; 

,En la E scuela Nacional doe Comercio de Ra
mos Mejia (B'uenos Aires ) , Profesor de tres ho
ras sem :tnaies de Literatura en 5Q ano, 8" divi
sion, turno noche, al PJofoesor Normal en Le
tras, senor JOSE RAUL CELLI (D. M. 15, :Jlat. 
4.791.830. Ced. de Id. NQ 2.7H .009, Pol. de Ia 
Cap_ F ederal); 

En Ia Escuela Nacional de Comenio doe San 
Isidro (Buenos Aires), Profesora de cuatro ho
tas semanaies do Ci·encias Fisico-Quimica (2-2) 
(Fisica) en l1er_ ano, I" divisi6n, turno tarde, 
y 3-er. ano, turno noche, a la Profosora de En
sonanza Scrundaria en Fisica, senorita ELBA 

, ELENA FERNANDEZ (L. C. 0.050.404, ced. 
etO Id_ NQ 1.851.513, Pol. de la Cap. Federal ) ; 

En la Escuela Nacional de Comercio de San 
:Jfartin (Buenos Airos), Profesora de dos horas 
somanaies de Mecanografia en 2Q ano, P divi
si6n, turno manana, a Ia Perito MercantiI, see 
nora :XELLY ELSA PAGANI de ALFO:XSI)l' 
(L. C. 0.211.680, Ced. de Id. NQ 1.532.1J43, Pol. 
de la Cap. Federal); 

En Ia Escuola Nacional de Comoercio NQ 14 
de la Capital F eder?J, Profesor de cuatro horas 
~manaJ.es de Fisica (2-2) ell 2Q ano, 4" divisi6n, 
y 3er. ano, 3' divis :6n, ambas del turno de la 
noche, al Profesor N ormal -en Ciencias, senor 
FU:XTIAGO DELORENZI (D_ M. ,1, }.Iatricula 
1.803 .1]8, -Oed . de Id. NQ 1.974.661, Pol. de Ia 
Cap. Federal); 

En el Colegio Nacional NQ 12 de la Capital 
]i\e,c1eral, P rofesora de tres horas semanales doe 
H'storia en 5Q ano, I" divis:on, turno manana, 
a la P rofesora de Ensenanza Secundaria Nor
mal y ,Especial en Geografia, senora A,GUSTI
N A L'EOKOR BULLA doe ELIZALDE (L. C. 
,1.:3 40.9.)7, cea. do Id_ NQ 2.233.::32, Pol. de la 
Cap_ Federal); 

.. En 01 Cnkgio N acional d~ Adrc·guC (Buenos 
~ Airc ) , Profesora de tres horas semanales de 

L: t cratura, 'On 5Q alio, 1" divisi6n, turno mana-

na, a la Profesora de Ensoiianza Secundaria en 
Cast~,llano y Literatura, senorita AMALIA MA 
RIA MUSIO (L. C_ 3.136.365, Ced_ de ld. TIU
mero 478.092, PoL de Ia Cap. Federal); 

En Ia Escuela de Comoereio iNQ 24 de la Ca
pital Federal, Prof esora de des horas semanaies 
de Caligrafia, (1-1) -en 3er. ano, 1" y 2~ divi
sioncs, del turno de l::t tarde, a Ia Perito Moer
cantil, senorita SUSA~A ESTHER BARCRA 
(L. C. 0.054.083, Ced_ de ld. }\Q 1.531.469, Pol. 
de lao Cap. FedoraI); 

En la E seueia Nacional de Comereio de San 
Isidro (Buenos Aires ), Profoesora do tres horas 
sema~[Jales de Cast ellano, en 3el'. ano, turno no
che :'t Ia Prcfesora de Ensenanza Secunda ria 
N ormal y E special en Lctras, sonora PARCUA 
MARIA LOIGO de COTTI (L. C_ ,1.357.257, 
Cod. d·e, Id. NQ 299 .235, Pol. de la Cap. Federal); 

En la Escueia Xacional de Comercio de San 
ls:dro (Buenos Aires) , Profesora de euatro ho
ra s: s'emanalos de Moral (2-2) en ler. ano, I' 
di" isi6n, y 2Q alia, 2" division, turno tarde, a Ia 
a ~ tual provisoria, seiior ita MARIA CAYETANA 
PISC [TELLI (L. C. 1.073.966, cea. de Id. nu
m eoro 2.203.660, Pol. de Ia Cap . Federal); 

En Ia E seuela Nacional de Comercio de San 
I sidr() (B'Uenos Aires), Profesora do seis horas 
Ecmanales de :JIatemnticas, en 3cr. ana, 2" di
vision, turno manana, a la Profesora doe. Ense
iianza Secundaria en Matem:Uicas, senora MA
RlA :ESTHER LIPORACE de BARA'TTTNI (L. 
C. 4.357.313, COd. de Id. NQ 1.679.048, Pol. de 
Ia Cap. Federal); 

En el Colcgio Nacional NQ 12 do la Capital 
Federal, Profesor de eua tro horas semanaies 
de Religion. (2.2) en 3er. ano, P division, y 
4Q ano, 2' divisi6n, todas del turno de Ia ma
nana, al Profesor t : tular de la materia, senor 
CARLOS HORACIO POXCE DE LEON (D. M. 
1, :Mat. 12 .228, cea. de Id. NQ 1.497.928, Pol. 
do la Cap. Fed.); 

En la Escuela Nacional doe Comcrcio NQ 24 de 
la Capital Ffrderal, Profesor de seis h oras sema
nal es ae Geografia (3-3 ) en 3er. ano, I" y 2" 
div isicmes, turno tarde, al Profesor Normal en 
Letras, senor HECTOR HORACIO DUB'EDOUT 
(D. M_ Bs. As ., Mat. 4.486.705, Ced . de Id. 
NQ 2.G29.762, Pol. do la Cap. Federal); 

En el Colegio _ ";acional NQ 2 de la Capital 
Fe dera l, P rcfeso l' de do ' horas semanales de 
Latin, ~n 3·cr. ano, 2" div isi6n, turno tardoe, al 
P rofosol' titular de la materia, senor RAMON 
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JUA.l~ MORAN (D. M. 4, Mat. 46.4 .. 404, Cad. 
de Id. NQ 2.110.560, Pol. de la Cap . Federal) ; 

En el Colegio Jacional NQ 2 de la Capital 
Federal, Prof€sor de cuatro horas s€manales de 
~fatomiiticas, en 2Q ano, 2- divisi6n, turno no
che, al Prcfesor N ormal €n Ciencias, &enor TO
MAIS FRANCISCO MANRIQUE (D. M . 2, Mat. 
1.731.219, Cad. d€ Id. NQ 1.899.805, Pol. de la 
Cap. Federal); 

En la Escuela Industrial NQ 2 de Avellaneda 
(Buenos Aires), Profesor doe cuatro horas de 
Religi6n (2-2) en 1er. ano, 1" divisi6n , (Mecll
nica), y 2- divisi6n, (Const. Civiles) ambas del 
turno de la manana, y en la Secci6n Comcrcial 
Anexa al Colegio Nacional de Adrogue (BU'enc·s 
Aires), Profesor de o ~ho horas semanalcs c1:e Re
ligi6n, (2-2-2-2) en 1er ano, 1" y 2> divisioncs, 
2Q ano, 1" divisi6n, y 3er ano, 2' divisi6n, to
das del turno de la manana, al S'6nor MIGUEL 
YILAR DE MATOSES (D. M . Es. As., Mat. 
4.245.542, Cad. de Id. Nil 313.319, Pol. do la 
Cap. F€deral); 

En el Colegio Nacional :XQ 12 "Reconquista" 
d€ la Capital Federal, Profesor d€ dos horas 
semanales doe Higien'e, en 59 ano, turno mana
na, al Profesor c.·e Ens€nanza Secundal'ia en 
Ci€ncias N aturales, senor PEDRO ZARUR (D. 
M. 1, Mat. 1.660 .175, Ced. de Id. NQ 1.817.595, 
Pol. de la Cap . Federal); 

En oeJ Colegio N acional doe Mor6n (Bu€n os 
AiTes), Profesor de des horas sema.nal€s de 
Gccgrafia, en 51' ano, 1" divisi6n, turno mana
na, al Profesor Normal en Ciencias, senor IS
MAEL LUIS BARRIONUEVO (D. M. 4, Mat. 
0.560.26], Ced. de Td. NQ 1.15i.528, Pol. de 1:1 
Cap. Foederal); 

En la Escuela Normal de Maestras NQ 6 de 
1a Capital Fed€l'al, Profesora de cuatro horas 
somanales de Religi6n, (2-2) en 3er. ano, 4- y 
5- divi-ionell, a la senorita MARIA LUISA 
LUNA (L. C. 0.152.:n2, Ced. de Id. NQ 1.599.086, 
P r J. de la Cap. Ji'cderal), quien posee autoriza.-
ci6n eclesiastica; a 

En el Colegio N acional de Vicente L6pez 
(Bullnos Aires), Pl'ofesora de trcs horas sema
nal·es de Quimica Organica, en 51'" ano, 1" divi
si6n, tutno manana, y dos horas scmanales de 
Oiencias Fisico-Quimica en 2Q ano, 1- divisi6n, 
turno manana, y en la Escuola Nacional do Co
mercio de San Isidro (E'uenos AiIIlS), Profesora 
de trCs homs semanales de M<'Tceologia en 41' 
ano, 2- divisi6n, turno tarde, a Ill, P rofesor a de 
Ellsoenanza Secundaria en QUImica, senorita ELI-

DA ALDEGONDA AZZOLLtINI (L. C. 0.409.864, 
Ced. de Id. NQ 2.093. 435, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 15 .250. - Bs. As., 17/8/53. -
Conii rma en los esta blecimientos de ell senanza 
dopeD dientes del Ministerio do Ed"ucaci6n de 
In N a ci6m, que a continuaci6n se rnencionan, ell 
las tar eas que en cada caso lle determinan, al 
s:guiente 'Personal: En la Escuela Profesional 
de Mujeres de Santiago del Estero, en un car
go de Ayudante de 'Taller, a la ·senora MARGA
RITA MEDINA de YILLAR (L. C. 9.301.991, 
Cod. de Id. NQ 21.086, Pol. de Santiago del Es
tero )., quien posee certificado de competencia 
en Corte y ConiecciCln; en la Escuela Normal 
Mixta de Victoria (Entre Rios) , en TIll cargo de 
~raestra Especial pIullica), vaeante pOI' trasla
do de la senora Lucia Lidia Camoirano du Ur 
dinoln, a la Profesora titular de la asignatura 
CuJtura Musical, <enora ELYIRA VICEN'l'A 
MO~TERO de QUATROCCHIO (Libreta Civica 
5.367.812, Cod. de Id . NQ 2.129, .Pol. de Entre 
Rios) . 

DliC:&E TOS Y R E SOLUCIONE S EN QUE SE 
INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DffiECCIONES 

N omo1'a1l1ientos 

D ecr et o NQ 15.249. - Bs. As., 17/ 8/ 53. -
Nombra en las estableeimientos do ensenanza 
dcpello.'ientes del Ministerio de Educaci6n de 
la Naci6n, que a continuaci6n lle meneiollan, en 
las tareas que en eada caso se determinall, ul 
sigui.ente per~onal: En la Escuela Profesiollal 
de Mujcres NQ 5 dc la Capital Federal, titular 
de un cargo d€ Ayud'ante de Taller, Yarante por 
creaci6n 1953, a 11 senorita DELIA TORRES 
(L. C. 0.276 .542, COd. de Id. NQ 1.650.939, P ol. 
de la Capital Federal), quien l)osee Certificado 
de Cornpetencia en "Arte del Libro y la .Publi
cidad"; en la Escuola Profesional de Mujereg 
NQ 8 de la Capital Federal, tituln de un cargo 
de ]Io[aestra Especial (Econornia Dornestica), a 
la Maestra Normal Nacional y Profesora de 
ECOllomia 'Domestica, sonorita MARIA ELE)l'A 
DE ARTEAGA (L. C. 3.400.770, Ced. de Id. NQ 
2.310.942, Pol . de 1a Capital Federal), en el tur
no d'l' la m:lnana; en la Eseuola N·ormal do 
l\fae~tl'a~ de Catamarca. Profrsora de seis horas 
Ii' ornanales de Frances (3-3) on 2Q ailD, 1" divi
sion y 3er. ano, l' divisi6n, ambas del turno de 
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la mafiann., a In. Profesora de Ensenanza Secun
daria en Frances, senorita IRMA BE'rTI HE
RRERA (L. O. 8.668.186, Oed. de Id. NQ 10.021, 
Pol. doe Catamarca); en el Liceo Nac·ional de 

Senoritas de lIIendoza, Profesora de cuatro ho
ras .semanales de Historia en 3er . ano, 2' divi
sion, tarde; en el Colegio N acional de la misma 
eiudad, PI'of{'sora de tres hor3)5 semanales de 
Historia en 4Q ano, 3~ division, a la Abogad'a 
senorita AGUSTfIN A RA UEK de LARZABAL 
(L . C. 8.365.531, Ced . de Id. NQ 23.154, Pol. de 
Mendoza); en la Sec cion Comercial Anexa al 

Cologio Nacional de :Moron (B'uenos Aires), Pro
fesora de seis horas semanales de Geografia (3-
3) en 2Q ano, 2~ y 3' divisiones, n. la Profesora 
de Emenanza Secund'aria en Geografia, senorita 

'l'OllIASA LUCIA T~IPODI (L. O. UW7.78'6, 
Ced. de Id. NO 1.686.250, Pol. de la Capital Fe
deral) ; En la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 2 de la Capital Federal, ,Profesor de seis ho
ras semanales de Ingles (3-3) en 4Q ano, 3' div. 
y 5Q ano, 3' d!vi:;ion, am bas del turno de la 
tarde, al Profesor titular de la asignatura, se
nor ROBERTO lIIIRANDA lIIOORE (D. lIf. 2, 

./ Mat. 221.238, Ced. de Id. NQ 455.297, Pol. de la 
Capital :F1ederal); y, en el Cologio N'acional 
NQ 5 de la Capital Federal, Profesor de tres ho
ral~ somanales de Actividad'es Practicas (1-1-1) 
en 2Q ano, 1" divisi6n, manana y 2Q ano, 3" di

vision y 2Q ano, 4" division, ambas del turno 
de la tal'de, al :Maestro Normal Nacional senor , 
JOSE HUGO VAZQUEZ (D. l\f. B~. As., Mat. 
~.Oi9.869, Ced. de Id. NQ 2.305.943, Pol. de la 
~,pital Federal) . 

Permuta 

Decret o NO 15.256. - E s. As., 17/8/53. -
Acuerda la <permuta de tareas solicitada de co
mun acuerdo entre los Profesores: EMlIIA AI

. DA YENTRICE de CAPURRO (L. O. 3.469.080, 
CM. de Id. NQ 1.599.632, Pol. de la Capital Fe-
deral) y OtSVALDO GAB'RIEL CAPURRO (D. 
111. QS, Mn.t. 809.386, Ced. d'e Id. NQ 111.849, 
Pol. do la Oapital Federal), quienes p!lisuran a 
rev-istar, respectivamente, como titulares de: 4 
(cuatro) horas de Historia en 2Q ailo 3' di vi-, 
si6n, tarde, en el Colegio Nacional NQ 3 de la 
Capital Federal; y, 2, (dos) horas de Legisla
cion y Organizaci6n del Trabajo en 3er. ailo, 7' 
divisi6n, en h Escuela Industrial NQ 2 de la 

.. , C 
apital Federal. 

Ap1'Obacion cle propuestas 

Reslilluci6n N 9 3.774. - Es. As. , 13/ 8/53. -
Aprueba las propuestas que los R<ectores y Di
l'ectores d'e los establecimientos, enunciados ~c 

guidamente, efcctuan pOl' los exp<edientes que 
se citan y para ocupar los cargos fue se dctll
lian 'en favor del personal que a continuacion 
de los mismos se consigna : Coloegio Nacional 
de San Miguel (Buenos Aires) (Expte. ntillero 
57.335/53) Ayudante :Mayor (Preceptor) a: 
CARLOS A. LOPiEZ; ROSA MARIA GERAGH· 
TY CL. C. 3.079 .037, Ced . de Id . NQ 2.746.82j, 
Pol. de 1a Cap. Fed.); y, MARCELI~ A ES
THEIt FERNANDEZ (Ced. de Id, NQ 4.478.038, 

Pol. d.e la Cap. Ped.); Ayudante Mayor (perso
nal ad.ministr ativo), a la senorita :ilI~TH.A. :MA
RL~; Ayudante Mayor (Ordcl)anza), a los se· 
flores VICENTE CABRERA; y, RUFINO VAL
DEZ (D. M. 18, Mat. 9 2.978, Oed. de Id. 
NQ 10.295, Pol. de Santa Fe; ; en la Seccion 
Oom.ercial anexa al citado '€ stab1ecitmiento, Ayu
dant-e Mayor (Preceptor) al senor ESTER.GI

DIO HERIBERTO DOMINGUEZ (D. M. 61, 
Mat. 3.826.548); y, Ayudante Mayor (Ordenan
za), a la senora ROSA ARAOZ de LESCANO 
(Librcta Civica 4.376.078; Cod. de Id. nume
ro 7.100, Gend'armeria Naciona1); Escuela Na

cional de Comercio de Rafaela (Santa Fe) (:Gx
pedientes Nros. 59 .'664/53; 60.012/53; 60.013/ 
53; 59.959/53; 59.665/53 y 59.810/53) Ayudante 
::\fayor (Preceptora), a : ISABEL MARIA LO
P1EZ (L. C. 2.083.320, Ced. ere Id. NQ 12.629, 

Pol. de Rabo1a, Santa Fe); ESTHER LUCIA 
, BIANCHOTTl (L. C. 6.315.227); MARGARITA 

ISABEL REOEYRO (L. C. 2.408.713, Oed. de 
Id . NQ 12.75'5, Pol. de Rafaela, Santa Fe); SARA 
EMILIA IDA ALBRECHT (L. C. 6.307.950, Ced . 
de Id .. NQ '14.598, Pol. de Rafaela, Santa Fe) j 

y, ANGELA MARIA MILESI de CALLERI (L. 
C. 6.3,08 .240, Ced. de Id. NQ 5.249, Pol. de Rafae· 
la, Santa Fe); Ayudant<e Mayor (personal ad
ministrativo), a Ia senol'ita LEDA TERESA 
COR.TI (L. O. 6.307.158, Ced. de Id. numcro 

8.328, Pol. de Rafaela, Santa Fe); Oolegio Na

cional de Coronel Pringles (Buenos Aires) (Ex

p'0dientes Nros. 69.742/53; 69.776/53; 69.540/53; 

63.391/53; 69.796/53 Y 69.801/53) Auxiliar 7Q 

(Secreta rio ), al senor SAL V ADOR ALBERTO 
BARBIERI; Auxiliar 8Q (Tesorero), a la seno
rita MARIA LUISA DEOASOj Auxiliar (Jefe 
do Preceptores), al senor HEBER AMADEO 
PIROLA; Ayudante Mayor (personal adminis-



DH 

tratiyo), a: ESTELA NATALIA ZIBECCHI 
(L. C. 40.050 .716); ELSA CECILIA FERNAN
DE Z (L. C. 4.030.963); Ayudante Mayor (Pr'O
,ceptor), a : DEL1IA MARIA IGLESIAS (L. C. 
3.217 .191); JOSEFA ,XELIDA CENCI (L. Clvie:t 
3.217.190); MARIA ALEJANDRA FACKEL
DEY (L,. C. 2.636.667); MARIA A:~IEL1A MA
RL,\O (L. C. 3.177.120); y, O}'IAR E~ZO OES
COX (eed. de Id. NQ 1.148.786, Dir. de Id. Civil 
de Bs. As.); Ayudante Mayor (Ordenanza), a: 

NAVELIO ANTO~TO ACOSTA; c, ISIDORO 
OYHANART; Escuela Industrial de Tempcrley 
(Buenos Aires) (EAlltc . NQ 60.214/53) Auxiliar 
(personal administrativo), a la s-ciiorita MAR
rrHA B. VIGNOLA (L. C. 2.926.211, Ced. de Id. 

N'! 3.175.349, Pol. de la Cap. Fed.); (Expte. 
N9 60.216/ 53) Ayudante 1Iayor (Preceptor), al 
sl'nor RODOLFO ANGOTTI CMat. 2.63.j.89~, 

Ceel. de Id. N9 2.635{.892, Pol. de la Cap. F ed.); 
Escuela Nacional de Comorcio de Orun (Salta) 
(Exptoe. XQ 56.669/53) Ayudante Mayor (Prr· 
coptora), a la ~cnorita ALICIA CORI~A DIP 
(L. C. 9.636.823, Ced. de Id. N9 45.6:!6, Pol. d~ 

Jujuy); Colegio Nacional de Villa 11aria (Cor
doba) (Expte,. NQ 46.753/53) Ayudante Mayrr 
(pl' rsonal administrativo), a la senora OLG_1.. 
ELSA SCHMIEDECKE de PONCE ASTRADA 
(L. C. 7.329.310, Ced. de Id. N9 173.232); Eg
cpcla Nacional de Comercio de JII,,'mquen (Expte. 
J9 15.183/53) en la Seccion B'achillerato Anexo, 

Ayudante Mayor (Precept~r), al seiior CARLOS 
MARTI~ HOSMANN (D. 11. 68, :\Iatrlcula 
5.570.066); Escucla Nacional de Comercio de 
San Urbano (Santa Fe) (Expte . N9 67 .Z19/ 5::!) 
Ayudante ]\fayor (Preceptor), al sefior HEC
TOR J. ROJAS (D. 11. 340, Mat. 6.1];'5.8409, Ced. 
de Id •. N9 18.865, Pol. de Gral. Lopez, Santa Fe); 
y, Escuela Industrial N9 11 de la Capital Fed'~ 

r al (Expte. N9 39.187/53) Auxiliar 99 (Encar
gndo de Dep6sito), al senor ANGEL 1IANZA~O 
ALO "SO (Ced. de Id . ,~Q 3.586.2H, Pol. de la 
Cap. Fod.), dejandos'e establccido que los habe
res correspondientes a las designaciones, que con 
caracter de -suplente en funci6n Yacantl'- se 
aprueban pOl' el presente apartado scrfln liqui
dados a con ta r desde la fecha en que el ret!pec
tivo personal este prestlndo servicios. 

Acepta -con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestar sen-icios- Ia renuncia 
llre~'<Intada pOl' 01 Auxiliar 8Q (Tesororo) -pro
visional- del Cologio Xacional de CuruzuCua· 
tin (Corrientes), sefior FRANCISCO JOSE EZA
MAj -aprobando en su rcemplazo la propuesta 
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oefectuada oon car[lcter de suplent-e €n funci6'1 
Yac:mt€- on favoT del senor LUCIA~O RAI· 
MUK":DO ZOCOLA (D. 11. 36, Mat. 6 .207.:?9~\, 

Ced. de lId. N9 105.750. Pol. d'e Santa Fe). 
Deja sin efocto la paTte C'e la Resoluci6n Mi- ,.. 

nisterial NQ 2.692 de fecha 23 de junio ultimo 
pOl' lllL cual es aprobada la propuesta efectuada 
pOl' e1 Colegio Nacional de San Miguel (Buenos 
Aires) en favor de la senorita CELESTINA V. 
GARCIA para ocupar con caract-er de suplento 
en fuuci6n vacante, el cargo de Auxiliar 79 (So
cretaria); aprobando en su reemplazo la pro
puesta efcctuada pOl' el citado estalJlecimicnto 
en f::ryor de la senora CAROLA PEREZ 
A:\IUCIIASTEGUI de .A!G"C'mnE S"\ E~Z . 

DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA 

Adscripci6n 

Deereto NQ 15.Zl51. - Bs. As., 17/8/53. -
Adscrlbese pOI' el termino de seis lJl€ses a la 
Jcfatura de COOl'dinacion do Informaciones de 
Estad.b de la Presidcllcia de Ia Naci6n, al Au
xiliar 69 (Personal de ser\'icio) d'el Departa
mento de Intendcncia del Ministerio de Educa
ci6n de la ~acion, sefior JUAN :MARE (D. 11. 
4, Mat. 503 .112, Ced. de Id. NQ 637.384, Pol. de 
la Capital Federal). 

PUP.L~CACION CARTOGRAFDA DEL 
INSTITUTO G:EOGRAFICO MILITAR 

Atlas (Ie la Repiiblica A1'gcntina 

90 p[\ginas, 27 mapa-s flsiccs y politicos 
ell cocores; 26 laminas panoramicas, y da
tos i1ustrativos sobre las proyincias y los 
tl'rritOTios nacionaJes, ad'e-mas de 18 pa
ginas con estadisticas inc1uye este atlas, 
de singular valor para apli ~ aciones didflc
ticas y consultJ, editado pOl' el Instituto 
Gfeografico Militar. 

Los pedidos para su adquisicion, podr{tn 
formularse a Jefe de Ia Secci6n Ventas 
d.el Instituto Geografico Militar, Azopar
o.l:l N9 230, primer subsuolo, Buenos Aires, 
remitiondo el importe corret!pondiente en 
cheque, giro 0 bono po -tal a la or don del 
sefiol' Director General del Instituto Geo
gr{tfico Militar. 

Precio de vent a m$n. 68.-
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SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

OBJETIVOS GENERALES 

IV .G . 17 FUNCION DE LA ESCUEILA PRIMARIA 

La escuela primaria no s610 sera considerada como una unidad basica de acci6n 

educativa y social en su jurisdicci6n sino qu'e, al mismo t :empo constitu ira particu lar

mente un centro de acci6n censal y de promoci6n del ahorro popular. 

915 
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DESPACHO GENERAL 

-BE V;CU: rE EN EL C.t1LEND.t1RIO ESCOL.t1R 

EL CUARTO CENTENARIO DE LA FUNDA- j 
CION DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL 

ESTERO 

Bs. As., 25/8/ 53. - Expte . NQ 68.058/51. -
V1S'I'0 : Que €l dia 28 de ngo~to proximo se ce
lebr:lru el cnarto C€lltenario uc la fundaci6n ue 

-Ja ciuun.d de i'iantiago del Estero, con solcmni
dad de efemeridrs 11:1ciona1 condigna de su tras-
rcndellcin Ihist6l'icu; y CONSIDERANDO: 

Que los h{'chos memorn bles de la conquista 
y colcnizacion de America, como In. f undacion 
de grllndes ciudades, ITeben recordarse pam. glo
ria de la religion y de la estirpe que los con
su m3 ron, 1)01' ser los fundado res de n uestra 
patriu; 

Que CO'll tales conmemoraciones se pr omueve 
"el desarrollo de una cuI tura histo l iea que de 
al Pueblo argentino una exacta conciencia de la 
misiCon que debe cumplir en el orden nacional e 
intel'naciona1", predieado pOl' el Segundo Plan 
Quinquenal; 

POI' ello, El Ministro de Educacion de la Na.

cion, RESUELVE: 1Q - Incluir en el Calenda
rio Bseolar del auo 1953 el cuarto cen tennio 
de la fundacion de la ciudad de Santiago del 
Estero, que debera conmemorar se el proximo 
viernes 28 de agosto, con arreglo a la For
ma II. 

29 - De forma . 
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PARA LA PROPUESTA DE A SIGNA CION DE 
FUNCIONES DE JEFES Y SEGUNDOS J E

I FES DE LOS ORGANISMOS DEL SERVICIO 
~ CENTRAL, ES CONDICION PREVIA LA 

APROBACION DEL REGLAMENTO 

RESPECTIVO 

Bs. As., 25,18/53. - Expte. NQ 63.737/53. -

VISTO: La r esolueion ministerial del 15 de julio 
de 1953, porIa que S'El establece una b cnifira
ci6n adicional para los jefes y 2Q jefes de luG 

secciones y oficinas de los onganismos del ser
vicio c-entral de est'e Ministerio; y COXSIDE
RANDO: QU'e es. obvia la necesidad que rada 
organismo t enga su reglamento aprobado para 
pedeI' considerar la propuesta de asignaci6n de 
dichas jefaturas, EI Ministro de Educacion 
RESUELVE: 19 - Hacer saber a los organis
mos del servicio central de estoe Mini'terio que 
es condicion previa para la presentacion de la 
propuesta de asignaci6n de funciones de jefcs 
y 2Q jefe.s de las seeciones y oficinas de los mis
mos, la aprobaci6n del reglal11ento orgiinico y 
de funeiones de la respectiva repart:ci6n; como 
asi tambien que no sera considerada ninguna 
propuesta para oestas jefatul'as, si la secd6n u 
oficina eorrespond:!ente no figura en dicho roe
glamento. 

29 - Las Direeiones Generales y Direccioncs 
que tengan su r eglal11ent o aprobado, deberfm in
troducirJoe las modificaciones pertin·eutrs para 
adeeual'lo a la resolucion ministerial del 2i de 
julio ppdo., que establecio la organizacion del 
"Despacho" en eada una de ella~, y mi>entras no 
se aprueb'e la modificaei6n las propuestas men
eionadas se mantendran reservadas. 

3Q - Queda exeeptuada la Direcci6n General 
de Administraeion de 10 dispuesto precoedente
moente, por euanto la redaeeion de su reglamento 
orgiinieo y d·e· funeiones debera condieionarse a 
Jas normas basicas que tioene a estudio el Minis
terio de Asuntos Tecnieos, para ser aplicadas 
eon caracter general en todos los organismos de 
ese tipo de los Ministerios N aeionales. 

-19 - La bonificaeion adieional pOI' funci6n, 
s610 correspondent al poersonal que revista en 
las eategorias de empleos de' ofieiales y auxi
Ii ares y n o a los quoe f~guren desempefiand o car
gos con leyendas determinantes de 1a funei6n. 

59 - De forma. 

, 
.IDESIGNACION DE DELEGADOS PARA IN- . 
V TEGRAR LA CO][ISION DE LA VIVIENDA. V 

B E. As., 24/8/53. - Expte . NQ 70.160/53. -

YISTO: Lo ,~olicitado par el Min'sterio de F i

nanzas de ]a :!',-.acion en el senti do de que estc 

Departamento de Estado de.signe un delegado 

titular y un suplentc para integral' la Comision 

de la Vi\'i cnda, depClldiente de la Comision Eco

nomic a COllsulti\'a ereada pOl' Decl'do llumero 

1.516/ 903, quicn t-endr{L a su cargo c1 cumpli· 

m;,ellto del Capitulo VIII, G. 14 del Segund n 

Plan Quinqucnal; atento 10 aconsejado pOl' e1 

D"pal'tamento Plan de Gouicl'llo Y 10 propuesto 
pOl' las Dil ece ' ones Gen-erales de Ensefiasza Tec

nica y de Ensenanza Seeuudal'ia, Kormal, Espe

cial y Superior, El Ministro de Educacioll, RE

SUELVE : 19 - Design:n Delegados de este 

J\Iinisterio -titular y suplente- para integral' 

la C0l11i:;i6n de la Videnda que ser{t presidida 

pOl' e1 senor :\Iinis~ro de Finanzas de la Naci6n, 

a los senores Inspcctores Tecnicos Al'quitcctos 

• 

D. HORACIO MA'rIAS :MACKINLAY y AN

TOKIO 13. ~IX ~IITCUELL, r espectivamente . ~ 

29 - De forma. 

'fJ ESIGNACIOY DE BEPRESEXTANTES PARA 
I NTEGRAR UNA COMISION 

Bs. As., 27/8/53. - Expte. NQ 66.251/53. -

VISTO Y CONSIDERANDO: Lo solicitado p0r 

el Ministclio de Industria y Comereio en 01 sen

tido de qu e este Departamento de Estado desig

ne un funci cnario para integral' la Comisi6n que 

tendra a su cargo el oestudio de tipificar los Uti· 
\ 

le.s escolal"es y la fijacion de preeios maximo~ 

para los libros doe t exto utilizados cn la enRe 
fianza primaria, soeundaria, y universitaria, eon

forme a Ia Recomendacion aprobada pOI' e1 COHo 

sejoFederal Coordinador del Abastecimiento {n 

Ia reuni6n ceIcbrada oe1 dia 19 de julio del cc 
niento ana y atcnto 10 aconsejado pOI' 1a Direc

eion General de Ensefianza Primaria, EI Minis

tro de Educacion, RESUEL VE: 

19 - Designar a1 doctor NICOLAE AUGUS
'1'0 :RIVERO (D. M. 1, Mat. 188.413, Ced. de 
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Id. N~ 9.630, Pol. de Catamarca), Dir~etor d-e 
la Dil1lioteea del Docente y del Estudiante Ar
gentinos, r cpresentanto de este Departamento 
de E'tado para integrar la Comi~ion a consti
tuirse en el MinisteJ'io de Incustria y COlller cio 
que t endril a su cargo ,el 'es tudio a que se re

tie l e el cons ' derando de la presente resolucion. 
~Q - De forma. 

Se alltoriza la aceptaci6n de 1m premio I 
Bs. As., 27/8/53. - Expte. NQ 70.178/52. -

VISTO: Eotas actuaciones en las que se ofreee, 
por parte del Centro Unh-er~itario Sanjuanino 
de Coreobu, la entrega de un pergnlllino a los 
alulllnos egresados de los Colegios Nacionales 
y Eseuelas Industriales de la Pro\' ineia de San 
Juan com') premio y estimulo al "~fejor Com
p11iero" de cada estahlecimiento ; teniendo en 
cu-entn In conformidad prestada por las Repar
ticiones de quirnrs de}}cnden die has escuelas en 
,-irtud cc qu e el mencionado ofrecillliento s-e 
aju~ta a las condiciones exigidas en la Resolu
cion Ministerial del 9 de abril de 1951 y de 
aeuerdo con las informaciones producidas, El 
Jl.lini...«tro de Educacion RESUELYE : 19 - Au
torizar a l os Colegios Nacionales y Escuelas In
dustrhles que funcionan en la Pro\'incia de San 
Juan, deprndientcs de la Direccion G-eneral ce 
Ensrnanz'l Secundaria, Normal Especial y Supe
rior ~. Direccion General de Ensenanza 'l'ecniea, 
re'p't'ctiYamentc, para ac~ptar el premio ofre
cido pOl' cl Centro Uniyersitario Sanjuanin o d'e 
Cordoba, consistente en un pergamino dedicado 
nl "Mejor Companero" qu e resulte -entre 108 

alumno~ que 'egresa n como ba chiteres de los 
establccimientos citados en primer termino y 

lo~ del Ciclo Basieo correspondientcs a las Es
cuelas rrferidns en segundo lugar. 

~Q - De forma . 

SI' dec/am a la M11l1wliaa(Z dd Magisterio bene

/iciaTia de' la contl'iblloi6n del ano 1952 (Ie la j 

('(l,ia N adonal (Ie A llOTI'O Postal 

Bs. As., 27/8/53. - Expte. N9 71.645/53. -
YISTO: La nota que precede de la Caja Nacio
nal de Ahorro Postal por la que solicita Re Ie 
informe la asociacion 0 caja de soeorros del ma
gisterio que debe ser dec!arada benefici3.ria de 
la contrihucion provenipntp rIpl cjcrclclo de 
1!)5~, a que se r{'fierp pI articulo 81)0, inciso e), 
de In carta ol'ganica de d i('ha Caja (Ley 12.921, 
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capitulo LXXII), El Ministro de Educacion, 
REEUELVE: 

1Q - Determinar como aso ciaci6m beneficia
rin de la con tribucion de m$n. 251.652,12 pro
v-enien te del ejercicio de 1952, a que se refiere 
la Caja .Nacional de Ahorro Postal en su preci
tada nota del 6 de agosto del corriente ano, a 
la Mutualidad del Magis terio, con sede en la 
calle Callao 924 de esta Ca}}ital Federal. 

~Q - D e forma. 

N (} se compltta1'll la inasistenoia' de los alumnos I 
qlLe pl'o/esan el credo judio, durante los dias 10 
y 11 de setiembre pr6ximos 

:Bs. As., 31/8/53. - Expte. NQ 73.288/53. -

YISTO: Lo solicitado porIa Delegacion de Aso
ciacicnes Israelitas Argentinas, El Ministr<> de 
Educacion, RESUELVE: 1Q - Autorizar a las 
Di],eceiones de los establ-ecimientos de ens'enan
za de este lIIinisterio a no computar la inasis
ten.cia correspondiente a los dias 10 y ,11 d'S 
setiembre prox.imos, d-e los alumnos que profe
san el credo judio, con motivo de la celebracion 
hebrea de Ano Nuevo. 

~:Q - De forma. 

SE .1IODIFICA LA DISTRIBUCION DEL MON- .I 

1 TO DESTINADO AL PAGO DE BECAS V 

D ecreto NQ 15.575. - Es. As., 25/8/53. -

YUno: Que pOl' Decreto NQ 6.513 de fecha 13 

de abr i l de 1953 so distribuyo parcialmente e1 
er6dito prev'sto en 01 Anexo ~3, Aportcs y Con
trihu ciones dd Estado, Ca,pitulo I, Administra
-cion Cen tral a) Gastos a financiar con recur-, , 
sos doe Rentas Generales, Inciso 1 Q, Item 6, Par
tida PrincipJI 1, ParHda Parcial 11, del ,presu
puesto ,}}ara el ano 1933, destinando la suma d'e 
m$n . 4.252.250 a la atencion de Ins beeas euya 
adjudicac ion 'Proponga al Poder Ejecutivo e1 re
ferido Drpar tamento de Estado, conforme a la 
dist ribuci6n ofcctuada en la respectiva planilla 
anexa; ~ .. 

OONSIDE RANDO: 
Que a Ia feeha es impreseindible introducir 

di V{'rsas moclificaciones a la distribuci6n de re
ferenei1, de mallern que con el monto asignado 
r(,~ lI ltc posible benefieiar a un mayor numero 
de becarios; 

Qu e en tal sentido el Ministel'io de Educaci6n 
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propone la pertinente redistribucion, mediante 
cuya concretacion habr{lll de cumplirse en for
ma mas integral los princi pios enunciados en el 
Capi tulo IV-G 1 b) del Segundo Plan Quinque
nal- P OI' e llo El Presidente de la Nacion Ar-

la distrihucion de la suma de cuatro millones 
doscientos cual'enta y dos mi l doscientos cin
cuonta pesos moneda nacional (m$n. ,1,.242.250), 
efectuada pOl' Decreto "XQ 6.513 de fecha 13 de 

, , abril de 1953 y d:cstinada al pago de becas. en ~ 

gentina, DECRETA: Articulo 19 - Modifi-::ase la form:1 que seguidamente se indica : 

4 

'/ 

Inciso 19, Item I, Partida Principal I, Partida Parcial 11 

Concepto 

Becas para Colegios Nacionales, Escuelus Nacionules Normales, 
Escuelas Nacionales de Comercio, Escuelas Industriales de la 
Nacion, Escuelas Indust riales Regionales ~,Iixtas , Escuelas de 
Maestros Normales Regionales, In~titutos Supel'iorcs de Ense-
iianza, pOI' (8) ocho meses ... - . .......... - .... - . .. . . .... .. . 

a) 55 becas de m$n . 30 mensuale:' cada una ....... 22.000 

c) 100 becas de m$n. 200 1l1ensuales cada una .... .. 160.000 

d) 70 becas de m$n. 300 mensuales cuda una .. .. ... 1G8.000 

Becas Unive rsitarias 

a) 65 becas pOl' m n. 200 mensuales cada una ...... 136.000 

b) Becas para perfeccionamien to de grudua dos 
en el pais y en el extranjero ... ... . _ . . . . . . . . . . .. 130.000 

1mportc 
m$n. 

306.000 

306 .000 

Art. 29 - Las modificaciones dispuestas pre
cedentementc se compensan, no alter[llldose pOI' 
] 0 tanto el mont a total de cuatr{) milJones dos
d entos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta 
pesos mOJreda nacional (Illl$n. 4.242.:230.00) fijado 

pcr Deercto X9 6.313 de feeba 13 de abril d1J 
1933, cuya distl'ibucion queda sustituida en con
secucncia porIa que en llanillas anexas al pre
sente a"rticulo se COllsigna. 

Articulos :1Q y 49 - De forma_ 

No de 
oj'den 

J: 

2 

PLANILLA ANEXA 

Inciso 19, Item I, Partida Principal I, Partida P:lI'rial 11 

Concepto 

Beea para alumnos egrosado. de 69 grado de la Es~uelas de 
Territorios Nacionales que CUTsen estudios :para maestros nor-
males (incluye gastos do tra lado) ..... . . _ ... ... ... . ........ . 

Becas individuales do Escuelas Pl'imarias 

3 Becas para enseiianza pl'imaria y/o eS1Jccializada. para adultos . 

4 Becas para Colegios N"acionalcs, Escuelas Naeionales Normalcs 
Escuelas N acionales de Comercio, Escuelas Industriale, de h{ 
Nacion, Escuelas Industri ales Regionales l'IIixtas, Es 'uelas do 
Maestros Tormales Regionales, Institutos Superiores de Ellse-
iianza, pOl' (8) ocho meses ... . ........................ . .... . 

a) 11.145 becas de m$n. 50 mensuales cada .una .. .J.38.000 

1m porte 
1ll$n. 

70.000 

100.000' 

9 . ~50 

1. ~46. 000 



BOLETIN DE COMUN_IC-=-A--=-C_IO~N_E._S_N_Q _2-=-9=-1 ____________________ 921 

Ny de 
Concepto orden 

b) ~i5 beeas de m$n. ]00 mensuales cada una 220.000 
C) 25(j beeas de m$n. 200 mensuales eada una JOO.OOO 
d) 70 beeas de lll$n. 300 mensuales cada una 168.000 

5 Misiones Monoteenicas de Extension Cultural y Misiones de CUl-
tura Rmal y Domestiea, pOl' diez (10) meses ............... . 
a) 2.000 becas pOl' lll$n. 50 mensuales eada una .. 1. DuO. 000 

6 Becas Culturales, pOl' (8) ocho meses ..................... . 
a) 40 beeas de m$n. 100 mensuales cada una ...... 3:3.000 
b) 30 beeas de m$n. 200 mensuales caaa una ...... J8. 000 
c) 25 becas de m)j;n. ±.OOO anuales cada una ...... 100.000 

7 Becas Universitarias ................................ .... .... . 
(335 bec:ls par m$n. 200 men-

a) Art. 87, Ley NQ 13.031, suales cada una) ........... 80,1,.000 
par 12 meses (U)5 beeas .por m$n. 300 men· 

sILlIes cada uua) ........... 702.000 
b) Beeas para perieecionamiento de graduados on el 

pais y en el extranjero ........................ 50.000 
c) 5 beeas par m$ll. 300 mensualcs cada una porI:! 

meses, instituidas par Decreta NO 83J ere fecha 15 
de enero de 19,1,7, para estudlantes ecu.atorianos que 
prosiguen 'Es tudios en Univcrsidades Argentinas .. 18.000 

8 Becas para asistentes a cursos de la Escuela de Yerano depen-
diente de la Universidad Nacional de Cuyo ................. . 
a) 24 beeas par m$n. 250 cada una .... ......... .... 6.000 

9 B'eeas para Institutos Militares ............................ . 
a) 1 beea "General B'eIgrano" insti luida pOl' Decrcto 

NO ~9.09J del 27/ J 0/ 44 ........................ 4.000 
b) 3 becas par m$ll. 5.000 cadct una, '~.Pre,idelltc de la 

Nacion Argentina" para egresados ue los Liceos 
Militares il1Stituidus par Decreta ~9 38.316 del 
5/1~/47 .............. ..... .......... ............ 15.000 

10 Becas de ejel'eicios antel'ioJ'cs ....................... ... ..... . 
a) Rearpropiaeion 3 beeas "Prcsideule ae la Nacion 

Argentina" pOl' m$n. 5.000 eada una, instituidas 
par Decreta NQ 38.316/ 47 (Alios 1951 y 1952) .. , 30.000 

b) Reapropiaci6n de 1 beca "General Belgrano" insti
tuida pOl' Decreto NQ 29.09±j44 (alios 1951 y 195~) 8.000 

TOTAL: 

Importe 
m$n. 

1.000.000 

180.000 

1.574.000 

6.000 

19.000 

38.000 

~. 242-.2501 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

Designaci6n de r.epl'esentante ante la Direcci6n 
Nacional de Investigaciones Cientiticas y Tecnicas 

Resoluci6n del 31/8/53. - Expte. NQ 65.014/ 
51. - Designa al Inspector de Region de la Ins
peeeion 'l.'ecnica General de Escuelas de pro
vineias de Ia Direccion General de Enseiianza 
Primaria, senor VICTORIO :MANUEL SONZOG
),"'1, para que en representaeion del Ministerio 

la Direceion Nacional de Investigaciones Cien
tifieas y 'l'ecnicas depend'ientes del Ministerio 
de Asuntos TecnicQS de la Nacion, a efeetos de 
proc-eder al e-studio de la cesion, para funeiona
llliento de una escuela, de las eomodidades exis
tentes dentro del ed'ifieio en que se encuentra 
instalado el Observatorio AstrofisieQ de "Bos
que Alegre", Departamento de Punilla de la pro· 
vincia de C6rdoba. 

'\ (10 Edueaei6n de 1a Nacion tome contacto con 

Remitcse nota de estilo al Ministerio de Asun
tOB 'l'ccnieos de ]a Naeion llevando asu eonoei
miento 10 dispuesto en el rupartado anterior, de
j{llldose copia au tenticada de la misllla. 
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Transfercncia de 1m local de propiedad 
del Ministerio 

Decreto NQ 15.774. - Bs. As., 25/8/53. 
VISTO: Este expedicllte :XQ 43 . 730/195~, del re

gistro del M'nister 0 d'e Educaci6n rclati\'o a 
la trallsfel"<!ncia de un local de propicdad del 
m smo, ubicado en los solares a) y b), manza
na N9 28, de ]a localidad de Bartolomc dc las 
Casas, Territorio Nacional de Formosa, a fa"or 
dcl Millistcrio de Agl'icultura. y Galladerla, con 

d-estino al Destacamento Forestal de la zo:13, 
y atento a que cricho lo cal se entuelltra libre de 

ocupaci6n en la actualidad, dado que la Es'cue
la NQ 73 del mencionado territorio que funcio
naba alli ha sido instalada Cn otro local e'spe
cialmellte construido para la misma, y teniendo 
presente 10 aconsejado pOl' ]a Direcc i6n de Asun
tos Jurid· .cos a fojas 14, 10 manifestado por la 
Contaduria General de la Naci6n a fojas 9 y 
10 esta blecido en lo,s articulos 53 y 5"* de la 
Ley 12.96'1 y su Decreto reglaanentario numero 
5.201/1948, E1 Presidente de 1a Nac;on Argen
tina, DECRETA: Art. 19 - Transfiera~ e al Mi· 
nist erio de Agricultura y Ganaderia, la finca 
de propiedad del M 'nisterio de Educaci6n, ubi
cada en los solares a) y b), manzana N9 ~8, 
del pueblo de Bartolome de las Casas, Territo
rio Nac~onal doe Formosa, con destino a nerl'si
dades del Destacamento Forestal de e ' a zona . 

Arts. 2Q y 39 - De forma. 

CA.PITA.L 

Traslados 

Resoluci6n NQ 3.958. -< .Bs. As., 18/8/53. -

VISTO: Los diversos ;pedidos formulados pOl' 
personal docente de escuelas primarias naciona
les de provincias y territorios, solicitando tras-
1ad'Os a es·tablecimielltos de la Capital Federal, 
fundados en razones de salud 0 de integraci61Il 

del grupo fanUJiar; y 

CONSIDERANDO: 

Que dichos .pedidos se hallan comprendidos en 
el art. 49 del Decreto NQ 2.202 d~l 5 de febrero 

de 1953, que establece que los tras1ados a ]a 
Capital Federal deberan fundarse en razonCB de 
3alud 0 de integracion del grupo familiar; 

Que el citado Decreto que ha sido dictado so
ore la base doel espiritu que inspira las dispo
siciones del Segundo Plan Quinquenal que urge 

la adopcion de medidas justicieras orientadas a 
resolver situaciones que de antiguo afectan a 
jeales y benemeritos servidores del Esta.do, res
,JOnde al puuto c) del duodecimo objetivo gene
ral ellUnciado en el Ca.pi tulo IV del referido 
Plan-Educacion (IV. G.12); 

Que es principio de justicia social c-ontemp]ar 
la situacion de aquellos maestros que durante 
largos alios e vieron precisados a. desarrollar 

·u acclon cn lugarcs del interior del pais, alcja
dos de SUR famil;:ncs y ('n ecntl'os carcnh's d(' 

toda claRe de comodidades 0 que su estado de 
s l lud les obligue a ree-unir para su atencion 
llI(\diea a celltros urbanos; POI' ello; EI Ministro 
de Edllcacion de la Nacion, RESUEL VE : Tras

ladnr, a su pedido, a1 siguiente personal docente: 

SATUR:ilTIN A SARA RUIZ de CUNNIN

GHAM' lIIaestra de la Escuela N9 33 de Buenos 
Aires, a la NQ 5 del Distrito Escolar 2QQ> vacan

te pOI' traslado de Edith E. Graziano; 

MAlUA SIDANELLA ZUNZUNEGUI, Maes
t l a de la Escuela NQ 370 de Santa Fe, a 1a NQ 

1 del Distrito Escolar 20Q, vacante pOI' traslado 
de Audoelina V. C. de Hughes; 

CECILIA GODOY DIAZ de FREITES, Maes
tra. de la Escucla NQ 3~ -de Rio N egro, a la N~ 

17 del Dish-ito Escolar llO, vacantc pOI' trasla
do de Maria J. V. de Martinez; 

JUANA IMELDA C. de PE'fRUZZI, Maestl'a 
de Ia Escuela NQ 2"*5 de Santa Fe, a ]a N9 2 

del Dish'ito Escolal' 19Q, vacante p OI' ha.slado 
de Elsa 8. I. de Riva; 

ELISA CAMPS c1e BLAIOTTA, Vicedirectora 
de la Escucla. NQ 1 de 'Comodoro Rivadaviu, a 
la NQ 12 del Distrito Escolar 11 Q (como Maes

tra de Grado), Yacante pO I' traslado de Carlos 
V. D'Bvoli; 

TITO ARMAS, Director de la Escuela NQ 82 
de Buenos Aires, a la 9 5 doel Distrito Ellcolar 
199 (como Maestro de Grado), vacante pOl' tras
Iado de Daniel Ruocco; 

MAGDALE:iIT A ANOCIB'AR d'e RODRJIGUEZ, 
Maestra de lao Escuela :ilT9 26 de Ia provincia 
de EV'a Peron, a la NQ II del Distrito Escolar 
8Q, vacante pOl' traslado de Mabel J. M. de Co
melli; 

ELVIRA ALDA:ilTA de soro, "\raestra de la 
Escueh NQ 86 de la flll'ovincia de Eva Peron, a 

• 
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la N9 2 a1 Aire Libre, vacante por traslado de 
Marta D. de Montiel; 

ISABEL CALVO de GALLINI, Directora de 
la Escuela N9 193 de Buenos Aires, a la N9 8 
de la Contlervacion de Ia Fe (como Maestra de 
Grado), vacante por tras1ado de Dora S. Cas
troman; 

JUANA C. de BASUALDO, :'\faestra de la Es
cuela NQ 10,1 de la provincia de Eva Perolll, a 
1a N9 17 del Distrito Escolar 169, voacante por 
traslado de Felisa A. Hoz. 

29 -- De fOl·ma. 

Resoluci6n NQ 3.996. -- Bs. As., 21/8/53. -
Que el sefior EUGENIO ARGENTINO GIME

~ EZ ( Ced. de Id. NQ 927.979, Pol. de la Cap. 
Fed'.) , promovido al cargo de Director para la 
Escuela NQ 31 del Distrito Esc·olar 179, por De
creto NQ 15.2H del 17 de agosto de 1953, preste 
servicios, en tal car{lcter, en la JQ 24 del Dis
trito Esco1ar 16Q. 

Que la seii.ora MARIA AIDA FRITZSCHE de 
SILVEIRA (Ced. de Id. N9 478.008, Pol. de la 
Cap. Fed.), promov~da al cargo de Vicedirectora 
para la Escuela N9 14 d!el Distrito Escolar 19, 
por Decreto N9 H.322 del 5 de agosto de 1953, 
'Preste servicios, >en tal caricter, en l,a. N9 14 del 
Distrito Bllcolar 15Q. 

Traslada, a su 'pedido, a las siguientes Maes
tras de Grado: 

MARIA NELIDA OLAR'rE de PBSSAGNO, 
ue la E~cuela ~Q 1 del Distrilo Escolar 199, a 
Ia NQ 10 dd Distrito Escolar 7Q, vacante por 
ascenso de Celina M. Man; 

ZULMA ANGELICA DE VEDIA Y MrTRE 
d~ ROSSINI, de la Escuela N9 4 del Intltituto 
E'ernasconi, a la N9 18 del Dist)'ito EscolaT 99, 
vacante !por ascenso de Maria R. Alonso Caso; 

DORA SARA CASTROMAN, de la ESP.llela 
NQ 8 de la Conservaci6n de la Fe, a la NQ 3 del 
Distrito Escolar 12Q, vacantc por ascensll d~ 

Ida A. de Giordano; 

MARIANA MERCEDES DEFILIPPI, de la 
Escuela N9 22 del Distrito Etlcolar 59, a la N9 
7 del Distrito Escolar 79, vacante por ascenso 
de Maria N. S. de Quiroga; 

EDITH ELMA GRAZIANO, de la Escuela NQ 
5 del Distrito E colar 209, a la N9 22 del Dis· 
trito Escola·r 13Q, vacantc p or ascenso de Alicia 
E. Settel; 

ELSA SUSAN A IRIGO de RIV A, de la Es
cucla N9 2 del Distrito Esc·olar 199, a la NQ 12 
del Ditltrito Escolar 89, vacante por ascenso de 
Marla J. A. de Begnozzi; 

.FELISA AMELIA HOZ, de la Escuela N9 17 
del Distrito Escolar 169, a 1a N9 17 del Distrito 
Escolar 10Q, varante por aseensod<e Maria A. 
F. de ilveira; 

:MARIA JOSEFINA YADINO de MARTL~EZ, 
de la Es~uela NQ 17 del Distrito Ese.olar 11Q, a 
]a. NO 12 del Distrito Escolar 89, vacante por 
as,~en<o de Bcatriz S. Gil de Ugartecbe; 

AUDELINA VELlA COLL de HUGHES, de 
la Escuela ~Q 1 dcl Distrito Etlcolar 20Q, a Ia 
~9 22 del Distrito Escolar 2Q, vacante por as
censo de Angela R. Cosenza; 

CARLOS YIC'rORINO IYEVOLI, de lao N9 12 
del Distrito Escolar 11 Q, a la N9 22 del Distrito 
Es(.'Olar 89, vacante par a'scenso de Rosa A. F. 

de Torlaseo; 

MARTA DELPONTE de MONTIEL, de la 
Eseuela al Aire Libre N9 2" a la N9 21 del 
Ditltrito Esrolar 1&9, vacantc por ascenso de 

Irma O. de Langtry; 

MARIA ~ELLY VALDIVIESO, del Refugio 
:Maternal NQ 1, a la Escuela Domieialiaria (per

sonal sobrante); 

JULIA ELIDA GONZALEZ de EIV AS, de la 
Esc.ucla ~Q 1(j del Distl'ito Esco1ar 49, a la NQ 
23 del Di~trito Escolar 6Q, Y'3cante pOl' {lsccnso 

de Onofrc Oliveto; 

MARIA L UIRA ImBA de ROSALES, de la 
Eseucla NQ 12 del Distrito Escolar 169, a la NQ 
~3 del Di trito Eseolar 19Q, vacante .por ascenso 
de Maria E. Levera to de Magui; 

MARIA TERESA B'ONtINO BRAVO de ~£A

'TOZZI, de la Escuela NQ 8 del Distrito Escolar 
10Q, a la N9 1 del Distrito Escolar 15Q, vacante 
por ascenso de Guillermo J. Rosado; 

ALICIA BEATRIZ ARMENDANO de RAVE
LLO, de la Escuela N9 18 del Distrito Escolar 
17Q, a la N9 8 dl:!l Distrito Escolar 109, vacante 
por traslado de Maria T. Bonino Bravo de Ma
tozzi; 

RUBEN OSVALDO NARVAEZ, de la Escucla 
N9 24 del Distrito Escolar 129, ·a la N9 7 del 
Distrito Escolar 19, vacante por ascenso de Do
lores Hernan Arriola; 
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ALBA PAZ S'U'REDA de PASO, de la Escue· 
la NQ 24 del Distrito Escolar liQ, a la NQ 23 del 
Distrito Escolar 15Q, vacante ;por truslado de 
Elvira J. C. de Arias; 

ELVIRA JACL~TA CAULA d'e ARIAS, de la 
Escuela NQ 23 del Distrito Escolar 15Q, a la ~Q 
20 del Distrjto Esco1ar 5Q, vacante por ascenso 
de J ose M. BatoHa. 

Resolueion N9 3.960. - Bs. As., 20/8/53. -
Expte. NQ 30.548/53. - Traslada, a su pedido, 
a la Escuela NQ 22 del Distrito Escolar 189, 
turno tarde, ·a la Maestra de la N9 11 del Dis· 
trito Escolar 8Q, senora MAB'EL GEORGINA 
MERLO de COMELLI, vacante por ascenso de 
la s~nora Maria N. Galeano de Croshi{'. 

Permutas 

Ref:olucion N9 3.994. - Bs. As., 21/8/53. -
Exptes. Nros. 70.607 y 67.050/53. - Aprueba la 
medid-a adoptada por la Direccion General de 
Ensenanza Primaria, a1 acordar la permuta del 
personal que a continuaci6n se indica: 

MARIA ELSA FALBI de RAVETTA, Maes· 
tr.a de la Escuela NQ 2 del Distrito Escolar 189 
y MARIA AMELIA LAPADULA de DEVOTO, 
Maestra de la Escuela N9 5 del Distrito Esco· 

lar 129 ; 

EVA~GELINA ROSADO de OROOer, Macs· 
tra de la Escuela NQ 13 del mstrito Escolal' 49 

y FRANCISCA ORTIZ, Maestra de la Escuela 
NQ 16 de Rio Negro. 

Asignaci6n de fllnciones allxiliares 

Resolueion NQ 3.993. - iSs. As., 21/8/53. -
Exptes. Nros. 61.997 y 55.485/53. - Asigna fun' 
ciones auxiliares por el termino de un ano, al 
siguiente .personal docente, debiendo prestar ser· 
vicios en los establecimientos que se indican: 

RAQUEL GURFINKEL de BERMAN, Maes· 
tra de la Escuela NQ 24 del Distrito Escolar 18Q, 
('n el mismo establecimiento, turno tarde; 

MARIA ANDREA CASTRO, Ma-estJ'a de la 
Ellcuela NQ 21 doel Distrito Escolar 39, ('n la 
N9 3 del Distrito Escolar 5Q, turno tarde. 

Aclaraci6n de nombres 

ResolucAln N9 3.964. - Bs. As., 19/8/53. -
EJq:rtes. Nros. 38.970 y 64.370. - Hace constar 
que los verdaderos nombres de las personas que 
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a eontinuaeiou se indican, que prestan serVIClOS 
en los establecimientos que en cada caso se men· 
cionan, son los siguientes: 

nER~rA NIEVES BADIA (L. C. 2.589.885, 
c~u. de Id. NQ 1.053.216, Pol. de la Cap. Fed.), 
~J.aestra Especial de Ingles (2 cutedTas) de la 
Escuela. para Adultos N9 5 del Distrito Escolar 
189, y no Nieves Badia; 

~IARTA ROS.\. DELIA PEREZ BOSSO (L. 
C. 59.231), Maestra Especial de Ingles de la 
Escuela para Adultos NQ 5 del Distl'ito Escolar 
1 Q, Y no Delia Maria Perez. 

,taeptacion de premios 

Resoluci6n del 31/8/53. - Expte. N9 57.518/ 
53. - Autol'iza a la Dil'ecci6!n General de Ense· 
iianza Prim:ll'ia, en mel'ito de haberse cumplido 
los requisitos estu blecidoll pOl' 1a resolucion del 
9 de a bril de 1951 (Expte. NQ 260 .086/-19, Bo· 
letin de Comunicacion-E'S NQ 167/ 168), ;para acep· 
tar y agrac1ecer al sefior Jose Roger Balet los 
tros premios estimulos anuales consistentes en 
libretas de la Caja Nacional de Ahorro Postal 
pOI' las sumas de quinien tos pesos moneda nncio· 
na:~ ($ 500.- m/n.) el 19; trescientos pesos mo· 
neda lIlaciol1al ($ 300.- m/n.) el 29 y doscien· 
tos pesos lUoneda nacion::tl ($ ~OO.- m/n.) el 
;)Q, con destin~ a los mejorcs alumnos qne ('gre· 
S('n cac1a ailo del '69 grade de ]a Esruela NQ 2-1 
del Dist rito Escolar 19Q. 

La determinaci6n de los alumnos acreedores 
a la distincion queda confiada a la responsabili· 
dnc1 de la direcci6n y del 'Personal docente de 1a 
cscueln; y la entrega d'6 los premios se efcctua· 
1'[1, anualmente, en el local eseolar, al celebrarse 
01 acto de clausura del curso lectivo. 

PROVINCIA.S 

Buenos Aires 

Aclaraci6n de nOl1tbre 

Se hace constar que el verdadero nombr& de la 
:M:aestra. de la Escuela NQ 96 de la prov-incia de 
B'uenos Aires, cuya confil'macion fue dispnesta 
por Decreto NQ 2.3-17/53, es ALICIA 1fAiRJA 
.nJRTTCrr y no Alicia Marfn Justior como se 
c(lnsign6 en ('1 Boletln NQ 262, p[lgintl, 7 de fe· 
cha 27 de febrero de 1953. 

, 
I 
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Cat amarca 

Sin c[fctn pcrmllia 

Resclucion N 9 3.9405. - Es . As., 19/8/ 53. -
Carpeta. E special N Q 60.768/50. - E xpt e. Nro . 
17.582/C/49. - Deja sin cfeeto la permuta aeor
dada pOl' resolucion del 13 de novicmbre de 19400 

(Carpeta Esp<!cial ~Q 60.768/30), entre las macs
tras de las Escuclas ~ros. ] 77 Y ~o de Catamar
ca, senora CARLOTA G. AYALA de ITURR.I y 

senorita LEO~OR ARGE~TINA GARXIC.\, 
respecti va mente. 

Corrientes 

Se a1ttoTiza lct accptacion de 11n cm'go extracscolar 

Resolucion del 27/8/ 53. - Expte. N 9 65.732/ 

53. - Autoriza al 11acstro de la Escucla ~Q 301 

de Corri{mlcR, seilor AN'1'O~IO A. 'l'ANNURl 

(11. 1. NQ 1.630.7]~), a desempcfiar c1 cargo 

de Comisionado Municipal ad-honolclll del pue

hlo de San Miguel, siempre que d'ichas funcio

ncs no afecten sus tareas escolares. 

E va P eron 

.lc('piacion de premw J 
R3So1ucion del 31/8/53. - Expte. N 9 77.8 / 

52. - Autoriza a la Dirccci6n Gcncml de En
seuanza Primaria, en merito de hnberse cum
plido los requisitos cstahlecidos porIa resolu
don del 9 de abril de 1031 (Expte . NQ 260.086/ 
4{l, Boletin de Comunicaciones X9 167/ 168). para 
nceptar y ngradecer a la firma comercial LODl
hardia y /Urquiza, de la local: dad Yilla Mirasol 
(pl'ovincia Eva Peron), el premio anual perma
ucnte que ofreco otoTgar al mcjor alulllno de 
c3da grado de Ins Escuelas XQ ~3, 408, 65, 67 ~ 
] 15, 151. 16!) Y 171 de la expres1da provincia, 
ronsistcnte cn cl depo"ito a su favor, de In su
Ill:! de diaz pesos ($ 10.-) 1lI0neda nacional, en 
cuenta de la Caja Nacional de Ahorro Postal. 

I.a determinaci6n de los alumuos acreedores 
a h distinci6n quedn confiada a la responsabili
dad de la cl'irccc ion y de los rcspecti vos maestros 
de grado de cad a una de las cscuelas; y la en
trega de los premios se efectuara, anuaJmente, 
fln cJ local escolar, al celebrarse cl acto de clau-

.. ~ura del curso lecti, o. 
" 
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La Rio ja 

Ccsion de telTeno para la iniciacion de un curso ) 

pl'llctico de enseiianza agrioola 

E.esolucion N9 1.432. - Bs. As., 31/8/53. -
Exl>te. N9 41.252/ 53. - VISTO : Este e::"lledien
te por el cual el Consejo General de Educacion 
de la provincia de La Rioja, solicita autoriza
cion ;para disponer d'lSl terrano contiguo al de 
la. Escuela NQ 177 de esa provincia, ·a f in de 
inidar un curso practico de ensenanza agricola, 
que consulta los objetivos del Segundo P lan 
Qui-nquenal, en beneficio de los alumn os de los 
gra<los 59 y 69 del men cion ado Establecimiento, 

. atcllto a 10 manifestado a fs . 6 vta. por Ia Di
rccdon General de Enseiianza Primaria y 10 d: c
taminndo a fs. 13 porIa Direcci6n de Asunto.s 
Juri c1icos, El Ministro de l}.lucaeton de la Na
cion, RESUELYE: 19 - Autorizar al Comejo 
General de Educacion de la provincia de La 
Rioja, pam utilizar parte del terrono de la Es
cuela NQ 177 de la mcncionada 'Provincia, para 
un eurso practico de ensefianza agricola en be
nefi cio de los alumnos d'l'l 5Q Y 69 grados del ci
tado Establecimiento, en la forma que sa indica 
a fcjas 3. 

~Q - De forma. 

Mendoza 

I Sp a'1doriza la illslalaci6n ele tblt lanque 

~ para la provision de agua 

Resolucion NQ 1.1940 . - Bs. As., '1.7/8/53. 
Exptes. Nros. 10.866/ 53. - VIsro : Este expe
diente NQ 10.866/53, pOl' el cual la Direcci6-n 
Genenl de la Encrgia del Ministerio de Econo
min, Obrns Publicas y Riego de la Provin cia 
de }rendoz3, solicita autorizacion para efectuar 
una pedoraci6n e instalar una torre tanque pa
ra lao proYisi6n de agua potable, en el terreno 
donde se balla eDlpl:lzacro el edificio donde fun
ciona la Escucla NQ 44 de la ci tada provincia, 
propicdnd de este Ministerio y atento a 10 ma
nifestado porIa Direcci6n General de Enseiianza 
'PI im::tria y l a Direcci6n de Arquitectura en el 
senlidu de que la obm. a realizarse no afectara 
cl normal funcionamiento del establccimiento 
cscolar alli instalado, ni sus servicios, ni la es
t(>tica del inmueble, encontrandose ademas su 
pjecuci6n den lro de los conceptos y previsiones 
del 29 Plan Quinquenal en 10 que sa refiere a la 
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colaboracion en toda obra de b:en publico que 
lleven a cab o los Gobiernos do l as prodncias, 
El Ministl'o de Educacion de 1a N acion, RE
SUELVE : 19 - Autoriz,3r a la Inspeccion Sec
cional de Men doza para que convenga con In. 

D ireecion General de la Enorgia del Ministerio 
de E conomia, Obras P ublicas y Riego dl) la ei
tada provincia, la perforaci6n e instalacion de 
una torre t an que para la provisi6n de agua 
:potable, en el terreno donde tle hall a omplazado 
el edificio donde funciona la Escuela Nacional 
N Q 44, siempre que esas 0 bras no importen ero
gaciones al Erario Naci onal. 

2Q - De fo rma. 

San Luis 

Clasif icacwn de E scuela 

Reso1uci6n del 31/8/53. - Expt e. NQ 97.595/ 
51. - Incluye en el grupo "B" a la Escu'Cla N? 
282 de la provincia de San Luis, a partir del 
2& d'e abril do 1953, fecha en que inici6 su fun
cionamiento en "El Cal den", don do fuora tras
ladada por resolucion ministerial de fs. 66 v,uelta. 

Tllcuman 

Be da el nombl'e de "Antarti{Za 
Argentina" a la Esc1tela NQ 109 

Reso1ucion del 31/8/53. - Expte. NQ 69.452/ 
53. - Da el nombre de Antartida Argentina a la 
E scuela NQ 109 de la provincia de Tucuman. 

CAPITA L , PROV I NCI AB Y TERRITORIOB 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Reso1ucion NQ 3.953. - Bs. All ., 20/8/53. 
Expt es. Nros. 70.532/53; 70.367/53; 70.366/53; 
69.470/53; 59.163/53; 5'3.687/53; 25.133/53 ; 
67. 682/53; 87.421/52; 65.686/53; 67.571/53 y 

63.838/53. - Apr ueba l a medida adoptada porIa 
Direcci6n General de Ensena nza Primaria, al 
acordar las permut3S .ael siguiente personal elo
cente : ,ERCILIA LEDESMA, Dircctora d'O la Es
cuela NQ 11 de Corrientcs y JORGE IGERARDO 
FERREYRA, Director do la Eseucla NQ 74 de 
COll'ientes; CANDELARIA AHGA~ARAZ clc 
GRANDA, Maestra de la Escuela NQ 59 de /:lan
tingo del Estero y MARIA l.!lERCEDES LE-
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DESMA de FERNANDEZ, Maestra d'O la Ea
euela oX9 2.')0 de Santirugo del Est{'ro; MARIA 
ISABEL B'ALEIRON, Maestra de la Escuela 
NQ 128 de Conientes y ADELAIDA ELEU'l"E
RIA ACEVEDO de GATTI, ~laostra cle la Es
euela XQ .) C:'C COl'li('ntc8; CARLIX,A. ROOHA, 
l\[acstra cle. la Escudn. N9 H5 de Santiago del 
Estero y OLGA KRALIS, :Maestra de la Escu~ 

Ia KQ 107 de Santiago del Estero; AllIABLE 
LA:'IELAS ii~ P AVON, l1aestra de la Escuela 
Nc 63 dl' Corri'entes y EMMA EDUYIGES DEL
GADO de DIAZ COLODRERO, Maestra de la 
Escuela NQ :l07 de Corrientes; MARIA ANGE
LICA YILLAGRA de GERARDI, Maestra de 
la Eseu~!la NO 18 del Distrito Escolar 7Q y EL 
SA V ADILLO ALVARADO de PEREZ ACE
BO, :Mae·' lra de la Escuela NO 71 de Bu~no Ai
res; ISABEL FABIA~, Maestra de la Escuela 
XQ 11 ad Di trito Escolar 17Q y EVA LEO
XOR ANDRADE, :1Iaestra de la Lscuela NQ 35 
de Buenos Aires; ELISA A:MERICA SA,xC:HEZ 
de NiICOLIA, l\Laestra de la Escuola. ~~ 106 de 
San .Jurln y )~EPTALI MARGARITA NICOLIA 
de CORIA, Mnestra d·e· In Escnela ~Q ~9 de Sa:l. 
Juan; ,JO E BO~"[IFACIO SILVA, Director de 
In. Escuela NO Tf) cle Corrientetl y MARIIA CA
ROLL'l"A MEYER, DirectOl'a de la Etlcuela NQ 
Fi6 cle Corri{'ntes; ZELMIRA A. GIMENEZ de 
POXCE, MaeRtra de In. Escu{']a NQ 53 de Cor
doba y MARIA SUSA~ A GIMENEZ de TS
CIIOPP, Maestra de la Escu'illa NQ 153 de Cor
cloba; HAYDEE WALDINA PEREYRA de 
JORGE~SEN, Maestra de la Escuela NQ 52 de 
Santiago del Estero y A~A MARIA JORGEN
SEN, Maestra de la Escuela KQ 346 de Santia
go del Estero; LELIA ROSA MOLIKA de 
GARCIA, Ma'Ostra de la Eseuela NQ 230 de Tu
cuman y MARIA JUANA ~10LJ~A, Maestr a 
cle In Escuela NQ ] 36 de Tucum;ln . 

R esolucion NQ 3.957. - Bs. All ., 19/8/53. 

Traslada, a au pedido, a In Dil'eccion clc la Es
cuela NQ 1:l0 cle :Mendoza, al Director de h XQ 

1T3 de la misma p rovincia, "enol' FRAXKLI~ 

1.JLISl:S QUIROGA (Mat. 3.396.118) . 

Traslnda, n su podido, -como :1Iaoestra de 
Grado--. a. la Escucla NQ 3DO de S3ltn, n. la 

Directora cle In NO 230 de la mismn jurisdieci6n, 

senorita l\[ARL\ LILIA QFTSTEROS (Ced. de 
Id. N(> 23.01~, Pol. de Salta) 

Tras]alla, a ~u jJcui ll~ , a la Eticuela X') :J 9 
de Rilla, a In. lIIaeslra de Grado de la NO ~3 



BOLE TIN DE COMUNICACIONiES NQ 291 

de Itt mlsma provincia, senorita ISABEL NE
LLY FIGrEROA (Lib. mv. 9.463.109). 

Resolucion NQ 3.966. - Bs. As., 19/8/53. 
iEJePtes. Nros. 67.258; 57.486; 56.412,; 53.644; 
53.645 Y 53.648/53. - Prorroga pOl' d presente 
curso escolar, las fllnciones auxiliarcs del si
guiente personal docente : NELIDA :ROCHA, 
~faestra de ]a Escuela NO 11 de Presidoote Pe
ron j MARI.A JULIA MARCOZZT, lIIaestra de 
la, Escue]a NQ 35 de Mendoza; IR~IA ERNES
TINA YUILLER:\IET de HERRERA REY
~ ALS, :\Iaestra en la Escuela 1\9 61 de :Mendo
zaj CATALINA CADIROLA de PESSA)TO, 
lIIaesU'a en la Escuela NQ 149 de Santa F'd' , 
CATALINA :MASEGOSA GARCIA Maestra en , 
la Escuela ,xQ 133 de Santa Fe j LEON OR :\fI
LENA QUESTA de GARCIA, lI1aestra en la 
IE5cuela XO 33 de Santa Fe. 

.L1claraei6n de nombres 

Resolucion NQ 3.944. - Bs. As., 20/8/53. -
Exptes. Nros. 52.556; 57.731 Y 61.462/53. -
Hl3ce cOllstar que los yerdaderos nombres de las 
personas que se indican, que l1restan servicios 
('n los estahlecimientos qU'0 ('n cada ca 0 ~e men
cionan, SOll 105 sig 'lientrs: LUIS JULJAN CA
MARGO (lIIat. 1.;)'43,463, D. ~r. 6.), Director 
de ]a Escuel::!. NQ 283 de la Provincia Eva Pe
ron, ). no Luis CamargOj JUA~ ESTANISLAO 
GrZ:\IA~ LOZA (~Iat. 2.981.483, D. 111. 4i), 
Auxiliar 39 de la Inspecioll SecciCllal de La 
Rioja, y no Estanislao Guzman Lozaj .AJ)ELAI
DA MARIA BATTL.~I de ZUxIGA (Lib. Civ. 
9.878.774, Ced. doe Id. N9 112.890, Pel. de Eva 
Peron ) , Directora de la Escuela N9 2 de la Pro
y'ncia Eva Per6n, y no Ad-elaida Battini de 
Zuniga. 

DON A ClONES 

Capital 

Resolucion NQ 1.414. - Bs. As., 31/8/53. -
Expte. NQ 67.900/53. - \rISTO: Este expedien
te por el cual la Asociaci6n Coopcradera de la 
Egcue]a ~Q 3 d€l Di,tr:to Escolar 17Q cfrece en 
donacion un busto de la Senora Eva Per6n, 
Jefn. Espiritual de la Narion, con d'ostino a1 
dtado {'stahl~ rimiel1tl) {'{lucacional, como justo 

.. homrnaje '1 In il\lo'rr dam a (le~aparecida al cum 
~ 

])I'1"e el primrJ' afio ,Joe su I rii.nsito a Ia inmor-
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tali dad, y, teniendo en cuenta las informacione~ 
qlre, antcceden, EI Ministro de Educacion de la 
Nadon REEUoELVE: 19 - Aceptar a ]a A80-
c ia.c ion Coopera dora de la Escuela NQ 3 del Dis
trito Escolar 179, la donac:on de un bu~l') r.~ 

la Jefa Espiritual de la Nacion, senora Eva 
Peron, COil destin~ a1 citado establecimiento. 

21} - Agradecer por in termedio de la Direc
cion General de Adm:nistracion, la valiosa co
laboracion que significa la donacion efoectuada. 

31} - De forma . 

R esolucion NQ 1.435. - Bs. As., 31/8/53. -
E~·tc. NQ 83.694/52. - Acepta y agradece a la 
senora EDllTH A . de LACAU, senori ta LUCIA 
B. lJRBL1'(I y demas mi'embros de la Asociacion 
Cooperadora de 11. Escuela N9 1 del Distrito Es
colar 29, la donacion de cortinas 'para las aul"s 
del citado 'Cstablecimiento . 

Corrientes 

Decreto NO 15.426. - Bs. As., 20/8/53. -
Expte. N9 46.965/53. - Acepta al senor J UAN 
SA UCEDO h donaci6n de una hectarea de te
lrl'nO ubicada en la Localidad La Herminia, 
Departamento 1Ilburucuyii, Provincia de Corrien
b~, destinada al emplazamiento del eddic' 0 

propio de la Escuela ~acional Primaria NQ 326 
de ]a mencion:ada Provincia. 

POl' inter:medio del Ministerio de Educaci6n 
se :Jgradece al senor JUAN SAUCEDO la im
portante cooperacion que. significa la donacion 
cfectuada a favor del Gobierno d'!) la Naci6n. 

Autoriza al Inspector Nacional de Escuelas 
Primarias de la Provincia de Corr ;en tes, a sus
eribir la respectiva escritura traslativa de domi
nio del bien d"Oll1do sin perjuicio de Ia opor
tuna. in l-ervenci6n de la Escribania General del 
Gobierno (Articulo 55, Ley 12.9(}1). 

Santa Fe 

Resolucion NQ 1.368. - Bs. As., 27/8/53. -
Expte. NQ 68.358/51. - Acepta y agradec'8 a 
la Asec' aci6n Coop'eradora de la Escuela NQ 118 
&e Santa Fe y Conscriptos de la Clase de 1930 
(k II'Stephenson", la donac:6n de una placa doe 
bron co cn homenaje al G'cneral Don Jose do 
"an :\Iartin en e1 ccntcnario de ~u mucrte, con 
c1c~tino a la Escuela ya mencionada . 
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Santiago del ..Estero 

Decreto NQ 15.427. - Bls. As., 20/8/53. -

Expte. NQ 16.628/49. - Acepta al Gobierno 
de la Provincia de Santiago del Estero, la do
naci6n de dos hectareas d'e terreno ubicacas en 
la Localidad La Estancia, Departamento Gene
ral Taboada, dest:nadas al emplazamiento del 
edificio propio de la Escuela Nacional Primal'ia 
NQ 346 de la mencionada Provincia. 

Por intermedio dol l\f"nisterio de Educaci6n 
se agradece al Gobierno de la Provincia de San· 
tiago del Est-era, la importanto cooperaclOn que 
significa la donaci6n efcctuada a favor del Go
bierno do la Naci6n. 

Autor' za al Insp'ector :K;acional do Escuehs 
Primarias de la Provincia de Santia,go del Es
tero a suscribir la rcspectiva cscritura trasla· 
tiva de dominio del bien dO'Uado, sin perjuicio do 
la oportuna intervenci6n de la Escribania Ge· 
neral del Gobiorno (Articulo 53 - Iiey 12.961). 

TEXTOS ESCOLARES 

I S e at~toriza un texto de lectm'a 

Resoluci6n del 31/8/53. - Expte. NQ 63.529/ 

953. - Autoriza, para segundo grade de las es
cuelas dependientes de la Direcci6n General de 
Ens'enanza Pr'maria, 81 libro de lectura "Ami
guito Mio" pl'esentado en originales por su au
tor, s'enor LUIS CHAN, de acuerdo con el Re 
glamonto para 'Ill estudio y autorizaci6n ae 
libros de lectum y textos tauxiliares para la en
sena.nza primaria dispuesto l)or resoluci6n del 
15 de octubre de 1952 (Expte. 91.794/1930). 

Se alltoriza el libro "Eva Per6n" 

Resolucion del 31/8/53. - Expte. NQ 68.186/ 

53. - Autoriza el usa en las Bibliotecas escola
res y estudiantiles dependientes de. la Direcci6n 
General do Ensenanza Primaria, del libro "EYa 
P er6n", escrito por el profesor JOSE R. LIBE
RAL. 

AUTORIZACIONES 

Para ejercer la enseiianza prima ria 
Resoluci6n del 27/8/53. - Expte. NQ 69.851/ 

53. - Autoriza definitiYamente a dona GRA
CrELA HOLVOET ARO (L. C. 3.229.755), para 

ejercer la cnscnanza primaria pri vada en la Ca
pital F'cdcral y Territorios Nacionales, sin Ii
mitaci6:u de materias. 

B 
Resoluci6n del 27/8/53. - Expte. NQ 28.896/ 

C/47. -- Autol'iz:L definitivamente a dona SIL
VIA DALILA CAE'l'ELLS (L. C. 1.655.449), 
para ejercer la ensonanza primaria privada en 
la Cnpital Federal y 'l'erritorios Nacionales. 

Reso,lucion del 27/8/53. - Expte. NQ 152.164/ 

52. - (M. R. E. Y C.). - Autoriza definit va
mente a dona NUhlANTINA GARCIA (Lib. 
eiv. 1.:330.871), para ejercoel' la ensCnanza pri· 
maria privada en la Capital Federal y Territo
rios N :llcionales. 

Resoluci6n del 27/8/53. - Expte. NQ 7.403/ 

53. - Autoriza provisionalmente, pOl' 01 termino 
de un ano, a don J"GAN A~IERICO PRATS 
(~fat. ii.138.078), para ejercer la ell8eihlUZa pri
maria particular en la Capital Federal y Terri
tori os L:\ acionales . 

Resoluci6n del 27/8/53. - Expte. NQ 13.469/ 

53. - Autorizao provisionalmente, por 01 termi

no de un ano, la don A~GEL JOSE GRAZIA
NO (L·. E. 4.478.815), para ejercer la ensenan
za prirnaria particular en la Gapital Federal y 
T·erritorios Naeionales. 

Resoluci6li del 27/8/53. - Expte. NQ 151.853/ 

53. (lV.t R. E. Y C.) . - Autoriza definitiva
mente a las reCUl'H'!ntes MARIA ELVIRA DA
MIA....~O (L. C. 3.266.249) y MARIA ELENA 
TORREIS (L. C. 3.266.291), para ejercer b en
senanza primaria privada en la Capital Fede
ral y 'T-erritorios Nacionales. 

Resoluc"on del 27/8/53. - Expte. NQ 150.597/ 

53. (:Me. R. E. y C.). - Autoriza definitava· 
mente a las recurrelltes CATALINA DELICIA 
NA YONE (L. C. 2.963.653); NELlE JOSEFA 
BOFEl:"Ll (L. C. 7.357.(44); JlJLIAN A INES 
DOhlERGUE (L. C. 7.337.9,l,3) y ANA MARIA 
NAVONE (L. C. 2.963.(58), para cjercer la 
ensenanza primaria privada en la Capital Fe
deral y Torritorios Nacionales. 

ResQllucion del 2'7/8/53. - Expte. NQ 152.135/ 

53. (lY.L R. E. y C.). - Autoriza l)l"ovisiona l,
monto 'POI' el tennino d'e un ano, a los recu
nentefl ANGEL CON'rE (Ced. do ld. numero 
3 .782.888. Pol. de la Cap . Federal); REMO DU
SINI (Ced. de ld. NQ 3.685.664, Pol. de la Cap. 
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Federal) ; LUIS P ARUSSINLI (Ced. d(} Id. NQ 
4.847.33D, Po1. de la Cap. Fed'eral) y E~nLIO 
TURE'l"l'A (Ced. de Id. NQ 4.883.469, Pol. de 
la Cap. Federal), todos do nacionalidad italia· 
na, !para ojercer 1a ensdianza .primaria parti· 
cular en la Capital Federal y Territorios Nacio· 
nales, con exc(}pcion de Historia y Geografia 
argentinas e In;;truccion Ch'ica, la que sera 
sin limitacion de material a la >ola pre;;enta
eion de la Carta de Ciudadanla. 

R eselucion del 27/ 8/ 53. - Expte. NQ 41.067 / 

53. - Autoriza proYisionalmente por el termi
no de un ano a dona DOLORES PEREZ VA
LLE ('COd . de Jel. NQ 4l.9.J,6, Pol. de J\Iisiones), 
de nacionalidad espanola, ram ejercer la ense· 
fianza 1Jrimaria particular eu la Capital Fede
ral y Territorios Nacionales . con excepciou de 
Historia y Geografia argentinas e Instruccion 
Civica, la que scta sin limitacivn de materias 
a la sola prescutacion de la Carta de Ciud.a
dania. 

Resoludon del 27/ 8/ 53. - Expte. N Q 151.900/ 

53. - (M. R. E. Y C.). - Autoriza pro\"isional

mente ,pOl' 01 termino de un anD, a las reeu

rrentcs ABUNDIA AYUSO (L. C. 1.319.953); 

FILOJ\fEX A DOLORES GONZALEZ RIYERA 

(L. C. 0.841.350) Y MARIA PALOJ\IO (L. C. 

0.841.070), ']laTa ejereer 1a cnsenanza primaria 

1Jarticular en la Capital Federal y Territorios 
X acionales. 

Autoriza provisionalmcute por el termino de 
un ano, a doiia LUISA LOPEZ LIDfERAS 
(CM. de Id . NQ 773.Hl4, Po!. Pro,'. de BuenoS4 
Aires), de nacionalidad espanola, para ejercer 
la cnselianza primaria particular en la Capital 
Federal y 'l'erritolios N acionales, con excepcion 
de Historia y Geografia argentinas e Im,truc
cion Ch'ica, la que tiera sin limitaeion de ma
terias a la sola presentacion de la Carta de 
Cindadanla. 

Resolucion del 27/ 8/ 53. - E xpte. NQ 150.598/ 

53. (M. R. E. Y C.). - Autoriza provisional
mente por el termino de uli ano, a los reeu
n-entcs RAl\IO~ MARCOS GOZZI (Lib. Em. 
GA55.9Sl); JU.\~ K\U'l'IS·.rA MIGUEL (L. E. 
:).794.183) Y A~DRES PETRICH (Matricula 
1.178.397) ]lara ejereN la ensefianza primUl'ia 
particular cn la Capital Fed'oral y Territol'ios 
N acionalcs. 

92!J 

Autoriza prO\"l-ionalmente pOl' el termiuo de 
un alio, n les recurrcntes .JOf:>E CIGDELA (Ccd. 
de> 'ld. ~(.) 4.884.80:] Pol. de la Cap . FedeTaI) , 
.KLIAN ILLER~"- (Ccd . de Id. NO 03 .091.583 
1'01. de la 'Cap. FrdNal) y AURELIO RAMOS 
(C6d. de Id. NO -Ul84.804 rpo!. dte la Cap . }'e
deral), todos de nacionalidad €t!paliola para 
ejercer la enselianza prilll:lna particular en ]a 

Capital Federal y Territorios Xaeionales, con 
cxee·pei6u de Historia y Geografia argentinas 
e Instruccion Ci vica, la que sera sin limitacion 
de materias a la sola presentacion de la Carta 
de Ciudauania. 

E~esolueioll del 27/8/53 . - E xpte. NQ 5.196/ 

53. - Autoriza provisionalmente, pOl' el termi· 
no de un ano, a don OSYALDO BOTTAN (L. 
E. 4.4D7 ,4540), para ejercer la ensenanza prima
ria particular en la Capital Fedoral ~. Terri· 
torio" Xacionales. 

R,'s:,lucion del 31/ 8/53. - E xpt e. N Q 87.053/ 

52. - Autorizar provitiioualmen te, por cl ter

mino de un ano, a dolia A~GELIXA LOLA. 

CALZADA (L. C. 2.981.443), para ejereer la 

ensefi1nza primaria particular en la Capital Fe

denll y Territorios Nacionales. 

R,esolu C::on del 31/ 8/53. - Expte, N\I 48.166/ 

53. - Autoriza ;Pl'ovisionalmcnte, pOl' e1 ter

lllino de un alio, a doli a ELS.\ FRANCISCA, 

IRMA P A YI.I.. Y GIRl de hlEDRAXO (L. C. 

1.077.585), Tara ejereer la ensenanza primaria 

parheular en la Capital Fed'Cral y Territorios 

Xacionales. 

R esolucion del 31/8/53. - Expte. N\I 4 .992/ 

53 .. - Autoriza prO\'isionallllcnte, por 01 termino 
de un aiio, tL dona MARIA IXES THORNE (L. 

C. 1 .391.889), 11:1ra ejer~er la enselianza prima· 

ria particular en la Capital 'F'ederal y Territo

riDS X :lcionales. 

Resolucion del 31/ 8/ 53. - Expte. NQ 59.596/ 

53. - Autoriza provisionalmcnte pOI' el termi
no de un ano, a dona MARIA THARJNOU (L. 
C. XO 0.068.570), para ejerccr la ensefiauza prj
maria l)artieular en la Capital Federal y T'e
rritorios Nacionales. 

R esolucion del 31/8/53. - Expte, NQ 49.696/ 

53. - .\.ntOJiZ[L al ~efior AI,RTO TlO'<OlUO 
CAHDOSO (~lat , 3.:!31.672), para ejereer la en-
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s·efianza primaria privada en la Caipital Federal 
~' Territorios Nacionales. 

Resolucion del 31/8/53. - Expte. NQ 8.870/ 

53. - Autoriza proYisionalrnento, pOl' el tcrmi.
)10 do un alio, a doua CARMEN MA,GDALENA 
COLOMBASI (L. C. 0.693.520), para ejercer Ia 
('nsenallza pri,maria particular en 1:1 Capital 
Federal y Territorios Nacionales. 

Resolucion del 31/8/53. - Expte. NQ 19.424/ 

53. - A utoriza 'provisionalmente rpor e1 terrnino 
de un ano, a dona MABEL ORIANI de FREI
TAS (L. C. 1.314.689), para ejercer la ensenan· 
za primaria particular en la Capital Federal y 

Territorios Nacionales. 

Resolucion del 31/8/53. - Expte. NQ 81.747/ 

52. - Autoriza provisionalmonte, por cl termi· 
no ·de un ano, a 'dona MARGARITA ANA PE
TER (L, C. 4.338.160), para ejercer la ensefian
za primaria particular en la Capital Federal y 

Territorios Naeionale~. 

Resolucion a,el 31/8/53. - Expte NQ 35.S8; / 
53. - Autoriza rJ"ovisionalmellte, pOl' el tcrmi 
no cIe Ull ano, a dona SUSAK A FIDELA RO
CHA (L, C. NQ 2,985.993), para ejllrccl' h ~n

fianzlt primaria particular en la Capital Fede
ral y 'l'cl'I'itoI'ios Nacionales, 

Resolucion del 31/8/53. - Expte. NQ 27.177/ 
53. - Autoriza provisionalmente, pOl' el termi, 
no de un ano, a dona MARIA IESTELA RODRI
GUEZ, (L , C. NQ 5,844.936), para ejercer la "n
senanza pr~mar ia paI't:cular' 'en la Capital Fede
ral y Tllrri torios N acionales. 

Resolucion del 31/8/53. - Expte. NQ 35.897 

53. - Autoriza provisionalmente, pOl' el t ermi· 
no de un afio, a dona CATALINA LEA SKLIAD
NIK (L. C. NQ 3,356,608), para ej'ercer la ense
Hanza primaria 'particular en l a Capital Fede
ral y '1'e]'\'i torios N acionallls. 

Rejolucion del 31/8/53. - Expte. NQ 35.680/ 

53. - Autoriza provisionalmente, por 01 termi-
110 do un ano, a dona ADELA VERONICA SE
RRAVALLE (L. C. NQ 2'.443 ,552), para ejerc'3r 
Ill, ensefianza prirnar:a particulnr en lu Capital 
Federal y Territorios ~acionale8. 

Resolucion ·del 31/8/53. - Expte. NQ 12.537/ 
53. - Autorizll provisionalmente, VOl' at i ermino 
de Ull llno, a dofill ELEX A ESTIJ ER SODANO 
L. C. NQ 2 ,9~ 5.055 ) , :J:lll ra L'jerce l' In. cllsenanza 
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prima ria particular en lao Capital Federal y 're
l'I'itorios Nacionales. 

Res,olucion c,el 31/8/53. - Expte. NQ 40.975/ 
53, -- Autol'iza provisionalmente, ,pOl' d tenni
llO de un ailo, a dona ALICIA IlEBE GUZMAN 
(L. C. NQ 3,247.023), para ojercer la ensenanzll 
prima ria particular en la Capital Federal y Te
rritories Nacionales. 

Resolucion del 31/8/53. - Expte. NQ 150.442/ 
53. -. (M. R. E. y C.). - Autorizn. proyisional
mentE', por 01 tClmino d'e Ull ftno, II los recurren
tes MANUEL TOMAS LARIO (L, E. 2,772.09-1) 
Y MARCELO ADOLFO RODRIGUEZ (L, E . nu
msro 3.422.897), para ejercer Ill, ellsenanza pri· 
maria particular en Ia Capital Feeleral y Terri· 
torios Nacionales , 

Resolucion del 31/8/53. - Expte. NQ 68.492/ 

51/ -- Autorizlt defillitivamellte a don DOMl1~
GO ~[ARTI,:iEZ (ecel. cle Id. ~Q ;;80,195', Pol. 
de Ia Cal) ' Feel.), para cj-ercer la enReuanza pri
marin. pn.rticuJal' en la Capital Federal y TerJi· 
torios Nacionales, COil excepci on de Historia y 

Geografia argentinas 0 Instruccion Civ:ca, la 

que sent sin Ii111i beion do materias a la sola 

pres'entllci6n de la CaTta de C:udad:mia , 

Resolucion del 31/8/53. - Expte. NQ 85.889/52.. 
- AutoTiza provisionalmente, pOI' el termino 
de un ano, a dona CARMEN P ARDAL de FER
NANDEZ (Ced. de l eI . NQ 4.822.813, Pol. de la 
Cap. Fed.), de nacionlllidael espanolll, para ejer ' 
cerIa ensenanza primaria particular en Ill, Ca· 
pitlll Federal y 'Territorios Nacionales, con ex
cepci6n de Historia y Geografia argentinas e 
Instrucci6n Civica, Ill, que sera sin Iimitaci6n 
cIe materias a la sola presentaci6n d'e la Carta 
de Ci1Udadania. 

Resolucion del 31/8/53. - Exp. NQ 32.656/53. 

- Autoriza pro\'isionalmente, pOI' 01 tlirmino 
de un ano, a dona ELE~A ELE'A ERDOC'IA 
(COd. de Id, I TQ 3 ,~61.645, Pol. de Ill, Cap . F <: 
deral), ele nacionalidad perualla, para ejer ccr 
]a ellsC'uanzll primaria pal·ticular en l a Cap' tal 
Federal y '1'cl'l'itorios Naci onale~, con excepei6Jl 
de Historia y Geografia argentinftS e Insb'uc
ci6n (Ji,ica, Ia que s'era S:n limitaci6n do mate· 
rias a Ia sola presentaci6n de Ill, Carta e1e Ci u
eladallia . 

Resoluci6n del 31/8/53. - Expte. N Q 151.204 
/53. -- (M. R. E. y C,), - ,\utoriza provisional· 
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mente por 'el termino de un ano, a los reCUl'l'en
tes :MIGUEL KOKZ (L. E . NQ 4.723.0.30) Y 
'l'EODORO JOSE WOLTERING (L. E. lllulle-
1'0 'i . :l~2!).849 ), para ejerccr In 'ensc'oa llza prima
}"i part icular en In Capital Federal y 'renito
rio~ Kaeionales. 

Autoriza provisi cnalmen te pOl' el term'no tie 
un ano, a los recurr'Cntcs GUILLJERlIO HAF· 
"XER (C6d . de Id. 1\9 4.G~3.0.)7 Pol. de l a Car . 
Feceral ); JUAN MAY (Ced. de Id. SQ 3.917.114 
Pol. de la Cap. Feder al ); CRISTIAK REUSCH 
(Ced. de Id. XQ 4.849.523, Pol. de la Cap. :E"e· 
deral ); WALDE~fAR RINGELTAUBER (C6d. 

de Id. N? 3.917 .115, Pol. de la Cap. Federal); 
CARLOS ENRIQUE RuHLING (Ced. de Id . 

N? 4.849.5:25, Pol. d-e l a Cap. Federal ) ; y IIU
BERTO SCHUL'l'E (Ced . ele Id. "XQ 4.849 .. 3~~, 

Pol. de la Cap. Fede ral), todos de nacionalidad 
nlemana, pnra o.jercer l a ellsenanzn primaria 
part icular on In Ca,pital Frdcral ~. Territorios 

)1"acionnlc" con excepc:on de IIistoria )- G'co
grafia argentinas c Instrucci611 Ch-icn, l:J. quo 

senl sin lim'taei6n de mat'i'rin' n l:J. 801a prc
sentation de 1a Carta dc Ciudadnllia . ... 
Pam c)c reer In I'Il~ciianz(t (7.c idio1ll(ls 

Resolucion d.el 27/8/53. - Exr.te. NQ 71.660/ 
5:3. - Autoriza a los' recurrcnt'es JUA"X AX~'O· 
N10 DERHA:M (Ced. de ld. NQ 4.670.686, Pol. 
de la Cap. F ederal), PATRICIO J OSE KELLY 
(Ced . de Id. NQ 4.!lOG.82i, Pol. de la Cap. Fede
ral), JOSE KEARNEY (Ced. de lel. numero 
4 .906.828, Pol. de l a Cap. }~ederal) y JUAN 
LOREo)1"ZO O,'REILLY (Ced. de Id. numero 

4.670 .685, Pol. de la Cap. Fedoeral), todos de 
llacionalidad irlandesa para ejercer la ensenan
za del icliorna inlglcs en escu-elas particu1ares 
fiscalizachs por In Dire ccion General de Ense
ii allZn. P ri mal·ia. 

Resolucion del 27/8/53. - Expte. NQ 45.080/ 
53. - Autor:za al senor lIENOCII ZATORSRY 

(L. E. 4 .111.579), para ej'erccr In. ensenanza del 
ic1isch {' iclioma hehreo en 'escuclas p:1l'ticularc's 
fiscalizadas por l a Direcc' 6n <Gcneral de EnS'e' 
iianza Prima ria. 

Resolneion del 31/8/53. - Expte. NQ 38.925/ 
53. - Autoriza a In senora RAQUEL GUERS
C'IIA~IK de SCIDfILOYICII (L. C. 0.000 . 8~4), 
p1ra !'jrrcC'" Ia 'C'lIscii.:lllza del idisch l' irl C1l1~ 

hebrro 011 esruelns particulares fi~caliz:ltlas p~r 

la Dirrtcion G ('ncra1 de Enseiianza Prirual'ia. 
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R esolucion del 31/8/53. - Expte. NQ 40.538/ 
53. - Autorizn a la s.eiior·ta BELSABETH TE
RESA FHEDESVIXDA (yrTONELLO (L . C. 
X9 4 .(J."}1. 61:2), para ('.iNcer la 'Cnscnanza del 
i~i()llla ingJes en escuc las ]laJticular{'.s fiscali
l!::ldas por Ia Direction General de Lnscnanza 
P ri maria. 

1tesoluei6n del 31/8/53. - Expte. NQ 25.791/ 

53. - Autoriza a la senorila SO} Ill. ORZE
JO", KY (L. C. :2 .9·H1.437), para ejercer la en
seiianza del idisch e idiomrL h ebreo 'en esc u'l3-
las particulares fi<calizadns poria Direccion 
General de Ensenanza Primaria. 

Resolucion c,',el 31/8/53. - EXf.te. ;NQ 38.920/ 
53. - Autoriz.:1 a la sefior; ta B,AQUEL L U

BKT)1" (L. C. 1.~91.280), para ejercoer la ens'e

fianza del idi scb c idi ollln hebreo ('n cscuel<1s 
l,articulares fiscalizadas ]101' In Dil'eccion Gene
ml de EIl<efianza Prima ria. 

He[ olucion del 31/8/53. - Expte. NQ 61.752/ 
53. - Autoriza al sefior GEHOX DI 0 B ERlIA~ 
(L. E. 4.08:2A(3 ), para ej-ercer In cllseiianza, del 

iclis rh c idioma hebreo en r,..cuelns particulares 
fi~l~alizadns porIa Direccion General de Euse
seiianza Primaria . 

Hesolucion del 31/8/53. - EXJ:lte. NQ 59.853/ 

53. - Autoriza a la senorita ROSA MUSZKAl' 

(L. C. 4.242'.431), para ejercer l a 'ensenanza del 
idisch e idioma hebreo en escuells particulares 
fisealizadas por ia Direccion General de Ense
nanza Pr:lllaria. 

Hes(}lueion del 31/8/53. - Expte. NQ 38.918/ 

53. - Autor'za a la senorita JUANA BER
K0)1" S'KI (L. C. 3.229.276), para oejercer la 
cnsenanza del idisch -e idiom a h ebreo en es
cuelas particulares fiscalizadns porIa Direcc' on 
General de Enseiianza P}·imaria. 

Itesoluci6n de,l 31/8/53. - Expte. NQ 60.592/ 
53. - Autoriza al senor ISRAEL CLOZMA)1" 

(L .. E. 11.500), para ej·e rcc·r Ia cllseiiallza del 
idisch c idioma h ebreo en escuelaR particularcs 

fiscalizadas poria Direccion General de Ellse
fiauza Pr:lllaria. 

H.esolucion del 31/8/53. - Expte. NQ 61.756/ 

53. - Autol'iza a Ia s-enorita IRENE HOLLAN
DER()V~ «'/i,l. de J (1. ,~- • .1 3.n;i.,)46, 'C'xpedida 

1'01' ]a Pol. rll' 1a (';1)1 . FcdC'l'IlI), fIe nationalidad 
thecos Jol'acn, pnra ejcrtcl' la ensciianza dcl 
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idi~('h e 'dioma hebrco cn escuelas particular'Cs 
fisca lizadas porIa Direccion G'eneral de Euse· 
ii~nza Primal'ia. 

Se (tlltoriza cl tllllCiUllamicnto de lIn(t esclIela 

Resolucion del 31/8/53. - Expte. NQ 31.469/ 

53. - Autoriza el funci.onami'()nto de la escue
la i"raclita "Profesor Jaim Yultzman" en su 
nuevo local de la calle Yarela NO 830, Capital 

Federal. 

ESCUELAS PARTICULARE S 

Se cancelan (tlltorizaelones 

Resoluci6n del 27/8/53. - Expte. NQ 6.284/ 

1/48. - Cancela la antor izacion para el fun cio· 
namiento del jard in de infnntes "Iglesia :Meto· 
dista Central H , sito en la call'O Rivadavia 40.'30, 
Capital Federal, acordada por resolucion d('l 
~O de dic:embre d'C 1939 (fs. 9), por haber cc· 
sado en sus acti\'idades escolares. 

Deja €'Stablecido que la aplicaci6n de esta 
medida no interrumpe las responsabilidades 
emergellt~s de 10 estipulado en los articulos 16 

y 17 de la Ley 13.047, por parte del Instituto, 
en 10 que respecta al personal docente afec-
tado . 

Resolucion del 27/ 8/53/. - E xpte. NQ 26 .714/ 

C/39. - Cancela Ill. autorizll.cion para cl fun· 
tionamiento del Colegio "Rivada\'ia", sito en 
la calle R:vadll.via KQ 423 7, Capital Federal , 
acol'dada pOl' Resoluci6n del 20 de diciembre 
de 1939 (fs . 13), por haber cesll.do en sus ac· 
th'idades escolares 01 31 de agosto de 19,')1. 

Deja estn hlecido qn'c Ill. aplicacion de esta 
medida 110 interrumpc las r esponsabilidad('s 
{'m('rgeJ1t~s de 10 ostipulado 'en los articulos 10 

~' ] 7 de III L~y 13.047 por parte del estableei· 

micnto citado, Cll 10 que respecta a1 personal 

docente afectado . 
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dad Popular de la Boca, doj~lndos(', ell conse· 
cucncia, sin efecto la parte pcrtinentc de la 
resolueion ministerial de feeha 16 de marzo 
ult ~m(t, que en original obra a fs. 26 de las 
presentes actuaciones. 

DIRECCION GENERAL 
D:E ENSE:&ANZA SECUNDARIA, 

NOR1MAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

SE DI CTAY XORJIAS PARA LOS PROFESO
RES DE LA CATEDRA "PRACTI CA DE LA 
EXSEilANZA" EY EL CICLO SUPERIOR 

DEL JIAGISTERIO 

BE. As., 31/8 / 53. - Expt e. N Q 75.191/53. 

YISTO: La couvenicncia de (lictar norm as ge· 
neTa]es que determinon, orgnnicen ~" unifol"men 
las fUllCiones del profesor de Pr{lcf cn (].~ ta 

Euscfianza ell cl CicIo Superior del Magi~tcrio 
de los establccimientos de ensefianza dependiell' 
tes dd Ninisterio y de los incorporados, y; 

COXSIDERANDO ; 

Que la Imictica pedag6gica es una de las 
actiYic1ades escolares mas importantes en la pre· 
p:uaci6n profesional de los maestros. 

Que en ella inten-ienen en forma directa y 
concurI'Cnte no s610 el profesoT de la asigna· 
tUTa sino tambien el Regente, los maestros y 
los profesores especialcs del Departamento de 
Aplicaci6n; 

Que por tanto se hac'e nec esario coordinar 
las tareas del personal mencionado, fijando 
al mismo tiempo las atribuciones y deberns del 
prcfcsor de ]a materia, conforme con los ohje· 
ti\'os del Segundo P lan Quinquenal sobre Ra· 
eionalizaci6n Ac1ministrativa (Cap. XXVIII·G. 
8.) ~r sobre Ec1ucaci6n (Cap. IY·G. 4.) . 

Por ello, El Ministro de EducaCi6n de ]a 

Nad6n; RESUELYE : 

10 -- Correspondc al profesor de la cutedm 
de Practica c1e la Ensefianza organizar, dirigir y 
fiscalizar la prllctica ped'ag6gic·3, de los alum· 
nos maestros, con arreglo a las presentes dis· 

UNI jERSI DADES POPPLARES ARGENTINASposiciones y las cOlltcnidas en la reglamenta· 
cion y los programas cn vigor. A tales fines 

])fjaRc sill ejecto parte £le 1Ina el :proEesor tendril las signicntes atribuciones y 

Rf'ROlllci6n Ministerial ohligaciones: 

Resoluci6n del 31/7/53. - Expte. NQ 7.958/ 

53. - Accede a 10 solicitado por 1a Univcrsi-

a) I~eali7,ar RU~ ta r(,!IS ell eomullicacion direc
ta y perillanento con la Reg'Cncia del D epar-

It 
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taUlcnto de Aplicac!on, la que deherr, prestm-le 

la c01ahorac'6n necesaria. 

b) Impartir instmcciones conducentes a la 
mas acabada £ormacion pro£csional de los cstu
diantes, a los maestros de grado, los del Jardin 

de Infantes y los profes01'eS especiales, que pa
ra 'este proposito Ron sus auxiJiul"es y tecnicos 

inmediatos; 

t) 801icit3r de 13 Direccion de la Bscuela, 
t'l1:lntas yoces 10 estimc conveniente, 1'eul1iones 

con los dist:ntos educadorcs que intervien'en en 
1:1 practica p€dagogica y su £undamentacion 

eli d£1Cti ca, a fin de coordi,nar la tarca comun y 

cxaminar cuestiones re£erentes a la matoeria. 
.\ cstas reuniones podr[m asistir los pl'ofesol'cs 
de Pr[tctica de la Enseilanza de los Institutos 

.\ dscriptos; 

d) Prescntar a ]a D:l'eccion de la Escuela, 

al comienzo dd ano loectivo, cl programa de 
las clases de orientaci6n d :d£lct;ca que dart, 

durante los primeros quince dias doel curso, 
conforme a 10 prescripto en 'el progr3JlIla o£icial. 
Asimismo debent presentar, concluido -el perio

do reglamentario de las practicas, d plan de 
';us clases finales, quoe Ycrsal'£m sobre temas 
l'elacionndos con la ('xpel'iencia adquirida ]lor 

los alumnos y e1 ejel'cicio de la docencia lni
lIlaria I('n la eiudad y la campaliL'l. (.enrp,leo 
ell, rcgistl'os y planillas eseolares; cstudio psico

pl'Clag6gico de los niilos; interpretnci6n y rcdac

('ion de progl'llmas de trabajos adecuados a las 
]ll'cvisiones del Segundo Plan Quinquenal; cr1' 
tica y uso de textos y material diductico; apro

vechamiento de 'elementos natmales de la re
gion, etc.); 

~) Dar y hacer dar a sus auxi liares tecnicos, 

en cualquier &poca del ailo, "ciases modelo" d:e 

las di£erentes asignatllras y "unidades de tra

bajo" del plan de estudios; 

f) Distribuir por grupos permanentes para 

todo e1 curso escolar a los alumno's ma€.stros, 

los cuales no podran practical' mas de un bi· 

mestre en cad a grado 0 seccion; 

g) Efectuar la l'otacion d~ los grupos y de 
los practicantes de cada grupo, de manera que 
todos elios pas en por los grados infan tiles, ele
lll'entales y superiores, practiquen en todas 0 la 
mayor parte de las asignaturas y den al caho 
del ano, en 10 po sible, igunl numero de clases; 

:11 ) Observar en todo su desarrollo, criticar, 
comentar y cali£icar scmanalmcnte por 10 me

nos cuatro clases de los distintos gl'UpOR de 
alumnos; 

i) Reunil' periodicamento a todos los alum
nos del eurso con el objeto de dar instruccio,
nes genem1es, comentar y val oraI' el trabajo 
l'calizado, examinur publicaeiones relati\'as u lu 
materia, redbir iniciativas de los estudiantes 
y estimularlos pOl' su labor y sus aciertos, 0 
tra tar cualquier otro asunto que se juzg,ue de 
intel'(3S para cl curso; 

j) Visa I' scmanalmenie los cuaderuos de "'1'e
ma s de pl'actica pedngogica" que lievan los 
maestros de grado; 

k) Dar norm as preCill3J'l y concretas sobro pla
nes de clase y de critica pedag6gica; 

1) Visar sin intervenci61n de los maestros, los 
pla.nes de las clases que se proponga vis'tar, 
conforme al inciso h), y l as criticas correspon
dientes. Los demlls planes y criticas seran visa
dos pOI' los respecti vos maostros de grado y 
poClran scI' revisados en cualquier momen to por 
el profesor; 

11) Llevar un cuaderno de cl'itira pedag6giea 
de las clases que observe integl'amcnte, y una 
fichu 0 lliunilla para cada alumJlo en ]a qU'e 
consto la actuaci(,n del mismo como practirante 
v "ohsE'r vante'" . , 

Ill) Lleyar Ulla lihreta de calificucioncs en la 
eual ascntar[t las notas dc las clases y _criticas 
que hubierc observado, y las que, registl'adas 
debidamento en una planilla de la Regencia, hu
biel'e asignado a los alumnos maestros 01 per
sonal del Departamen to de Aplicaci6n y las au
toridades directivas de la Escuela; 

Q,Q - De forma. 

I Dcsignacwn de Inspector T ecnico supZente. / 

, :Bs. As., 31/8/53. - Expte. NQ 13.972/53. -

VIS'1'O : Que pOl' decreto NQ 12.168/53, el I ns
pector 'Tecnico de Ensenanza don RAUL ELEU
TERIO URDAPILLE'TA ha sido trasladado, con 
retencion de su cargo, al Ministerio de Hacien
da de la Nacion y CONISIDERANDO: Que di
cho traslado a£ecta a los servicios doccntes de 
Inspeccion en las Escuelas Nacionales de Co
mercio, 10 que exige rproveer transitoriamente a 
'08:18 £ulltioncs; ]lor e110 y de acucl'do con 10 
acoJllsejado porIa Direcci61n General de Ense-
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iianza Secund'aria, Normal, Especial y Superior, 
El Ministro de Educacion ; RESUELVE : 

] Q - Designar Inspector Tecnico SllJplente en 
la precitada Direccion General al actual DiN:! C
tor de la Escuela N acional de COUlercio NQ 15, 
lie la Capital, profesor don ALFONSO I . A. 
nUSSOMAN'N·O, (Mat. 552.579, D. M. 4, Ced. 
de ld. H) 622.791 Pol. de la Cap. Federal) re
leYiindolo de sus actuales funci>ol1e~, 'eu reem
plazo d'el Inspector Tecnico don RAUL ELEU
TEH [0 URDAPILLE'l'A, que paso a desempe
fin I' fllncioucs con l'cten-c ion del cargo, on el 
:.\linisiCl'io de Hac'iellda de In Naci6n. 

;!Q - De forma. 

Se asignan tunciones de Jete de Secci6n 

Bs. As., 31/8/53. - Expte. NQ 13.972/5 
Y]STO : Que el Inspector 'Tecnico de Ensefianza, 
D. RAJU'L ELEU'l'ERIO URDAPlILLETA, que 
tenia asignadas funciones de J efe de la Sec
ci6nTecnico Did:icticas "Comerdal", en la Di
recci6n G enem1 ete Enseiianza Secuudaria, Nor
mal, Especial y Superior pOl' resolucion del sus
cripto d<e fedla 17 de marzo de 1953, ha sido 
tras1adado, con retenci6n de su cargo, al Mi
nister,io de Hacienda de la Nacion, pOl' decreto 
NQ 12.16 /,')3; y CONSIDERANDO: Q,ue es ne

cesario I)I'oveer la vacante on Ins funeione's que 
tenia a Sll cril'go e1 I nspector lrasladado; 

POl' e)]o y de aCtH'I'do COll 10 aconse-jado pOl' 
lt~ Direc('jon GCllerul de' En~efianza Secund'aria, 
XOllmal, E'pccial y Superior, El Millistro de 
Educacion, RESUEL YE: 

1Q - A~ignnl' ul In~pe,ctol' 'l'ecnico de Ense
fianza, Pl'oi'esol' lion UBALDO OMAR FERRER 
(Mat. 835.842, D. 1lI. 1'6, Ced. de ld , ThUIll<C.\rO 
3.433.039), las fUllciones de Jefe de la Secci6n 
'l'ecnico Didictica "Comercial" en la precitada 
Direcci6n General, mientras dure la ausencia 
del titular, Inspector Raul Eleuterio UrdapiJleta. 

GAPITAL 

Permutas 

revi,star, respectivamen te, como titulares de : 3 
(tres) horas de Contabilidad en ler. ano 7~ di· 
vision, manana, en In Escuela Nacional de Co
mercia N9 5 de la Capital Federal; y 4 (cua
tro) horas de ig,ual asignatuTa en' 29 ano 6-
division, mafiana, en el citado cstablecimiento~ 

]':]]tI'O SIX'l'O ESTEBA~ TRUCCO (D. 1.1. 1, 
Mat. 31.666) y ARIETIDES FlIGLIA.J~T (D. Y . 
] 5, l\Iat. 769.67fl), quienes rpasan1.n a revistar, 
l'espectiv.:Jmente, como titulares de: 2 (dos) ho
ras de Element08 de Fisica y QUlmim en 3el'. 
aito (il! division, tarde, en el Colegio Nacionnl 
N9 3 de la Capital l~ederal; y 4 (cuatro) horus 
lie Matelllliticas en Ser. ano (il! divisi6n, iarde, 
on el citado establecimiento. 

Se auioriza el otorgamiento de prernios 

Bs., AiJ., 27/ 8/53. - E xpte . N Q 65.622/53. 

VIS'I'O: Que la Asociacion Cooperadora del Co
legio Nacional NQ 10 "Jose do San Martin" de 
la Ca'pital iha instituido varios premios desti
nados a los mejores alumnos de cada uno de los 
cursos actuales y al BacliiJler D. Leo.poldo Ave
lillo Cabrejas, como mejol' egresado de 1951; 

Que con la internmd6n de los funcionarios 
tccnicos competentes se ha ac'reditado en estas 
actuaciones que in nto la Asoeiaci6n que patro
cina el otorgamiento de estos premios como las 
final ida des de los. mismos, cumplen los requi
sitos exigidos pOl' la Resoluci6n Ministerial de 
fl doe alJ1'il de ]951; 

POl' ello y de con fOl'mida(J COil 10 acollsejado 
flor la Dil'ecci6n UCllel'al de Ellsefianza Se"un
darin, NOl'mnl, Especial y Superior, El Minis
tro (Le Educa.cion, RFJSUELVE: 

19 - Autorizase el otol'gamiento de los pre
mios ofl'ccielos 1)01' In Asociaci6n Coopel'adora 
del Colegio Nacional X9 10 "Jose de San Mar
tin" de la Capital, en las condiciones estahle
ci,dns en estas actuaciones. 

29 - De forma. 

GARrTA.L, PROVINGI A.S Y TERRITORIOS 

Decreto NQ 15.532. - Bs. As., 21/8/53. - P ernlUtas 
Acuerd!lJ la permuta de iareas entre los profe- Decreta NQ 15.533. Bs. As., 21/8/53. -
sores : 

JOSE DAXTE FHIIANI (D. M. 3, M~tricu

la 385,276) y FRANCISCO AN'TONIO CAPU
TI (D. M. 1, Mat. 38.730), quienes pa.saran Ia 

Acuerda las permutas 'de tareas entre l os pro
feaores: 

ANTONIO PIAGGIIO (D , M. 66, Matricula 
1.585.830, Ced. de l d. NQ 1.023.461 Pol. de la 
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Cap. Federal) y ERNESTO BUSTOS FBRNAN· 
DEZ (D. M. 16, Mat. 828.535, Ced. d€ Id. NQ 
88.126 Pol. de la Provo de Bs. As.), quienes 
pasar{m a revistar, respecth-amen te, como titu· 
lares de: 8 (ocho) horas (.j,-4) de Mat.em{lticas 
en 1er. aiio I' y 2" d~visiones, manana, en €l 
Colegio Nacional de Mer·cedes (Bs. Aires); y 

6 (sois) homs de igual asignatura en 29 aiio, 
tarue, €n la SecciOn Comercial anexa al eitado 
cs tablecimi€l1 to. 

Entre: VICTORIO AURELIO ZAMPA (D. M . 
.~, Mat. 55'6.973, Ced. de Id. N9 1.626.033 Poil. 
de ]a Cap. Federal) y DOMINGO MARIO CE
GCARE'LLI (D. l\f. 15, Mat. 1,f}93.429, Ced. de 
Id. NQ 2.002.047 Pol. de Ia Cap. Fedteral), quie· 
nos pasaran a l'evistar, tespectivamente, como 
titulares de: 4 (cuatro) horas de Contabilidad 
('u ~9 ano 'l ~ divisi6n, tard·e. en la Escuela Na
rional de Comercio NQ 18 de la Capital Fede
ral; y 5 (cinco) horas de igual asignatura €n 
4Q ano 3~ divisi6n, manana, eu Ia similar N9 
J5 de la Capital Federal. 

1'EXTOS ESCOLARES 

) J Aprobacwn. (1.e iLn texto 

Resolueion del 27/8/ 53. - E xpte. N Q 152.329/ 
52. - Aprueba el tcxto intitulado: "Latin, gra
IIl:Uica y ejercicios", por RODOLFO OROZ, ipara 
l{'r. ano (C'iclo Basieo), 'edici6n 1953, a los cfec
t Os d(' que el mismo Imeda ser ,u iilizado ell los 

l'slablecill1ieJltos de en;eiiauza dcpendi~mtes d€ 

('Hie l\[inist(,l'io, autorizando, ndCmtlS, fijal' el 

precio maximo de venta en ,pesos quince (l5,00) 

Illon cda nacional. 

INSTITDTOS ADSCRIPTOS 

CAPITAL 

1 nactividad de cursos escolares 

Resolucion del 27/ 8/ 53. - Expte. N Q 37.891 
53. -' Autoriza a la Direcci6n del Instituto Ads
cripto "Heller", de la Capital, para disponer du
rante e1 presente curso escolar Ia inactividad 
del 29 ano de Ia Secci6n Comercial diurna. 

Deja establecido que la ll.plicaei6n dl) esta me
rlida no interrumpe las rcsponsabilidades emer
gE'ntes de Ill. Ley NQ 13 .0,*7, en cuanto al 'Perso
llal uoceDtc que re~ulto afcctado. 

93G 

PROVINCIAS 

Itesolucion del 

,:suenos Aires / 

31/8/53. - E xpte. NO 53.515/ 
53. - Autoriza a Ia Direccion d€l Instituto Ads· 
cripto "Nuestra Senora de Lourdes", de Banfield 
(B'i3. As.), pal'a disllOnel' c1urante el presente CUI" 

~o esc-olar la. inactividad del 49 ano del Bachi-
11erato. 

Deja estabhicido que Ill. aplicac-i6n de esta me
dida no iutcl'l'umpc las respousabilidades em€r
gelltc' de Ill. Ley NO I3.0n, cn cuanto al pel" 
sonal dor€II(!' que resulte nJertado. 

Santa Fe 

It6s01ucion del 27/ 8/53. - Expte. NO 33.215/ 
53. - Autoriza a Ia Direcci6n del Instituto Ads
rripto "San Jose" de Guadalupe (Santa Fc), 
para disponer durallt€ el presentc curso escolar 

. la illactividad' del 18 ailo del CicIo del Magis
terio. 

Deja establecido que la aplicaci6n de €sta 
medida no inte1'l'umpe las responsabilidades emer
gentes de la Ley N9 13.047, en cuanto al per
sona.l docente quc resulte afectado. 

111 activid (1(1 de mw divisi6n 
R esolueion del 27/ 8/ 53. - Expt e. NQ 41.949/ 

53. - Autorizll. a la Dirocci6n del Instituto Ads
rri[lto "Tostado" d(' Tos(ado (Fl. Fe), para. dis
~)ouel' dnran(e el present!' eurso escola.r la inac
tividad de la divisi6n B del ler. ano del CicIo 
Brltiico. 

Deja. ostablecido {jUC lil. aplicaci6n dc esta 
mcdida no interrulll)lC las respOllsabilidades emer
gen tes de b Ley :NO 13.0,*7, 'cn cuanto al per
sonnl docenle que resulte afectado. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA TECNICA 

PROVINClAS 

San Luis 

Pr6rroga y 1Lbicaciones de 
Jiisiones Monotecnicas 

R.esoluei6n del 27/8/53. - Expte. NO 62.384/ 
52.. - Prorroga Ia resid€ncia por un nuevo pe
riodo completo de actividad€s de la Misi6n Mo-
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not6cnica NQ 48 -Especialidad Construcciones
en la localidad de Merlo (Peia. de San Luis). 

Resoluei6n del 31/8/53. - E xpt e. NQ 70.968/ 
53. - Fija .por un periodo de dos (2) afios, a 
parti r dol 1Q de marzo de 1954, como rcsidencia 
,1(' la Misioln de Cultura Rural y Domcstica NQ 

i, la localidad de 4 de Junio, Estacion L a To· 
Illa (Pcia. de San Luis) . 

Acepta y agradece al Gobiemo de San Luis, 
el ofrccimiento en forma gratui ta, de un local 
]Jam su fUllc iollamiento; pOI' el lapso 1954·1955. 

Santa Fe 

Resolueion del 31/8/ 53. - Expte . NQ 116.407/ 
49. - Fija pOl' Ull periodo de dos (2) a nos l a 
local idad de Berabe\'u (Peia. de Santa :E'c) 
romo uLicacion de la 11ision Monotecnica NQ 50 
(Espocialidad Mecllllica de Automotol''t's) . 

Autoriza a la Direccion del establecimicnto 
para ocupar los locales denol11inados con los nu
meros 8 y 12 e-n €I plano que corre a fs . 28 p,e 
<'stas actuacionos, pertenecientes a Ja EscueJa 
Naciollal NQ 29 (Pcia. de Santa Fe) . 

Acepta a titulo l11'Ccal'io el ofrecimiento de 
un galp6n, formulado 1)or ]a Comision de Y('ci
nos "Pl'o-Mision Monotecnica" . 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

Se aC1Lcrda a In Pl'ot'incia (7(' COl'l'ientes los 

beneticios (Ze la S ubvenci6n nacional 

Resoluci6n N Q 1.386. - Ea . As., 27/8/ 5·3. 
Expte. NQ 47.756/53. - Dec1ara a ]a Provincia 
do Corrien tcs acogida a los beneficios de la Ley 
2737 d'3 Subyeucion N acional pOI' 'eJ afio 1953 . 

Hacc abel' al Gob 'erno de esa provincia que 
l os fondos que se Ie liquiden deberan ser inverti
dOR: d 80 % en sueldos de lllac~tros y el 20 0/0 
l'estante, en la adquisic' on de Jibros y utilcB 
para escueJas y 'en la construcci6n de edificioo 
para las m:slllus, d'ebi0ndo para El,tos ultilllos 
rubros, dar curnpl'micnto a 10 d'spuesto pOI' In 
Ley 2737. 

PaRe 

DIRECCION DE ENSEiiTANZA 
RELIGIOSA 

Chubut 

Resoluci6n del 18/8/53. - Que, ,el Inspector 
de Ensefianza ReJigiosa (Pril11aria) con asiento 

('n la IllSpecci6n Seccional Cuarta de 'Trelew 
(Chubut), D. Ezequicl Barroso (D. M. 65, Mat. 
J .569.::15), paRe a descmpefiar sus breas a la 
Cal)ital Federal, donde cumplil'lL Jas fUllciones 
que J(' fijaru. la Inspeceioln Genoral (Pril11aria) 
de csta Direccion . 

DIRP~CCION DE EDUCACION FISICA 

J 
lJEPENDERA DE ESTA. DIRECCION E L 
PARQUE ESTf'DIANTIL DE MOXTAilA. 

DE 1'ILLA LEONOR, UNQUILLO 

(CORDOB A) 

Bs. As., 27/8/53. - iExpte. NQ 75.886/ 53. -
VIS'l'O y CONSIDERANDO : Que el 29 P lan 
Quinqucl1al en el Capitulo IV, Letra E . inciso 
7, apartado e), <'s tabloC'e quo : "En 'el quinque
n 'o 1053/57 Ja educac 'on flsica tcndrlt los 5i
guiontes objeti,:os especiales : 

Olganizal' camparnent09 educativos en las 
cpocas de vacaciones a fin de posibilitar a los 
alum]l os : 

El conocimicnto de las d'stintas zonas del 
)XtlS; 

La 
libl'l' ; 

]Jl';,etira salud~tLlc de la "ida al aire ,. 

E1 ejcl'eie;o ,le las virtlld",. porsona1<'s que 
fOl'lnnn el car;lctel' 11l0di1l11te 01 dominio dl' la 
natul'a1cza; 

EI ejercicio de las virtudcs sociales, que 
'celuc'a a los aluulllos para Ja convivcncia en 
la comunidad; 

Que 01 decreto NQ 5.812/949 del Superior Go
biel'l1o de la Nacion acepta la donaci6n ofreci
da pOl' 01 sefior GUIDO BUFFO, consistente en 
un inUluebJe situado en el pal'aje conocido COIllO 
Lo~ Quebrachitos, Lnquillo, Cordoba, cuya ubi
cacion exacta y linderos se hallan consignados 
'en el plano que tOaD a fojas 57 del oxpediente 
NQ 22.042/48 del registl'o de la Direcci6n Ge
noral de Administracion de este Ministel'io ; 

Que 't's necesario dar forma organica a la do
nacion realizaua, proyeer a su mantenim ;ento, 
funcionami,onto y mejoras, deR'gnantl0 a ta l 
dC'cto In Repartici6n del ::\Iinistcrio que tome 
a su cargo la direcc'6n y adm:nistracion del 
Parque IEstudiantil de Montana de Villa Leonor, 
Unquillo, Cordoba, El Ministro de Educaci6n; 
RESUELVE: 1Q - La D'roccion de Educacion 
Fisicll tendra Ia direccion y administraci6n del 
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PUl'que E3tud:antil doe Montana de Villa Leo
nor, Unquillo, (C6rdoba) . 

~Q - ,F:! senOr Asesor·Delegudo, pr cfesor D. 
GUIDO B'UFFO propondra a Ia Dileeei6n de 
Educaci6n Fisica la,s medidas d'a orden e~tet ico 

y gcneraI, conv'enientes para a~egurar la buena 
marcha de Ia inst: tuci6n senalada. 

39 - De forma. 

COMUNICADO 

Ha ce sabel' a I()s establecimi entos de 
cnsenanza dependientes de este Ministe· 
rio, qlle toda correspondencia relacionada 
con la Ed ucarion Fisica, debera dirigirse 
al senor CARLOS ALBERTO ~fO:NDRIA, 
Diredor de Educaci6n Fis:ca. Calle Vi· 
n ey M-elo NQ 1826 . Capital Federal. 

GESTION UNIVERSITARIA 

Universidad de Buenos Aires 

N omb ra /11 icnto 

Decreto NQ 15.529. - Bs. As., 21/8/53. -
Expte. NQ 71.879/53. - :Nombra cn la Facultad 

de Ciencias Medic as dependiente de la Univer· 
sidnd de Buenos Aires, Profoesor titular de Ia 
CltnJ"ta ca tedra de Clinica Medica (Escuela de 
Medicina), al doctor en llledicina D. RODOL· 
FO QUIRIXO PASQUALTXI (D . M. I, Mat. 
8.1.187, Ced . de l et NQ 562.694, Policia d'e la 

"'''pital Federal). 

CONCURSOS PARA PROVISION DE CATEDRAS 

E n la Facultacl de Ciencias E.ractas y Naturales 

EI Decano de la Facultad de Cien cias Exac· 
tfIJ- y Naturales ha resuelto llamar a con curso 
pOl' el termino l'eglamentario de tr~inta elias a 
con tar del 2'* de agosto ppdo., para proveer 
de profesor tit ular a las s ' guientes catedras: 
Anfllisis Superior, 1oer. Curso; Geometria Supe
r ior, ' l eI'. Cumo; Zoologia (Anatomia y Fisio· 
Io~ia); Zoologia (Inyertebrados) . 

L o in ter()sados deberan inscribirse e n la Se· 
creta ria de la Facultad, call e Per6 272 acom· 
panando a su !\olicitud de inscripcion sus an· 
tecedent'PS persnnal('.~ ('11 veinte copias escritas 
3 I11flquinn. n impre,<a~. EI plazo de inscripci6n 
yonce cl 22 de seti'embre de 1953. , 

937 

En cl Colcgio Nacional de Buenos Aires 

Desde '61 14 del mesen curso y hasta el 2 de 
octubre proximo, permanecera abierto en este 
Col l' gio Naciooal, el concurso para proveer dOB 
d.tcdras do Historia, una de Filollofla, siete de 
Castellano, cinco d'C Matematicas, una de Bota· 

nica, cuab'o de Dibujo, tres de Geogmfia y una 
de Zoologia especial y Biologia general, de 
acuerdo con ]a Ordenanza. del Consejo Univer· 

sita rio de fecha 27 de diciembre de 1950. Las 
inscripciones ' respectiva s se recibran en la Se· 
cretaria dcl {!stablecimiento, durante el lapBo 
expresado, de 9 a 12. El Secretario. Buenos 
Aires, 7 de ,<'Ctiembre de 1953. 

Ulliversidad Ge C6rdoba 

"f o"'lbramiento 

Decreto NQ 15.767. - Bs. As. , 25/8/53. 
Expte. NQ 83.853/52. - ~ombra en la Facultarl 
de Ciencias Medicas dependicntc de la Univer· 
sidad de Cordoba, Profesor titular de Ia cute· 
dm de "H'stologia y Embriologia" (General y 

E"'pl'cial Odontologica ), al Docter D. RAUL 
DOMINGO ZUXINO (D. M. 46, Mat. :> .951.193, 
Ced. de Id. NQ 23,*.152, Pol. de Cordoba). 

Universtdad del Litoral 

N omb1'alll,icn'lo 

Decreta NQ 15.423. - Es. As., 20/8/53. -
Expte. NQ 1.306/53. - Nombra ell In Escuela 
Indusb'ial Superior "Presidente General Juan 
P eron", anoxa. a la Facultad de Ingenie ria Qui· 
111' ca depcndiente de la Universidad d'el L itoral, 
Profesor titular de "Cicn cias Fisico'Quimicas", 
scis (6) homs seman aloes, al senor D. ARISTO· 
BULO ISIDRO GIMENEZ (D. ~r. 4, Matricula 
553.1 33, Ced. de Id. NQ 7.0~O, Pol. do Esp'eranza, 
Santa Fe). 

L1ceplaci6n de renuncia 

Decreto NQ 15.433. - Bs. As., 20/8/53. -
EJ..!lte. N9 49.897/53. - Acepta, con ant'6riori· 
dad 31 G de julio de 1953, la renullc:a pre<en· 
tada por el profcsor tituJar de la cutedra "Es· 
tabilidad IQ" en la Facultnl de CienciM Mate· 
mlttieas, Fisico·Quilllica." y Naturales Aplicadas 
a la Industria cepcndiente de la Universidad 
del Litoral, Ingeniero D. JUAN CRISTIAN 
YAX \V'll( (D. ~f. 33, 1fat. 2.11,*.:>11, Ced. l1e 
Id. NQ 38.942, Pol. de Rosal':o, Santa Fe). 



SEGUNDO P LA N QUINQUENAL 

OBJET IVOS ESPECI A LES 

IV. E. 1 ENSENANZA PRIMARIA 

En el quinquenio 1953/57 la ensenanza prima ria tendra los s!guientes objetivos 

especiales: 

a) La cantidad de alumnos sera 'elevada a 10 cifra de 3.00.000 en 1957. A tal 
efecto el Estado asegurara la matriculac;on de todos los ninos en edad 
escolar, dondequiera que vivan, en una escuela a la que podran concurrir 
gratultamente y sin necesidad de ser alejodos d'e su hogar; 

b) Los establecimientos y los planes de estudios seran diversificados a fin de 
que su accion educativa concuerde con las necesidades regionales . Esta accion 
comprendera principal mente a las escu~! las rurales, cuya 'ensenanza sera 
orientada segun 10 senalan los objetivos correspondientes d'el capftulo X 
(Accion Agraria) y en particular el que se refiere a la funcion 'especffica del 
maestro rura I; 

c) Los programas de estudio seran orientados en orden ~ conocim:ento del pre
sente Plan y la escuelo prima ria sera un centro de irrad 'acion de sus obje
tivos a fin de crear en la poblac;on de su rodio de infiuencia el clima favorable 
para su conocimiento y el respectivo cumplimiento en cuanto corresponda 
al Pueblo; 

d) Los textos escolares seran estructurados concordantemen'e con los principios 
de 10 doctrina nacional y contend ran referencias especiales acerca de los 
objetivos que en el presente Plan senalan una orientacion definida para 
coda actividad de 10 Nacion. 



, 

I 

Toda la correspondencia 0 pedido de informes relacionados r.on 
el Bolet1n de Comunicaciones del Minis:terio de Educacion, debora. 
dirigirse a "Prensa y Difusion - Bolet1n de Comunicaciones", 
Avenida de Mayo 1396, 1er. piso, Buenos Aires. 

I 
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DESPACHO GENERAL 

SE DESTINA.N TERRENOS E INSTA.LA.CIO 
NES P A.RA. SER U1'ILIZA.DOS CON FINES 
DE ./lCCION SaCUL Y DEPORTIV A. paR 
. lLU.MNOS DE ENSEllA.NZA. MEDIA. DE LA. 

CA.PIT A.L Y GRA.N BUENOS A.IRES 

Decreto Nil 15.859. - Bs. As., 26/8/53. 
VISTO : Lo dispuesto en el decreto NQ 14.508/ 
:>3, y CONSIDERANDO: 

Quo babiendose propuesto 'Ill Poder Ejecutivo 
dar soluci6n integral a la necesidad manifes
tada por los estudiantes de enseiianza media 
doe lotS esta blecim: en tOB que funcionan en la 
Capital Federal y Gran Buenos Aires, de con
tar con los elementos indispen.sables para des
arrollar actividades deportivas y cultural'es, co
rresponde arbitrar soluciones .inmediatas -en 
tanto se logre concrctar el centro dcportivo y 
cultu:ral de proporciones adecuadas. cuyas ins· 
talaei.ones y comodidadel! pueaan beneficiar por 
igual a todos los estudiantes como es el deseo 
del Gobierno Justicial i.ata. 

Qwe tales efectos pued'C utiliZltrllC los te
rrenos e instalaciones a que se refiere el articu· 
10 2Q del prec' tado decreto N<I 14.508/53. 

Quos la medi,da que se dicta para aleanzar 
tal prop6sito encuadra dentro de aqueJlas que 
debell adoptarse para cumplir las previsiones 
d'el 8egundo Plan Quinquenal (IV·E-7) en 10 
que ,Be reficre a In educaci6n fis' ea doe los j6-
vcnesl que cursan estudios en los d:stintos 00-

tnble·cimientos de enseiianza. 
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Que por otra parte cOl'responde determinnr 
concretamente la superficie y ubicaci6n de 
la fracti6n de tierra aJudida en el articulo 1 Q 

doel decreto NQ 114.508/53 antes mencionado. 
Por e110, E1 Proesidente de 1a Naci6n Argen

tina; DECRETA: 
Articulo lQ - Destinase al MinisterioO de Edu

e.:lci6n, a fectos de ser utilizados con fines ds 
acci6n social y deportiva por los alumnos d'C 
ensenanza media de la Capital Federa! y del 
Gran Buenos Aires, los terrenos e instalacion{'s 
situados cn la zona de Nmiez doe e~ta Capital 
Federal, donde actualmente funciona el Club 
del Pertional del Ministerio de Comunieaciones 
y dej:JJ,e 'en cons-ecuencia sin efecto 10 dispues
to en el articulo 2Q del decreto NQ 14.508/ 53. 

Art. 2Q - Determinnse que In frncci6n de 
terra que se transfere al Minist'erio de Co
municacicnes, segun cl articulo 1 Q dcl decreto 
NQ 14.508/53, totaliza 15 I,ectareas, 56 areas, 
50 centimetr~s de superficie y queua Jimitada 
por 1a A vda. Francisco Beir6, vias del Ferro
cardl Nacional General Urquiza, linea dc pro
longac: 6n al norte de la call-e General Artig:l.s, 
calle Tinogasta, Avda. San Martin y linea de 
prolongaci6n al norte de la calle Terrada, con
forme a! plano de ubieaci6n anexo que forma 
parte integrante d'el prosente decreto. 

Arts. 3Q y 4Q - De forma. 

SE DA POR FINALIZADO EL C'OMETIDO DE 
LA COMISION NACIONAL DE EDUCACION 

FORESTAL DEL MINISTERIO 

Decreto N9 15.773. - Bs. As., 25/8/53. 
VJSTO: Que por decreto NQ 15.448 del 2 de 
julio de 1949 fuli ereada la Comisi6n Nacional 
dp Educaci6n Forestal en 'CI Minister;o de 
Educaci6n con el prop6sito de acordar a ,"ste 
Departamento de Estado la direcc'6n y cooldi
naci6n, en la etapa inicial correspondirnte al 
ano 1949, d€ un plan p'ermanerite de eclucaci6n 
y ensoenanza extensiva tendiente a formar y 
fortalecer una concienc' a nacional en materia 
forestal; y CONSIDERANDO: 

Que el Minister:o de Educaci6n ha incorpo
rado 'Cn los planes de estudio de las respectivas 
discipl'na.s d-e la ensenanza primaria, secunda· 
ria, espec'al y superior los principios que ase
guran el r.umplimiento del objetivo (XI-C-ll, a) 
del Rf'gundo Plan Quinquenal de 'Gobierno; 

Que por ello debe considerarse cumplida caa 
etapa inicial a qU'e se refiere el decreto prer i-

tudo y concluida In misi6n de la Comisi6n Na
cional, para que los orgnnisruos tecn'cos respec
tivos de los Mini.sterios de Educaci6n y Agri
cultura, continuen la obra de conformidad cou 
las previsiones del Plan de Gobierno mencio
nado, eontenidas en el Capitulo Xli y 

De ,wnformidad con 10 aconsejado por los 
~enores, Ministros Secretarios de Estado en 101' 
Departamentos de Educaci6n y de Agricultura 
y Ganaderia, E1 Presidente de la Naci6n Iu
gentins.; DECRETA: 

Artieulo 1 Q - Declarase f inalizado €I como
tido de la Comisi6n Nacional de Educaci6n 
Forestal del Miniswrio de Educaci6n. 

Art. 2Q - Agradezcase a los Min -sterios N a
('i onales, Municipalidad de la Ciuc1ad de Bue
nos Aires y gobiernos de Provincias y Territo
rios la coopel'aci6n prestada a la Comisi6n Na
(· iona!. 

Arts. 3Q y 49 - De forUla. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

CAPITAL 

.Y 0 mbrmnientos 
DecIIeto NQ 13.198. - Bs. As., 20/7/53. -

Nombl"!l. en las escuelas que se indican, titula
res de un cargo de ~laestra de Grado, a las 
siguientes personas: , 

HEBE CELIA CARBOXE (Ced. de rd. NQ
:?202.004, Pol. de 13. Cap. Fed'eral), para la ~Q 
1 del Distrito Escolar 1 Q, vacante por traslado 
de In senorita Agustina Palacios. 

ARACELl GARCIA (L. C 1.290.943, Clia. de 
Id. N? 1.892.233 Po!. de la Cap. Federal), para 
la NQ 15 del Distrito Escolar 4Q, vacante pOl' 
ju bilaci 6n dt} la senorita Ida Franceschini. 

NELIDA 'TEGERIA (L. C. 2.796.260, Clid. do 
Id'. NQ 3.233.666 Pol. de Es. Aires), para la 
NQ 8 del Distrito Escolar 5Q, vacante pOl' ju
bilaci611 de la senora Ida N. L. de Lanza. 

SUSANA ELIDA NORDAHL (L. C. 143.783, 
Ced. d(~ Id. N9 2.435.675 Pol. de la Cap. Fede
ral), para la NQ 18 del Distrito Escolar 99, va
cante por traslado d'e la senora Maria B. . de 
Fel'lland.e7.. 

MARTA MERCEDES GO_ ZADEZ (Lib_ CiY. 

177.696, Cecr. de ld. N9 2.001.809 Pol. de 1a 
Cap. Foderal), para la NQ 5 del Distrito Esco-



HOLETIN DE COMUNICAClONES N9 292 

lar 109, vacante por traslado d~ la senora Jua
na H. J. de Walters. 

Decreta NQ 15.100. - Bs. As., 14/8/53. -
• Nombra en la Escuela N9 4 del Distnto Esco

lar 169, titular de un cargo de Ma'estra de 
Grado, a la seiior:ta ELSA LACOUR VACCA
REZZA (L. C. 1.391.882, Ced. de Id. N9 3.607.157 
Pol. de la C 1]). Federal) , vacante por jubila
ei6n do la senora Maria M. L. de Candao. 

Decreto NQ 15.622. - Bs. As., 24/8/53. _ 

Nombra en las Escuelas que se indican, titula
res de un cargo de Maestra de Grado, a las 
siguientes personas: AIDA LEONlE de APRE
DA (L. C. 416.786, Ced. de Id. NQ 1.456.670, 
Pol. de la Cnp. F ederal), para la NQ 20 del 
Distrito Eseolar 13Q, vacante por jubilaci6n de 
la senora Favierina Ii". de Belay. 

MARIA ELIDA CARROUCHE (L. C. 460.536, 
Ced. de Id. NQ 2.324.282, Pol. de la Cap. F e
deral), para la Escuela Parroqu ial do Villa 
Lugano, vacanto por funci ones auxiliares del 
senor Belisario Del C. Morales. 

Nombra en la Escuela para Adultos NQ 3 del 
, Distrito Escolar 118Q, titular de un cargo de, 

Maestra Especial de Dactilografia, vacante por 
t raslado de la S'6nora Adela L. de Salas, a la 
senori ta ROSA VEEP ASIANO (L. C. 3.418.289, 
Ced. de Id. NQ 2.869.878, Pol. de la Cap. Fe
deral). 

Deere!\;0 NQ 15.624. - Bs. As., 24/8/53. -
~ombra en la Escuela NQ 5 del Distr:to Eg
(' olar 2Q, vacante por cambio de funciones de la 
senora Marla J. S. de Bob bio, ti tular de UIl cargo 
de Maestra de Grado, a 1:1 Rcnorita OLGA NOE· 
lIT RAMONA ESPOSITO (L. C. 3276.241, Ced. 
Ile Id. NQ 3.394.470, Pol. de la. Cap. Federal), 

Nombra en la Escuela para Adultos NQ 6 

11 pI Distrito Escolar 3Q, vacante por cambio 
de funciones de la senora Zoraida del Valle J, 
de Jara, titular !Ie un cargo cie Preceptora, a 
la senorita DOLORES RIOPEDRE (Libreta 
Chica 1.312.206, Ced. ' de Id. NQ 1.461.543, Pol. 
de In Cap. Federal). 

Decreto NQ 15.769. - Bs. As., 25/8/53. -
Nombra en la Escuela pam Adultos NQ 2 del 
Distrito Escolar 4Q, vacante por fallecimiento 
do Ia senorita Lidia A. Carranza, titular d'e nn 
cargo de Maestra Especi al de Labore.s, a la 
senorita MARIA ADE~A MIEL ASQUIA 
(L. C. 3.408.633, Ced. de Id. NQ 3.945.208, Pol. 
de la Cap. Federal). 
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Decr,~to NQ 15.770. - 1'A>. As., 25/8/53. -
Nombra en la Escuela para AdultoB NQ 9 d'el 
Distrito Escolar 61', vacante, titular de un 
cal"go de Maestro Especial de Dibujo, al senD l' 
EMILIO ALBERTO VAZQUEZ (D. M. 2, Mat_ 
420.484, Ced. de Id. NQ 813.761, Pol. de la Cap_ 
Federal). 

Pases - Traslados 
Resoiluci6n NQ 3.818. - Bs. As., 19/8/53. -

QU'6 Ia s'enorita MARGARJTA ZULEMA FE· 
RRARIO (Ced. de Id. NQ 1.649.469, Pol. de la 
Cap. Pederal), design ada titular de un cargo 
de Maestra de GradO, para la Escuela NQ 1 
de la Conservaci6n de la Fe, por Decreto N9 
14.390 d'e foecha 6 de agosto de 1953, preste 
servicios en tal caracter, en la Escuela ,NQ ]:5 

del Di.strito (Escolar 8Q, vacante por asceIlBO 
de Ia sen'Ora Nicolasa E. S. de Figliolo. 

Traslada a su pedido, a la E scuela NQ 11 d-el 
Distl'i to Escolar 20Q, vacan te pOl' traslado de 
la senora Aida M. de Paege, a la Maeetra de 
Grado de la NQ 165 de Misiones, senorita BE-

NIGN.A LIDA INSAURRALDE. 
Resolluci6n NQ 3.992. - B'S. As., ?:7 /8/53. -

Que Ia senorita HAYDEE EMILIA BACIGA
LUPPI (Ced. de Id. NQ 1.426.024, Pol. de Ia 
Cap. F'ederal), designada titular de Ull cargo 
de Ma(~stra de Grado, para la Escu'ela NQ 20 
del Distl'ito Escolar 13Q, por Decreto NQ 14.910 
de fecbea 12 de agosto de 1953, preste servicio8, 
('n tal caracter en la N9 20 del Distri to Esco
Jar 14Q, vacant"e por renuncia d('1 sefior Jooe 
).1. Gayone. 

Que la 8'enorita RAQUEL CARMEN, HERE
DIA «jed. de Id. NQ ~.867.426, Pol. de la Cap. 
Fed-eral), designada titular de un cargo de Maes
tra de Grado, para Ia Escuela NQ 21 del Dietri
to Escolar 11 Q, por D ecreto NQ 14.910 de fMha 
12 de agosto de 1953, presto oI'ervici08, 'On tal 
caracte:r, en la NQ 17 del Distrito Escolar 129, 
vacante, por jubi.laci-6n del senor Conrado Mer
cado Vera. 

Resoluci6n N9 4.110. - Bs. As., 25/8/53. -
Que la senorita SUSANA BlEATRIZ LAGRE
CA (L .. C. 467.426, Ced. de Id. 2.764.947, Pol. 
d~ la Gap. Federal), nombrada pOl' Decl'eto NQ 
14.665 ,de fech3. 10 del cOl'riente maestra espe
cial dEl Labores para la Escuela ,NQ 5 de 
Adultos del Distrito Escolar 12Q, prosto sorvi
eio,s en tal caracter, en la Escuela NQ 13 del 
Distrito Escolar 49, vacante por traslado de la 
senora Lidia Esther Smith do Alessandro. 
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Resoluc16n N9 4.091. - Bs. As., 27/8/53. -
Traslada, a BU pedido, a las siguientes Maestras 
de Grado: 

MARIA TERESA VIGNAU, de la Escuela 
III Aire Libre N9 5, a la N9 2 del Distrito Es
co1ar 99 -vacante por cambio de tare as de Ia 
senorita Elena E. A. Galtior-. 

ANGELA MARIA GLADYS CANTISANI d'll 
LABORDA. de la Escuela N9 220 de Buenos 
Aires, a la Escuela al Aire Libre N9 5 -va
cante por traslado de la senorita Maria T. 

• 
Vignau-. 

DOLORES IZARRA BEGO~A GARATE, de 
1a Es~uela N9 93 de Buenos Airell, Ii Ia N9 8 
del Distrito Escolar 199 -vacante por ascenso 
de la senora Maria D. S. de Giralt-. 

Deja estabiecido que ei traslado a la Es
cuela N9 21 del Distrito Escolar 149, de Ia 
Maestra de la N9 142 de C6rdoba, senorita MA
P..IA DELIA VAZQUEZ, dispuesto por IRllsolu· 
ci6n N9 3430 del 21 de julio de 1953, es en la 
vacante producida por jubilacion de la senora 
Maria M. S. de Fernandez, y no de la senora 
Arminta P. M. de Martinez, como Be consigno. 

Permutas 
Resolucl6n N9 4.098. - Bs. As., 25/8/53. -

Exptes. Nros. 69.874 y 65.971/53. - Aprueba 
la medida adoptada por Ia Direcci6n General de 
Ensenanza Primaria, a1 acordar las permutas 
del personal que a continuacion s€ indica: 

SILVIO AL~ASTASIO FERNANDEZ (Mat. 
1.794.733, D. M. 29), preceptor de la Escuela 
para Adultos N9 9 del Distrito E scolar 69 y OS
VALDO roAN VENINI (Mat. 338.584, D. M. 
3), pr€ce-ptor de la Escuela para Adultos NQ 7 
del Distrito Escolar 159. 

ALICIA EDITH ISCHIAFFINO (Lib. Civica 
1~6.687), Maestra de la Escuela N9 -6 del Dis
trito Escobr 109 y CLEMKN'TINA ZARRAGA 
(L. C. 116.552), Maestra de Ia Escuela Nuestra 
Seiior:!\ de la Consolaci6n. 

Aclaraci6n de nombre 

Resoluci6n N9 3.391. - Bs. As., 20/7/53. -
Expte. N9 76.468/52. - Hace constar que e1 ver
dadero nombre de la Maestra Especial de la 
E~cuela N9 3 del Distrito Escolar 139• nom
brada por resoluci6n del 10 de septiembre do 
1926, eli MARIA ESTHER JACOBA GOMEZ 

de CAVALLO (eed. de ld. N9 577.061 Pol. de 
Ia (}a,p. Federal), y no Maria Esther Gomez. 

PBOVINCIAS 

Corrientes 

N ombramiento 
Decreto N9 15.768. - Bs. As~ 25/8/53. -

Nombra titular de un cargo de Maestra de 
Grado, para la Escuela N9 408 de la Provincia 
d€ Corrientes, II 1a senorita JUANA LOPEZ 
NENNiING (Mat. 3.189.558, Ced. de Td. nUlIl';ro 
164.1[)32 Pol. dll Corrientes). 

Mendoza 
Tra~!lado 

Resoluci6n NQ 4.104. - Bs. As., 21/8/5a. 
Traslada, a, su .pedido, a 1a Escuela NQ 62 de 
Ia Provincia de Mendoza, a Ia Maestra de Gra
do de la N9 115 de Ia misma j:urisdiccion, se
norita LIDIA EDITH YOBEN (Oed. de ld. 
N9 24.007 Pol. de Mendoza). 

Presidente Per6n 
N ombramiento 

R.esoluci6n N9 3.940. - Bs. As., 24/8/53. -
Nombra en el Anexo 59 (MinistC'rio de EduCII' 
cioIl.) , con imputacion al Inciso 19 (Gnstos en 
Personal) -Item 1- (Ministerio y Dependen· 
cias) apartado a) Sueldos -Partida Principal 
12-- Parcial 1, titular de' un cargo de Ayudante 
Mayor a la senorita NILDA CATALINA BI
LA.I~UI (L. C. 0.773.130, OM. de ld. N94.863.962 
Pol. de la Cap. Federal), quien debera preBtn.r 
servicios en la Inspecci6n de Escuelas -Bec
cion 5'- de Resistenda (Provincia de Presi
dente Per6n). 

Pase 
E:esoluc16n N9 3.939. - Bs. As., 24/8/53. -

Que el Auxiliar 69 ('Partida Principal 12) del 
Departamento de lntendencia de eBte Ministe
rio senor CELESTINO BILAQUI (D. 11. 39, 
Mat. 2.530.912), pase a prestar servlcios en la 
Inspeccion de Esc\lelas -Becci6n 5'- de R.c
Bistencia (Provincia de Pr€sidente Per6n). 

Sin electo cesanHa 
Decreto N9 15.628. - Bs. As., 24/8/53. -

Deja sin efecto la cesantia dispuesta. por De
creto N9 5642 d€ fecha 20 de marzo de 1~5g, 
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del Director de la Eseuela NI' 306 de la Provin· 
eia. Presidente Per6n, senor MIGUEL Al~GEL 
GALTSSIER (D. M. 39, Mllit. 2.523.801, C6cl. 
UP Id. N .... 1.454 Pol. dfo' Presidente Peron). 

Salta 

l'raslado 

Resolucion NQ 3.819. - E6. As., 19/8/53. -

Tral'ln da, a su iped-ldo, a la direeci6ill de la Es· 
('uela NI' 180 de 111. Provincia. de Salta, a la 
Direetora de la NQ 9 de 1111 ruisma jurisdicci6n, 
senora FRANOISCA ALVAREZ de ZELAYA 
(Ced. de 1(1. Nil 28.281 Pol. de Salta). 

TERRITORIOS 

Fonnosa 

TrQslado8 . 
Resolucion NQ 3.911. - Bs. As., 21/8/53. -

'l'raalada, a su pedido, a Ia eseu€la NI' 2 del 
'ferritorio de Formosa, vucnnte por traslado de 
h senorita Irene O. Bthor, a la Mae5tra do 
«rado d~ la NI' 6G de In misma jurisdieciou 
~l'ii01'a MA'l'ILDE CATALINA PASSARELLI 
UP :MEDINA (Ced. de Id·. ~Q 4.820 Pol. de For· 

mosa). 

:&e8olucion NQ 4.102. - Bs. As., 24/8/53. -

TrM!Iada, a sn pedido,. a cargo de la direcei6n 
de Ia escuela NQ 116 de Formosa, va.eante, a1 
Maestro a cargo de Ia NQ 125 del mismo terri· 

torio, sonor EMETERIO RODAS (Ced. de Id. 
NQ 14.236 Pol de Formosa). 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

\hl\ [ ~ilENTO Dr:: PERSONAL 

Resoluc:on Nil 4.106. - Bs. As., 25/8/53. 
Exptes. Nros. 69.472 y 68.791/53. - Apruobn 
In medida a.doptnda por la Direcci6n General 
de Ensenanza Primaria, a1 aeordar las siguien· 

tea pe-rmntas: 
BERTA ANATILDE VILLANUEVA (L. C. 

686.033), directora de ]a escuela NQ 125 de Rio 
Negro y OSCAR .ANTONIO ABBATE (Mat. 
1.466.252, D. M. 24), director de In escuela 
~'! 24 doel mismo territorio. 

:MARIA RITA CONCEPCION STRASSER y 
~ELIDA MARTA DAVIDCHIK, Maestras de 
las {lscuelas Nros. 10 y 4 de la. Gobernaci6n 
Militar de Comodoro Rivudavia, respectivamente. 
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Resoluci6n NQ 4.107. - Bs. As., 25/8/53. -
Expt·es. Nros. 27.584; 65.199 y 71.5M/53. -

Aprueba Ia medida adoptada por la Dir·eeci6H 
<.:lene:ral de Ensenanza Primaria, al acordar las 

permulas del siguiente personal docante: 
EL,VIRA ISIDORA CASCO de VARELA, 

}(aestra de la Escuela Nil 187 de Presidente 

Peron y HUMBERTO E'ENIITO ANDOLFI, m~efl
tro d.e la Escuela Nil 68 de Presidente Per6n. 

MARIA LAURA PORCEL MALDONADO de 
ROTHCHY MAURER, Maestra de la Escuela 
NQ lW de Jujuy y MARIA SERGINA TEDIN, 
Maestrn de la Escuela NQ 90 de Jujuy. 

RAMON FELIPE ALEGRE, Maestro de 1a 

.Eiscu~lla NQ 116 de Presidente Peron y eEL· 
MIRA ESPERANZA ARGUELLES, Maeetra de 
la Escuela NQ 421 de Presiil'ente Per6n. 

Re:roluc:6n NQ 3.897. - Bs. As., 20/8/53. -

Traslada, a su pedido, ~1 siguiente personal di
rectivo y docente: 

A Ia direcci6n de la escuela Nil 42 de Misio· 
ll€a, vacante por renuncia de la senora Juana 
J. B. de Gabus, al director de la NQ 75 del mis· 
mo territorio, senor AGUSTIN TEOFILO PUEN
'fF.S (Ced. du Id. NQ 11.370 Pol. de lHsiones). 

A la escuela Nil 3 del Distrito Escolar 1'-', 
vacaIlte por ascenso de la senora Ana Caplan 
de Caplan, a la. Maestra de Grado de la NQ 7 
de Misiones, senora ADELAIDA TERESA VI
LLANUEVA de TEGLI (CM. de Id. NQ 27.072 
Pol. d·e Misiones). 

A la escuela NQ 7 de Misiones, en reemplazo 
de la. anterior, a la Maestra doe Grado de la 
NQ 313 del mismo territorio, senorita RAMONA 
LINA ALEGRE (OM. de Id. NQ 31.943 Pol. 
de Posadas - Misiones). 

Ref~"Jluci6n Nil 4.113. - Bs. As., 24/8/53. -
Traslada, a su pedido, a las es~uelas que en 
cada caso se determinan, a los signientes diree
tores que pr-estan servicios en los establecimien
tos que sa indican: 

A Ia Escuela Naciona1 NQ 157 de la Provin
cia ire Catamarca, a la eenora ANGELICA LA
GORIA de ROMERO (CM. de Id. NQ 7.802 Pol. 
de Catamarca), directora de la NQ 278 de la 
mism:l jurisdicci6n. 

A la Escuela Nacional NQ 175 de la Provincia 
de La Rioja, al senor ROQUE CESAR ZALA· 
ZAR (D. M. 47, Mat. 2.999.238), director de 
la NQ' 51 de la misma jurisdiccion. 

..A. la Escuela Nacional NQ 94 de la Provincia 
d'e Catamarca, al senOr JUAN HOR.ACIO CA-
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RO (D. M. 53, Mat. 3.423.691). director de la 
N9 27 do Ia Gobern.aci&n Militar d" Comodoro 
Rivadavia. 

Traslada, a SIl pedido, a las escuelas que so 
indican, al siguient.e personal docente, que pres
ta serV'icios en lOB establecimientos que en ca.da 

c.aso Sle determinan: 
A lit 'Escuela Nacional NQ 391 de Salta, a Ia 

<.eiiorita OLGA CHIERJCOTTI, actual maestrn 
de Grad'O de 10. similar N9 93 de 10. misma pro
vincia. 

A In Escuela Nacional NQ 389 de Salta, a 10. 
!!enora IRMA LEDESMA de SOLEME (Ced. de 
Id. NQ 78.122 IPol. de Santa Fe), actual MaleS

tra de Grado de la similar NQ 37 de Santa Fe. 
A la Escuela Nncional NQ 4 de Mendoza, a 

1& senorita ISABEL DE LAS MERCEDES HA
ZELDtINE (L. C. 8.340.703), actual Maestra de 
Grado de la similar NQ 136 itel:t misrna juris
dicei6n. 

A In Escuela Nacional NQ 385 de Santa 1"e, 
!. la senora MARIA ESTHER l'lIARCHISIO de 
GOMEZ (Ced. de Id. NQ 163. 79 Pol. de Corrien
teB), actual Maestra de la similar NQ 37 d.e la 
mismo. jurisdieci6n. 

Tro.sJ.ada, a BU pedido, como Maestl'a de Gra
do, a 10. Escuela Nacional NQ 386 de la Pro
vincia de Santa Fe, a 10. senora MARIA LUI
SA ARGA'RARAZ de VILLALBA (Ced. de Id. 
NQ 25.296 Pol. de Santiago del Est.ero), actual 
di rectora de la similar NQ 506 de Santiago del 
Estero. 

Resoluc1on NQ 4.111. - Bs. As., 25/8/53. -
Exptes. Nros. 64.907; 66.814 Y 58.322/53. -
Apruebo. la medida adoptada por oel Estado Ma
yor General del Ejercito, al reintegrar a sus fun· 
ciones de preceptores de la E scnela NQ 42, ane
xo. al Regimi.ento 4 de Artill eria a Cahall 0, a 
los senores SALOMO~ SEMHAN, RODRIGO 
EMILIO FARQUHARSON y JOSE MARIA 
AGUIRRE, que revi.taban .en disponibilidad. 

Apruebn la medida adoptada por oel EBtado 
Mnyor General d~l Ejercito, al dar pOl' term i
nadoB los servicios del senor SEGUNDO MA
NUEL ESTEVEZ. como preceptor 'Provisorio de 
la Escuela Primaria Milltar NQ 121, anexa al 
iReglmiento 23 d'e Infanteria de Montana. 

Aprueba la m~djda adoptada por la Inspec·
ci6n Seceional de Santa Fe, al dar por tormi. 
ll'l·dos los serV'icios de las senoritas OLGA G. 
FERN ANDEZ Y NILDA R. GOMEZ, Maestras 
provisorias sin titulo, ;;obrantes .en 1& Esenela 
NQ 98 de dicha jurisdicci6n. 
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Resolucion NQ 3.393. - Bs. As., 20/7/53. -
Exptes. Nros. 66.992/51; 59.789; 56.315/53. -
Ubica, a su pedido, en la vic-edirecci6u de la 
escuela. NQ 18 de Rio Negro, al director de Ill. 
NQ 90 de Ia rnisma jurisdicci6n senor VICTOR 
RAUL ASSARO, quien acepta la correspondien
to reb:aja de categoria. 

Aprtl'cba la medida adoptada par la Direcci6n 
General de Ensenanza Prirnaria, 91 a eordar Ia 
permuta que de sus respectivas ul)icac' ones so· 
licitaron las siguientes personas: ELEU'fERIO 
ALSINA LEDESMA (Ced. de Id. NQ 47.933, 
Pol. d'e Misiones),_ director doe la Escuela N'1 
70 de Misiones y ENRIQUE CAMBEIRO (CM. 
de Id. N,Q 30.995·, Pol. de Misionos), director de 
'Escuela N? 308 de Jl.fisiollcs. 

Dispone que la Maestra Especial de MusiCR 
de las Escuelrus Nros. 161 y 179 de Rio Negro, 
Ronora MARIA TERESA PATANA de GEO
FFROY, preste servic'os unicamente en el ul
ti.mo ([oe los establecimiontos citados, en el que 
cumplira 01 horario reglamentario. 

DONACIONES 

Cordoba 

Dec:reto NQ 16.301. - Bs. As., 1/9/63. -
Expte. NQ 49.949/52. - Aerpta a los senorcs 
LUIS nOSIO, CLEM'E~TE ' Y FRAlXCISCO 
BONANSEA, la donaci6n de una habitaci6n 
anexa a Ia vivienda del director construida ('11 

e1 local do propioedad f iscal, donde funciona 1a 
Eacuela Naeiona1 Primaria NQ 416 de 10. Co
lonia San Jose, Departamento Juarez Celman, 
Provincia de C6rdoba. 

POI' intermedio del Min'I'lterio de Edneac' 6n 
se ag:radcce a 1es senores LUIS BOSIO, CLE
MEWrE y FRANCISCO BON ANSEA, 1a im
portante cooperaci6n que signifiea la donaci6n 
ofectnada a favor del Gobierno de la Nac'6n, 
como asimismo a los vecinos del lugar donde 
funcicma In Eseuela Nac'onal Primaria NQ 416 
Is. contribuei6n rralizada que ha permitido con

cretarla. 
Decreto NQ 16.418. - Bs. As., 2/9/53. -

Expte. NQ 3.146/53. - Acepta a los senores V 11.
LEN'DIN LOSER Y JORGE CRA VERO, la do
naci6n de las mejoras ocfectuadas en 01 Il) c:11 fLq· 
cal don do funeiona la Escuela N aciona1 Prima
ria NQ 457 ubicad'O en 1a Colonia San Luca~ 
Norte, Departamento Rio Cuarto, Provincia de 

.. 
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C6rdoba, consistentes en la construcci6n de un 
aula, un pasillo, dos retretes, cuarenta metros 
cuadrados de patio, un tanque para riego de 
diez mil litros, cierre del pM'tico existente con 
dos ventanas y una puerta y el arreglo del 
techo de las habitaciones destinadas al director. 

Por interDl!ed~o del Ministerio de Educaci6n 
se agradece a los senores VALENTIN LOSER 
Y JORGE CRA VERO, la importante cooperaci6n 
que signifiea la donaci6n efectuada a favor del 
Gobierno de la Na'ci6n, como asimismo a la 
Asociaci6n Cooperadora "Amigos de la Eduea
ci6n" del citado establecimiento educacional la 
eontribuci6n realizada que ha permitido concre
tarla. 

Decreto N9 16.419. - Bs. As., 2/9/53. -
Ex:pte. NQ 3.601/52. - Acepta al senor P AS-

eu AL COPP ARI Ia donaci6n de una hectlirea 
de terreno ubicada en la Localidad Campo Mon
te Hernando, Departamento Tercero Arriba, 
Provinc:a de C6rdoba, con destino a la IEscuela 
Nacional Primaria NQ 486 de la mencionada 
Provincia. 

Acepta a los senores PASCUAL COPP ARI 
Y MIGUEL GIRAUDO MARENGO, la donaci6n 
del local emplazado en '01 terreno aceptado en 
el Articulo 1 Q con d'estino a la €scuela mencio
nuda en el mismo. 

Por intermedio del Ministerio de Educacion 
so agradece a los senores PASCUAL COPPARI 
y MIGUEL GIRAUDO MAREXGO, Ia impor
tante cooperacion que eignific'a Ia donaci6n 
cfectuada a favor del Gobierno de Ia Naci6n, 
~omo asimismo a los vocinos del Iugar don de 
funciona el citado establcc'miento 'Oducacional 
Ia contribuci6n realizada que ha permitido con
rr-ctarla. 

Autoriza al Inspector Nacional d~ Escuelas 
Primarias de la Provincia de C6rdoba a suscri
bir la respectiva escritura traslativa de domi
nio del bien dona do sin perjuicio lie la oportuna 
intervenci6n de la Escribania General del Go
hierno (Articulo 55 - Ley 12.961). 

Mendoza 

Decreto NQ 16.301. - Bs. As., 1/9/53. -
Ex:pte. NQ 48.275/53. - Aeepta a la senora 
MARIA IRMA KRAJOIK de V ALKOVIC Y 
senor CIPRIANO VALKOVrC. la donaci6n de 
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Una Hectarea de terreno, ubicada en el Distri
to "Las Catitas", Departamento Santa Rosa, 
Provinda de Mendoza; con destino al emplazlR.
micnto del edificio propio de la Escuela NQ 
HO, de Ia mencionada provine-ia. 

Por intermedio del Ministerio de Educaci6n, 
se agradeee a la senora MARIA IRMA KRAJ
ClK dB V ALKOVIC Y senor CIPRIANO V AL
KOVle, la importante cooperitci6n que signi
fiea la. donaci6n efectuada a favor del Gobier
no de Ia Naci6n. 

Autoriza al Inspector Nacional de Escuelas 
l'rimarias de la Provincia de Mendoza, a sus
cribir Ia respectiva escritura traslativa de do· 
minio del bien donado, sin perjuicio de la opor
tuna intervenci6n de la Escribania General del 
GobiefJOo. (Articulo 55 d'e la Ley 12.961). 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIO'R 

CAPITAL 

N ombra111iento8 

Deer,eto NQ 7.610. - Bs. As., 29/4/53. -
Nombra en el Colegio Nacional NQ 7 de la Ca
pital Federal, dependiente del Ministerio de Edu
eaci6n de In Naci6n, en un cargo de AYlldante 
Mayor (Pr-cceptor), al s-cDor EDUARDO EU
GENIO DHEtRS (D. M. 1, Mat. 4.095.313, Ced. 
de Id. NQ 2.070.903 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 13.204. - -Bs. As., 20/7/53. -
Nombra ~n Ia Escuela Nacional de Comercio 
NQ 4 de la Capital Federal, Profesor de dos 
horas Hemanales de Higiene en 4Q ano 4' divi
si6n; Em '61 Liceo Nacional de Senoritas NQ 1 
de la Capital Federal, Profesor de cuatro horas 
(2-2) seman ales de Anatomia y Fisiologia en 
3er. ano 1; y 5- divisiones, turno manana, y en 
la Escuela Nacional de Comercio NQ 7 de la 
Capital Federal, Profesor de dos horas sema
nales (l'(l Zoologia en 29 ano 7. divisi6n, turno 
tarde, y euatro horas (~-2) semanale.s de Hi
giene y Primeros AllXilios en 4Q ano 3' divi
si6n. ttll no manana, y 6' divisi6n, turno tarde, 
al Medico s€nor HECTOR JUAN PEDROZA 
(D. M. 68, Mat. 3.241.34lJ, Ced. de Id. numero 
1.823.704, Pol. de la Cap. F ederal). 

Decr,eto NQ 15.425. - Bs. As., 20/8/53. -
Nombrn, en la E~cuela Nacional de Comercio 
~Q 14 de ]a Capital Federal, depcndiente del 
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1Iinisterio de Educaci6n de la Naci6n, Profesor 
de tres horas semanales de Derecho Comercial 
en 6Q ano 54 divisi6n, en el turno de 1a, noche, 
al Escribano senor JUAN JORGE LUNT (D. 
M. Bs. As., Mat. 4.220.878, Ced. de ld. numero 
1.904.865 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto N9 15.625. - Bs. As., 24/8/53. -
Nombra en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 9 de la Capital Federal, depend'ientc del Mi
nisterio dt! Educaci6n de la Naci6n, Profesor 
de siete horas (4-3) semanales de Contabilidad 
en ler. y 3er. afios lras. divisiones, turno mao 

nana, al Contador IPUb1ico Naciollal senOr JO
SE LUIS ASTRAJ~I (D. M. 4, Mat. 1.807.989, 
Oed. de lId. NQ 1.956.584 Pol. dt> la Cap. Federal). 

Decreto NQ 15.626. - Bs. As., 24/8/53. -
Nombra en la Escuela Nacional de ~omercio 

NQ 24 de 1a Cap"tal Federal, Profe.or de tres 
horas semanales de Contabilidad en 1er. afio 

l' divisi6n, turno manana, y en el estableci
miento similar NQ 9 de la misma ciudad, Pro
fesor de nueve horas semanales (5-4) de Cen
tabilidad en 4Q ano 1~ divisi6n, turno manana 
y en 4Q ano 2' div 'si6n, turno nocboe, al Doctor 
en Ciencias Econ6micas senor TIODOLFO' 
FRAoXCISCO BARDELLI (D. M. 1, Matricula 
'1.677.878, Ced. de Id. NQ 1.679.926, Pol. de la 
Cap. Federal)_ 

Decreto NQ 15.629. - Bs. As., 24/8/53. -
Nombra en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 21 de la Capital Federal, dependiente del 
Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, Profe
sora de seia horas semanales de Matematicas 
en 2Q ano I' divisi6n, turno manana, a la PTO

fesora de Ensenauza Secundaria en ::IIatem1iti
cas senorita BEA TRIZ CARMEN SANCHEZ 
ANDIA (L. C. 0.014.902, Ced. de ld. nfunero 
1.769.857, Pol. de la Cap. Federal). 

\ 

Designaci6n provisoria de Vicedirector 
Resoluci6n NQ 3.390. - Bs. As., 26/8/53. 

Dosigna Vicedirector de la ~cue1a ~acional de 
Comercio NQ 3, de la Capital, con earacter pro-
visional, bast.a tanto se dcsigne titular, al senor 
D. RICARDO GONZALEZ ABADIE (D. M. 30, 
Mat. 1.831.399, eM. de Id. NQ 168.~95, Pol. de 
la Cap .. Fed). 

Pase 
Resoluci6n NQ 3.986. - Es. As., 26/8/53. -

Que la senorita SHEBA CARMEN LAMANNA 
(L. C. 319.775, Ced. d'6 ld. NQ L!63.838, PoL de 

• 

la Ca:p. Fed.), pase a dictar en e1 Colegio Na
donal NQ 3 de la Cn'pital Federal, 11 (once) 
horns (3-4-4) de. Ingles en 3er. ano 6' divisi6n, 
tarde, y en 4Q ano l' y 3- divilliones manana , , 
estas 6.1timas vacantes por tras1ado de Ana E. 
Smith y en el Liceo Nadonal de Senoritas NQ 1 
de la Capital Federal, 3 (tres) horas de igual 
asignatura en 2Q ano 1" divilli6n, tarde, vacantes 
por t .raslado de Elina C. de Irurzull, debiendo 
cesar, al propio tiempo, 8 (ocho) horas (44) 
de Ingles en 4Q ano 3- y 4' divisiones tarde , , 
en el Liceo N acional de Senoritas NQ 5 de la 
Capit:a1 Federal, y 6 (seis) horas (3-3) de In
gles en 3er. ano l' divisi6n y 4Q ano l' divisi6n, 
turno rna nana, en 1a E~cue1a N acional de Co
mercio NQ 15 d~ In Capital Federal. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 
Pases' 

Decreto Nil 15.627. - Bs. As., 24/8/53. _ 
Que la senorita MARIA MANUELA TO VILLAS 
(L. C. 2.685"237, Ced. de Td. NQ 1.101.855, Pol 
d·e lao Cap. Fed.), pase a dictar en el Colegio 
Nacional de Junin (nuenos Aires), 5 (cinco) 
hor,3s de Castellano en l er . ano 1- divisi6n ma-- ' nana" debiendo cesar a1 propio tiempo, en 4 
(cuatro) boras de igual asignatura en 2Q ano 2' 
divis'i6n, manana, de que es titular en el citado 
e~tab1ecimiento. 

Resoluci6n, Nil 3.984. - Bs. AS'., 26/8/53 __ 

Que 1a senora MARIA ELENA GARAT de SA
LABERRY (L. C. 3.134.956, Ced. de Id. nume
ro U360.981, Pol. de la Cap. Fed.), pase a dic
tar e'n la Escuela Normal de Lomas de Zamora 
(Buenos Aires), 6 (sois) horas (4-2) de Mate
matieas en 3er. ano 3' divisi6n, y 5Q ano l' di
visi6n, turno manana, ambas vacantes por tras
lado de Olga Tere~a Montagna, debiepdo cesar, 
al propio tiempo, en 6 (seis) horas (4-2) de 
MatE,ruat icas en 2Q ano 5- di visi6n y 5Q ano 3' 
divisi6n, turno man1na, de que os titular en 1a 
Escuela Normal NQ 4 de la Capital Federal. 

Pennuta 

Re:soluci6n Nil 3.971. - Bs. As., 26/8/53. _ 
Acue·rda la permuta de tareas solicitadas de 
coru6n aeuerdo entre los profesores: JUAN CAl{. 
LOS ONDARTS (D. M. 15, Mat. 1.918.091), y 
MAHIA EMILIA DEFFTS (L. C. 0.369.383, Ced. 
de ird. NQ 253.137), quienes pasar{m a revistar, 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 292 !i-H) 
---------------------------------------------

respcctiv,amente, como titulares d'e : 3 (tres) 
horas de Hi,storia en 1er. ano 6~ divisi6n, tarde, 
en la Secci6n Comercial anexa al CoJegio Na

_cional de Mor6n (Buenos Aires), y 3 (tres) 
horas de igual asignatura en 3er. ano 3' divi
si6n, manana, en el Colegio Na0ional de la mis

rna localid'ad. 

Reintegro de un Preceptor a sus tareas 
Resolucion N9 3.936. - Es. As., 21/8/53. 

Deja sin efecto en la <Resolucion Ministerial 
NQ 2.521 de fecha 19 de junio de 1953, la parte 
pertinente por la que se acept6 la renuncia del 
senor RAUL OSV ALDO PALACIOS (D. M. 33, 

Mat. 2.182.691) , en un cargo de Ayudante Ma· 
yor (Preceptor) en ]a, Seccion Comereial anexa 
a la Escuela Normal de- San Fernando, Bueno'S 

Aires, debiendo en consecuencia reintegrarse a 
sus tareas. 

Catamarca 

N ombramiento 
Decreto N9 15.766. - Es. As., 25/8/53. -

Nombra en la Escuela Normal de Maestros de 
Catamarca, dependiende del Ministerio dB Edu
raci6n de la Naci6n, Profesor de cuatro horas 
semanales de Cultura Ciudadana (2-2) en 2Q 

ano 1 ~ Y 2~ div.isiones, turno manana, a1 Maes
tro Norm1l Nacional senor NICOLAS MARINO 

RODRIGUEZ (D. M. 53, Mat. 3.405.615, CM. 
de Id. NQ 1.198, Pol. de Catamarca). 

C6rdoba 
p,·o1nDci6n 

Decreto NQ 15.530. - Es. As., 21/8/53. -
Promueve en In Secci6n Comercial anexa al Co
legio Nacional de Rio Cuarto (C6rdoba), a1 
cargo de Auxiliar 7Q (Secretario), vac.ante por 
creaci6n 1953, al actual Ayudante Mayor (Per
sonal Administrativo) del mismo establecimien
to, senor IV AN TOMAS AGUILAR (D. M. 13, 
Mat. 639.333, CM. de Id. NQ 2.394.599, Pol. de 
la Cap. Fed.). 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

MOVI1<ITENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 15.765. - Es. As., 25/8/53. 
Nombra en los e"tablecimicntcs de enscnanza 
d'ependientes d'el Min· sterio de Edueaci6n de 
In Naci6n, que a continuaci6n se mencionan, 

en las tareas que en cad a caso se determinan, 
al siguicnte personal: en eJ Colegio Nacional 
de Gual'eguaychii (IEntre Rios), Profesor de 
sois horas semanales de Cultura Ciudadana (2-
2-2) en 2Q ano, 2- divisi6n y 3er. ano, l' y 2. 
divilliones, vacantes por apJicaci6n del nuevo 
plan, al Sacerdote senor MANUEL JUETO V-A
SSALLO (D. M. 31, Mat. 2.030.852, CM. de Id. 
NQ 3.636.630, Pol. de la Capital Federal); en 

el l:'iceo Nacional de Senoritas de Tueuman, 
Profesora de tres horas semanales de QUimicn 
en 4lQ ano, tarde, a la Profesora de Ensenanza. 
'Sectlndaria en Quimica senora MARTHA EL

SA DIMOND de BACH (L. C. 8.944.723, CM. 
de Id. NQ 69.307, Pol. de Tucuman); en la Es
cueLa Nacional de Comercio de Tueuman, Pro
f 'eso-ra de s-eis horas semanales de BoUtnica (2-
2-2) en 1er. ano, 1', 4' Y 5' div~siones, al Me
dic{) senor EDMUNDO ALBACA (D. M. 19, 

Mat. 1.125.393, CM. de Id. NQ 136.987, Pol. de 
Tucuman); en la Escuela Normal de Rio Cuar

to (C6rdoba), titular de un cargo de Ayudante 
de Cla.ses Practicas, a la senora NORMA IRIS 
ARUIBALZAGA d'e FRANZ A (L: C. 2.248.144, 
CM. de Id. NQ 139.000, Pol. de C6rdoba); en 

la Escuela Normal de Maestras de Catamarca, 
titular de un cargo de Maestra Especial, vacan
te en el turno de la tarde por renuncia que 
se aeepta de la senora Maria Maclovia R. A_ 

.de Martinez (Ced. de Id. NQ 1.717, Pol. de Ca
tamarca), a la Maestra N ormal Nacional, senora 
MAIUA PRIMITIV A CUI3AS de ANELLO (L. 
C. <1.312.767, CM. Militar NQ 0.800.306). 

Decreto NQ 15.534. - Bs. As., 2178/53. 
Efeetiia el cambio de tareas del personal que 
a continuaci6n se menciona, en la forma que 
en eada caso se expresa: LUCAS RAMON 
ABALLA Y (D. M. 4, Mat. 524.598, Ced. de 
Id. NQ 931.222, Pol. d'e la Capital Federal), 
pase a dictar en la Escuela Nacional de Comer
cio :NQ 18 de In. Ca pi tal Federal, 3 (tres) horas 
de Historia en 2Q ano, 2' division, manana, de
biendo cesar al propio tiempo, en 2 (dos) horas 
de igual asigna tura 'en 2Q ano, 2' divisi6n, ma
nana, en el citado establecimiento; y, LUISA 
ALBINA PEDRETTI (L. C. 1.489.383, CM. de 
Id. NQ 14.355, Pol. de Parana - Entre Ufos), 
pasBL a dictar en el Colegio Naeional de Para
na (Entre Rios), 5 (cinco) horas de Castellano 
en 1er. ano, l' divisi6n, noche, vaeant'es por 
aplicaci6n del nuevo plan, debiendo rpsar al 
propio tiempo, en 4 (cuatro) horas de Castella
no que Ie fueran asignadas en 10'1 mismo ano y 
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division pOl' Decreto N9 2.239 de fecha 5 de 
febrero del corriente ano, en el citado estable· 
(' ·miento. 

Resolucion N9 3.981. - Bs. As., 26/8/53. -
Efectua los cambic.s de tareas del personal que 
a continuacion se menciona, en la forma quo 
en cada caso se indica: 

ALBER'fO 'fERES (D. M. 3, Mat. 289.980, 
Ced. de Id. N9 544.326, Pol. de Ia Cap. Federal), 
pasara a desempenar en el Colegio Nacional 
NO 2 de la Capital Federal, dos horas semana
les d'C Dibujo en 29 ano, 3~ division, vacan tel! 
pOl' creacion 1953; en e1 Colegio Naciona1 NQ 
4 de esta misma ciudad, dos horas seman ales 
de Dibujo en leI'. ano, 2' division, nocho, va
cantes pOl' creac' on 1953; debiendo c'Csar al 
propio tiempo en cuatr~ horas semanales de Di
bujo (2-2) en leI'. ano, 4' division, noche y 
ler. ano, 6~ divis'on, manana, de que es titular 
en oel Colegio N acional NQ 2 de Ia Capital Fe
deral; 

DORALISA DELIA COCINI de PORCARO 
(L. C. 44.755, Ced. de Id NQ 2.101.104, Pol. de 
Ia Capital Federal), pasarlL a deoempenar en 
1'1 Liceo Nac'onal de Senoritas NQ 2 de la Ca
pital Federal, dos horas sernanales de Geogra
fia en 59 ano, 4' division, tarde; debiendo cesal' 
al propio tiempo en dos horas semanales de La
tin 'On 29 ano, P division, tarde, de que es ti
tular do cl establecimien!o similar NQ 4 d<e eata 
misma ciudad; 

:lfARCELO OTTO KRAUSE ARNIM (D. M. 
2, Mat. 1164.866, Ced. de Id. NQ 1.016.211, Pol. 
de la Captal Federal), pasara a descmpenar en 
Ia Escuela Nacional de Comercio NQ 7, dos horas 
semanales de Botanica en leI'. ano, 8' division, 
tarde, vacantes pOl' transformacion de d:vision 
1953; en el Liceo N acional de S'enoritas Anexo 
al Colegio Nacional NQ 12, cuatro horas scrna
nales de cli,tpdra (2 de B'otfmira en leI'. ano, 
I> cl'vision, vacante~ pOI' traslado de Herminia 
C. M. de Gcllan y 2 de Higiene y Primeros Au
xilios en 59 ano, 2' divis' on, vacantes pOl' crea
cion 1053, ambas en el turno de la tarde); y, 
pn el Colegio Nacional NQ 4, todos estableci
mientos de Ia Capital Federal, seis horas sema
nales de catedra (cuatro de Botanica (2-2) en 
leI'. ano, 4- division. vac!lntes pOl' reajuste del 
seneI' Alberto E. J. Fe~quct; leI'. ano, 6' divi
si6n, vacantos por crcacion 1053 y dos de Zoo 
logia en 2Q ano, 4' divis'on, vacantes por tras
lade de la senora Maria P. D. de Milioto to-
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das v:1cantes en el turno de la tarde); debiendo 
cesar al propio tiempo en ocho horas seman ales 
de Botanica (2-2-2-2) en leI'. ano, I', 2~, 3- Y 

. 4' divisiones, tarde y en cuatro horas semanales 
de Zoologia (2-2) en 29 ano, l' y 4~ di visiones 
manana, de que es titular 'en el Colegio Nacio
nal de Salta; 

HEiQTOR JUA,N PEDROZA (D. M. 68, Mat. 
3.241.:345, Ced. de ld. NQ 1.823.704, Pol. de la 
Capital Federal), pasarU a desempenar en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 9 de Ia Ca
pital Federal, ocho horas semanales de catedra 
(2 de Anatomla y Fisiologia en 3er. ano, 6' di-, 
vision, tarde, 2 de Higiene y Primeros Auxilios 
en 4Q' ano, 4' division, tarde y 4 de oologia 
(2-2) en 29 ano, 3' y 4' divisiones, tarde; dc
biendo cesar al propio tiemrpo en cuatro horas 
de Anatomia y Fisiologia (2-2) en 3er. ano, 
l' y 5- divisiones, manaria, de que os titular 
en e1 Liceo Nacional de Senoritas N9 1 de Ia 
Capital Federal y en cuatro honus semanall'R 
de catedra (2 de Zoologia en 29 ano, 7' divi 
sion, tard·e y 2 de Higiene y Primeros Auxilios 
en 49 ano, 6' division), de que es titular en In 
Escuela Nacional de Comercio N9 7 de la Ca
pi tal Federal ; 

SUSANA ESTHER BARCHA (L. C. 54.083, 
Ced_ Cle ld. N9 1.531,469, Pol. de la Cap. Fed.), 
pasartt a desempenar en el Colegio Nac'ona l 
NQ 6 de In Capital Federal, dos horas semanales 
de Gontahilic1ad Practica en 3er_ ano, 4' divi
sion, manana; debiendo cesar al pl'opio tiempo 
pn dos horas do Caligrafia (I-I) en 3er. ano, 
l' Y 2~ di visiones, tarde, d'e que es titular en 
la Escuela Nacional de ComeTcio NQ 24 de In 
Capital Federal; 

CAHLOS ALBERTO CALABRESE (D. M. 1. 
Mat. 138.223, Ced. d'O T d. NQ 3,460:605, Pol. de . 
la Capital Fedoral), pasara a desempenar en 
In Es·cuela Nacional de Comercio NQ 7 de la 
Capital Federal, dos horns semanales de Reli
gion en leI'. ano, 8' division, tarde; debiendo 
cesar al propio tiempo en dos horas semanales 
de Latin en 2Q ano, 3- division, manana, de que 
titular en la Escuela Normal NQ 4 de la Capi
tal Fe·deraI; 

MARIA IELISA POKS de CASEY (Lib. Civ. 
NQ 117.367, eed. de Id. 'x'! 1.688.307, Pol. de Ia 
CapitaJ Federal), pasara a desempenar en la 
Escuela Nacional de COm'ercio de Avellaneda 
(Buenos Aires), trcs horas semanales de Fran
ces on 2? ano, 5' division, tarde; debiendo ce
sar al propio tiempo en tres horas semanalcs 



" 

BOLETlN DE CO.MUNJCACTONES NQ 292 

de la misma a,;ignatura en 3er. ano, 6~ divi· 

sion, manana, de que I'S titular en eI misDlo 
I'stablecimiento ; 

CELIN A DESTRA AE'RINES de DE LA 
CUESTA (Lib. Civ. 3.474.619, Ced. de Id . NQ 
1.687.915, Pol. de la Cap . Ped·.), pHSal'{l a desem· 
penal' en Ia Escuela Nacional de Comercio NQ 2 
de la Capital Federal, do co boras sCll1anales de 
Matem!HicRS (3·3·3·3) en 4.Q ano, l' diviQi6n y 
59 .ano l' dh'ision ambRS del tumo de la mana· 
na y cn 49 ano 3' division y 5Q anD 3~ division 
tarde, vacantes pOl' renunda de la senorita Jo· 
sofa I. Osilwlde; debiendo cesar al propio tiem· 
po -en igual Ilumero de hora~ de eatedra d·e 
que es titular en el Cologio Nacional NQ 4 de 
esta misma ciudad (4·4 de Matemiitica en 1er. 
ano, 4' divisi6n y 29 anD, 5' divisi6n y 2·2 de 
Fisica del Bachillerato en Cieneias Biol6gicas 

l'U 4Q ano, 5" division y 59 RUO, ii" di\'isiou, 
tarde); 

ELR.\ ELVIRA ANGELA GALVALlEI (L. 
C. 480.478, Ced. dl' 1d. ~? 842.189, Pol. de la 
Capital Pedl'ral), pa~ar:l a descmpenar en la 
:F1scuela Nacional de Comercio NQ 3 de la Ca· 
vital Pederal, dos !Ioras semallaloo de Botanica 
I'll ll'l'. nno, P division, tard e; dobiendo cesar 
al pl'opio t .iempo en dos boras semanales de 

Geologia r Mineralogia en 31'1'. ano, 4' division, 
tarde, dl' quo os titular en 01 Lic{!o :t\ acional 
dc Senoritas NQ 4 de esta mi.~ma riudad; y, 

SUSAXA ESTHER ROCHA (Lihreta Ch'ica 
2.;'97.123, Ced. de Id. NQ 2.;;86.047, Pol. de la 
Capital F'cd!'l'a l ), }lasara n clcsempefial' en la 
Escllcln N:lcicnal de Comercio NQ 6 de la Ca· 
]libl Pedel'al, cuatro horas 'emanalC's de Cul
tura Ciudndana (2·2) en leI'. ano, 3- y 4' di...-i· 
~i'lne~, tarde, vacantes por tra~lado de In senora 
Gracieia J. R. de PrOYCnz:1Uo; debiendo cesar 
a1 propio til'mpo 'en cuatlo horns seman:lles de 
la misma a.signatura (2·2) en leI' . ailo, 8' y 
9' didsiones, de que es titular en la Escuela 
8acicIlul de Comrrcio NQ 19 dc ]a Capital Pe· 
rleral. 

Decreto N9 7.611. - Bs. As., 29/4/53. ~ 

Confirma en los estableeimientos de ensenanza 
rlependicntcs del Ministerio d:~ Educaci6n de la 
Naci6u que a continuaci6n se moncionan, al 8i· 
guienoo personal: 

En h :F1~cuela Normal Mixt!l de an Rafnel 
(Mendo7.n), tituhr de un cargo de Ayuclaillte 
.Mayor (Personal Administrativo) va canto, a In 
senorita JOSEFINA NELTS T:F1RUEL (L. C. 
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3.23~:'03S, Cet! . de ld. ~Q 101.538, Pol. de Men· 

doza ) ; 
En la Escuela Normal Mixta de Posadas (Mi· 

~iones), titular de un cargo de Ayudante Mayor 
(Preceptor), vacante, a la senorita ALIDA MY· 
RIAM LOZANO (L. C. 6.839.312, Ced. de Id. 
~9 :n.7-l8, Pol. de Misiones). 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

CAPITAL 

X ombra'mientos 
De.creto N9 13.357. - Bs. As., 22/7/53. -

Nomhra en la Escuela Indust rial NQ 4 de la 

Capital Pederal, depeudiente del Ministerio do> 
Edue'aci6n de la Naci6n, titular de un cargo de 
Ayudante de Taller on el turno de la tarde, al 
~eiloT NESTOR ALDO CANDELMI (D. M. 1, 
~fat. NQ 4 .491.389. COd. de Id. NQ 2.752.404, Pol. 

de Ia Ca;p. Ped.), quien posee certificado de 
compet-encia. 

R esoluci6n NQ 3.982. - Bs. As., 26/8/53. 

Nomhra on la Escuela- Industrial N9 1 "Otto 
Krause" de la Capital Federnl, en un cargo de 
Ayullante Mayor (Preceptor ), en el tumo de 
la noche, en sm,li tuci6u del seilor Ram6n Pedro 
Salvador Ahumada que no presta servicios, al 
seuo:r ALFONSO LEPERA (D. M. 2, Matricula 
244.4.99, Ced. de Id. NQ 802.522, P ol. do la Cap. 

Federal). 

Pr6rroga de adscripci6n 

Decreto NQ 15.633. - Bs. As., 24/8/53. -

Prorroga pOl' el termino de seis (6) meses, a 
contar del 1 Q de julio d'C 1953, Ia adseripci6.n al 
Ministerio de Defensa Nacional. del Profesol' 
de doce (12) horas seman ales de Castellano de 
Ja EscueJa Industr ial "G€neral Enrique Mo~co· 
ni" de Quilmes (Buenos Aires), senor HIUMBER· 
TO M,IGUEL BONO (D. M. 4, Mat. NQ 552.869), 
que fuera dispuesta pOl' Decreto NQ 7.231 de 
fecha. 25 de setiembre de 1952 modificado pOl' 
01 Decreto NQ 6.996 dre feeha 21 de abril de 
1953. 

GESTION UNIVERSITARIA 

Universidad de Buenos Aires 

Nom bramiento 
DEJcreto NQ 16.532. - Bs. As., 3/8/53. -

Expt;e. NQ 3.474/53. - XOlllbra en I'll. Escul'la 



95~ 

de FarmaciIL de la Facultad de Ciencias Medi
cas dependiente de la Universidad do Buenos 
Aires, Profesor titular de la catedra Parroaco

logia Argentina y Fitoqulmica, Doctorado en 
Bioquimica y Farmaeia, a l doctor D. GUALTE
RIO AUGUSTO MUNDT (D. }'L II, Mat. 38.732, 
Ced. de Id. NQ 175.828, Pol. de la Cap. Fed.). 

UniverSidad d~ TucUJnan 

Aoeptaoi6n de renunoia 
Decreto NQ 16.523. - Bs. As., 3/7/53. -

Expte. NQ 40.596/53. - Aeepta con anteriori- , 

dad al 1 Q de abril de 1953, la renuneiIL prese'n
tad a por e1 Profesor titu13r de la catedrn "Cil
eulo de las Pro babilidades y sus Aplieaciones 
I y II" en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecno10giIL dependiente de 1a Universidad Na
cional de Tucumin, Ingeniero D. JOSE SOR
THEIX (D. M. 57, Mat. 3.576.145, Ced. de Id·. 

N9 112.173, Pol. de Tucuman) . 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

Se su.~pende el otorgamiento de licencias compren
didas en cl arUculo 31 del decreto N0 12.720 de 

14 de .illUo de 1953 

Bs. As. 1/9/53. - VISTO: Atento que ya no 
es doe aplicaci6n el Art. 15Q del Aeuerdo de 4 
de sepliembre de 1947, sobre licencias, por mo
tivos particulares, en razon de baber entrado 
en vigen cia el decreto de 14 de julio ultimo 
que legisla sobre la materi3. y comprende en 
el Art. 31 las licencias que antes estaban en
cuadradas en el cHado Art. 159 y CONSIDE
RANDO: Que subsisten las eausas que moti
varon la suspensi6n del otorgamiento de tales 
perroisos y dadas ~ conocer por las Resolucio
n-es Ministeriales de fechns 16 de octubre de 
1950, 23 de enero de 1951 y 8 de marzo y 19 
de diciembre de 1052. El Ministro de Educaci6n 

de la Nad6n, RESUELVE: 

1Q - Suspend~r, en 10 sucesivo y basta nue.
va dis posicion, la concesi6n de licencias com
prendidas en e1 articulo 31Q (1' parte) del 
Decreto de 14 de julio de 1953, al personal di
rectivo. do conte y administrativo, de maestran
zw y de servicio, de todos los establecimientos 
y dependencins del Ministerio de Educaci6n. 
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2Q -- S610 seran considoerados los CM05 de 
oxcepci6n. 

3Q -- Los Rectorados y Direcciones de los 
establecimientos y los J efes de Reparticiones 
o dependencias deberan atenerse a 10 dispuesto 
en la Circular de 23 de jUllio de 1953, do la 
Direcc:i6n General de Personal de este Ministe
rio, referente a los Agentes que Re retiMran 
del servicio sin haber obtenidt> ,previamente ]a 
lieencia pedida en el caract<'I precitado. 

4Q -- De forma. 

CONFIRMACION DE PERSONAL DOCENTE 

En 11. Direccion General de Ensenanza Prima.ria 

TERRlTORIOS 

Comodoro Rivadavia 

Decreto NQ 7.608. - Bs. As., 29/4/53. 

Confirrna como tituhr de un cargo do A{aestra 
de Grado, en la Escueia N9 10 de ]a Goberna
cion JI.1ilitar de Comodoro Rivadavia, ala sefio
rita !I'[ARTA NELLY BLANCO (Lib. Civica 
NQ 2.814.857, Ced. de ld. NQ 23.918, Pol. <N! 
Cbubut) . 

En la Direcei6n General de Eru;eiianza Tecnica 

CAPITAL 

Decreto NQ 12.nll . - Es. As., 16/7/53. -
Confirma· en la Escueh Industrial NQ 1 de ]a 

Capital Federal, dependit'nte nel ~f.inisterio de 
Educad6n de la Naci6u, en las tnl'(';1'< quo en 

cad a caso se d'eterminan, al siguien te personal: 
Profesor de cuatro boras semanalc<; de E1ec

trotecnia (Quimica) (2-2) en 7Q afio 2- y 3' di
visiones turno noche, 21 Profp~or de Ensefianza 
Secundaria en Quillli~a sefiol' JOSE DICELIO 
(D. M .. 3, Mat. 373.893, Ced. de 1 d. N'! 1.169.558, 
Pol. de la Cap. Fed.); 

Profesor de siete horas scmanales de Dl bujo 
Tacnico (4-3) en 1er. ano (Quimica) 1~ divisi6n 
y 21' afio 4' divisi6n (M'l'c{lIIica) turno tarde, al 
Tecnico Mec{lllico Elf'drie ista ~('fior N1CACEO 
GONZALEZ (D. M. 36, ~ht. 2.352 .671, Oed. de 
Id. NI' 1.328.083, Pol. do 1a C~p . Fed.); 

Profesor de seis horas seman ales de (Quimiea 
I ndustrial Tc6rica Aplicada) Quimira en 69 

RnO 24 divisi6n manalla, al Dnctor en Quimicn 
sefior RAUL JULIO SELVA (D. M. 2, Mat. 
188.12ri, Ced. de Id. NQ 83~.414, Pol. de la. Cap. 
Fed·.eral) ; 



Profesor de seil! horas semanales de catedra 
{-l- horas de Maquillas Motrices en 7Q ano 3' 
di vifli6n turno noche, y 2 horas de Organizaci6n 
Industrial en 7Q ano I' di visi6n turno noche) al 
Ingeniero [lldustrial senor ANTONIO JOSE VI
LA (D. M. 13, Mat. 656.339, Ced. de Id. nUme
TO 2.~DO.523, Pol. de la Cap. Fed.); 

Profesor do seis horas (3-3) semanales de 
Constl'ucciones Complementarias en 7Q ano l' y 
2' divisionel! turno noche, al Ingeniero Civil 
spilor ANTOLIN DIEG1J.EZ (D. M. 1, Mat. 
1.670.358, Ced. de Id. NQ 1.563.963, Pol. de la 
Cap. Fed.); 

Profesor de cuatro horas semanales de His
toria y Geografia (Curso Humanistico) turno 
noche, al Profesor con antigiiedad en la Materia 
senor FRANCISCO SALVADOR FANELLI (D. 
M. 3, Mat. 374.313, Ced. de Id. NQ 1.155.779, 

1'01. de la Cap. Fed.); 

Profesor de seis horas (3-3) de Tecnologia 
(Quimica) en 2Q y 3er. ano 1ras. divisiones turno 
manana, al Tecnico Quimico senor LREN ATO 
MARIO SANROMA (D. M. 2, Mat. 274.292, 
C6d. de Id. NQ 2.959.396, Pol. de la Cap. Fed.). 

DECRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DIRECCIONES 

Lip"robaoi6n de propuestas 

Resoluci6n NQ 3.989. - Bs. As., ?:7 /8/53. -
10 - Aprue1>a las propuestas que los Rectores 
y Directores de los establecimientos, enuncia
do:! seguidamente, efecttian pOl' los expedientcs 
que se cita'n y para acupar los cargos que s·e 
riotallan en favor del personal que a continua- ' 
ci6<n de los mil!mos se consigna: 

Colegio Nacional de Rafaela (Santa Fe) Au
xiliar 8Q (Tesorera) a h senorita ELSA ISABEL 
ROULET (L. C. 2.408.669, Ced. de Id. u\lme-
1'0 10.875. Pol. de Rafaela, Santa Fe); 

Escuela de Mae5tros Normales Regionales de 
Cruz del Eje (C6rdoba) Auxiliar 6Q (Tesorero) 
al scnm ARMANDO HUGO ZELLER (L. C. 
6.668.197, C6d. de Id. NQ 313.378, Pol. de Cor

doba); 
Escuela Industrial de La Rioja, (Expte. NQ 

-47.709/53) Auxiliar 5Q (Secretario), al senor 
CARLOS MARINO CROV ARA (D. M. 47, Mat. 
~ .013.679, CM. de Id. NQ 2.955.745, Pol. de la 
'Cap. Fed.); 

Escuela Industrial de Pergamino (Buenos Ai-

• 
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res) (Ex-pte. NQ 45.276/53) Auxiliar 5Q (Secre
lario), al senor MARCELO ANTONIO CONTI 
(D. :\1:, 13, Mat. 4.653.408); 

Escuela Nacional de Comercio de Varones de 
iRosario (Santa Fe) (Expte. NQ 56.925/53) (Au
xilia;r 6Q (Jefe de Preceptores), al senor JOSE • 1\IAIUA BENGOCHEA (Mat. 2.299.829, Ced. 
de Id. NQ 129.528, Po1. de Rosario, Santa Fe; 

Cologio Nacional de Viedma (Rio Negro). 
Ex-pte. NQ 65.318/53) Auxiliar 7Q (Secretarioh 

al senor MARIO mCICH (Mat. 3.543.607, Ced. 
tl\') Id. NQ 1.20&.470, Pol. de Buenos Aires); 

Colegio Nacional de Concepci6n del Uruguay 
(Entre Rios) (Expte. NQ 49.454/53) ,Ayudante 
Mayor (Preceptor), a los senores HORACIO IS
MAEL FERRAZZI (D. M. 30, Mat. 5.789.786, 
Ced. de Id. NQ 24.119, Pol. de Conce;.:>ci6n del 
Uruguay, Entre Rios); 

JOSE MARIA GONZALEZ (D. M. 30, Mat. 
5.784·.629, Ced. de Id. NQ 21.110, Pol. de Con
cepci6n del Uruguay, Entre Rios). 

2Q - Aprueba las propuestas que los Recto· 
res y Directores de los €stablecimientoB, enun· 
ciados seguidamente, efecttian por 105 expedien· 
tes que se citan y para ocupal' los cargos que 
se detallan en favor del persO'llal que a conti
nuacion de los mismo se consigna: 

In:stituto Nacional de Investigaciones de las 
CienlCias Naturales y Museo Argentino de Cien
cias Naturales "Bernardino Rivadavia" (Expte. 
NQ fi1.660/53) Ayudante Mayor (Principal 12), 
a los &enores SALVADOR RAMIREZ (D. M. 
Es. As., Mat. 4.128.710, Ced. de Id. NQ 3.456.710, 
Pol. de la Cap. Fed.) y JUAN RAVACHINI 
(D. M. 2, Mat. 228.511, Ced. de Id. NQ 1.200.577, 
Pol. de la Cap. Fed.); 

Colegio Nacional de Lantis (Buenos Aires) 
(Expte. NQ 71.624/53) Ayudante Mayor (Orde
nanza) al senor JOSE PIN'l'ABONA (Matricula 
4.351.854, Ced. de Id. NQ 1.536.677); 

Comision Nacional de Museos, Monumentos y 
Lugares Hist6ricos (Expte. NQ 71.473/53) Ayu
dante Mayor (Personal de Servicio), a1 senor 
HECTOR VICENTE GRIGUOLI (D. M. 14, 
:Mat. 707.351, Ced. d~ Id. NQ 3.306.159, Pol. de 
la Cap. Fed.); 

Museo Regional del Norte (Expte. NQ 71.274/ 
53) Ayudante Mayor (Personal de Servicio), al 
seilo.r JULIAN A. TORRES; 

Colegio Nacional NQ 6 de 1a Capital Federal 
(Expte. NQ 58.145/53) Ayudante l.Iayor (Orde
nan2;a), al senor JOSE MARIA DUARTE (D. 
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M. Bs. As., Mat. 4.4 ±.629, Ced. d{' Id. nume· 
fO 2.959.387, Pol. de la Cap. Fed.); 

Milli6n de Cultnra Rural y Dome~tica NQ 6 
de Santa Fe (Expte. NQ 52.594/53) Ayud'allte 
Mayor (Orde'llanza), a la senorita GRISELDA 
MARTINEZ (L. C. 3.074.153); 

Colegio Naeional NQ 1 de Rosario ( ~\llta Fe) 
(Expte. NQ 35A20/53) Ayudante Mayor (Orde· 
nanza), al senor VICTOR MAN.uEL OCHOA 
(D: M. 33, Mat. 5.980.176); 

Eseuela Nacional de Comercio N0 18 de la 
Capital Fedual, (Expte NQ 33.571/53) Ayudan· 
te Mayor (Ordenanza), a Ja senora CIRlLA 
ZULEMA RODRIGUEZ de EifDRIZZI (L. C. 
NQ 0.217.055); 

Colegio Naeional de B'olivar (Bu enos Aires) 
(Expte. NQ 28.057/53) Ayudante Mayor (Orde· 
nanza), a: ETELVINA GUI~AZU de CAPA· 
NACCI (L. C. 3.510.917, Ced. d'e Id. NQ 3,179,955, 
Pol. de la Cap. Fed.) y ERNESTO RUBEN 
MOURA (D. M. 21, Mat. 5,230.436, Ced. de Id, 
NQ 820.144, PoL de Buenos Aires); 

Escuela de Maestros Regionales de Santa Ma· 
ria (Catamarca) (Exptc, NQ 47.122/53) Ayu· 
dante Mayor (Personal de Scrvicio), al senor 
LORENZO LUCIANO MENA (D. M, 54, Mat. 
6,957.586), 

3Q - D<'ja establecido que los halleres co· 
rrespondientes a las designaciones que, eOll carie· 
ter de Buplente en funei6n vacante, se aprue· 
ball por los apartadoB que anteceden seran Ii· 
quidadoB de la siguiellte manera : los del apar· 
tado 1Q, desde las feehas -en que el respectivo 
personal este prestando ller vicios; y los del apar
tado 2Q a partir del 18 de setiembre pr6ximo pa
sado y de acuerdo a 1a prestaci6n real de ser· 

vicios. 

Resoluci6n NQ 4.054, - Bg, As" 1/9/53. -
1Q - Aprueba las prQPuestas que los Recto· 

res y Directores de los establecimiclltos, euun
ciados seguidamente, efectuan pOl' los expedien· 
tes que S{' citan y para oeupar los cargos que 
se det allan en favor del personal que a conti
nuaci6n de los mismos se eonsigna: 

Secci6n Comereial anexa al Colegio N acional 
de Lanus (Buenos Aires) (Expte. NQ 74.204/53) 
AYlldante Mayor (Ordenanzu) , a la senora VI
CENTA MARCOS de TAPL\' (L. C, 2.115.710, 
Ced. de Id. NQ 2.600.968, Pol. de la Cap. Fed.); 

Secci6n Comercial anexa al Colegio N acional 
doe Vicente L6pez (Buenos Aires) (Exptc. NQ 
73.781/53) Ayudante :Mayor (Ordenanza), al se-
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nor JOSE GUILLERMO ROCA (D, M. 68, Mat. 
3.233.680, Ced. de Id. NQ U9.69:? , Direc. de Jd. 
Civil de Buenos Aires); 

Eo'cuela Normal Mixta de :Mlmdoza (Expte. 
NQ 21.145/53) Ayudante Mayor (Ordenanza), III 
:lenol' RAMON ROGELIO MORALES (D. M. 
51, Mat. 6.842.012); 
Misi6n Monoteeniea NQ 47 (Expediente ~Q 

"'6,415/ 53) Ayudante Mayor «()rdenanza), al se· 
fior LAURENTINO PER-REN (D. M, 36, Mat. 
3,liO.9(3) ; 

Instituto Nacional del Profesorado Secunda
rio de la Capital Federal (Expte, NQ 55,814/53) 
Ayudante ?lI:l.yor (Ordenanza), al s-enor LEO
POLDO LUIS REBEILLE; 

Escuela Indust rial de Esquina (Corrientes) 
(Expte. NQ 33.603/ 53 Ayudante Mayor (Orde
nanza) " a ANTOLIN SALVADOR CANE'TE (D. 
~1. 29, Mat, 5.7:33.699, Ced, de Id. NQ :-1 .485.754, 
Pol. de la Cap. Fed.) y JUAN'A GALVALIZ 
(L. C. 4,909,767, Ced, de Id, NQ 208,291, Pol. de 
Corrien tes) ; 

Escuela Normal Mixta de Resilltencia (Pre
sidente Per6n) (Expte. NQ 44.895/53) Ayudante 
:Mayor (Ontenanza), a1 senor HORACIO TEO
DULO REY (D. M. 39, Mat. 2.526.2.'3, Ced. de 
Id, NQ 53,322, Pol. de Resistencia, Presidente 
Peron) ; 

Escwcla de Profcsorado "Sara C. de Ecclest6n" 
y Jardin de, Infaneia "Mitre" de la Capital Fe· 
doeral, (Expte. NQ 38.385/53) Ayudante Mayor 
(Personal doe Servicio), a los senores: RAIMUN
DO FRIEDEL (Mat. 1.578.071 y SABA!? GON
ZALEZ (Mat. 3.033.2(2); 

Escuela Nacional de Comerdo de Bahia Blan
ca (Buenos Aires) (Expte. NQ 73 .935/53) Ayu· 
dante Mayor (Ordenanza) a: DOIDNGO ER
NES'l'O PRIMO ERCOLI (D, M. 24, Matricula 
5,425,5(}6) y LIDIA ANGELOZZI (Lib. Civiea 
4.0,'58 .788, ·Ced. de Id. NQ 1.U4,153, Direc, dt' 
Idcnt . Civil de Buenos Aires); 

Colegio Nacional de San Andrea de Giles (Bue
nos Aires) (Expte. NQ 73.412/53) 'Ayudantc 
Mayor (Ordenauza), al senor JUAN FRANCIS
CO SOA YE (Mat. 693.712, Ced. de Id. nume-
1'0 260.003, Direc. de Ident. Civil d~ Buenos 
Aires) . 

;3Q -- Aprueba las propuootas que los Reeto· 
rrs y Directores de los establecimien tos, {lnun· 
riados seguidamcn te, efectuun por los expo
diontes que se citan y para ocupar los cargos 
que se detallan en favor del personal que a 
cOlltinuaci6n de los mi~mos I~e con~igna: Escue-
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Ia Profesional de Mujeres de Lincoln (Buenos 
Aires) (Expte. NQ 72.382/53) Auxiliar 7Q (Se. 
cretaria), a la senorita MARI.A. TERESA 
RlEAL (L. C. 1.393.139, Ced. de Id. NQ 230.310); 
Colegio Nacional de Catamarca (Expte. N? 
43.431/ 53) Auxiliar 89 (Tcsorero), al senor MI· 
GUEL ANGEL TAPIA (D. M. 53, Matricula 
3.421.631, Ced. de Id. NQ 13.214, Pol. de Cata· 
marca); y, Escuela Nacional de Comercio de 
Mar del Plata (Buenos Aires) (Expte. numero • 
71.616/53) Auxiliar 5Q (Secretaria), a la seno· 
rita AURORA FRANCIA GARCIA (Lib. Civ. 
3.665.448, Ced. de Id. NQ 135.600, Pol. de Bs. 
Aires); y, Auxiliar 6Q (Tesorera), a la senorita 
ANA MARIA COMO (L. C. 3.655.648). 

3Q - Aprueba los servicios prestadoa en la 
Misi6n de Cultura Rural y Domestica N9 11 
c1e Ojo del Agua (Santiago del Estero) deado 
el 20 de abril de 1953 h3sta el 18 de mayo del 
mismo ano, porIa Ayudante Mayor (Ordenan· 
za), senora BLANCA FEIJOO de VALLEJO 
(L. C. 0.961.740), con canlcter de suplente en 
cargo vacante; aprobandose on su reernplazo' 
la propllesta efectuada -pOl' el citado estable-
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cimiento en dicho cargo y con igual caracter
en favor de la senorita ~fARIA AGRIPINA 
TORRBZ (Libreta Civica 9.163.100) (Bxpte. 
NQ 45.241/53). 

49 -- Acepta, con anterioridad a la fecha en 
que haya dejado de prestaI' servicios la renuncia 
presentada pOl' el Ayudante Mayor (Ordenanza), 
de la :Elscuela N ormal de Concepci6n del Uru
guay (Entre Rios) senor RAFAEL SUARBZ 
(D. M. 30, Mat. 1.833.366); aprobaudose en au 
f(' cmplazo la propuesta efectuada pOl' el citado 
establecimieuto eu dicho cal'go, con caracter 
de suplente en cargo vacante, en favor del se. 
1101' JULIO AMADOR LOPBZ (Mat. 1.898.241) 
(Expte. NQ 71.265/53). 

5Q -- Deja establecido que los haberes eorres
ponllie:lltes a las designaciones que, con carac
t er de suplente en cargo vacante se aprueban 
pO l' los apartados 19 ) y 2Q) seran liquid ados 
rl e la 13iguiente manera: los del apartado 1Q) a 
partir del 18 de septiembre ppdo. y de acuerdo 
a la prootaci6n real de servicios y los del apar
tado 29), desde las fechas en que el respectivo 
'Personal este prestand'o servicios. 

• 

QUINQUENAL 

ESPECIALES 

IV. E. 2 ENSENANZA MEDIA ESPECIAL: BACHILLERATO, 

MAGISTERIO Y COMERCIAL 

En el quinquenio 1953/57 10 enseiianza media del bachillerato, magisterio y 

comercial tendr6 los siguientes objetivos especiales: 

a) La racional distribuc:6n del alumnado secundario en orden a 10 necesidad de 

una mayor formaci6n de tecnicosexige reducir 10 proporci6n de egresados 

en un 20 % con respecta de las espec;alidades tecnicoprofesionales y de 

aprendizaje y orientac:6n profesional; 

b) Los planes de enseiianza ser6n orientados en orden 01 conocimiento de los 

objetivos del presente Plan, profu'ndizando sobre todos aquellos aspectos 

que se vincular especificamente con las materias que constituyen los pro

gramas propios de coda especialidad. 
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DESPACHO GEN.ERAL 

ADOPTAXSE DlSPOSIClOYES PARA REA
UZAR CO]"- UR(;ENCIA OBRAS DE CON

SERVArlOX EX TODOS LOS EDIFIClOS 

ERCOLlt1RES DEL PAIS 

Bs. As., 17/9/53. - Vlf'lTO: Que oportuua
ruen!.e fll eron asignadas las sumas eon las cua
les habriin de atenderse los "gastos de conser
yaci6n de edificios escolarss"; atento que a tal 
efoeci;o el 'Ministerio de Educaci6n cuenta con 
credi.tos disponibles y adecllados para el ano 
J953 y CONSIDERANDO: 

Que concordantI' con los prineipio.s enuucia
dos -en el Plan de Gobierno, es proposito posi
bilitar a todos los establecinllentos de en-efian
za la realizacion de pequeiias obras de conser
vaci6n, mejoras y aseo hasta la concurrencia 
individual de $ ~O.OOO.- min.; 

QU'e al -efecto de que esas realizaciones pue
dan concretarse con la urgencia exigida, lesulta 
abso:iutamoente imprescindihle que las mismas se 
concreten "in situ", bajo la responsable conduc
cion de las autoridad'es e8colares, quienes po
dran recurrir a la obtencion de ase,ooramicnto 
de aquoel personal tecnico cou que cada -establc
cimitlnto pueda con tar, como asi tambien a 
cualquier otm colabora(·ion entre la.s que, no 
cabe duda, !Jabran de pl'estar como siemp"e las 
Asociaciones Cooperadoras: 

Que las obras -en cupstion deh-er{m ser lle"a
das a caho -indl'fectihIL'lIH'nt(~ en el trans· 
curso del nun altual Y ('lltrcgadah de coufol'lui
<lati ante, (Ill :)1 de Lli"i'PIIlI)lc de 19,')3 pam po
~ihil'itar<1l png(I tOIl los r pc ursos ('sl,('cificos: 
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Que <para 'e1l0 es men ester 8e actue en la 
emergencia -en forma activ'l. y rapida quedan· 
do bajo la responsabiJidad de 1M autoridades 
escolares toda la gesti6n conduc'ente al feliz 

logro de este prop6sito; 

Que para permitir una rapida y eficaz con· 
creci6n de los prop6sitos -enunciados, es me
nester autorizar a las autoridades escolares 
para que, al tomar conocimiento de la presente 
resoluci6n, recaben de inmediato a las firm as 
o personal esp·ecializado de cada plaza --en 
cantidad no menor de 3 presupuestos- la co· 
tizaci6n de aquellos trabajos que puedan ser 
con,siderados como "pequeiias obras" conforme 
al criterio informado prec·edentemente, elevan· 
do luego, urgentemcntc, los mismos, a la apro
bacion del Ministerio por conducto ·de la Di
reccion de Arquitectura (Calle Las TIeras NQ 
2591, Capital Federal), aconsojando aqueUa ad
judicacion que, en principio, resulte la mus 

ventajosa; 
Que posteriormente, la Direccion General de 

Administracion tomara a su cargo las transfe
rencia.s p-ertinentes observando para ello un tdi
mite urgen te y prefcrencial conforme a las di
rectivas que sabre el particular se i.mparti'eran 

reci en temen te ; 

Por ello, El Ministro de Educaci6n de la Na
cion, RESUELVE: 19 - Conforme a 10 enun
ciado preced·entemente y a los fines de concre: 
tar con la mayor urgencia posible la realizaci6n 
de las "pequeiias obras de coooervaci6n" que 
indefectiblemente requi"eran los edificios fisca· 
les afectados a la enS'eiianza oficial, autorizase 
par la presente a "todos los Directores 0 Rec
tOr"es" de establecimientos de ensefianza -sin 
excepci61n- a recabar no menos de tree (3) 
presupuestos a firmas 0 personal especializado 
de cad a zona 0 localidad tendientes a posibili
tar los objetivos expuestos en 1a presente re
solucion que deberfm ser finiquitadas antes del 
31/12/1953. Excepcionalmente pOdran encararse 
gestiones con menoo de tres propuestas cuando 
existan probadas razones que impidan CUiIDp1ir 

aquel requisito. 

2Q - Inmediatamente de presentados los pre· 
supuestos y estudiados que fUOl·an por las auto
ridade's escolares, que podran en la -emergencia 
recurrir al asesorlVIDiento tiicnico"cspccializado 
de aquel personal de 1a materia con que pudie
fa con tar el establccimiento, 0 bien de otras 
entidades como las Asociaciones CooperadoraB 
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enviaran las aetuaciones pertinentes para su 
aprobae.i6n a ]a Direcci6n de Arquitectura (Ca.
lIe La,s Heras NQ 2591, Capital Federal) indi
cando 0 auspiciando la propuesta que en princi
pio reslUltara - ser la mas ven tajosa. 

39 -- La Direcci6n de Arquitectura e1evara 
de inmediato esos actuados a 1a Direcci6n Ge
neral de Administracion propiciando la defini
tiva all'robaci6n. Concretada la misma Ie sera 
comunieada t"elegraficamente 1a apr,obacion, de
biendo el Director 0 Rector dar inmediata or
den de trabajo. Su realizaci6n y recepcion sera 
motivo de conformidad por part-e del es tableci
miento a1 prestar u visto bueno en la "factura
certificado de obra" que sera redactado de 
acuerdCl al tenor que .so acompafia. 

4Q -- De forma. 

LA FU.NDAGION EVA PERON INVIT A A L08 
ALU"JINOS DE LOS EST ABLEGIMIENTOS DE 

I ENSEiUNZA A PARTIGIPAR EN LOS GAM

PEON ATOS INF ANTILES Y JUVENILES 

Bs. As., 14/9/53. - Expte. iNQ 70.994/53. -
VISTO: Lo solicitado por ]a Pundacion lEva 

Peron en el sentido de que se invite a los alum
nos de 11 a '17 aiios de los estab1ecimientos de 
enseiianza dependiente.s de este Ministerio para 
participar en los Camp-eonat08 Infanti1es EVITA 
y Juveniles JUAN PERON, que han sido pro
gramad.os para la jornada 1953/54 y atento 10 

aconsejado por 1a Direcci6n de Educaci6n Fi
sica, 1a Ministro de Educaci6n, RESUELVE: 

1Q -- Por las Direcciones Generales de Ense

iianza y de Cultura hagaS'e lSaber a lOB estable
cimientos educacionales la invitaci6n formulada 

por la Fundacion Eva Per6n a los alumnos de 
11 a 17 afiOB de las escuelas del pais para que 
participen en los nuevos Torneos programados 
para 1a jornada 1953/54 de los Campeonatos 
Infantil-es EVITA y Juveniles JUAN PERON. 

2Q -- De forma. 

Pase 

Resolucion d.el 10/9/53, - Exp.te. NQ 80.708/ 
53. - Que el Auxiliar 5Q, D. RAUL ERNESTO 
NU:REZ, que prestaba servicios en la Secreta
ria Privada por resolucion del 7 de abril de 
1952, pase a desempcfiar las tareas de que e8 
titular, en el Despacho Genel·a1 del MinisOOrio. 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

CAPITAL 

Nombramiento8 

Decreto NQ 15.623. - Bs. As., 24/8/53. -
Nombra en la Escucla NQ 24 del Distri to Eseo
lar 4Q, titular de un en rgo de Maest ra de Gra
do, a la seilorita MARTA JOVITA DE :0110)1"0 
(L. C. 3.~~~.(j81, Ced. de Id. NQ 2.08!l.089, Pol. 
de la Cap.), V8cante por jubilacion de la seilora 
Mn.ria A. L. de Jorgensen. 

Decreto NQ 16.021. - Ss. As., 27/8/53. -
N ombra en las escuelas que se indica, t.tulares 
d'e un cargo de Maestra de Grado, a Ius siguien
tes personas: 

A URORA VARELA (L. C. 189.0!1l, Ced. de 
Id. NQ 2.428.8] 6, PoJ. de la Cn p.), pn ra la NQ 14 
del Di~trito Escolar J1 Q, vacante por traslado 
del sefior Oscar S. AncelJa; 

LEON OR AMANDA FERNM\DEZ (L. C. 
2.668.90!), Ced. de Id. NQ 689.1'!J. Pol. de I \ ent. 
Civil), para la NQ ]3 del Distrito Eseolar 4Q , 
vacante por traslado de la sefiora Yolanda E. 
A. de Musico; 

NELLY MARIA MASSA (L. C. 3.](;2.5!)+, Cea-. 
de Id. N9 2·.D7D.566, Pol. de la Cap.), para la 
NQ ]6 del Distrito Escolar 49, vacan!e pOl' fun
ciones auxiliares de b seilora El,sa D. B. de 
Pereda. 

Asignaci6n de funcione8 a11x17illres 
Resolucion NQ 4.126_ - Bs. As., 1/9/53. -

Exptcs. Nros. 60.233/53 y 35.641/53. - A~igna 

funciones auxiJ.ares por el tcrmino de un ailo, 
al personal que se indica a con tinuacion, qui(\n 
prestarii servicios en los establecimientos que 
se eon~ig-nan: 

FLORINDA LUISA PONZIO, Preceptora de 
Ia Escllela para Adultos N9 2 del Distrito Es
coIn r 13Q, en la mismn escuela; 

ELEN A EMMA ALTCIA GALTTER, ~faes

tra de la Escllela NQ 2 del Distrito Escolar 9Q, 
en Ia N9 14 del Distrito Escolar 109_ 

Creaci6n y division de clIrsos 
Resoluci6n del 10/9/53. - Expte. NQ 81.017/ 

53. - Crea un curso de Taquigrnfia en la Es
cuela pnra Ad"ltos NQ 6 d<>l Distrito E~rolar ]8Q. 

Resoluci6n del 14/9/53. - Expte. N9 79.865/ 
53. - Crea un eur~o ite LaboTes en las Escue
las Nros. 7 y ]6 del D'strito E,ro13r 109. 
~eooluci6n del 14/9/53. - Expte. NQ 47.289/ 

53_ - Divide el curso especial de Daetilografia 
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de la Escuela para Adult os NQ 5 del Distrito 
Escolar 9Q_ 

Acept£lCion de premi<Js 
Res:)luci6n del 11/9/53. Expte_ NQ 70.772/ 

53. - Autoriza a la Direcci6n General de Ense
ilanza Primaria, en merito de haberse cumplido 
los re'quis :tos esta blecidos por h resolucion del 
9 de abril do 1!)51 (Expte. N9 2tlO.086, Boletin 
de Ccmunicacioues NQ 167/168), para aceptar y 
agradecer a la Embajada de la Republica de EI 
Salvador los premios que ofrece otorgar a las 
alumnas de la Escuela NQ 5 del Distrito Eseolar 
129, que lleva el nombre de esa nacion hermana, 
en ocasi6n de la realizacion, en dicho establed
miento, del acto escolar conmemorativo de la 
independencia de la Republica de El Salvador, 
que se cumplir:i el 15 del corriente mes, conais
tentes en tres placas, que llevaran la inscripci6n 
indicada a fs. {) vuelta y que se donominaran: 

Premio "Jose Sinie6n Canas", destinadu a Ill. 
alumna que redacte la mejor composicion sobre 
la Republica de El Sah'ador; 

Premio "Anita Alvarado", destinado a Ia 
alumna que se haga acreedora al mismo, como 
reconocimiento de su companerismo; 

Premio "PTesi donte de Ia Republica de EI Sal
vador"', destinado a Ia mejor alumna. 

La de' erminacion de las alumnas acreedoraa 
a la o'istincion queda confiada a la responsabi-
1'dad del personal directivo y docente de Ill. 
escuela. 

La entrega de los premios se efectuara en 
el local escolar, en ocasi6n de Ia realizaci6n del 
acto conmemorativo de la independencia de Ill. 
Republica de El Salvador, que se cumplira el 
15 de setiembre en curso. 

Sin electo eZ articulo 29 de la Resolucwn 
del 30 de diciembre de 1948 

Resoluci6n del 14/9/53. - Expte. NQ 16.918/ 
3Q /40_ - Deja sin efecto el articulo 2Q de Ia 
Resoluc:6n del 30 de dieiembre de 1948 (fs. 26) 
que disponia solicitar Ia cooperacion de Ia Poli
cia Federal para que impida el aereso de meno
res eseolares al local de la calle Carlos Calvo 
N9 101l0, Capital Federal donde funcionaba una 
escuelB~ particular que fue clausurada. 

PROVINClLiS 

Buenos Aires 

Creaei<.in de seccione8 de Urado 
Res~'luci6n del 14/9/53. - Expte. NQ 11.439/ 

53. - Olea dos secciones d& grado en la Escue-



la NQ 169 de la Provincia de Buenos Aires. 
Resolucion del 14/9/53. - Expte. NI' 79.866/ 

53. - Orea dos nuevas secciones de grado (11' 
superior y 41') en la Escuela Nil 62 de In Pro
vincia de Buenos Aires. 

Cordoba 

Creaci6n de esc11ela 
Resolucion del 10/9/53. - Expte. Nil 13.5251/ 

53. - Cr€a unn escuela prima ria anexa a la 
Escuela de Mecanica de Aeronautica de C6rdo
ba, la que llevara el NQ 170. 

La Direcci6n Genoeral de Administraci6n pro
veera el material de muebles, dotaci6n fija y 
de con sumo r<'glamentarios. 

Cornentes 

Creaci6n de secciones de grado 
Resolucion el 14/9/53. - Expte. NI' 25.139/ 

53. - Crea dos secciones de grado en la E~· 

cuela NQ 541 de la Provincia de Corricntes. 
La Direcci6n General de Administraci6n pro

vena a dicho establecimiento el material doe 
muebles, dotaci6n fija y de consumo reglamen
tarios. 

Eva Peron 

Se aclara el numero que llevarii una escuela 
Resolucion del 10/9/53. - Expt~. Nil 4.045/ 

53. -' Hace constar que la escuda prima ria de 
h Ley 4874, crE'ada cn e1 paraje Colu-Lauqu6n, 
Lote 24, Fracci6n C, Secci6n VIII, Departa
mento Toay de la Provincia Eva Per6n, par re
soluci6n del 2 de junio de 1952, nevara el Nil 
295 Y no el NQ 138 como Be cons1gn6. 

Sin efecto resoluci6n 

Resoluci6n del 14/9/53. - Expte. Nil 67.684/ 
50. - Deja sin efecto la res~ luci6n del 18 de 
febrero d'6 1952' (fs. 40 vuelta) que disponr 
crear una escuela primaria de la Ley 4874 en 
el paraje denominado "Baja de la Pal a" - Lote 
23 - Fracci6n "B", Sccci6n XIII, Departamento 
Toay, Provincia Eva Per6n. 

Se aprueba la secci6n de 'U1t turno intcrmedio 
Resolucion del 14/9/53. - Exrte. Nil 5.000/ 

!if. - Aprueba la secci6n de un tumo interruB
dio en In Es ~uela Nil 180 de la Provincia Eva 
Per6n, a partir del 19 de junio de 1953. 

Santa Fe 

Creaci6n de escuelas 
Resoluci6n del 14/8/53. - Expte. Nil 58.651/ 

52. - Orea una escuela primaria de In Ley 
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4874 en el lugar d-enominado Teodolina, Depar
tamento General L6pez, Provincia de Santa Fe, 
la qu.e llevara 01 NQ 382, se considerara doe ubi
caci6n favorable y funcionara en el local con'.
truldo al efecto por la Fundaci6n Eva Per6n. 

Asigna un cargo de Director y cuatro de 
:Maestros para la atenci6n de la escuela de que 
se tra tao 
L~ Direcci6n General de Administraci6n pro

veeriL el material de muebles, dotaci6n fija y 
de consumo reglamentarios. 

Resoluci6n del 14/9/53. - Expte. NQ 59.276/ 

52. '- Crea una escuela prima ria de la Ley 
4874 en el Barrio Las Delicias, Rosario, Pro
vincia de Santa Fe, la que !levara el Nil 389, , 
se considerara de ubicaci6n favorable y funcio-
nara en el local construido al ef-ecto por la 
Funclnc , on Eva Per6n. 

Asigna un cargo d<l Director y tres de Maes
tros para In atenci6n de la escuela doe que S6 

trata . 
La Direcci6n General de Administraci6n pro

veer:l el material de mu-eblcs, dotaci6n ftja y 
de consnmo reglamentarioo. 

Resolnci6n del 14/9/53. - Expte. Nil 59.471/ 
52 .. - Crea una escuela primaria de la Ley 
4874 en el Barrio EI Pino, Departamento San 
Lorenzo, provincia de Santa Fe, la que llevara 
el NQ 390, se consid-erarli de ubicaci6n favoraule 
y fllncionara en el local construido al efecto 
por 1a Fundaci6n Eva Per6n. 

A!ligna un cargo de Director y cuatro de 
Maestros para la atenci6n de la oescuela de quo 
se trata. 

La Dirccci6n General de Administraci6n pro
veera 1'1 material de muebles, dotaci6n fija y 
de consumo frglamen tari(}s. 

RIlscluci6n del 14/9/53. - Expte. Nil 59.723/ 
52. - Crca una escu-ela primaria de la Ley 
4874· en Vila, Departamento CastellanOJ!, Pro
vincia de Santa Fe, la que llevara el NQ 3!lt!, 
se considerarli doe ubicaci6n favorable y fun
cionara en el local construido al efecto por In 
Fundaci6n Eva Per6n. 

A:3ignn un cargo de Director y uno de Maes
tro para la atenci6n de la -escuela de que se 
trata. 

La Direcci6n General de Administraci6n pro
veera el materi·al de muebles, dotaci6.n fija y 
de consumo rpgJamrntario. 

Resoluci6n del 14/9/53. - Expte. Nil 59.947/ 
52. - Crca una esc ucla primnria d'6 la Ley 
48741 en la localidad de Pilar, Depaftamento 
La.s Colonias, Provincia de Santa Fe, la que 
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Ileva.ra el NQ 400, se (lonsiderara de ubicaeion 
favorable y funcionara en el local construido 
al efecto por la Fundaci6n Eva Per6n. 

.!.signa un cargo de Director y uno de Maes· 
tro para la atlenei6n de la eseuela de que se 
trata. 

La Direeei6n General de Administraci6n pro· 
veera el material de muebles, dotaci6n fija y 
de con.sumo reglamentarios. 

Santiago del Estero 

A utorizaci6n para desempeiiar 
un cargo extraescolar 

Resoluei6n c',el 14/9/53. - Expte. NQ 72.567/ 
53. - .!.utoriza al Maestro de la Escuela N9 
92 de Santiago del Estero, sefior LUIS JORGE: 
BAED (D. M. 61, Mat. 7.141.588, Ced. de Id. 
NQ 42.296, Pol. de Santiago del Estero), a des
empefiar el cargo de Comisionado Municipal de 
"Fernandez" de la citada provincia, siempre que 
ello no afeete sus tareas escolares. 

TERRITORIOS 

Comodctro Rivadavia 

Promoci6n 
Decreto N9 15.537. - Es. As., 21/8/53. -

Promueve al eargo d<e Direetora de Ia Escuela 
Nacional N9 9 de la Gobernaci6n MiL tar de 
Comodoro Ri vadavia, a la Vicedirectora de la 
N9 4 de la misma jurisdicci6n, senora DOLORES 
JUSTA PATIRO de FANEGO (Mat. 1.452.333, 
Ced. de Jd. NQ 1.050.895, Pol. de la Cap. l!'ed.). 

Chubut 

Autorizaci6n para desempeiiar 
1m cargo extraescolar 

Reso1uci6n del 14/9/53. - Expte. NQ 60.173/ 
53. - Autoriza nl Maestro de Ia Escuela N9 31 
de EI M l itcn (Chubut), sefior DONAID HUGO 
BORSELLA (M. 1. 7.310.773, D. M. 26), a des
empeiiar el cargo de Comisionado Especial del 
Registro Civil de la Aldea Escolar de El Mait~n 
del citado territ rio, en caracter ad-honorem y 
mientras dure la ausencia del titular. 

Misiones 

Aceptaci6n de premios 
Resoluei6n del 14/9/53. - Expte. NQ 77.762/ 

53. - Autoriza a la Direcci6n General de Ense
fianza Primaria, en m6rito de hallarse cumplidos 
108 requisitos establecidos por la Resoluci6n del 

9fJ1 

9 de abril de 1951 (Expte. NQ 260.086/49, Bole
tin de Comunicacioncs N9 167/168), para aeep
tar y agradecer los premios que ofreee instituir 
el Centro Agrario Yerbatf'ro Argentino (G.A.Y . .!..) 
con destino a los alumnos de 39 a 6<' grad os de 
las eseuelas del Territorio de Misiones que Ie 
detallan a fs. 5, cuyos trabajos sobre la yerba 
mate -monografias 0 dibujos aluaivo8-- resul
ten acreedores a diehas recompensas, que COll

slsten en: 

a) Quince (15) primeros premio! de eiento 
cin<luenta pesos ($ 150.00) moneda nacional eada 
nno, en bonos de la Caja Nacional de Ahorrfl 
Postal, a los mejores trabajoB, elegidoB uno por 
cad:!!. una de las quince zonas yerbatera8 en que, 
para este fin, se dividi6 e] Territorio de Yieio
nes, dc' erminadus a fa. 5. 

b) Quince (15) segundos premios de cieD 
pesos ($ 100.00) moncda nacional, cada uno, en 
bOllos de la Caja Nacional de Ahorro Post Ill, 
distribuidos en la forma establecida para loe 
primeros premios. 

c) Quinc-e (15) terceros premios de eineuenta 
peso' s ($ 50.00) moneda nacionaJ, eada uno, en 
bonos de Ill. Caja Nacional de Ahorro Postal, 
distribuidos en forma id~ntica a la determinada 
'Para. los primeros y segundos. 

d) Un ejemplar del libro ''La lR.a.z6n de lIli 
Vida", por la Jefa Espiritual de Ill. Naei6n, se-

I 

nora. Eva Per6m, con destino a la biblirteca ce-
cohn de eada estableeimiento euyos alumnae 
resu.lten acreedores a alguno de los premio!! aI

tes '3itados. 
Faeultar, asimismo, a la Direcei6n General de 

EnSlaiianza Primar;a, para autorizar que ee fnc-i
lite a1 Centro Agrario Yerbatero Argentino (0. 
A.Y.A.), 108 nombres de 108 alumnos que resul
ten acreedores n In recompensa que se establece 
en el eomienzo d<e esla resoluci6n y el numero 
y ubieaci6n de lal! esenelas a que ]oe mismoe 

con curren. 
La seleeci6n de 108 trahajos en lall e~r.uelall 

queda librada a 1:1 responsabilidad de Ia direc
ei6n y del personal docen te de cada una de ellal; 
y la elecci6n final, estara a cargo de una eo
misi,6n design-ada por el Inspector T6enico See
cional de Misiones eompuesta de tre~ (3) miem
bros: d~s (2) en rcpresentaci6n de Ia Ini!pee
ci6n Seccional y uno (1) del Centro Agrario 

Yerbatero Argentino. 
Autoriza al Centro Agrario Yerbatero Arj!"eD

~ino (C.A.Y.A.), para hacer entr!'ga, en IIU eede, 
el 31 de octubre pr6ximo, de 108 premio~ de que 
se trata; dejandose esta bleeido que la lonl. 
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l'Ten.cia de l"s alumnos al acto de referencia 
lIera voluntaria y con el consontimiento y res
(lonllabilidad de sus respectivos padres 0 tutorell, 
1 que las distinciones a que pudieran ha berse 
becho a3reedores aquellos alumnos que no asis
tan al mismo, les seran entregldas por interme
dio de la escuela corrcspond,ente. 

RIo Negro 

8~ orean nuevas slJcciones de grado 

Resolucion del 14/9/53. - Expte. N9 65.159/ 
53. - Crea seis nuevas secciones de grado en 
la Escuela NQ 58 de Villa Regina, Territorio de 
Rio Negro. 

C'&PITAL, PBOVINCIAS Y TEBBITOBI08 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

R9So1udon N9 4.094. - Ba. As., 27/8/53. 
Exptes. Nros. 69.471; 50.051; 65.752/53 Y 51.943/ 
52. - Aprueba la permuta acordada por la Di
receirm General de Ensenqnza Primaria, entre 
las Mae8tras de Grado de las Eseuelas Naciona-
181l NrOI. 65 y 102 de la provincia de Catamarca, 
lIefiora MARIA ELSA MORENO ROMA Y de 
ORELLANA (Ced. de ld. NQ 4.790, Pol. de Ca
tamarcl) 1 ARGENTINA ROSA AVELLANE
DA (L. C. 8.&55.782), rCflpectivamente, de oon
formidad con las faculta des que ]e acuerda la 
resolucion ministerial de fecha 25 de junio de 
H151. 

Ubica definitivamente en la Escuela Primaria 
NQ 139, anexa a la Escuela de Caballerla, al pre
ceptor sefior ALEJANDRO JUAN CABEZA (D. 
Y. 28, Mat. 1.721.519), titular de la similar N' 
42, aneX'l al I Grupo del Regimiento 4 de Arti
lleria a Caballo, por resultar innecesarios sus ser
Ticios en este establecimiento. 

Disponer que la Maestra auxiliar de la Escuela 
Nacional N9 32 de la provincia de Cordoba, seno
rita AMANDA MARGARITA FILGUERAS, con
tinue con tal caracter por el presente curso es
colar. 
• Race constar que el verdadero nombre de la • 
Maestra de Grado de la Escuela Nacional N9 54 
de la provincia de Eutre Rios, es JUANA IRES 
ELADIA DI MASI (CM. de Id. N9 5.635, Pol. 
de Entre Rics), y no Juana Ines Eladia Di MaBBi, 
oomo Be conBign6. 

Resolucion N9 4.124. - Bs. As., 19/9/b3. -
Exptes. NroB. 73.237 y 73.240/53. - Aprueba Ia 
medida adoptada por la Direccion General de 
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EnS'8nalllla Primaria, al aeordar las permutas del 
personal que a continuaci6n se indica: 

DORA ADELA PIERUCCIONI, Maestra dt' 
Ia Escuela NQ 17 del Distrito Escolar 4Q y NIL
DA MARIA NIGRO, Maestra de la Escuela 
NQ 18 d'el DiBtrito &Ieolar 4Q; 

REND KAIRUZ, Maestn de la Eacuela NQ 
26, del Distrito Escolar 10Q y NELIDA AME
RICA SARQUIS, Maestra de la Escuela N'J 71 
de lBio Negro. 

Resoluclon NQ 4.109. - Bs. As., 25/8/53. -
Exptes. Nros. 56.893; 66.803; 63.866; 5.836 y 
65.270/53. - Traslada, a su pedido, a Ia Escuela 
NQ 33 de Santa Fe, a la Maestra Auxiliar de 
Direcci6n de 11 NQ 32 de la misma provincia 
senora MARIA OFELIA GIORELLO de LOPEZ 
{Ged. d'B ,Id. NQ 185.169, Pol. de Rosario, San
ta Fe). 

\ 

Traslad'a, a la Es~uela NQ 421 de Santiago 
del Estero, a Ia Maestra de la NQ 496 de la mis
ma provincia, se.non NELLY MALDONADO 
de FER~ANDEZ (CM. de Id. NQ 27.009, Pol. 
de S3 n t iago del Estero). 

ApruHba la medida adoptada por la Inspec
ci6n Tccniea General de Escuelas de Provincias, 
al ubi car con su consentimiento, en Ia Escuela 
NQ 58 dt' Jujuy, a Ii Maestra sobrante de In 
NQ 36 de la misma provincia, senorita ANA MA
RIA DBLGADO (L. C. 9.632.337). 

Cancela la designac ion del Maestro provisio
nal sin titulo de la Escuela NQ 529 d'e Corrien
tes, senor VICENTE ANTONIO SUAREZ, de 
conformidad con las constancias de estas actua
cion~s. 

Aprueba la ubicaci6n provisoria del aiguien
teo personal de la Escuela NQ 7 de San Juan: 
st'nora IRMA ELBA GONZALEZ de VALEN
ZlUELA, en la Escuela NQ 1; senorita ARGEN
TINA ENGRACIA LASPIUR, en la Escuela 
NQ 2; senoras CARMEN NELLY ROLLAN de 
RAMIHEZ, ROSA ADELFA RIVER OS de MA
NINI Y senoritas LIDIA GLORIA VARGAS 1 

N1']RY NOrRMA VIR ALES, en la &Ieuela NQ 
109; senora MANUELA IRMA QUIROGA de 
VACA FLORES. en la Escuela NQ 124. 

Resorlucion NQ 4.130. - Bs. As., 2/9/53. 
Traslada, a la EacueIa NQ 22 de la Provincia 
Eva Peron, a la Portera de la NQ 6 del DiR
trito Eseolar 10Q, senoI'a REINA CANCINO d-e 
BILA(~Ur. 

Nombra en la Escuela NQ 6 del Distrito Es
colar 10Q, con el beneficio de la cnsa habita
ci6n, titular de un cargo de Ayudnnte Mayor 
(Porterra), a la senora MARIA ZULEMA AN-
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TONIA IGLESIA de PUTZOLI (L. C. 478.507, 

Ced. de Id. NQ 3.612.863, Pol. de la Cnp. Fed.). 
Resoluci6n NQ 4.096. - Bs. As., 26/8/53. -

Exptes. NrQS, 32.276/53 Y 12.357/53. - Deja 

ein €fecto, a su pedido, el traslado a la Escue
la N9 14 de la Provincia de Presidente Per6n, 

de la Maestra de Grado d'6 la NQ 209 de la 
misma jurisdicci6n, <lenora MARIA JULIA KAI
'RUZ de ZAMUR (Ced. de Id. NQ 4.4i3 Pol. 
de Presidente Pcr6n), dispuesto por resoluci6n 

ministerial de fecha 6 de febrero ppdo., Bole· 
tin de Comunicaciones NQ 2.63. 

Hace constar que el trasla.do de la portera 
de la Escuela N9 263 de CorrientcB, senora 
ELBA SILVA de VACCHINA, dispuesto por 
resoluci6n ministerial del 30 de diciembre de 
1952, Boletin de Comunicaciones NQ 257, as para 
la NQ 111 de Ia misma provincia, y n6 para 
la NQ 283 de la misma jurisdicci6n como se 
consign6. 

Creaci6n de secciones de grado - Funcionamicnto 
de un tercer turno 

Reso:uci6n NQ 4.116. - Bs. As., 26/8/53. -
EJq)tes. Nros. 66.259/51 y 40.076/53. - Crea 
Iluatro secciones de grado en la escuela NQ 8 
del Territcrio Nacional de Formosa. Autoriza 
el funcionamiento en tree turn os del citado es
ta bleeimi en to. 

Aprneba el funcionamiento del tercer turno 
en la eecuela NQ 119 de Eva Per6n, Territorio 
Nacional de Neuquen. Crea eeis nuevas seccio
nes de grado en e1 citado estab1ecimiento. 

DONACIONES 

Corrientes 

Itesoluci6n NQ 1.498. - E,s. As., 14/9/53. -
Expte. NQ 53.138/52. - Acepta a 10s senores 
ANDRES ARBELAIZ, CARLOS ALBANI, HA
MON FLEITAS, CELEDONIO ORDENAVIA, 
VICTOR F. BERTOLACIDNI Y senora MARIA 
E. L. de B'ALDISSEROTTO, la donaci6n de un 
busto del General Don Jose de San Martin, con 
destino a la Escuela N' 8~ de CorrienteB. 

Agradece por intermedio de la Direcei6n Ge
neral de Administraci6n, la valiosa colaboraci6n 
que significa la donaci6n efectuada. 

AUTORIZACIONES 

Para e.iercer la ensenanza primaria 
RMoluc16n del 10/9/53. - Expte. N9 46.093/ 

53. - Autoriza provisionalmente por el termino 
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de un ano, a 1a llenorita JULIA URQUIZA (I.. 
e: 0.944.572,), para ejercer la ensenanza prima. 
ria particular en la Capital Federal y 'l.'erri\o
rios N acionales. 

R,esoluci6n del 10/9/53. - Expte. NQ 148.511/ 
53. - (M. R. E. Y C.). - Autoriza proviaio
nalmente por el termino de un ano, a las recu
rrentes lIfARIA EUGENIA GANDARILLAB 
(Ced. de ld. NQ 4.465.444), Pol. do la Cap. F&
deral), de nacionalidad ch lena; OLGA KHU
GE1~ (Ced. de ld. NQ 4.473.221 Pol. de la Cap. 

Federal), de nacicnalidad peru3na; y lLANU1I
LA TELO (CM. de Id. NQ 4.324.160 Pol. de 
la Cap. Federal), de nacionalidad espanola, pa. 
ra ,ejercer la ensenanza primaria 'particular eu 
la Capital Federal y Territorios Nacionalos, eOll 

excepci6n de Historia y Geografia argent:nall 
e Instrucci6n Civica, la que sera sin limitaci6. 
de materias a la sola presentaci6n de Ia Carta 
de Ciudadania. 

Regoluci6n del 10/9/53. - Expte. NQ 148.766/ 

53. - (M. R. E. Y C.). - Autoriza provisio
nalment-e por el term:no doe un ann, ala. re
ounentes ELBA lNES FERNANDEZ GONZA
LEZ (L. C. 0.384.4(8) Y DORA lINES PANA· 
RIO (L. C. 0.483.405), para ejercer la ensefianaa 
primlria particular en la Capital Federal y 
Territorios Nacionales. 

Autoriza provisiona1mente por el termino de 
un ano, n las recurrentes JOSEFA CARRERAS 
ALli'JU (Ced. de Id. NQ 3,021.034 Pol. de In. 
Cap. Federal ); ROSARIO RUIZ RODRIGUEZ 
(Ced. de Id. NQ 64,45:1 Pol. de la Provo de 
Santa Fe) y CARMEN VAZQUEZ NU:NEZ 
(Ced. de Id. NQ 4.633.575 Pol. de Ia Cap. Fe
denll), todas de nacionalidad espanola, para 
ejercer la ensenanza prima ria particular en Is 
Cap:tal Federal y 'l.'erritorios Nacionales, COli 

excepci6n de Historia y Geografia argentinas 
e Instrucci6n Civica, la que sera sin 1imitaci6n 
de -rna terias a la. sola presentaci6n de la Carta 
de Ciudadanla. 

R.esoluci6n del 10/9/53. - Expte. NQ 153.400/ 
52. - (M. R. E. Y C. ). - Autoriza provis'Q
nalmonte por 01 termino de un ano, II. dona 
MARIA DE LOS DOLORES EL VlRA J OSB
FA CALVO de MACHIMBARRENA (CM. de Id. 
N9 1.568.410 Pol. de Bs. Airt'S) , de nacionalidad 
espanola, para ejerc€f la ensenanza prima ria 
parlticular en Ia C1pital Federal y Territoriol! 
Naeionales, con excepci6n de Historia y Geo
graf: a Argentinas e Instrucci6n Civica, la que 
sera. sin limitnci6n de materias a la sola pre· 
sentaci6n de la Carta de Ciudadania. 
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Para cjercer la ensenanza de idiomas 

Resoluci6n del 10/9/53. - Expte. N9 61.614/ 
53. - Autoriza al sefior MORDHAJ KUCZYNS
KI (CM. de Id. NQ 4.904.555, Pol. de la Cnp. 
Federal), de nacionalidad polaca, para ejercer 
la ensen3nza del idisch e idioma hebreo en es
c.alas particulares fiscal izadas por la Direcci6n 
General de Ensefianza Primaria. 

Resoluci6n daJ. 10/9/53. - EJ5Pte. N9 61.753/ 
63. - Autoriza a la senorita MHUJE :KUGIEL8-
KY (L. C. 2.998.861) , para ejercer la ensenanza 
del idiBch e idioma hebreo en escuelas particu
lares fiscalizadas por la Direcci6n General de 
Bnseiianza Primaria. 

ESCUELAS PARTICULARES 

Rl1anuda I'U$ actividades ~m Jardfn de Infantes 

Beaoluci6n del 14/9/53. - Expte. N9 61.904/ 
50. - T6mase nota que a partir de la inicia
ci6D. doel presente curso escolar ha reanudado 
sus actividades el Jardin de Infantes "Santa 
Olara", sito en la calle Zuviria N9 2.631, Capital 
Federal. 

Race saboer a In direcci6n del mismo que, 
mioen tras no se realicen modificaciones en las 
dependencias sanitarias del local escolar, so
lamente se permitira la inscripci6n de varoneos. 

8e cancela autorizacion 

Resolucl6n del 14/9/53. - IExpte. N9 10.406/ 
is. - Cancela 1:1 autorizaci6n para el funcio
lIamiento del Colegio "Pasteur", sito en IA. 
uIle Blanco Encalada N9 5.142, Capital Fede
ral, acordada por resoluci6n del 6 doe abril 
de 1938 (fs. ~), por haber cesado en sus ac· 
tividades escolares el 28 de noviembroe de 1953. 

Deja e stablecido que la aplicaci6n de esta 
m'lldida .0 interrumpe las responsabilidades 
emergentea de 10_ estipulad0 en los articulos 16 
y 17 de la Ley 13.047 por parte del estabJoeci
miento citado, en 10 que respecta al personal 
dooonte atectado. 

UNIVERSIDADES POPULARES 
ARGENTINAS 

OeSWft. de local 
Bs. As., 14/9/53. - Expte. N9 77.172/53. -

VISTO: La petici6n qu€> formula en nombra 
del Consejo Superior de las U ni vcrsidades Po
pulares Argentinas, el Coronel Lauro Vigil, para 
b.acer funcionar en cl local de la Escuela Nor-

mal Mixta de Mercedes (San Luis) una institu
ci6n fil ial de las citadas Universidades fuera del 
h orario escolar, y 

CONSIDERANDO: 
Que el petitorio se fundamenta en un 'progra

ma de cursos de aprendizajes practicos para 
alumnoB de ambos sexos que hayan 80brepasado 
la edad escolar; 

Que lie trata de r ealizar prop6sitos eulturalea 
y de capacitaci6n practica eoncordantes con los 
objetiv05 generales y esp('c,ales del Segundo 
Plan Quinquenal; Por ello y de acuerdo con 10 
aconsejado por la Direeci6n General de Enseiian-
7.a Secnndaria, Normal, Especial y Superior, El 
Ministr'O de Educaci6n, RESUEL VE: 19 - Au
torizar al Consejo Superior de las Universida
des Populares Argentinas, para utilizar fuera 
del bor,ario de clast'S, el loell de la Escuela Nor
mal de Villa Mercedes (San Luis) a fin de que 
funcione en el mismo con fim'ti rulturales, la 
filial de las mencionadas Universidades que 
aetuan en eRa ciudad·. 

29 _. Todos los gastos que se originen por ra
z6n de] funeionamiento que se autoriza, corre
ran pOlr cuenta de la ('ntidad peticionante. 

3Q -- De formn. 

DIRECCION GENERAL 
DE: ENSE:&ANZA SECUNDARIA, 

NORnIAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

Modificacione,~ en 8U T,{'fllamento organ LCO 

Bs. As., 14/9/53. - Expte. NQ 69 .489/52. 
VISTO: Lo sc1icitado por la Direcci6n Gene
Tal de Ensefianza Eecundaria, N ormal, E.~pecial 
y Superior, en relaci6n a las dispo,sicionoes de 
los incisos 139 y 22Q del articulo 31 del RegIa
mento Organico de la referida Dir('cci6n Genoe
ral, en 10 que respecta a las funeiones de los 
s!o'fiores Inspectores Jefes de Zona, El Ministro 
de Educaci6n cl.e la Naci6n; RESUELVE:: 

19 _. Mcdificar el t exto del inciso 13Q del ar
ticulo 31 del Reglamento Organico de la Di
recci6n Genoeral de Ensefianza Secunda ria, Nor
mal, Especial y Superior, el que queda Tedae
tado en los siguientes terminos: 

"13Q 
- Resolvoer sobre las situaeiones que se 

promuevan en r elaci6n a la ubieaci6n 0 dis
hibuci6n de alumnos por divisi6n 0 tumos den
tro de un establecLmiento 0 en astabloecimientos 
de un mismo lugar, en los cas()s de peticiones 
indivi([ual'Cs cuando Be manifieste disconfor
midad ante resoluciones de las autoridades di-
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rectivas 0 cuando eorresponda eontemplar ne
eesidades d'llrivadas del orden administrativo 
o docent!' y, asimismo, sobre las rcclamaciones 
que Be origin en en cuanto a la formaci6n de 
las mesas examinadoras". 

2Q - Suprimir el ineiso 22 del citado articu

lo 31. 
3Q - De forma. 

CAPITAL 

N ombramiento8 

Decreto NQ 14.320. - Bs. As., 5/8/53. -
Nombra 'tin el Colegio Nacional NQ 2 "Domingo 
F. Sarmiento" de la Capital Federal, dependicn
te del Mini~terio de Educaci6n d'tl la Naci6n, 
Profesor de cinco horas (2-2-1) semanales de 

Dibujo en 1er. ano 4' divisi6n, noche; 1-er. ano 
6' division, manana, y 3er. ano 3' divisi6n no-, 
che -creaciones 19:)3- al Profesor de Dibujo 
'len or ALDERTO TERES (D. M. 3, Mntricula 
289 930, Ced. de rd. NQ 544.326, Pol. dll la Ca
pital Federal). 

Decreto NQ 15.804. - Bs. As., 26/8/53. -
Nombra en la Escuela Nacional de Comercio N9 
3 de la Capital Fed-eral, depcndiente del Mi
nisterio de Educaci6n de la Naci6n, Profesor 
de doce horllis (3-3-3-3) seman ales de Historia 
'tin ler. a~o l' y 4' division!'s y 2Q ano 5' y 
7' divisiones, todas en el turno de la tarde, 
al Abogado senOr BiERN ARDO ADOLFO LO
PEZ SANABRIA (D. M. 2, Mat. 231.083, Ced. 
de ld. NQ 1.844.686, Pol. de la Cap. Federal). 

DecretQ NQ 15.85fl. - Bs. As., 26/8/53. -
Nombra en la Escurla Nacional de Comercio 
NQ 1 de la Capital Pederal, Profesora de tres 
horas semanales de C3J.~tellano en 3cr. ano G' 
divisi6n, manana, a la Profesora de Ensenanza 
Seeundaria '6ll Castellano y Litcratura senora 
BERNARDINA TIERRERO de MASTROPAO
LO (L. C. 0.341.379, Ced. de ld. N9 478.115, 
Pol. de la Cap. Foderal). 

Resoluci6n NQ 4.080. - Bs. As., 31/8/53. -
Nombra en la Escuela Normal de Maestras NQ 
7 d'tl la Cllpital Federal, titular de un cargo 
de Ayudan te Mayor (Personal de Serviclo) en 
01 turno de la manana -vaeante por renun
cia del senor Elias Martin-ez.- a la senora CA
YETANA TRTCOLI de NOVELLI (Librtrta 
Civica 3.229.560). 

Cam bios de tareas - Perl1l1ttas - Pasc8 
Resoluci6n NQ 3.941. - Bs. As., 25/8/53. 

Efoctua los cambios de tareRS d'lll personal que 

a continuaci6n se meneiona, en la forma que 
en eada easo se determina; la 8'enorita MARIA 
LAURA MANNI (L. C. 3.179643,.Ced. de ld. 
NQ 800.601, Pol. de la Cap. Federal), pase a 
desempenar en el Colegio Naeional NQ 2 de 
la Capital Federal, seiB horas (2-2-2) semana
les de Cultura Ciudadana en ler. ano 4' divi
si6n" -vaeantes por aplieaci6n plan 1953-
29 ano I' y 2' division~s -vacan tes por tras
iadQ doe Alfredo Sehrooder- todas del turno 
de la tarde; debiendo cesar al propio tiempo 
en seis horas .semanales (2-2-2) de Cultura 
Ciudadana en 1er. ano 2' y 3' divisiones y 2Q 
ano 2' divisi6n, turno manana, de que es ti
tular ~n el Colegio Nacional NQ 4> de la Capital 
Federal. 

EI Profesor de Filosofias y Letras senor 
ALFREDO JUAN SCHROEDER (D. M. 32, 
Mat. 2.079.524), p~ a desempenar en ~l 

Colegio Nacienal NQ 2 de la Capital Federal, 

seis horas scmanal:es (3-3) de Castellano en 
3er. ano I' y 3' divisiones, turno noehe, -va
cantes estllis ulti.mas por creaci6n para 1953-; 
d-ebiemdo cesar al propio tiempo en seis horas 
(2-2-2) seman ales de Cultura Ciudacana en 2Q 
ano 1', 2' Y 4' divisiones (esta ultima inexis
tente) turno de la tarde, d'tl que es titular en 
el mismo 8~tablecimiento. 

Acu'llrda la perm uta de tareas entre los pro
fesor'~s, senorita MARIA LAURA MANNI (L. 
C. 3,,179.643, Oed. de ld. NR 800.601, Pol. de 
la Cap. Federal) y seiior AGUSTIN CALIXTO 
MA TIENZO (D. M. 2, Mat. 265.519), quienes 
pasar'{m a dC8'empenar en el Colegio N acional 
NQ 2 de la Capital Federal, dos horas semanalcs 
de Cultura Ciudadana en 3er. ano l' divisi6n, 
turno tarde, y en 'Ill Colcgio N aeional N9 4 de 
la Capital Federal, dos horas de Cultura Ciu
dadana en 2Q ano l' divisi6n, turno manana, 
respectivamente. 

Re801uci6n NQ 3.970. - Es. As., 26/8/53. -
Que .la senora MARTHA DEL CASTILLO de 
MOLIN~ Y VEDIA (L. C. 1.350.5t)9, Ced. de ld. 
,NQ 1.649.302, Pol. de la Cap. Fed'eral), pase 
a dictar en el Colegio Nacional NQ 2 "Domin
go F. Sarmiento" de la Capital Federal, 3 
(tres) horas de Ingles en }er. ano 6' divisi6n, 
mana:na, vacantes por ereaci6n de 1953, debien
do cosar al propio tiempo, en 3 (tres) horas 
de igual asignatura en 2Q ano 2' divisi6n, ma
iiana, en la Escuela Normal NQ 10 de la Cllpi
tal Federal. 

Resoluci6n NQ 3.991. - Bs. As., ?:7 /8/53. -
Erectua los cambios de tare as del personal 
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que a continuaci6n se menciona, en la forma 
que en eada caso se indica: EDISON GrI
LLERMO SPINETTA ( D. M. 68, Matticula 

• 
5.5138.728, eed. de Id. NQ 2.926.715, Pol. de la 
Cap. Federal), pare a desempeiiar en la Ea
cuela N"aci cnal de Comercio NQ 1 de la Ca
pital Federal, tres horas semanales doe Este
nografia en 4Q ano l' division, tarde, va ean
toes por traslado del senor Alfredo Palomba; 
debiendo cesar al propio tiempo en tras horas 
semanales de Caligrafia y Dibujo Ornamental 
en 1oer. aiio 2- divisi6n, manana, de que es ti
tular en la E~euela Nacional de Comercio de 
Avellaneca (Buenos Aires). 

IIAYDEE SCHEININ de FABRICANT (L. 

C. 0.125 .321, Ced. doe Id. ~Q 1.892.856, Pol. de 
la Cap. Federal), pase a desempeiiar en el 
Liceo Nacional de Senoritas NQ 2 d-e la Cnpital 
Federal cuatro horas de Ingles en 4Q ano 9' 
division, tarde y en el establoecimiento similar 
NQ 5 de e , ta misma ciudad, cuatro heras serna
nales de Ingles en 4Q ano 3' division, ta rde, 
doebiendo cesar al propio tiempo en ocho horas 
de Ingles (4-4) en 4Q ano 3' divisi6n y 5Q aiio 
3' divis ion, noche, de que es titular en el Co
legio Nacion.al NQ 2 de la Capital F edoeral. 

Resoluei6n N Q 4.040. - Bs. As., 28/8/ 53. -

Que el Doctor en Medieina senor EDUARDO 
JORGE :MOREAU (D. M. 2, Mat. 198.687, Ced. 
de Id. NQ 594.039, Pol. doe la Cap. Federal), 
pase a descmpenar en la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 12 de la Capital Fedoeral, dos 
horas oaemanales de Rig-iene y Primcros Auxi
lios en 5Q ano 4' division y dos horas sema
nal-es de Zoologia en 3er. ano 4' divisi6n, todas 
en el turno noehe, -vacante,s por creaci6n pa
ra 1953 y aplicaci6n nuevo plan, respectiva
moente-; en la Escuela Naeional de Comereio 
NQ 13 de la Capital Federal, dos horas sema
naloes de Zoologia en 3er. ano 3' divisi6n, turno 
noche -vacantes por aplicacion nuevo plan
y en la Escuela Nacional de Comercio N~ 14 
de la Capital Federal, seis horas soemanalea 
(2-2-2) de Zoologia en 3er. ano 3', 4' Y 5' di
visiones, turno noche -vaeantes por aplica
cion del nu-evo plan-; debiendo cesar al pro
pio ticmpo en doce horaB semanales de Nata
ci6n de que es titular en la Escu-ela Nacional 
de Comereio NQ 3 de la Capital Federal. 

Resolucion NQ 4.043. - B's. As., 28/8/53. -
Que la Ma-estra Normal Nn cional senora Gt.i'l
L LERMIN A INES OREZZOLI de VASSALLO 
(L. C. 0.180.202, Ced. de Id_ NQ '1.561.712, Pol. 
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de la Cap. Federal), pa~e a dcsempeiiar en la 
Escu-ela Normal de Maestras NQ 10 de la Ca
pital Federal, un cargo de Uaestra de Jardin 
de Infantes, en el turno maiiana, vacante por 
croaeion 19,,3; d-ebiendo cesar al propio tiem
po en un cargo de Macstra de Grado de que 
es I;itlllar en Ia Escuela Normal Mixta de 
San F'crnando (Buenos Ailes). 

Resoluci6n N Q 4.207. - Bs. As., 3/9/53. 

Que In sefiori ta MARIA ELEN A SAVINO (L. 
C. 1.316 085. CM. de ld. NQ 2.0851203, Pol. de 
la Cap. Fedeml) y senora MARIA LUCRECIA 
MAlDARIAGA de GILARDI (L. C. 352.446, 
Ced. de Id. NQ 2.789,998, Pol. de la Cap. Foe
deral), pa'en a desempenar respoctivamente, 
8'Cnd,os cargr s de Maestra IEspedal (Musica), 
en la E,<cucla ~ormal de Profesoras NQ 1 de 
la Capital Federal y en el establecimi'llnto simi
lar do !llaestras NQ 6 de la misma ciudail 
R(~soluci6n NQ 4.081. - Bs. As., 1Q/ 9/53. -

Ac,uerd :l las permutas de tarcas solicitadas de 
comun acuerdo entre el siguiente personal do

cente: 
G:LORIA DE BIASI de SCARPA (Lib. Civ_ 

2.617.~68, Ced. de Id. NQ 1:?3.064 Pol. de Ro
sario), y AGUSTIN CALIXTO MATIE~ZO (D. 
:M. ~~, Mat. 265.519) , quienct! pasaran a revistar 
respecti varn en te, como titulares d'e 4 (cuutro) 
horas de R istoria en 1er. ano 6' di visi6n, tur
no tarde, en el Colegio N acional NQ 2 de Ia 
Capital Federal, y 4 (cuatro) horas de igual 
asig;natura en ler. ano 6' div·i~i6n, turno ma
nana, en el citarlo establecimiento. 

TEODORA RESNICO (L. C. 1.651.080, Ced. 
de Td . NQ 1.96i,877 Pol. de la Capital Federal), 
y HUGO RIVERA (D. M. 2, Uat. 191.287), 
quiBn es pasaran a revi star, como titulares de 
2 (dos) boras de Estenografia en 5Q ano l' di
visi6n , tarde, en la Escuela Nacional de Co
mercio NQ 4 de la Capital Federal, y 2 (dos) 
horas de Estenografia en 5Q ano 3' divit!i6n, 
tarde, en la Escucla Nacional de Comercio N9 
8 d.e la Capital Federal. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

N o:mbramiento 
Decreto N Q 16.020. - Bs. As., 27/8/ 53. -

Nombra. en In Eseurla Normal NQ 1 de Eva Pe
r6n (Buenos Aires), Profesora de seis boras 
(2-2-2) seman ales de Cultura Ciudadana en 1er. 
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ano 2~, 6~ Y 7' di visiones, tumo manana, a la 
Maestra Normal Nacional sefior,ta MARIA 
QRISTINA VELASCO (L. C. 1.746.309, Ced. de 
ld. NQ 160.230 Pol. de Tucumfm). 

Designaci6n prouisoria (Ie Director 

Designa con ca racter provisional hasta tanto se 
expida In Junta de Calificacion de la Enseiian· 
za, Director, en la E5{:uela Normal Mixta de 
Los Tel .os (Buenos Aires), aJ sefior JAIM,E 
ENRIQUE BERNAL (D. 11. Bs. As .. Matricu
la 4.215.568, Ced. de Id. NQ 1.275.517 Pol. de 
la Cap. Federal). 

Ca'mbios de tareas 

Res01ucion N9 4.056. - EB. As., 31/8/53. -
Efectua los cam bios de tareas del pe rBonal que 
a continuacion se meDciona, en la forma que 
en cad'a cas') se dctermiILa: 

La Maestra Normal Nacional senorita LILIA 
MA TILDE FRANCISCA BIGLIARDI (L. C. 
?fl80.884, Ced. de Id. NQ 1.895.~08 Pol. de la 
11"'0. Federal), pasara a desempenar en la Es· 
"\1p]a Normal Mixta de S3n Martin (Buenos Ai
res) una hora semanal de Artividades Practi
cas en 1er. ano 4' division, (Mujeres) manana 
y una hom semanal de Economia Domestica 
Cn 59 ano 1. div., mafiana; debiendo cesar al 
'Propio tiempo en dos horas semanal~s de A rti
vid'ades Practicas (1-1) en 1er. afio 3' division, 
(Mujeres) y 2Q afio 3' divisi61n (Varones) de 
que es titular en el mismo establecimiento. 

La Maest ' a Normal seiiorita ALIDA MY
RIAM LOZANO (L. C. 6.839.312, Ced. de. It!. 
NQ 31.748 Pol. de Misiones), pasara a desempe· 
iiar en h Escuela Naciona1 do Comercio de 
Eva Peron (Buenos Aires), un cargo de Ayu
dante Mayor (Preceptora) turno manana, va
canto por renuncia del sefior Victor Guillermo 
Vergara; debiendo cesar a1 propio tiempo en 
un cargo analogo, de que es titular en la ElI
cueh Normal NQ 3 de la misma ciudad'. 

Pases 

Reso1ucion N9 4.058. - Bs. As., 19/9/43. -
Que '01 sefior MARCELINO ANGEL URROZ 
(D. M. 2, Mat. 1.731.693), pase a dictar en 
Seccion Comercial anexa a la Escuela Normal 
de San Fernando (Bs. A,~.), 2 (dos) horas de 
Higien'C es 49 aiio 2' division, tarde, vaca:Jte 
por creacion para 1953, debiendo cesar, al pro
pio tiempo, en 2 (d()~) horas de Fisica en 
49 aiio 2' division, tarde, en '81 mismo estable
cimiento. 
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Reso1uci6n N9 4.065. - Es. As., 1Q/9/53. -
Que el Maestro Normal Nacional sener JUAN 
CARLOS CAV:GLIA (D. M. 15, Mat. 4.816.310, 
Ced. de Id. NQ 4.631.995, Pol. de la Cap. Fo
deral) pa Be a desem peiiar en la Escuela N or
mll! Mixta ce Lomas de Zamora (Bu'Cnos Aires) 
seis boras semanales (1-1-1-1-1-1) de Activida
des Prftcticas en 2Q afio 1', 2', 3', 4', 5', 6' Y 
7' divisiones (Varones), turno manana; debi'Cn
do cesar al propio tiempo en cinco horas se
manaJes de Castellano en 2Q afio I' division 
y una hora semana! de Aciividades Practicas 
en 'ler. afio l' y 2' divisiones (Varone-s), turno 
de la ntafiana, de que es titular en el mismo 
csta bl'Ccimiento. 

Permuta 

ltes01uci6n N9 4.090. - P:;l. As., 19/9/53. -
Acuerda la permuta de tareas, sol.citada de 
comun acuerdo entre los pl'ofesores: JORGE: 
MIGUEL PASTOR (D. M. 50, Mat. 3.219.313), 
y ROSA MARIA ELENA BAY'fUN de GUE
NIN (Cedula de Identidad NQ 25.534 Pol. de 
Misiones), quicnes pasaran a revistar respecti
vamente como titulares de 2 (dos) horas de 
Cultura Cilldaaana en 1er. afio l' division, ma-, 
fialna, en el Colegio Nacional de Vicente Lopez 
(Buonos Aires), y 2 (dos) horas de igual asig
natura en 1er. ana 5" d"oi.sion, tarde, en el 
mi:smo establecimiento. 

Be autoriza el cambio de tema 
pal'a 1m conCU1'SO I 

IEs. As., 14/9/53. - Expte. N9 70.541. -
VIS1'O: Que la Municipalidad de Olavarrh 

(Buenos Aires) ha considerado oportuno actua· 
liznr el tema propuesto para el concurso ms
tituido entre alumnos de 3er. a 5Q anos del 
Co.legio Nacional y Seccion Comercial anexa 
de la mencionada local.dad, cambiando la de
nomiuacion de "Plan Econ6mico y Soberania 
Nacional" por la de "SEGUNDO PLAN QUIN
QUENAL"; 

que por Resolucion Ministerial de 17/XI/52, 
corrientea fs. 4 vta. del presente e:l."Pediente, 
fu~i autorizado e1 otorgamiento de premios ofl'e
cidos al docto por dicha autor:dad comunal, 
en las condiciones d'C que se haee merito; 

Por 0110 y de conformidad con 10 aconsejado 
al r especto por ]a Direcci6n Geneml de Ense
iiauza Secundaria, Norm11, Especin 1 y Superior, 
El Ministro de Educaci6n, RESUELVE: 
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19 - Autorizase el cambio del tema "Plan 
Econ6mico y Sobe rania Nacional" por el de 
"Segundo Plan Quinquenal" en el concursc ins
tituido por la Municipalidad de Olavarl'ia (Bue
nos Aires) entre alumnos de 3er. a 59 anos del 
Colegio N acional y Secci&n Comercial anexa de 
la localidad, en las demas condiciones estable
cidas en estos actuados. 

29 y 39 - De forma. 
Designaci6n de medico "ad honorem" 

Resolue on del 14/9/53. - Expte. N9 28.855/ 
53. - Designa medico "ad honorem" del Cole
gio Nacional de Bragado (Pvcia. de Buenos Ai
res), al Doctor ARGENTINO RODOLFO ARRI
BALZAGA (Mat. 1.017.087). 

Conientes 

A utorizaci6n de oon/erencias de difusi6n cultural 
Bs. As., 14/9/53. - Expte. N9 75.141/53. -

VISTO: EI ofrecimiento del Delegado Interven
tor d'e la Facultad de Agricultura, Ganaderia e 
lndustrias afines de Corrientes, de realizar en 
]a Escuela Norma] de .Maestros de la citada 
ciudad capital dos conferencias ilustrativas, y 

CO~SIDERANDO: 

Que se trata d'll prop6sitos de difusi6n cultu· 
ral y de t emas educativos del programa de Go
bierno dcntro del Segundo Plan Quinquenal que 
corresponde interpretar el ofrecimiento de con
ferenc :as como una plausible colaboraci6n de 1a 
lnstituci6n que las auspicia. POI' to do ello, y de 
acuerdo a 10 aconsejado porIa Direcci6n Gene
ral de Ensenanza Secundal'ia, Normal, Especial 
y Superior, El Ministro de Educacion, RESUEL
VE: 19 - Aceptar la exposici6n de las con fe
renci3S "La Ed'Ucaci6n Argentina en el Segun
do Plan Quinquenal" y ."El maestro frente a 
108 problemas sanitarios" a cargo de los profe
sores Fernando Echaniz y Justo Pastor Alvarez 
de la Facultad de Agricultura, Ganaderia e In
dustrias Afines de la Ciudad de Corrientes. 

29 - Autorizar a la Direcci6n de la Escuela 
Norma] de Maestro·s de la misma ciudad capital 
a fijar dia y hora fuera del horario escolar para 
el desarrollo de las citadas conferencias, con 
especial concurrencia de profesores y alumnos 
secundarios. 

3Q - De forma. 

San Luis 

DesignacwlI de medico ' , ad-honorem" 
Resoluci6n del 10/9/53. - Expte. N9 228.794/ 

50. - Designa a] Dr. ELPIDIO JORGE CAY-
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ME8 (Mat. 3.309.984, D. M. 50), en calldad de 
medi.co escolar "ad·honorem" del Colegio Nueio
nal "Juan C. Lafinur", d·e San Luis. 

Santa Fe 

Nombramiento 
DE~creto N9 15.410. - ~s. As., 20/8/53. -

Nombra en el Liceo Naeional de Sefioritas, pro· 
fesolra de dOt! horas S(?manales de Cultura Ciu
dad ana en 1er. ano 2' divisi6n, turno m3nana, 
vaca.ntes por traslado de la senorita Elvira Bion
di; .lll la E scuela Nacional de Comereio de Mu
jeres, profesora de cuatro horas (2·2) semana
les de Cultura Ciudadana en 29 y 3er. afios, 
turno noche, vacantes pOI' aplicacion plan 1!l53; 
en la Escuela Normal N9 2, profesora de seis 
horas (4·~) semanales de Hitltoria en 1er. ano 
5' divi si61u y 49 afio 4' divisi6n, turno manana, 
vacantes pOl' creaci6npara 1!l53; en la Escuela 
Nacional de Comercio de Varones, profesora de 
dos horas semanales d~ Cultura Ciudadana ('11 

3er. anD l' division, turno tarde, Y'acantes por 
traslado de la senora Josefa M. E. de L6pes 
CUllieo y de dos horas semanales de Historia 
en Ber. auo 2' divisi6n, turno noche, vacantcs 
por renun cia de la senora Marla R. L. L. de 
Ponee, y en el Colegio NacionaI NQ 2, todos es
ta bJ.ecimientos de la ciudad de Ro~ario (Santa 
Fe), pl'o£esora de cuatro horas semanales dt' 
Historia en 1er. ano 3' divisi6n, turno manana, 
vacan tes por terminaci6n de servicios del sefior 
Halo A. Schettini, a Ia Profesora Normal en 
LetTa"! snnora SUSAN A NELIDA ROSSELL de 
GUI~GLIO (L. C. 1.090.231, Ced. de ld. nume-
1'0 377.163, Pol. de Rosuio, Santa Fc). 

PaS6'8 
R<esoluci6n N9 4.121. - Bs. As., 2/9/53. -

QU'll la scnorita ANITA RO£A GERBAUDO (L. 
C. B.N3.371, Ccd. de ld. NQ 37!l.210, Pol. de 
Rcsario,Santa Fe), pase a dictar en la Escuela 
Nacional de Comercio de Mujeres de Rosario 
(Santa Fe), 2 (dos) horas d'e Mecanografia en 
49 ano, turno noche, dcbiendo cesu al propio 
tiempo, en 2 (dos) horas de Estenografia en 
3er. ano, tuI'110 noche de que es titular en el 
citado esta blecimiento. 

RI~soluci6n NQ 4.068. - :Re. As., 19/9/53. -
Que la Profetiora Normal ell Letras senorita 
NE1:'IDA ELENA DE SANCTIS (Lib. Civica 
1.5H.410, Ced. de Id. NQ 15.373, Pol. de Concep
ci6n del Uruguay, Entre Rios), pase a desempe
fiar en la Escuela Normal N9 3 de Rosario (San-
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ta Fe), dOli horas semanales de Gcografia en 
·lQ ano l' division, turno manana, vacantes por 
torminacion de servicios del sefior Daniel \Vag
ner, y en In Escuela Nacional de Comercio de 

.. :Mujeres de Rosario (Santa Fe), daB horas se
wanales de Geografia en 4Q alio 4' dIvision, 
vacanteB por creaci6n 1953, debiendo cesar al 
,propio tiempo, en euatro horas semanales de 
Castellano en ler. ano 7' divisio;n, de que es 
titular en la Escuela Nacional de Comercio de 
Mujeres de Rosario (Santa. Fe). 

Se aD lara una resoluoiOn 
Resoluci6n NQ 4.060. - Bs. As., H/9/53. -

Hace saber a quienes correspond a con referen· 
cia II. la Resoluci6n Ministerial NQ 1.231 de 
f ec·ha 10 de abril de 1953, por la que se di13PO' 
nia el traslado a un cargo de Ayudante Mayor 
(Personal Administrativo) en la Escuela Na· 
cional de Comercio de Varones de R osario (San
ta Fe), del Ayudante Mayor . (Personal .Adml· 
nistrati vo) de la Escuela Industrial de Bahia 
Bllncs. (Buenos Aires) senor ROQUE RUBEN 
ROS (D. M. 36, Mat. 3.170.503, Ced. de Id. NQ 
81.205, PoL de Santa Foe), que el miSlIllo debera 
co nsiderarse efectuado para la Escuela Nacio- , 
nal de Comercio de Varones de Santa Fe y no 
como en aquella se especificarn. 

Be de nombre a tres aulas de 14 
Escuela Norma! de Santa Fe 

Resoluci6n del 14/9/53. - Expte. NQ 30.329/ 
53. - Autoriza a Ia Direcei6n de la Escuela 
Normal de Santa Fe, para que designe con los 
nombrcB propuestos, de "Republica de Chile", 
"Antartida Argent ina" y "Nuestras Malvinas", 
a tres aulas del Departamento de Aplicaci6n. 

Otorgamiento de premio8 
Ba. As., 10/9/53. - Expte. NQ 62.666/53. -

VISTO: Que la Asociaci6n Coopel'adora del Co
legio Nadonal de Ceres (Santa Fe), ha institui· 
do premios consistentes en dos medallas de oro, 
destinados a lOB dos bachJlleres que hayan acre
ditado mejor aplicaci6n y asistencia; que con 
la intervenci6n de los funcionari 05 tecnicos com
petentes se ha acreditado en estas actuaciones 
que, tanto la Asociaci6n que patrocina e1 otor
gamiento de €Stos premies, c-omo las finalidades 
de los mismos, cumplen los extremos exigidos 
por la .ResoluciOn Ministerial de 9 de abril de 
1951; POI" ello y de conformidad con 10 aconse
jado por la Direcci6n General de Ensenanza Se
cundari a, Normal, Especial y Superior, EI l)4i-
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nistl!'O de Educaci6n, RESUELVE: 1Q - Auto
rizalle el otorgamien to de los premios ofrecidos 
por la Asociaci6n Cooperadora del Colegio Na
cional de Ceres (Santa Fe), en las condiciones 
establecidas en estas actuaciones. 

2Q y 3Q - De forma. 

Tucuman 

Pase - Perm1ttas 
n.lCreto NQ 16.295. - Bs. As., 1Q/9/53. -

Que la Maestra Normal Nacional senora SARA 
LlA LOBERZA d'c NACUL (L. C. 0.966.714, 
CM. de ld. NQ 91.286, P el. ce Tucuman), pase 
a desempenar en la Escu·ela Normal de Tucu
m{m, un cargo de Maestra de Grado, vacante 
pOr r-enuncia de Laura Elvira Susana Marinos 
de San MilUm, debiendo cesar al propio tiempo 
como Maestra de Grado de que cs titular en la 
Escuela NQ 252 de Ia misma ciudad. 

Resoluci6n NQ 4.083. - P/<J. As., 1Q/9/53. -
Acu e-rd'a la permuta de tareas solicitadas de 
eomtlll acueldo entre los profesores: MARIA 
EMMA DELGADO de VELIZ (L. C. 0.649.365, 
Ced. de Id. NQ 66.511, Pol. de Tucumlln), y 
AMADO ROMANY (D. M. 57, Mat. 3.583.814), 
quiencs pasaran a revistar, respectivamente, co
mo titulares de: 3 (tres) horas de Estenografia 
en 4Q ano l' di visi6n, manana, en la Escuela 
Nacional de Comercio de Tucumlin y 3 (tres) 
horaEI de igual as ignatura en 4Q ano l' divisi6n, 
tarde, en el mismo establecimiento. 

Resoluci6n NQ 4.085. - Bs. As., H/9/53. -
Acu-e rda la perm uta do tareas solicitada de co
mun aeuerd'O entre los profesores: ENRIQUE 
VIC1'ORIO ZUCCARDI (D. M. 56, Matricula 
3.532 .. 564) y IEDNA C. HERRERA (Ced. de Id. 
NQ 37.823, Pol. de Tueuman) , quie-nes pasar{m a 
revishr, respectivamente, como titulaTes de 2 
(dos) horas de Quimiea en 59 ano 3' division, 
turno manana, en la Escue-Ia N ormal 1Iixta de 
Tucuman, y, 2 (dos) horas de Elementos de Fi
sica y Quimica en 3er. ano 3' divisi6n, manana, 
en el citado establecimien to. 

TERRITORIOS 

Misiones 

Permttta 
Resolue'on NQ 4.087. - Bs. As., 1Q/9/53. -

Aduer-da la permuta de tareas solicitadas, de 
comun aeuerdo entre las profesoras: IRMA LUI
SA TALENTON de MALVICINO (Lib. Civica 
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0.762.9iO, Ced. de Id. NQ 843.~·50, Pol. de In Cap. 
Fed.), y MARIA ROSA CANDELARIA ROSSI 
de GIES (Ced. de Id. N9 ~0.972, Pol. de Posa
das, Misiones), quienes pasnrftn a revistar res
pectivamente, como titulares de 3 (tres) horas de 
Ingle" en 3er. ano ~. divisi6n, maiiana, en la 
Egcuela Normal de P08adas, M,siones, y 3 (tres) 
hams de igual asignatura en 1er. aiio 2' d'i vi
oion, tarde, en la Escuela N acional de Comer
\!io de la misma ciudad. 

Na'cional de Comcrcio N9 12 de la Capital Fe
d-era1, euatro horas (2·2) semanales de Cultura 
Ciudadana en 29 ana, 6' divisi6n, turno noche 
y :3er. nno, 4' divis' on, turno noche, vacantcB 
par aplicacion plan 1953; debiendo cesar al pro- ... 
pio tiempo en seis holOas (2·2·2) aemanales de 
Cultura Ciudadana en ler. ana, P y 2' divi
sionoes y 2Q ana, l' divisi6n, de que cs titular 
en el Crlegio lXacional ce General Pi co (Eva 
Pe:ron) . 

llteso!ucion NQ 4.082. - Es. As., 19/9/53. -
Acuerda las permutas de tareas Bolicitadas de 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS cornun acuerdo entre los profesorcs: MARTHA 
J OSEFTNA CUENCA (Ced. de Id. numero 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 2 e;44.8J 0, Pol. de la Capital F'Elderal) y, OEl 
VALDO HORACIO GIOVANNONI (D. M. Bs. 

1tesolucion N9 4.062. - Es. As., 19/9/53. 
Efuctua los cambios de tareas eel personal que 
a continuncion se menciona, en In forma que en 
cada caso se det'Elrmina: el senor ALBERTO 
GOMEZ (D. M. 61, Mat. 3.796.516, Ced. de ld. 
NQ 2.955.014, Pol. de la papital Fede!al), pase 
a desempciiar en la Escuoela :i'{acional de Comer
cio K9 6 de la Capital Federal, cos horas sema
nales de Elemoentos de Fisica y Quimica en 3er. 
ana, l' di vision, turno tarde, -va can tes par 
aplieacion del nuevo plan-; debiendo ccsa1' a.l 
propio ti'El!lTlpo en dos horas sem:males de Ele

men tos de Fisica y Quimica en 3er. ano, 3' di
vision (tarea inexistente por haberse transfor
mndo la divisi6n) ee que es titular en la Es
cHela Nacional de Com'Elrcio N"9 1 rle la Capital 
Federal; In senorita LAURA SUBTRA IRAOLA 
(L. C. 539.~29, Ced. de Id. N9 1.904.719, Pol. 
de la Capital Fed'Elral), paRe a desempcnar en 
la Esruela Normal de Lemas de Zamora (Bue
ncs Aires), tres horas semanales de G'Elografla 
en 1er. aiio. 2' division, turno manann, -vacan
tes por traslaco de Jose Fernindez-; doebiendo 
cesnr al propio tiempo en tres horas seman ales 
de Didactica en 49 ano, l' dh'ision, turno ma
nana, de que es titular en el mismo estabJeci· 
mien to. 

Resoluct6n N9 4.064. - Es. As., 19/9/51;3. -
Que el Maestro Nrrmal Nacional senor CARLOS 

. HECTOR P ALLEROS (D. M. 16, Matricula 
0.8G ] .469, Cod. de ld. N9 2.838.55:;, Pol. de la 
Capital Fed('ral), pase a doesempeiinr en el Cur
So de BachiJlerato Anexo a la Escuela Nor~al 
N9 2 rle Eva Peron (Buencs Aires), dos horas 
S'Cmnnnle~ de Cultura Ciudadana en 29 nno, l' 
division, turno noche, vacantes par traslado de 
Ia oonora Maria C. L. de Rocca, y en la Escuela 

As, Mat. 4.332.648), quienes pasaran a revistar, 
repectivamcnte cemo titulares de: 6 (Reis) ho
ra:~ co Matematicae en 1er. aiio, ]. divisi6n, en 
la Eqcuela Nacional de Comercio NQ 17 de Is 
C~rital Feneral y, 6 (seis) horas (3-3) de igual 
asignatura en 49 ana, 2' y 3- divisiones, en el 
citado rstablecimiento; y, HUMBER TO EDUAR
DO CF:RAXTONlO (D. M. 1, Mat. ]26.272), y, 
MANUEL SEGUNDO BOUZA (D. M. 4, Mat. 
556583). qnicnes pasaran a revistar, respecti· 
,amente, como titulares de 1 (una) hora de 
D:lbm'o en :Joer. ano, l' divisi6n y 1 (una) hora 
de Actividades Practicns en ~Q ano, 3' divi
si on, turno manana, en la Escuela Normal de 
Quilmes (Buenos Aires) y, 2 (cos) horns de 
Dihujo en 29 ana, 3~ division, tarde en el Co
le,gio Nacional doe la mencionada localidad. 

Resolucion N9 4.086. - B1;;. As., 19/9/53. -
Acuerda las p-ermutas de tareas solicitadas de 
comun acucrdo, entre los profesores: TEODO
Sf A JULIA FARIAS ce SANGENIS (CM. d-e 
Id. N9 76.791, Pol. de Tucuman) y BEN.TAMIN 
AYBAR (D. M. 57, Mat. 3.586.840), quienes pa
saran a rcvistar, respectiYam-ente, como titula
res ce: 3 (tres) horas doe Logica '6n 59 alia, l' 
division, tuno tarde,. en el Liceo Nacional dc 
Senoritas de Tncumn n y, 3 (tres) horas de ignal 
asignatul'a en 59 ano, l' division, turno mana
na, en el Colegio N acional de Tucuman; y, en
tre CELSA AMUCHAS'DEGUI de AREVALO 
(Cod. de Id. N9 101.306, Pol. de C6rdoba) e 
IDA LOPEZ BUTTERA (CM. de ld. N9 2.867, 
P ol. de La Rioja), quienes pasaran a rcvistar 
r-espectivamente, como titulares de: 2 (dos) ho
ras de Cultura Musical (1-1) en 3er. ano, 3' y 
4,' divisiones, turno tarde, en el Colegio Nacio
nal de Cordoba; y, 2 (dos) horas de igual asig-
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natura en leI'. ano, 2t division, turno noche, en 
en citado establecimi-ento. 

Resoluci6n NQ 4.088. - Ell. As., 19/9/53. -

Acucrda la permuta de tareas solicitada de co
mun acuerdo entre los profcsores: E~-RIQUE

TA ELCIRA MOLINE DE BERARDOXI (CM. 
de Id. N9 428.979. Pol. de la Capital Fedel al), 
y, ELENA SOFIA RIGANTI (CM. de ld. NO 
1.982.268, Po!. de la Capital Federal), quienes 
pasarin a revistar, respectivamente, como titn

lares de 4 (cuatro) horas de Cast-ellano en 29 
ano, l' division, turno manana en la Escuela 
Nacional de Comerdo N9 9 de la Capital Fede
ral, y 4 (cuatro) horas de igual asign:1tura en 

2Q ano, 5' division, turno manana, en la Escue

la Nacionul de Cornercio de Rarnes M-ejla (Bue

nos Aires). 
Resclucion N9 4.089. - Bs. As., 19/9/53. -

Acu-erda la perrnuta de taleas sol icitadas de 
comun acuerdo entre los profesorrs: E~RIQUE
TA ANA VICINI (Ced. de Id. N9 2.]0:3.888, 
Pol. de la Capital Federal), y ROGELIO OLI
VIERI ACOSTA (D. M. 2, :Mat. 190.2Li), quie
nes pasanin a revistar, Jespectivamente, como 
titulares de 4 (cuatro) horas (2-2) de Anato
mia y Fisiologia en 3er. ano, 4' divis:on, y 49 

ano, 3' division , tUl:no tarde, en el Cclegio Na
cional N9 1 doe la Capital Federal, y 4 (cuatro) 
horas (2·2) de Zoologia en 2Q an o, l' y 2- di
visiones, turno manana, 'en oel Colegio Nacional 
do San Isidro (Buenos Aires). 

INSTITUTOS ADSCRIPTOS 

Se autoriza la prestaci6n de servicios de personar 
direotivo 0 docente 

Bs. As., 3/8/53. - Expte. N9 5.939/95t3. -
VISTO: Lo aconsejado a f&. 7 de estas aetua
ciones per el Consejo Gremial doe Ensenanza 
Privada y la autorizaci6n concedida por E. E. 
el Senor Ministro de Educacion a fs. 8 vtn. y 
eOn la unica finalidad de facilitar al citado 
Consejo Grernial la liquidaci6n de haberes de 
vacaciones correspondi-entes al pasarlo curso es
colar, al personal directivo y docente de los 
Institutos Adsc: iptos, EI Director General de 
Ensef!.anza Secune.aria, Normal, E special y Su
perior, DISPO:\E: 19 - Autorizar la presta
cion de scrvicios hasta el 20 de abl'il del co
rriente ano 195>3, de todo el personal directivo 
o doccnte de los Institutos Adscriptos que por 
dispogicion expresa de est a Direccion Gen-eral 
de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y 

Superior, hubiera sido autorizado para pres tar
los unicamentc hasta la terminacion del pasado 
curso escolar doe 1952_ 

29 - La precedente autorizacion se aCll'erda 
exclusivamente a los fines expresados en 108 

considerandos de csta Disposici6n y -en manera 
algnna implica modificar los demas terminos de 
las pertinentes disposiciones dictadas, en cada 
caso, pOl' el suscripto. 

3Q - Dese 301 Boletin de Comunicaciones, co
munlqucse -en copia autenticada al Registro Ge
neral de Establecimientcs Privados de Ensenan
za y de su Personal y a la Dil eecion Gcneral 
de Administraci6n -Divisi6n Ley ,NQ 13.047-

y pase para su conocimiento y efeetos, con ca
racter de atenta nota, al Consejo Gremial de 
Ensenanza Pri vada. 

49 - De forma. 

CAPITAL 

Can oelaoi6n de adsoripoi6n 
R.esolucion del 14/9/53. - Expte. N9. 10.811/ 

51. - Cancela la adscripcion que de 1er. a 3er. 
ano de la Escu~la Nacional de Comercio N9 1, 
dela Ca-pital, tiene acordada el Instituto Ads
cripto "Esteban Echeverria", tambien de la Ca· 

pital. 
Deja establecido que la aplicaci&n de esta me

dida no interrumpe las responsabiLdades emer
gentes de la Ley N9 13.047, en cuanto al perso

nal doc-ente que resulte afectado. 

Inactividad de oursos I 
R,esoluci6n del 14/9/53. - Expte. NQ 44.658/ 

53. - Autoriza a la Direccion del InRtituto Ads
cripto "Morales", de la Capital, para disponer 
durante el presente curso escolar la inactividad 
del 29 ano de la Seccion Comercial de ninas. 

Deja establecido que la aplicacion de esta 
medida no interrurnpe las r{' sponsabilidad'es emer
gpntes de la Ley NQ 13.047, en cuanto al per
sonal docente que resulte afectado. 

Resolucion del 14/9/53. - Expte. NQ 33.402/ 
53. - Autoriza a la Direccion del Instituto 
Adscripto "Santa Felisa", de la Capital, para. 
dispnner durante el presente curso escolar Is 
inactividad de 29 y 3er. ano de la Secc16n Co
mercia!' 

Deja establecido que la aplicacion de esta me
dida. no interlUDlpe las responsabilidades erner
gentes de la Ley N9 13.047, en cuanto al perso
nal docente que resulte afectado. 



972 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Inactividad de una catedra de Ingles 

Resoluci6n del 14/9/53. - Expte. N9 65.961/ 
53. - Autoriza a Ia Direcei6n del Instituto 
Adseripto "Don Orione", de Cllypole (Bs. As.) 
para disponer durante el presente curso escolar 
la inactividad de Ia catedra de Ingles en 3er. 
ano del C.clo Basico. 

EI personal que resulte afectado pasa a re
vistar en la situaci6n de disponibilid-ad que es
tableclln los articulos 16 y 17 d'C la Ley nume
ro 13.047. 

Translerencia de adscripci6n 
Resolucion del 10/9/53. - Expte. N9 64.201/ 

53. - Transfiere a partir del pr6x:imo curso es
colar, Ia adscripci6n del C clo Busico del Ins
tituto Adscripto "Santa Teresita" de Arreeifes 
(Buenos Aires) a la Escuela Normal de Perga
mino (Buenos Aires). 

El Rrctorado del Colegio Nacional de Parga· 
mino (Duenos Aires) transferira sin cargo, a la 
Escuola Normal de Ia misma ciudad, Ia doen
mentaci6n correspondient'C a los alumnos d'el Ci
cIo Baaico. 

TERRITORIOS 

Santa Cruz 

Cancelaci6n de adscripci6n 
Resoluci6n N9 14/9/53. - Expte. N9 39.787/ 

53. - Cancela Ia adscripci6n que de ler. a 5Q 

ano de la Escue13 Normal Mixta de Bahia Blan
ca, tione acordada el Ins!ituto "Nuestra Senora 
de Lujan", de Rio Gallegos (Santa Cruz). 

DIRECCION GENERAL DE 
ENSE:&ANZA TECNICA 

CAPITAL 

Nombramiento 
Resoluci6n N9 4.059. - Es. As., 19/9/53. -

Nombra en Ia Escuela Indulltrial NQ 1 de la 
Cap;tal Federal, titular de un cargo de Ayu
dante Mayor (Personal_ de Servicio), vacnnte 
por rcnuneia del senor C€ferino Nufiez, al sefior 
AGUSTIN JUAN LABORATO (D. M. 3, Mat. 
390.700, Ced. de Id. NQ 2.487.821, Pol. de la 
Cap. Fed.). 

PEOVINCIAS 

Buenos Aires 

Eescisi6n de contrato 
Ba. As., 14/9/53. - Expte. N9 37.8~9/53. -

A pedido del interesado, rescjndese el contrato 
de loca ci6n de servicios celebrado con el sell or 
MARIO RICARDO B'A UTIST A RODRIGUEZ 
(D. M. 61, Mat. 7.134.720), para dcsempenar el 
cargo de Director de la Misi6n Monotec.n.i()!l 
NQ ao de Cabildo (Buenos Aires). 

Catamarca 

Ubicaci6n de una misi6n cultural 
Resoluci6n del 14/9/53. - Expte. N9 39.091/ 

53 .. - Fija por un periodo de dos (2) anos, la 
localidad de San Jose, Departamento de Santa 
Maria (Catamarca) como ubi caci6n de la Misi6n 
Cultural, Rural y Domest:ca NQ 13. 

Autor za a la Direcci6n del citado estableci
mien to para ocupar los locales dellominad08 eon 
los lIlumeros 2-, 15, 19, 21 en el plano que corre 
a fs. 5 de estas actuaciones, pertenecien tes a la 
Escuela Nacional NQ 90 (Pvcia. de Catamarca). 

Santa Fe 

Sin electo resoluci6n 
Resvluci6n del 10/9/53. - Expte. N9 765/53. 

- Deja sin efecto la Resoluci6n de 13 de abril 
pr6ximo pasado por la que se designa Director 
prov;sion11 de In Milli6n Monot6cni ca NQ 47 
(Esprcia lidad Mecanica d'e Au tomotol'CS) de San
Carlos Centro (S:lIlta Fe) 81 sefior MARIO MI
TRE (Mat. 5.9i4.442, D. M. 33). 

Designa en forma provisional hasta tanto se 
firme el respecti vo con trato de 10caci6n de ser
vicios, al senor ROBE,RTO ALFREDO MAN
SILL.A (Mat. 7.333.733, D. M. 65), para ocupar 
el cargo de Director de la M.si6n Monotecnicn 
NQ 47 (Especialidad Medtnica de Automotores) 
de San Carlos Centro (Santa Fe). 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA. 

Seriin reconocidos por la N aci6n los estudios rea
liza.:los en los Institutos de B ellas Artes depe .. 
dientes de Gobiprn08 de Provincias 

Decreto NQ 16.417. - B.~. As., 2/9/53. -
VISTO: El Derreto NQ 4.233/53. por e1 que el 
Gobicrno de III. Naci6n reconoce los estudiOl! que 
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se cursan en establecimientos de ensefianza nor
mal y comercial sostenidos por Gobiernos de Pro
,-incia y, 

CONSIDERANDO: 
Que los motivos tenidos en cuenta en aquel 

decreto son tambien de aplicaci6n a los Insti
tutos de Bellas Artes en cuanto estoo observen 
10 requisitos exigidus por el mismo j 

Que en esa fo rma se daria justo cump1imien
to a los obj etivos enunciados en e1 Capitulo IV 
- E ducaci6n- del Segundo Plan Quinquenal 
-Bases Generales para la Educaci6n- "El 
Pueblo ha de tener libre acceso a todas las fu en
tcs del conocimiento y a t od ~ s los centros de 
E nsefianza" j Y de conformidad con 10 aconse
j ado p or el sefior Ministro de Educ3cion,El Pre
sidente de la Naci6n Argentina, DECRETA: 
Art. 1 Q - Ampliar los beneficios dispue tos por 
Decreto NQ 4.233/53 a los estudios que se cur
sen en los Institutoo de Bellas Ar tes sostenidos 
por Gobiernos de Provinc ias, los que se otorga
r{m conLorme los dispuesto por Decreto Dllme
ro 14.403/ 53. 

Arts. 2Q y 39 - De forma. 

DIRECCION DE ENSENANZA 
RELIGIOSA 

EL GOBTERNO NACIONAL COLOCA BAJO 
SUS AUSPICIOS, EL PRIMER CONGRESO DE 
ENSE1:tANZA RELIGIOSA, A CELEBRARSE 

EN EST A CAPITAL 

Decreto N9 16.825. - Es. As., 11/9/53. -
VISTO: La reuni6n en e1 pr6ximo mes de octu
bre del Primer Con.greso de Enscfianza Religio
sa, organizado por una Cr,misi6n con la apro
baci6n de su Eminencia Reverendisima "61 Car
denal Arzobispo de B'uenos Aires, euya finalidad 
funcamental es el perfeccionamiento de dieha 
ensefianza y su difusi6n en el pueblo, y 

CONSIDERANDO: 
Que en el Segundo Plan Quinquenal, como ob

jetivos fundamentales, en 10 que se refiere a la 
educaci6n (IV. F.) se preve realizar "Ia for
maci6n moral, intel ectual y fisica del Pueblo" 
y en 10 que se refiere a Ill, cultura (V. F.) "con
formar una cultura nlciona:l, de contenido popu
lar, humanista y cristiano, inspirada en las ex
presiones universales de las culturas chls :cas y 

modernas y de la cultura tr3dicional argentina" j 
sobre la baso y en cuanto concuerden con los 
principios de la Doctrina Nacionalj 

que uno de los prop6sitos reiteramente ex
pUllstos por el Gobierno Just icialista es el de 
afirmar la sol idarid1d s ~ cial y acrecentar Ia 
armonia de la familia argentina por medio del 
amor entre los hombres y el perfeccionamiento 
material y espir itual del pueblo tendiente a for
ma r hombres san os, justos y virtuosos j 

que Ia ensefianza de la Religion Cat61ica in
tluka los principios basicos que son esencia d'e 
dichas finalidades j 

~!ue para la herman dad que en esta hora de
ReaD los pueblos de America, la Religi6n Cat61ica 
-que en todos elios se profesa~, es un vinlmlo 
que les da uuid3d y por 10 tanto es indispensa
ble ro bustec'er j Por 'ello: EI Presidente de In 
Naci6n Argentina., DECRETA: Art. lQ - El 
Gnbierno Na3ional coloca bajo sus altos auspi
"ios el Primer Congreso de Ensefianza Religiosa 
~ c.p.l ebrarse en Buenos Aires en octubre de 1053. 

Art. 2Q - Los Minis ~erios de Educaci6n y de 
lt elaciones Exteriores y CuIto de la Naciun, 
prestnran a dioho Congreso In cola boraci6n que 
4ea necesaria para el exito de sus fines. 

A.rticulos 3Q y 4Q - De forma. 

GESTION UNIVERSIT ARIA 

Universidad de Euenos Aires 

CONCURSO PARA PROVISION DE CATEDRAS 

En la Escuela Superior de ComeToio 
"Carlos Pellegrini" 

Desde el 14 del corriente hasta el 2' d'C octu
bre proximo inclusive, estan abiertos en csta 
escuela, los concursos para la provisi6n de las 
siguientes catedras y horas V3eantes: 

Organizaci6n Administrativa, Financiera y 
Legislaci6n Fiscal, 4 horas semanales; 

Ingles, 3 catedras j 
:M[atematica~, 1 cMedra y 2 horas; 
Gontabilidad, 3 horas. 
Los aspirantes deberun presentarse en Ia se

cretaria general de est a escuela, d'e 9 a 11 horas, 
call.~ Charcas 1851, Capital Federal, a efectoo 
de "informarse y retirar los formularios corres
pondientes. 

DI1R.ECCION DE ASUNTOS GREMIAf' 
LIES e INTERCAMBIO CULTURAL 

UNIVERSITARIO 
Se modi/iea el articulo 29 del Reglamento interno de 
la Residencia E.~tudiantil Universitaria Femenina 

"B.s. As., 14/9/53. - Expte. N9 45.230/59.. -
VISTO: Lo actuado, atento 10 solicitado por Ill, 

DirElcci6n de Asuntos Gremiales e Intereambio 
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Cultunll UniveTsit'ario y 10 informado por 1a 
Dire~ci6n General de Administraci6n, EI M nis
tro de Educr.ci6n, RES'UEL VE: 19 - Mod:fica
se el articulo 29, ad Reglamento interno de la 
Residencia Estudiantil ·Universitaria Femenin:t 
aprobado pnr resoluci6n del 19 de julio de 1952 
corriente de fs . 8 a 18 de este e:x:pedien~e, CLe 
la s:gu:ente forma: 

"At. 29 - EI local, muebles, camas, mesas, 
combustibles . medicamentos y la ... ado de rOPa de 
uso general y demas elementos asi como el per
sonal neces1rio para su funcionamiento seran 
facilitados por el Ministerio, y, sera por cuenta 
de las alumnas residen tes los al mentos, lavado 
y limpieza de ropa de uso personal". 

29 - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

CONFIRMACION DE PERSONAL DOCENTE 

En lao Direcci6n General de Ensefianza Primaria 

CAPITAL 

Decreto NQ 15.630. - Bs. As., 24/8/53. -
Conf;rma coma titulares de un cargo de Maes· 
tra Especial, a las siguientes pers ' nas: SUSA
N A CELINA DEL CARMEN BASILE L. C. 
2.445.511, Ced. de Id. N9 2.430.901, Pol. de la 
Capital Federal), para las Nros. 7 del D~trito 

Escolar 79 y 9 del Distrito Escolar 119 (Dibu
jo -1 catedra) y AMANDA CELINA GARro
EON de IGARTUA (L. C. 470.279, Ced. de Td. 
N9 2.494.454, Pol. de la Capital Frd'eral), para 
la N9 2 del Distrito ' Escolar 189 (Musica). 

Confirma como titulares de un cargo de Maes
tra de Gndo, a las siguientes personas: MARIA 
MAGDALEN A ROSSI (L. C. 960.198, Ced. de 
ld_ N.9 3.224.013, Pol. de la Capital Federal), 
para la ~Q 4 del Distrito Escolar 5Q y ,ELVIRA 
ELSIA CATENA de AGUILAR (Lib. Civica 
8.211.996, Ced. d-e Id. NQ 4.053, Pol. de Villa 
Mercedes, San Luis), para la NQ 19 del Distri
to Escolar 16Q. 

Decreto NQ 15.857. - Bs. A.s., 26/8/53. -
Confirma en la Escuela NQ 22 del Distrito Es
colar 109, como titular de un cargo de Maestra 
de Grado, a la senorita MARIA DEL CARMEN 
GOMEZ ALVAREZ (L. C. 3.221.273, Ced. de 
ld. NQ 3.218.6~8, Pol. de la Capital Federal). 

Confirm a en la Escuela para Adultos N9 6 
del Distri to Escolar 19Q, como titular de un car
go de preceptor, al S'8nor JUAN MORA (D. M. 

OLETTN DE COMUNTCACTONES N9 293 

3, Mat. 295.265, Ced. de Id. NQ 1.310.788, Pol. 
de la Capital Federal). 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Decreto NQ 15.538. - Bs. As., 21/8/53. 
Con:firrnn como ti tulares de un cargo de Maes
tra de Grado, para las Escuelas ce Provincias 
que en cada caso se indica, a las siguientes per
sonas: ROSA JOSEFA FER~ANDEZ (L. C. 
3.194.788, Ced. de Id. NQ 3.044.601, Pol. de Ia 
Cap:itnl Federa]), para 11 NQ 213 de Buenos 
Air<'s; GLORIA BEATRIZ FRANCO (L. eiv. 
8.665.620, Ced. d'e Id. NQ 15.968, Pol. de Cata
marca), para la NQ 43 de Catamarca; ALIDA 
BLAKCO de ESQUIVEL (L. C. 882.817, Ced. 
de ld. 89 137.778, Pol. de Corrientes), para la 
NQ 89 de Corrien tos; y a ROSA NELLY SO SA 
(L. C. 8.962.705, Ced. de ld. NQ 76.445, Pol. de 
Tucuman), para la NQ 230 de 'Tucuman. 

DIJR.ECCION DE SANID.,t\D ESCOLAR 

Se aclam resoluci6n 
Resoluci6n NQ 4.055. - Bs. As., 19/9/53. -

lHaee sab~r a quienes cornispcnda con refercn
cia a la Resoluc~n Ministerial NQ 3.987 de fe
cha 26 de agosto del corrien te ano, que en la 
misrna debe considerarse incluia para prestar 
servicios como Ce]adora en 1a Colonia de Va
caciicncs de Despefiaderos (C6rdoba), durante el 
periiodo de funcionami'ento del quinto contingen
te, a la senorita MARIA TERESA CAMARDA 
(Lib. Civ. 1.751.130). 

. PUBLICACION CARTOGAFlCA DEL 
INSTITUTO GEOGRAFICO MlLITAR 

Precio ,de vrnta $ 2.50 min. (dos pesos con 
cineu'entn cent a vos rnoneda nacional) cad a hoja.. 

-- E scala 1 :25.000; levantamiento regular. 
3D26-a CIUDAD EVITA (Buenos Aires). Le

vantada en el ano 1910. Reimpresi6n de Ia 5' 
ediei6n, mayo 1953. 

-- Es~ala 1:50.000; levantamiento regular. 
2:957-32-2 PASO RAMIREZ (Corrientes). Le

vantada en los aiios 1924, 1926 Y 1942. Edici6n 
mayo 1953. 

2957-33-3 RINCON SANTA ANA (Corrien
tes). Levantada en los anos 192.4 y 1926. Reim
pr813i6n, edici61!l julio 1953. 

3157-2-3 ESTANCIA SAN ANTONIO (Co
rriemtes). Levantada en los alios 1909 y 1910. 
Reimpresi6n, edici6n mayo 1953. 

• 
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3157-2-4 MONTE CASEROS (Corrientes)_ Le
vantada en los afios 1909, 1910 Y 1948. Reimpre
sion, edicion agosto 1953. 

3157-8-1 JUAN PUJOL (Corrientea). Levan
tada en los afios 1910, 1926 Y 1948. Roimpresion 

\ 
de Ja 1- edicion, junio 1953. 

3157-8-2 MONTE CASEROS SUR (Corriontes). 
Levantada en los afios 1930 y 1!H8. Reimpresion 
de Ja 34 cdicion, mayo 1953. 

3560-18-4 EZEIZA (Buenos Air~B). Levanta
mientos efectua dos en los anos 1911, 1012 Y 
Ull3. Reimprcsi6n de 180 l' edicion, mayo 1953. 

3563-32-3 DORILA (Eva Per6n). Lavantuda 
en el afio 1952. Edici61n mayo 1953. 

- Escala 1:100.000; levantamiento regular. 
29;)7-36 PASO ROSARIO (Corrientes). Levan

hula en los alios 1941, 1942. 4- edici6n, marzo 
Ip53. 

2957-27 BA:f'L<\DO QUIYATI (Corrientes). Le
vuntamicntos efectuados en los alios 1923, 1924, 
1926, 1941 Y 1943. Edici6n, mayo 1053. 

2957-28 YAPEYU (Corrientcs). Levantamien
to efectuado en el alio 1925. Edicion mayo 1953. 

2G37-32 ACUNA (Corrientes). Levantada en 
los auos 1026 y 1942. Reimpresi6n de 180 3' edi
cion, julio 1953. 

- Escala 1: 2'50.000; compilacion. 
:'960-IV GOYA (Corrientes, Santa Fe). Reim

presion, edirion julio ID53. 
3160-II LA PAZ (Entre Rios, Corrientes, San

ta :I<'c). Reimpresion , edicion julio 1053. 
- Escala 1: 500.000; compilaci6n. 
30 de Ja Catta Provisional de la Republica 

Argentina ASUNCION (Formosa, Paraguay) i 
Compilada en cl ano 1943. Rcimpresi6n edici6n, 
mayo 1953. 

59 de la Carta Provisional <te la Republica 
Argentina AUCA MAHUIDA (Mendoza, Eva 
Peron, Neuquen, Rio Negro) . Corn pilada en el 
ano 1928. Reimprcsi6n, edicion julio 1953. 

3160 de la Carta Provis.ional de la Republica 
Argentina SANTA FE (Santa Fe, Entre Rios, 

• 
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Corr-ientes). Compilada en el afio 1952. Edici6n 
mayo 1953. 

3157 de la Carta Provisional de la Republica 
Argentina MAR DEL PLA:TA (Duenos Aires). 
Compilada en el afio 1950. Reimpresi6n, Edici6n 
junio 1953. 

3U63 de 180 Carta Provisional de la. Republica 
Argentina BAIlIA ELANCA (Duenos Airos, 
Eva. Per6n, Rio Negro). Compilada en el afio 
1951. Edici6n mayo 1953. 

-- Esc,ala 1:25.000; levantamiento estcrcofoto
grametrico; precio de venta $ 5.00 min. 

Carla de maniobras PAMPA DE OLAEN. 
Reimpresi6n, edici6n julio 1053. 

Los pedidos podrun formularse a: Jefo de 180 
Secd6n Ventas del Instituto Gcografico Mili
tar, Azopardo Nil 250, primer subsuelo, Buenoa 
Aires, remiticndo el importe correspond'iente en 
cheqrue, giro 0 bono postal a la orden del sefior 
Director General del Instituto Geogr:ifico Mi
litar. Las adquisiciones directas puedcn abonarse 
al contado. 

La Direccion Geneml del Instituto Geogra.
fico Militar, hace dos aliOS, inici6 180 impresi6n 
de cartas a la nueva escala 1: 250 :000. 

En la fecha, lleva publicado la cantidad de 
36 hojas, cuyo detalle puede consultarse en el 
grafi.co anexo 1. 

Ent la actualidad se prosigue con el d'ibujlo 
\ 

de 2:1 nuevas cartas, con Jo cual, a fines del co-
rriente ano se habra. alcanzado a publicar 63 
carta.s. 

Esta 0ifra es el total que es posible dibujar a . 
esta escala, por cuanto no se dispone de nuevos 
sectores con levantamientos regulares que son 
la base de su dibujo. 

En consecuencia, en 10 sucesivo s610 iran apa
reciendo aquellas hojas correspondientes a las 
nuevas zonas levantada y las reimpresiones actua
lizadas. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 19511 . 



SEGUNDO P LA N C)UINQUENAL 
OBJETIVOS ES,PECIALES 

IV. E. 3 ENSENANZA TECNICOPROFESIONAl 

En el qUinquenio 1953/57 la enseiianza med ia tecnicoprofesional tendra los si
guientes objetivos especiales: 

a) Los planes de enseiianza seran orientaclos en orden del conocimiento de los 
objetivos del presente Plan, insistiendo particularmente sobre aquellos que se 
refieren a la actividad agraria, industriol y minerai 

b) Los centr~s oficiales y privados de enseiiclnza tecnicoprofesional deberan hacer 
conocer en los medios especializados los objetivos de la Nacion en las ma
terias afines, con el proposito de crear una conciencia nacional ace rca de 
los mismos; 

c) La especializacion de la enseiianza sera desarrollada y dignificada de acuerdo 
con las exigencias practicas del desenvolvimiento industrial y cientffico; 

d) La enseiianza de las actividades regionclies, especial mente agrarias, inculcara 
el amor a la tierra y propugnara el Clfincamiento de sus pobladores para 
lograr unidades de produccion que desde la actividad familiar se proyecten 
hacia la economia de la comunidad; 

e) EI p'erfeccionamiento de los graduados en los ciclos elementales sera posibi
litado mediante becas de estfmulo para seguir estudios en centros superiores 
de produccion e investigacion. 
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CO}úISIO;\- lSl'EllJflNISl'ERL/L PARA 

ES'lTDUR EL PROBLEMA DE LA RADI CA
('lOS DE JIlSlONES RE L/Ol O S _1 S NO 

CAl'OLlC'AS 

Decreto N9 15.498. - Bs. As., 20/8/53. -

VISTO: IE1 problema que emana d'8 la l'adica
ción de misiones l'eligiosas de confesiones no 
cat.:ílicas ~. sus instituciones a~ines en las zonas 
de soguridad del interi or y de fronteras, C0ll10 así 
también (¡.~ las organizaciones que desarrollan 
aetiyidades ele catequización ele aboríg{,lles en 
{'l 'país ; Atento a razones de segul'idac1 nacio
na); y 

C'O:\"RTDERANDO : 

Que es fac ultad ineledinable elel :Minist'erio 
de :Relaciones Exteriores J' Culto el cometido que 
la Ley NQ 1:\.529, en su artículo 13, incisos 20 
y 22, atlibuye a su l'ompetencia '{)ll cuanto a la 
"promoción" ~- sostenimiento de las misiones 1'('

ligic~as entre los abol'lgenl'S, "su protección ~. 

cOllv{'rRióll al catolicismo y resguardo de la trn
dicioÓn católica, npostólit:t . romana" ~- "relaciones 
con tOc1l1R lns organizacioll'es I{'ligiosas no cntó
licns qUl' funcionan en el país, pam garantizar 
el lihre C'jercicio dol culto, registr{lIldolns para 
C0I10Cl'1' ~ll funcionamiento, unificando la presen
tación de su~ gesticnes nll te la autoridad públicn 
y aSl'sorando -en cada caso a las dependencias 
que deben I'rsol\"el'la~", El Presidente de la Nación 
Argentina, nECRET A: Artículo lQ - Créase en 
('1 ~finisterio de Rl'lnriones Exteriores y ('tillo 
una ('(,ll1i~iól1 integrada por repreSl'l1tnntes dl' los 
$;guiC'nt es l)l'partamentos de l~stnao: Relnciones 
'Exh!l' iol'l's y Culto; Defensa Xncional; Interior; 
EduerH·i(1I1: Asuntos Tpl'lIiro~ .' - Agl'irultllra ~

Gnnndl'l'ín, la que tendl':l por finalidnd C'spl'cí-
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fica el estudio del problema de la radicacióu de 
lIlisiones r'eligiosas de cultos distintos al cató
lico apostólico romano y sus instituciones afinos, 
en zonas de seguridad del in terior y de fronte
ras entre los aborígenes, con miras a una solu
ción integral, cuyas conclusiones deberá 'elevar 
al Poder Ejecutivo dentro de los 120 (ciento 
veinbe) días de constituída, 

Art. 2Q - N ómbrase para integl':u la referi
da comisión, en representación de lo Ministe
rios de: Relaciones IExteriores y Culto (Subse
cretaría do¡) Culto), Asesor Jurídico Dl'. Juan 
Ba utista Imazio; Def<!nsa Nacional (Comisión 
Nacional de Zonas de Seguridad) Coronel Au
ditor D, Pablo Valle; Interior (Policía Federal), 
D. Antonio José l\1enéndez; Educación (Direc
ción de Enseñanza Religiosa), D. Rogelio Fé
lix Didi'ilr; Asun tos Técnicos (Comisión ~ acio
nal del Aborigen ) , D, Julio A, Prandi. y Agri

cultura y Ganadería, DI'. José Celentano. 
Art. 39 - La Comisión deberá encarar los 

siguientes puntos: 
a) Radicación, orgánicamentc planificada, de 

lns misiones católicas; 
b) Conversión, cuando así COlwinierc, de las 

misiones no católicas, en escuelas rUl'a les 
y colonias agrícolas; 

c) Supresión de todas aquellas misiones no 
católicas, cuya doctrina, predica o actid
dades cxtraconfesionales pu('dieran resul
tar in con Y'ilnien tes; 

d) Reglamentación, en general , de las misio
nes o cultos no católicos dentro de las 
zonas de se.guJ'idad doel int..:!l ior y de fron
teras, 

Art. 4Q - El prescnte Decreto erá J'efrell
cado por los señores Ministros Secldarios de 
Estado en los Departamoentos de: Relaciones Ex
teriores y Culto; Defensa Nacional; In terior; 
Educación; Asuntos Técnicos y Agricultura y 
G::lll:1dería. 

Al t , 39 - De forma. 

DESPACHO GENERAL 

SE ES1'ABLECEN LAS FUNCIOSES, ATRI
BL'CiONES y OBLIGACiONES PARA JEFES 
S1'PERIORES DE LOS SERViCiOS CEXTliA-

LES DEL .IIISISTERiO 

Resolución del 18/9/53, - Expte. NQ 83.047/ 

53. - VIs'rO: :EI oiJjetiyo '8-3 del Capítulo 
.xXVIII del 2Q Plan (1·0 Gohiel'llo; y COXS[-
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DERAKDO: La conveniencia de establecer las 
funciones, atribuciones y obligaciones propias 
de las jefaturas superiores de las Direcciones 
Gen·erales, Direcciones y demás organismos que 
integran los servicios centrales de este Minis
terio, El Ministro d e Educación RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Los Directores Generales, Direc
tOles, Jefes de Departamento y demás ol'ganis, 

mos que integran los servicios centrales de es
te Ministerio, funcionarios COn dependencia in
mediata del :1I1inistro, ejerc-crán superintenden
cia sobl'e todas las actividades de la repartición 

a su eargo. La jurisdicción y competencia que
darán establecidas en los reglamentos respecti
vos d cada organismo y los límites de u ca
pacidad estarán determinados por la suma de 
atribuciones reglamentarias, mús las necesarias 
para ascgurar el buen funcionamiento de los 
servicios y el cumplimiento de las Órd·enes de 
la Superioridad , 

Art. 29 -La responsabilidad del .Tefe es total 

dentro de su jurisdicción y competencia. ,El res
ponde de la buena organización d'il los servi
cios por los que debe velar permanentemente. 

1) ól0 podrá ser eximido de culpa o negli
gencia cuando demostrare que usó vigilante y 
pl'UdenteJllrnte el contralor y poder disciplina
l io que le aseguran las disposiciones legales y 

reglall1<!n tarjas. 

2) .La delegación doe funciones s'erá permitida 
en la medida que la autoricen las disp csiciones 

rf'glamentarias, por cuanto obedece a la nece
sidad de la olJligaela división del traba,jo; 

3) La delegación d'il responsabilidaeles no se 
aelmite; en hL escala jerárquica -el Jefe reúne 
cn sí In suma de las responsabilidades de sus 
subal ternos y cada jefu menor en la escala des
cendente tiene mellO!' responsabilidad que el su
perior, lH'ro a su vez suma la ele los que le 
suceeloell ; 

4) Los jcfrs subordinados tendrán el elere· 
~ho de sah'aJ' su responsabilidad pOI' escrito, 
tuanclo r-ccihan órdenes que se aparten de las 
disposiciones reglamentarias; sin perjuicio ele 
elarles cumplimiento, pues el cargo de la obli
gación queela trasladado a quién imparta la 
orden , 

Art, 3'·' - Los asuntos que eleban ser presen
tados a la tonsideración del )finistl'O cuando 
aBl corresponda, se remitirún dehidamente infor
macIos nI Des]l:J.cho General, en la forma y con 
el procedimiento que 'e tablezcan las normas re-
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glamentarias o la expresa disposición de la Su
perioridad, con el proyecto de la resolución per
tinente_ 

Los informes deberán ser breyes, concretos 
y observando la mayor severidad en el estilo, 
a los efectos de lograr -el máximo de sencillez, 
claridad y concisión en las ideas_ 

Esta disposición no comprende a los Jefes de 

los organismos que integran uno mayor, ]Jor 
cnanto correspcllde al jefe de éste su repre
sentación ante el Ministro_ 

Art_ 4Q - En la distribución de funciones, 

(lue no estuvieran específicamente asignadas a 
cretelminadcs agentes, dispondrún que la divi
sión cel trabajo sea racional, con el objeto de 
~ue, en los sucesivos desdoblamientos de las ac
tividades cada empleado pueda cumplir total 
y eficazmente con sus tareas_ 

Art_ 50 - Serán directamente responsables si 
en la división del trabajo a que se refiere el 

artículo anterior, -emplearen mayor número de 
-agentes de los que fueren necesarios_ C'ada uno 

de éstos tendrá una a signación de tareas que no 
le permita holgar durante el horario normal 
.a'C las oficinas p'ero que tampoco dé origell a 
erogaciones por ccncepto de horas extraoruina-

979 

('[las se consignal á el número d'e registro, el 
asunto, la fecha del último trámite y razón de 
la demora. 

Art. 99 - Ad'emás de las funciones y obli
gaciones establecidas en los artículos preced'Cn
tes" son in lleren tes a sus ca rgos las siguientes: 

1) Cumplir y hacer cumpliI' las disposiciones 
legales .v reglam:entarias; 

:?) Arbitrar los proc-edimientos que exijan las 
cil'l:un,tancias, recurriendo a los principios ge
nerales, en ausencia de normas lc,glamentarias 
eX].lresas, debiendo dar cuenta inmediata al Mi
nistro; 

3) Proponer las mcdidas permanentes o tran
sitorias que a su juicio sean necesarias para el 
me.ior funcionamiento ele los servicios; 

4) Proyectar los reglamentos orgánicos, de 

función, iJlterno y de trámite y presentarlos u, 

la aprohación del Ministro como también sus 
ulterio r·es modificaciones; 

5) ~[;¡ ntener actualizado el Digesto ce dis
posiciones vigentes en la parte que corresponda 
a la repartición; 

6) Condicionar al régimen legal y reglamen' 
tario impel'ante en el momento de su ejetnción, 

las funciones, derechos y deberes de los jefes, 
rias. en teda la 'cscala jerárquica; 

Art. 69 - Si del cumplimiento ele las nor- 7) Extender las obligaciones de este l'egla-
mas de racionalización de funciones establecida 
-en los artícnlos precedentes, resultare que el 
númoro de agentes excede al de la dotación ne

cesaria para el buen funcionamiento d'C los s"'r
Yicios, procederán de inmediato a redistribuir
los con ilgual sentido, dentro de las dependen
cias ele la Tepartición; y si después d'e ello exis
tiere todavia algún excedente, darán cuenta gin 
pérdida de tiempo a la Superioridad, consig
Tlando en el informe los datos personales y ap
titud-es de los agentes disponihles, con lo cual 
I\C facilitaTá su pronta incorporación a otl'os 
servicios. 

Art. 7Q - Para asegurar el permanente equi
librio de la organización de sus dependencias ~
de la fórmula "tarea-agen tc"encom-enelarán pe

rriódicamente la confección de 1111 informe elel 
estado de aquélla y sus conclusiones serán lne
sentaelas a consideración d'~l Ministro_ 

Al t. 89 - El día cinco de cada mes o si
guiente hábil si aquel no fuera laborable, p1'c
sentarán al Ministro las listas de expedienLl'~ 

• -que en su trámit-e tengan una demora mayor 
de diez días, que en la misma fecha cada jefe 
'!;ubordinado tiene la ob1igación de entregar eu 

mento a los jefes responsables subordinados, en 
lo~ casos que así corresponda; 

8) Asistir al Ministro en los actos oficiales 

y (lpll1'l~ circunstancias que les señalen las dis
pcsicione~ "igentes o cuanclo recibiel'ell instruc
ciones ('n este sentido; 

9) Conc unir al Consojo de Dir{'ctorcs Gene
l'ales y Dil'¿ctOl'es cuando fueren convocados a 
e e efecto; 

10) RoJirital' la aprobatión del Ministro para 
tocla edición de carácter científico, didúctico, 
al tístico o cultural; y Rometer a su considera
ción toda noticia, comunicado o plan de difu
sión ne naturaleza periodistica; 

11) Intervenir 'en las licitaciones integrando 
las .Juntas de Adjndicación y Recepción en la 
forma que cstablezcan laR l'eglamentaciones en 
Yigor; 

1~~) Colahorar con las tnreas a cargo de la 
Dil'ecri6n Genoral de Administración, 'en mate
ria de suministros, informándole el resultado 
,le lo' hienes adquiridos, cuando ella lo re

quic'ra: 
1:l) .\plicar las disposiciones vigentes sobre 

I'égi IlIl'n d'~ personal; 
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14) Estimular en forma doc'umelltnda al per- de julio ppdo., El Ministro de Educación, I~E-
sonal que se distinga en ~l l'l\lnplimiento de ~UELYE: 

su deberes' , 
l.')) Imponer la COl'rt'cción y la ('orlesla e!1 el 

tratamiento reclproco entre los empleados y pro
hibir terminantemente el uso de las formas y 
lllodalidad<.'s fallliliar<.'s durante los actos de ser
yjeio; 

]6 ) Yelar per la disciplina del l'<.'r~()Jlal nfcc
tado al servicio de la repartición :- sus d-epen
dencins, Hin perjuicio de las facultad~'s que co
rlespondan n SUR jefes inmedia tos; 

17) Disponer la información previa a toda 
acción u ollli~ión que pueda dar origl'1l a un 

RUIlHUio ~- solicitarlo posteriormente; 

18 ) Imponer sanciones disciplinarias o súlici

tal' su aplicación al Ministro, según corresponda; 

]9) Presentar el anteproyecto de presupuesto 
del crganismo de conformirlafl cen las direc
tiyas que se impartan por int-ermedio de la 
Dirección General de Administración; 

20) Pr'esentar la memoria anual; 
~ 1) A Risti l' di ariamen tr a su de~pacho d ur:u

te las horas de traba,jo ~' exigir igunl cUlllpli

miento al personal d<, su d<'pendencin; 

22) Ruscrihil' el despacho en los ('asos d(' rn
eultad propia o delegada; 

23) lmponer celeridad al tI-Ílmite¡ 

24) Atender sin demoTa a los funcionarios 
que dt'han pntreyistarleo por razones de sen-i
eio; .v público <,n general; 

~.») Facilitar por tedos los I11pdios los trabajos 
do estudio en colabora ción con fUllcionarlo~ de 
otro~ ol'ganiSIllOS tendientes a mejol'ar normas 
de organización v racionalización de ]ns actiYi

dacrs nd mi nistrn tiyas, pal'a coord ¡un l' servidos; 

:!6) Realizar toda otra g-esti6n qu<.' sen ulla 
conscruencia dt' la función e pecífita llel or
ganismo y qut' estuyiern predsta en los Tcgla
ll1ente~, siem]Jre que ello no implique una for

ma d·,] extender su ecmpctt'ncia y .iul'isdieciÓn 
Tuera de sus límites. 
• \rt.. ](1. - De forma. 

A" igllaciólI di' fllllcionrs 
¡ 

Resolución del 15/9/53. - Expte. N9 83.293/ 
53. - VISTO: La propuesta f01'!llulada pOr el 
señor Jl'fe dt'1 Despacho Genernl a los ef!'dos 
de asignar funcion'Cs lll' .T ('fe y 29 .Tefe de las 
st'cciones y oficinas que integran el organismo, 
de conformidad con la reglamt'ntación apl'ohacla 
para el mismo por resolución minist<,ria1 del In 

Al tículo ]9 - AsígJla~t' las funciones de Jef'C 

y 2Q Jefe de Sección u Oficina en el Despacho 

General del ~Iinistt'rio al personal del mismO' 
que en caela caso se detcl'lnina, de acuel'do con 
las disposiciolll's de su reglamento que se in
dican: 

1) Slección "Estudio y Revisión" (conf01'111e 
con la actual distribución de tareas por espe
cialidad autolizada por el arto 89, inci~o 29, se
gun.da parte): Jef'e, al oficial JUAX LUIS 
;\fARTI~EZ; 29 Jefe del sector administrativo, 
nI oficial SA~TIAGO :MORA y 29 Jefe del 

scdor contable, al oficial MIGUEL DE BlASE; 
2) Sección "Organización y Racionalización" 

(nrt. 89, inciso 3Q ): Jefe, al oficial MANUEL 
F_ ~rA~TILLA y 29 Jefe, al oficial ROBER'.rO 
AGl;STI~ lOPEZ¡ 

3) Sección "Información" (art . 8Q, inciso 39 ): 

Jefe, al oficial RICARDO BR~ESTO HERX AX
DEZ y 29 J-efe, al auxiliar ELlAS VUKOSICH: 

4) Oficina de Redacción y Distribución" (art. 

8'\ inciso 19 ); Jef<.', nI oficial EDUARDO 'AIA
X"lTEL ;\IE~EXDEZ; 

!í) Oficina de "Dactilógrafos" (art . 89, incisl} 

4~); Jefe al oficinl JORGE LOREXZO: 

li) Oficina de "Secretaría" (art . SCJ, inciso 
¡9): Jde, al auxiliar RICARDO .JOSE GIC'R

TOZZl; 

í) Oficina de "Gestores" (art. 89 , inciso 69) : 
Jefe, al ayudante de l' Oficinista d-e la Gen
darmerla ~acional, adscripto por decl'eto X 9 

6.620, del 14 de a]¡ril de 1953, St ñor IGX ACIO 
G."!':ROXHro ODERA. 

Art. 2Q -- Con carácter transitorio !' unien
tras durc el cometido elel Depal tamento Plan 
el'e Gohiel'llo del Despacho General, la secti6n 
"Organización y Racionalización" desarroll:ll':l su 
actividad en dicho Departamento, para <.>l cum
plimiento del inciso 59 del arto 2Q de la re~oln
ci{m ministerial del 10 ele junio de 1D5:3 . 

Art. 39 - A los efectes de la asignación del 
adicional poI' funciones, l)l'avisto en la partidn 
]'especth' a del presupuesto vigente -anexo 5-
~- lo ilispue~to ('n la resolución ministerial drl 
13 de julio ppdo., queda establecido que las sec
ciones "Estudio y Revisión" ~' "Organización y 
Racionalización" Ron de categol'la funcional de 
1', ronrspondienelo a sus jefes señores .JUAN 
LUIR MARTINEZ y MANUEL F . ~IAxrr1LLA, 
In honificación de trescientos lyeSOS moneela na-
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cilnal (.". 300.00 m/n.) .í' a los ~dos . jefes ~
ñore~ SANTIAGO MORA, ~fIGUEL DE BlA
SE; Y ROBERTO AGUSTIN LOPEZ, la bOI11-
ficación de doscien tos pesos moneda nacional ( . 

2110.00 m/ n ) . 
La sección "Información" queda clasificada 

(n la categcría, funciona l de 2', siC'ndo la boni
ficación de ~u jefe, señal' RICARDO IERN ES

TO IIERN ANDEZ do doscientos pesos mOlleda 
nacional ($ 200.00 m/ n.) y la del 2Q jefe, señor 
ELlAS VUKOSICH, de cien pesos moneda na
cional ( . 100.00 m/n.) . 

Las oficinas de "Recepción y Distribución", 
"Dactilógrnfos", "Secretaría" y "Gestores" per
tenecen a la categoría funcional de 3. y les 
('o1'l'esponde a sus jefes, señores EDUARDO MA

~UEL MEi:\'ENDEZ, JORGE L ORENZO .v ]U 

CARDO JOSE GIUSTOZZJ, titulares de las tres 
11' imeras respectivnmente, la bonificación de 
tien peses moneela nncionnl ( 100.00 m/n.) . 

Art. 49 - Los aelieionnles llar función que ~e 

conceden por e l articulo prC'cedel1te, se liqui
<laTÚn elesdC' el 19 ele . j ulio del nño en curso. 

Al't. ;)? - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSEÑANZA PRIMARIA 

CAPITAL 
-y () m b l'{L/nic ni os 

Decreto N9 16.274. - Bs. As., 1/9/ 53. -

~ombra en la Escurl:l ~\' 1 elel Di!3trito Es
tolar 29, titular ele un cargo ele ::IIaestra, elo 
Grado, a la, señora, JUT __ TA E~nLIA VEHXA 

ele LOZA~O (L. C. l.012.241, Céel. de Id. XQ 
. 357.391, PoI. de Buenos Aire;;), en reemplazo 
elel señal' América Roberto Lozano (D. ~1. 2, 
}Iat. 1.73~.288, Céel. de Id. NQ 1.903.6~8, PoI. 

~I' h Cap. 1"ed'Cral), cuya l'enunei:t se acepta. 

Decreto N 9 16.284. - Bs. As., 1/9/953. -

Xolllbra, en la Escuela NQ 20 del Distrito Es
('olar 59, titula,r de un cargo de Maestra ele 
Grado, a I:t señora :MARIA DEL CARMEN 

) ARKINSON c1l' CALDERON (L . C. 32l.420, 
C(id. de Id. NQ 1.9206.917, PoI. de la Cap. Fe
deral), en reemplazo de la señorita Cristin1 
r. \'ilIanustl'e, que se j ubiló. 

Decreto N 9 16.285. - Bs . As., 1/9/53. -

Xom]¡ra en las Escuelas que f;e indieun , ti
tularC's elr un cargo de Mal'stm d'e. Grado, a 
las siguientes persollas : IDELB'A .rrLIA GON
ZAL8Z VILAS (Céd. ele Iel. 1'<9 3.591.455, Po!. 
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ele la C:lp. Fe rl C' 1':1 1 ) , pa,rall ::\''.' 11 del Dis
tr .to Es'olar IlQ, vaeallte por juhilación de · la 
~oi'iora Carmen D. de Filipini . 

::-,ELL,Y ESTHER PALUMBO (Lib. Cívica 
!)·jJ .. 876, Céd. de Id . ~Q 3.173.3J1, PoI. ele la. 
Ca,p. Fodaal), l)ara, 11 XQ 18 ¿¡el Distrito Es
colar 8Q, ,acante por jub;hclón de la señora 
Yidoria }f. B. de Musi~. 

:~ELIDA FELISA GENTILE (Lib. Cívica 
3.203.897, Céd. de Id. NQ 3.0~3.077, Pol. de la 
Cap . Federal), para la N9 7 del Distrito Es
('alar 17Q, vHeante por traslado de la señora 

Xelly ~. S. de Bilb30. 
Xombra en la, Escuela l' ara Adultos NQ ,1 

d<'1 Distrito Escolar 139, titular ele Ull cargo 
ele Preceptor, al señor JOSE BAÑA (D. ~I. 65, 

~Ia t. 7.337 .2Ul, CM. de Id . XQ 3.8-15.228, PoI. 

elo la Cap. .Federal), en reemplazo dC'l señor 
JIumberto Herrera, que renunció. 

D ecreto N9 16.297. - Bs . As., 1/9/53. -

Nombra, en las Escuelas que se indican, titu
hw~s de un cargo de :!'I[a,estro ele Grado, a, las 
siguientes personas: MARIA LUISA PABLO 
RA:;'Il'CHEZ (L. C. 52.880, Céd. de Iel . número 

1.9:~5.577, PoI. de la, Cap . Federal), para la 
~Q 6 del Distrito Escolar 59, vac3nte por as

renso do Rosa,lía 11. Zerbiño. 
:¡:]L\'IRA FERXANDEZ (L. C. 1i7.159, Céd. 

<te Id. N9 1.984.29+, PoI. de la Cap. Federal), 
]J:l1'a la, ~Q 17 del Distrito Escolar 59, yacante 
por a,scenso de María. C. B. de Iriani. 

~ lARTA LEONOR NAGEL (L. C. 378.32:2, 
rér'l. de Id. X9 2.200.-1-1,1, PoI. de la Cap. Fe
deral), pam la NQ 19 del Distrito Escolar 5Q , 

"a,cante por juhilación de María, A. de Jascal e

"ich . 
MARIA TImERA CAROLI~ A nI YORIO 

(L. C. 3.08l.610, Céd. de Id. ~Q 2.8i8.015, Po]. 
de la, Cap. Fe~eral), ·para la )1Q 19 del Distri
toEscolar 5Q, vacante por jubilación lle Agiie

da Filippi. 
::ILARGARI'l'A ~1ARTI~EZ ALO~SO (L. C. 

:l,Hi.j..450, Céd. de Id. N9 2,474 .D7J, Pol. de l a 
(' 1 ]' . Federal), para la N9 3 del Distrito E8-

rolar 99, "a,cante por fallecimiento de Fel iti
elael B. de Lamela . 
~rARIA A~fALIA DEL~roXTE de SCARO

~E (L. C. 129,43±, Céd. de Id'. NQ 2.051.011, 
p()J. ele la Cnp. Ferleral), pam la ~Q ~'3 del 
nj.trito E~colar 10Q, va,cante por trasbdo dI' 
Osvalelo Bavasso. 

CLELIA ~OE1II QUEIROLO (L. C. 3.220, 
Céd . de Iel. ~Q 2.601.D69, PoI. de la Cap. 1"e-
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dera!) , para la NQ 15 del Distrito Escolar l~Q, 

vacante por ascenso de María E. ut' Lahargue. 
HERMIXIA ELENA 'PIÑEUW (Lib. Cív. 

129.890, Céd. de Id. NQ 2'<i26.600, PoJ. de la 

Clp. Federal), para la NO U del Distrito Es
colar 12Q, vacante .por traslado de RulJén Nar
vaéz. 

XELIDA E.~fMA DIEZ (L. C. 1.9/-!.1l9, CéLI. 
de Id. NQ 2.964.378, PoI. de la Cap. Federal) , 
pam la XQ 3 del Distrito Escolar I:W, yacante 
por ascenso ae Dora B'. de Mittelb:ln. 

AMELIA LOPEZ de ROMERO (Lib. Cív. 

167.322, Céd. de Id. N Q949.699, PoI. de la Cap. 
Federal ), para la TO 7 del Distrito Escolar 

15Q, ,'acante por a~censo de Ireue B. de Mar

tignone. 

CELIA IGNACIA SERU (L. C. 1.082.777, 
Céd. de Id. NQ 2.377.765, PoI. de la Cap. F e
deral ), para la NQ 12 del Distrito Escolar 16?, 
yacaute por traslado de 1faría L. F.. de Ro
sales. 

DORA E'EATRIZ PEDRAGOSA (Lib. Cívica 
2.998.692, Céd. de Id. N Q3.143.042, PoI. de la 
Cap. Federal ), para la NQ 30 del Distrito Es
colar 16?, yacante por renuncia de M. E. de 
Ramos. 

EDI'1.'l{ MARIA ISCATTINT (L. C. 173.6/-!, 
Céd. de Id. NQ 2'.350.161, PoI. de la Cap. l;'e
deral), para la NQ 18 del Distrito Escolar 17Q, 

vacante por traslado de Alicia B. de Ranllo. 
JULIO VENTURA COCA (D. M. 1, Mat. 

4.005.717, Céd. de Id. NQ 2.084.834, PoI. de la 

C~p. Federal), .para la NQ 31 del Distrito Es
colar 18Q, vacante ,por jubilación de Alicia J. 
de Martín. 

LILIA MABEL- B'ARRIOR (L . C. 1.347.001, 
Céd. de Id. NQ 2.877.014, PoI. de la Cap. Fe
deral), para la NQ 1 del Distrito Escolar 19?, 
vacante por traslado de María O. de Pesagno. 

HORACIO :MARIA DE LEO (D. M. Bs. As., 
Mat. 4.061.013, Céd. de Id. NQ 2.897 .796, PoI. 
de la Cap. Federal), para la NQ 17 del Distrito 
Escolar 19Q, vacante por ascenso de Ramón 
·Torterola . 

EL DA NILDA LUCERO (L. C. 1.644.136, 
Céd. de Id. XQ 4.446.969, PoI. de h Cap. Fc
d('ral), para la ~Q 24 del Di~trito Escolar 20Q, 

"aeante por ascenso de José :María Heredia. 
RODOLFO LUIS MA,R,rITIONNI (D. M. Bs. 

AR., Mat. 4.505.127, CM. a(' IrI. NQ 3.042.99." 
Po1. de la Cnp. 'Federal), para la NQ 2± del 
Distrito Escohr 20Q, vacante por cambio üe 
funciones de Jorge López. 

BOLET[N DE COMU TICACIONES NI' 29+ 

CELIKA 1-:DELMIRA RAMOS (Lib. Cívica 
~64.319, Crd. de Id. NQ ~.318.397, PoI. de la 
Cap. Federal ), para la NQ ;n del Distrito Es
colar ~Oo, vacante por renuncia de Matilde 
Pizutti. 

ROSA ELDIK (L. C. 2.800.~67, CM. de la . 
X Q 8:181.663, PoI. de la Cap. Federal), pam 
el Jardín de Infantes NQ 3, \'3cunte por ju

bilación de, Alicia T. de Pujol. 

De Cl'eto N Q 16.503. - (Ss. A s., 3/9/ 53_ 
Nombm en las Escuelas que se indican, titn
lar('s de un cargo de Maestra de Grado, a la. 
siguientes personas: MARTHA MAThIA BEL
GERI de BLANCO (L. C. U93.200, Céd. ue 
Id. NO 2.760.1 8, PoI. de la Cap. Federal ) , para 
la NQ 20 del Disttito Escolar 19Q, (Sección 
.Jardín de Infantes), vacante ]lor r('nullcia de 

la señorita B eatriz Matilde Mera. 
BLAXr A DURR UTY (L. C. 2'.314 . ~81, CÚll. 

de ] d. NO 2.323A66, PoI. de la Cap. Federal ) , 
para la XO 6 del Distrito Escolar 6Q, vacante 
por jubilación de la señonl Liria V. S. de. 

Díaz. 
Df~creto N Q 16.504. - Bs. A s., 3/9/53. -

Xombra C'll las E;;cuelas que se indican, titu
lares de un cargo de Mae,tra de Grad'o, a 13 3 

siguien tes ]1ersollas: B'EA '1.'RIZ SATURNINA 
FERN ANDEZ (L. C. 3.194.385, Céd. de Iel. 
NO 3.336.868, PoI. de la Cap . Federal ), para 
la ~Q 2 del Distrito 'P.scolar 40, v'acante .por 
fallecimiento de h señorita Rosa Martino. 

NELLY AIDA DE CAMPOS (Lib. Cívica 
1.688.246, Céd. de Id. NQ R.057.62':', Pol. de la 

Cap. F cácral ), para la NO 19 del Distrito Es
colar 14Q, v3wnte 'por falleeÍmiento de la se
liora Ana :!\r. G. de Iscta . 

Nombra ('n la Escuela NO ] 7 del Distrito 
Escolar 79, "acante por juhilación de la señora 
María '1.' .. E'. de Maio, titular de un cargo de 
Maestra Especial de Dibujo, a la señorita 
BLANCA AFFIFE ALE (L. C. 386.917, Céd. 
de Id. NO 3.177.509, P oI. de la Cap. Federal). 

Decreto N Q 16.509. - FoS. As., 3/9/ 53. -

Nombra en la Escuela para Adultos NQ 4 del 
Distrito E~cclar 5Q, -vacante por jubil:tción do 

la señorita Luisa E. Pla]1i~i-, titular ae un 
cargo de Maestra EspecJal de Laborl?s, a la 
señora CATALINA AGUEDA BEAUTE11PS d'& 
CA AS (L. C. 1.292.172. CM. de Id. NQ 1.467.308 
PoI. de la Cap. Federal). 

D,ecret o N~ 16.510. - PS. As., 3/ 9/ 53. -
Nombra ('n la Escuela para Adultcs NQ 2 del 
Distrito Escolar '139, -yac ante por jubilación 
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de la señori tn María A. Tuite--, titular de uu 
cargo de Maestra Especial de Dactilografía, a 
la 5'eñorita EMMA ArDA LOSADA (L. Cívica 
1.661.869, Céd . de Id. ,~Q ~.737.497 Polo de la 
Cap. Federal). 
~ombra en la Escuela NQ :5 del Distrito Es
eolar 3Q -vacante por traslado del soñar Al
fredo 'ro Dunnet-, titular de un cargo do Maes

tra de Grado, a la señora ERMINDA MARIA 
UIAQUIN'L'O [le TISCOR,NIA (L. C. 204.342, 
('éd. doe Iel. ~? 1.194.308 PoI. de la Cap. Fe
deral). 

Promoción 

Decreto NQ 16.389. - Bs. As., 2/9/953. _ 

Promueve al cargo de Yicedirectol' de la ,Es
('ueJa NQ 27 del Distrito Escolar 189, al actual 
Maestro de Gl'Udo del mismo establecimiento ge_ , 
iior PEDRO MARZOA (D. M. 4, Mat. 555.03;:;, 
('éd. de Id. N9 697.422 Polo de la Cap. Federal). 

PI/sr:! - Cambios dc tareas - Ubicaciones 
Permutas - Traslados 

Decreto NQ 16.406. - Es. As., 2/9/53. 
Que la sciíol'a IDA MAFALDA PATRIGXAXI 
oc KRBUTZER (L. C. 516,459, CM. de Id. XC) 

2.201.125, Pol. de la Cap. Federal), pase a 
do~empeñar un caTgo de Maestra Especial de 
Labores en la Escuela NQ 4 del Distrito Es
colar 3Q, vacante por cambio de fundones do 
h señorita Lidia A. Saravia, debiendo cesar 
en el cargo d(' Ayudante de rraller del cual es 
titular en la Escuela Profesional de ~Jujeres 

XC) 4- de la Capital Federal. 

Resolución NQ 4.254. - Bs. As., 10/9/53. -
Que la s-eñorita ELYIRA FER AXDEZ (CM. 
de Id. NC) 1.984-.294 Pol. de la Cap. Fedeml), 
(lesignada titular de un cargo ele Maestra de 
Grado, para In, Es~uela NQ 17 del Distrito Es
('olar .)9 -Decreto NQ 16.297 del 1/9/53-, pres-

.1 tp sf .. vicios en tal carácter, -en la NQ 8 del Dis

Íl'ito Escolar lO\> -vacante por tJ'a~laclo de la 
~('iiora Rosa l. P. de Rasquetti-. 

Re~olución NQ 4.341. - Bs. As., 14/9/53. _ 

..;lu(' la Ayudante Mayor (Item 2) de este ~inis-
r terio, señorita PETRONA SANCHEZ (L. C. 

9.631.66.) Céd. de Id. NQ 30.085 PoI. de .Jujuy), 
paS'P a prestar servicios en la Dirección General 
de En~eñanza Primaria. 

Resolución NQ 4.605. - Bs. As., 7/9/53. _ 
Qne el seiío .. "EUGENIO ARGEXTIINO GIME
N'EZ (Céd. de Iel. NQ 92-7.979, PoI. de la Cap. 
:Federal), promovido al cargo de Director de 

la Escuela NQ 31 del Distrito Escolar 17Q -De
('reto XQ 15.241 del Ji /8/953- y que por Re
solución N\> 3.996 del 21/8/53, se lo ubicó en la 
:\fQ 24 del Distrito Escolar 16\>, preste servicios 
{'n tal carácter, en la dirección de la XQ 20 
del Distrito Escolar ] 59. 

Cambia por Dibujo, 1:1. cátedra de la Maestr:t 
Especial de Música de la Escuela NQ 5 del Dis
trito Escolar 5Q, señorita AMALIA SARA 
GRUNW ALD'r, y ubicarla en tal carácter en 
la N9 24 del Distrito Escolar 99 -vacante por 
renuncia (le la señorita María A. Róvere. 

Resolución NQ 4.579. - E'S. As., 9/9/953. -
Bxptes. Nros. 37.621 y 75.642/53. - Aprueba 
l a medida adoptada por la Dirección General d'e 
Enseñanza Primaria, al acordar las permuta 
del personal que a continuación se indica: MA
FALDA MERCEDES TRE.JO, Maestra de la 
Escuela NQ 18 del Distrito Escolar 16Q y 

~mLLY CAROLIXA SERRANO de MARANA, 
J.[aestra de la Escuela Hogar de Niños "Ramón 
L. Falcón" del Distrito Escolar 2Q; RUFlNA. 
ESTHER PORTAS de PALACIOS, Maestra doe 
la Escuela NQ 12 del Distrito Escolar 1íQ y 
:\IA~EL HERNANDO, Maestro de la Escuela 

XQ 24 del Distrito Escolar 9Q. 
Resolución NQ 4.236. - Bs. As., 4/9/53. -

'1'raslada, a su pedido, a la Escuela NQ 16 del 
Distrito Escolar 12Q -vacante por renuncia de 

la señora Rosa S. de Perichón-, a la Maestra 
de la XQ 5,* de Presidente 'Perón, señol'a ELEC

'1'RA. PEREZ de GENUA. 
Resolución NQ 4.575. - Es. As., 9/9/53. -

iExptes. Nros. 61.604 Y 66.832/53, - Traslada, 
a sn pedido, a las escuelas qne a continua
ción se indican, al siguiente personal de ser

ricio: A1. RORA DEL CARMEN BARES de 
VEXTURA, portera de la Escuela NQ 3 del Dis
tI'ito Escolar 4Q, a la NQ 6 del Distrito Escolar 
3Q; MARIA BERTA DI PIETRO, portera de 
la Escuela NQ 11 del Distrito Escol!\r 8Q, a la 

XQ '* del DiRtrito Escolar ]lQ. 
Resolución NQ 4.580. - Bs. As., 10/9/53. -

'['mslada, a u pedido, al siguiente personal do
cente: ROSA ffiABEL PEREZ de RASQUE
'L'TI, ~1:aestra de Grado de la Escuela XQ 8 del 
Distrito Escolar 10Q, a 1:1 NQ 12 del Distrito Es
rolar 1Q, turno mañana, -vacante por jubila
ción de la señorita :María O. BelIone Mihura-; 
~fARIA ADELI< A MIEL ASQUIA, Maestra 
Especial de Labores de la Escuela para Adul
tos ~Q 2 del Distrito Escolar 4Q, a la diurna 
?'fQ 8 del Di trUa Escolar 1Q -vacante '[lar crea-
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ciÓIl-¡ MARIA ELYIRA HERICOURT de CE· 

REBELLO, Maestra Auxiliar de la Escuela X9 
4 del Distrito Escolar 4Q, a la NQ 1 del Distl'lto 

Escohr 3Q y MARIA MARTA SANCIIEZ de 

LARES, :Maestra Auxiliar de la Escuela N9 6 

del Distrito Escolar 20Q, a la N9 13 del Dis· 

trito Escolar 18Q. 

Resolución NQ 4.603. - Bs. As., 3/9/53. -

Tr3sJadn, a su pedido, al . iguiente p('rsonal do· 
cente: SANTIAGO M<TG'UEL TANGREDI, Di· 

rector de la Escuell X9 15 del Distr;to Escolar 

59, a la direc ~ ión do la NQ 21 del Distrito Esco· 
lar l<BQ ¡ A:MALIA LAURA A USONI.'\. SA VOIA 

de MU&OZ, Yicedirectora de la Escuela NQ 9 

del Distrito Escolar 99, a la "icedirección de la 
NQ 3 del Distrito Escolar 14Q ¡ OLIVIA AR· 

GENTINA FUEXTES, Maestra el e la Escuela 
N9 11 del Distrito Escolar 159, a la NQ 13 elel 

Distrito EscoJar 16Q, tumo de la tarde, -vacan· 
te por jubilación de la señora Esperanza L. de 

Piñero¡ y BEATRIZ MAE'EL FIGARI, Maes· 
tra de la Escuela NO 16 del Distrito Escolar 

] 69, a la ~Q 11 del Distrito Escolar 15Q, turno 

de la mañana, -vacan te por traslado de la se· 

ñorita Oli,'ia A. Fuentes-. 

Que la señorita LEONOR AMANDA FER· 
NANDEZ (Céd. de Id. NQ 689.179, PoI. de Id. 

Civil ) , designada titular de un cargo de :Maes· 
tra de Graelo para la Escuela NQ 13 del Distrito 
Escolar ,lQ (Decreto NQ 16.021 del 27 de agosto 

de 19.33), preste servicios, en tal c1l'áeter, en 
la NO 24 del Distrito Escolar 189 -vacante por 

funciones auxiliares de la señora Raquel G. de 

Bcrman-. 

Apmeba la medida adoptada por la DÜ'ección 

GeIleral de En~eñallza Primaria, al ubicar en la 
viced'irección de la Escuela NQ 3 del Dishito 

Escolar 209, a la Yicedirectora de la NQ 12 del 
D;strito Escolar 89, señora MARIA DELIA 

SEIX de GIRALT. 

Cambia .por Daetilografía, la cú tedra de la 
Maestra. Especial de Taquigrafía de la E~cuela 

para Adultos NQ :J del Distrito Escolar 2Q, se· 
ñora ELIN A DEL CORAZON DE JESUS 
ECHA VARRIA COLL de CAZEXA VE, y ubio 

carla en tal carácter, en la similar N9 4 del 

Distrito Escolar 19 -vacante por jubilación de 
la señora Aurora. E. de Iriharne- . 

Crcaci6n de cllr.~os y cát edras de labores 
Resolución del 17/9/53. - Expte. NQ 79.228/ 

53. - Crea un curso de Labore:: en las escuelas 

BOLE'l'lN DE COMUNICACIONES NO ~94 

-¡ ( cint:O horas, tumo mañana) y 10 (tres horas . , 
turllO maJiana) del Distrito Estolar ,l~. 

Crea un curso de Labores en las escuelas 13 
(-! horas, turno ruaíiana) y 17 (4 horas, turno 

tarde ) el('l Distrito Escolar 49. 

Crea un curso de Laborcs en las eseuebs 16 
(5 hora~, turno mañana) el el Distrito Escolar 

59 y 10 (3 horas, turno tarde) del Distrito Es· 

tolar ,l9. 

Crea. un curso de Labores en la escuela 19 

(8 horas, turno mañana y tarde) del Distl'ilo 

Escolar 59. 
Crea. un curso el(' Labores en la escuela 14 

( horas, tumo mañana y tarde) del Distrito 

Escolar 79. 

Cl·ea. un curso de L::¡]¡ores en las escuelas ,l 

(-! hol'a~, turno tarele) y 12 (3 horas, turno ma· 

ñana y ~ hora', turno tarde) ell-l Distrito Esco· 

lar 79. 

CrlR un (:urso de Labores on la escuela 17 

(-! hora., tumo mañ1na ,\' 4 horas, turno tarde) 

d('l Distrito Escolar 8Q. 
Crea un curso de Labores -en las escuelas 6 

(3 hor-as, tUl'1l0 mañana y 2 horas, tumo tarde) 

elel Distrito Escolar 10Q y 18 (4 horas, tUl'1l0 

mañana ) del Di'trito Escolar 17Q. 
Crea un curso de Labores en las escuelas -± 

(-! horas, turno mañana y 2 horas, turno tarde) 
y ;) (2 horas, tUl'1l0 tarele) del Distrito Esco· 

lar 119. 
Crea un curso de Labores en h escuela 15 

(3 horas, turno mañana, 1 hora, turno interme' 
dio y 5 horas, turno tarde) d el Distrito Esco· 

lar 119. 
Crea un curso da Labores en la escuela 20 

(4 ltora~, turno nH\ñ3na y 5 horas, turno tarde) 

dd Distrito }:scolar 119 . 

Resolución N9 4.287. - B,,,. As., 9/9/53. -

Crea ·un:\. c(lteclra de Labores, en la siguiente 

forma: Escuela NQ 6 de-l Distrito Escolar 10Q 

(3 hO'ras en el turno de la mañana y 2 horas 
en el turno de la tarde) y ERcuela NQ 18 del 
Di~tri to Escolar liQ (-! hOl"3S en el turno de la. 

mañana). 

División de Cllrsos 
Resolución NQ 4.286. - Bs. As., 2/9/53. -

Diviele el curso de Dactilografb que funciona 
en la E:,cuela para Adultos NQ D del Distrito 

Escolar 169, por contar con mm numerosa ins· 

cripci6n. 
Rss<olución NQ 4.569. - Bs. As., 10/9/53. -

Di,'ide el curso de Corte y Confección que fUll' 
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(·ion':! en la Escuela par:t A(¡~¡lto~ XQ 11 del 
Distrito Escolar ]7\). 

Aclamción dr 7lOmbrc8 

... 

Dec:eto N I> 16.402. - B s. A s., 2/ 9/ 53. -

Expte'-J. NTos. 60.848 y 43.915/53. - lIace cons
tar que los yerdade¡'os nomhres d(' lns per,.01HIS 
que a continuacióll tie indi('an, que prestan ~er
., icios en los estahlecimientos que en cada CRSO 
se mencionan, son los siguient('s: JULIA E:~IhlA 

LUDIA EIZ~END\ (Céd . de Id. NQ :l0.016, Pol. 
(le Buenos Air('8), Maestra de la Escuch NQ 

~1 elel Distrito Escolar 90, y 110 Julia Emilia 
Lucía Eizmeneli j GUILL'ERJrrNA ZILDA L\

YIGNE (Lib. Cív. 1.3:>8.382, Crel. de Iel. número 
1 .527.8(j{j, Pol. de la Capital }'ed'eral), ::\faestra 
<le la Escuela Diferencial ~Q 3:2 del Distrito Es

('ohr 17Q, y 110 Guillermina Xilda Lavigne. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Prollloción (le Inspector Técnico Scccional 

Decr eto NI> 16.272. - Bs. A s., 1/9/ 53. 

Promueve al cargo de Inspector TéCnico Sec
('ional de Escuelas Nacionales de la Provincia 
de Buenos Aires, al actual Inspector de Zona 
(le la Provincia de :Mendoz), ~eñor .JU},)< SO

LA~O (D. M. 52, Mat. 3.:l89.387, C"el . de Id . 
X0 ) 38.038, Policb rl(' ::\f end'ozn). 

N 0111 v1'(Lmiento 

Resolución NI> 4.256. - F oS. As., l O/9/!iP. -

~()ml)I'a titular de un cargo de Ayudnnte Ma
yOr (Personal de servicio), POl'tl'ra, para 1:1 

Escuela Nacional N0 7'2 de la Provincia de 
BurnOR Aire", a 11 señora TERESA PEREZ de 
LA'POLLA. 

TraMado ..-
Resolución N I> 3 .942. - Bs . As., 25/8/ 53. -

Traslada, a su pedido, a la Escuela ~I> '200 de 
E'uenos Aires, a la Maestra Auxiliar de la ~0 
J!i de la misma pro\'inci3, señora E::\ULIA YI
LLA de B'RUM (Lih. Cív. 2.22,1.1)'22 ) . 

Córdoba 

T f'(¿,yl(Ldo,~ - Creación cZr seccio 11 es 

ReSolución N I> 4.602. - Bs, A s., 4 /9/53. -
'I'ras1aaa, a su lledido, a la Escuela NI> 21 de 
la Provincia de Córdobn, a la Maestra de Grado 
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rle la XI> 17G do Presiden te Perón, señora NE
I.1..Y lIAYDEE BARRIE~TOS de MICILLO 
(C'éd. de Id. ~Q 3~.975, Pol. de Res:steneia, Pre
~idl'nte Perón). 

R esolución N Q 4.257. - E.s. As., 10/9/53. -

Crea en la Escuela Nacional ~9 2:Z6 de la Pro
vincia de CórdobJ, una (1) sección doe Música . 

Tmslada, a su podido, a la Escuela Nacional 
xc.> ~26 de la Provincia de Córdoba, a la Maes
tI' 1 Especial de Música de la similar NQ 5 de 
la misma jurisdicción, señorita MARG ARrIA 
IIAYDEE TENREYRO (L. C. 642 .781, Céd. de 

Irl. XQ 4.~61.8H, Pol. de la Capital Fec1eral) . 

Resolución N I> 4.565. - Bs. As., 4/9/53. 

Crea una sección de grado en la Escuela NQ 
~2n de Cqrdob3. 

Traslada, a su }ledido, a la Escuela NQ 229 

dl' Córdoba, n la ::\faestra de la NQ 15-1 de la 
misma llrovincia, señora A~TOLINA SANA
BUlA de LELOUTRE (Céd . de Id. NQ 536, Pol. 

de Yilla Dolores, Córdoba). 

Entre Ríos 

Tra ~1(lc7o 

D ecreto NI> 4.239. - Bs. · As., 7/9/53. -

Tra -lada a su pedido a la Dirección de la Escuela 
~9 (;3 de la Provinc ia ,de Entre Ríos, al Director 
rle la N9 l±5 de la misma, jurisdicción, señor 
(;·¡;.n.LETDW RCHEPSS (D . M. 30, Matrícula 
U;<;3.3:29 ) . 

Eva P erón 

Traslado 

Resolución NI> 4.596. - F il. As., 2/9/53, -

Tntslaoa, a su pedido, a la Escueh ~Q 7 de 
la Provincia Eva Perón, a h ::\fnestra Auxiliar 
ele la ~0 33 de la misma. jurisdicción, señorita 
CELIA JrR'l'I~ A COS'l'ABEL (L. C. 4.878.197) . 

L a Rioja 

R esolución N Q 4.599. - Bs. As'., 2/9/53. -

'l'raslada, a su pedido, a ]n, Escul'!:t. Nacional 
~Q 192 de La Rioja, -YaC3ute por asignación 
.11' fllncion('~ auxiliares de la señora ::\faría An
gplit'a B. de Cremonte-, a la 1facsLra de GralIo 
de la ~imilar NI> 65 de la misma pro\'incin, Sl'
fiora ~OHA OLGA BU TAMA~'rE de V ARAS 
(Cé.;¡. de Iel. ~Q 83.760, PoI. de Santa Fe). 
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Santa Fe 

Promociones de Director y Vicedil'ectol' 
Decreto N9 16.387. - Els. As., 2/9/53. 

Promueve al cargo de Director de la Escuela 
N9 386 de la Provincia de Santa Fe, al actual 
Maestro de la N9 33 de la misma provincia, se
ñor MIGUEL ALBERTO CRUZ (D . M. 33, MaL 
2.202.7i5, Céd. de Id. ):[9 ~.631.205, PoJ. de la 

Capital Federal). 
Deoreto N9 16.511. Bs. As'., 3/9/53. -

Promueye al cargo de Vicedirectom de la Es
cuela N9 ,107 de Santiago del Estero, a la ~eñorn 
MARIA TAGLIAVINI de MAYULI (Lib. Cí,-. 
9.246.1H, Céd. dl' Id. N9 1.356.697, PoI. de In 
Capital Federal), actual Maestrn de Grado de 
In N9 !l2 de 1ft misma provincia. 

Santiago del Estero 

Traslado 
Resolución N9 4.284. - Bs. As., 10/9/53. -

Traslftda, a su pedido, n la Escuela Nacional 
N9 102 o'e la Provincia de Santiago del E;¡tero, 
-vacante .por asignación de funciones auxilia
res ele la señora COJ'fl Nelly Terrero de Blan
eo-, a la Maestra de Grado de la similar NQ 

419 de la misma jurisdicdóln, señol'a SOFIA 
ADLER de KUAVTINETZ (Céd. de Id. número 

12.812, PoI. de Santiago del Estero). 

TERRITORIOS 

Formosa 

N olllbra1ltiento 

Resolución N9 4.285. - Bs. As., 11/9/53. -
Nombra titular de un cargo de Ayudante MayOr 
(Personal de servicio), Portero, para la 'Cscuela 
NQ 25 del Territorio Nacional de Formosa, al 
señor NATALIO PEREIRA (D. M. 67, Mat. 
2.598.:)07, Céd. de Id. NQ 31.421, PoI. de For

mo a). 

Misiones 

PTomoción 

Decreto N9 16.288. - Bs. As., 19/9/53. -
Promueve al cargo de Directora de la Escuela 
NQ 158 del Territorio Nacional de Misiones, a 
la señora DOMIKGA CARMEK PRIETO de 
REY (L. C. 6.832.955, Céd. de Id. N9 41.1J1, 
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Pol. de Posadas, Misiones, actual Maestra de 
Gmdo de la NQ 235 de la misma jurisdicción. 

Traslado 

Resolución N9 4.129. - Bs. As., 2/9/53. -
Traslada, a su pedido, a la Escu'Cla NQ 23[) de 
Misiones, vacante turuo intermedio, a In Maes

tra de Grado de la NQ 25 de Formosa, ~)Cñol~a 

DIALlDA RAMONA POMBO DE CAMPOS DE 

ZUCCOLI (Céd. de Id. NQ 29.202, PoI. de :Mi
siones ) . 

Río Negro 

Decreto N9 16.392. - Bs. As., 2/9/53.. -
p, omuev'C a] cargo de Viccdirectora de la Esnre
la, NQ 86 del '1'el'l'itorio Nacional de Río Negro, 
a la señOra JUANA MARIA DEL CAMPO de 
P ALM IERI (L. C. 9.734.596, Céd. de Id. NQ 

811, Pel. de K'euquén ) , actual :r,laestm del mis-
1110 estalJleciolli-ento . 

Promoción - Traslado 
Resolución N9 4.5~4. - Bs. As., 2/9/53. -

Traslada, a ~u pedido, a la Dirección de la 
Escu'ela NQ 73 de Río Negro, yacantl' por tras
lado del señor Juan Adolfo Alice, al Director ue 
la N9 122 de Nleuquén, ~eñor JUAN ZENON 
(Céd. de lel. ):[9 :).351, Po!. ele lUo Negro). 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 16.321. - Bs. As., 19/9/53. 

Xomhra titular de un ('argo ele :Macstra de 
G, ado, para la Escuela N.acional N9 76 de la 
proYiTlcia Enl Porón, a la señorita DOLLY 
DELMA RASELLO (Mat. 984.166, Céd. de Id. 
XQ< ,12. 93, Po!. Eva Pel'ón). 

Confirma titular de un cargo de Maest, a de 
Grado, para la Escuela acional NQ 107 doe ]a 
provincia de BUOllOS Aires, a la seño¡i ta NOHA 
NOEMI LAPRIDA (Mat. 1.421.730, Céd. de Id. 
N9 3()ií.295, PoI. Tdent. Ch'il Bueuos Aires). 

Dec.reto N9 16.3Z3. - Ps. As., 19/9/53. 

¡'¡-om]na titulales de un cargo de Maestra d'c 
Grado, para, las escuelas que 'C11 cada ca.so so 
indican a, las siguientes personas: 

INBS TERESA JOEEF A SIMONETTI (Mat. 
430.7~;1. Céd. de Id. NQ 2.~16.596, Pol. de la 
Cap. :Fed.), para la N9 55 de Buenos Aü-es, va
cnnt'C por asignación dc funciones auxiliares de 
la seíiorita 'Mal'Ía Esther Zabalza; 
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LUIS MARIA CARAM (D. 1 L 28, ~fatlíeu1a 

.3.692 .202, Céd . d'e 1<1. N,Q 171 ,783, Po I. de Co' 
rrientes), para la NQ 72 de Corriontes, yacante 
por traslado de la señorita Pignataro. 

Decreto N Q - 16.515. - B'S. As., 3/9/53. 
Nombra en las Escuelas de In. provincia de 
Ruenos Aires que se indiClU1, tituh1l'es de un 
targo de Maestro ele Grado, a las siguientes pero 
sunas: 

Cü:\'CEPCION CARDAMONE (Libreta Cívica 
4.055,458, Céd. de Id. N9 350,229, PoI. de Buenos , 
Aires), para la NQ 6, vacante l)or cambio de 
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18, "acan te por ascenso del señor Eliseo Ge· 
nonio 

:t\ombra en la Escuela para Adultos N9 8 del 
Distlito Escolar 149, vacante por jubilación de 
la señorita María L. Drago, titular de un. cargo 
de ~1aestra Especial de Dibujo, a la señora No.
RA EVA DI FRA~Co. d'e P AGLINI (Lib. Cív. 
32·t.087, Céd. de Id. NQ 247,436, Po!. de Zarate, 
Buenos Aires). 

R esolución N Q 4.240. - Bs. As., 8/9/53. -
IX ombra titulares de un cargo de Ayudante 1I1a

~'or (Personal de Eervicio) Porteros, para las 
tareas d'e la scñorlta Ninfa Blanco; e cuelas que en cada caso e indican, a las si-

CA1!MEN BEATRIZ Mo.LINARI (Lib. Civ. gui~ntes personas: 
686.323, Céd . de Id. N9 2.6U.989, Polo de la 
Cap. Fed.), para la NQ 42, vacante por traslado 
de la señora Sara K. de Hauer; 

ZULEMA SACLIS (L. C. 3.2{)0.614, Céd. de Id. 
NQ 3.387.359, PoI. de la Cap. Fed.), para la XQ 
83, vacan te por traslado ele la señora Angélica 
TI'. F. de Faraeo; 

MARIA TERESA TA:-;¡To.R:-;¡O (L. C. 252.742, 

C'éd. d'e Id. N9 2.428,340, PeL de la Cap. Fed.), 
para la NQ 96, vacante por traslado de la seño
ri ta Esther Castro; 

MARIA ISABEL MART1XIEZ (Mat. Ind. 
.>5.).941, Céd. de Id, NQ 495 . .30], Pol. elo Buenos 

Aires), l)ara la NQ 116, yacnnte por cambio ele 
tareas de la señora :Mal'ina M. de Bl'izio ; 

JUAN CARLo.S 'fo.S'L' (D. M. 31, ~fatrícuIa 

;iXil.010, Céd. de Id . NQ 4.882.168, Po], de la 
Cap. Fed.), para la )JQ ~~4, vacante por creación 
d'e 1953. 

No,mbra en las l'~cuelas que se indican titu
larrs elo un cnrgo de ~1nestro de Grado, a las 
~iguientes pel'sonas: 

)J8LIDA ZOILA RAYA (L. C. 41.7.39, Céd. de 
Id. NQ 1.319.471, Po], do la Cap. Fed .), para la 
X\> 23, del Distrito Escolar 179, vacante por ju
hilación de la señorita Marín Giani; 

BEATRIZ EMMA SAINZ (L. C. ~.44í,460, 

C€d. doe Id. NQ 3.172.807, PoI. de la Cap. Fed.), 
para la NQ ~4 elel Distrito Estolar 17Q, Yacant'C 
por traslado dl' la señora Alha P . E'. de Paso; 

lHo.RACIO ALBERTO MARTI~Z (D, M. 
Hil. A~., Mat. Ind . 4.142.754, Céd. de 1<1 . número 
3.n02.iU4, Po!. de la Cap. Fed,), para la NQ 7 

del Distrito Escolar 14Q, vacante por renuncia 
del señor Alfredo Stoullct; 

RALTASAR CANEPA (D. ~L 4. ~Iatricula 

5:)!).1~8, Céd. de Iel. NQ 1.5:)3.719, PoI. de la 
Cap. Fad.), para la NQ 8 el-e1 Distrito }~~colar 

EUGENIO CUENCA (D. ~f. 40, 21Iatrícula 
~ . 569.880), para la NQ 208 d'el T€ll"itorio ele Mi
siones; 

DmnNGA DELFlNo. de SANCHEZ RUBIO. 
(Cé(l. de Id. X 9 2.946.845, PoI. de la Cap. Fell .), 
para la N9 174 de Buenos Aires; 

;ruLIA ELENA DIAZ ele ARRANZ (1:Iat. 
- -6? --6) '( . .J _."(" , l)ara la NQ 102 de Córdoba. 

D ecreto N Q 16.271. - Bs. As., 19/ 9/53. -
Promueve al cargo de Director d-e la Escuela 
NQ 179 de Río Negro, al señor LUIS Ro.BER'fO 
PERE:-;¡o. (D. M. 39, Mat. 2. 526.458, Céd. do 
Iel. :-;¡Q 31.617, PoI. de Río Negro), actual Maes
tro de Graelo del mismo establecimiento. 

Promu-eve al cargo de Vicediredor ele la E5-
cupIa )JQ 61 de Neuquén, al señor E~RIQUE 
EUGENIO Bo.NNET (D. }L 4, Mat. 535.364, 
Ced. de Id. NQ 953.521, Pol. de la Cap. Fed.), 
actual Maestro de Grado del mismo estableci

mien to. 

l:I.esolución N Q 4.576. - Bs. A s., 8/9/53. 
Exptes. Nros. 179.533/ 50 ; 74.372 y 63.878/53. -

Prorroga por el trl1mino de un año, las fUllcio
nes auxiliares que desempeña la Maestra d€ la 
Es('uela NQ ~2:2 de Buenos Aires, actualmente 
destacada 'en comisión de servicios en l a In6-
p'ección Seccional de Salta, señora MARIA ES

THER DIEZ de B'LASCo.. 
Aprueha la permuta acordada por la Direc

ción General ele Enseñanza PrimaTia, entre los 
Direcior de la~ Escuelas Nros. 45 y 144 d'Cl la 
provincia ele Eva Perón, señores SAMU.EL 
WORT~fA:N y FRANCISCO. Mo.NEo., respecti · 
valllente d'e conformidad COIl las facultades que 
le acuerda la re olución ministerial de fecha 25 

de jUll io (le ] 9.íJ . 
Prorroga p01" el tél'mino de un año, las fun· 

ciones auxiliare~ qU€ (1(' empeña la Maestra d'e 
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la Escuela NQ 286 de Córdoba, señora MANDE

LA DE LAS MERCEDES OLIVA de BUSTOS. 
R esolución N Q 4.581. - Bs. As., 10/ 9/53. -

Exptes. Nros. 75.643; 76.556; 76.557; 74.354; Y 

75.786/53. - Aprueba las permutas acordadas 
por la Dirección General de Enseñanza Prima

ria conforme a las facultades que le confiere la 
)·.:solución ministerial de fecha 25 de junio de 

19;)1, entre el personal docente que presta ser

vicios en las categorías y estahlecimientos que 

en cada caso se det-erminan: 
MELCHORA SELYA CARRIZO de GALGA

NI Y BLANCA AZUCE~ A :ME:MA, Maestras 
de Grado de las Escuelas ·~ros. JOO y 42 de la 

provincia d'e Santiago del Estero, respectiva

mente; 
MABEL F ANNY SAMP ALLO de PlEREZ ~. 

ELSA OLINDA GONZALEZ de B'ARNI, l\1a'('~

ti as de Grado de las Escncla Nrcs . H3 :' 2.3.) 

de la provincia E"a Perón, r'especti\'ament!'; 
ROSA BLANCA HATALLA de srHA'l''l'EX

nOFER y Jr AX DE LA CHllZ ~[()RA, ~faes

tres de GJado de las Eseuela~ Nros. 1;57 y 77 de . . 
la, provincia de Corrient'2s, reslwcti\'amcnte. 

Dispone quc las Maestras Auxiliares ce lns 

Escuelas Kacicnales XQ 31 de ~Jendoza y 86 (]<, 

Córdoba ,señora :MARIA ADEL.\ BRUCE de 

MORALES ALVAREZ :' señom ELYIA SEVE

RINO W . de LIVIO, respectiyn1l1('nte, ('ontinúen 

descmpeñando tnles funciones pcr el presente 

[)('I íodo lectivo. 

R esolución N Q 4.584. - Bs. As., 8/9/53. -

Exp.test. N tros. 48.485; 71 ,682; 70.705; 66 ,81 5'; 

71.569; 53.646 Y 39.469/53. - Autoriza al Prc

c'eptor de la Escuela Primaria ~\l 4H, anexa al 

29 Destacamento de Zapadores (Monte Caseros, 

Corrientes), señor MARIO A~TONIO COK¡=:;
TA 'TINO, trasladado a la similar ,NQ 57, anexa 

a l Arsenal San Lorenzo (Puerto Borghi, RaJlta 

Fe), para que tome ]Jose~i6n <le ~u nue,o des
tino al iniciArs(' ~l próx imo curso lectivo de 
195,i. 

Fhica, transitori~lI1enle, hasta In finnliznción 
dpl actual curso lectivo, 'en la Escuela Primaria 

NQ .H, anexa al 4'1 Destacall1ento de Zapadores, 
a l P receptor de la similar NQ 30, an(\xa al Co

mando de la J' División de Cahallería, seüor 
PEDRO AN'rONIO ARRIOLA. 

Aprueba la u J;¡icaci6n del DirectOr y 1J ae.strn 
d-a la Escuela Q 316 de Presidente Perón, seüor 

RAMON JULIO RENE BlENÜlIST y ~oñora 

IGUALDAD IRENE GUTIERREZ d" BENOIST, 
COtllO Director y lIaestrn respeetivalllC'nte, d-e 

BOLE'l'IN DE COMUNTQACIOXE8 NQ ~9~ 

las Eseuelas Nros, 116 y ;33G de la IIIlsma iuris
dicción. 

AprU!cba la ubicación cn la Escuela NO ]92 de 
La Hioja, de la Maestra sobrante de la NQ 5J 

de la misma provincia, señora CERAFIN,A RO
RA GUARDIA (le SClDA. 

'l"l'aslada , a su pedido, ¡\ la Escuela Nacional 
NQ 52 de Santiago del Estero, al Portolo do la 
1\9 lO:~ do 1" misma pl'ovineia, sefior DESIUE
RIO ,ANTILLAN. 

Dispone que In Maestra Auxiliar de la Escu{'-

h. ~ acional NO 86 de la pl'Ovillcia de Santa Fe, 

señora ANI'I'A HORTENSIA MAIRONO de 

M ASRAGLI, ('ontillúe prestando ~ervicios C'n tal 
e a rúctl'l' por el pl'esen te cu rso ('secla r. 

Asigna funciones auxiliares por el término de 

un afio, a In Maestra de G I aelo de la IF.scu'eltL 
Nacional XQ 1517 de Santa Fe, sC'ñol':t. CA'l'ALTNA 

GERLO <le ZAHALETA, y di~pol1e su ubicación 
(11 tal earÍlcter ('n la silllilar ~~l ,j6 de la pro
vincia de Buenos Aires, 

Reso lución N Q 4.593. - B'S. As., 2/9/53. -

Exptes , N ros. 73.300 y 71,555/53, - Aprueha In. 

medida adoptad n por la Dirección ,General el{' 

Enseñanza Primaria, al acordar las perlllutas 
(lel personal docente que a continuación s(' in
elicn : 

y re I::XTA ORT IZ ele ROMERO, Di redo'a de 
la ~~scueln N9 ]41 de San JUA1I; 

'W AUl'I::R MORENO, Dirpdor de la Escuela 
X'I III elC' f;an Juan; 

AKGELA EL1K A A('CIXELLI de FTORl'fO, 
~Ia'¿stl"a de la Escuela XQ 11 de Entre Ríos; 

MATILDE ESTHER ::\1 A LA TEST A de Pl~

Y'r~RELLI, ~'Inestl'a ele la Escuela NQ 26 de El!
trC' Ríos. 

R esolución N 9. 4.597. - Bs. As., 2/9/53. -

E x¡:trs. N'ros. 4.8.936; 190.027/52. Y 179.015/51. -

,A,igna funciones :llIxi1ial'es. por el término de 

UI1 año, 11 la :Mapstrn de G mdo de la Escuela 
XQ lW~ de L>1 Rioja, ~('jíol'a MARIA ANGELI 

CA E-, tle C'REMOXTE y cliapol1P su uhicación 
C'n tal cal';,dE'1' en la s imilar NQ 190 el{) la mis
mH pro\'incin. 

Asigna fUl1cionc~ nuxili:lI'es, por -el término do 

un año, a 1,3 ~[nestJ a ce Grado de la Escuela 
?,<Q 42 ele Bu(' nos Aires, ~eilom ISOLDA T¡'~RE

RA SARA 1MBERTT d(' YIEYT¡:S, y dispon 

su ubicaeión en tal cnrrteter 'en la NQ 35 de 
la misma provincia . 

Asigna funciones auxiliares, por el término 

ele un año, a la Maestra de G I'ado de la Escue
la XO 11 de EllÍ1e Ríos, señora l\"()EMI ESTE-
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LA I{ADIO de BALBI y ei pone su ubicación 
{' ll tal ca rúe ter en la similar NQ 19,1, de la mis
ma ]1rovincia . 

Res:;lución NQ 4.598. - E s_ As., 2/9/ 53. -

ExPtes. Nros. 70 .147 y 60_504/ 53_ - Aprueba 
la lMdiaa adoptada por la Dirección General de 
I-; nseñanza Primaria, al acordar laperllluta que 
de ~us uhicacion es, solicitaron las maestras de 
las e~cuP]as Nl'os. 53 de Río Negro, eñol'ita 
,TYAXA LECLER ( L. C.717.271) ~- In de 
X l' uquÍ'n, señorn SELVA LUCERO d(' SOR:\. 
( L_ ('. 9.731.1677 ) , respecti"ament('. 

'l'rn-l1da, a su pedido, a la Escuela ~Q 13,1, 
de Rio Xegro, vacante por aumento de inscrip
l' i6n, a la ~Iae,tra de Grado de la NQ 17 del 
llllsmo t erritorio, señora ",fARlA GUZLE"\L\. 
:-;ORIA de GO~ZALEZ (Céd. de Id. número 
L.:l:!3.870, PoI. de la Capital Federal). 

R esolución N Q 4.601. - Es. As ., 4/ 9/ 53_ 

Trashda, a su pedido, a las direre'iones de las 
es ·uela de provincias que se indican, al sigui en
t l' pLl'sonal directivo, que presta sel'vicio~ en 
l os establecimientos que en cada ('aso se det er
minan: a la Escuela Xaeional ~Q 3 de la Pro

"incia de San Luis, nI señor JAClN'TO EUS'l'A
Q"ClO GUIÑAZU (D. 11. 50, Mat. 3.17.3 .33D ) , 
actual Director ele la similar NQ 226 de Eva 

Perón; a la Escueh Nacional NQ :106 de la Prn
"incia de Córdoba, a la señora El' A DOT'l'OHI 
lh' ZAMPIERI (L. C. 7.940 .874 ) , ftctual Direc
tora de la similar NQ 277 de la misma jurisdir
tiún; a la Escuela Nacional N9 192 de la Pro
"ineia de La Rioja, al ~eñor MAl'RICIO ELEA
ZAR SANCHE:Z (D. M. 47, Mat. 2.D9 .,1,31, Cúd. 

el l' T d. ~Q 2.781, PoI. de La Rioja ) , nctual Di
r(' ('Íor ele In similar ::<l'9 84 ele la Jl1i~1lla jul'isdic

(' ión' " a la Escuela ::<l'acional NQ 211 de la Pro-, . 
vinrin ele BuenoH Aires, al señor YICE::<l''l' L'; 
:-rAHnn'ClO MOLTXA (D. JU. n9, :-fatrí('ul:l 
1.!l3n.6:!O, Céd. de Id. ::<l'Q ~O.788, Pol. de Nell
quén ), actual director de la similar XO 11 del 
'rprritorio Nacional de Neuqupn. 

'l'rl1sla<!a, fl su pedido, a l:1s escuelas que (' n 
cada c ~ so se determinan. al siguientC' personal 
<locente: a la Escuela Nacional ~Q 176 de h 
Pro\' ineia Presidente Perón, -\':!eante p01' r{'
nUI\·i:l. de la señora Zulema R. ele Qnijn no-, :\ 
la señora FILI8BEIR,TA A. de CAR'rAGSE 
(C'éd. de Td . ~Q 16.555, Po1. de Presidente Pe
]'ún ) , actual Mae~tra ele Grado dl' la NQ 114 de 
la misma jurisdicción; a la Escuda Nacional 
),rQ 39 de la Provincia ele 'fueumún, -vacante 
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]lor l'l'nunl'ia ele la -señorita Petrona ForlllOHO-, 
a J:¡ seiiorita RINA LETICIA :MURGA Céd_ de 
I rl. XQ 76.75.'5, PoI. de 'l'ucumán), actual Maes
tnl de Gl'l1elo de la ~Q 57 de la 111 isma jurisdic

ción; a la Escuela Nacional N9 220 d'e la Pro
vincia de Corrientl'~, -vacante por asignación 
dp funciones auxilinres de la señora María Te
resa C. de I.econte- , a 1ft señorita EMILL\ 
ELYIRA RA1HREZ (Céd . de Iel. NQ 3.652.85.'5, 

PoI. de la Capital }'l' deral ) , actual Maestra de 
la xv 371 de lfl misma jurisdicción; y a la 
E,cllela Xarionfll ~o 76 de la Provincia de Ell

tre Híos, -\'acflnte por asignación de fun ciolll's 
aux iliare" ~e la señora Carmen R. de Rolanel-, 
a II sl'iiol'itn ~r ARTA CA'1'ALI~ A KI8lC (Crd. 

d" Td. NO 1R.882', Vol. de Entre Ríos ) , actual 
::\racs tm üe (haelo ue la similar ::<l'O !l~ de 111 

mism<1 jllri~dirciÓn. 

_ldal'llciólI !le nombrcs 

Decreto N Q 16.604. - Bs . A s., 4/9/ 53. -

Ha·c constar que 1M Vl' reladeroR nombres d" 
las per~onas que n continuación e indican, que 
prest:\n ,en-ieios en el ~IinisteTio de Eduaciún 
de la Xación en los cargos que ('n cnd·a caso 
sp especifican, son los sigui~ntes: RAMONA 
Ol~ALDA ERrOBAR de DRIFSSl (Céd. de Ll. 
~Q 1.1602, PoI. el(' -Tohson-Yera-Ranta Fe), MncH
tra de la E~cuela NO 1 ele la Provincia de 1:111-

ta Fe y nó R'J1l10n:t Osvalda Escobar de Drui
sRi y :MARTA ELYTRA PAGOLA (Lib. Cívica 
:?800.538, Cr-el. dI' Tel. ::<l'9 1.3.3.924, PoI. de Cór
doba ), Maestrn dIO' la Es : ueh NO :?i2 el'e la 
Pr(l\.'incia de C6rdoila )- no ~ral'Ía Eh-ira Pagola. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECI AL Y SUPERIOR 

Nl"El'O REOIME~' P.tRA EL OTORGAMiEN
TO j)E EQT' II 'ALE:VrIAS PARA ALUJfNOS 
DEL CI CLO BA81CO, TJ.ICHILLERATO y 
ESC{TELIS .Y. IClO'ATALES DE COMERCI O 

Bs. As., 28/9/53_ - Expt e. NQ 85.930/53. -
,'18TO: La lH'('e idad ele dictar normas senci
Ila.s ~- Íl'l'l1linflntes , de fúeil aplicac ión y malle
.io, que permitan l'l'solver con equidad ~' rapielez 
los pedidos de equivalencias en laR cnsos en 
que se tl'atl' de completar los estudios dd Ci · 
cJo Básico, ele l Bachillerato o de l lS Escuelas 
Naciona les (le ('om('rc io, ~' rO::<l'SIDERANDO : 
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Que conforme :l los objetivos enuncia do en 
el Capítulo IY del Segundo Plan Quinquenal, 
conviene simplificar el régimen vigente, y su
primir en lo posible las ,respectivas esralas; 
<así como autorizn a los Rectorados ~. Direc
ciones para que otorguen en forma (~irecta, l'qui
valencias en aquellos casos en que tnxativa
mente se les faculte por esta ,R,esolución; y al 
mismo tiempo simplificar el 1'égimen de corre

lación de materias; 
Que esta 1'acionalización del sistema de eqlu

valcncias y :orrelacioncs responde al propósi to 
de encuadrar dentro del Pla n ele estudios yi
gente, a todos los qne deseen completar es tu

dios; 
Por ello, El Minist ro de Educae:.ón de la 

N aeión ; RESUELVE: 
1 Q - Ll equivalencia de estudios cur~~dos en 

el Ciclo B'úsico, y B'achillcrato y en las Escue
las ::-racionales de Comercio, por planes ante1'io' 
res al vigente, ~ que se deseen proseguir en 
la misma rama, se otorgarán dire ctamente por 
los Rectorados y Direcciones de los est'3 hleci
mientos ante quienes se gestionen, de acuerdo 
con la normas que se expresan en los lmn tos 

siguientes, 
2Q - Todo año rompleto aprobado, ton ca

rúcter de 1'egular o libre, en cUl1quier época y 
por cualquier plan anterior, se considcn rá Ylt
lido a los efectos de la promoción, siempre que 
el interesado apruebc la materia Cultura Ciu
dadana por los programas definitivos o tran
sitorios que a dicho año conc,pondan, de acuer

do con el siguiente criterio : 
a) El alUITlll0 que des ee continuar est udios 

en condición 'Je regular o lihre de segunuo 
año, deberá aprobar Cultura Ciudndnmt (le 

primero, 
h) El que dese r continuar e tudios en COll

dición de regul31' o libre ele tel'cer año, 
'el'eherá aprobar Cultura Ciud'Jdana por el 
programa transitorio de segundo (1!l53) y 

el definiti\'o de su curso, 
e) El que desee continuar estudios en condi

ción de regular o l ibre de cuarto o quin
to año, doberá aprobar Cultura Ciudadana 
por el progl'ama transitorio de tercero 

(1953) , 

d) En las Escuela, Nacionales tl~ Comercio 
noctUTnas estas nOl'mas ::;e aplicarán para 
los alumnos que deseen continuaI' es t lidios 
en condición de regulares o libres de 3°, 
,18, 59 Y 6Q año, respecti vamen te, 

3Q - Todo año parcialmente aprobado por 
cualquier plan anterior se completará con ca
rácter dr lihre, por el plan ~- los programas ac
tuales del año que debo completar, 

4Q-'Todo alumno regular de primero y se
gundo año elel e,clo Básico o de segundo y 

tercero de las E'cuelJs Nacionales de Comercio 
(noeturnas) que desee adelantar c~rso en con
ditión ele lilJl'C, rendirá Cultura Ciudadanl por 
los programas definitivos, 

,39 - Los alumnos regulares que adeud en ma
terias previas de planes anteriores, que figuran 
en el plan actual y en el mismo año, debcrán 
aprobada por los programas a~tuales, 

()Q - :'if o se exigirá la aprobaciÓln tle las ,asig
naturas que adeudaran por planes anteriores, si 
ellns no figuran en el mismo año del plan actual. 

7Q - Se considerarlt definitivamente aprobada 
para los nlumnos libres toda asignaturl que en 
tI plan artual figura en años superiores si hu
hiera sido aprobada en los inferiores de los 
plan e Ilustituídos, Los 'a lumnos regulares debe
rán atene rse a lo dispuesto en el Art, -!4 lIcl 
Reglam en to de Clasificaciones, Exámenes y 

Promociones, mOClificado por Decreto del 6 de 
julio de ']946, (Ci rcular NQ 85 del 26 de agosto 
de 19-!6 de la D'rerción General de Enseñanza 
Secundaria, ); or7n3 1. Esp,ec~al y Superior ) , 

89 - Con respc ~to a llt asignatura Histori., 
e procederrl d" la manera siguiente: 

a) Los alumnos regulares que h,uyan aproba
do e tudio~ de dicha materia por planes 
an teriores ~. se inscriban a partir de 195-! 

en cualquier año Gel prim'e r ciclo en las 

condiciones establec-idas precedentemente, 
cur&arún la Historia correspoudiente al res
pectivo cur,o dl'i plan actual y si In, tu
vieran aprobada integramente por planes 
anteriores se ajustarán a lo dispuestt> en 
rl Art, -!-! del Reglamento de Cla!'ifica
ciones, Exrlmenes y Promo ~iones; pero se

rá requbito indispensable, para terminar 
('1 Primer Ciclo, haber aprobado integra
mente Historia Argentina, ya sea por pla
nes anteriores o por el progl":¡ma de 3er, 
afio actual. Si el alumno hubiere aproba
do parcialmente Historia Argentina, dehe
rá completal'ln. por el programa de 2Q año, 
Plan 19,*0 del Ciclo Básico, o 2Q y 3er, 
aiío del Primcr ciclo de las Escuelas Na
cionales de Comercio (Diurno) o 3'1 y JQ 

(Nocturno) del Plan 19±1-J!l, seg~n corres
ponda, 
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b) Los alumnos regulares que hubiel'lln apro
bado parcialmente estudios de loa Historia 
Universal (Oriente, Grecia, Roma, Edad 
::\Iedia, Moderna y Contemporánea) lus 
complementarán con los programas de 1 Q 

)- 2Q año del plan actual, según correspon

aa. En caso contrario darán íntegros di
chos programas. Los alumnos del primer 
ciclo de las Escuelas Nacionales de Comer
cio, nocturnas, que deban complet-ar o r en
dir integramente Histori~\ Uniyersal, lo 
harán por los programas definiti,-os de 

1Q y 2Q año diurno. 
e ) Para los alumnos libres regirá lo d'ispues

to precedentemente en los inriso. a) y 

b). 

d ) Los 'alumnos que se inscriban como regu
lares en -!Q año del Bachillerato, Magis
tet'Ío o Escuelas Nacionales de Comercio 
(Diurno) o 5Q año de las Escuelas Nacio
nales de Com('rcio (Nocturno) deberá rum
plir con los mismo~ requisitos establecidos 

a n teriormen te. 
-e ) Los alumnos libres que se inscrib-an romo 

rcgulares en 5Q año del B"lchillerato de
berán aprobar en cualqui er caso la Histo
toria de -JoQ año del plan a ctual y queua
l'ílll eximidos de .aprobar la Historia 'de 
-JoQ año de los planes anteriores. 

f ) Los alumnos libr('s que deban rompl('tar 
-JoQ y 5Q año dol Bachillerato lo harím por 

laR })l'ogl'amas actuales dc dichos rursos. 
Quedarán eximidos d€ hac-erlo ·aquellos 
alumnos libres que hubieran aprohado His
toria de las Instituciones Política, y So
ciales Argentinas de 3Q , plan ]949. 

9Q - Con re p('eto a Literatura, ~e 1)l'ocl'derrL 
cOmo sigue: 

a) El ·alumno elel Bachillerato, ]'('gular o li
bre, que haya aprobao'o Literatura A meri
cana y Argenti na debeni aprobar h }~s

pañola, y yice,-ersa, por los progl'amas 
actuales. 

b) El alumno ele la EStuela lS'acional de Co
mercio, regular o libre, que haya aproba
do Literatul'a por cualquier plan, quedarú 
eximido de aprobarla por 'el plan actual. 

10Q - Con respecto a Latín, para los alumnos 
que se encueutran eu las condiciones estableci
<las precedentemente, regirá ].a Resolución 11i
Iusterial de fechlt '27 de marzo ele 1933 (Boletín 
<le Com~nicaciones Año Y, 24 dr abril de 1953, 
NQ 270). 
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11Q - El alumno del Bachillerato, regular o 
libre, que haya aprobado _ Instrucción Ch·ica. 

por cualquier p].an, quedará eximido de aprobar 
dicha asignatura por el plan actual, ya que en 
Cultul'a Ciudadaua completará la parte coucer
llientea la refOrma constitucional de 1949. 

12Q - El alumno regular o libre que hubiera 
aprohado Física y Química por cualquier plan 
~. cn cualquier curso quedará eximido de rend'ir 
Elementos ele Física y Química del plan actual. 
Los ,alumnos l'cgulares se atendrán a 10 dispues
to en el artículo 44 del Reglamento de Clasi
ficaciones, Exámenes y Promociones. A los efec
tos de la promoción, Trabajo Mauual de 19 y 

29 del Ciclo Básico del Plan anterior, Sel'{l equi
valente ron Actividades Prácticas de 19 y 29, 

respecti,-amente, del Plan 'actual. 

139 - En los establecimientos se llevará un 
r('gi~tl'o de las equivalencias otorgada según 
psta Resolución y de cuyo contenido y fideli
dn d , serán oficialmente l·esponsable.s, en forma 
conjunta, el Redor o Directol' y el Secretario. 

14Q - En los rertific·ados de estudios, totales 
o parciales, otorgados por equi,-alencias según 
esta Resolución se anotará: "Asignatura arro-
ha da, por resolución ele fecha . ............. " 
o "Asignatura eXlmid,a, por resolución de fecha 
.... ____ .. __ . _ . ___ . _ .. ", punto ()Q, según co-

l'1'('spondn_ Bn la asignatura Historia, sr aCla
rar:;' en todos los casos y en cada curso, qué pe
l'íoclos aha rc·a; y en Literatura, si c01'l'espondc 
a Bspañola o Argentina y Ameri(·ana. 

15Q 
- Todos los ca~os de rqui \'alencia no 

contemplados en e~ta~ disposiciones y los con
renJil'lltes a estudio, del ::\1:agisterio serán re
Ruelto' por la Direr<-ióu General de Ensrñanza 
Recundal'ia, Normal, Especial y Superior. 

169 - Re derog3 la Resolu eión Ministerial do 
fecha 23 'Ü'e julio de 1951 ('n lo que respecta a 
la cOJ'l'elación de materias <>n el Ciclo Básico, 
R:1ehillcr·ato y Escuelas Xacionales ele COlll('l'cio . , 
solamente ~e considcrarán correlati,-as las si
gui('n tes ma terias: 

Ciclo Básico y Bachiller ato 

Acti,-idades Prácticas, de 1Q y 2Q afio. 
Anatomía ~- Fisiología, de ;\Q ~' JO. 

('ultura C'iu,dadana, do lo a 39 . 
Cultura Ciudadana, de 1Q a ~o. 

Cultura ::\[usical. de 19 a -Joo. 
Dihujo. de 10 a 39 • 
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¡':]Pmellto,; (k Física r Química de 39 COn Fí

si('a ~- Química de ,lQ. 
-¡"íS:Cl, de ,l9 ~- 59. 

Francé~, de ]9 a 39, o d<:- 4Q y 39. 

(; ~ograf;a, de 19 a 59. 

Historia, ·.!e 19 a ;)9. 

Inglés, de ] 9 a 3Q, o dc J9 ? 59. 

ltali~no, de -!9 y 39. 
La tín, de 19 ,a 59. 

::Ifalell1útiraR, de 19 a 

Química, de 49 y 5Q. 

- o ;:J •• 

Escuelas Nacionales de Comerc:o 
(Cursos Diurnos) 

Caligrafía y Dihujo Ornamental, de 19 y ~Q 

año . 
Castelhno, de ]'1 a 3Q. 

l'rntabilidad, de 19 a 59. 

Cultura Ciudadana, de 10 a 39. 
Cultura Musical, de 19 y "O 

Elell1en tos de Física y Químin 

:y[erceología de 

Estenografía, de 
Prancés, de ] o a 
CTeografía, de 19 

40 

,l9 
- o ;:J • • 

y 

y 

-o a ')'. 
Historia, de 19 a ¡¡Q. 

Inglés, de 19 n 59. 
::Ifatemáticas, de ]Q a 

Físiea 
30. 

- o l) •• 

::IIecanografía, d<, :W a 3Q. 

}ferceología, de JO y 39. 

de 
d~ 

40. 

E scuelas Nacionales de Comercio 
(Cursos N octurnos) 

3(', ('on 

C'aligrafía y ])ibujo Ornam ental, de 1 Q .a 39 

año. 

C~stellano, dI' 19 a 49. 
C'ontahilidad, de 1Q a 6'). 

CultUl'l\ Ciudadana, dp ~9 ,a ,lO. 

C'ultura ::IfuRieal, de 19 )' 2Q. 

Elementos de Físicn y Química de -!Q, con 
1\ferccología de .')0 y Física de .í9. 

Estenografía, ele 39 y 6Q• 

Pnncés, d~ ] 9 a 60 . 

Geografía, de ~9 ·a 6Q. 
Historia, d2 1 Q a 49. 

Inglés, de 10 a 69. 

::Ifatell1Ílticas, (~e 19 a 69 . 

'\rC'cnnngl'nf;n, iI~ 49 a 69 . 

::Iferceolngín, rle 59 a 69. 

lí9 - La Dirección de Enseñ1nz~ Religio,a 
propondrá las normas que, ele acu(>rdo con la 
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presente R csoluci<Ín, r<'gll':ln 1 ara las a1l1gna
tUl':lS Religión y ~l()ral. 

189 -- De forma . 

CAPITAL 

}; ombmmienlo8 

Decreto N9 14.677. - Bs. As. , 10/8/953. -

Nombnt en 1< s estableciulientos de l'nseñanzn 

dependientes elel Ministerio de Educación de l a 

Nación que n ('ontinuación se lll'encicnnn, <,n lns 

tal eas que cn cada caso se determinan, al si

gui<'l1 to personal : 
En la Escuela .~ acional de Comercio NQ 8 

d<, la Capital Fed<,ral, Profesora dI' tres horas 

semana les de JIistoria en 20 año 3~ división turno 

de la tard'e, a la Profesol a de Enseñanza Re
rundaria en HistoJia, señora ~1ARIA VICEN

T A RET'rIER de GILLIGAX (L. C. 1.294.089, 
Có(l. de Id. NQ ] .310.886 PoI. de la Cap . Ferleral). 

En ('1 Colegio :\faeiona] NQ :! tle ]a Capital 

Federal, Profesor de ocho horas (4-4) semana

les ele IIistol'ia -en 2Q año 3~ división ~' 3er. 

año ;:¡o diyisión, turno noche, al ProfeSOr de En

señanza Secunclnrin en Historia, señor LUIS 

GUIDO lIfO:\fER IBAÑEZ (D. ::11. Bs. As., ~Iat. 
4 .218 .2 ~~3 . Cé 1. de Id . X9 2.203.598 PoI. de la 

Cap. F-ederal). 

En la Esculla :'\acional de COll1ercio KQ 1~ 

de la Capita l Fl'c1eral, Profesor de cinco hOI as 

sl'manales de cátedra (2 horas de Derecho Ad
ministrati\'O y Legislación Fiscal en 50 año 3' 

elivis ión ~' :3 horas de D-erecho Comercial en 5'-' 
año l' div isióll, todns en el tumo de l a mañana) 

y ln el establecimiento similar N9 14 de la misma 

ei urIad, ]llofesor de tres h oras semanales de lIis

foria (n ]Cer. nño 3' división, turno noche, a l 

Ahogado Rt'ñ or RICARDO CONST A.:'\TINO ::I1A

GLIOLA (D. 1\1. 2, Mat. 1.735.440, C¿d. (1e Iel. 

X9 1.'\8:3.62.) PoI. de la Cap. Fed.): 

Decreto NI> 14.668. - Es. As., 10/8/953. -

X omhrll en el Liceo Nacional ele SetioJ'itas N~ 

1 de la Capital Fec1eral, dependiente dd l\fi
nisterio de Educación de la Nación, Pl'ofesora 

ete seIs hOI as (2·~·~) semanales de Cultura Ciu

dadana en 1<,1'. uño 6" )' 7~ division-es y 3er. 

::ño 2' eli "i~i6n , turno tardr, a l a Maestra Nor· 
mal Xacional señorita JUANA ETELVINA CO

LELA (L. C. 2.615.941, CPel. de Tel. NQ 2.597.498 
PoI. dC' la rapo Federal). 

Decreto N9 16.278. - Bs. As. , 1/9/9513. -

C\ombra ell 10s establccÍlmientos de en~-eñalIza 

llrpenclienfes del Min isterio de Educación ele la 
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Nación que a continuación se mencionan, "ell 

las tareas que en cada caso se determinan, al 
riguiente ~rsonal: 

En la Escuela ~acional de Comercio N'J ] 
de la Capital Fed'¿ral, Profesor d" ~eis horab 
(3-3) de Historia en 1er_ año 3' di,-i8ión, y 3er_ 
año 1" división, turno mañana, a la Profesora 
de Enseñanza Secundaria en Historia señorita 
BEATRIZ DIAZ (L_ C_ 0_437_587, Céd_ de ld_ 
N9 2_251_722 Poi. de la Cap_ Federal)_ 

En el Col-egio Nacional NQ 4 de la misma 
ciudad, Profesor de dos horas semanales de Bo
t{mica en ler_ año 3' división, mañana y tl'e" 
horas semanales de Matemáticas en 5Q año 2' 
división, mañana, al Profesor Normal 'en Cien
cias S'Cñor JORGE ALBARELLOS' (D. 111. 4, 
Mat. 441.802, Céd. de Id. NQ 1.687.120 Poi. de la 
Cap. Federal)_ 

Decreto NQ 16.281. - Bs_ As., 19/9/953_ -

Xombra en el Curso de Bachillerato anexo a 
la Escuela Normal NQ 2 de la. Capital Federal, 
d'cpendicnte del Ministerio de Educación de la 
_ -ación, PI-ofesor de seis horas semanales de 

Cultura Ciudadana (2-2-2) en 1er. año 1" divi
~ión y 3er. año 1~ y 2' divisiones, todas en el 
turno noche, al Maestro Normal Nacional se
ñor PARLO ENRIQUE ARIAS (D_ M. Es. As., 
?lIat. 1.678.~OO, Céd_ de I,d. XQ 2.199.43;') PoI. 
de la Cap. Foederal). 

Decreto NQ 16.283. - Bs. As., 1Q/9/953. -
Nombra en la Eseucla Normal de Maestras NQ 
de la. Capital Federal , dependiente del 1Iinis
terio de Educación d'll la Nación, titular de un 
cal'go de Ayudante Mayor (Preceptora) a la 
señora. MARIA ANTONIA RUDA de MIRO (L. 
C. 0.446.754, Céd. de Id. NQ 4.762.612 Ministe
rio de Ejército). 

Decreto NQ 16.327. - Es. As., 1Q/9/953_ -
Nombra en los establecilmientos d'll enseñanza. 
(lependientes del Ministerio de Educación de 
la Nación que a continnación sc mencionan, en 
las tareas qu'c en cada caso se determinan, al 
siguiente personal: 

En la Escuela acional de Comercio NQ 15 
de la Capital Federal, Profesor de seis horas 
semanales de cátedra (3 hs. ,d'8 Derecho Comer
cial en 5Q año 3- diYisión, turno mañana, va
canles por renuncia del señor Miguel ~f. A. H. 

Santamarina_ y 3 hs. de Historia en 29 año 3' 
'lh-isión, turno mañana -vaeallte pcr aVlica
c' ión plan 19,)3-), al Ahogado señor PEDRO 
rSSAC AVALOS (D_ M. :?8, Mat_ 1.718.927, Céo. 
oe Id. NI' 3.915.090 PoI. de la Cap. Fed'Cral). 
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En la Escuela Normal de Maestras K,9 7 de 
la Capital Federal, Profesor de cuatro horas se
manales de Historia en 3('1'. año 1 ~ división, tur
no mañana -yacantes por l-enuncia de la s{)
ñorita Inés Ellriqueta Field- y en el Liceo Na
cional de Señoritas anexo al Colegio Nacional 
NQ 13 de la Capital Federal, Profesor de cuatro 
horas .semanales d'll Historia 'en 2Q año 1" di
visión, tUJ'110 tal de -vacantes por traslado del 
señOl' Norberto J. IIerrero- al Abogado señor 
JULIO ARGEN'l'INO HELL VER (D. 11. 2, 
MaL 260.084, Céd . de Id. NQ 1.039.319 PoI. de 
la. Cap. Fecleral). 

Decreto ,N'I 16.391. - Bs_ As_, 2/9/953. -

~ombra 'en los 'establocimientos de enseñanza 
dependientes del Ministerio de :Educación de 
la Nación qne a continuación se mencionan, cn 
las tareas que en cada caso se d'8t-erminan, al 
siguiente personal: 

En la Escuela Nacional de Comercio NQ 18 
de la Capital Federal, Profesor de dos horaf 
semanales d'll Higiene y Primeros Auxilios en 
4Q año 1" división, tarde y en el Colegio Nacional 
N.Q 6 ,de la Capital Federal, Profesor de seis 
horas (2-2-:?) sCWlanales de Anatomía y Fisiolo
gía en 3er_ año 5., 6. Y 7- division'lls, tarde, al 
1I'dico señor ADOLFO SILVIO BEVAQUA (D_ 
M. 4, l\Int. 0.4~8_762, Céd. de Id. N9 754.876 
Po'l. de la Cap. Federal). 

En el Colegio Nacional NI' 3 ele la Capital 
FederaL profesor de cuatl'O horas semanales (2-~!) 

de Educación Física, 'en 101'. año 7~ y 8~ divisio
nes, mañana al Profesor de Educación Física, 
señor JUAN CARLO COLL (D. M_ 65, 1fat_ 
7.338.793, Céd. de Id_ NQ 42.2751 PoI. de Eva 
Perón)_ 

En la. Escuela Nlacional ele Comercio NI' 18 
de la Capital Federal, Profesora de dos horas 
somanal'es de Botánica en 1er. año 1- división 
tarde y cuabo horas semanales (2-2) de Zoo
logía en 2Q año, l' y 2' divisiones, tarde a la 
Profe ora de. Enseñanza Secnndaria en Ciencias 
Xaturales, señora MARIA ENRIQUETA ZA
LAZAR ele LAPUENTE (L. C. 0.077.3:?3, Céd_ 
d'~ Td. NI' 949.533 PoI. ,de la Cap_ Federal)_ 

Decreto NQ 16.394_ - Ea_ As., 2/9/953. 
Nombra. en la Escuela. ,Nacional de Comercio NQ 
H de la Capital Fedel'al, dependiente doel Mi
nisterio de Educación de la aeión, Profesora 
(le ocho horas (2-2-:?-2) semallal'Cl< c1e C\lltura 
Ciudadana. en 3er. año 1~, 2. Y 4' division es y 

49 año 1~ eliyisión, tOldas del turno noche, a la 
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MacstJa NOl'mal Nacional señorita EETBLA 
DUTTON, (L. C. 0.319.666, Céd. de Iel. número 

1.352 .110 PoI. ele la Cap. Feeleral). 
Decreto N9 16.507. - Bs. As., 3/9/953. -

Nombra en el Liceo Nacional ele Señoritas NO 

2 de la Capital Feeleral, -dependiente del 1\1i
.nisterio doe Educación de la Nación, Profesor ele 
tres horas semanales de Literatura en 49 aúo 
6' división, turno de]a tarde, al Profesor, N'ol'

mal en Letras, señor RODOLFO A::-<GEL BIA
GETTI (D. M. 68, Mat. '1.488.314, Céel. de Id. 
li9 925.601 PoI. ele la Cap. Foeeleral). 

Decreto NI> 16.508. - Bs. As., 3/9/953. -
Nombra en el Colegio Nacional XO 4 de la Ca

~)ital Fedel'a], dependiente del Ministerio d'e Edu
eación ele la Nación, Profesora de seis hcrn~ 

(4·2) sem::tl1Hles ele Matoemáticas en 1er. año 3' 
-división y 59 año 3" eli\'Ísión (del Bachillerato 

especializado en Letras), ambas d"el tumo de 
1 a mañana, n la PI'ofesora ::-<0 l'lna 1 en Oie11 ci as 
s'eño1'ita ALCIRA ELIDA RODRIGUEZ A:LVA
REZ (L. C. 3.3H.61í, Céd. de Id. IX9 2.004.04+ 

Polo de la Cap. Federal). 

Decreto N9 16.512. - Bs. As., 3/9/953. -
1\ombra en el Col-egio Nacional j'\Q 6 de la Ca
pital Federal, dependiente del :Ministerio de 
Educación ,de la Nación, Profesora de seis horas 

(2-2-2) S'CImanales de Contabilidael Práctica en 

3e1'_ año 5", 6" Y 7" divisiones, toda~ del turno 
tarde, -vacante pOI' r enuncia que se acepta ele 
la señorita Gracia Gaguine (L. C. 399.099, Céd . 
do Id. N9 1.62í.49í PoI. de la Cap. Fed'eral)
a la Perito Mercantil señorita SARA GAGUI
NE (L. C. 1.078.538, Céd. de Id. NQ 2.082.4."38 

Pel. -ele la Cap_ Federal). 

Promoción - D.esignaciones pl'ovisol'ias 

Decreto N9 16.275. - T.s. As., 19/9/953. 

Promueve en el Colegio Nacional NI> í de la 
Capital Federal a un cargo de Auxilial' 69 (Je
f(' dI' PrecrptoreR ) turno tardr, nI :Uaestl'o Nor
mal Nacional ,oeñol' PEDRO JO.~E SALIS (D. 
M. ;:¡, Mat_ 373.821, Céd. d'a Id . NQ 1.167.789 
PoI. de la Cap. Federal), quien d·eber{~ cesar al 
})ropio tiempo en un cargo de Ayudante Ma
yor (Preceptor) turno tarde, de qu'€ es titular 
en el Colegio Nacional NO 10 de la Capital Fe

deral). 

ReSOlución NQ 4.209. Es. As., 10/8/53. -

Designa en el cargo lele Auxiliar 8Q (Tesorero), 
con carácter provisorio, en el Colegio Nacional 
NO '16 de la Capital Federal, al señOr ,EI);,RI-

nOLE'l'IN DE COMUNICACIONES N9 2!lj 

QUE OSV ALDO PICARDO (D. M. 2, Matrícu
la 0..119.95,1, Céd. de Id. NQ 1.646.788 PoI. de 
la Cap_ Fed'€ral). 

Re:solución NQ 4.571. - Bs_ As., 14/9/53. 

DesLgna con carácter provisional y con ante, 

l'ioridad a la fecha desde la que viene prestando 
servidos, Auxiliar 79 (Secretario) 'en el Colegio 

Nacional NQ 16 de la Capital Federal, al Ba
chiller señol' HORACIO JORGE HARCIA (D. 
M. lB, Mat. 1.13.U7l, C"d. ele I.d_ N9 1.727.844 
I'cI. de la Cap. Federal). 

Pases' 

Deereto N9 16.404. - Bs. As., 2/9/953. -

Que la PrOf"esol'a Normal en Inglés señora VIC-
1'()RIA HILDA GERCHUNOFF de FEIKISlL
BER (L. C. 1.079.865, Céd. de Id. N9 1.56;;.222 

PoI. de la Cap. Federal), pase a desempeñar en 
la Escuela Nacional de Comoercio X 9 9 de la 

Capital Federal, tres horas semanales ele Inglés 

en .)9 año 3" división, tumo tarde, "acantes por 
creación 19;)3, debiendo eesar al propio tiempo 

en dos Loras semanales de la misma asignatura 
11 3er. aüo 4" diyisión, turno nocl~e, de que 

es titular en "el citado establecimiento. 

Deereto N9 16.516. - Es_ As., 3/9/953. -

Que' la Profesol'a titular de la a ignatura se
ñora JULIA COLL de LIO'l'TA (L. C. 0.686.934, 
C"d. de Iel. NO 386.424 PoI. de la 'Cap. Pederal), 
pase n, deb"empeñllr en el Liceo Sacional de Se
ñoritas N9 3 ele la Capital Fec1eral, seis horas 
semana les (3·3 ) de Geografía en 1el'. año 3~ 

dh-isión, y 3er. año 4' di,-isióll, turno tarde 
-\-aeante todos "ellas por camb io de tareas del 
seño r Jorgo E. \Virth¡ debiendo cesar al propio 

tiempo en dos hOras semanales de Zoología en 
29 año 1" di\'isión, tUl'110 tarde de que "eS titu
lato en el mismo establecimiento. , 

Resolución N9 4.067. - Bs. As., 1/9/53. -

Que 1:11. Maestra Normal Nacional señora JULIA 
('. CARAC'OCHE de ROMAN (L, C_ 2.344.415, 
Céd. de Id. NQ 644.027 PoI. de Bs. Air'€s), pase 

a desempeñar en la Escuela Normal de Profe-
oras NQ 1 de la Capital Federal, un cal'go de 

Maestra de Jardín d-e Infantes, en el turno de 
la mañana -vacanto por renuncia de Silvia N. 
VictoTÍa de Maqueda-¡ debiendo cesar al pro
pio tiiempo eu un cargo de Maestra de Gra,elo 
de qu·e es titular ,en la Escuela Normal Mixta de 

Mercedes (Buenos Aires). 
Resolución NI> 4.123. - Es. As., 2/9/53. -

Que la Profesora Normal en Letras señol'a ELE-
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YA ,ESTHER ALEGRIA de FERNANDEZ ME
NENDEZ (L. C_ 039_940, Céd_ d'e Id. númcro 

2.182 .374 PoI. de la Cap . Federal), pase a des
empeñar en la Escuela Nacional d'e Comercio 
NQ 2 de la Capital Federal, tres horas S'emana

les de Geografía en 3er. año 3" división, t¡¡rno 
tarde -vacantes por traslado de la señora de 
L,oizaga-, ~' en la Escu'ela Normal NQ 2 de la 

mi ma ciudad, cuatro horas semanales de His
toria en 29 año 3" división, turno tarde, vacan
tes por Tellllllcia de José Carlos Astolfi - de-, 
biendo cesar al propio tiempo en tres bOnls 
17emanales de Geografía en 29 año 3' división, 

tumo tarde ·de que es titular en el Liceo Na
cional de t;eñoritas NQ !) de la Capital Federal 

y cuatro horas semanales de 'Historia 'en 3er. 
año 2" división, turno tarde de que es titular 
en el Colegio Xacional NQ 10 de la misma ciu
dad. 

Resolución N9 4..213. - Bis. As., 4/9/53. -

Que 'el Oficial Mayor del Instituto Sanmarti. 
niano señor ADRIANO CESAR DIAZ CrSNE

ROS (D. )1. 2, )fat. 422.655', Céd. de Id. N9 
1.730.399 Pol. de la Cap. Federal), pase a pres
tar servicios en la DiTección GeneTal de Ense

ñanza Fiecundaria, Normal, Especial y Superior. 
La Dirección General de Administración to-, 

mará las medidas pertinentes a los fines de 
que so transfiera al PresupllCsto Analítico d'C 
la Dirección General .de Enseñanza Secundaria , 
~ormal, Especial y Superior, el cargo de qu'e es 
tItular el señor Adriano César Díaz Cisneros_ 

Resolución NQ 4.214. - E-s_ As., 4/9/53_ _ 

Que el señOr ANIBAL JUAN .GEMIGN.ANI 
(D. M. Bs. As., Mat. 4.241.658, Céd_ de Id. NQ 
2.412.152 PoI. de la Cap. Federal), pase a des
e -mpenar en la ERcuela Nacional de Comercio 
(X0 3 -- ' de la CapItal Federal, un cargo de Ayudan-
t e Mayor (Preceptor), -en 'el turno mañana va-. , 
cante por traslado del señor Horacio JOl"ge Gar-

c~a; debiendo cesar al propio tiempo {'n un cargo 
~lmilar en el turno de la noche, de que 'es titu
lar en la Escuela Industrial NQ 2 de la Capital 
F ederaL 

Resolución NQ 4.242_ - Bs. As., 9/9/53 __ 

Que' la Reñorita MARIA DE LAS ~1ERCEDE'3 
Bl'FlTAMANTE PAZ (CM_ de Iel. NQ ,67.168, 

Pol. de Córdoha), p1se a desempeñar en la 
EScuela Normal N9 1 de la Capital Federal, un 
eargo de Ayuaante :Mayor (PreceptoTa), en el 
turno de la mañana, vacunte poI' renuncia de 
la Señora Dina EIsa C. ele ~Iassenio; debiendo 
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cesar al propio tiempo en un cargo similar 
de que es titular en el Colegio Nacional ele 
Córdoba. 

E~esolución NQ 4.,255. - Bs. As_, 10/9/53_ -

Qtle la ~eñorita EM~1A EM,ILIA BONANNI 
(L. C. 2.loí1 .20:J, Céd. de Id. NQ 1.182 .330, Pol. 

ele la Cap . Fecreral), pase a desempeñar un 
cargo ele Ayudftnte de Clases Práctic'as, \"a
cante en el turno ele la mañana por renuncia 
de la .señorita E'lanca Groussac, en la Escueh 
Normal NQ 9 de l:t Capital Federal; debiendo 
cesar al propio tiempo en un cargo análogo 
ele qU'e es titular en la Escuela Nacional de 
Comercio ele Adl(}gué (Buenos Aires)_ 

Hesolución N9 4_273. - Bs. As., 11/9/53. 
Deja sin efecto la Resolución Ministerial NQ 

3.5U de fecha 27 de julio de 1953, pOI' 1a que 
se dispuso efectuar los cambios ele tareas del 
personal que a continuación se menciona en , 
la forma que en cada Re determina: ALFREDO 
PALOMBA (D. M. 2, Mat. 156 .. 585, Céd. de 
Id. NQ 2.552A±O, Pol. de la eJp . Federal), pa
sará a (tesempeñar en la Escuela Nacional de 
Comercio N9 10 de la Capital Federal, un cargo 
de Auxiliar 69 (Jefe de Preceptores turno no

cbe; debiendo cesar al propio tiempo en un 
cargo ~imilar de que es titular en el turn0 
tarde de la Escuela Nacional de Comercio NQ 1 

de la Capital Federal). 
HEC'l'OR LUZURIAGA (D. ~r. 15, Matrícu

la 781.906), pasaní. a desempeñar en la Escue
la Nacional de Comercio NQ 1 de la Capital 
}'ederal, un cargo de Auxiliar 69 (Jefe de Pre
ceptores) , turno tarde; debiendo ces·ar al pro
pio tiempo en un cargo similar, en el tUl'no 
noche, de quo es titular en la Escuela Nacio
nal de Comercio NQ 10 de 1ft Capital FederaL 

lltfsolución NQ 4.338. - lBs. As., 14/9/53. -
Que el Perito Mercantil señorita CARMEN 
MARIA Fo.STER PERA (L_ C_ 3.203.291, Céd. 
de Id. NQ 3.260.758 PoI. de la Capital Fe.deral), 

paBe a desempeñar en la lEs cuela :x ormal de 
Maestras N9 4 de la Capital F'ederal, un cargo de 
Ayudante Mayor (Preceptora), yacante por re
llu:ncia de la señorita Elisa Araoz, en el turno 
de la mañana; debiendo cesar al propio ti'empo 
en un cal'go similar de que es titular en la 
Escuela Nacional de Comercio N9 12 (le la Ca

pital Fed'eral. 

Resolución NI' 4_340 (Bis). - EB. As., 14/9/53. 

Que la Profesora titular d'e Italia.no señorita 
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BLAl'ICA CELIA SUAREZ (Céd. de Id. N') 
11.8;]2 PoI. de Concordia - Entre Río), pase a 
desempeñar en el Colegio Nacional NQ 2 de la 

Capital Federal, cuatro horas ¡,"Cmanales de Ita
liano en 4Q año 3- división, vacantes en el turno 
de la noche pOr creación 1953; debiendo cesar al 
propio tiempo en cuatro horas semanales de la 
misma asignatura en 5·9 año 2' división, tarde, 
de que es titular en el Liceo Nacicnal de Rl'ñll
ri tas de San Isidro (Buenos Ail'('s). 

Perl1wtc¡ 
Resolución N Q 4.345. - Bs. As., 14/9/ 53. -

Acuerda la permuta de tareas, solicitada de co
mún acueTdo entre la señorita ZULE~IA BS
THER LAXGUASCO (Céd. de Id. NQ 1.1!iO. 90~ 

PoI. de la Cap. Federal), y la señora AMALIA 
M.ERANI de REDONDO (L. C. 0.206.462, Céd . 
de Id. XQ 2.296.771 PoI. de la Cap. Federal), 
quienes pasa I'ÍI n n revistar, respee ti \'a men toe co
mo titulares de 2 (dos) horas de Mecanografía 
eu .'jQ año 3' división -mañana- en la E5cue

la Nacional de Comercio N9 15 d'O la Capital 
FedeJal y, 2 (dos) horas de Contabilidad Pl'ÍlC
tica en 3er. año 3' diyjsión -tarde- en el 
Liceo Nacional de Señoritas ::\,9 2 de la Capital 

Fec"era1. 

PRon:>.'c J.{ S 

Buenos Aires 

K omb mm ienl 0"' 

Decreto N Q 16.287. - Bs. As., 1/9/953. -

Nombra en la Escuela ::\01' III al ~fixta de Ave
llaneda (Buenos Aires), titular de un cargo de 
l\faest¡a d'~ Grado, a la Mnestra Normal l\ucio
lla1, señora AMERICA LEONOR BASSINI de 
ROlJ.¡A (L. C. 2.218.738, Céd. de Id. NQ 11.16.3 

Pol. de Concordia - Entre Ríes). 

Decreto N O 16.395. - Bll . As., 2/9/953. -
Nombrn. en la Esc uela ~ acional de Comercio de 
Adrogué (Buenos Aires), d'6pendicnte del Mi-
11isterio de Educación de la Nación, titular de 
uU cargo de Ayudante de Clase~ Prácticas (Per
.oual Docente) en el turno ere la mañana, va
cante po r creación 1933, a la señorita EMMA 
E1IILIA B()IX ANNI (L. C. 2.617.203, Céd. de 
Id. NQ 1.182.399 Pol. de la Cap . Federal) . 

Decreto N Q 16.513. - Bs. As., 3/9/95S. 
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de San Martín (Duems Aire,), c1<.'pendiente del 

Ministe¡io ,de Eelucación ele la Nación, Profesor 
de ~'eis horas (2-2-2) semanales de Cultura Ciu
dadana en 2Q, ¡jQ Y 4Q años, noche -vacantes 
por aplicación del nuevo plan 1933- al Maestro 
Xonual Nacional señor FRANCISCO HOl\llJAL

DO JUA~l A~DRES ARDISSOXE (D. ~. ~. 

Ma t. 246.733, Céd. c1(' Id. X9 69;).988 PoI. ele la 
('al" Fed<.'ral) . 

Decreto NO 16.514. - Bs. A s., 3/9/953. -

X lIn hra en la Sección Comercial anexa al Co
h gio ~acional ce :Morón (Buenos Aires), de
pendient·c dd ~Iinisterio de Edut'nción de la 
Xac'ión, Profe~orn. de nu<.'ye horas (;{-:1-3) sema

nales de Historia en le]'. año, 3' 3' v 7' diyisio-, . 
nes, turllO de la taale, a la Profesora doe Ense
ñ:ll1za kecundnria, Normal ~' Especial en IIisto
¡'ia, señoritn ROSA DEL VALLE QUIROGA 
(L. ('. 0.::22.040, Céel. d(l Id. NO 2.323."98, PoI. 
de la (';Ip. Federal). 

R!~wlución N O 4.063. - B·s. As., 1/9/953. -
Qu<.' pi s~lÍo], ELISEO VICENTE GAReIA (D. 

M. 1, },Iat. ] .669.288), pase a dictar en el Co
ll'gin Yacional ele Snn Martín (Buenos Aires), 

:2 (dos) horas (1-]) de Actividades Prúcticas en 
In. afio, l' eli,-. Y en :20 año. 4' diy., Y 2 (dos) 
horas do Cultura CiudaelaIla en ;]('1' . año, 2- div ., 

toda~ ell el turno de la ta]'(l<.'; debiendo cesar al 
]>ropio tiempo en 4 (cuatro) horas (1-1-1-1) ele 
Adiviclf.des P¡{¡cticas en ler. año, 2~ div., 29 

cño, l', 3' Y .'j" di"isiones, turno tarel'c, en rl ci
tado estnb'ecimicnto. 

Que 1n ~eño ra EVA LFIRA JUDITU GALLO 
cll' YO~ SCHAUE~BERG (L. C. 3.448.994, Cé
cluln ele Iel. NQ 3J6.148, PoI. de la Cap. Fecl.), 

pase a dictar en el Colegio Nacional de San Mar

tín (Buoenos Aires) , 2 (doH) horas de Cultura 
Ciudadana 1'11 2Q año, 4' div., ta r de, debiendo 

('esar al propio tiempo, en 2 (elos) hOjas ele igual 

nsign3tura en 2Q año, 3" div., en el citado esta

b!ecimicllto. 

Que la señorita MARIA AURORA GARCIA 
(L . C. 318.:1 72, Céd. de Id. NQ 1.682.361, PoI. 
ele la Cap. Fc¡cl.), pase a dictar on el Colegio Na
cional de San Martín (Buenos Aires), 2 (dos) 
horas de Cultura Ciudadana en 20 año, 54 div., 
tal-clp, dehh'l1do ersar al propio tiempo (!n 2 
(clr,) hora~ de igual asignatura en 3er. año, 1" 

Nombra en la Escuela Nacional eloe Comcrcio div., tum o tarde, en el citacl estahlecimien to. 
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Que el señor EDUARDO ANTOXIO QUIRO

GA (D. ::'Ir. :50, Mat. 6.779.380), pase a (lictar -en 

el Colegio Nacional de San Martín (Buellos 

Aires), 2 (dos) horas de Cultura Ciucadana en 

2Q año, 3' di"., tarde, debiendo cesar al propio 

tielllp o, en 2 (dos) horas de i.gual asignatura ~n 

3er. aúo, 3' diy., turno tarde, en el citado e~ta

blerimiento. 

Que la señora LUCIA ANGELA JUANA PO

RR,E'r'l'I de y AL,LE (Céd. de Id. NQ 11.782, 

PoI. dc Pt·¿. Perón), pase a dictar en e l Colegio 

Naciol1al de San Martin (Buenos Aires), des 

en horas (1-1) de Actividades Prácticas en ]er. 

año, 5' divo y en 2Q año, l' div., varon~s, turno 

tard'~, c1ebieudo cesar al propio tiempo, en (los 

(2) Iteras (1-1) de Actividades Prácticas en ]er. 

año, l' di"., varones y en ler. año, 4' eli,-., m"

j ercs, turno mañana, en la Escuela );'ormal de 

Han ::'IIal-tín (Buenos Aires). 

Que la peñorita J1'LIA ISABEL RORA. RA

~nREZ (C'éd. de Id. NQ 1.792.993, PoI. de la Cr.p. 

Fed.), pase a dictar en el Colegio Nacional de 

San ~Jartín (Buenos Aires), 2 (dos) horas (1-1) 

de Acti"ida,de~ PrÁcticas en ler. año, 2" y 4' 

di,-., Illuj'el'es, turno tarde, debiendo cesar al 

propio tiempo, en 2 (dos) lroras ('1-1) ele igual 

asignatnra en 1er. año, 5" div., varones, tarde y 

en 29 año, 4" di"., "a rones, ta1'(1 e, en el citado 

esta blecimien too 

Resolución NQ 4.210. - Bs. As., 3/9/953. -

Que la Maestra Normal );"acional, señora AURO

RA ROSALIA FANJUL de B'ERTRAKD (L. C. 

N9 :{.] ~:1.206 , Céd. de Id. NQ 73.385, Direc. Gral. 

de :ld. Civi l de la Prov. de Buenos Aires), pase 
a desempeñar -en la Escuela Xormal NQ 1 ele 

Eva Perón (Buenos Ai res), un caTgo de Maestra 

de Grado, vacante por ascenso de E. C. de Ju

lianez Islas, debi'8ndo cesar al propio tiempo en 
un cargo análogo, ele que es titular en el esta

blecimiento similar N9 2 ele la mismfl ciudau. 

Resolnción NQ 4.272. - B'S. As., lQ/9/53. -

Que la señorita ELBA ESTHER AX'l'ERINO 

(CM. d'3 !.d. N\> 3.181.577, PoI. de la Cap. Fed.), 

paRe a dictar en ~l Colegio Nacional de San 
Martín (Buenos Aires), 2 (dos) horas de Cultura 

Ciudadana en 2Q año, 2' div., tarde, vacantes 

POr aplicación del nuevo plan, debiendo c-esar al 
propio tiempo, en 2 (dos) horas de igual asigna

tura en 3er. año, 2' di v., tarele, ,de que es titular 
en el mismo -establecimiento. 
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Córdoba 

Pw;e 

Decreto N\> 16.403. - B'S. As., 2/9/953. -

Que la Maestra Normal Nacional, señorita RE

NEE ELTZA13E'l.'H VISINI (L. C. 7.9±5.324, 

Céd. d'e Id. NQ 2.868.873, PoI. de la CaJ). Fed.), 

pas.e a desempeñar en la 'Escuela Normal Mixta 

ele Villa Dolores (Córdoba), un cargo de Maes

tra de Grado, "acante por creación 1963, debien

do cesar al propio tiempo en un cargo de Maes

tm de Gl ado de que es titular en la Escuela 
XO 39, de CórdolJa. 

San Juan 

Tombl'll/lliento provisorio de Directo?' 

J ItesOlución NQ 4.119. - P'3. As., 2/9/53. 

Xcmbra, hasta tanto se expida la Junta de Cali

ficación, con cHl'áeteT p1'ovi8ional en la EscU'ela 

de Mae~tros Normales Regionales de Jachal (San 

.J uan), en el cargo de Director (Personal Do

cente) vacante pOI' traslado del señor Alejan

dro S. Alfaro al Profesor Normal en Ciencias 

señor FROILAiX .TA VIER FERRERO (D. M. 

4fJ, lIIat. 6.'~7.070, Céd. de ld. NO ±.3ií9..180, PoI. 
de la ('·ap. Ferl .). 

Santa Fe 

N o m bramiento 

Decreto NQ 16.286. - Bs. As., 19/9/53. -

Nomlrra en el Liceo Nacional de Señoritas, Pro

fesor de dos horas semanales de Zool ogía en 

:29 año 3" división, turno tarde, ~' dos horas se· 
ll1anale.~ ele Higiene en 5Q año, 3" división, tur

no tarde; en la Escuela Nacional de Comercio 

de Mujeres, Profesor de dos horas semanales de 

Zoología, en 2Q año 4' división, turno tarde, en 

In Escuela Nacional de Comercio de Varones, 

Pr()fesor ele dos horas semanales de Zoología en 

3er. año, turno nocl1'e, ~- en la Escuela Normal, 
todos estableci mientos dla la c·iudad de Santa 

}'e, Profesor de dos horas sema.nales de Zoolo · 

gía. en 29 año 6- división, -creación 1953-, al 

Méelico señor OSV ALDO VICEN'rE }'AYO (D. 

M. 36, Mat. 2.375.049, Céd. de td. N9 41.0U PoI. 
de ¡::anta Fe). 

Pase 
Decreto NQ 16.405. - Bs. As., 2/9/53. -

Que '('1 Escribano Público Nacional señor VEN-
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Tl'"RA BERGALLO (D. ~I. 36, :Matrícula Indi

vidual 2.373.656, CM. de Id. N"Q 56.621, PoI. 
de San ta Fe), pase a desempeñar en la Escuel::l 

Nacional de Comercio de Varones de Santa .I!'e, 
cuatro horas (2-2) semanales de Cultura Ciuda

dana, en 'ler. año 3" división y 3er. año 2" divi
sión, vacantes por aplicación del nuevo plan 
1953, y ·en la Escuela ::\facional de Comercio de 
Mujeres de Santa Fe, cuatro horas (2-2) en 1er. 

año 1" y 4" di-dsiones, yacantes por aplicación 
del nuevo plan 1953, debiendo cesar al propio 
tiempo en un cargo de Ayudante de Clases Prác

ticas de que es titular en el Colegio C\acional 

de Santa Fe. 

Designación prorisional ilr Reclor 
Resolución N9 4.274. - Bs. As., 11/9/53. -

Designa con cal ácter provisional, hasta tanto 
se expida la Junta ,de Calificación de la Ense

ñanza, en el Colegio Nacional ele Laguna Paiva 
(Santa Fe), Rector (Personal Docente), vacante 
por creación. 1953, al Profrsor X,ormal en Cien
cias señor FEDERICO RAFAEL FIGUEROA 
(D. M. 33, ~Iat. 2.269.633, Céel. de Id. núme

ro 169.179, PoI. ele S:mta Fe). 

Traslado prot'isiollal ele Director 
Resolución N9 4.061. - B·s. As., 19/9/53. -

TI aslada provisoriamente, hasta tanto se expida 
la Junta de Calificación d-c la Enseña.nza, al 
cargo de Director, vacante por cese de tareas 
del señOr Daniel Warger, de la Escuela Normal 

eLe Ma'estros ::\f9 3 de Rosario (San ta Fe), al 
actual titular de un cargo de Maestro de Grad}> 
de ese mismo establecimiento y Rector provisio
nal del Colegio Nacional de Casilda (Santa Fe), 
senor EMILIO CESAR AUGUSTO PARMA (D. 
M. 33, Mat. 2.176.788), quién deberá cesar en 

este último puesto. 

Santiago c.el Estero 

Nombramiento 
Decreto N9 16.390. - Bs. Aa, 2/9/M. -

Nombra 'en el Liceo Nacional d(\ R('iioI'Ha~ de 
Santiago del Estero, dependj¡'nte del Ministel'io 
el e Educación de la Nación, profesor ele dos bo
Tas tiemanales de Cultura Ciudadana -en J ero afio 
2" división, turno tarde, a la ::\1aestra ::\fol'mal 
Nacional señora MARGARITA WEYEXDEJlGlI 
(~e GUERRIERI (L, C. D.28D.919, Céd. de Id. 

R9 31.6'19, Pol. de Santiago del Estero). 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

NIOV1MlENTO DE PERSONAL 

Decreto N9 16.313. - Ea. As., 19/9/53. 

Haee Rabel' a quienrs corresponda, con referen
cia a la parte pertinente del Decr-eto NQ 15.247 

de fecha 17 de agosto ele 1953, por el que se 
designaba 'en la Sección Comercial alleX? al 
Colpgio Nacional de :Morón (Buenos Aires) ti
tular de seis horas semanales (3-3) en 1er. año 
6" ~' 7" divisione~, turno tarde, a la ProfeoQra 
d'a :Enseñanza Recundaria en Geografía, señ"'lta 
XELLY ELi'[i~A GUILLERMINA NUÑEZ (L. 
C. 0.002.73:3, Céd . de Id. N9 2.382.491, Pol. de 
la Cap. Fed.), que la misma deberá considerarse 
('fectuado en la asignatura Geografía. 

Hace saber a qui-enes corresponda, con refe
rencia a la parte pertinente del Decreto núme-
10 2.;305 ele fecha 9 de f'ebrero e 1953, por el 
que se confirmaba en dos horas semanales de 
Geología en 3er. año 5" di,isión, tarde del Co
l-egio Nacional N"Q 6 de la Capital Federal, y en 
tres horas semanales de Matemáticas en 49 año 

1" dh-isión, mañana de la ¡Escuela iXacional de 
Comercio XQ 9 de la misma ciudad, a la Profe

sora NOlmal en Ciencias S'eñorita E:~IMA CO::\f
CEPCION LONGARZO (L. C. 0.011.962, CM. 
de Id. NI) 2A27.048, Pol. ele la Cap. Fed.), que 
elich.a confirmación deber(l considerarse exten
siva a dos hOl'a~ semanales ¿·c Ciencias Físiro
Química~ en 2Q aiio S" división, tarde en el Co
legi o ::\faeional NQ 6 de la Capital Federal. 

Resolución N9 4.066. - Bs. As., 19/9/53. 

Que la señora ]~LSA PEREZ DEL CAMPO de 
ISOLA. (Céd. de Tel. XQ 1.083.450, Pol. de la 

Cap. Fed.), pase a dictar en el Colegio X acio
Jlal de Adrcgué (Buenos Aires), 2 (dos) horas 
de El'cmentos de Física y Química en 3er. año 
JO di.,-isiÓn, turno mañana y en la Escuela ::\fa
c·ionnl de ('omercio de Allrogué (Buenos Aires), 
~ (dos) horas de Zoología en ~Q año l' división, 
turíJ10 maiíana, dehiellelo cesar al propio tiempo, 
-en 4 (c uatro ) horas de Matem(lticas en 2Q aúo 
7' didRiól1, de que es titular en la Escuela Xor
mal de Lomas de Zlllllora (Buenos Aires); 

Que In eiíol'a ISABEL :\IARIA VH'E::\TT A 
AGUEDA ALVAREZ DE SANTACLARA ele 
~IARTI::\fEZ LALIS (Céd. de Td. XQ 1.166.654, 
Pol. de la Cap. F·ccl.), pase a dictar l'n el Liceo 
Xacional de Seiioritas de Adrogué (Buenos Ai
res), 4 (cuatro) horas de Historia en ~Q año 2· 

• 
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didsión, tarde, yacantes pOr reajnste d'(l Rinal

do A. Poggi, debiendo cesar al propio tiempo, 

en 4 (cnatro) horas (2-2) de Instrucción Cl nca 

en 31'1'. año l' y 2" divisiones, tarde, de que es 

titular en la Escwela Nacional de Comercio de 

Adrogué (Buenos Aires); 

Que 'el señor AYMON R. RAMOGNINO (D. 

M. 19, Mat. 1.080.367), pas!' a dictar en el Li· 

ceo Xaeioual de Señoritas de Adrogué (Buenos 

Aires), ~ (do~) horas de Elementos de FísicR y 

Química en 3er. año 2" diyisión, tumo tarde, 
yacante por aplicación del nueyo plan, debiendo 

c('~::u- al propio tiempo, en 2 (dos) homs de Cien

cias Físico·Quimicas en 2Q año 2" diyisión, doe 

que es titular en el citado e~tablecimiento; 

Que el señor JULIO CESAR PATRICIO GAN

CEDO (D. M. 2, Mat. 1.737.451), pase a dietar 
en la Escuela Nacional de Comercio N,Q 11 de 

la Capital Federal, 3 (tres) horas de Derecho 

l'sual y Práctica Forense en 4Q año 3' división, 

mañana ~. 3 (tres) horas de Der-echo Comercial 

en 59 año, 2" diyisión, tarde, vacantes por tra -
lado de Leopoldo Tahier y pOI' creación para 

19.)3, respectiyamente, debi-endo cesnr al propio 

tiempo, en 6 ( eis) horas (3-3) de Derecho Usual 

y Prúctica Forense en 59 año 3" y G' diYisión, 

noche, 'tl'e que es titula}' en la Escuela Nadonal 

de Comercio NQ 14 de la Capital Federal; 

Que el señOr PROMETIDO EUREDA (D. M. 
40, Mat. :! .. 'i80 .. j81), pase a dictar en la Escuela 

Nacional de omercio de Posadas (~[ision-es), 

2 (do) Iteras de Elementos de Flsica y Química 

en 3<:'1". nilo l' división, -! (cuatro) hora (2-2) 

de Física 1'11 -!9 año l' y 2' divisiones y 4 (cua· 

tro) Iteras d'¿ :Merceología en 49 año 2' división, 

tedas yacantes por aplicación del nuevo plan, 

debiendo cesar al propio tiempo, en 10 (diez) 
lloras (2-2-2·~·2) de Ciencias }'ísico-Químicas en 

] el". año l" y 2" divisiones, 29 año 1" y 3' 

dh'i 'iones y 'en 3er. año 1" divisió1l, de que C~ 

titular en el citado establecimiento; 

LEONO,R, CEN'l'ENO DE ESPER (Céd. de 

Id. N9 70.148, PoI. de Santa Fe), pase a dictar 

~n la Escuela Nacional de Comercio d'o Varones 

de Santa Fe, (} (seis) horas (3-3) de Historia en 

:!Q ftño 2" división y en 3er. año 3' división, 
turno mañana, yacantes por aplicación del nue

YO plan y en la EScll'ela Kormal de Santa Fe, 
2 (dos) horas de Historia en ;)9 aúo 4' di, isióll, 

mañana, vacantes por renuncia de Susana S. ue 

M olinas, debiendo cesa r al propio tiempo, en 8 
(ocho) horas (4-4) de Historia en 49 año '1" y 
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2' di,isiones, mañana, d-e que es titular en el 

citado establetimiento meucionado: en primer: 
término; 

Que el señor ELIDO KELIANTO BETTINAR

DI (D. M. 1, Mat. 144.124), pase a dictar en la 

Escuela ~aciollal de Comercio d'(l San Peuro 

(Jujuy ), ~ (des) horas de Anatomía y Fisiología 

en 3er. año 1'> di visión y 2 (dos) horas de Hi

gienl' y Primeros Auxilios en 49 año 1" división, 

ambas en el tUlno mañana, yacantes por aplica· 

ción del nu-evo plan, debiendo cesar al propio 

tiempo, en 2 (dos) Itoras de Anatomía y Fisio

logía en 49 año l' división y en 2 (dos) horas 

de Higiene en 59 año, de que es titular en el 
c-itaclo oestablecimien to; 

<;!ue el señor MIGUEL DIONISIO IVANCO

VICH (D. M. 39, Mat. N9 2.532.855), pase a 

dictar en el Colegio Nacional de Resistencia 

(Pte. Perón), JO (diez) horas (5·5) de Caste

llano -en 1er. año l' y 2- divisiones y 2 (do) 

hOTas de 'Geografía en 49 año l' división, de

biendo ce~ar al propio tiempo, en 12 (doce) 

horas (4·4-4) de Castellano en lel·. año l' y 2' 

di,isiones y en 3er. año 3' división, de que es 

titular en el citado establecimento; 

Que la señorita ORFELIA XATIVIDAD GO

MEZ LUNA (C'éd . de Id. NQ 14.555, PoI. de Eva 

Pelón), pase a c:ictar en la S-ección Comercial 

Anexa al Colegio Naciona l de Santa Rosa (Eva 

Pellón), 2 (des) horas <le Mecanografía en 49 

ailo 2" diyi~ióll y 2 (dos) horas de Estenogra

fía en 5'? año, vacantes por aplicación del nu-evo 

plan, debiendo cesar al propio tiempo, en -! 
(cuatro) horas (2·2) de :Estenografía en 29 mio 

1" división y en 3er. año 1" división, de que -es 
titular en el citado establecimiento' , 

Que el señor ANGEL ROMERO LAZARO (D. 

M. 6.3, Mnt. 1.1:;78.425), pase a. dictar en la Sec

ción Com-ercial Anexa al Colegio Nacional do 

SHnta RORa (Eva Perón), 6 (seis) horas (3·3) 

de Historin cn 1el'. año P división y en 29 año 

l. división, turno tnrde, debiendo cesar al pro

pio tiempo en 6 (seis) horas (2-2-2) de igual 

asignatura en l-er. año l' '¿¡ivisión, 29 año 1. 

división y en 3er. año l' división, turno tarde, 
de que es titular en cl citado establecimiento. 

l&eso!ución N9 4.120. - P."}. As., 2/9/53. -

Que el S'Cñor SANTIAGO DELORESZI (D. M. 

-!, MHt. 1.803.118), pase a dictar en la Escuela 
.i. acional de Comercio N9 14 de la Capital Fe 

deral, 4 (cuatro) horas de Merceología en [)Q 

año l' di visión, noche, d'Cbiendo cesar al JlI'O-
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lJio tiempo en ,l (cuatro) horas (2-2) de Física 
en 3er. año 3~ djyi ión y en 2Q año 4" división, 
turno noche, de que cs titular cn el mismo es
tahleci mi'2u to; 

1IARIA MERCEDES BALADO (Lib . Cfv. 
:l .. )33.9:?7, Céd . de Id . ='l"Q 271.369, PoI. de la 
p r oyineia de Buenos Aires), pase a dictar en la 

Escuela X ormal de ~fercedes (Buenos Aires), 3 
(h'\'s) horas de Francés en 1er. año 2" división, 
tarde; vacantes por creación par n. 1933, debiendCl 
~esar al pi opio tiempo, en 3 (tres) horas ce 
Francés en 1er. año 1~ división, mañana, de que 
l'S titular '('n la E~cuela ~ ormal ele Lujún (Bue
nos Air<,s). 

R esolución NQ 4.360. - Bs. As., 14/9/53. -

Hace sabel' a quienes corresponda que con refe
r<'llcia a la Resolución ~IinistelÍal N9 3.423 de 
f'('cha 27 de julio de 19.32, por la que se traslada 
al señor LUIS OSVALDO LAURIA a dictar 2 
(des) horas de Física en 4Q año 1" división, en 

In. Escuela Kacional de Comercio ~Q 16 de la 

Capital Federal, que dicho traslado debe consi
derarse para el señor LUIS OSV ALDO DA URIA 

(D. M. +, Mat. 5.35.9(3), por ser estos sus Yer
iiaderos nOJl1bre~ y apellidos; 

Hace saber a quicn'('s cOlTespo,nda con refe
l'encia a la Resolución Ministerial ='l"Q 1Aií7 de 

fecha 27 de abril de 1953, que la tarea en que 
deb-e cesar la señora MARIA ANGELICA A V A
LOS de LASCURAIX (Céd. de Id. NQ 49.458, 

PoI. do Córdoba), es In. que a continuación se 
m('nciona: 8 (ocho) horas (2-2-2-2) de Cultura 
Ciudadana en 1er. año 3- división, 29 año 1~ di-

visión y en 3er. año ] '! Y 3' divisiones, COl'l'~5-

pon dientes todas a la Escuela Normal de Río 
('uarto (Córdoba), y no 6 (seis) horas (2-2-2) 
de Cultura Ciudadana en }er. año 3' di \-isión; 
:lQ año P división y on 3er. año l' división. d(' 
la Escuela Tormal de Río Cuarto .(Córdoba) ~

en 2 (dos) horas de igual asignatura en 3er. año 

3" división del Colegio Nacional d(' ('sa misma 
ciudad, como se especificaba -en la 111 ism:1 ; 

Hace saber a quienes corresponda con r0Í('
rencia a la, Resolución Ministerial SQ 3.] 20 de 

fecha 16 d '~ julio de 1953, en lo que ecnciel'lle 
al srñor hlARCELO BARTOLO~IE FERRI';YRA 
(J). M. 36, Mat. 3.108.492), que debe cesar en 
2 (dos) horas de Instrucción Cívica en 3er. año 
1~ división, dr la BsclIrla Nacional de Comercio 
d(' Var(ln('~ C~ Ro~aTÍO (Santa Fe) y no en ~ 

(dos) horas de igual asigllfltura en 3er. año ~, 

divi~ión, ele ese estahlecimiento, como so espe
cificaba en la lllisma; 
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Deja sin efecto la partel:>'ertinente do In Re
solución ~[jnisterial SQ 2.5:?0 de fecha 19 de 

junio de 1933, en lo quo concierne a la señorita, 

BLANCA AZUCE~A COYNE (L. C. 2.868.570, 
Céd. de Id. NI' 3.:,l.6,)2, R-egistro de Ident. Civil 

de ]¡t Pcia. de Buenos Airrs), en la, que se 
tra,Rladaba al Colpgio Naciollal ~9 7 ele la Capi
tal Fedoral, a dictar 12 (doce) horas (4-4-4) de 
Cast'elJano en 1('1'. año ~'! y ,l' didsiones y 29 
año 6" división, tarde, y al similar NI] 1 de la 

Capital Federal 11 :3 (tre~) lloras de Literatura 
en 49 año 3~ división, tarde, por cuanto su si
tuación fué contemplada por Decreto NQ 1.198 
del lB de ahril próximo pasado. 

D'('ja sin dedo la parte pertinente de la Re
solución Ministerial NQ 1.745 de fecha 8 de 

mayo del corriente año, 'en lo que conciellle a 

la seiíora ROEA ELSA MARIA GALA='l"'l'E de 
L"C"Ql;E (L. C. 433.266, Céd. de Id. ~9 1.684.;{6l, 

PoI. d'a l::t Cap. Fed.), en la que se traslada. a 
3 (tn's) horas de Geografía en 2Q año 6~ divi
sión, tarde, en el Colegio N aciona! NI' 7 de la. 

Capital Fed'eral, por habel'se solucionado su Al, 

tuación por Decreto 1\.Q 11.836 de feeha 30 de 

junio dI' 19;33, en el que !'le especifica cual ef! 
su 1"el'Cladera situación de revista. 

DIRECCION GENERAL DE 
ENSEÑANZA TECNICA 

Es allllll'/lltu70 el (1(7iciollal 1'/1 lns Rl/clllos 

, de los "]lap"l1'os ele Taller" 

Dec:reto NQ 17.650. - Bs. As., 17/9/53. 

I 
Expte_ N Q 83.653/53. - VISTO: Las razon('s que 
Illothnroll f l DCCI'rto ='l"9 1.)'+ 5 del 4 d(' Julio 
r~(' HH9. ~-

('O~,RlDKR .\XDO: 

Que :l la feeha el logro de lo~ Objeti\'o;; Gene
l'al('s seiíalados pnrticularml'nte par.1 la Bn~('

ñallza 'Ncllico-Profcsional (IY-G-5) <lel Segundo 
Pi:1n quinquenal, ha~e más srntida la llec('Ridatl 
el(' eOTlcret3r en forma fehaeiente los fines enun
ciaoos en el ya l'('ferido Decreto iXQ 1.3.485/49; 

QUl', al propio tiempo, y ('11 virtucl de la dispo
sición precedentement(' mencionada se conseguin'L 
cumplir con el ohjetivo especial del citad'o plan 
ele Gobierno al posihilitar la racionalización 
administrativa ele qU() inforllla el Título 28-
E 11; 

Que las asigll'3ciones dispuestas por el art:cu
lo 1 Q del Decreto NQ 15A85 dd año 1949; co
)'J'°spond" en la emerg('ncia adecuarlas al resto 
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de h oura de mano que actualmente rige, es
tableciendo la equitativa y justa r etribución 
eorrcspondien t al personal afectado a los ta
Ilrres de las e~euelas industriales dependienfC's 
(lel }IinisteJio de Educación de h Nación; 

que eon el procedimiento qur se adopta, -de 
mejor:n ' los suplementos de sueldos asignadc,s 

III aque lla oportuni<1ad-, se lropcnde a la no 
lnct'l'Hlentación del número ele agentes al ser
\'ieio del Estado lográndose asimismo por "ía 
de ulla mejor paga, la declic1ción "full-tinll''' 
en la función de los }Iaestrcs ele Taller, tod o 
dIo rn hl'neficio de la economía del Estado y 
de la Enseñanza; 

Qur <,n el ajuste ¿¡oe prc 'UpUEl'sto elel Allexo 
J5 -~Iinisterio de Educación- 'aprobado por 
Dl'CI'rto KQ 9.171~j de foc ha 27 de mayo de 1952, 
se han incrementado las partidas correspondien

tes al inciso 1Q, Item -1 apartado c) Principal 
8, Parcial 3, que permitirán ':ttender los gastos 
que origine el cumplimento del presente de
('reto ; Por ello y atento lo aconsejado por el 
~ciíor .Ministro Recretario de Estaao en el De
partamellto ele Educación, El Pres dente de la 
Nación Argentina, DECRETA: Art. 19 - A 

1001 

la Maestr:l ~orlllal Xacional seño.Iita LEONOJ{ 
EDITH BL 'C'j\f E 'fTI (L. C. 1.082.HZ, Céd . d'.! 
Id. NQ 1.428.;'536, Po!. de la Cap, Fed.); 

Decreto. N9 16.273, - Bs. As" 19/9/53. 
Prornueye en la Escuela Xacio.nal Pro.fesional 
ile M:ujer~s XQ 1 de la Capital Federal depon
cliente del Ministerio de Educación de la Na

ción, a un cargo. ele Maestra de T aller (Corte 
y Confección), a la actua l Ayudante de '!'aller 
del mismo. establecimiento. señora CELIA SO
LLA de GARClA (L. C. 0.337 .385, Céel. de Id. 
XQ l.428,2Lí, PoI. de la Cap , Fed,). 

_lclaraciólI de c1rcrdo 

Decreto. N9 16,312, - B's. As., 1 Q /9/53, -

Hace saber a quielle~ co.rrc po.nde, con referen 
cia al DecIrto NQ 13,3.)7 de fecha 22 de julio 
de 1933, por el que se nomhram en un cargo. ele 
Ayudante de Taller en la Escuela Industrial N<) 
4 de la Capital Federal, al seño.r NESTOR AL
DO CAKDELiMI, (D. }I. '1, ~Iat. 4.-191,389, Céd, 

de Id. ),'f! :?7,'í:?AO-l, PoI. de la Cap. Fed.), que 
el mismo ¡](\herá considerarse efectuado. en un 
cargo. de }Iaestro de T'a ller, en el turno. mañann, 
(ll el mismo estahlecimiento. ~' no Co.mo. en aquél 

r'·lI' tir del 19 de julio del co.rriente 'año, los se lllClll'io.nn rn. 
"::\fat'Ht I'U-S de ,!'aller" l'ef eridos en el artículo. 
1') elel De creto NQ 13.485/ J9 go.zarán de un 

~u]ll(,lllento mensual sobre sus haberes, de PRO 1'1 J..-C1A S 
m$n. -100.- en sustitución del de m$n. 150.-

~'stablecido.s en e e mi'IDo. artículo., :Eoueno.s Aires 
Art, ~,) - La asignacié\n precedentemente 

rstableciela ser{( imputada al Iuoi,o. 1 - Gastos COllfirmación 

('Il Personal - Itcm -1 - Establecimiento.s de En
seiíanza T écnica - apartado. e) B"nificación, 
'uplelllento.s y Otlo.s Ccnc.eptos Análo.gos, Prin
cipa l 8 - Personal Do.c ente - Parcial 3 - Suple
mento ch' Sueldo - Decreto. ~Q 15.48:'5/ -19 dd 
-\nexo 5 - Ministerio de Educación, 

Art. 39 - El pre~ente deneto será r ef ren
(lauo por el señor Ministro Secretario de Es
tado en C'l Departamento a~ Educación , 

_\rt, J9 - De fo.rma, 

CAPiTAL 

-,"(JI/( bl'CLmicnlo - Promoción 

Decreto. NQ 16.276, - Bs. As., 1Q/9/53, 

XOmbrn en la Esc nela. Pl'ofesional NQ 1 de la 
('apitnl Federal, cependiellte del Ministerio d-e 
Edu"ación de la Nación titular de un cargo. de 

• "\~'I!dalltc Ma." cr (Personal Administrativo), a 

Resolución NQ 4,057, - Bs, As., 1Q/9/53, -

Co.nfirma. en la Escuela Profesional de }[ujeres 
de San Martín (Buencs Aires), en un cargo. de 
Ayudante ~Inyor (Personal de Sen'icio ), al s{'
iior SANTIAGO ,XOVO ALYARADO (D , M. Bs. 
As.,) Mat. 0,576.0]7, Céd, ce Id, _ Q :?95t1.7-16, 
Po.1. de la Cap. Fed. ). 

Córdo.ba 

X omb ram ie lito 

Decreto NQ 16.388. - Bs. As., 2/9/953, -
_ -ul11bra. en la Excue la Industrial de Córdoba, al'
pendiente elel Ministerio ele Edncación de la Na
ción, titular de un cargo. de Ayudante Mayor 
(Pe:rso.llal Administra ti vo) en el tnrno diurno., a 
la ]\,[aestra Kor11131 N1cio.nal sellorita YALE~ 'rl 

NA INES MARCOS (L, C. 2.033.418, Céd. ele 
Id. N<> :17 ,í38, Po.I. ele Santiago. del Estero), 
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DIRECCION GENERAL 
DE CULTURA 

Se autorizn 111l conClIl'SO de manchas y cl'oquis del 

que pnl'ticipal'án avumnos de las EsclIelag de Be

llas .d rtes 

Bs. As. , 17/9/53. - Expte. NQ 80.158/53. -

VISTO: La presentación de la Asociación Ami

gos d~ Avenida Santa F~, por la que solicita 
autorización para que los alumnos ele las cs

cuelas de Bellas Artes inten-engan en el "}'es

ti\'al de la Primavera" eu el concurso de man

chas y c!'oquis que en dicha presentación se 
propone, y 

BOLETIN DE cmruxT('AC'IOXE, NQ ~94 

señorita ALICJ.\ I-IILDA ROJO (L. C. 0.173.881, 
Céd_ de Id. X9 2.320.814, PoI. de la Cap. Fed.). 

Resolución NQ 4.241. - Bs. As., 9/9/" 

QiIe la Ayud'a]Jte ::\[a)'or (Persol1al Adminis

trativo) del :.\Iuseo Argentino de Ciencias Xa
turales "BeJ'1Hll'dino Ri\'ada\'ia" de la Capital 

Federal señorita AMALIA I-IAYDEE R OCCA

'l'AlG:LIAT'A (Céd. de Id. N9 1.354.330, PoI. de 

l a Cap. Fed.), pase a prestar servicios, cou 

idénticas funciones, en el turno de la mmlana, 

de In Escuela ~ncional de Bellas Artes "Prili

diano Pueyl'1'ed6n" de h Capital Federal. 

CONSIDERANDO: DIRECCION DE EDUCACION FISICA 
Que I'n las tratativas plevias han intervenido 

reprcsentantes de la Dirección General de Cnl

tura, represeutantes de l a Confederación de Es

tudiantes de Institutos Especializados juntamcn

te con los de la institución sOl'Ícitante. 

y conforme eon la opinión de la Dirección 

General de Cultura y la de lo-s jóveJ1es e.~tudian

tes de la entidad mencionada, El Ministro a.e 
Educación, RESUEL;YíE: lQ - Autorizar a la 

Dirección General de Cultura a organizar la 

participación de los al umnos de las Escuelas de 

Bellas Artes en el Concurso de :Manchas y Cro

quis que con motivo del "Festi,-al de la Prima

vera" oJ ¡ganiza la Asociación Amigos de Avenida 
Eanta Fe. 

29 - La organización, premios, modo de expo

nerlos y demás detalles del concurso serán los 
consignados ~n la nota de ele,aciórl adjunta a 
esta resolución. 

3Q - De forma. 

Sombramientos - Pase 

Decreto N Q 15.24ú. - Bs. A s., 17/8/53. -

~ombra en la ¡Escuela Xacional de D¡\1lzas de la 

Capital Federal, dep'endiente del Ministerio de 

Educación de la Nación, titular de un cargo de 
Ayudantc :lIaya!' (Auxiliar de Secretaría), a l a 

señan :lIARlA DEL PILAR A YE~DAÑO de 

PARERA (L. C. 0.339.367, Céd. de Id. número 
2.800.590, Pol. dc la Capital Federal). 

~creto NQ 16.398. - Bs. As., 2/9/53. -

Nombra en la Escuela ~aciollal de Danzas Fol
klóricas de la Capital Federal, dependiente del 

Ministerio de Educación de la Nación, titul:l1' de 

un cargo de Maestra Especial . vacante poI' cam
bi9 de tareas de la señorita Ana :liaría 'ronas, 
a la Profesor a Nacional de Danzas Folklóricas 

.;y ombralll ielllo de lnspectol' 

Decreto NQ 16.386. - B~. As., 2/9/53. 

Prolllupve en la Dirección de Educación Fí"ica, 

d'ependiente dcl :l[inistel'io de Educación de la 
Nación, a un e:ngo de Inspector de Bducación 
}'ísica (Personal Docente), vaelllte, al Proh
~Ol' ~ T orilla 1 dI' Educación Físic:1 señor LAZA-

1<0 ARAGOXER (D. ~L 4, :lIat. 549.nO, CC-d. 
de Id. XQ ] .079.831, Pol. ele la Cap. Fed.); de

hiendo cesar al propio tiempo, como profe-",or 
de oeho horas semanales de Educación Física 

U-:! -2-2) d'e qu!' es titu13r en la Escuela Xaciú

nal de Comercio X" 3 de l a Capital Federal. 

Designación ele Sllplen te 

R esolución NQ 4.337. - Bs. As., 14/9/53. -

Designa, con c-arácter de suplente eu función 

"acante, en el In"tituto Nacional de Educación 
}'ísica "General E'~lgrano" de San Fel'll!lllelo 

(Bueno~ Aires) A.,-uclante :lI aro!' (Personal Ad

ministrativo), ·a contar drsde el 20 de julio 
próximo pa~ado )- ha,ta el 31 de diciembre del 
cOl'1'ien te n ño, a h :Maestl'a ~ orll1al ~ a('ionH 1 

)- P r ofesora de Literatura y GJstellano señori
tn, ELBA eL.'\. UDI~ A CO'l'TA (Lib. Cívica 

1.893.915, C¡Id . de ld. X9 84í .655, Direc. ele Id

Cid¡ ele la Pcin. ele B'nenos Aires) . 

Confi1'1nación • 
Res olución N Q 4.215. - E.~ . As., 4/9/53. 

Confirma en el Instituto Nacional de Edue"
ción Física de A1n }'ernando (Buenos Airc" 1, 

('u un eargo carb uno, ele Ayudante :lIayor (Per

sonal ele Seryjrio) , a los señores: ORLANDO 
CI-IAP ARtR,o (D. ~f. 68, Mat. 3.250.073, Clid. 

de Id. NQ 1.-l21.0í3, PoI. de Buenos Aires) Y 



BOLETIN DE COMPNICACIONER NQ 294 

JOSE KIFOSI (Céd. de Id. N O 1.4]+.846, Pol. 
de Buenos Aires) . 

GESTION UNIVERSITARIA 

Universidad de la ciudad Eva Perón 

1\ ombra1l1ientos 

De-creto NQ 17.657. - Ps. As., 17/9/53. -
Expte. NQ 86.147/52. - Nombra en la Facul. 
t3a de Humanidades y Ciencias de la Educa· 
ción dependiente de la UniHrsidad Nacional 
de la ciudad Eva Perón, Profe. al' titular de la 
cátedra de "Historia de la Ci"iliZiación Con
temporánea" al Doctor D. JUAN JOSE HER
NANDEZ ARREQ,U[ (D. ~I. 1, Mat. 0.121.6H, 
Céd. de Id. NQ 735 .979, Po!. u'e Ident. Ciyll). 

Decreto NQ 17.658. - Bs. As., 17/9/53. -

Expte. NQ 71.491/53. - Nombra en la Facultad 
de Ciencias Médicas dependiente de la Uni
Yersidad Nacional de ¡.::¡ ciudad Eva Perón, 
ProfeRor titular de la cátedra de "Clínica Ge
nitourológica", al Doctor D. FEDERICO LA
CAL (D. M. 2, Mat. 177.086, Céd. de Id. NO 
1!l3.549, Pol. de Rosario, Ranta Fe) . 

Universidad del Litoral 

JI( ombra1l1iento 

Decreto NQ 16.808. - B s. As. , 19/9/53. -

Expte. N9 34.657/52. - Nombra en la Escuela 
de Odontología de la Facultad de Ciencia. :Mé

dicas, Farmacia y Ramos Menores dependien
te de la Universidad Nacional del Litoral, pro
fesor titular <'te la cátedra de "Semiología", al 
Doctor D. JUAN CARLOS RECAGNO, (D. 111. 
:n, Mat. 2.109A89, Céd. de Id. NQ 77 .379, Po!. 

de Rosario). 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

COXFIRMACION DE PERSONAL DOCENTE 

En la Dirección General de 
Enseñanza Secundaria 

CAPITAL 

Decreto NQ 16.326. - Bs. As., 1Q/9/53. -
• Coilfirma en el Liceo Nacional de Señoritas 

Anexo ·al Colegio Nacional NQ 12 de la Capital 

1003 

:Fl'deral, dep endiente del Ministerio de Educa
c ión de la Nación, profesora de dos horas se
man'11es de Educación Física en 4Q año 2" di

visión, turno tarde, a la Profesora de Educa
ción Físic.a señora INE, P ANDOLFO de COP

POlJA (L. C. 0.267.555, Céd. de Id. NQ 962.152, 
PoI. de la Cap. Fed.). 

PROVINCIAS 
BI/ ellos Ah'es 

Decreto NQ 14.907. - Bs. As., 12/8/53. -

Confirma en la Escuela ~ormal Mixta de SSIl 

Fernn ndo (E'ueno~ Aires ), profesora de cuatro 
horas semanales de cátedra (2 hor·as de Moral 
en ~!Q año 4~ y 5" divisiones y 2 horas de Cul

tura Ciudadanll, en 3er. año '1" división,), y en 
la Sec cióln. Comercial anexa al citado estable
cimiento, profesora de cuatro horas (2-2) s'ema

nale·s de Cultura Ciudadana en ler. año 3" y 
4< d.ivisiclles, tumo tarde, a la Maestra Normal 
Nacional señora BEATRIZ HAYDEE RACOS

T A de OSTE (L. C. 1.968.885, Céd. de Id. NQ 

2.197.797, PoI. ele la Capital Federal) . 

En la Dirección General de Enseñanza 
Técnica 

PROVINCIAS 
Buenos Aires 

Decreto NQ 16.400. - Bs. As., 2/9/53. 

Confirma en la E.scuela In d ustrial N9 2 de 
Ayol!aneda (Buenos Aires), dependiente del 

Ministerio de Educación de la N'aciÓIn, profesor 
de \'cinticuatro horas semanales de cátedra (6 
hora de 1Iecánica y Mecanismos en 4Q año 1" 
división, "Mecánica", noche; 4 hor·as de Está
tica. y Resist"encia de Materiales en 49 año l' 
di,-isión, "Telecomunicaciones", no che; 6 horas 
de Estática y Re istencia de Materiales en 49 
año 2" división, "Construcciones Civiles", no
che y 8 horas (2-3-3) ":0. 'Tecnología en 29 ·año 
1" división "Mecánica", 3er. año lO diyisión 
"Mecánica" y 3er. año "'relecomunicaciones") 
al Técnico Mecánico señor RICARDO MANUEL 
GRACIA (D. M. 15, Mat. 1.998.566, Céd . de Id. 
N9 1.117.657, PoI. de la Cap. Fed.). 

En la:.) direcciones y localidades que en cada 
caso se determina 

Decreto N9 16.401. - B.s. As., 2/9/53. -
Confirma en los cst'3 blecimientos de enseñanza 
depend:ientes del Ministerio de Educación de 
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In, ~ación, que 'a continuación Re mcnCIonan, cn 

las tareas que en cada éaso se dl'terminan, al 
sigui!'nte personal: en In Escupla Industrial 

X9 1 (Ciclo Superiol') de Ax ellaneela (Buenos 

Aire~ ), titular ele un C1l'go dl' Jefe General d:e 
Tallpr, al 'récnieo Químico Inelustrial señor 

E"MILIO AXjGEL CIURANA (D. ::\1:. 1, Mat . . 

].6G7 .9-!5, Céd. de Iel. "K9 1.886.733, PoI. de la 
Capital Fpdcral); e:l In, Bseuela ~a('i onal de 

Comcrcio ~9 15 de In G.lpibl F eeleral, Profesor 

ele dos horas semauales dc Derecho Administra

tivo y Legislación Fiscnl en 50 año, 3" éi'ivis.ón, 

turno de la mañana -\'D"antes por crClción 

1933- al Abogado ~eñor ::\IARIO JORGE CO

MI (D. M. 2, MaL 1.737.5-!~, Céd . de Iel. nú

mero 1.931.308, P oI. de la Capital Federal) , 

DE OR,E T OS y RESOLUCIONE S EN QUE SE 
~OLUCRA A PERSONAL DE DISTrNTAS 

DIRECCION ES 

Pas(' - Permuta 

Resolución N9 4.041. - Bs. As ., 28/8/53. -

Que la Profesor~ Normal en Letra", señorita 
NORHA AMELIA LAMO~EA (Lib. Ch'iea 

.j. ,0-!8.5-!8, Céel. de Iel. N9 2 0,892, Pol. ele Bue

nos Aires ), pase. n, elesempcñar en la Escu eLl 
Normal N9 3 de la Capital Feeleral, dos horas 

spIllanales de nis~ori1 en "¡'Q año, 3' eliyisión 

-yaea ntC's llar renuncia de Carlss Peña Fau

\'et~'-i en In, EscuC'la Industrial XQ 1 de la. 

misma ciudad, dieciocho horas sem3nale5 de Cú
teelra 6 horas (3-3) de Castellano 'en 3er. año, 

~. división, t3rile (Química) y 3" divisió:I, taro 

de (Construcciones Civiles) -vacantes por tras

lado de 1:1 señora Helvecia Bonfante ele ~rori

u elli y p or creación 1953, rcspe ctivamente- y 
1:! horas (:~-3-3-3) de Historia y Gpografía en 

3er. año, 1" )- 2" di visiones (":\Iec:111ic3) -"u
cantes por ren uncia del 8eñor Cé,al' Jesús Y e

lázquez- ~9 año, 2' cliYisión (Química) y 3~r. 

año, 3" elivisión (Construcciones Ci"iles) ambas 
del turno de la tarde, -vacante,; por ereación 

] 933-; debienco cesar al prepio tiempo en seis 
horas (3-3) semanales (le Histol'Í1 en 3el'. año, 

l' ~. 3' divisiones )- cuatro hOTas >emanalps de 
Cnsttllano en 29 año, 5" elivisión, mañana, ele 
que es titular en h Escuela Nacional ele Co
mercio; dos horas semanales de GeografLt pn 

59 año, 3' división, tarde, de que es titular en 
el Colegio N"aciol1al y elos horas semanales de 
I,itel'ntura en ±9 año, 1" diyisión, dos horas se-
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manales ele Historia en .39 año, P división, ma

ñana, y cuatro halas semanales de Historia en 

29 a'ño, ]. división, tar(le, de que es titular en 

la Escuela Normal, toelos estnhleciniientos de la 

ciudael de Bahía Blanca (Buenos Aires ) . 

Decreto N 9 15.256, -- Bs. As., 17/8/ 53. 

Acuerda la permuta de tareas solicitada de ('0-

mún anlel'do pntr(' los pl'ofe~ol'es: E)"f~IA A [DA 

VEXTRICE de CAPFRHO (Lo Cív. 3.±69,080, 

CP~. de' ,Tel . X9 1.590.63:!, PoI. de 11 Clpital }'e
deral ) y OS\-ALDO GABRIEL ('APURRO (J). 

)"L (';8, Mat. 800.386, C'éel. de lel. X'.' 111.'l~9, 

PoI. ele L Capital Fedna!), quienes pasar:ln a 

r evis tar, l'l'spccti"amente, ('0111') titulares e1e: .~ 

(cuatro) horas de Historia pn 29 año. 3~ di

visión, tarde, en el Colegio Sal'ional X<> :1 d(' 

la Capital FCcl'el'lll; y, ~ (dos) hora~ dp LC'g-i~

lación )' Organización elel Tl'dh ¡jo ('11 :ler. aiio, 

7~ división, 'en la Escuela Inelustrial NQ ~ ele 

la Capital }'edera l. 

Cambios de tm'cas • 
Decret o N 9 16.314. - E s. As., 1/9/53. -

Efedúa los camhios dC' tarea~ del pel'Son11 qu e 
'[1 continuación se mC'utiona, pn la forma que 

en cada cosa sp indita: DELIA )lU~CL\. L\
BAYRU (L. C. J,3±O.100, Crel. de Irl. nÚll1c'o 

1 . 32~:.839, PoI. (le la Capita1 Federnl ) , pase n 
tl esempeñar en el Colegio ~ational de San Isi

dro (l3'1l~nos Aires), Ull c31'gO ele Ayuelant(' <1 e' 

ClaFPs Prúcticas, en el turno de la nnñnna, 

"acanto por renuncia de la señOl'ita Xoplllí 
};thel C+oye ~hcai debiendo cesar al propio tienl
p ') en un cargo de Ayudante' ::\Ja)'or (Personal 

:¡ dministlativo ), de que (S tituhlr C1l l'l turno 
de la mañana (~'el mismo l'scnl¡lecimiento; ::\fA 

RIA ELIDA lUVAH (L. r. 3.100.710, Céd. eh' 

Iel. SQ 68.731, Pol. de Buen'lS AÍI'e~ ) . pasr n 
def, m lll' íiar en la ESCUI la X n ('ion.J1 P rofcsiona 1 

de ::\Tujert'S X9 2 de' E,-a P<'rlÍn, ( Buenos Ail'l" ), 
un cargo de ~[le<tra ele Taller; dehiendo c(',;al' 

al propio tiemp o en un cargo de A.vuclante ele 
TallN, de que es titulal' eH C'I mismo estahll'ei
miento; ELSIA YICTORIA PI{',AXT ele ::\1.\

RRANO (L. C. ~·.5'*8.397, Céd. ele Tel. 11ÚnH'I'O 
].929.79±, PoI. ele la Capital Federal), pase a 
desemp eíiar en In, Escuch )l"aciollal Profesional 
de ),fujeres uc San Fernando (bllenos Aire. ), 

el cargo ele VicC'.!irectora; debiendo éC'sar "l 
propio tiempo en el cargo de Directora, ele qu~ 

('s titular en el establecimiento similar ele 11er
ceeles (Bueu'ls Ail'c~). 
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Resolución NQ 4.122. - Es. As., 2/9/53. -

EfcrtÚfl los cnmhios de tncas (le l pe1'sonal que 
a tontinuarión se menciona, en la forma qnc 
('n rada caso sr determina: la :M acstra ::"r ormn 1 
X 'rionnl, Rra. ),IARGARITA AMANDA YER
GARA de ),1 AC+lU::"r,I (L . C. 9.79:?068, Céel . de 
ld. NQ 10.803, PoI. de Rawson, ChnbuL), pasaríL 
a (~'sempeñ .lr en la Escuela Nor lllnl ~r;xta de 
Cnmpault (Bl1fna~ Aires), seis horas semanales 
(:?-2-:?) ele Cullun Ciudadana, el1 1er. año, ]., 
~. y 3' div., \':lca ntcs por nplicación plan 19511; 
d biendo cesnr al propio tiempo en tres horas 

cmflnales de Didiictica y tres hora, semanahs 

de Pedagrgía., en 49 'l ño, de que es titular rn 
la Rerción Xormal anexa al Colegio ::"racional 
de 'l'relew (Chubut)j el señor PEDRO BIE::"rA

TI (D. 1IJ. 4, ~lat. 47:?059, Cpd . de Id. númel'o 
574.101, PoI. <1r la Capital Feelenl), pasarít a 
desempcilnr en la E~cue la Industrial XQ (i el e 

la CJpital Federal, dos horas semau11es de )'Ic
ral l'n ler. ailo, :? di visión, turno tarde (~re('á

nica); debiendo cesar al pI' pio tiem po en do' 
horas seuuna lcs de Religión en 1er . año, -1' di· 
Y'isi(Jn, tal'dr, de que es ti tular on el mismo es

t3blecimi ento. 

Resolución NQ 4.206. - Es. M., 3/9/53. 
Efectúa los cambios de tareas elel personal que 
a contin uación ~r menciona, en las f ormas que 
l'n cad,a. caso se determina : la Profesora de En
señanza Secundaria, ::"rormal .r Especial <,n Pi · 
lnoof:a, eilol'l1 LILA ZA~TBIA~CHI de TEH
ZY (L. C. O,-!i)·L:?88, Céd. Ce Id. ~Q 1.594.í 50, 
Po!. de la Capit31 }'ederal), pasará a desemp ~ 

iia r en la Escuela Karional de Comercio NQ 24 

de la Capital Federal, seis 1IOl'3S (3·3) seman:1-
les ele Lite1'atur::t en 49 ailo, l' ~- :! " divisione<, 
tUl'l10 tarde -Yacantes por croación 195:{-; 
debiendo cesar al propio tiempo en seis horas 
(3-3) semanlles' de Ca~teJl ano en l el'. año, (i' 

100.) 

divi~ióll )' 3el'. año, 4' l~iYisión, no che, de que 
es titular en 13 Escuela Nacional de Comercio 
::"rQ 1~, de la mi ma ci udad; In señol'ita A:~L\. 

ROSA GO~Z.\LEZ YICTORICA (L. C. 4.1.98], 
Céd. el e Iel. X9 l.458.545, Pol. de 1n Capital Fe
denl ), pasar:l a desempeilar en la Escuel::t Na
ciona l 'Profesional de Mujeres N9 1 de la Ca

pital Federal, nn cargo de 11arstra de Taller, 
yacante [lor renunc ia de Delia E. )'Iach1in Yilft 
Ortiz ele Anchorena; debiendo cesar al propio 
tiempo el1 n11 ca rgo similar -C011 idénti ca romu
nora ción mensual- de qu e es titular en el 
o~tahlecimirnto ,imihr 1\Q '2 de A \'('llancda 
(Buenrs Aire ). 

DIRECCION DE SANIDA~ ESCOLAR 

Sin efecto traslaclo 
Resolución NQ 4.361. - Es. As., 14/9/53. -

Deja sin dedo e l traslado de la Ayu(lante ~fa
yor (Per onal de SerYÍcio) ~eñorita CORA VIC

TOJRIA VILONI (CM. de Iel. N9 3.2'l4.4í8, PoI. 
de la Cap. Ped.), a la Dirección de Asuntos Jurí
dico , quién d<,ber:1 en consecuencia, r eintegrarse 
en sus funciones, a la Direccióu de Sanidad Es
(~olar . 

IHRECCION DE ARQUITECTURA 

Pase 
E~esolución NQ 4.265. - Es. As., 11/9/53. 

Quo el Auxiliar 69 (Pe rsonal Administrativo) de 
l 'l. Dirección Gen era 1 de Adminisb-a ri ó". ""Ti 01' 

CAR ),fELO FALCO (D. ),{. 1, ~fat. 4.014.676, Céd. 
de Iel . NQ 2.298.57í, PoI. de la Cap. Ped.), pase 
a prestar sen-ieios a la Dirección de Arqui
tectura . 
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DIRECCION DE DEFENSA NAOIONAL 

CO~lUl\ l CADO 

Con el auspicio d;el Comando General de Defensa Antiaérea, der.endiente c..el Millls
terio de Defensa Nacional, las Juntas de Defensa Antiaérea Pasiva de la Capital Fede
ral, d.e Santa Fe, y de Entre Ríos, han organizado cursos gratuitos, para am1:os HXOS\ 
mayores de 16 años, que funcionarán durante el lIles de octubre próximo en la ciudad. 
de Buenos Aires y en las capitales de ambas provincias. 

Los cursos de referencia se desarrollarán on veinte clases, de una duración apróx.l
mada de cuárenta minutos, a dictarse en los locales y durante los días y horas que. 
señalen en cada oportlmidad 

La enseñanza de los temas de rrimeros auxilios, protección contra el fuego y orga
nización de medidas c.,e acción_ particular que integran el programa de conocimientos a 
ilnpartir, será eminentemente práctica y estará a c:trgo de un cuerpo docente compuesto 
pOr médicos de las Fuerzas Armadas y personal eapecializado de las Juntas y de l(.le:> 

cuerpos oficiales de oomberos. 

Los egresados recibirán un certificado oficial de voluntario apto para la Defensa. 
Civil y serán recon(,cidos como tales por las Juntas de Defensa Antiaérea Pasiva d,e 
todo el país. 

La matrícula de estos cursos permanecerá abierta hasta completar las vacantes 
existentes en cadoa uno d,e ellos. 

La inscripción prov;isiona.l puede solicitarse personalmente o ror carta en los luga
res que en cada caso se indican: 

Capital Federal: 

-Comand,o General de Defensa Antiaérea (II. División), Beruti 3048, lunes a viernes 
de 9 a 13 horas. 

-Jlmta de Defensa Antiaérea Pasiva de la ClLpital Federal, lunes a viernes: d,e 91' 
a 13 horas, oalle ROdríguez Peña 1384. 

Paraná: 

-Junta de Defensa Antiaérea Pasiva de la Provincia de Entre Ríos, Buenos .Aires 
122, lunes a viernes en horas de oficina. 

Santa Fe: 

-Junta de Defensa Antiaérea Pasiva de la Provincia de Santa Fe, 3 d~ Febrero 
2758, lunes a viernes en horas de oficina. 

DEPARTAMENTO DE AUTOMOTORES .) .. ).i± .. ~84 ) ; EDUARDO CARLOS G. PE'l'ILLO 
(D. M. 4. MaL 457,233) y JOSE :mELIPE RO
DRIGl EZ CARO (D. 1-1. 4, Mat. 501 .153). 

Pases 

Resolución NQ 4.365. - Bs. As., 14/9/53. -
Que los Ayudantes Mayores (Personal Obrero 
y de Maestranza) ae la Colonia d(' Vacaciones 
de Olivos que a continuación se mencionan, 
pasen a de_empeñar funciollcS de chófer¿s en 
el Departamento de Automotor cs de este Mi
nisterio: FRAXCISCO 1fESAR (D, ::\1. 68, :1fat. 

Que el Ayudante Mayor de la Colonia de Ya
cacioneR de Olivos señor RECTOR EDUARDO 
BRUSCO (D. M. 1, ~[at. 1.667.481, Céd. de Id. 
XQ 2.34:l .673, PoI. a l' la Cap. Fed.), designado 
prG\' isionallllente por Resolución Ministerial NV 
2.614 de fecha 6 de mayo último pase a desem
peñar f un ciones de chófer en el Departamento 
de Au1cIIlotores de este Ministerio. 
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SEGUNDO P L A N G)UINQUENAL 

OBJ ETIVOS ES P ECIALES 

IV.E.4 APRENDIZAJE Y ORIENTACION PROFESIONAL 

En el quinquenio 1953-57 el aprendizaje y la orientación profesional tendrán 
los sigu:entes objetivos especiales: 

a) Los programas de estudio serán reajustados en orden al cumplimiento de 
los objetivos correlativos del presente Plan, con tendencia a una mayor 
especialización sin desmedro de lograr una mejor formación básica de los 
alumnos; 

b) El Estado auspiciará intensivamente la creación e instalación de escuelas 
privadas de fábrica; 

c) En el ciclo básico lo mismo que en, el c!clo técnico de las escuelas de Aprendi
zaje y Orientación Profesional, así como en los cursos especiales, serán des
arrolladas nuevas especialidades en los actuales centros o len los que se instalen 
en el presente quinquenio; 

d ) Los menores deficitarios serán educados en escuelas especiales de readaptación 
y ordenamiento profesional; 

e) El Instituto de Psicotécnica y Orientao:ón Profesional determinará específica
mente las condiciones físicas y psicofísicas que se requieren para el desempeño 
de cada oficio; 

f ) El trabajo de menores será objeto de especial atención por el Estado 
mediante: 

La efectiva obligatoriedad del aprendizaje en las zonas donde funcion'en 
'escuelas de medio turno; 

La extensión de los servicios de la Bolsa de Trabajo; 

La coordinación en las provincias de la acción en materia de Policía del 
trabajo de menores; 

La creación del "Contrato de Aprendizaje", a fin de establecer derechos 
y obligaciones entre el aprendiz y su empleador. 
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SE DECLARA DEPORTE N A CION AL EL JUE
GQ DENOMIN ADO "EL P ATO" 

lDecreto NQ 17.468. - Bs. As., 16/9/53. -

Y11:;'1'O: EI anhel0 exprr £auo por los aficiona
uas al deporte dcnominauo HEI Pato" por iniel'
medio de la Confederacion Argentina de Depor
Ll'S, en e1 sentic10 de que [Jicho juego sea decln
melo Depol to Nacional, y 
COXSllJERA~DO : 

Que el origcn de csta noble justa, de acuerdo 
con bs investigaciolil's realizadas por numerOSOB 
Itigtoriadores, l'S antcJlticamente argentina, pues
to qll<! d iclto deporte -era ya pmcticado por nues
tros gauchos on los alllolcs de Ia nacionalidad y 
d mismo lleva impl'Cso el sello de r eciedumbre 
UC jinctes diestros, como eran y son los hombres 
de nuestro campo 

Que su prtictica de entonccs Ita sido amplia
m<mte superada, desarrolltindose actualmenteen 
forma rcglamentada; obteniendo €I reconoci
miento corresponuiente como una actividad d'e
portiYa organizada y alcanzando amplia difusi6n 
y apoyo popular; 

Que tales circunstancias, son factor determi
lla.nte para establecer sin lugar a. dudas, que al 
deporte HEI Pato", con exclusi6n de cualquier 
otro, debe declariirsele Deporte Nacional; 

Que es deber del Estado velar porque las no
hll's costllmbres de raigamllre hist6rica pura, 
tOrno 10 'cs HEI Pato", scan amparadas y apoya
(la~ oficialmentc, exaltando el scntimiento de 
nur iollalitlad y amOr hacia 10 realmente aut6c
tClno; Por ello; El Presidente de Ia Naci6n Ar-
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CARL OS ALBERTO ILDEFONSO LUACES 
(D. M. 4, Mat. Ind. 1.805.380, Cod. de I d . NQ 

1.886.451, Pol. de la Cap. Fed.), para la N9 16 
clel Distrito Escolar 1:!9, vacanto por traslado 

del sefior Julian D. Martinez. 

Decreto N Q 16.586. - Es . As., 4/9/53. - Nom

bra en las escuelas qu'o se indican, titulares de 
un ('argo de Maestra de Grado, a las siguientes 
personas: 

NOEMI ER~"1ES'l'A RUMIZ (L. C. 3.163.184, 

Ced. de Id. NQ 3.348.141, Pol. de Ia Cap. Fed.), 
par-a ]a NQ 26 clel Distrito Escolar 139, vacante 

par jubilaci 6n de Aaron Monin; 

:MERCEDES ESTHER SACCO (L. C. 2.633.656, 
Ced. de Id. NQ 3.000.804, Pol. de la Cap . Fed.), 
para Ia TQ 11 del Dish·ito Escolar 19'.1, vacan

te por traslado de Llulla A . Ciiceres. 

Decreta [NQ 16.587. - E s. As., 4/ 9/ &3. -

Kombra en las escuelas que se indican, titulares 

de un cargo de Maestra de Grado, a las siguien
tes porsonas: 

NOEMI JUANA PEREZ de POLl (Lib . Civ. 
1.973.064, Ced. de J d. NQ 2.188.577, Pol. do la 
Gnp. Fed.), para la NQ 28 del Disb·ito Eaco

la r 20'.1, vacante, 1er. Grado Inferior, turno in
termedio, creaci 6n; 

BEATRIZ ARNEJO (L. C. 244.502, Ced. de 
I d. NQ 2.,117.453, Pol. do Ia Cap . Fed.); para Ia 
NQ 30 del Dislrito Escolar 16'.1 vacante par tras
lado doe la s·enorita. Juana R. Galvan; 

Nombra en la E cuela NQ 1 del Distrito Es
colar 14<', yacante par jubilaci6n de la seiiorita 

Berta 1. Reyes, titular de un cargo de Maestra 
Esp'ecial de L abores,- a la seiiorita LIA HAY

DEE RODIGUEZ ALVAREZ (L. C. 2.796.227, 
Ced. de ld. NQ 3.148.743, Pol. de Ia Cap. Fed.). 

Decreto N Q 16.799. - Es. As., 11/9/53. -

N ombra en las escuelas que se indican, titula
r es de un cargo de Maestra de Grado, a las si
guien tes personas: 

MARIA ANGELICA DEBAT (L. C. 6.835.439, 
Ced. de Id. rQ 34.830, Pol. de Misiones), para 

Ia NQ 28 del Distrito Escolar 79, vacante par 
creaci6n 3er. grado, turno intermedio; 

:MABEL YOLANDA OTHEGUY (Lib. Civ. 
3.201.915, Ged. do Id . NQ 800 .667, Pol. Militar), 
para la NQ 11 del Distrito Escolar 10'.1, vaeante 
par t raslado del senor Carlos E. Espanol; 

RUS.~A CAR:l1ES MOLINA (L. C. 2.627.62], 
Ceu. ue Jd. NQ 3.05':;.306, Pol. de Ia Cap. Fed.), 
para la NQ 21 del Distrito iEscolar 14Q, yacante 
por jubilaci6n de la sl'uora Celestina G. G. de 
Perera; 

ELBA MARGARITA ABAL (L. C. 3.215.071, 

Ced. (Ie Id. N9 3.232.639, 1'01. do la Cap. Fed.), 
para :La NO 13 del Distrito Escolar :l 0 I.', vacante 

(;l'caci6n leI'. grado superior, turno interilledio. 

Nombra en la Esc-uela para Adultos ~o 3 dd 

Dist!'ito Escolar 30, titular de un cargo de pre

ceptor-a, a Ia s'Onora ELCIHA ELENA ESPE

CIIE de NAZAR (li. C. 8.66.8.111, Ced. de ld. 
NQ 16.330, Pol. de Santiago del Estero), vacanto 

por fnnciones auxiliares de Ia senora Maria A. 
N. de Cistcrnas. 

Decreto N Q 16.802. - Es. As., 11/9/53. 

Nomb:ra cn la Escuela C,o 6 del Distrito Esco

lar 19, "aeante par renuncia de la .senora Victo
lin; O. R . de L6pez, titular do un cargo de )[aes

tm de Grado, a l:J. senorita JUNE ETHEL 
ALESPEITI (L. C. 4.370.085', CM. de Id. NQ 

~.096A14, Pol. de Ia Cap. Fed.) . 

Dec:reto N Q 16.811. - Es. As., 11/9/53. -

KOlllbr a en la Escuela NQ 27 del Distrito Esco 

lar 209, yacanto por jubilacion de la senora As

eensi6:1l A . G. de RiYarola, titular de un cargo 

de Macstra Especial de Musica, a la senorita 
RAQUiEL HAYDE}J SCIORRA (L. G. 3.069.366, 

Ceel. de Id. NQ 3.010.333, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decr eta NQ 16.812. - Es. As., 11/9/53. -

X ombra en las escuelas que se indican, titillares 
de un cargo de ~Iacstra de Grado, a las si
guielltes personas: 

)[}..IUA 'l'EREE'\' T~\BORDA (L. C. 894.344, 
Ceu. de Id. NQ 8.907, Pol. de Gualeguay, Entre 

Rios), para la NO 25 del Dish'ito Escolar 20Q, 

vacanto por traslado de Ia senorita Socorro E. 
Vila Barela; 

IIAYDEE EMMA DURAN (L. G. 3.169.330, 
Ced. do Id . JQ 3.151.829, Pol . de Ia Cap. Feel.), 
para l:l ~Q 1 del Distrito Escolar 19Q, vacante 
pOl' traslado de la senorita Mal ia L. Almendros. 

1IIAlRTA SUSANA VENTRE (L. C. 3.1!H.880, 
Ced. de Id. NO 3.395.010, Pol. de la Cap. Fed .), 
para la _TQ 8 del Distrito Escolar llQ, vacante 

por jUbilaci 6n de la senora Matilde L . C. ele 
Pgnataro. 

Decreto N Q 16.813. B's. As., 11/9/53. - No Ill-

11l'n ell In Bscuelu. NQ 5 del Dish'ito E.colnl' 'iQ, 

titular de un cargo ,Ie :MacRiro de (1l'ado, al s\'
fior ROQUE .108!·; PEREZ (D. M. ]k As., ~[nt. 
1.~!7.1.J3, C(,tl. ue 1(1. :N'Q 2. 42.351, Pol. de ]a 

Cap. ]I'ell.), vacante por cambio de tareas del 
spuor Guillermo Pechmnn. 

. Decreto NQ 16.814. - Ee. As., 11/9/53. -
Nombra en Ia Escuela para Aelultos N? 1 oel 
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Distrito Escolar 9Q, vacante pOl' jubilaci6n de 
la .senorita Emilia E. Pallard6, titular de un 
cargo de Preceptora, a la' senora DORA ELSA 
ABBATE de MALTESE (L. C. 350.301, Ced. de 
ld. NQ 1.674.745, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NI> 16.819. - Bs. As., 11/9/53. 
Nombra en las Escuelas que se indican, titulares 
de un cargo de Maestra de Grado, a las siguien
tes personas: 

)fARTA FONTAN (L. C. 3.369.096, Ced. d'e 
ld. NQ 2.598.910, Pol. de la Cap. Fed.), I para hi. 

NQ 20 del Distrito Esc·olar 8Q, vacante pOl' tras
lado de la senora Maria Perez Gastro de Va
ra11a j 

ANA MARIA MUffiOS (L. C. 705.820, Ced. 
de Id. NQ 3.592.579, Pol. de la Cap. Fed.), para 
la JNQ 20 del Dish'ito Escolar 13Q, vacant'll pOI' 
jubilaci6n de la. senora Emma F. L. de Baldocco; 

MARIA CELINA GONZALEZ (Lib. Clvica 
3.095.727, Oed. de Id. NQ 2.226.989, Pol. de la 
Cap. Fed.), para la NQ '1 del Distrito Escolar 1Q, 
vacante pOI' renuncia de la senora Maria C. de 
Mtranda Gallino; 

MAGDALENA MARIA URIARTE (Lib. Civ. 
2.992.951, Ced. de ld. NQ 2.909.876, Pol. ·de la 
Cap. Fed.), para Ia NQ 4 del Distrito Esco
:ar 10Q, vacante pOl' renuneia de la senorita Dora 
E. Mirandaj 

AMALIA V ADENTINO DARHANPE (L. C. 
3.221.744, Ced. de Id. N Q3.153.663, Pol. de la 
Cap. Fed.), para la NQ 21 del Distrito Escolar 
3Q, vacante pOI' ascenso de Ia senora Maria E. 
B. de Bodini. 

Decreto NI> 17.075. - Es. As., 14/9/53. 
Nombra en la Escuels. N\9 4 del Distrito Escolar 
20Q, titular de un cargo de Maestra d'e Grado, 
a la senorita MARTA ISUSANA lRIARTE (L. G. 
827.530, Ced. de ld. NQ 3.3~7.187, Pol. de la 
Cap.), en reemplazo de 'Felipa M. de Fernandez 
que se jubil6. 

Decreto NQ 17.076. - Es. As., 14/9/53. -
N ombra en las Escuelas que se indican, titula
res de un cargo de Maestra de Grado, a las 6i
guientes personas: 

MARTA GARI (L. C. 3.209.378, Ced. de Id. 
NQ 3.550.378, Pol. de la Cap. Fed.), para la NQ 
11 del Distrito Escolar 4Q, vacante pOI' jubila
ci6n de la sefiora Maria C. S. de Agugliaro; 

N:&LLY MALNATTI doe SILVA (Lib. Civ. 
216,059, Ced. de Id. NQ 3.549.324, Pol. de la Cap. 
Fed.), para la NQ 10 de la Conservaci6n de la 
Fe, vacante pOI' traslado del senor Guillermo A. 
Mestanza' , 

1013 

DORA EUGENIA PAINO (L. C. 2'.986.485, 
Ced. de Id. NQ 3.296. 459, Pol. de la Cap. Fed.), 
para. el Jardin de Infantes NQ 3, vacante pOl' 
renuncia de la senora ~beca S. de Margolis; 

NORMA EVA CUNIGLIO (L. C. 3.207.491, 
Ced. de Id. NQ 3.233.783, Pol. de la C'ap. Fed.), 
para. la ]\TV 22 del Distrito Escolar 19Q, vacante 
pOI' traslado del senor Victor N. Salis. 

D,ecreto iNQ 17.078. - Bs. As., 14/9/53. -
NODlbra en la Escuela NQ 12 del Distrito Esco
lar 5Q -vacante pOl' fallecimiento de la seno
rita Marta B'. Esteves-, titular de un cargo de 
Maestra Especial de Labores, a la senora AL
BA CLOTILDE CATALINA FERRO de BER
GON (L. C. 219.862, Ced. de Id. NQ 2,.157.529, 
Policia de la Capital Federal). 

Decreto NQ 17.176. - Es. As., 15/9/53. -
NODlbra en las escuelas que se indican, titulares 
de un cargo d~ Maestro de Gl'ado, a las siguien· 
tes personas: LEONOR APIOELLA (Lib. Civ. 
2.976.97~, Ced. de ld. NQ 3.058.633, Pol. de la 
Capital Federal), para la NQ 21 del Distrito 
Escolar 13Q -vacante pOI' traslado de la senora 
Ma1'1a N. O. de Elguea-j CECILIA TERESI· 
TA 'PEDRONI (L. C. 51.396, Ced. de ld. NQ 
3.589.767, Pol. de la Capital Federal), par..1 la 
NQ 21 irel Distrito Escolar 3Q -vacantc pOl' fun
ciones auxiliares de la senorita Maria A. Cas
tro--; STEL,4A. LYLIA. BROZZI (Lib. Civica 
3.014.427, Ced. de ld. NQ 3.017.053, Pol. de la 
Capital Federal), para la NQ 16 del Distrito 
Escolar 16Q -yacante pOI' traslado de la eno
rita, B eatriz N. Figari-; HERMINIA MARIA 
ANGELICA FARASE de DESIRELLO (L. C. 
63.ti50, eed. de ld. NQ 1.889.474, Pol. de 10. Ca
pita 1 Federal), para la NQ 8 del Distri to Esco· 
lar 2Q -VJacante pOI' ascenso de la senorita :Ma
tilde Iza-j EVE RENEE SCHETTINI de PE
RROTTO (L. C. 368.005, Ced. de ld. nftmero 
1.687.576, Pol. de la Capital Federal), para la 
NQ 6 del Distrito Esc{)lar 2Q -vacante pOI' cam
bio de tareas d'el senOr Marino Perez-; NOE
MI ROSALIA DUACASTELLA (Lib. Civica 
84.888, Ced. de ld. NQ 2.858.240, Pol. de la Cap. 
Fed.), para la NQ 24 del Distrito Escolar 8Q -va
can tie pOI' renuncia de la senorita Maria Lara
tro--; SARA LUCIA SCHRODER (Lib. Civ. 
1.973.914, Oed. de ld. NQ 3.061.676 Pol. de la 
Cap. Fed.) , para la NQ 7 del Distrito Escolar 
20Q - vacante por renuncia de la senora. Maria 
J. C. de Marques-; LAURA ANGlELA LOBA
TO (L. C. 827.693, Ced. de Id. NQ 3.008.499, Pol. 
d'e 10. Cap. Fed.), para la NP 13 del Distrito 
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Escolar 4'1 -\'acante por tra~lado de la senora 

Yolanda E. A. de Musico--; AKA MARIA ZU· 
CCARINO (L. C. 702.850, Ced. de Id. mimero 

3.562 . 55~, Pol. de la Capital Federal), para la 
NQ 19 del Distrito Escolar 19'1 -vacante por 

ascenso de la senora. Maria A. de Alvarez-; 
RICARDO LUI, BOGGIANO (D. M. Bs. As., 
)Iat. 4.140.933, Ced. de Id. NQ 3.22-8.740, Pol. 
de la Capital Federal), para la NQ 27 del Dis· 

trito Escolar 180 -"acante pOl' ascentlo del se· 
nor Pedro :JIarzoa-; y BLANCA NELIDA 
BARROS (L. C. .669.579, Ced. de Id. numero 
10.061, Pol. de Catamarca), para la NQ ~2'8 de 

Catamarea -vacante por funciones auxiliares 
ite la senora :\laria E . C. de Babot-. 

Confirma en la escuelas que se indican, como 
titulares de un cargo de Maestra de Grado, a 
las siguientes persona : ELENA GUERRIOT 
(L. C. 3.4 4.792, Ced. de Id. NQ 2.193.668, PoL 

d:e la Capital Federal), para la NQ 16 del Dis· 
trito Esoolar 12'1 y HORT~NSIA ARDURA de 
:.\10NTOYA (L. C. 0.794.518, Ced. de Id. numel'o 

11.628, Pol. Gob. :.\1ilitar de Comodoro Rivada· 
via), para la NQ 3 de la Gohernaci6n Militar 
de Comodoro Rivada"ia. 

Decreto N9 17.903. - Bs. AS., 21/9/53. -

Nombra eu las E~cuelas que se indican, titu· 
lares de un cargo de Maestra Especial, a las 
giguientes peroonas: MARIA JOSEFA SAENZ 
de IBARRA (L. C. 485.414, CM. de Id. numero 
2.096.813, Pol. de la Cap. Federal), para la 
NQ 5 del Ditltrito Escolar 5Q (Musica), vacante 
pOl' cambio de tareas de la 8'enorita Amalia 
Sara Grunwaldt. 

CELIA AMIGO de FERNANDEZ (L. C. 
H8.044, Ced. de Id. NQ 1.813.526, PoL de la 
Cap. Federal), para la de Adultos NQ 8 del 
Distrito Escolar 49 (Corte y Confecci6>n), va· 
cante por jubilaei6n de la senorita Maria L. 
Cervino y en sustituci6n de la senora Maria 
Teresa Izquierdo de Uriarte (L. C. 176.105, ced. 
Id. NQ 3.067.002. PoL de la Cap. Federal), euya 
designaci6n efectuada pOl' Decreto NQ 10.680 
del 16 de jUllio de 1953, se deja sin efecto. 

Decreto NQ 18.007. - Bs. As., 22/9/53. -
Nombra en la Escuela para Adultos NQ 11 del 
Distrito E-;colal' 1;0 -vacante por divisi6n de 
eurso--, titula r de un cargo de Macstra Espe· 
cial de Corte y Confecci6n, a la senora MARIA 
RODRIGUEZ dc SANCHEZ (L. C. 8.219.341, 
CM. do Id .. NQ 2.1601.321, Pol. de 130 Cap. Fede· 
ral). 
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Pases 

Re~iOluci611 N9 4.281. - Bs. As., 7/9/53. -

Que la senorita OD'rLIA ALICIA ISOLINA 
::\{AS:3A (Ced. de Id. N9 3.555.264, Pol. de la 

Cap. Federal). Jesignada titular de un ea.rgo de 
Maestra de Grado, para la EscneJa NQ 18 del 
Distrito Escolar 7Q -Decreto N9 14.678 del 

10/8/53-, pre~te ervicios en tal canj,eter, en 
la N9 11 del Distrito Escolar 4"', en l'eemplazo 
de l~L senora Cabalina Yincent!' de Menzani, 

que no tomo posesi6n de su fargo . 

Que la senora HILDA NORA MAGNIiN de 
GULLLERON (COO. de Id. N9 2.947.490, PoL 
de la, Cap. Federal). design ada titular de un 
cargo de Maestr30 de Grado para ],a Escuela 
NQ 5 del Distrito Escolar 4Q -Decreto numern 

15.24:i del 17/8/53-, preste ervicios en tal 
caract-er, en la N') ~8 del Distrito Escolar 7Q, 
3er. Grado. tumo intermedio, creaci6n. 

Que la senorit~ :MANUELA saSA (Ced. de 
Id. NQ 45.775, PoL de Mision-es), designada ti· 
tular de Ull cargo de Maestra de Grado, para 
la Escuela NO 26 del Distrito Escolar 19Q -De

creto NQ 15.~45 del 17/8/53-, preste 1!C-rvicios 
en tal caracter, ell la NQ 8 del Distrito Eacolar 
11 Q, vacante por renuncia de la senora Eva 
P. de Garcia Laredo. ' 

Quo la seftoriba MARGARI'fA ESTER CAZE· 
RES (Ced. de Id. NQ 2.748.428, PoL de la Cap. 
Fe~l'al), d('signad~ titular de un cargo de 
Maestra de Gra , para la Escuela NQ 17 del 

Dish·i.to E"col:! r 12Q -Decreto N9 16.277 del 
1/9/53-, preste servicios en tal caracter, en 
la NQ ~6 del Distrito Escolar 199, en reemplazo 
de la senorita Man.uela Sosa, que no tom6 po
~esi6n de su cargo. 

QUE! la senora CAT ALII' A VINCENTE de 
MENZANI (Ced. de iId. 1\Q 512.080, PoL de la 
C~p . :Fedel'al , designada titular de un cargo de 
Maest:l'a ere Grado pna la Escuela NQ 11 del 
Distrito E colar 4Q -Decrpto N9 15.356 del 
19/8/.53-, preste servicios en tal caraater, en 
la NQ 18 cLel Distrito Escolar 79, en reemplazo 
de la senorita Odilia Alicia Isolina Massa, que 
no tomo posesWn de ~u cargo. 

Resoluci6n NQ 4.334. - Bs. As., 11/9/58. -
Que la senorita MARIA ELIDA CARROUCHE 
(L. C. MO.536, CM. de Id. NQ 2.324.2.82, Pol. 
de la Cap. Federal" nombrada por Decreto Q 
15.622: del !M de agosto pasado, Maestl'a de 
Gmdo en la Escueh Parroquial de Villa. Luga· 
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no, preste serVlClOS en tal caracter en la Es
cuela NQ 12 del Distrito Escolar 209 -vacante 

por renuncia de Estela V. de Blanco. 

P er'I1'IlUtas 

Resolucion NQ 3.001. - Bs. As., 18/8/53. -
Expte. NQ 68.808/53. - Aprueba la medida 
adoptada por 1a Direceion General de Ensenan
za Primaria, al :teordar la permuta del siguien
te personal docente: SARA AXGELICA RE
XOULIN, Vicedirectora de la Escue1a NQ 1 dll! 
Distri to Escolar 7Q , Y EMILL<\' AN A FIXO
COHIETTI de CARRO ALONSO, Vicedirector:t 
de Ia Escuela XI) ~4 del Di~trito Escolar 10? 

B.esolucion NQ 4.573. - Bs. As., 11/9/53. -
Expte. Nil 76.339/53. - Aprueba 1a medida 
adoptada por la Direcci6n General do Ensenan
za Primaria, al acordar la permuta del personal 
docente que a ('ontinuaci6n se indioo: ESTELA 
AGUILAR, maestra de la Eswala NQ 25 del 
Difltrito Escolar 3'1 ~- JO EFINA PAPPALAR
DO de CARIBONI, Maestra de la Escuela NQ 
14 del Distri to E"colar ~f.l. 

Traslados 

Resoluci6n NQ 4.125. - Bs. As., 1/9/53. -
Expte. NQ 47.260/53. - Traslada, a BU ,pedido, 
a la Escuela NQ 1 del Distrito Escolar 20Q, a 
Ia MaeBtra Auxiliar de la XQ 25 del Distrito 
Escolar 14Q, senora IRMA GARCIA de BAIGO
RRIA. 

B.esoluci6n Nil 4.12.7. - Bs. As., 1/9/53. -
Expte. NQ 65.707/53. - Tra!llada a 1a Escuela 
XQ 3 de· la Oonservaei6n de In Fe, a La senorita 
HAYDEE MARIA RODRIGUEZ, actual Maes
tTa Auxiliar de b XQ 7 de la misma institu

ci6n. 
Traslada a Ia Escue1a Nil 7 de la Conserva

ci6n de la Fe, a la senorita ARA MANUELA 
SAMPERIO, actual auxiliar de la direeci6n de 
la NQ 6 de 1a misma instituci6n. 

Sin efecto no'mbr(llmiento - TraskuZo 

Decreto NQ 16.603. - Bs. As., 4/9/53. -
EXpte. N9 64.079/52. - Deja sin e£ecto el nom
bramiento dec.tuado por Decreto NQ 19.878 del 
4 de octubre de 1951, a favor de la senorita 
NELIDA SANGUINE'I"l'I (L. C. 200.640, CM. 
de Id. NQ 908.936, Pol. de 1a Cap. Federal), 
como preceptora para 1a EsPllela Especial de 
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Adultos del Asilo de Correcei6n de Mujer6!!, 
por no h1l.ber tornado posesi6n del cargo. 

Resoluci6n NQ 4.586. - Bs. As., 2/9/53. 
Exp,te. NQ 68.829/53. - Deja sin efeetd, a au 
pedido, el traslado acordaao por resoluci6n NQ 

2.40'1 del 12 de junio ppdo., a la Escuela NQ 
19 del Distrito Eacolnr 201', de la portera de 
la Nil 31 del mismo Distrito Esc01ar, senora 
MARIA LUISA FIDA de. DE:M.A.RCO. 

Com.pletanse catedras 

Eesoluci6n NQ 3.950. - Bs. As., 18/8/53. -

Expte. NQ 51.001/53. - Di pone que la Maestra 

Especial de Labores, senorita JULIA ELENA 

LOPEZ B'UCHARDO, que dicta 6 horas de la 

asignatura en la Escuela NI' IS d~l Distrito E5-

cohr 7Q, turno manana, complete su horario 

(8 horas) en la Escuela :Nil W del Distrito Es

tolar 10, tUl'110 manana, dictando :l horas. 

R.esolllcion NQ 4.572. - Bs. As., 9/9/53. 

Expte. NQ 45.722/53. - Que la Ma6!!tra Espe

tial de Labores, provisoria, senorita JUANA 

Pll,ZON, complete su cateura (ocho horas) en 

la siguiente forma: en 1a Escuela NQ 20 del 

Distrito Eacolar 3Q (± horas) y en la Nil 3 

del Distrito Escolar II' (4 horas) . 

Aclaraci6n cie nombl·e 

ll~esolucion NQ 4.099. - Bs. As., 28/8/53. -

EX];lte. NQ 44.015/52. - Hace constar que el 
verdadcro nombre de la ~Iaestl·a de la Escuela 
XQ 2 del Di!ltrito Escolar 15'1, nombrada por 
resoluci6n del 23 de mayo de 1917 (Expte. 
2.282-15Q-1917), es HERMINIA CECILIA AK
TONIA BERGALLO de RO A (L. C. 1.294.235, 
Ced. de Id. NQ 231.187, Pol. de la Cap. Fede
ral), y no Herminia C. Bergallo. 

UbicaeiOn 

E:.esoluci6n N9 3.951. - Bs. As., 18/8/53. -
EXJPte. NQ 59.426/53. - Aprueba la medida 
adoptada por la Direcci6n General de Ensenan
za Primaria, al autorizar a la Inspecci6n Ge
neral de Escuelas Particulares para ubicar, pro
visionalmente, en la. Eseuela Domiciliaria, a la 
Maestra en disponibilidad del Colegio de "Nues
tra Senora de la Asunci6n", !lenora MARIA 
DE LAS MERCEDES LANDIN de LOPEZ DEL 
CORRO. 
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Se crean, "efunden y clauslbran 
cursos - Ubicaciones 

Resolucion N9 3.956. - Bs. As., 12/8/53. -
Expte. N9 69.929/53. - Cla'Usura el cur so espe· 
cial de Labores (29 ano) de la Escuela para 
Adultos NQ 5 del Distrito Escolar 99, debiendo 
las alumnas ser atendidas porIa maestra ·espe· 
cial que esta. a cargo del 1er. ano. 

Crea un CUI'SO espe0ial de Labores en Ill. Es· 
cuela para Adultos NQ 7 del Distrito Escolar 199. 

Ubica en este ultimo curso a la maestra es· 
pecial suplente de la NQ 5 del Distrito Escolar 
9Q, senorita MARIA ELENA. GRACIANA LA· 
GRECA. 

Resolucion N9 4.128. - Bs. As., 1/9/53. -
Expte. N9 59.442/53. - Orea un curso de Labo· 
res en la Escuela NQ 15 del Di.strito Escolar 189. 

Resolucion NQ 4.583. - Bs. As., 8/9/53. -
Expte. N9 72.496/53. - Ubica en la Escuela 
NQ 12 d'el Distrito Escolar 8Q, a l a Vicedirecto
ra de la NQ 15 del Distrito Escolar 159, senora 
NORAH MARIA FORGUES de ZAMUDIO. va· 
cante pOl' ascenso de la senora Camila M. F. 
de Furlong. 

Resolucion NQ 4.587. - Bs. As., 2/9/53. 
Expte. N9 67.260/53. - Ubica d'efinitivamente 
en la Etlcuela NQ 1 de la Conervaci6n de la Fe, 
a la senora ZULEMA ELSA DERUBI de CAS· 
TRO, que fuera nombrada para la NQ 5 de Ia 
misma instituci6n pOl' Decreto N9 12.223 del 3 
d'e julio ppdo. 

Resolucion N9 4.607. - Bs. As., 2/9/53. -
Expte. NQ 37.880/53. - Refunde en las sec
ciones paralelas del mismo establecimiento e1 
29 grado "A" que funciona en la Escuela NQ 
12 del Distrito Escolar 11 Q. 

Crea una secci6n de 2Q grado en el tumo 
intermedio de la Escuela NQ '15 del Distrito 
Escolar 11Q. 

Ubica en la nueva secci6n de la Esc·uela NQ 
15 del Distrito Escolar 11 Q, a la senorita MA
RIA LUISA BOSSI, que qued6 en disponibili· 
dad pOl' refundici6n d'e un segundo grado en Ia 
Escuela N'1 12 del mismo distrito. 

Resolucion NQ 4.609. - :Ss. As., 7/9/53. -
Expte. NQ 74.731/53. - Clausura el curso de 
Canto Coral que funciona en la Eseuela para 
Adultos NQ 4 doel Di,strito Escolar 19'1, los dias 
Iunes y viernes . 

Crea un curso de Canto Coral en Ia similar 
NQ 2 del Distrito IEscolar 19Q, que funeionara 
los dias martes y jueves. 
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Ubica en la Escuela para adultos NQ 2 del 
Distrito Escolar 199, a la Maestra Especial de 
11usiea (Coros), senorita GRACIEL!A EMILIA 
PATINO ANDRADE, que impartira asimismo Ia 
ensenanza de las cane-iones patri6ticas los dias 
Vlern,eS en las Escuelas para Adultos Nros. 3 
y 4 cLel Distrito Escolar 19Q y Nros. 2 y 8 del 
Distrito Escolar 20'1. 

Resolucion N9 4.610. - Ba. As., 7/9/53. -
Expte. NQ 74.902/53. - Clausura el curso de 
Canto Coral de Ia Escuela para Adultos NQ 3 
del Distrito E scolar 59. 

Crea un curso de Canto Coral en Ia Escuela 
para Adultos N9 5 del Distrito Escolar 19'1. 

Ubica en Ia Escuela para Adultos N9 5 del 
Distrito Escolar 199, al maestro especial d'e 
Musiea (Coras ), provisorio, senOr AGUE'TIN 
DOMINGO CANEVARO. 

Rel!o1ucion NQ 4.611. - Bs. As., 3/9/53. -
;Expte. N9 44.738/53. - Refunde, en una, dos 
secciones de 1er. grado inferior del turno de la 
tarde de la Escuela N'1 '12 d'e1 Distrito Esc-olar 
189• 

Crea una secci6n de 5Q grado en e1 turno de 
la tarde de la Escuela N~ 17 del Distrito Es
colar 189• 

Ubica con su cOllformidad en la secci6n creada 
en la, Escuela NQ 7 del Distrito Escolar 189, a 
la m:aestra que qued6 en disponibiJidad en la 
NQ III del mismo distrito, senorita MARIA RO
SA COLECOHIA. 

Re:s01ucion N9 4.612. - Bs. As., 7/9/53. -
Exptoe. N9 49.849/53. - Refunde en una, las 
dos secciones de 29 grado del turno de la ma
nana de la Escuela NQ 21 del Distrito Escolar 
8Q• 

Cr~la una secci6n de 3er. grado 'en e1 turno 
de lao manana de la Escuela NQ 2 del Distrito 
Escolar 89. 

Ubica en la Escuela NQ 2c del Distrito ,Esco
lar 8Q en Ia secci6n de 3er. grade creada, a Ia 
senorita ELENA GLORIA FER.RAL, maestra 
de la Escuela NQ 21 del mismo distrito, que 
qued6 en disponibilidad. 

Resolucion N9 4.613. - Bs. As., 2/9/53. -
Expte. [N9 56.141/53. - Refunde en secciones 
paralelas un ler. grado inferior y 'Un 4Q grado 
de la Escuela NQ 19 del Distrito Escolar 1 Q. 

Refunde en Ia Escu'ela 27 del Distrito Escolar 
7Q, e1 5Q grado que funciona en el turno de 
la tarde. 

Crela dos secciones de .Jardin de Infantes en la 
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Escuela NQ 6 del Distrito Escolar 1Q, una en 

e·ada turno. 
Ubica 'en la Escuela NQ 6 del Distrito iEscolar 

1Q, para atender la secci6n de jardin de infan
tes creada en el turno de la manana, a la maes· 
tra de la Escuela NQ 27 del Distrito Escolar 7Q, 
senorita ELENA BRUNO, que quedo en dispo· 
nibilidad. 

Ubica en la secci6n de Jardin de Infant'es 
creada en el turno de la tarde de la Escuela 
NQ 6 del Distrito Escolar 11 Q, a la maestra de 
la NQ 199 del mismo distrito, senora JUA.....~A 

HAYDEE JUAREZ de WALTHER, que que
d6 en disponibilidad. 

Resolucion del 25/9/53. - Expte. NQ 82.319/ 
53. - Crea un curso de lab ores en la 'escue
la NQ 24 del Distrito Escolar 4Q. 

PROVINCIAS 

E/Ilenos Aires 

Fomb?-amien tos 

Decreto NQ 18.008. - Bs. As., 22/9/53. -
~ombra en las iEscu:elas de la Provincia de Bue
nos Aires, qu:e se indican, titulares de un cargo 
de Maestra de Grado, a las siguientes personas: 

ANA MARIA ALVAREZ (L. C. 1.756.366, 
Ced. de Id. NQ 3.179.741 Pol. de la Cap. Fede
ral ), para la NQ 42 -vacanw por funciones 
auxiliar,es de Lsolda T. I. de Vieyws-. 

MARTA PERR~IE (L. C. 247.010, Ced. de 
Id. NQ 703.986 Pol. de la Cap. Federal), para 
la NQ 55 -vacante por renuncia ,de Leonor D. 
A. de Sanson Yraizos-. 

Resolucion NO 4.828. - Bs. As., 21/9/53. 
Nombra titular de un cargo de Ayudante Mayor 
(Personal de Servicio), Portera, para la Escuela 
NQ 96 de la Provincia de B'uenos Aires, a la 
senora OTILIA ROSA ANGELIS d'e GARCIA 
(L. C. 2.120.672). 

CreaciOn de secciones ile grado - Traslados 

Resolucion NO 3.946. - Bs. As., 20/8/53. 
Expte. NO 57.960/53. - Crea una nueva sec
ci6n de 1er. grado superior en la Escuela NQ 
179 de Buenos Aires. 

Traslada a la Escuela NQ 179 d'e Buenos Ai
res, a la maestra de la NO 71 de la misma pro
Vincia, senora MARGARITA LIVIA RODINO 
de VUCINOVIClI. 
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Traslada, a la Esc-uela NQ 71 de Buenos Aires, 
a b maestra de la NQ 193 de Misiones, senorita 
RAQUEL ELlA ROSCIESZEWSKI. 

E~esolucion NO 4.114. - Bs. As., 25/8/53. -
Expte. NO 35.378/53. - Crea seis (6) nuevas sec
ciones de grado en la Escuela Nacional INQ 224 
de la Provincia de Buenos Aires (Ciudada Evi
ta - Ezeiza), conforme a las disponibilidades 
existentes de ' cargos de Maestros d'e grado, de
terminadas por la r~solucion ministerial NQ 1269 
de f echa 30 de julio ppdo. 

Aclaraci6n de nombTe 

H.esolucion NQ 4.578. - Bs. As., 9/9/53. -
EXlP,te. NQ 56.780/53. - Hace constar que el ver
dadero llombre de la portera de la IEscuela N Q 
76 de la Provincia de Buenos Aires, es MARIA 
OB~TEGO de MEKANDEAU y no Maria Orte
ga de Mexandeau como se conllign6. 

Cordoba 

Tmslados 

J&esolucion N9 3.995. - Bs. As., 21/8/53. 
Expte. NO 18.604/53,. - Traslada, a su pedido, 
a la Direcci611 ,de la Escuela NQ 50 de la Pro
vincia de Cordoba, a la directora de la NO 98 
de la misma jurisdiccion, senora MARIA EVE
LIA PEREZ ,de OARO (L. C. 7.038.212), sin 
derecho a ocupar la casa-habitaci6n. 

:&esolucion NO 4.258. - Bs. As., 10/9/~. -
Traslada, a su pedido f a la Escuela NO 229 de 
Cordoba, en reemplazo de la senora P ARME
NIA SUAREZ de KONIG, (Ced. de Id. numero 
151.802 Pol. de Cordoba), cuya renuneia se acep
ta, a la senorita CIRILA EGLANTINE TO
RRIES (Ced. de Id. NQ 14.607 Pol. de Eva Pe
rou), maestra de grado de la NQ 86 de Eva 
Per6n. 

Conientes 

Tr'aslado 

IResolucion NO 4.588. - Ea. As., ~9/53. -
El:pte. NQ 59.094/53. - Traslada, por razones 
de buen gobierno e.scolar, a la Escuela NQ 246 
de la Provincia de Corrientes, en la vacante 
produeida por renuncia de la provisoria senora 
Dora B. de Gorrini, a la Maestra a cargo de 
la vic'ooirecci6n de 1m NQ 77 de la misma pro
vincia, senora FRANCISCA ESTEFANIA ET
CHEMENDI de BURGOS (L. C. 4-.818.767). 
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Pr6rroga de t umciones aua;iliares 

Resoluci6n N9 4.695. - ~. A!l., 2/9/53. -

Expte. NQ 66.799/53. - Prorroga por el presen
te curso lectivo, las funciones auxiliares de la 
senorita AMALIA MARINI, maestra auxiliar 
de lat Escuela X 0 ~~o de Corrientes. 

Se autoriza a desempeiial' 1m cargo extraescola?' 

B.esolucion 001 25/9/53. - Expte. N\I 76.342/ 

53. - Autoriza al director de Ia escuela NQ 3 
de Corrientes, senor ARNALDO T. DUARTE 
RIVERO (Milt. 1.641.699), para desempenar e1 
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la E.scuela NQ 17 de la Provin-cia Eva Peron; 
MERCEDES ARIAS QUIROGA <le BANDIE: 
HI, Maestra, a la Escuela NQ 15 de la Provincia 
Eva Peron; DELIA ERGUIN, Maestra, a la 
Escul~la NQ 417 de 1a Provincia Eva Peron; 
MARIA DELIA GRASSANO, Maestr.a, a la 
Escuela NQ 76 de la Provincia Eva Per6n; 
TERESA NEVEU, Maestra Especial de Musica, 
a la Escuela NQ 83 de la Provincia EVl& Peron. 

Mendoza 

cargo de Presidente de la Comisi6n de Fomen- 11'0 mb mmiento 

to "ad-honorem" de la localidad de Riachuel0, 
para el qlle fuera designado por Decreto NQ 
~.401 del 30 de julio ppdo. 

• e acuerda direcci6n lib'-e 
(l la Es()uela Militar N9 55 

Resolucion del 25/9/53. - Expte. NQ 69.063/ 
53. - Acuerd:\ direcci6n libre a la Escuela 
Militar NQ 55, anexa al Regimiento 12 de Ca
halleria, con asiento en Santo 'Tomp, Provincia 
ile Coni en te •. 

Entl'e R10s 

C"eaoiones de secciones de gmdo 

Resolucion NQ 4.260. - Ea. A!l., 4/9/53. _ 
Expte. NQ 23.61W53. - Crea una secci6n de 
'ler. grado en la Escuela NQ 89 de hi Provincia 
de Entre Rios. 

Resolucion NQ 4.570. - Bs. As., 10/9/53. -
Crea dos (2) secciones de grado en la Escuela 
Primaria NQ 146, anexa al Regimiento 11 de 
Caballeria (Villa Federal-Enb'e Rios). 

:Eva PErron 

Traslados 

Re90lucion N' 4.101. - Bs. As., 28/8/53. 
Expte. NQ 178/52. ~ Traslada, por razones de 
mejor servicio, a las Eilcuelas que en cada caso 
se determina, al signiente personal de la Es
cuela Nacional X9 75 de la Provincia Eva 
Per6n: 

ARSENIO NoIC.d.SIO JOFRE, Viredirector, a 
]a Escuela NQ 83 de la Provincia Eva Per6n; 
E DA CASADIDIO de GALCERAN, Maestra, a 

De<:reto NQ 16.8'18. - Bs. A!l., 11/9/53. -
Xombra titular de un cargo de Maestl'a de 
Grado, para la Escuela NQ 56 de Mendoza, a 
Ia se.nora VIOLETA LEMOS de GUTIERREZ 
(Mat. 8.341.148, CM. de Id. NQ 23.268, Pol. 
de :Uendoza) . 

Pro III oci6n 

Decreto NQ 18.006. - Bs. As., 22/9/53. -.
Promueve al cargo de Directora de la Escueln 
NQ 4 de la Provincia de Mendoza, a la senora 
NOE1HoI GRACIELA BERTOLOTTI de CABA
NILLAS (Mat. 8.346.718, Ced. de Id. numero 
1.180.782, Pol. de la Cap. Federal), actual 
Yicedirectora del mismo establecimiento. 

1'!'aslado 

Resolucion NQ 4.261. - Bs. A!l., 4/9/53. 
Expte'. NQ 6.796/53. - Crea dos secciones de 
grado en la Escu'ela NQ 178 de Mendoza. 

Traslada, a su pedido, a la Esc-ll'ela NQ 178 
de Mendoza, a los maestros de la NQ 35 de 
Neuquen, s'enor MARCELINO 'OLMOS Y seno
ra EMMA ENRIQUETA SILVA de OLMOS. 

Presidente Peron 

.L1.clarGlci6n de un decl'eto 

Decreta NQ 17.559. - Bs. As., 16/9/53. -
Con referencia al Decreto NQ 15.628 de fecha 
~4 de agosto de 1953, por el cual se> deja sin 
efecto la cesantia del senor MIGUEL ANGEL 
GALISSIER (D. M. 39, Mat. 2.523.801, Ced. 
de Id. NQ 1.424, Pol. Presidente Per6n), se 
<fl'ja establcddo que el recurrentc es Director 
do la Escuela NQ 136 de Presidente Peron Y 
no de la NQ 300 como se consigno. 
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San Juan 

Traslado 
Resoluci6n NQ 4.100. - Bs. As., 28/8/53. -
Expte. NQ 21.259/S/48. - Traslada, por razones 
de buen gobie.rno escolar, sin que la medida 
implique una sanci6n disciplinaria, al Maestro 
de Grado de Ill. Escuela Nacional NQ 70 de 
San Juan, sefior MAVILO GASPAR GUARDIA, 
a la similar NQ 50 de la misma provincia, de· 
bien do hacerse cargo del grado que en carac· 
ter de suplente atiende el Director del citado 
estableeimiento. 

Salta 

N ombramiento 

Decxeto NQ 15.094. - Bs. As., 14/8/53. 
Nombn. titular de un cargo de Maestra de 
Grado, .para la Escuela NQ 4 de Salta, a Ill. se
norita HEVELIA RINA SALAS (Mat. 3.028.898 
Ced. de Id. NQ 2~.898, Pol. de Salta). 

Traslado 
-Resolnci6n NQ 4.589. - Bs. As., 3/9/53. 

Expte. N9 69.647/53. - Traslada, a su pedido, 
a la Escuela NQ 391 de Salta, a la Maestra 
Auxiliar de la Escuela NQ 177 de Ill. citada 
provincia, senorita MERCEDES ECHAZU. 

Santa Fe 

10]9 

Santiago del Bstero 

PI'omooi6n 

Decreto N9 16.588. - Bs. As., 4/9/53. -
Promueve al cargo de Directors. de la IEsc-uela 
N9 542 de la Provincia de Santiago del Estero, 
a ]a senora MARGARITA WEYWNBECH .de 
GUERRIERI (Mat. 9.289.919, eed. de Id. NQ 
31.619, Pol. de Santo del Estero), actual Maestra 
de Grado de la N9 42 de ]a misma Provincia. 

Penmtta 

]~esolucion NQ 4.590. - Bs. As., 3/9/53. -
Expte. NQ 65.200/53. - Aprueba la medida adop
tad.a por Ill. Direcci6n General de Ensefianza 
Primaria, al acordar Ill. permuta d'Sl personal 
docente que se indica: OSCAR EEGUNDO LE
DE:SMA, director de Ia Escuela NQ 24 de San-

• tiago del Estero y LUIS A VILA, director de Ia 
ES(luela NQ 488 de Santiago del Emero. 

Asi:gnaoi6n de funoiones au,xiliares 

ltesoluci6n NQ 4.103. - Bs. As., 24/8/53. -
Bxpte. NQ 4.7.263/53. - Asigna funciones au· 
xil'ial'cs, por el termino de un ano, a la Maestra 
de Grado de la IEscuela NQ 1 de Santiago del 
Estero, senorita JUANA AGUSTINA MEDI· 
NA (Ced. de Id. NQ 12.230 Pol. de Santiago 
del \Estero), y la ubica en tal caracter en ]a 

NQ 42 de la misma jurisdicci6n. 

H.esoluciOll NQ 4.283. - Expte. NQ 2.160/M. -
Se C1'ea una secci6n de grado Asigna funciones auxiliares por el termino de 

Resolucion N9 4.567. - Bs. As., 10/9/53. - un ano, a Ill. Maestra de Grado de la Esenela 
Crea en Ill. Escuela Nacional NQ 341 de la Pro· 1\"'1acional NQ 102 de Santiago del Estero, senora 
vincia de Santa Fe, una (1) secci61!l de grado. eO:RA NELLY TERRERA de BLANCO, y dis· 

pone su ubicaci6n en tal caracter en Is. simi
lar "XQ 542 de la misma provincia. 

C" eaci6n de escuela 

Resoluci61l del 29/9/53. - Expte. NQ 6.062/ 
53. - Orea una escnela primaria de Ill. L'e)' 4874 
en San Jer6nimo Norte, Departamento Las Co· 
lonias. Provincia de Santa Fe, Ill. que llevara 
e1 NQ 416, Be cOllsiderara de ubicaei6n favora· 
ble y funcionara en "el local construido al efec· 
to por la Fundaci6n Eva Per6n. J 

ASigna un cargo de director y uno de maes· 
tro para Ill. atenci6n de la escuela de que se 
trata. 

La Direcci6n General de Administraci6n pro
'-eel§, 01 material de mueblcs, dotaci6n fija y 
de consumo reglamentarios. 

Aprobaci6n de servioios 

lltesoluci6n NQ 3.948. - Bs. As., 20/8/53. 
Expte. NQ 10.047/53. - Aprueba los servicios 
prestados por Ill. senorita EMILCE FANNY 
DE:L VALLE EUASNAVAR (L. C. 1.782.386), 
del 21 de mayo al 3 de junio ppdos., como em
plcada administrativa suplente en la Inspeooion 
Sec.cional de Santiago ·del Estero, "en reemplazo 
de la senora NUda Elena Gauna de Suarez. 

Se rehabilita a un dooente 
pal'a ocupar oargos directivos 

lltesolucion NQ 3.947. - Ea. As., 20/8/53. -
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Expte. NQ 6.190/8/48. - Rehabilita al Maes· 
tro de la Escueia NQ 28 de Santiago del Es
tero, senOr JUAN MARCELO SAVIO, para ocu· 
par cargos directi vos. 

Clausura de eseuela y 
ubicaciOn de su personal 

Resolucion NQ 3.962. - Bs. As., 20/8/53. -
Expte. NQ 70.622/53. - Aprueba la clausura dll 
la Escuela (NQ 232 de Santiago del Estero, por 
mal estado del edificio ·escolar, hasta tanto se 
habilite su nuevo local actualmente en cons
hucci6n. 

Aprueba la ubicacion transitoria d'Cl personal 
dirootivo y docente de la Escuela NQ 232 de 
Santiago del Estero, en los siguiente.s estable· 
cimientos: 

PEDRO PASCUAL BILLONI, direetor, en la 
Escuela Nil 27; ROSARIO R. de BILLONI, 
ma:estra, en la Escuela NQ 27; LIDIA ARGEN
TINA GIMENEZ, maestra, en la NQ 430; RU
BEN CASTELLANOS, maestro, en la NQ 81; 
ROMiELIA LAMI, maestra, en la NQ 132 Y CAR
MEN LUGONES de VELEZ, maestra, en la 
~Q 271, debiendo dicho personal reintegrarae a 
sus respectivos cargos en la Escueia NQ 232 
cuando se habilite su nuevo local. 

Se erea una seceion de grado - Traslado 

Resolucion NQ 4.259. - B's. As., 4/9/53. 
Expte. NQ 70.674/53. - Grea una secci6n de 
grado en la Escuela NQ 80 de Ia Provincia de 
Santiago del Estero. 

Traslada, a BU pedido, a la Escuela NQ 80 de 
Santiago del Estero, a la maestra de la NQ 521 
de la misma provincia, S'enorita MELVA DEL 
VALLE LOPEZ. 

Tucuman 

N o1nbra1niento 

Decreto NQ 17.171. - Bs. As., 15/9/53. -
N ombra titular de un cargo de Maestra de Gra
do, para la Escuela NQ 285 de Tueuman, a la 
senorita MARTA REINALDA NORRY (Mat. 
2.711.226, Oed. de Id. NQ 107.073 Pol. de Tu· 
cuman) . 

AsignaeiOn de luneiones auxiliares 

Resolucion NQ 4.585. - l!e. As., 11/9/53. -
Expte. NQ 56.123/53. - Asigna funciones auxi
liares por el termino de un ano, a la ma'Cstra 
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de grado de la Escuela. NQ 259 de la Provincia 
de 'I'ucuman, senora MARIA MAGDALENA 
SUGBROS de MARTIN y dispone au ubicaci6n 
ell tal caracter en el mismo eatablecimiento. 

Cl'eae ion de seeeiones de grado - UbieaciOn. 

Resolucion NQ 4.262. - Es. As., 4/9/53. 
EXptEi. NQ 69.845/53. - Orea una nueva sec
cion de. 2Q Grado en la Bscuela Nacional (NQ 29 
de la Provincia de Tucuman. 

Resolucion NQ 4.566. - Bs. As., 10/9/53. 
ExptEi. NQ 67.269/52. - Orea una nueva sec.
ci6n de grado en la Escueia Nacional N ,Q 252 
de la Provincia de Tucumiin. 

Aprueba la ubicaci6n dada por la Inspecci6n 
Tecnica Seccional de Tucumiin, 'Cn. la Escueia 
NQ 25;2 de su jurisdicci6n, a Ia Maestra de Gra
do de Ia similar NQ 327 de la misma provincia, 
senora ELISA JACOBA AUGIER de LIZONDO, 
confo:rme 10 estable(\ido en la Ulsolud6n minis· 
terial de fecha 3 de noviembre de 1952, £.s. 14 
de estas actuaciones. 

TERRITORIOS 

Chubut 
N ombra1niento 

Decreto IN9 17.548. - Bs. A$., 16/9/53. -
Nombra titulares de un cargo de Maestra de 
Grado, en las escuelas del Territorio Nacional d'e 
Chubut que a continuaci6n se indican, a las 
siguien tes personas: 

LIDIA VILMA CAMINOA (L. C. 879.942, 
Ced. <de Id. NQ 24.958 Pol. de Chubut), en la 
NQ 17, vacante por aumento d'C inscripci6n. 

LUISA OFELIA MORENO (L. C. 2.767.017, 
Ced. d.e Id. NQ 26.517 Pol. de Chubut), en la 
NQ H, vacante por traslado d'C Gregorio E. 
Bellido. 

AMELIA YAMAL CHEFI (L. e. 879.792, 
Oed. de Id. NQ 24.959 Pol. de Chubut), en 1a 
INQ 30, vacante por tra.slado de Maria F. S. de 
C6rdoba. 

• Formosa 

Prorroga de f11nciones aua;iUares 

ResDlucion NQ 3.954. - Bi!. As., 18/8/53. -
Expte" N9 61.616/53. - Prorroga por e1 termi
no de un ano, las funciones auxiliares que de-
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s-empena la maestra senora ALFRIEDA TERE
SA BADO de PAULINA en la escuela NQ 19 
del Territorio de Formosa. 

CreaciOn de escuela 

Resolucion NQ 4.608. - Bs. As., 2/9/53. -
Expte. NQ 61.609/53. - Crea una escuela prima
ria en la ciudad de Formosa que funcionara en 
el local construido pOl' la Fundaci6n Eva Peron; 
llevara 'Ell NQ 179 Y £~gurara incluida en el 
grupo "B". La citada escuela desarrollara sus 
actividades bajo la atencion inmediata de los 
maestros que resulten sobrantes en las escuelas 
Nros. 19, 82 Y 124 de dicha ciudad debiendo 
prOC'ederse luego a la organizacion de£initiva 
del establecimiento. 

Misiones 
Permuta 

Resolucion NQ 3.959. - Bs. As., 18/8/53. -
Expte. NQ 68.862/53. - Apru'eba Ia medida adop
tvla por la Direccion General de Ensenanza Pri
maria, al acordar la permuta que de sus ubica-
0ionoes solicitaron las maestras senoras W AL
DINA PEREYRA de ALSINA LEDESMA de 
la escuela NQ 70 de Misiones y LOLIA BERTA 
MOSQUEDA d'e GAMBEIRO d'e la escuela N° 
308 del mismo t erritorio, respectivamente. 

Be deja sin ef ecto un Mcenso 

Decreto NQ 18.003. - Bs. As., 22/9/53. -
Deja sin e£ecto el lascenso a Directora de la 
Escuela NQ 129 del Territorio Nacional de Mi
siones, efectuado a favor de la senora MARIA 
CRISTINA RIVERO SOSA de IRIANI (L. C. 
3.453.875, Ced. de Id. NQ 2.698.917, Pol. de Ia 
Cap. Federal), por Decreto NQ 15.244 de Ie

cha 17 de agosto de 1953, quien debera rein
t egrarse al cargo de Maestm de Grado de la 
Escuela NQ ·17 del Distrito Ellcolar 5Q. 

Neuqu6n 

4 olaraci6n de nombre 

R.esolucion NQ 4.591. - Bs. As., 4/9/53. -
Expte. NQ 27.942/52. - Hace constar que el 
verdadero nombre de la Maestra de Grado de 
la Escuela NQ 22 de Neuquen, cuya renuncia 
se acept6 'Por resoluci6n NQ 9.810 de fech3. 6 
de noviembre de 1952, es MARIA JUAN A 
UGAlRiTE IRIZAR de PIAZZA (Ced. de Id. 
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NQ 2.011.46.3, Pol. de la Cap. Federal), y no 
Maria Juaua Ugarte Irizar. 

RIo Negro 

Se orea una secci6n de Jal'din de lnfantes -
Ubicaci6n 

E:esolucion NQ 4.568. - Bs. As., 11/9/53. -
Expte. NQ 72.488/53. - Crea una secci6n de 
Jardin de Infantes en la Escuela NQ 1 del 're
rritorio NaciOIxal de Rio Negro. 

Ubica en dicha seccion a la Maestra de Gra
do, sobrante del establecimiento, senorita NOR
MA MARES. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

MOVIMrENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 18.009. - Bs. As., 22/9/53. 
Nombra titulares de un cargo de Maestra de 
Grado, para las Escuelas que en cada caso se 
indican, a las ,siguientes personas: MARIA 
l<]MILIA ANAYA (Mat. 3.658.897, Ced. de Id. 
NQ 357.4~3, Pol. de Buenos Aires ), para la N~' 

!'i die Buenos Aires, vacante por £unciones auxi
liares (}Ie la senorita Armonia V. hlattalia. 

LUCY MERCEDES RIOS FLORES (Matricu
la 2.9iO.548, Ced. de Id. NQ 41.608, Pol. San 
-Juan), para la NQ 113 de San Juan, v'acante 
por funciones auxiliar·es de Raquel Pringles. 

ILDA DEL ROSARIO MERCADO (Matricu
Ia 7.898.129, Ced. de Id. NQ 6.261, Pol. La Rio
ja), para la NQ 114 de La Rioja, vacante_ 

CJA'TALINA CARMEN BENENATI (Matrieu
la il.045.297, Ced. de Id. iNQ 77.295' Pol. de Men
doza), ·para Ia NQ 37 de Mendoza, vacante por 
ren uncia de 181 maestra provisoria senorita 
Haydee Molina. 

MYRIAN CORCIA (L. C. 2.419.491, Ced. d'C 
Id. NQ 47.681, Pol. de Presidente Peron), para 
la NQ 3 de Presidente Per6n, vacante por re
nun.cia de la senora Sara E. C. de Obal. 

ORFILIA ESTHER GOMEZ (Mat. 2.817.674, 
Cecl. de Id. NQ 289.612, Pol. Rosario-Santa Fe), 
para la NQ 196 de Santa Fe, vacante por re
nuncia de Ia senora Rudesinda S'_ L. de Sibori. 

T'ERESA ELVIRA CASTILLON (L. Civica 
2.4!i8.779, Ced. de Id. NQ 122.617, Pol. de Cor
doba), para la NQ 246 de C6rdoba, vacante por 
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funciones auxiliarcs de la senorita Maria Car
Iota Bonaparte_ 

JUANA B'ALBINA PACHECO de HERRER 
(Mat_ 7_782.226, Ced. de Id. NQ 54.913, Pol. de 
Presidente PerOn ), para la NO 2' de Presiden
te Peron, vacrunte por asignaclOn funciones 
auxiliares de la senora Ofelia Flores Duran de 

Cheme Oliver. 

Decreto N'1 17.074. - Bs. As., 14/9/53. -
Promueve al cargo de Director de la Escuela Mi
lit.ar NQ 9, anexa al Regimiento 9 de Infanteria, 
al actual preceptor del mismo establ'ecimiento, 
senor VICTOR MANUEL MORALES (D. M. 
'27, Mat. 1.612.045, Ced. de Id. ~Q 56.172, Pol. 

de Corrientes) . 

Resoluci6n :Nil 4.806. - Bs. As., 15/9/53. -
Traslada, a 'SUi pedido, a las cscuelas de provin
eias que en eada caso se d-eterminan, al siguien
te personal que presta servicio en la9 categorias 
y establecimientos encada caso determinado: 

A la Escuela Nacional NQ 115 de la Provin· 
tia de Santiago del Estero, vacante pOl' creaci6n 
de 29 Grado (nueva secci6n), a la senora ADA 
BlEATRIZ NAVARRO de ALAIMO (CM. de 
Ii. NQ '19.028, Pol. de Santiago del Estero), 
Maestra de Grado de la similar ~Q 280 de la 

misma jurisdicci6n; 
A la Escuela Nacional N9 446 de Ill. Provincia 

Ie Santiago del Estero, yacante pOl' renuncia de 
la ~enora Maria del Rosario . de Oberlander, 
a la, senora ARGENTINA DEL VALLE RO
DRIGUEZ de OORTES (Ced. de Id. NQ 9,348, 
Pol. de Santiago del Estero). ~raestra de Grado 
de la similar N9 121 de la misma jurisdicci6n; 

A la Escuela Nacional NQ 49 de la Proyincia 
de Tucumlin. vacante por creaci6n de 1er. Gra
c10 Inferior (Turno intermedio), a la senora 
~fARTA ESTELA VERNAL DUPUY c1c RO
MERO VIDEZ, Macstra de Grado de In similar 
_ -? 251 de la misma jurisdicci6n. 

Resohlci6n N'1 4.606. - Es. As., 7/9/53. -
Expte. NQ 70.146/53. - Acucrda la permuta que 
c1e sus l"6spectivas ubicaciones, solicitan 108 por
teros de Ill. IEscul'la NQ 6 de Misiones, senor TO
RIBIO CAINO ~- NQ 2 del Distrito Escolar 19Q, 
senor ISIDRO DE JESUS SALVATIERRA, au
torizandolos a ocupal' In cllsa-hnbitacii6n de los 
citados locales escolares. 

Traslada, 3. su pcdido, a ]a Escuela NQ 4 de 
Misiones, 3. la portera. de la Escuela NQ 2 del 
Distrioo Escolar 19Q, senora LILIA HAYDEE 
PEDERNERA de SALVATIERRA. 
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Resoluci6n NQ 4.093. - Ee. As., 26/8/53. -
Expte.. NQ 40.740/53. - Aprueba Ill. permuta 
acorda~da por la Direcci6n General de Ensenanza 
Primaria, aJ favor de las Maestras de Grado se
noras ZULEMA IELDA ALCALA de W ANNES
SON Y ELISA J. OCHOA de GES, de las Escue
las Nlros. · 65 de Buenos Aires y 408 de Corrien.' 
tes, respectivamente, conforme con las faculta
des conferidas por resoluci6n ministerial del 25 
cle. jl1l1io d'e 1951. 

Se crea una secci6n de graiJ.o 
Resoluci6n NQ 4.264. - Bs. As., 4/9/53. -

Expte. NQ 3.771/52. - Crea una nueva secci6n 
de 4Q Grado en la Escucla Nacional NQ 53 de 
la provincia ae Buenos Aires. 

Ubica en la Escuela Xacional NQ 53 de la pro
vincia, de Buenos Aires, de conformida.d con el 
punto 3Q de la resoluci6n de fs . 274, al Maestro 
de Grado de la NQ 72 de C6rdoba, senor REI
NALDO JOSE TENNER. 

Acuerda la perm uta que de sus respectivas 
ubicaciones solicitan las Maestras. de Grado de 
las E:scuelas Nacionales Nros. 72 de C6rdoba y 
127 de B'uenos Aires, senora MARIA ROSA 
URRETA de TENNER y senorita TERESA 
MARQUEZA PIAGGIO, respectivamente. 

Balttil10 de altlas 

Resoluci6n del 25/9/53. - Expte. NQ 72.765/ 
53. -- Bautiza las aulas y dependencias de las 
Escu€,las que se indican con los siguientcs nom
hres: 

Escuela XQ 123 de Ill. provincia de Buenos 
Aires, aula de 1er. Grado COll el nombre de 
Evita; 

Escuela NQ 223 de Ill. provincia de Buenos 
Aires, la Biblioteca con e1 nombre de Evita; 

Esc-uela NQ 226 de la provincia de Buenos Ai
res, un aula con e1 nom bre de "Martir del 'rra
bajo" Eva Per6n; 

Escuela NQ 261 de la provincia de Cordoba, 
aula de leI'. Grado Superior COll el nombre de 
Eva Per6n; 

Escuela N9 285 de la 'provincia de C6rdoba, 
aula de 'ler. Grado Inferior, con el nombre de 
EvaPer6n; , 

Escuela NQ 28 de la provincia de Corrientes, 
aula de 4Q Grado, con 'el nombre de Domingo F. 
Sarmiento, aula de 3er. Grado con el nombre de 
Jos6 de Ban Martin, aula de 2Q Gra,do con el 
nombre de Manuel Belgrano, aula de 1Q supe
rior con el nombre de Guillermo Brown, aula 
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de 19 inferior con el nombre d'e Eva Per6n; 
Escuela iNQ 188 de la provincia de Corrientes, 

con el nombre de Eva Per6n; 

Escuela N,Q 1 de la provincia de Entre Rios, 
aula Nil 1 con el nombre de San Martin; aula 

NQ 2 con el nombre de Presidente Per6n, aula 
Nil 3 con el nombre ,de Evita, aula NQ 4 oon el 
nombre de Manuel Belgrano, Aula N9 5 con el 
nombre de Pancho Ramirez, Sala de TIustracio
nes con el nombre de Justicialista; 

Escuela NQ 25 de la provincia de Jujuy, aulas 

de 59 y 6Q -Grado con el nombre de Eva Per6n; 

Escuela NQ 51 de la provincia de Salta, aula 
de 1Q inferior A con el nombre de Eva Per6n; 

Escuela NQ 153 de la provin~ia de Salta, un 
aula con el Hombre de Mariano Moreno, un sa-
16n manual de mujeres con el nombre de Eva Pe
r6n, y un salon manual varones COll el nombre 
de Presidente Peron; 

IEscuela NQ 33 de la provincia de Santa Fe, 
aula A con el nombre d'e Evita, aula B con el 
nombre de Eva Peron, aula C con el nombre del 
Presidente Peron; , 

Escuela NQI 57 de la provincia de Santa Fe, 

aula NQ 1 con el nombre de General Juan Gre
gorio de Las Heras, aula NQ 2 c{)n 'el nombr'e 
de General Juan Domingo Per6n, aula NQ 3 con 
el nombre de Marian{) Moreno, aula NQ 4 con 

el nombre de Manuel Be1grano, aula NQ ;) con 

'el nombre de General Jose de San Martin, aula 
1\~Q 6 con el ll{)mbre de Bernardino Rivadavia, 
aula NQ 7 con el nombre de Vicente L6pez y 

Planes, aula NQ 8 con el nombre de Domingo 
Faustin{) Sarmiento, aula NQ 9 con el nombr'e 
de Eva Peron; 

Escuela NQ 254 de la provincia de S"anta Fe, 
aula NQ 1 con 'el nombre de Domingo Faustino 
Sarmiento, aula Nil 2 con el nombre de Manuel 
B-elgrano, aula NQ 3 con el nombre de Eva Pe
ron, aula NQ 4 con el nombre de Jose de San 
Martin; 

Escuela N9 251 de la provincia de Tucum{m, 
un aula con el nombre de Eva Peron. 

Cre/l()Wn. de secciones de grado 

Re901uci6n del 25/9/53. - Expte. Nil 82.318/ 
53_ - Crea una secci6n de 2Q grado en la Es
cuela NQ 115 de la provincia de Santiago del 
Estero. 

Crea dos secciones de 1er. grado inferior en 
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la Eseuela NQ 49 de la provincia de Tucuman, 
qUi) funcionaran en turno intermedio. 

lRoesoluci6n NQ 4.263. - Bs. As., 4/9/53. 
Exptes. Nros. 21.523 y 3.883/53. - Orea dos (2) 
nuevas ,secciones de grado (1 y 1) en la Escue
las iNacionales Nros. ,118 d'e Tueuman y 224 de 
C6:rdoba, respeetivamente conforme 10 estable
cido en la R6so1uci6n Ministerial N9 1.269 de 
fecha 30 de julio de 1953. 

~rraslada, a su pedido, a la Eseu'ela Nacional 
NQ 118 de la provineia de Tucuman, a la Maes
tra d'e Grado jde la. similar N9 253 de la misma 
jUl'isdicciou, senorita MARIA ELENA GR.
MAJO (Ced. de Id. NQ 30.644, Pol. de Tucuman). 

'rraslada, a su pedido, a la Eseuela Nacional 
I 9 224 de la provincia de Cordoba, a la Maestra 
de Grado il'e la similar NQ 191 de la misma ju
ridiscci6n, senora SARA HIGINIA MORENO 
de NUt'l"EZ, (L, C. 7.314.806), dejando estable
cid.o que en Jo suce.sivo el establecimiento eitado 
en primer termino funcionara en tres turnos. 

Itesolucion N9 4.814. - Bs_ As., 15/9/~. -
Cr<2a una 'llueva llecci6n de ler_ grado inferior 
(turno in termedio), en la Eseuela N aciona1 N? 
49 de la provin~ia de Tucumiin. 

Crea una nueva secci6n de 29 grado, en 1:1. 
Escuela iNacional NQ 115 de la provincia de Salt
tiago del Estero. 

Clausum de 1I1la escuela 

:Resoluci6n NQ 3.963. - Bs. As., 20/8/53. -
EJl:pte. NQ 8.600/1/48. - Aprueba la clausura de 
la Escuela Militar NQ 418 Y e1 traslado de su 
preceptor senor LUIS PIO MUJICA, a la Es
cuela Militar NQ 137, dispuesto por ' el Comando 
en Jefe del Ejercito (E.M.G.E.). 

DONACIONES 

Presidente Peron 

Resoluci6n. NQ 1.565. - Expte. N9 69.104/51. 
Aeepta a los senores EUGENIO TITON:EL y 
MONITOR MIRANDA, la donaci6n de un busto 
del General Don Jose de San Martin, empl8,zado 
'en el patio de la Eseuela Nil 419 d'e la provin
cia Presidente Per6n y adquirido eon el aporle 
de la Asociac,i6n Cooperadora del citado Esta
bl<ecimiento. 

Agradece, pol' intermedio de la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n, la donacion efectuada.. 
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TEXT OS :.ESCOLARES 

Se aprueban libros auxiliares 

ReSoluci6n del 25/9/53. - Expte. NQ 77.920/ 
53. - Autoriza, para su uso en los grados se
gundo, tercero y cuarto d'tl las eseuelas d'epen
dientes .de la Direcci6n General de Ensenanza 
Primaria, el texto auxiliar "El c'egundo Plan 
Quinquenal al alcance de los niiios", (para 2Q, 
:Jer. y 4Q grado), presentado par la Editorial 
Laserre S. R. L. Y cuyo autor es el senor DO
~nl GO RAFAEL IANANTUONI, d'a acuerdo 
con el Reglamento para estudio y autorizaci6n 
d~ libros de rectura y textos alL"'I:iliares para la 
€llSenanza primaria dispuesto pOl' resolucion del 
15 de octubre de 1952 (Expte. 91.794/ 50). 

Resoluci6n del 2,5/9/53. - Expte. NQ 77.921/ 
53. - Autoriza, para su uso en los grados quin
to y sexto d:e las escuelas depelldientes de la 
Direccion General de Ensenanza Primaria, el 
t exto auxiliar "el Segundo Plan Quinquenal al 
alcance de los ninos" (para 5Q y 6Q grado) , pre
~entado por la editorial Laserre S. R. Ltda. y 
cuyo autor es el senOr DOMINGO RAFAEL 
IANANTUONI, de acuerdo con el Reglamento 
para estudio y autorizacion de libros de lectura 
y textos auxiliares para la oensenanza primaria 
dispuesto por resolucion del 15 de octubre de 
1952 (Expte. NQ 91.794/ 50). 

Cambio de Utulo a un libro 

Resoluci6n del 25/9/53. - Expte. NQ 77.920/ 
53. - Hace constar que el libro d'e lectura 
"Amiguito :Mio" para segundo grado de las 
Escuelas Prim arias, de LUIS CHAN" que fue 
autorizado por resolucion de fecha ·31 de agosto 
ul,timo (fs. 2 vta.), figurara en adelante con el 
titulo de "Camino a la escuela". 

A DTORIZACIONES 

Para el ejel'cicio de la enselianza primm'ja 

Resolucion del 25/9/53. - Expte. NQ SO.680/ 
53. - Autoriza aefinitivamente a dona RA
QUiEL SCHENKOLEWSKI (L. C. NQ 3.069.386), 
para ejercer Ia ensenanza primaria privada en 
la Capital Federal y Territorios Nacionales. 

Resolucion del 25/9/53. - Expte. NQ 151.635/ 
53 (M. R. E. Y C.). - Autoriza definitivamente 
:a dona SILVIA ELIANA PINO URiRiUTIA (L. 
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O. 1.778.(14), para ejercer la ensenanza prima
ria privada en la Capital Federal y Territorios 
Nacio:nales, sin limitaci6n doe materias. 

Resoluci6n del 29/9/53. - Expte. N9 64.333/ 
51. -. Autoriza definitivamente a las recurren
tes MILAGROc' REGLA MAGDALENA de GA
LARZA (L. C. 2.444.300), MARIA LAURA 
THmmE (L. C. 2.630.116) Y MERCEDES SU
SAN.A TISCORNIA (L. C. 2.639.980), para ejer
cer la. ensenanza primaria particular 'en la Ca
pital Federal y Territorios Nacionales. 

Autoriza definitivamente a dona MARIA DEL 
CARl\fE MORGADES PRATS (Ced. de Id. NQ 
3.279. 1565, Pol. de la Cap. Fed.), de nacionalidad 
espanola, para ej'ercer la ensenanza primaria 
particular en la Capital Federal y Territorios 
Nacionales, con excepci6n de Historia y Geogra
fia argentinas e Instruccion Civica, la que sera 
sin limitaci6n ,de materias a la sola pre.sentaci6n 
de la Carta de Ciudadania. 

Resoluci6n <l.el 29/9/53. - Expte. NQ 148.956/ 
53. (M. R. E. Y C.). - Autoriza provislonal
mente por e1 termino de un ano a las recu
rrentes: GLADYS LUCIA BARBERO (L. C. 
3.222.129); AMALIA IRENE DECAROLI (L. 
C. 1.101.576) ; RUFINA RAMONA GONZALEZ 
(L. C. 1.319.977); MARIA CANDIDA LASA. 
GNA (L. C. 2.222 ,137); ALBINA MARIA LA.
ZARE:LLI (L. C. 0.477.159); JOSEFINA LO
PEZ (L. C. 0.267.446); DELIA MAillJA MAI
N Am: (L. C. 1.593.329); MARIA DEL PILA R 
ARACELI MENENDEZ (L. C. 2.222.122); EN
CARNACION SOFIA QUIROGA . (Lib. Civica 
2.2'22.130); JULIA ELENA RODRIGUEZ (L. 
C. 8.215.957) ; PETRON A EVA SOSA (L. C. 
2.508.834) Y GUILLERMINA MARLo\. Jo, E 
STRAMESI (L. C. 1,962.334), para ejercel' la 
ensenanza primaria particular en la Capital Fe
deral y Terri torios N acionale . 

Autoriza provisionalmente pOl' el termino de 
un aiio, a las recurrentes: MARIA ADIEGO 
(Ced. d'e Id. NQ 4.697.092, Pol. de la Cap. Fed.), 
MARTA APIAL GONZALEZ (Ced. de Id. NO 
2.477,1.39, Pol. de la Cap. Fed.), ESTELLA AL
BA~TR. (Ced. de Id. NQ 4.232.000, Pol. de Ia 
Cap. :I!'ed.), GLORIA BUXO (Ced. de Id. NQ 
4.734.805, Pol. de la Cap. Fed.) y MARIA CAR
MEN GOm IDOATE (Ced. de Id. NQ 696.i03, 
Pol. de la Pcia. de Buenos Aires), todas de na
cionaHdad espanola; OLGA DE LA CRUZ 
(Ced. de Id. NQ 4.866.507, Pol. de la Cap. Fed.), 
CELIA ORTEGA (Ced. d'e Id. NQ 4.861.598, Pol. 
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de la Oap. Fed.), ROSA RAMOS (Ced. de I,d. 
NQ 4.876.458, Pol. d'e la Cap. Fed.) y LUSMILA 
ZUt'tIGA (Ced. de Id. NQ 4.857.809, Pol.' de la 
Cap. Fed.), todas de nacionalidad peruana; MA
RIA ADELA TRUJILLO (Ced. d~ La. mime
TO 1.460.067, Pol. de la Pcia. de Buenos Aires), 
doe nacionalidad colombiana; y ROSA STABI
liE (Ced. de Id. N9 32.626 Pol. de la Pcia. de 
San Luis), de nac·ionalidad italiana, para ejer
eer la ensenanza primaria particular en la Ca
pital :F1edera1 Y' Territorios Nacionales, con ex
cepci6n d'e Historia y Geografia Argentinas e 
InstTucci6n Civica, la que sera sin limitaci6n de 
materias a la sola presentaei6n de la Carta de 
Ciudadania. 

Resolucion del 30/~/53. - Expte. N9 73.8461 

53. - Autoriza definitivamente a dona BEA
TRIZ HERMINIA BUTANANTE (Lib. Civ. 
6.36'4.879), para ejercer la enseiianza primaria 
particular en la Capital Federal y Territorios 
Nacionales. 

Resolucion del 30/9/53. - Expte. NQ 10.948/ 

'53. - Autoriza provisionalmente por el termino 

de un ano, a don IGN,AClO LUCIO FARINA 
(Mat. 1.300.850), para ejercer la ensenanza pri

maria particular en la Capital Federal y Te· 

rritorios N acionales. 
• 

ESCUELAS PARTICULARES 

Plazo para efectllar 'l'llOdi.[icaciones 
cn un local escolar 

Resoluc:on del 29/9/53. - Expte. NQ 34.874/ 
52. - Acuerda a las autoridades del Jardin de 
Infantes que funciona en €I local de la Sociedad 
de Fomento y Cultura Popular "25 de Mayo", 
sito en la calle General Cesar Diaz N9 3550, 
Capital Fed'eral, un plazo de tres meses para 
que efectuen en el local la o modificaciones ne· 
cesarias para cumplir con la, exigencias regIa· 
mentarias. 

F1tncionamiento de un Jardin de Infantes 

Resoluci6n del 29/9/53. - Expte. N9 24.461/ 
53. - Autoriza el funcionamiento del Jardin 
de Infantcs del "Colcgio de Estudios Universi· 
tarios", con cursos de idiomas ingles y frances, 
en el local de la calle Uruguay 1127, Capital 
Federal, debiendo limitar a 15 el numcro de 
alumnos inscriptos por turno. 

·102" 

Reconoce como actual directora de dic·ho esta
hlecimiento, a la Maestra Normal Nacional, 
selnorita MARIA ANGELICA PIZARJRO (Lib. 
Clv. 0.185.00i}. 

UNIVESIDADES POPULARES 

ARGENTINAS 

Se establece la iniciaci6n de tarcas de dos maestras 

Reso1uci6n NQ 3.949. - Eis. As., 18/8/53. -
Expte. NQ 64.606/53. - Deja establecido que 
ia s fechas que corresponden a In iniciaci6:n de 
su tareas, de las Maestras Especiales, suplen· 
tes, de las U . P. A. "Victorino de la Plaza" y 
"meodoro Lobos", senorita BLANCA GLADYS 
CARlONI y senora CELM,IRA BEMBIHY LO· 
PEZ de LEVY, son 27/8/1952 Y 8/9/1952, res· 
pectivamente, a los eiectos ~e In percepci6n de 
Il/lls haberes. 

DIRECCION GENERAL DE 
,ENSE:&ANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

SE AUTORIZA LA REALIZAClON DE UN 
TRABAJO DE INVESTIGAClON 

PSICOPEDAGOGICA 

Resolucion del 29/9/53. - Expte. NQ 44.802/ 
58. - VISTO: Qu~ el Departamento de Psico· 
fiiaxis dependiente del Instituto de Higiene y 
Mte,dicina Social ofrece l'ealizar un trabajo de 
investigaci6n psicopedag6gica con alumnasde la 
iI:;scuela Normal N9 1 de la Capital Federal, y; 

CONSIDERANDO: 
Que se trata de una labor de contribuci6n di· 

d:ictica para ('1 conocimiento de la p'ersonaJidad 
del nino J' de sus caracteristicas temperamenta· 
les Y' que dentro de la tarea escolar puede in
£luir b'eneficiosamente en una adecua.da direc· 
ci6n pedag6gica; 

Por to do elio. y de aeuerdo con 10 aconsejado 
por 13. Direcci6n General d~ En,senanza Secun
daria, ormaI, Especial y Superior, EI Ministro 
d'3 Educaci6n, REcUELVE: 19 - Autorizar a1 
Departamento de Psicoiilaxis d'ependiente del 
Instituto de Higiene y Medicina Social de la Fa-
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cultad de Giencias }!edieas para que bajo la di
receion &1 doctor Germinal Rodriguez y del 
Jefe del citado Departamento rewee un trabajo 
de psicopedagogia temperamental caracterologi
ca, con alumnas de la Escuela Normal NQ 1 de 
Profesoras de la Capital Federal. 

2Q - E~ plan de labor sera pres'entado al Di
rectol' General de Ensenanza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior para co or dinar su ade
cuada y conveniente aplica.eiOn, con. la particj
paeion de la Seee,ion Tecmca Didactica d'e Ense
nanza Normal y' . u representante. 

3Q - La tarea no implicara en ningun {laso Ia 
alteraeion de las acti vidades escolares ni de lo~ 
h orarios esta blecidos. 

4Q - Al termino de la inv'estigacion se hara 
conocer e1 informe correspondient.e, a. ia men
cionada Direr~ioJl. General. 

.3Q - De forma. 

X ombramientos 

Decreto NQ 16.279. - Bs. As., 19/9/53. -
Nombra en '81 Colegio Nacional NQ 2 de la Ca
pi tal F1ed'el'al, dependiente d~l Minilsterio 'd e 
Educacion de la Capital Federal, dependiente 
del }finisterio de Educaeion de la Naci6n, ti
tular de un cargo de Ayudante de Clases Prac
t ic as, en el turno de ]a tarde, vacante por re
nun cia que se acepta del s'efior Horacio Julio 
Furnus (D. M. 3, Mat. 331.714), al sefior HO
RAqIO CASTULO FURNUS (D. M. 2, Mat. 
1.731.725, Ced. doe Td. NQ 1.995.096, Pol. de la 
Cap. Fed.). 

Deereto NQ 16.399. - EEl. As., 2/9/53. -
N ombra en los estableeimientos die ensenanza 

dependientes del Ministerio de Educaci6n de la 
Nadon que a continuaci6n se mencionan, en las 
breas que 'en cada easo se determinan, al 8i

guien te personal: 

En la Eseuela Nacional de Comercio NQ 18 
de la Capital Federal, pro£esora de ocho horas 
(-*-4) semanales de Merceoiogia 'en 4Q ailo l' Y 
2- divisiones, turno mafiana, vacan t es por {lrea
Coi6n para 1953, a la Pro£esora de Quimica se
fiora ZULEMA ELSA DAMIANO de V ALL,E
JOS (L. C. 61.702, Ced. de ld. NQ 2.434.689, Pol. 
de la Cap. Fed.); 

En la Escuela Nacional de Comercio NQ 15 
doe la Capital F ederal, pro£esora de cuatro horaa 
(:?-Z) semanales de Cultura Ciudadana en leI'. 

ano 3- olivision y 3er. ailo 3' division, tumo ma
nana, vacantes por traslado de Judith C. Fer
nandez, y en el establecimiento similar (NQ 11 
de la misma ciudad, pro£esora d e cuatro horaa 
(2-2) S'Elmanales de Cultura Ciudadana en 2Q 
ano I' y 3' divLsiones, vacan tea por traslado de 
Tita Lola Rinaldi, a. la Maestra Normal Nacio
nal sefiora IRMA LARREA IRIARTIE de GAU
LE (L. C. 1.3.Y9.900, Ced. de Id. N~ 1.679.066, 
Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto N9 16.506. - Bs. As., 3/9/~. 

Nombra en el Colegio Nacional NQ 1 de 1a Ca
pital FHderal, profesora. d'e cuatro horas (2-2) 
seruanates de Dibujo en 1er_ ano 6- diviii6n, y 
~Q afio ii' division. turno tarde, y en el estable
cimiento similar NQ 5 de ]a misma ciudad, pro
fesora d,e cuatro horas (2-~) 8emanales -de Dibu
jo en 1Hr. ailo I' y ~~ divisiones, turno manana, 
vacantel3 todas por renuneia qU'El se acepta del 
senor Emilio Pettoruti (D. M. 19, Mat. 1.055.464, 
Ced. de ld. NQ 1.223.866, Pol. de la Cap. Fed.), 
ala Pro£esora de Dibu:j{l sefiorita LINA MARIA 
CAROLlNA POPOLIZIO (L. C. 3.377.567, cM. 
de Id. NQ 2.236.289, Pol. de la Cap. Fed.). 

DiScreto NQ 16.584. - Bs. As., 4/9/53. 
Nombra en el Lieeo Nacional de Senoritas NQ 
1 de la Capital Federal, Pro£esora de dos horas 
semanal!es de Moral en 2Q ano 5- divisi6n tur-, , 
no tarde, y en el Colegio Nacional NQ 3 "Ma
riano Moreno", de la. misma ciudad, Profesora 
de cuatro horas ( :!-2.) semanales de Moral en 
ler. ailCl, 3- Y 4- divisiones, y 7' Y 8- divisiones, 
a la Maestra Normal Nacional, ~efiorita CELI
NA E8TELA RODRIGUEZ ALVAREZ (L. C. 
1.654.493, Ced. de ld. NQ 1.S41.S77, Pol. de la 
Capital Federal). 

DecrElio NQ 16.591. - Bs. As., 4/9/53. -

N ombra en la Escuela Norm a] de Profesores 
NQ 2 d.e la Capital Federal, dependiente del 

Ministerio de Educacion de la N aeion, titular 

de un cargo de Ayudante de Clases Practicas, 
al B'achiller sefior ADOLFO ARTURO LIZA

RRAGAc (D . M. 19, Mat. 7.027.348, Ced. de Id. 
NQ 3.5,'2 .174, Pol. de 1:1 Capital Federal). 

DecrE~to NQ 16.593. - Bs. As., 4/9/53. 
Nombra en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ l2 de la CapHal Federal, d'8pendiente del 
Ministerio de Educaci6n die la Nacion, Profesor 
de cuatro horas ecmanales de catedra (~ horas 
de Anatom5.a y Fisiologia en 3er. ano, 1- di-
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vision y 2 horas de B<ltaniea en ler. ano, l' di· 
vision, todas en el turno de la manana), al 
Medieo senor CARLOS PIGRETTI (D. :M. 3, 
llat. 289.295, Ced. d e ld. Nil 13,7.439, Pol. de 
la Oapital Federal) . 

Decreto N9 16.597. - Bs. As., 4/9/53. -

Nombra en la EscU'ela Kormal NQ 9 de la Capi
tal Federal, dependiente del Ministerio de Edu
tacion de 13. ::-r:tcion, Profesora de tres hora' 
semanales (f(' Educacion Fisic~1 (1-1-1) en .J.Q 

ano, P divi$i6n, turno manana y 49 Y 59 auos, 
:!das. divisione~, tnrno tarde, fI la Profeso1'l1 
Normal de Educaciu Fisica, sefiorita FELISA 
DOLORES REYES (1,. C. 0.143.63&, Ced. de I d. 
N9 966.933, IPol. de 1a Capihl Federal) . 

Decreto NQ 16.598. - Bs. Mi., 4/9/53. 

Nombra cn el C01egio Nacional NQ 5 de. la Ca
pital Federal, depenitientc del ::'Iiinisterio de 
Educacion de In Xacion, Profesora de -eis ho

ras (&2-2) sClllauales de Cultura Ciudadana en 
ler. ano, 1" y ~. divisiones y Ser. ano, I' di

'Yision, todas en e1 turno de la manana, a la 
~faestra ~orlllal National "enora ESTHER DO
RA AS'fECIANO ite GrIRAUDI (Lib . Ciyica 

1.018.490, C€d_ de ld. NQ 576.754 Pol. de la 

Ca pital Federal). 

Resolucion NQ 16.736. - BS. As., 11/9/53. -

~ombra en la Esc·uela ~ormal NQ 9 de la Capital 
. Fed'eral, dependiente del :Ministerio de Educacion 
de la Nacion, titular (1'e un cargo de Maestra de 
Grado, turno tarde, vacante por renuncia que se 

acepta de la senora Maria Estehan de Sanchez 
Zehallos (Ced. de Id. NQ ::l57 • .'i4.6. Pol. c1e la Cap. 

F'ed.), ala Maestra Normal Nacional Sra . ELE:A 
ELENA ANTONIA N' A~CLARES d'e iHlERRERO 

ANZORENA (1,. C. 0.054.246, Ced. de ld. nume
ro 26.071, Pol. de ~I('ndoza). 

Decreto NQ 16.800. - Bs. As., 11/9/53. -

N ombra en el Colegio N acional NQ 5 de la Ca

pital Federal, dependiente del Ministerio de Edn

eacion de ]a Naci6n, profpsor de dos horas sema

nales de Geografia en 5\> ano l' division, turno 

manana, al Profesor de Geografia senor CAR

MELO lJEONARDO :MONACO (D. M. 2, Mat. 

252.537, CM. de ld. NQ 1.159.733, Pol. de la Cap. 

Federal)_ 

Decreta NQ 16.803. - Bs. As., 11/9/53. -
Nombra en la Escuela Nacional de Comercio 'X9 1 
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de la Capital Federal, plofesor de cuatl'O hOI'as 
semanales de Castellano en ler. ano 8. division 
tarele, y en la E5(mela Normal NQ 5- de ]a misma 

eiudad, profesora de dos horas semanales de La

tin en 1er. anO 4' division manana, ala Profeso
l'a de Ensenanza Secundaria, Norma] y Especial 
en Letras senora MARIA. SARA SOMOZA de 

DIBZ (L. C. 0.019.565, C{id. de ld. N,9 1.979.204, 
Pol. de la Cap. Fed.). 

I)ecreto NQ 16.806. - P~. As., 11/9/53 -

~o:mbra en el Colegio Xacional NQ 2, profesora 
de do! horas semanales de Cultura Ciudadana en 
3er ano 3' divi.sion, manana;en el Liceo Nacional 
de Senoritas XQ 5, profesora de dos horas (1-1) 
~eDlanales de Actividades Practicas 'en 1er. ano, 

8' division "y 29 ano 4' divisi6n, tarde, y 'en la 
E~euela N'acional de Comercio NQ 21. todos esta
blecimientos de la Capital Federal, pro:fusora de 

dose horag sl"manales de Cultura Ciudadana en 1er. 
ano 3' division, manana, a ]a Maestra Normal 
Nacional senora DELIA YIOLETA CARRERO de 

QUERALT (1,. C. 2.548.66., Ced: de ld. nume
ro 2.090.42'1, Pol. de la Cap. Fed. ). 

:Decreto NQ 16.810. - Bs. As., 11/9/53. 

'~ombra en el Liceo Nacional de Senoritas NQ 3 
de la Capital Federal, dependiente del Ministerio 
de Educacion de In. Nacion. Profesom d13 seis 
hO,ras (2-2-2) semanalesde Edueacion Fisiea en 
Ie r_ ano 2' division, 2Q ano 3' divisi6n y 3er . 
ano 1" division, todas d'el turno de la tarde, 
a la Profespra de Educacion Fisiea senora NA
TALIA BLA~CA DURA...V- de FIGARI (L. C. 
n.856.392, Ced. de ld. N9 1.655.696, PoL de la 
Cap. Fed.). 

Decreto N9 16.817. - Bs. As., 11/9/53. -
~omhra en In Escuela Na('ion~l de Comercio 
NQ 21 de la Capital Feder~l. rl<>pendiente del 
~nnisterio d(' Edllcacion cre In Nacion, Profe

SOl' de sci~ horns ~emannle~ ,Ie ~Iatem,ltiras 

ell ] er. anD, 1" di,-i ion, tanH 'maliana . al In

goniero Civil senor HORACIO CARLOS GU

FF ANTI (D. ],f. 4, Mat. 4,41)6.63'6, Ced. de ld. 

XQ 2.131.703, Pol. de la Oapital Federal) . 

Decreto NQ 17.077. - Bs. As., 14/9/53. 
Nombra en la Escuela Normal NQ ::l de la Ca
pital Federal, depeuaiente del Ministerio de 
Educacion de la Naci6n, Profesora de sei'S ho
ras (2-2-2) semanales de Cultnra Ciudadana eu 
1 cr. ail.o, 6' division y 2Q ano, I' y 2' di visio-
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nes, turno manana, a la Maestra Normal Na
cional senora ADELA AIDA EMMA DI GU
GLUIELMO de PICARDO (L. C. 0.138.078, Ced. 
de Id. NQ 1.975.498, Pol. de la Capital Federal). 

Decreto NQ 17.079. - Es. As., 14/9/53. -

Nombra en la Escuela Nacional de Comercio NQ 
16 de la Capital Federal, d'epen,diente del Minis

terio de iEducacion de la Nacion, profesor de seis 
horas semanales de catedra (3 horas de Historia 
en 1er. ano 3' division y 3 horas de Geografia en 
2Q ano 3- division, todas en el turno de la tarde), 
a1 Profesor Normal en Letras senor CARLOS AL
BERTO BRUHN (D. M. B's. As., Mat. 4.065.722, 

Ced . . de Id. NQ 2.497.240, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 17.082. - B.s. As., 14/9/53. -

Nombra en e1 Colegio Nacional Nil 16 de la Ca
pital Federal, dependiente del Ministerio de Edu
cacion de la Nacion titular del cargo de Auxiliar 
7Q (See,retario), al Bachiller senOr HORACIO 

JORGE GARCIA (D. M. 19, Mat. 1.135.771, Ced. 
de Id. NQ 1.727.844, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 17.085. - Es. As., 14/9/53. -

Nombra en Ja Escuela Normal NQ 10 de la Ca

pital Federal, profesora de dos horas semanales 
de Cultura Ciudadana en 1er. ano 5' division, ma
nana, vaeantes por traslado d'e la senorita Tita 

Lola Rinaldi, y en la Escuela N acional de Comer
cio NQ 19 de la misma ciudad, profesora de eua
tro horas semanales (Z-2) de Cultura Ciudadana 

en ler. ano 8' y 9' divisiones mafiana, vaeantes 
por traslado de la senorita Susana Esther Rocha 
a la Maestra Normal 1'i"acional senorita BRI
SELDA PUJOS (T,. C. 0.499.276, Ced. de Id. N~ 
1.3211.729, Pol. d'6 la Cap. Federal). 

Decreto N9 17.790. - Ea. AS., 18/9/53. -
Nombra en la Eseuela Nacional de Comereio 
NQ 1 de la Capital Federal, dependiente del 
Ministerio de Edueaeion de la Nacion, Profe
sora de cuatro horas semanales de catedra (2 
horall de Anatomia y Fisiologia en 3er. ano, P 

division, manana -vacantes por aplicaci6ln plan 
1953- y 2 horas de Botanica en 1er. ano, 7' 
division, manana -vacantes 1)or transferencia 
do division-)I, a la Profesora en Ciencias Na
turales, senora CLARA DOMINGA MENNA 
de OCAMICA (L. C. 3,360.253, Ced. de Id. NQ 
1.656.411, Pol. de la Cap. Fed.). 

Pase~ 

Decreto NQ 17.089. - B.s. As., 14/9/53. 
Que la Profesora de Ensenanza Secund:aria en 
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Castel1ano y Literatura senorita NELLY MA
RTA llfOLLI CASTELLS (L. C. 0.264.841, Ced. 
de Id. NQ 1.423.370, Pol. de la Cap. Federal), 
pase It desempenar en el Colegio Nacional NQ 
7 de :La Capital Federal, doce horas semanales 
de Ca:stellano (5 horus en 29 ano 7' division; 
4 horas en 3er. ano 5' division y 3 horas en 
3er. ajio 4' division, toaas turno tarde) -va
cantes por renuncia de Luis Maria P eeas

taing--; debiendo cesar al propio tiempo ~n 

cuatro horas semanales de Castellano en 1er. 
ano 2'f division, manana de que es titular en 
la Escuela Nacional de COillercio de Eva Peron 
(Buenos Aires), y ~n una catedra de Castellano 
en el Colegio Naeional depenc1i~nte de la Unt
versid'ad Nacional de la misma ciudad. 

Decreto N9 17.557. - Bs. As., 16/9/53. -
Que l:~ Profesora Normal en Letroas y actual 
titular de la asignatura Illstruccion Civica se
nora ALICIA SUSAN A V ALENZUELA de 
1vLEJ~DIGOCHEA (L. C. 1.330.201, Ced. de Id. 
NQ 515.029, Pol. de In. Cap. Federal), pase a 

desempenar en el Lice~ Nacional de Senorita3 
NQ 1 tres horas semanales de, Instruccion Ci

vica en 5Q ano 6- division, tarde, vacante por 
traslado de Juan C. H. J. Brandan; en tel 
Liceo Nacional de Senoritas NQ 4, seis hora~ 
semanales de Instrucciem Civica (3-3) en 5Q 

ano 1" y 3- division, tarde, yacantes por re

nuncia. de Bonifacio Lastra; -y, en el Colegio 
Nacional NQ 6, todos establecimientos de la Ca
pital :rcderal, diez horas semanales de catedra 
(5 de Cas~llano en 1er. ano l' division, mao 
nana, vacantes. por renuncia de Rosa B. de 

Camara, 2 de Cultura Ciudadana en 3er. alio 

3ra. division, manana, V'acantes por traslado 

(le Roque R. Laeerra; y 3 de Instruccion Ci vi

ca en 5Q ano P division, manana, vacantes 

por re'nuncia d'6 MLguel A. R. Santamarina; 

debien.do cesar al propio tiempo en un cargo 

de Vieedirectora de la Escuela NQ 11 del Dis

trito Escolar 3Q. 

Decl:eto NQ 17.563. - Es. As., 16/9/53. -
Que l:t Profesora de Ensenanza Secundarita. ell 
Matematicas senorita DUMBINA JOSEFA LO
PEZ (L. C. 0.452.872, Ced. de Id. NQ 944.801, 
Pol. d l3 la Cap. Federal), pase a ,desempenar en 
el Colegio acional NQ 4 de la Capital Fede
ral, cuatro horas semanales de Matematicas en 
1er. a:ii.o 4' division, tarde -vacantes por tras
lado de Celina. B. A. De La Cuesta- y ten la 
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Escuela Normal NQ 4 de la misma ciudad, selS 
horas (4-2) semanales de Matematicas en 2Q 
ano 5' di visi6n y 5Q ano 3' di visi6n, manana 
-vacantes pOl' traslado de Maria Elena Garat 
de Salaberry-; debienil'o cesar al propio tiem
po como Maestra -de Grado de la Escuela NQ 
3 del Distrito Escolar 7Q. 

R;esolucion N,Q 4.212_ Bs. As., 4/9/53_ 
Que la Profesora Superior de Piano, So1£eo y 
Armonia senora FILOMiENA D'ALESSIO de 
VILA (L. C_ 0.079.211, Ced. de Id. NQ 1.082.2'55 
Pol. de Ill. Cap_ Fed-eral), pase a desempenar 
en la Escuela Normal NQ 9 de la Capital Fe
deral, diez horas (2-2-2-1-1-1-1) semanales de 
Cultura Musical en 1er. ano 1- division; 29 
ano l' y 2' divisiones; 3·er. ano 2' divisi6n; 4Q 
ano l' y 39 divisiones y 5Q ano P divisi6'1l, 
todas en el turno de la manana -vacantes pOl' 
renuncia que se acepta de la senora Hilda I. 
Muttoni de Ocafrain (Ced. de Id. NQ 2.245.938, 
Pol. de la Cap. Federal); clebiendo cesar al 
propio tiempo en diez horas semanales de Cul
tura Musical (2 hor,as 1-1 en leI'. ano I" y ' 3-
divisiones, tarde de que es titular en la Es
cuela Nacional de Comercio NQ 3 de Ia Capital 
Federal; 2 horas 1-1 en 2Q ano, 4' y 6' divisio
nes, manana, de que es titular en la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 5 de la Capital Fe
d,eral,' 2 horas 'en leI". ano 3' divisi6n. de que 
as titular en el Liceo Nacional de Senoritas 
NQ 5 de la Capital Federal; 4 horas 1-1-]-1 
en 2Q ano P, 2' Y 3' diV'isiones y 1er. · ano 
2. division, turno tarde de que es titular en 
la Escuela Nacional de Comercio NQ 17 de la 
Capital Federal). 

R;esoluci6n NQ 4.355 . - Bs. As., 14/9/53. -
Que la Profesora titular de la asignatura se
norita MERCEDES ELENA GRONDONA (L. 
C. 0.172..789, Ced. de Id. NQ 1.059.969, Pol. de 
la Cap. Fed'eral), pase a desernpenar en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 11 de la Ca
pital Federal, tres horas semanales de Mate
mati cas, en 4Q ano 3' divisi6n, tUrtlO manana 
-vacantes pOI' creaci6n 1953-; debiendo cesar 
al propio tie.II\po en tres horas semanales de 
Matematicas en 5Q ano 2' divisi6n, turno tar
de, de que es titular en el mismo estableci
miento_ 

Resoluci6n NQ 4.367. - Bs. As., 14/9/53. 
Que In Profesora titular de la asignatura se-
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nora CARMEN RODRIGUEZ de MENSA (L. 
C. 0.697.054, Ced. de ld. NQ 944.897, Direcci6n 
General de Identificaei6n Civil de In Provin
cia de Buenos Aires), pase a desempenar en 
la :EJscuela Nacional de Comercio NQ 16 de 13 
Capital Federal, cuatro horas (2-2) s-emanalas 
de ]]'isica en 4Q ano 2' y 3' -divisiones, turno 
manana -vacantes por l'eajuste 1953 y aplica
ci6n plan 1953, respectivamentB-; en la Es
cuela Nacional de Comercio NQ 107 de la Capi
tal Federal, dos horas semanales de Fisica en 
4Q ano 3' divisi6n, turno tarde -vacantes por 
creaci6n 1953- y en la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 18 de la Capital Federal, dos ho
ras semanales de Elementos de Fisica y Qui
mica en 3er. ano I' divisi(/n, turno tarde -va
cantes por renuncia del senor Lorenzo A. Blan
co--; debiendo ~esal' al propio tiempo en ocho 
horas (2-2-2-2) semanales d'e Fisica en 4Q ano 
19 , 2', 3' Y 4' divisiones, turno manana, de 
que es titular en b Escuela Normal NQ 1 de 
Eva. Per6n (Buenos Aires). 

ReSolu~6n NQ 4.810. - Bs. As., 16/9/53. -
Que la Profesora Nacional de Educaci6n Fi
sica. senora ELDA ROSARIO DE LAS MER
CEDES SANCHEZ PIERRI de NORIEGA 
(Ced. de ld. NQ 2.297.585, Pol. de Ia Cap. Fp
deral), pase 'a desempenar en la Escuela Nor
mal de Maestras NQ 9 de la Capital Federal, 
ocho hora!! seman ales de Educaci6n Fisica (2-
2-2-2) en leI'. ano 3' y 4' divisi6n y 29 an. 
3' y 4' divisiones, tarde, vacantes por promo
cion de Ia senorita Maria Teresa Amarante; 
debiendo cesar al propio tiempo en cuatro ho
ras semanales de Educacion Fisica (2-2) e. 
1er. ano 5' division y 2Q ano 2- di.visi6n, de 
que es titular en Ia Escuela Nacional de Co
mercio NQ 8 de la Capital Federal y en euatro 
horas semanales de Educaci6n Fisica (~-2) en 
1er .. ano 3' y 4- divisi6in, de que es titular en 
laEscuela Normal NQ 8 de la Capital FederaL 

:R.esoluci6n NQ 4.811. - Bs. As., 16/9/53. -
QU{1 la Profesora de Geograiia senorita EDE
RY JULIETA AMBROSIS (L. C. 56.776, Ced
de ld. NQ 732.377 Pol. de Ia Cap. Federal), p~ 
a desempenar en el Colegio Naei<mal NQ 7 de ]a 

Capital ]laderal, tre.s horas sernanales de Geo
grafia en 2Q ano 6' divisi6n, tarde, vacantea 
por reajuste de Blanca A. Coyne; y en la Es
(lUela Nacional de Comercio NQ 5 de esta mis
rna eiuda-d, tres horrus semanales de G-eografi:t. 
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en I'Elr. ano 2' divisi6n, maftana, va(1antes por 
renUllcia del senor Jorge Rojas; debiendo cesar 
al propio t iemo en seis horas emanales de Goo
grafla (3-3) en Ier_ ano 4' y 5Jf divisiones, t ux
:ao taljde, doe que es titula.r en la Seooi6n Co
mercial Anexa al dolegio _ T acional de Mor6n 
(Buenos Aires) . 

Permuta 

ltesolu.cion NQ 4.270. - Bs. As., 11/ 9/53. -
Acuerda 130 permuta, de tareas, solicitadas de co
mlin acuerdo entre las prot'esoras: CARMEN 
A .. \UGO (Ced. de Id. ~(J 1.679_723 Pol. de la 
Cap_ Federal) y, ANA MARIA ALONSO ZA
GARI (eed. de Id. NQ 2.016.026 Pol. de 130 Cap. 
Federal), quienes pusarii.n a revistar, respecti
Yamente, como titulares de 3 (,dos) horas de 
Cultura ~usical en 3'1 ano 2~ division -ma
nana- en '61 Colegio )[ acional NQ 6 de la Ca
pital Federal y 2 (dos) horas (1-1) de igual 
asignatura en 3er. ano 3' y 4' divisiones -tar
de-, en 'Ill Liceo Nacional Ie Senoritas NQ 3-
ue la Capital Federal y, 4, (cuatro) horas (1-
1-1-1) de Cultura Musical en ler. ano I~ divi
Ri6n, y en 2Q ano 2~, 3- Y 4- divisiones -turno 
manana- '6n la Escuela Nacional de Comercio 
_ TQ 19 de la Capital Federal. 

Aclaraoian de resoluciones 

Resolucion NQ 3.313. - Bs. As., 21/7/53. -
Haee saber a quienes corresponda con referen
cia a la Resolucion Ministerial NQ 3.164 de fe
cha 17 de julio ppdo., por la que Be traslado -
no la Escuela Normal de lVlaestras NQ 9 de la 
Capit:ll Federal, a la senorita :MARIA MAR 
TI. T (L. C. 1.735.148, Ced. ~e Id. NQ 0.080.383 
Pol de la Cap. Fed'eral), en un cargo de Ayu
,13 ned" Clases Practicas en el tumo de la 
tard'e, que el mismo deber:L ronsiderarse en la 
. ' "1't' inli (hd de Fi~ica y Quimira. 

Resolucion iNQ 4.347. - Bs. As., 14/9/53. -
Hace saber a quienes corresponda con referen
('ia a ]a Resoluci6n Ministerial N9 3.423 del 27 
1e julio de 1953, en 10 que concierne a la se
norita ESTIIER MAGDALENA GESTO (L. C. 
~3-!.087, Ced. de Id. Q 983.254 Pol. de la Clip. 
Federal), que la misma debera cesar -en 4 (cua
tro) horas d'c Castellano en ler. ano 1- division 
-maiiana- en el Colegio Nacional iNQ 7 "J. 
M. de Pueyrredon" de la Capital Federal; y 
n o como ~n aquella se expresara 

3m ef ecto decreto - Designacwn 

Decreto N9 16.270. - E,'S. As., 19/9/53. -
Deja sin efecto el Decreto NQ 25.689/48 por el 
cual fuera designada Prof'esora t i tular de Re-
11g.i.On en el Liceo N acionM de Senoritas NQ 1 
doe lao Capital, la senorita JUDITH AMELIA 
FONROUGE, Y el Decreto NQ 6.751/53 por el 
cual lao citada Profesora fuera trasladada de 4Q 
ano 8~ division -turno manana-, que ae su
prime, a rer. ano 6" division -turno tarde-. 

Designa en su reemplazo a la senorita ES
THEH, BEATRIZ PIZZUTO (L. C. 93.113, Ced. 
de Id. ~Q 2.629.909 Pol. de la Cap. Federal), 
titular de eis (2-2-2) horas .semanales en ler. 
ano Eio divisi6n, 4Q ano 5' division -turno ma
nalla-- y 'ler. ano 6' division -turno taxd&-. 

Cambios de tareas 

Dec:.reto iN9 16.605. - Bs. As., M9/53. -
Efechla los cambios de tareaa del personal que 
a continua cion 00 menciona en la forma que en 
eada caso se indica: 

MARIA LUCIA BASSETTI (L. C_ 940.000, 
Ced. de Id. NP 3.542.072 Pol. de la Cap. Fed'e
ral), pasara a desempenar en el :Uceo Nacio
nal de Renoritas NQ S. de la Capital Federa1. 
tre-s hora8 semanales de Quimica en 4Q ano 4-
division tarile. debiendo cesar al propio tiempo 
en dos hora < ~emanales de Quimica en 5Q ano ~. 
(livision, manana, de <]lIe es titula.r en la Es
cucla ~(' rmal )iQ 8 de la Capital Federal. 

MARTA LUZ CAROLO de KUEION (L. C. 
;J.33.901, Ced. de Id. NQ 1.905.978 Pol. de l.a Cap. 

Federal ) , pa:;ara a desempenar en la Escuela 
Xaci-onal de Comercio NQ 16 de la Capital Fe
deral,. trcs horas semanales de Geografia en Ier. 
ano l' diYision, turno de la tarde, en el Cole

gio :~acional NQ 12 de la Capital Federal, dos 
hora<; semanales de Latin en 1er. ano 2~ division. 

turno rle la manana, y en la Escuela Normal 
_ TQ 1 ,de b Capital Fed'eral, dos horas semana

les de Latin en ler. ano 4' divisi6n, tnrno de la 
manana, debiendo cesar al propio tiempo en tres 

bonts semanales de Latin en 1er. MO 2' divi
si6n, tumo de la manana, en e1 Colegio Nacio

nal NQ 12 de la Capital Federal, y tres horns 
semanales de Latin en ler. ano 4' division, rna
nana, en In iEscuela I

Torma1 NQ 1 de la Capi
tal Pederal. 
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PROVINCIAS 

Buenos Aires 

N O'lltbramientos 

Decreto NQ 15.355. - Bs. As., 19/8/53. -
~ombra en I'll Colegio Nacional de Vicente 
Lopez (Buenos Aires), dependiente del Ministe· 
rio d:e Educacion de la Nacion, Profesor de 
acho horas semanales de catedra (5 horas de 
Castellano en 29 ano 2~ division y 3 horas de 
Geografia en 1er. ano' 2' division, tarde) a1 
Profesor Normal en Letras senor SAL V ADOR 
OLMEDO YANZON (D. M. 49, Mat. 3.154.332, 
Ced. de Id. NQ 4.322 .585, Pol. de: la Cap. Fode
ral). 

Decreta N9 16.324. - Bs. As., 1/9/53. -
Nombra on la Escuela Normal Mixta de Ave
llaneda (Buenos Aires), Profesora de tres ho
ras semanales de Ingles en 1er. ano 6' division, 
manana -vacuntes por tr'lnsferencia de di vi
sion del Colegio Nacional de Lanus (Buenos 
Au-es)- y en el Colegio Naeional NQ 2 de la 
Capital Federal, Profesora de seis horas semu
nales (3-3) de Ingle" en 21) ano 3' divisi6n, y 
3er. ano 3' division, ambas turno noche -va
gante!l por ereacion 1953- a la Profesora Nor· 
mal de Ingles senora 'TERENCIANA LAURA 
BENI'TO dll CUESTA (L. C. 501.889, Ced. de 
Id. NQ 721.829, Pol. de la Cap. Federal). 

Decreta N9 16.815. - Bs. As., 11/9/53. 
Nombra en el Colegio Nacional de San Miguel 
(BUenos Aires), Profesor de dos horas semana
les de Contabilidad Practica en 3er. ano, Y 
<>n la Seccion Comercial anexa a l citado esta
hlecimiento, Profesor de tres horas semanales 
de Caligrafia y Dibujo Ornamental en l et . ano, 
al Perito Mercantil senor JORGE RAUL LO
PEZ (D. M. Bs. As., Mat. 4.111.057, CM. de 
Id. NQ 2.981.998, Pol. de la Cap. Federal ) . 

Decreta N9 17.081. - Bs. As., 14/9/53. 
Nombra en el Colegio Nacional de Vicente L6-
pez (Buenos Aires ), dependioente del Ministe
rio de Educaci&t de la Naci6n, Profesora de 
sois horas (2·2-2) semanalee de Cultura Musical 
en 1er. ano 4- y 5' divisiones, Y 2Q ano 2-
diviSion, todas del turno tarde, a la Profesora 
Nacio'nal de M1i.sica ~enorita HERMESINDA 
NATOLA (L. C. 0.162..749, Ced. de Id. NQ 
1.452.114, Pol. de la Cap. Federal). 

Decreta N9 '17.789. - Bs. As., 18/9/53. -
N ombra ~n la Escuela Normal de Avellaneda 
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(Buenos Aires), dependien te del 1Iinisterio de 

Educacion de Ia Naci6n, Profesora de seis ho
ras (3-3) seman ales de Didactica en 49 ano F 

y 2" diV'isiones, turna manana, -vacnntes po, 
renuncia de Ia senorita Elena Esther 'Sivori
a la Profesora de Filosofia y Pedagogia seno 
ra MAHIA ROSA MENDEZ de GYLDENFELDT 
(L. C. 0.274.776, Ced. de Id. :NQ 9.493, P01. de 
Parana-Entre Rios). 

Designo,ci6n pl'o'Visol'ia 

Resoluti6n NQ 3.938. - Bs. As., 24/8/53. -
N ombra con car:tcter provisional en la Escuel:l. 
Naciona1 de Comercio de Junin (Buenos Aires 
en el cargo de Regente, al :Maestro N orInal 
Nacional senor ANGEL VITO SERRITELLA. 
(D. M:. 17, Mat. 0.950.737, Ced. de Id'. numero 
571.16'<1, Dir. Gra1. de Id. Civ. ele Buenos Aires ) . 

Pases 
Resolution N9 4.340. - Bs. As., 14/9/53. -

Que 12, Maeatra Normal Nacion21 senora AMA
LIA DORA ESPECHE CANO de CASAS 
OCAMPO (L. C. 8.662.396), pase a desempenar 
en el Colegio Nacional de Vicente Lopez (Bue
nos Aires), cuatro horas semanales (2-2) de 
~Iora1 en leI'. ano 3- y 4' divisiones. turn" 
tarde, y en Ia Secci6n Comercial anexa al ci
tado establecimiellto, dos horas semanales de 
Cultmra Ci.udadana en ler. ano 1. divisi6n, tur
no tarde: debiendo cesar al propio tiempo en 
soeis horRls semanales de Cultura Ciudadana 
de que es titular (4 horas 2-2 en 1er. ano I' 
divisi6n y 2Q ano l' divisi6n, turno de mana
na en la Escuela Nucional de Comercio de San 
Martin (BUenos Aires), y 2. horn s en 3er. ano 
2- divisi.8n, turno manana en e1 Colegio Nucio
nal de San I sidro-Buenos Aires). 

Re..<;oIUc:"<611 NQ 4.809. - Bs. As., 16/9/53. -
Que Ia senorit'l. HAY])EE LEONTINA BIALA
DE (L. C. 1.001.656, CM. de ld. NQ 85.087, Pol. 
de Buenos Aires), pase a desempenar en el Co
Iegio Naciomd de Lanus (Buenos Aires), seis 
horas semanales de Botanica (2'-2-2)\ en 1er. 
ano I', 2' Y 3' divieiones, vacant'es por creaci6n 
1953' en Ia Secci6n Comercial Anexa al citado , 
establecimiento, dos horas s-emanales de Bota.
nica en 1er. ano I' divisi6n, tarde, vacantes 
por creaci6n 1953; debiendo cesar al pmpio 
tiempo en do.s horas de Actividades Practica!' 
(1-1) en II' y 2Q ano, dos horas d~ Botaniea en 
1er. ano; dos horas de Zoologia en 2Q ano, de 
que ·es titular en ,,1 Colegio Nacionnl de Dolo-
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res (Buenos Aires) y en dos horas semanales 
de Contabilidad Practica en 3er. ano 2' di vi· 
"ion, manana, de que es titular en la Escuela 
Normal Mixta de la misma localidad. 

ModificaciOn de situacwn de revista 
Resolucion NQ 4.084. - Bs. As., 1/9/53. 

Expte. NQ 48.630/52. - Modifica, a partir de 
la fecha, la situacion <ie revista del siguiente 
personal docente de Religion en la Escuela 
~ormal Mixta de Dolores (Buenos Aires); MA· 
RIA MERCEDES FONTANA de ACHA (Ced. 
de Id. NQ 1.026.255, Pol. de Buenos Aires), 
ti tular de seis horas en 1 Q, 2? Y 3Q anos, cesara 
en ellas, pasando a revistar en 2Q P, .,lQ l' Y 
4Q 2-. 

MARTA ANA LOCATELLI (Ced. de Id. NQ 
3.~'42.831, Pol. de la Cap. Federal), titular, 
entre otra de cuatro horas en 4Q y 5Q anos, 
.:e5ara en elIas, pasando a re"dstar en 29 2' Y 

3<:' I". 
MARIA LUISA LAGORIC (Ced. de tId. N? 

464.174, Pol. de Buenos Aires), titular, entre 
otras, de dos horas en :!Q ano, cesartt en eUas, 
pasando a revistar en 1 Q 2'. 

.1claraci6n de decreto 
Decreto NQ 17.086. - Es. As., 14/9/53. -

Hagase saber a qui'enes corresponda, con refe· 
rencia al decreto INQ 15.355 de fecha 19 de agos· 
to de 1953, por el que se asigna entre otras, 
cinco horas de Castellano en 2Q ano 2~ division, 
en >e-I Colegio Nil-cional de Vicente Lopez (Bue
ilos Aires) al Profesor Normal en Letras, senor 
SALVADOR OLMEDO YANZON (D. M. 49, 
Mat. 3.154.332, Ced. de Id. NQ 4.322.885 Pol. 
de In Cap. Federal), que de acuerdo con la apli
caeion del plan de estudios para el ano 1953, 
corrcsponde ' al ano y division menciollados pre
cedentemente cuatro horas de Castellano y no 
como en el mismo se indicara. 

Cambio8 de tareas 
Resolucion NQ 4.354. - Bs. As., 14/9/53. -

Efectua los cambios de tareas del personal que 
a continuaci6n se menciona, en Ia forma que 
en cad a caso se determina: 

La Profesora de Ensenanza Secundaria en 
Geografia senorita MARTHA AMANDA MO
LIX ARI (L. C. 0.454.616, Ced. de I,d. numero 
~.197 . 529 Pol. de Ia Cap. Federal), pasara a des
empcnar en la Escuela Nacional de Comercio 
de San Martin (Buenos Aires), tres horas se-

lllanales de Geografia en 1er. ano 2' division, 
t;urno manana; debiendo cesar al propio tiem
po en tres horas flemanal'es de Geografia en. 3er. 
ano 2' division, turno tarde (tarea inexistente), 
de que es titular en el mismo establecimiento. 

La Perito Mereantil senorita MARTHA RU
FINA PiEARSON (L. C. 124.040, Ced. de Id. 
NQ 1.928.374 Pol. de la Cap. Federal), pasara a 
desempenar en la Escuela Naeional de C-omer
c:io de San Martin (Buenos Aires), tres horas 
semanales de Contabilidad en 1er. ano 2' divi
sion, turno manana; debiendo (}esar al propio 
tiempo en tres horas seman ales de Contabilidad 
en 3er. ano 2' division, turno tarde (tarea ine
xistente) de que es titular en el misrno esta· 
blecimiento. 

Entre Rios 

Nombramiento 

Decret-o NQ 17.084. - Bs. As., 14/9/53. -
Nombra en el Curso de B'achillerato Anexo a 
la Escuela Normal de Victoria (Entre Rios), 
Profesora de seis .horas semanales de catedra 
(3 de Literatura en 5Q ano y 3 de Historia en 
5'\> ano, ambas vacantes por ~I'eacion 19513), a 
Ia Profesora Normal en Letras senorita EMI· 
L,IA IGNAaIA RIV AROLA (L. C. 5.367.520, 
Oed. de' Id. N,t) 3.052, Pol. de Victoria - Entre 
R.ios). 

Eva Peron 

),"ombramiento 

Decret-o NQ 17.080. - Bs. As., 14/9/53. -
Xombra en el Colegio Nacional de Santa Hosa 
(Eva Peron), Profesora ,de sei..s horas (2·2·2) 
semanales de Cultura Ciudadana en 1er. ano 2' 
di.visi6n, y 2\> Y 3er. anos, turno manana, y en 
la, Seccion Comercial anexa al citado estableci
mien to, Profesora de seis horas (2·2-2) sema· 
nales de Cultura Ciudadana en 1er. ano 2~ di· 
vision y 3Q ano 1 ~ Y 2' divisiones. a la Maestra 
Normal KacionaI senora SARA DOLORES F U· 
MAGALLI de SAEZ (L. C. 1.957.848, Ced. rle 
Id. NO 19 .. ')90 Pol. de Santa Ro a - ,Eva Peron) . 

Jujuy 

PtlSe 

Decreto NQ 17.087. -. Es. As., 14/9/53. -
Que la Maestra Normal NacionaJ senora MA-
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RIA ZULEMA QUEVEDO de SORO CAMBLON 
(L. C. 6.592.889, Ced. de ld. NQ 1.654.866 Pol. 
de la Cap. Federal), pase a desempenar en Ia 
Escuela Normal de Jujuy un cargo de Maestra 
de Grado, vacante por Tenuncia de Maria M. 
Baigorri dll Zamorano; debiendo cesar al propio 
tiempo como Maestra de Grado de que es ti· 
tular en la Escuela 37 de la Provincia Pr'e
sidenw Peron. 

Per1TllUta 

Decreto NQ 17.560. - Bs. As., 16/9/53. -
Acuerda la permuta de tareas solicitadas de co· 
mun acuerdo, entre el senor LEONEL GILBER
TO PALOMARES (D. M. 4, Mat. 449.098), y 
IlL senora JUANA BERRAFATTO de DE LA 
PUNNTE (L. C. 9.636.843, Ced. de Id. numer? 
9.127 Pol. de Jujuy), quienes pasarfm a revistar, 
n~spectivamente, como titulaTe de 2 (dos) horas 
de Geografia en 59 ano, en la Seccion, Comercial 
aneXlL al Col'egio aciollal de Jujuy, y COil 3 
(tres) horas de Geografia en ::!Q ano, en el mis-
1110 establecimiento. 

Mendoza 

'Pase 

Resolucion N9 4.817. - Bs. As., 17/9/53. -
Que el Profesor de Ensenanza Secundaria en 
~fatematicas y Cosmografia senor JUAN AN
TONIO DE'L PERAL (D. M. 21, Mat. 1.223.463), 
pase a desempeilar doce horas seman ales de 
lIatematicas (4 hs. en 1er. ano 3- division, va
cantes por renullcilL de S. P. de Araya, en el 
Liceo Nacional de Seiloritas de Mendoza y 8 hs. 
eu ler. ano 1- division, vacantes por falleci
miento de A. Beltran Plog y en 1er. ano 6-
division, vacantes por creacio» en presupuesto 
1953, en la Escuela Normal de esa misma ciu
n.ad); tlebiendo cesar a1 propio tiempo en igual 
numero de horas de catcdra de la misma asigna· 
tura, de que es titular, (6 hs. en 1er. ano 5' 
division y 6 hs. en 29 ano 3' division), en e1 
turno de ]a tarde de ]a Escuela Nacional de 
Comercio N9 3 Ide Ia Capital :F'ederal. 

Presidente Peron 

Resoluci6n N9 4.336. - Bs. As" 14/9/53. 
Qu'e la senora LAURA LEONILDA ALEGRl 
de DE LA CORTE (L. C. 6.591.161, Ced. de Id. 

NQ 42.994 Pol. de la Provo Presidente Peron), 
pase a dictar en e1 Colegio Nacional de Resis· 
tencia (Pte. Peron), 2 (dos) horas de Anatomia 
y :Fisio1ogia. en 4Q ano 1- divisi6n -manana-
vaeantes por traslado del senor Hugo H. E'aling, 
debiendo cesar, a1 pTopio tiempo, ,en 2 (.dos) 
hOlras de Anatomia Y' Fisiologia en 3er. ano 4-
division .....!tarde-, en la Escuela Nacional de 
Comercio de Resistencia (Presidente Peron). 

San Juan 

Pase 

JR.esolucion NQ 4.363. - Bs. As., 14/9/li3. 
Que la Profesora Normal en Ciencias senorita 
LIDIA YOLANDA CHIRINO MAWINI (L. C. 
8.075.868, Ced. de Id. ~9 20.110 Pol. de San 
Juan), pase a desempenar en la Escuela de 
Maestros Normales Regionales de Caucete (San 
Juan), cuatro horas semanales de Matematicas 
en 3er. ano; debiendo cesar al propio tiempo en 
cuatro horas (2·2) semanales de Matematicas 
en 4Q y 5Q a:iios, de que es titular en el mis· 
mo establecimiento. 

Santa Fe 

]\Tomb1'amientos 

Decreto NQ 16.801. - Bs. As., 11/9/53. 
~ombra en la Escuela Nacional de Comercio 
de Mujeres de Rosario (Santa Fe). dependi'ente 
d'el Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, pro· 
fesor de seis horas semanales de Cultura Ciu· 
dadana (2-2·2) en 29 ano 1" y 2' divisi6'n. y 
3-er. ano 1,' division, todas del turno de Ia 
manana, a la Maestra ~orillal Nacional y Pro
fesora Normal en Letras senorita LIDIA AMA
DA GIACONE (L. C. 5.559.222, CM. de Id. 
NQ 268.901, Pol. de Rosario·Santa Fe). 

Se aolara el artloulo 89 del Decreto N0 8144/53 

Decreto NQ 17.659. - Bs. As. 17/9/53. -
Hace saber lL quienes corresponda con referen· 
cia al Articulo 89 del Decreto NQ 8.144 de fe
eha 8 de mayo de 1953, que al senor MANUEL 
ALBERTO ESCALANTE (D. M. 33, Matricu
la 2.176.161), d'6be considerarselo excluido por 
habersele aceptado la renuncia, del Decreto NQ 
5.099 de feeha 24 de marzo de 1953 (reaJuste 
de la Seccion Comercial anexa al Cokgio Na· 
clonal de Canada. de Gomez-Santa Fe), y no del 
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Decreto ~9 5.095 de fecha 24 de marzo de 
1953 (reajuste del Colegio Nacional de Canada 
de G6mez·Santa Fe), como 'en aquel se deter· 
minara. 

Pase 

Resolucion NQ 3.985. - B.<l. As., 26/8/53. 
Que la Maestra Normal N'acional senora ELSA 
INES SALINAS de SAN'rlSTEBAN (L. C. 
1. 44.697, Ced. de Id. NQ 1.007.596, Direccion 
de IdeJ!tificaci6n Civil de Ia Provincia de Bue· 
nos Aires), pase a de-sempenar en Ia Escuela 
~ormal N9 ~ de Ro~ario (Santa Fe) un cargo 
de Ayudantc Mayor (Auxiliar de Regencia del 
Departamento de aplicaci6n) vac.ante por crea· 
ci6n 1953; de biend:o cesar al propio tiempo en 
un cargo de Ayudante Mayor( Personal Admi· 
nistrativo) de qu'e es titular en la Escuela Nor· 
mal de San Nicolas (Buenos Aires). 

Santiago d.el Estero 

So mbr(ll711iento 

Decreto NQ 16.592. - Bs. As., 4/9/53. -
Xombra en Ia Escuela Xormal de Santiago del 
Estero, dependiente del Ministerio de Educa· 
cion de la N acion, Profesora de siete horas se· 
manaIe de cu tedra (4 horas de Historia en 
ler. ano I). di~ision y 3 horas de Geografia en 
ler. 'ino I» division. todas del turn~ de la rna· 
nana), a la Profesora Normal en Latras senorita 
CATALINA RIBERA CASSA (L. C. 1.950.581, 
Ced. de Id. ='l"Q 19.073 Pol. de Santiago del Es· 
tero). 

Pase • 
Decreto NQ 15.631. - Bs. As., 24/8/53. 

Expte. NQ 7.920/52. - Que el IEscribano seiiot· 
ALEJANDRO SEGU~J)O ALFARO (D. M. 65, 
Mat. 1.550.323), pase a de.sempenar el cargo de 
Vicedirector, en la Escuela de Maestros Norma· 
les Regionales .Ie Frias (Santiago del Estero) 
debiendo cesar al propio tiempo en e1 puesto 
de Director, de que es titular en la Eccuela si· 
milar de Jachal (San Juan). 

Tucumin 

.Yo7nbrami~nto 

Decreto NQ 17.17~ - Bs. As., 15/9/53. -
Xombra en la Escuela Nacional de Comercio 
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de Tucuman, dependiente del Ministerio de Edu
cae,i6n de la Nlacion, Profesor de nueve horas 
(4-5) semanales de Contabilidad en 3eT. a.iio It 
divisi6n, manana y 49 a.iio a.. divisi6n, tarde, 
al Contador PUblico Nac.ional senor ALFREDO 
BERNAT (D. M. 57, Mat. 7.015.058, COO. M 
Id. N9 81.951 ]'0 ' . ,i.e TIi<luml't'l). 

Pa'les 
Decreto NQ 16.599. - Bs. As., 4/9/53. -

QWB 1a Maestra Normal Nacional senorita SA· 
RA iEUSEBIA DEL CARMEN COLOYBRES 
(L. C. 0.651.587, Ced. de Ld. N~ 76.468, Pol. de 
Tueuman), pase a desempenar en 1a Escueola 
Normal Mixta de Tucuman, seiB horas semanales 
de Praetica de 1:1. Ensenanza en 59 ano I' divi· 
ion, manana, "acantes por trnslado de Ill. seno· 

I'll. Julia Argentina Ibanez de Lema, debiend() 
cesar al propio tiempo en tres horas ~ma.nales 
de Historia de In Educacion en 49 a.iio 3' divi· 
si6n, manana de que es titular en el mismo es
tablecimiento. 

Itesolucion NQ 4.819. - Bs. As., 17/9/53. -
QU(l el Abogado senor CHARL ALBACA (D. M. 
57, Mat. 3.617 .:?4tl), pase a desempefiar en e1 
Liceo Nacional de Senoritas de Tucuman, seis 
horas semanaIe" de catedra (3 de historia en 4? 
ano, vaeantes por creaci6n 1953 y 3 de Iustruc
ci611 Civica en 59 ano 1- divisi6n, tarde, vacau· 
tes pOr renuueia de S. J. L6pez Marino); de
bie;ado cesar al propio tiempo en BelS horas se· 
manales de catedra ( i de Historia en 1er. ano 
l' divisi6n, y 2 de Cultura Ciudadana en 3er. 
ano 2· divisi6n, noche), de que es titulM en e1 
Colegio Nacional de In misma ciudad. 

TERRITORIOS 

Formosa 

Pase 
E:.esolucion NQ 4.335. - Bs. As., 14/9/53. 

Que la Profesora en Letras senora FLOR.ENCIA 
ZU:LEMA A1GRELO de CORJ){)VA (lib. Civ. 
6.9{;8.853, ~d. de Id. NQ 'l7.624, Pol. de For· 
mOE~), pase a. desempenar en e1 Colegio Nacio
nal de Formosa, cuatro horas semana1es de His
toria en 1er, anO 1" divisi6n, vacantes por rea· 
just.a del titular, debiendo cesar a1 propio tiem
po en cuatro horas semanales de Casrellano en 
1er. a.iio 2' division de que ea titular en e1 mis
mo estab1eeimiento. 

I 
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Misiones 

Paso 
Resaluci6n N9 4.343. - Bs. As., 14/9/53. -

Que 01 sen<Jlr OARLOS DIONISIO ROLON (D. M. 
29, Mat. 1.794.059, Ced. de Id. NQ 58.405, 'Pol. 
de Mitriones), pase a desempenar en 1a Escuela 
Naciona1 de Comercio da Posadas (Misiones), 
dos horas semanales de Religion en 2Q ano 3' 

di visi611. turno tarde, debiendo ceBar a1 propio 
tiempo en dos homs semanales de igua1 asign:.
tura 'en ler. ano 3' divisi6n, turno tarde, de que 
('s tit uhlr en el mismo estableeimi'anto. 

C'&PITAL, PROVINCIAS 1" TERRITORIOS 

~lOVIMIENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 16.296. - Bs. As., 19/9/53. 
Efectua los cambios de taraes del personal que 
n continuaci6n se lllonciona, en la forma que 'an 
cad a caso se determina: 

La Maestra Normal National senorita ALI
CIA CRISTINA MANZO (L. C. 3.660.040, Ced. 
de Id. NQ 27.399, Direc. de Ident. Civil de 1a 
Pcia. de Bnenos Aires), paatl a llesempenar en 
• la Escue1a Normal Mixta. de Dolores (Buenos 
Aires), lin cargo de Maestra de Jardin de In· 
fantes, vacante por creaei6n para 1953, debien
do e'asar a1 propio tiempo en un cargo de Auxi
liar 6Q (Item 1 - Princp. H) de que es titular 
en e1 Yinisterio de Edueaci6n de 1a ~ aci6n; 

El Profesor Normal en Cieneias senor MARI
~O PERJEZ (D. M . 1, Mat. 4.001.747, Ced' de 
Id. ,~Q 1.842.139, Pol. de la Oap. Fed.), pasara 
a desempenar en 1a Escue1a N aeional de Comer
cio NQ 7 de 1a Oapital Federal, cuatro horas Be
lllanales de Merceologia en 5Q ano 5' divisi6n 
turno. tarde, vacant's por creaei6n para 1953, y 
en e1 estab1eeimiento similar NQ 3 de la misma 
eiudad, aeis horas semanales (2-~-2) de Botaniea 
ell ]01'. ano 6' division. Yat'lllte Vor reajuste 
del s'enor Enrique Bottini. ler. ano 8- y 11' di
~'isiones, vacantes por aplicaci6n del nuevo plan 
de estudioa para 1953, todas en el tUl'no de la 
tar doe, debiendo cesar al propio tiempo en un 
c'argo de Maestro de Grado de que es titular en 
la Escuela NQ 6 del Distrito Esco1ar 2Q. 

Decreto N9 17.175. - B'S. As., 15/9/53. 
Nombra en los estableeimientos de enseiianza 
<1ep'en{lie:n.tes del Ministerio de Edueaci6n de la 
Naei611 que a continuaei6n se menl!lOUan, ea las 

tareas que en cad a caso se aeterminan, lU 8i 
guiente p:ersonal: 

El!l la Escuela Normal Mixta de Oampana 
(Buenos Aires), titular de un cargo d'e Maes
tra de Grado, en el turno de la tarde, vaeante 
por renuneia que s'e aeepta de la senora Maria 
Marta Luna de Oloceo (Oed. doe Id. NQ 8.394. 
Pol. de San Luis), a la Maestra Normal Naeio
nal senorita CLELIA ADELMA GALETTO (L. 
C. 2.003.802, Oed. de Id. NQ 256.717, Pol. de 
Buenos Aires); 

En el Oolegio Nae,ional NQ -1 de la Capital Fe
ueral, profesor de dos horas semanales de Cul
tura Oiudadana en 29 ano 2' divisi6n, turno 
manana, yaeantes por traslado de la senorita 
::\1aria Laura Manni; 

En la Escue1a Nacional de Comereio NQ '1 de 
1a Capital Federal, profesor de dos horas se
mana1es de Cultura Ciudadana en 1er. ano 6' 
dinsi6n, turno manana, vaeantes por traslado de 
la senora Julieta Oossio ae Vedoya, y en la Ea
cueh Naeional de Oomereio [NQ ;) de la Oapital 
Federal, profesor de dos horas semanales de 
CuUura Ciudadana en 3er. ano 3" division, tur
no manana. vacantes por tras1ado de 1a senora 
Julieta Oossio de Vedoya, el Maestro Normal 
~ aeional senor JOSE nUGO VAZQUEZ (D. 
::.1:. Ba. As., }lat. J.Oi9.S69, Cpcl. de Id. NQ 
2.305.943, Pol. d'e la Cap. Fed.). 

Deereto N9 17.661. - Es. As., 17/9/53. -
Efeetua el cambio de tareas del personal que a 
eon tinuaei6n se m'encionn. en la forma quoe en 
enqa easo se expresa: 

ANA VIVES d'a FONQUERNY (Lib. Civic a 
0.41)0.401, Oed. de Id. NQ 1.691.009, Pol. de In 
Cap, Fed.), pase a dietar en el Liceo Ka
eio:nal de Senoritas NQ 1 de la Capital Federal, 
2 (!dos) horas de Oontabilidad Praetica 'en 3er. 
uno l' division, manana, debiendo cesar al pro
pio tiempo, on 1 (una) hora de Estenografia 
en 4Q ano 5' divisi6n, tarde, de que es titular 
en la Eseuela Nacional de Comercio NQ 7 d'a 1a 
Capital Federal; 

E1fILIO OARLOS MASOARDI (D. M. J, 

Mat. 455.456), pase a dietar en el Colegio Na· 
eional NQ 2 de la Capital Federal, 2 (dos) horas 
de Elementos d'd Fisica y Quimiea en 3er. ano 
3~ divisi6n, noche, vaeantes por cread6n para 
19~j3, debiendo cesar, al propio tiempo, en 3 
(tres) horus ue Quimiea ell 4Q ano 3' divisi6n, 
de que es titular en el Lieeo Naeional de Seno
ritas NQ 5 de la Capital Federal ; 
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PALMIRA DELIA IRMA NOBLE de AGOS· 
TI (L. C. 3.469.538, Ced. de Id. INQ 1.687.285, 
Pol. de 10. Cap. Fed.), pase a dictar ~n el 
Liceo Nacional d'e S'enoritas NQ 1 de 10. Capital 
Federal, 2 (dos) horas de Contabilidad Practi· 
ca en 3er. ana. 5' division y con 1 (una) hora 
de Actividades Practicas en 2Q ano 5' division 
ambas vacantes por aplicacion del nuevo plan, 
debiendo, cesar al propio tiempo en 2 (dos) ho· 
r3JS de EstenQg;rafia en 5Q ano 2' division, d'C 
que es titular en la Escuela Nacional de Comer· 
cio NQ 3 de la Capital Federal; 

MARIA SUSANA RA:RO (L. C. 0.383.580, 
CM. d ld. NQ 1.284.2!n, Pol. de la Cap. F~d.), 
pase a dictar en la Escuela Nacional de Co· 
mercio de' Adrogua (Buenos Aires), 3 (tres) ho· 
ras de Castellano en 3er. ano l' division, tarde, 
debi'endo cesar al propio tiempo como titular de 
4 (~uatro) horas (2-2) de Latin en 3er. ano 3' 
y 4' divisiones, en la Escuela Normal de Lomas 
de Zamora (Buenos Aires); 

DA~TE RAFAEL CALDERARO (D. Y. 19, 
Mat. 1.086.201), pase a dictar en el Liceo Na
cional de S'enoritas de A,drogue (Buenos Aires) 
con 3 (tres) horas de Geografia en 3er. ano :? 

division, tarde, vacantes por transformacion de 
division, debiendo cesar al propio tiempo, en 4 
(cuatro) horas (2·2) de Cultura Ciudadana en 
l'er. ano 2- y 3~ divisiones, de que es titular en 
e1 Colegio Nacional de Adrogue (Buenos Aires); 

MIREYA NAVARRO PUENTES (Lib. Civ. 
1.846.833, Ced, de Id. NQ 1.763.422, Pol. de la 
Cap. Fed.), pase a dictar en el Liceo Nacional 
de Senoritas de Adrogue (Buenos Aires), 3 
(tres) horas de Castellano 'en 3er. ano 2' divi
sion, tarde, y en ]a Escuela Nacional de Comer· 
cio de Adrogua (Buenos Air'as) con 2 (dos) ho· 
ras de Geografia en 5Q ano 2' division, tarde, 
debien,do cesar, al propio tiempo en 4 (cuatro) 
horas de Castellano en 3er, ano 2- division, tar· 
de, y 'en 2 (dos) horas de Latin en el mismo 
ano y di vNJi6n, en el turno de ]a tarde, de- . que 
es titular 'Cn el Liceo Nacional de Senoritas de 
Adrogua (Buenos Aires); 

ARTURO JOSE SALA (D. M. 33, Matricula 
~.123.437, Ced. d'e Id. /N'Q 49.982, Pol. de Rosario 
(Santa Fe), pase a dictar en la Escuela Nprmal 
NQ 1 ,de Rosario (Santa Fe), 3 (tres) horas de 

• 
Historia en ler. ano 6' division" vacantes por 
creaci6n para 1953, y en 10. Escuela Nacional 
de COm'ercio de Mujeres de Rosario (Santa Fe), 
3 (tres) rorag de Historia en ~r. ano 4' divi· 
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sion, tarde, vacantes por creacion para 1953, de
biendo cesar al propio tiempo en 2 (dos) horas. 
de Historia en 3'er. ano l' divisi6n, noche y en 
3 (tres) horas de Derecho Usual y Practica Fo
rense en 5Q ano 2' divisi6n, noche, en la Es
cue]a Nacional de Comercio de Varones de Ro
sario (Santa Fe); 

ADOLFO. SOLARI (D. M. 1, Mat. 4.008.529, 
Ced, de Id. NQ '1.638.625, Pol. de la Cap. Fed.), 
pasEl a dictar en e1 Colegio Nacional de San 
Martin (Buenos Aires), 4 (cnatro) horas d'e His
toril1 en 1er. ano 3' divisi6n, tarde, vacantes 
por traslado del senor E. Quiroga, debiendo ce
sar al propio tiempo. en 3 (tres) horas de Cas
t'alla no en 3er. ano :!~ division, tar,de, de qu:e es 
titular en la Escuela Nacional de Comercio de 
San Martin (Buenos Aires). 

D'ecreto N9 18.005. - RB. As., 22/9/53. 
N ornbra en los establecimientos de ens'enanza 
depe'udientes del Ministerio de Educaci6n de la 
Nac'i6n que a continuacion, se mencionan, 1m los 
cargos que en cada easo se determinan, al si
guiente personal: 

En la Escuela X orma] de Maestras NQ 4 de-
10. Capital Federal, titular d'e un ca.rgo de Maes
tra de Grado, vacante en el turnOo de la mana
na ]lor renuncia de la senora Leonor S. de L6: 

pez, a la Maestra Normal Nacional senorita 
MARTHA CLUCELLAS FROIDEVAUX (L. C. 
3.233.261, Ced. de Id. N,Q 44.235, Policia d& 

Santa Fe); 
En la Escuela Normal Mixta de Lomas de 

Zamora (Buenos Aires), titular ,de un cargo d& 
Maestra de Grado, vacante por renuncia de 10. 
senora Emma V. M. de Korn en el turno tarde, 
a 10. Maestra Normal Naeional senorita SOFIA 
ROE:'A MAJOR( L. C. 1.750.939, CM. de Id. N~ 
556.045, Direc., de ldent. Civil de Buenos Aires. 

R,esoluci6n NQ 4.267. - B'S. As., 11/9/53. -
Acuerda las permutas de tareas, solicitadas d'a 
comun acuerdo entre la senorita CARMEN CA
TAIJINA RIVERA (CM. de Id. N9 1.902.505, 
Pol. de 1a Cap. Fed.) y, el senor JULIO CESAR 
PA'I'Rrcro GANCEDO (D. M. 2, Matrieula 
1.73~r.451, quienes pasaran a revistar resp'e~tiva
mente como titulares de 2 (dos) horas de, De
rooho Administrativo y Legislaci6n Fiscal en 
59 a.no 2' divisi6n, tarde, 'Cn la Escuela N acio
nal de COm'ercio N9 15 de la Capital Federal y, 
2 (dlos) horas de igual asignatura en 5Q ano I' 
divi:si6n, manana, en la Escuela Nacional de 
Comercio N9 11 de In Capital Federal; 
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El &enor saUKRI JOSE (D. M. 64, Matricula 

:3.987.597,) y la senora JUL1A ROSA OJEDA 
de BACA (Ced. de Id. NQ 1.524, Pol. de JU(juy), 
,(}uienes pasarii.n a r'evistar respectivamente co
mo titulare.s de 2 (dos) horas de Matematicas 
e n 5Q ano ' 2' division, manana, en la Escuela 
Normal de Jujuy y, Z (dos) horas de Elemen
tos de Fisica y Quimica en 3-er. ano I' divisi6n, 
manana, en leI Colegio N acional de la mencio
nada ciudad. 

Resolucion NQ 4.3510. - Bs. As., 14/9/53. -
Ef ectua los cambios de tareas del personal que 
a continuacion se menciona, en la forma que 
en cada caso se determina: 

lEI Maestro de Gimnasia y Recreaci6n sefior 
EDGAR DAMAZO ROMERO MACIEL (D. M. 
27, Mat. 1.796.820), pasara a desempenar en la 
E scuela !Normal de Maestros de Corrientes, dos 
horas semanales de Eduacion Fisica en 2Q ano 
3' divisi6n, vacantes por creacion 1953, d'ebien
d o cesar al propio tiempo en dos horas semanales 
de Educacion Fisica en 1er. ano 7' divisi6n, 
turno manana, de que e s titular en la Escuela 
1lac-ional de Come-rcio NQ 3 d'e la Capital Fe· 
deral; 

E l senor CARLOS ALBERTO LINDHOLM 
(D. M. 29, Mat. 5.727.090, Ced. de Id. numero 
4.617.687, Pol. de la Cap. ' Fed.), pasara a des
empenar en la Escuela Nacional de Comer·cio de 
E va Peron (Bu'enos Aires), un cargo de Ayu
dante Mayor (Pre<!eptor), turno noche, vacante 
pOr renuncia del senor Luis Carlos Donadio, de
biendo cesar al propio tiempo en un cargo si-

• milar, en e~ turno manana, de qu'e es titular en 
el Colegio Nacional de Goya (Corrientes). 

Resolucion NQ 4.351. - Bs. As., 14/9/53. -
Efectua los cambios de tareas del personal que 
a continuacion se menciona, 'en la forma que en 
cada caso se indica: 

ALICIA ANA BIGLIANI (L. C. 0.232.512, 
Ced. de Id. NQ 2.429.001, Pol. de la Cap. Fed.), 
pasa a desempenar en la Escuela Nacional de 
Comercio de San Martin (Buenos Aires) tras 
horas s'emanales de Caligrafia y Dibujo Orna
mental en 1er. ano 2' division, manana, vacantes 
por creacion 1953, debiendo cesar al propio tiem
po 'en tres horas semanales de 1& misma asigna · 
tura en 1er. afio 3- division, tarde, de que es 
titular en la Escuela Nacional de Comercio NQ 
12 de la Capital Federal; 

MARIA DEL CARMEN' DIAZ (Ced. de Id. 
NQ 2.001.324, Pol. de la Cap. Fed.); pasa a des-

empe~lar en la Escu'ela Nacional de Comercio NQ 
12' de la Capital Federal, tres horas semana1es 
de Caligrafia y Dibujo Ornamental en 'ler. ano 
3' divisi6n, vacantes en e1 turno de la tard'e 
por tras1ado de la senorita Alicia A. Bigliani, 
debiellldo cssar a1 propio tiempo en tres horas 
semanales de la misma asignatura en 1er. ano 

10' di.visi6n, d'e que e.s titular en e1 turno de la 
tarde de la Escuela Nacional de Comercio de 
Ramos Mejia (Buenos Aires) . 

INSTITUTOS ADSCRIPTOS 

Capital 

Inactividad de una secci6n comercial 

Re80lucion del 25/9/53. - Expte. N9 47.375/ 
53. -- Autoriza a. la Direccion del Instituto Ads
cripto "Cardooo", de la Capital, :para disponer 
durante el presente curso escolar la inactividad 
de la Sec cion Comercial. 

Dejja establecido que la aplicacion de esta me
dida no interrumpe las responsabilidades emer
gentes de la JJey NQ 13.047, en cuanto al perso-
11al docente que resulte afectado. 

I nact-ividad de 1m curso 
Re80lucion del 30/9/53. - Expte. NQ 58.028/53 . 

- Autoriza a la Direccion del Instituto Adscrip
to "Presbltero Manuel Alberti", de la Capital, 
para disponer durante el presente curso esc·olar la 
inactividad del 3er. afio de la Seccion Oomercial 
de ninas. 

De;ja estabrecido que la aplicacion de esta me
'dida no interrumpe las responsabilidades emer
gentes de Ia Ley N9 13.047, en cuanto al perso
nal que rcsulte afectado. 

CancdacWn y transferencia de adscripciones 

Resoluci6n del 30/9/53. - Expte. N9 29.537/ 
53. -. Cancela las adscripciones que el 49 y 59 ano 
del Bachillerato del Colegio Nacional de Merce
d'es (Buenos Aires), tenia acordadas el Instituto 
Adscripto "Nuestra S"enora de Lujan", de Lujan, 
(Bue:aos Aires). 

Deja establccido que la aplic·aci6n de esta me
dida no interrumpe las responsabilidades 'emer
gentes de la Ley NQ 23.047, en cuanto al perso
nal clocente que resulte &fedado. 

Transfier'e a partir del pr6ximo eurso esco1ar, 
la adscripcion ·d'e CicIo Basico y del CicIo del Ma-
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gisterio del Illstituto Adscl'ipto "Nuestra senora 
de Lujan" d€ Lujan, al Colegio Naciona1 con 
Ourso Normal anexo de San Andres de Giles 
(Buenos Aires). 

EI Rectorado del Colegio Nacional de ~erce

des' (Buenos Aires) y la Direccion de la Escue
Ill, Normal de la misma ciudad . transferil'an sin 

cargo al Ool'egio :Yacional de San Andres de 
Giles, Ill, documelltacion correspondiente a los 
alumnos del CicIo B'usico y del CicIo del :Ma
gisterio, respectiyamente. 

DIRECCION GENERAL DE 
ENSE:NANZA TECNICA 

EMPRESAS ~tAClONALES DE ENERGIA 
ACDERDAK BECAS PARA AJ-UMNOS DE 

LAS ESCUELAS INDUSTRIALES. Y 
ESCr;ELA8 DE CAPACITACION 

Bs. As., 3/9/53. - Expte. NQ 86.789/53. 

CONSIDERANDO: Que uno de 10 objetivos 
mas destacados que persigue en su acci6n el 
Poder Ejecutivo Nacional, es e1 que correspon
de a la capacitacion profesional de la j'llventud 
argentina; 

Que Empresas Nacionales d'e En-ergia (Eo No 
D. Jill .) , pueae contribuir a los enunciadoB, £a
cilitando el aprendizaje practico de 10& alumnos 
que se hubieran distinguido en sus etltu.dioB, en 
las iliversas repal'ticiones tecnicas de Ia mencio
nada entidad; 

Que result a p:ntic ularmellte cOllyellientc, in
corporal' con caracter temporario a los alum nos 
de los ultimos afios ae las Escuelas Industriales, 
para. colaborar en los ensayos de recepci6n de 
centrales, 10 quI' les permitirii efectuar un tra
bajo concreto y util; 

Que de esta manera se dotara al pais de pro
fesionales especializados en diversas ramas de 
Ill, producci6n, y al mismo tiempo se formar:i 
una conciencia profesional sobre las realizacio
nes del Segu.ndo Plan Quinqucnal de Gobierno 
y su.s proyecciones en la economia nacional, que 
han de refl-ejars'e en 10. grandeza d,e 10. Patrio. y 
la felicidad de lv, argentinos; 

POI' ello, El H . Directorio de Empresas Na
cion.ales de Energia, RESUELVE: 1Q - Crean
se en Empresas Nacionales de Energia (E. No 
D. K), las b€C1S que a continuaci6n se deta
Han: 

EX YACIMIENTOS PE TROLIFER08 FISCALE" (E o:Y . D . E . ) 

a) Tecnicos de las Escuelas IndustriaJ.es 

EspecialMad Yacimientos 
Eva Peron P. Huincul Salta 

5 ., 3 ~ Tecnico Mecanico .... . . . .... .. ... 0 •••••• 

Electromecanico ... . . .. 0 •••• 0 •• ••• •••••••• 9 
Tecnico Quimico ................. .. 0 ••••• 3 

b) Tecnico de Fabrica (Escuelas de Capacitacion) 

Especialtdad 

Ajuste mecanico ........... 0 0 ••• 0 0 0 ••• • •• 

Bobinado ............ . ..... 0 •••••• 0 ••••• 0 

Caldereria .............................. . 
Oarpinteria mecanica ......... . 0 •• 0 ••• 0 ••• 

Carpinteria de ribera .......... 0 ••••• 0 •• 

Carrozado 0 •••••••••••• 0 •••••• • ••••• • 0 ••• 

Ohapisteria ......... .. . . . ............ ... . 
Electricidad de automotores ......... 0 ••• 

Fretlado mecanico ..... 0 0 •••••••••••••••• 

Fundici61l . 0 ••••• 0 •••••••• • •• 0 •• ••••• •••• 

Herreria de forja .... 0 ••••••• 0 • 0 •• 0 0 •••• 

Herreria de obra ..... 0 • • • ••• • ••••••••• 0 • 

Instalaciones de gas . .. ... . . ........... . 
Maquinas electric as .. .. ...... . . .. .. .. .. . 

Ev-a Per6n 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
:2 
1 

3 
0) 

Yacimientos 
Po HUincuI 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

3 
5 

Salta 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
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EspoeeiaHdad Yaeimientos 

Eva P eron Po Huincul 

Mecanica 0000000 ••• 0 •••••••••••• • 0 •••• , •• 1 1 
Mecanica del automotor ... . ......... ' .. . 3 1 
Meeanieo del automotor Diesel ......... . 3 1 
Meeanica del automotor a explosion ..... . ~ 1 
Rectificacion meeani ca de motores ...... . 1 1 
Soldadura autogena ..................... . 1 1 
Soldadura electric a ... . 0 ••••••••••••••••• 1 1 
Torneria mecaniea ..... 0 •••• •• •••••••• • •• 3 1 
Usinas eleetrieas ........................ . 3 1 

E N GAS DEL ESTADO (E.N.D.E.) 

:a) Tecnicos de las Escuelas IndustriaJ.es 

Especialidad 

.Tecnico mecanie 0 ..........•.........•... 

T'· ;. eenlCO qIDnueo .. .. ............ 0 •••••••• 

Electl'otecnico ........................ 0 •• 

Capital Federal 

!) 

.J 

5 

EN AGUA Y ENERGIA ELECTnICA (E.N.D.E.) 

~1) Tecnicos de las Escuelas Industriales 

Salta 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Especlalidad B. ~ncalada Sa,n Nicolas Tlucuman dordoba 

Diesel ..................... . 3 
Vapor .......... 0 ••••••••• 0 • 2 
Hidrauliea .......... 0 •••••• 2 

EN COMBUSTIBLES VEGETALES Y DERIVADOS (E'.N.D.E.) 

a)Tecnicos de las Escuelas Industriales 

Especialidad 

Teenieo meelinico ....................... . 
Taenico quimieo ..................... 0 • 0 • 

Interior 

3 
3 

EN COMBUSTI!BLES SOLID OS MDNERAIiE9 (Eo N. D. E.) 

It) Tecnicos de lag Escuelas Industriales 

Especialidad 

Per it os minel'os ......................... . 
Electrotecnicos ............. . ........... . 
TecnicoB mecanicos . 0 •••• 0 ••••••••••• • ••• 

Motores Diesel ............. 0 •••••••••••• 

, 

4 
2 
2 
2 

lO3!) 

• 

2,9 - Las beeus conesponderan a: estudiantes 
lie los tlos (2) ultimos aiios d<e las oespecialida· 
des indieadas, los que a medida que se incaI" 
poren, realizanln practicas en las obras y/o ex· 
plotaciones pertenceiCll tea a los organismos 
rnencionado.s, durante los meses de elle:ro, fe· 
brero y marzo de cada ana, quedando a cargo 
d1) lall respectiV'as reparticiones los gastos de 

tl'aslado, alojamiento y mallutellcioll. Pel'cibi-
ran, adem as, una renumeracion mensual de Qui
nientos pesos moneda naeional (m$n 500.-). 
Si no se suministrara la comida, el estudiante 
gozuJ'll dt) un adicional de Quinientos pesos mo
neda nacional (m$n 500.-). 

3Q - Invitase al Ministerio de Educacion 
para que antes dell Q doe diciembre c1e eada ana, 

• 



1040 

designe a 100 alumnoa que deberan ser incorpo
rados de acuerdo con los prop6sitos de esta r e

soluci6n. 

49 - Las Direcciones ae Personal del Minis

terio y de las empresas integrantes, ab,riran un 

registro especial de los alumnos que han tra

bajado en las obras, en e l que cOJlJstwra indivi· 
dualmente su asistencia, aplicaci6n al trabajo, 
responsabilidad moral y rendimiento, otorgando 
al final del ,periodo de practica el cor respon
diente certificado a los que 10 requieran . 

59 - Los gastos que origine el , cumplimiento 
de la pl'esente resoluci6n seran imputados al 
Plan Normal de Recursos y Erogaciones del 
ejercicio correspondiente . 

,69 - De forma. 

(Fdo. ) : R afael Francisco Amundwrain - Pedro 
S. Daneri - Angel Antonio De Giu
lio - Juan Miguel Ourla - Bautista 
Frola - Raul Pedro Muratorio - doc
tor Rafael Pons - Orlando L . Santos. 

Escnela Industrial NQ Di v . 

de . B al ca l' ctl .. .. ".,... . . . . .. .. . .. .. . 1 
de Necochea .. . ... ... . . . , .. , ... , .. . . 2 
de Temperley . ... . . .. ... . ... . . .... ,. . :3 

de P laza Huincul . ..... . ...... ' . . , ... 1 
de COJIlodoro Rivadavia ............. " 
de R osario N9 4 ... . .. . ... ,. , . . ..... 1 

de Resistencia (Pte. Per6n) . . . . ".. . 1 

Escuelas Nacionales Profesionales de 

Mujeres Aiio 

de Bragado 1Q 

de Bragado .. , .. , .. .. .. . . ......... . , . . 19 

de Chivilcoy .. . . . . , . . . . . .. ....... , .. . . 19 

de Chivilcoy .... . .. . . .. , .. .. . .. ...... . 1Q 

de Zarat e .............. . ... .. ..... . . . 19 

de Zarate· ...... , .... , . ...... , . . ... . . . 1Q 

de Rio Colorado .. ... . .... . .. . . . .... . 19 

de Rio Colorado . .. .. . .. . . . . ..... .. . . 19 

Aneoca a la E~uela Industrial 

de Tres ArroyOll ....... . . .... . ... .... 19 

de Treg ArroyOll ................. .. ... 19 

de San Juan . .. . .. .. . . ... ...... . ... . . 19 
de San Juan .. . " ... ...... .. ... .. .. .. 19 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 29:; 

I MPLANT ACIO}'; DE DI V ISlONES Y E SPE
OlALlDADES EN LAS E SCUELAS I N DUS

TRI ALES Y PROFESION ALES DE 
MUJERES 

B.s. As., 19/10/53. - Expte. NQ 81.809/53. 

VIISTO: Estas actuaciones promovidas porIa 
Direcci6n Gene ral de Enseiianza T ecnica a raiz 
del funcionamiento de las Escuelas Industriales 
y Profesionales de Mujeres, creadll.s en el co
rriente ano; atento que corresponde autorizar 
la implantaci6n de las divisiones y talleres pre
vistos en cada caso, respondiendo con ello a 
los objeti\'os general es del Segundo Plan Quin
quenal en materia de Educaci6n - IV. G. 5, 
inciso a ) y d)-; y CONSIDERANDO que se 
Cllenta con los creditos necesarios al efecto, de 
con:formidad con 10 manifestado por Ia preci
tadl~ Direcci6n General; El Ministro de E duca
ci6n, RESUELVE: 19 - Autorizar el funciona

miento en las E scuelas Industriales y P rofesio
nales de M ujeres dependientes de In Direcci6n 
General de Ensefianza lTecnica, de las divisio

nes y especialid ade ~ Riguientes: 

E specialidad Aiio 

19 

19 
19 

19 

49 

4Q 

19 

Mecanica 
Mecanica 
Mecanica 
Mec{mica 
Mecanica 
Construcciones 

11ecanica 

Especialidad 

Corte y Confecci6n 
Lenceria y Bor,dado en Blanco 

Corte y Confecci6n 
Lenceria y Bordado en Blanco 

Corte y Confecci6n 
Lenceria y Bordado en Blanco 
Corte y Confecci6n 
Lenceria y Bordado en Blanco 

Corte y Coufecc i6n 
Lenceria y B'lrdado en Blanco 
Lenceria y Bordado en Blan co 
Pract ica Comer cial 

• 
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29 - ~I\.clarase que la divisi6n de leI'. ano 

creadru en la Escuela Industrial <te R~sistencia 

(Presidente Per6n), egUn Resoluci6n Ministe
rial de fecha 30 de mayo de 1953, en lugar de 
serlo para la especialidad de Construcciones Ci
viles, 10 sera para Mecanica. 

39 - De forma. 

CAPITAL 

N ombmmientos 

De<:reto NQ 16.590. - Bs. As., 4/9/5.3. -

Nombra en la Escuela Profesional de Mujer'ils 
NQ 1 de la Capital Federal, dependiente del Mi
nisterio de Educaci6n de la Nad6n, titular de 
un cargo d'a Maestra Espec,ial (Musica) a la 
Profcsora Superior de Teoria, E'olfeo y Armonia 
senora SARA AURORA CALCAGNO de BAR
DELLI (L. C. 0.507.783, Ced. de Id. nu.mero 
2.006.695, Pol. de la Cap. Federal). . 

Decreto NQ 16.596. - Bs. As., 4/9/53. -

Kombra en la Escuela Industrial 1-,"W 1 de la 
Capital Federal, dependiente del Minisoorio de 
Educaci6n de la Nad6n, profesor de cuatro ho
ras semanales de Dibujo Tecnico en ler. ano 
4· divisi6n (Mecanica), turno tar,de, vaeanne 
por renuncia del senor Manuel Veroolli, al Tee
nico Mecanico y actual titular de 131 asignatura 
s'enor HONORATO TRANCON (D. M. 2, Mat. 
267.091, Oed. de Id. NQ '1.153.693, Pol. Fed.). 

De<:reto NQ 16.805. - Bs. As., 11/9/53. -

NOJ;l1bra en la IEsc·uela Proftesional de Mujeres 
NQ 3 de la Oapital Federal, titular de un cargo 
de Ayudante d'e Taller a Ill. senorita ELENA 
AMELIA MARTINEZ (L. C. 0.488.989, Ced. de 
Id. NQ 1.900.3.35, Pol. ,de la Cap. Fed.), quien 
posee ,<,ertificado de competencia en ,Len ceria. 

Decreto NQ 17.547. - Bs. As., 16/9/53. -

Nombra 'en la Escuela Profesional de Mujere.s 
NQ 4 de Ill. Capital Federal, dependiente d<el 
Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, titular 
de un cargo de Ayudante de Taller, vacante por 

"-traslado d'e Ida Mafalda Patrignani de Kreutzer, 
a Ill. senorita MAGDALENA TASSI (Lib. Civ. 
3.235.318, Ced. de Id. NQ 3.225.279, -Pol. de la 
Cap. Fed.), qui en posee certificado de compe
tencia en Ia especialidad de Flores y Sombreros. 

Designaci6n supZente 

Resoluci6n NQ 3 .937. - Bs. As., 21/8/53. -

Designa COn c·aracter de suplente en fund6n va
cante, en la Escuela Industrial de la Naci6n 

NQ 7 de Ill. Capital Federal, _Auxiliar 6Q (Jefe 
re Pr'eceptores), al senor OSCAR JOSE! GUANI 
(D. M. 19, Mat. 1.125.859, CM. doe Id. nu.me-
1'0 6613.368, Pol. de Buenos Aires). 

PROVINCIAS 

Presidente Per6n 

TrasZado 

Res.oLuci6n NQ 3.974. - BiB. As., 26/8/53. -

Traslada: a la Escuela Industrial Regional Mix
ta d~l Villa Angela (Presidente Per6n), a un 
cargo de Regente (Personal Docente), vacante 
por creaci6n 1953, al s'enor BERNARDO BEC
KER (D. M. 1, Mat. 1&).911), quien debera 
cesar al propio tiempo en el puesto de Regente 
(Radiotecnico) y clase anexa de que 'es titular 
en la. Esc·uela Industrial de Jujuy. 

Santa Fe 

Conji'nnacion 

Re;soluci6n NQ 4.818. - Bs. As., 17/9/53. -

Confirma en la Escuela Profesional de Mujeres 
de Oer'es (Santa Fe) dependiente de este Mi
niste:rio, titular de un cargo de Ayu.dante Mayor 
(Perllonal cle Servicio), a la senora LUCIA 
ACUNA de CAOERES (L. O. 0.752.906, Ced. de 
fd. NQ 9.946, Pol. de (Ean Crist6bal, Santa Fe). 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

N O?nbmmientos prorisorios en cargos directivos 

Resoluci6n NQ 4.375. - Bs. As., 14/9/53. -

Nlombra con caracter provisional, 'en los estable
cimientos de ensenanza dependientes de la Di
recci6n General de Ensenanza Tecnica que a 
contiinuaci6n se m'eneionan, en los cargos diree
tiv08 que en ca,da easo se determina, al siguien
te personal: 

En la Escuela Industrial NQ 1 "Otto Krause" 
de la Capital Federal, Regente (Persona.l Do
cente), vacante por traslado del senor Jaime 
Koh:an, al Tecnico Mecanico senor LIVIO GUA
RIG:LIA (D. M. 3, Mat. 378.277, Ced.de Id. NQ 
1.27B.220, ,Pol. de la Cap. Fed.) i 

Eflcu'ela Profe.sional de Mujeres NQ 7 de la 
Capi.tal Federal, Regente (Personal Docente), 

, 
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vaeante por renuncia de ]a senora Zulema Ba
rragan. de Althaparro, a ]a senora ZAIRA VIC
l'O~INA ARIGo.NI de IiLtEo.NART (Lib. Cfv. 
0.114.92'1, Oed. ,de Id. NQ 395.290, Po]. d'a la 
Cap. Fed.), quien posee certificado de compe
ten cia en Corte y Confecci6n; 

Escuela Industrial de Azul (Buenos Aires), 
Regente (P>E:rsonal Docente), vacante por crea
('io.n 1953, al Tecnico Especializado senor PAS
To.R AUGUSTO. FIGUERo.A NA.VARRo. (D. 
M. 1, Mat. 4.010.442, Ced. de Id. NQ 855.392, 
Direc. de Ident. Civil de Buenos Aires); 

Escuela Industrial de Baradero (Buenos Ai
res), Regente (Personal Docente) vacante por 
ereacion 1953, al Tecni co Quimico Nacional se
nOr RAUL PARADIZO MAGNANI (D. M. 36, 

2\Cat. 6.193.95~. Ced. de ld. ~Q 197.976, Pol. de 
Banta Fe); 

Escuela Industrial de Bragado (Buenos Aires), 
~gente (P(>rsonal Docent'e), vacante por crea
cion 1953, al Tecnico Mecanico senor HECTOR 
JOSE Vo.LPATTI (D. M. 61, Mat. 7.136.066, 
eed. de Id. NQ ~2.745, Pol. de Santiago del Es
iero); 

Escuela Industrial de Lujan (Buenos Aires), 
Dire~tor (Personal Doe'ente), al Profesor Na
('ional de DibUj50 senor VIlNICIo. PlETRo.NIO 
PERAZZO. (D. M. 2, Mat. ~34.434, Ced. de Id. 
~Q 318.918, Pol. de ]a Cap_ Fed.); 

Escuela In,dustrial de Mercedes (Buenos Ai
res), Reg-ante (Personal Doeente), vacante por. 
ereacion 1953, al Bachiller Nacional senor EU
SEBIO FRANCISCO. SARRIA (D. M. 16, Mat. 
-55.415, Oed. de Id. NQ 494.2'15, Direc. de Ident. 
Civil de Bueno Aires); 

Escuela Industrial de Moron (Buenos Ail'dS), 
P.egente (Personal Docente). vacante por crea
ci6n 1953, a] Mecanico Tecnico Aeronautico Na
cional senor MANUEL EYo. (D. M. Bs. As., 
Mat. 366.32&0, Ced. de Id. NQ 1.537.827, Pol. de 
la Cap. Fed.); 

Escuela Industrial de Tres Arroyos (Buenos 
Aires), Regente (Personal Docente), vacante 
por creacion 1953, al Tecnieo Mecanico Nacio
nal senOr Ro.Do.LFO Ro.LANDO LIV A (D. M. 
23, Mat. 2.652.810. Ced. de Id. NQ 853.754, Direc. 
de Id'8nt. Civil de Bu'enos Aires); 

Escuela Profesional de Mujeres de Santa Ro
.. a (Eva Per6n), Regente (Personal Docente) 
vacante por ereac-i6n 1953, a la Maestra Normal 
N acional COll certificado (le eompetencia en 
·p·te y Confecci6n senora AMALIA ALTo.M-

BOLETIN DE Co.MUNICACIo.NES NQ 295 

GUIRRE de ARMAGNo. (L. C. 9.877.861, Ced. 
de Id. NQ 17.907, Pol. de ]a Peia. Eva Peron); 

IEscu'ela Industrial NQ 2 de Rosario (S'anta 
~e), Vicedireetor (Personal Doeente), al Tec
nico Mecanico Nacional senor Ro.BERTo. BUR
GUES (D. M. 33, Mat. 5.957.949, Ced. de Id. 
NQ 184.877, Pol. de Rosario, J Santa Fe); 

Esc-uela Industrial NQ 5 de Rosario (Santa 
F.e), R'egente (personal Docente), vacante por 
creaeion, a1 Ingeni()ro Civil AARo.N BERCo.FF 
(D. M. 33, Mat. 2.180.696, Ced. de Id. NJ9 58.469, 
Pol. de Rosario, Santa Fe); 

Escuela Industrial de Anatuya (Santiago d'el 
Estero), Regente (Personal Docente), vaeanw 
por creaei6n 1953, al Tecnico Mecanico N acio
nml senor TITo. ALFREDO. CIPOLLETI (D. M. 
61, Mat. i.127.653, Ced. de Id. NQ 3.699.988, 
Pol. de In, Cap Fed.). 

DIREOCION GENERAL 
DE OULTURA 

SE AUTORIZA LA DISTRIBUOION DE EJEM
PLARES DEL POEMA "MARTIN FIERRO" 

TRADUOIDO AL OHEOO 

Bs. As., 25/9/53. - Expte. NQ 57.876/53. -;'" 

VISTo.; Qu'e Be halla en condiciones de distri
bucion ]a edicion de 1.000 ejemplares de la tra
ducci6n al checo del poema "Martin Fierro" 
efe-ctuada pOl' el senor Carlos ·D. Svoboda, que 
fuera autorizada por Expte. NQ 29.786/52; Y 

CONSIDERANDO; 
qne la edicion de refereneia 'esta destina

da en especial modo a haC>er conoeer nuestro in
mortal poema en Cheeoeslovaquia, pals del cen
tro de Europa de arraigada, profunda y secular 
civilizacion, que hoy preS:enta, en armoniosa 
unidad, los earactcres de una cultura al miSlllO 
tiempo humanistica y tecniea; 

(~ue corresponde atender e1 pedido formulado por 
el senor CARLo.S L. SVo.Bo.DA, que ha hecho 
renuneia, de los hon()orarios y derechos que pudie· 
ra devengar cl trabajo realizado; Por ello, y de 
eOl~formidad eon 10 acon ejado por la Direcei6n 
General de Cultura, El Min.istro de Educaci6n, 
RE:SUELVE: 1Q - Autorizar a la meneionada 
Direcci6n General a distribuir, sin cargo y eon
forme a las disposiciones vigentes, los 1.000 
('jemplares de 1a edicion en eheco del ''Martin 
Fitlrro", tradnc-ei6n d'e Carlos L. Svoboda, en la 
forma que se determina a continuaci6n: 
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• a) Setecientos (700) ejemplares al Gobierno 
de Ohecoeslovaquia, por conducto ,del Ministerio 
fl:e R~laciones Exteriores y Culto, a los efeetos 
de su distribucion entre las bibliotecas litera
rias y universitarias de ese pais; 

b) Cuarenta (40) ejemplaI'es, al sefior Carlos 
L. c-voboda, en reconoeirniento de la importante 
taTea realizada; 

e) Ciento veinte (1120) ejemplares a la Comi
sion Protectora de Bibliotecas Populares, para 
su remision a las 120 bibliotecas mas importan
tes de nuestro pais, incluyendo las universita
rias, las folk16ricas y las de earader netamente 
literario; 

d) Diez (10) €jemplar'es a la B'iblioteca Na
cional, para ser incorporados a su acervo biblio
gra.£ico; 

e) Cincuen ta (50) ejemplares a los coleecio
nistas de ediciones de. "Martin Fierro" que aCTa
diten fehacientemente su condici6n de tales; 

f) Ochenta (80) eJamplares que se reserva
T:l n en la Direeci6n General de Cultura para la 
at~nci6n de los pedidos que se estime c-onve
niente resolver favorablemente; 

2Q - Cursar nota al Ministerio de Relaeiones 
Exteriores y Culto, solicitando sn mediaci6n en 
la C'Iltrega. de los ejemplares adjudicados al Go
biemo d'e Cheeoeslovaqnia. 

3<> - De forma. 

Pr07nOCt'mtes 

Decreto NQ 16.108. - Es. NJ., 31/8/Q6. -
Pl'omueve en el Instituto Nacional Sanmarti
niano, en los cargos ,\!acantes previstos en el 
Inciso 1Q - Gastos en Personal - Iten 1Q -
Ministerios y Dependencias - Partida Principal 
1 Personal 1\dministrativo y Teenico - Parti
da Pareial 1 - Partidas Individuales (Anexo 
5) del presupnesto aprobado por Decreto NQ 
14.922 del 12 de agosto de 1953, a1 s~guiente 
personal: 

Oiie-ial 8Q al actual Oficial 9Q HECTOR 
OTAL, \D. M. Bs. As., Mat. 4.063.426, CM. de 
Id. Nil 2.847.745, Pol. de la Ca.p. Fed.) y al 
actual AUA--iliar Prineipal JOSE RODRIGUEZ 
(D. M. 2, Mat. 1.732.769, Ced. de Id. numero 
2.373.377, Pol. de la Cap. Fed.); 

AUxiliar principal al actual Auxiliar 2Q HEC
TOR ALDO PERA (D. M. 1, Mat. 3.416.170, 
eed. de Id Q 1.763.482, Pol. de la Cap. Fed.); 

Anxiliar 2Q, al actual Auxiliar 6Q ALFThEDO 
BRUNO (D. M. 24, Ma.t. 3.017.448 Ced. de ld. 
~ 2.215.109, Pol. de la Cap. Fed.) j 
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Auxiliar 3Q, al actual Auxiliar 6Q ANTONjIO 
PET'ELLA (D. M. 4, Mat. 547.256, oed. de Id_ 
NQ 1.230.060, Pol. de la Cap. Fed.); 

AI actual Au."{iliar 6Q ISIDRO ROMAN AR
CUR,I (D. M. 68, Mat. 5.548.891, CM. de Id. 
2.99~l.l92. Pol. d'e la Cap. Fed.); 

Allxiliar 5Q al actual Auxiliar 8Q FRANCIS
CO JOSm SEGURA (D. M. Bs. As., Matrieula 
4.48,1.538, CM. de ld. I!\Q 3.305.099, Pol. dp la 

Cap. Fed.) j 
Allxiliai 6Q, al actual Auxiliar 8Q FERNAN

DO MANUEL PEYRO (D. M. 4, Mat. 439.055, 
Ced. de Id. N9 3.694.5-52, Pol. de la Cap. Fed.) . 

Conlinnaci6n 

Decreto NQ 16.$4. - Bs. NJ., 4/9/53. -
Confirma en el (lJonservatorio Naeional de Mu
sica. y Arte Escenioo de la Capital Federal, d.!
pendiente del Ministerio de iEducaei6n de la 
Nacil6n, profesora de seis horas semanales de 
Canto, a la Profes.ora de Canto EUperior senorn 
BRIGIDA FRIAS de LOPEZ BUCHARDO (L. C. 
38.005, Ced. de Id. NQ 32-9.326, Pol. de la Ca
pital Federal). 

Se a:clara el apartado 3 9 de la 

,Resoluci6n N9 10.797/52 
Resolucion NQ 3.977. - Bs. As., 26/8/53. -

Expte. NQ 36.512/53. - Haee saber a quiene 
corresponda, con referencia al apartado 39 de la 
R~soluci6n Ministerial NQ 10.797 de feeha '15 de 
dici~'mbre dtel 11952, por la que se disponia que 
el sefior MARIO BENITO DE JESUS EZCU
RRA (D. M. 37, Mat. 3.603.589), pasara a pres
taI' Bervieios en el Instituto Naciona1 de la Tra
dici6n que el cargo de qu'e es titular en este 
Minitstel'io es e1 Auxilial' 7Q (Personal Obrero) 
de Talleres Graficos y no como en aqnella se 
meneionara. 

DIB~ECCION DE EDUCACION FISICA 

N ombra7lliento 

DEicreto NQ 16.589. - E.. NJ., 4/9/53. ~ 
Nombra en e1 Instituto N~cional de Edueaci6n 
Fisic:a (Seceion Mujere.s) de la Capital Federal, 
(lepe-ndiente del MiniRterio de Educaei6n de la 

Naci6n, profesor de seis horas semanale&- d>e eu· 
tedra (4 horas do Pooagogia Aplicada a la Edu 
caei6n Fisiea 2-2 eu _ 2Q ano l' y 20 divisiones, 
todas tumo tarde ~- 2 horas de Organizaci6n y 
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.Administraci6n de la E.ducaci6n Fisica en 29 
afio 1. divisi6n, turna. tard-e) a la Profesora Na

eional de Educaci6n Fisica senorita NELIDA 
RAQUEL TUFRO (L. C. 1.652.768, eed. de Id. 
NQ 2.124.321, Pol. de la Cap. Fed.). 

GESTION UNIVERSITARIA 

Universidad de Buenos Aires 

N ombramiento 
Decreto Nil 18.133. - Bs. As., 23/9/53. 

Expte. NQ 57.722/53. - Nombra en la Facultad 
de Filosofia y Letras dependiente de la Univer
sidad de Buenos Aires, profesor titular de la 
catedra "Introducci6n a la iHistoria" (I' cat'il
dra), al Doctor en Filosofia y Letras D. ANGEL 
AiNTONIO C.ASTELLAN (D. M. 19, Matricula 
1.145.633, CM. ·de Id. NQ ~.010.Ol2, Pol. de 1a 
Cap. Fed.). 

CONCURSO PARA LA PROVISION DE CATEDRAS 

En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

El Decano ha resuelto llamar a concurso por 
e1 termino reglamentario de treinta dias a con

tar del 30 de S'6pti'embre de 1953, para proveer 
de Profesoz; titular a la catedra de: Geometria 
superior, 1er. curso. 

Los interesad08 deberan presentar sus ante
cedentes p'ersonal-es escritos en veinte copias a 

maquina 0 impresas, en la Oficina ·de Personal, 
Calle Peru 272 (Planta baja), El plazo de ins· 
cripci6n vence el dia 29 de octubre de 1953. 

Universidad del Litoral 

N ol1lbramiento 

Decreto NQ 18.134. - Bs. As., 23/9/53. 

Expte. NQ 206.519/51. - Nombra en la Escuela 
Industrial Superior "Presidente General Juan 
Per6n" anexa a la Facultad de Ingeni'eria Qui
mica dependiente de la Universidad Nacional del 
Litoral, profesor titular de "Ingles", seis (6) 
horas semanales, al senor D. LUIS MARCOS 
MONTPELLIER (D. M. 36, Mat. 2.332.659, Ced. 
de Id. NQ 78.957, Pool. de la Cap. Fed.). 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

Se acuerda a la provincia de Entre IUos los bene
ticios de la Subvenci6n Nacicnal 

Resoluci6n NQ 1.611. - Bs. As., 29/9/53. -
Expte. Nil 82.037/53. - DecIara a la provincia 

• 

Ille Entre !Rios acogida a los benefici08 de la L'ilY 
NQ 2.737 de Subvenci6n N.a,cional por el ano 

1953. 

Hace saber al Gobierno de esa provincia que 
los fondos que, se Ie liquid'en deberan Ber inver
tidos: el 80 % en sueldos de maestros y el 
2:0 % restante, en la adquisici6n de libros y 

utiles para escuelas y en la construcci6n d'e edi
ficios para las mismas, debiendo para estos ul
timos rubros, dar eumplimiento a 10 dispuesto 
por la Ley NQ 2.737. 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

CONFIRML1.CION DE PERSONAL DOCENTE 

En la Direeci6n Genocal de Ensenanza Primaria 

PROVINCIAS 
TttCuman 

Decreto NQ 16.325. - Bs. As., 19/9/53. 

Confirm a como titular de un cargo de Maestra 
Especial de Manualidades, para la Escuela N9 

25~ de Tucuman, a la senora ROSA CATANIA 
de SORIA (L. C. 8.971.748, Ced. de Id. numero 
90.448, Policia de Tucumfm). 

En las localidades que en cada caso se determina 
Deereto Nil 17.083. - Bs. As., 11/9/53. -

Confirma como titulares de un cargo de Maes
tra de Grado, para la Escuela NQ 224 de Bue
nos Aires, a las siguientes personas: DORA 
SBGUNDA LISTA (L. C. 3.080.378, Ced. de Id. 
NQ 3.150.632, Pol. de la CapitaJ Federal); ZUL
M.A AIDA THOMAS (L. C. 492.630, Ced. de 
Iii. NQ 1.934.198, Pol. de la Capital Federal); 
y a HILDA AMANDA GONZALEZ (Lib. Civ. 
3.:~82.888, Ced. de Id. N:Q 3.056.146, Pol. de la 
Capital Federal). , 

Nombra titular de un cargo de Maestra de 
G.rado, para la Escuela NQ 259 de Tucuman, a 
la senorita MARIA ANGELICA PA·NTORRILLA 
(1.. C. 1.624.098, Ced. de Id. NQ 115.845, Pol. 
d'e, Tucuman), vacante por creaci6n 1953. 

Ell l.a. Direcei6n General de Ensefianza Seeun
daria, Normal, Especial y SuperiQT 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 
:Decreto NQ 10.692. - Bs. As.,16/6/53. -

Confirma cn el Colegio N acional de Mor6n 
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(Buellos Aires), dependientc del Ministedo de 
l~!1 ucacion d'e la N acion, >en lus tareas que en 
rada caso se determinan, al siguient(' personal: 
Profe~ora de sieta horus (3-2-~) d,' Latin ('n 
1rr. afin, :Ii" division, manan1, ~rj ano, ~. divi
si(in, lallIe, y 4~ division, manana, a la Profe
sam. (le Enscnanza Sccundaria en Ca.stellano y 
Literatura, senorita ELENA DOROTEA GA· 
LARRAGA. (L. C. 0.258.3:?1, C(>u . de Id. NQ 
3.S4~.~·i~, Pol. de Ia Capital Federal); Profe
som. de cua tro horus de Frunces en 49 ano, 3-
division, turno de la manaua, a lu Profesora 
Normal en Franc(>~, seilora SUSA~A. HERMT
.T\ R\GNAT de 'l'RAMA. (1.. C. ~.135.981, 

Oed. dL' Id. N9 2.~]~.193, Pol. de Ia OaiJital Fe
deral); PrnfL'S(lra. all cuatro hora~ de Castellano 
ell leI'. ailo, G' di"isi6n, manana y cuatro horns 
tic IIistoria en 3er. ailo, 4. diyision, mailana, 
a la Profesora. de };nsenanza Secuudaria K or
mal ~- E.sp('cial en Lctras, senora 1fAGDALE· 
NA ~rMUA L.\Ml\lEL de GSELL (Lib. OiL 
O.~3~.3H, Oed. de 1(1. NQ 1.319.836, Pol. de la 

allital Federal); Pro£esora de tres horas de 
Instruccion Ch'ica en 59 ano, :?" (1': vision, turno 
de l:t tarde, al abogado seilor GUILLERMO 
L.\'PAL~rA (D. 1L 19, ~Iat. 3.112.657, Ced. de 
Id. N9 795.488, Identificacion Ciyil de Buenos 

Aires). 

Deereto NQ 16.821. - Bs. A5., 11/9/53. -
Confirma en ]a Escneh Normal dp Las }'lorcs 
(Duenoa Aires), dependiente del Minist-erio de 
r;duc~cion d-n l:t acion, Profesora de eualro 
horaR (2-2) scmuJlale.s de Cultura Ciudadana 
en lcr. ailo, 1~ Y' 2. divisiones, -vacantes por 
traslado de Ia senora. Ruth I. Sa Fleitas de 
Yilcla- a la Ma'estra Kormal Naeional seilo· , 
rita OLGA NOE1fI ECHALEGU (Lib. Civica 
1.41i.830, Ced. de Id. NQ 1.025.301, Policia de 
la PrOvincia de Buenos Aires). 

Decreto NQ 17.092. - Bs. As., 14/9/953. -
Confirma en la Escuela Normal de San Fer· 
nando (Bu'anos Aires), dependiente del Minis· 
terio de Educacion de la Naeion, titular de un 
targ-o de l\1aestra. de Grado, vacante por renuneia 
de ~lm'ia 1. Doyle de Pavergiotti, a la Maestra 
Xllrnlul Nacional, sdLOrita NELIDA VILLANUE
Y.\ (f. C. J.327.362, Oed. d'c Id. NO 2.936.142, 
1'1I1. lie la Capital Federal). 

. Decreto NQ 10.691. - Bs. As., 16/6/53. -
r'ollfirl!l[l en 1ft IE~cu('la Naeional de Comercio 

lO-l:i 

de San Pedro (Jujuy), dependiente del }vIinistc
rio d'e Educaci6r1. de la Naci6n, Profesor de cua
tro hOl'as ~emanales de catedra. (2 homs (It, 
IIigiene en ;)0 ailo y 2 horas de Anatomia y Fi
siologb en 4Q uno, 1" div., turno de la. manana, 
al Dodor ~n Medicina, seilor ELIDO NELIAK
TO RE;TTINARDI (Mat. 144.124, Ced. de Id. 
NO 1.5(32.285, Pol. de la Capital Fed'eral). 

Sc aclara una confiTmaci6n 

Se haec constar, que en cl Decreto NO 11.986 
d~ feeha 19) de julio de 1953, pOl' el que se con
firma a pel'sonal doc'ente, publicado en el B'oletin 
de COlllunicaciones NrI? ~83, pagina 637, de 24 
de juli de 193~, fue incluido por error el sonor 
C.\R1IELO EUGE~IO SORRENTINO (D. 111. 3, 
:'Itat. 306.711, Ced. de Id. N<:' 977.140, Pol. de 1a 
eu p. Fed.) ,correspondiendo, en eonsecu'encia ser 
excluido del mismo. 

En la Direeci6n General de Ensenanza Teenica 

, CAPITAL 

Decreto NQ 17.090. - Bs. As., 14/9/953. -
ConfilJ.lIa en ln Escuela Profcsional d'e MujerL'S 
N? 7 de la Capital Federal, dependiente del 
~Iinisterio de Edncaeion de la N acion, en un 
c:ugo de Maestra d'e TaUer (Corte y Confeecion), 
tnrno manana -vacante por renuncia de' :Maria 
Elisabeth Carfagnini- a la senora. MARGA
RIT.\. LUISA 8E:1IO~rr de PALAZZO (L. C. 
NO 2.2:39.376, Ced. de Id. NQ 1.301.959, Pol. d~ 

1n. Capital Federal), quien posee certifieado de 
comp'etenCilt ell Corte y COl1fe·rciOn; dcbiendo 
cesar al llIismo tiempo en C'l cargo de Ayudante 
tc Tall er de que es titular en cl mismo estableci
miento. 

En la:s Direcciones y localidades que en eada 
caso se detennina 

Decreto NQ 16.322. - B'S. As., 1/9/953. -
Confirrna 'en los ~stablecimicntos de cnsenaUZ:l 
depenclientes del Minist~rio de Bducaci6n de la 
Nacion que a continuacion se meneionan, en las 
tarC:lS que en cada caso se det'orminan, al si· 
guiente personal: en la Escuela Industrial de 
Ponuosa, ell un cargo de Maestro de 'raHer al 
seilor l:'.I!.:.LJO j<,I:;'l'LBAN MANCEBO (D. M. 67, 
Mat. ::'.i4i.Ol:l, e'er!. do hI. NO 13.324, Pol. de 
Ptlflllosa). qui('11 posel' (fcrtiIical1o de COlllpelell
cia ell Ia E~pecialirlac1 J\IediJlira. 
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En In Escuela Nacional de Comercio NQ 22 
de la Capital Federal, Profesora d'e tres horus 
~clllanales de TIistoria en leI'. ano, l' division, 
I 1I1'1l0 de la manana -vacantes pOl' aplicaci6n 
]lInn )!)53- y en la Sec cion Comereial Anexa al 
Cokgio Nacional de Vicente Lop'ez (Buenos Ai
res), PJ'ofesoru de cuatro horas semanales de 
Cnstellano en lor. ano, turno de la tarde -va
calJte~ pOl' creacion 1953-, a la Profesora de 
}~nsenanza Secundaria, Normal y Espee,ial en 
I,dras, senora BLAKCA ESTELA URDAMPI
LLETA de HERNANDEZ (L. 0. 0.255.818, Ced. 
de Id. NO 3,0!)8.733, Pol. de la Cap. Fed.). 

Comisi6n de sert'icios 

Resolucion NQ 4.614. - Bs. As., 2/9/953. -
D()~tam en comision de sCl'vicios -pOl' un pc
riodo de dos meses-, on la Secr'etal:ia Privada 
del hlini~tcrio, a la Inspcctora de Zona de la 
Inspeccion Tecnica Seccional de Escuelas de la 
PrO\'illcia de Buenos Air'es, senorita ELENA 
~[ENCHACA (Ced. de Id. ,_TQ 3.100,970, Pol. de 
la Capital Federal). 

Resolucion NQ 4.S15. - Bs. As., 16/9/953. 
Prol'l'oga -POI' el termino de seis meses- la 
c()JJ1ision de servicios en la Secretaria Pl'ivada 
de oste Ministerio, dispuesta porIa Resolucion 
::Ilinisterial NQ 8.886 de 13 de octubre de 1952 y 
prorrogada porIa NQ 1.944 de 22 de mayo do 
1!)53, del Medico Jefe de la Direccion de Sanidad 
Escolar, senor LUIS LA MADRID (D. M. 4, 
::IIat. 53G.399, Ced. de ~d. NQ 1.203.518, Pol. de 
la Capit::Ll Federal). 

Destaca en comision de servicioSi -pOl' el ter
minode seis meses- en la Secretaria Privada 
de 'este Ministerio, al Profesor de cuatro horas 
sClllanales d-e catedra en el Instituto Nacional de 
Educacion Fisica (Seccion Mu,jeres) de la Capi
tal Federal, senor LUIS ,L,A MADRID (D. M. 4, 
~1at. 536.399, Ced. de ld. NQ 1.203.518, Pol. d'd 

la Capital Federal). 

Resoluciou NQ 4.S051, - Ea. As., 15/9/953. 
Dcstaca en comision de servicios en la Dil'ecci6n 
qcneral de Ensenanza Primaria -pOl' un pe
rioclo d'c seis meses-; al Director de la Escucla 
Xacional NO 2 del 'l'erritorio de Tierra del 
Fuego, senor CON,STANTINO SOBRINO (D. M. 
~il, Mat. 1.3!)0.GOG, Ced. de Itl. NQ ~.838.135, Pol. 
tle I;L Capital It'c,deral). 

Dc,taca eu COlli i,;ion de servicios 'en la Direc
dun Gencral de Ensenanza Primaria (Inspeccion 
T(tllic[L Recciollal llc E~ruelas de la Provincia 

de B's. As.) -pOl' un periodo de seis me es-, 
n, la ~facstra de Grado de la Escllcla Nn· 
e·iona] NQ 29 de la Provincia de Conienws, so
norita ELBA NYDIA PI~EIRO (Mat. 4.687.801). 

DECRBTOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DIRE CCION.E S 

N ombramientos 

Decreto NQ 14.662. - Es. As., 1O/S/53. 
~\ombra en los cstablecimicntos de ensenanza 
dl'pendicntes dd Ministerio de Educacion de la 
Nacion que a continuaci6n se mencionan en 
las tareas qu(' en cada caso se detel'minal1, nl 
siguiente per onal: en la Escueln. InduRtrinl 
~~9 4 de la Capital Federal, Profesor de scis 
horas (3-3) s'emanales de IIistoria y Geografia 
en leI'. ano ~~ di\'ision "Elrrtl'ica" y 1er. ailo 
5~ division "~Iecalljca" al Profe$or Nonnal ('n 
Letras senor ROBERTO JOTIGE RODRIGUEII 
(D. IIf, Bs. As" llIat. 4.341.8!)0, Ced. de Id. NO 
2'.712 ,237, Pol. de la Cap. Federal). 

En C'l Liceo Nacional de Senoritas NQ 5 l1c 
In, Capital Federal, Profe~ora de seis hOl'a~ 

(~-~·2) semaualcs de Religi6n en 49 ano 1~, 2~ 

Y 3~ divisioncs, a la s rnorita ~[.ARL\' ITSABEL 
I{QTETA CA::IIPOS (L. C. 0.139.5GO, Cell . tlc 
ld. NQ 2..160.11G, Pol. de la Cn p. Federal), 
quiiin posee autorizaci6n eclesi(~stica. 

Profcsora de cuatro homs semanales de ~Ia· 

tematicas en 49 ano 4~ di,·ision. a ]a Profesom 
Normal en Cicneias senorita LUCIA EUGENIA 
HEREDIA (L, C. 2.617.52~, Ced. do let numero 

~.61i.14~, Pol. de la Cap. Federal). 
En cl Colegio Nacional de Quilmes (Bueno" 

Aires), Profesora de cuatro horas (~·2) serna
nales de Contabiliaad Practica en 3er. ano 2' 
y 3~ divisi6n; turno tarde. 

En la Escuela Normal de Quilmes (Buenos 
Aire~), Profesora de dos horas scmanales de 

Contabilidad Practica en 3er. ano ~. divisi6n, 
turno manana -vacantes por aplicacion plan 
1953- a la Perito Mercantil Nacional senora 
LIN A QtERF.TE'TA d:e PUE~TE' (Lib. Ch·. 

0.131.1 3, C6d. de Id. NQ 2,296. 32, Pol. de In. 

Cap. Federal). 
En el LitCO ~ a('io!l[11 ae Senoritas NQ 3 de 

la Capital Federal, Profesora de cuatro horas 

;3!.'manales de l\[atcmilt ica.s en leI'. ano 6' aivi
sion, iul'110 larde, a la ProfcSOl'a de CiClicinB 
Fisico :'Uatclll{lticas senorita MARl \ DEL 'A H
ME~ QUI. "r \ X.\ (L. C. 1.OO!l.1!l'<, Ceel. 11(' 111. 
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XQ :;:;~.8'l0, Pol. de Idellt. Civil'de la Provincia 

c1' Buenos Aires). 

pl'r11luta 
Decreto NQ 16.601. - Bs. As., 4/9/53. 

.\ruerda ]a Jlermuta de tare as solicitada cle co
mun acucrelo entre In. senora .JULIA TEME 
dl' BLANCO S.\.N :MARTIN (L. C. 0.057.418, 
C(·r]. de 1(1. NQ 2.5-!J.855, Pol. u:e la Cap. Fede
r:I1), y, MARIA EULOGIA ilWBlmTS ALCOR
'!'A (L. C. NQ 3.100.0~5, Ceel. de Id. NO 873.861, 
Pol. de Ia Provincia de- Buenos Aires), quienes 
l"lsar:lu a revi.,tar, J'cspeetivamente, como ti-
111l:tr('" de un e::ngo de )'Iaestra de Graclo ('n 
I" Esruela NQ 4, Dislrito Escohr 3Q

, y en Ull 

cargo similar en la Escuela Grncluada ".Joaquin 
Y. o o nz:1.l I' 7.", d'ependiente de 1:1 Universidad 
Xacional ele Eva Per6n (Buenos Aires). 

Ttnnino de una comisi6n de servicios 

Resoluci6n NQ 4.342. - Bs. As., 14/9/53. 

Da por h'rminaela la comision de servicios en 
b Ofieina de Enlace y Coordinaci6n, dispuesta 
jI ')r Re.solucion Ministerial del 25 de junio de 
l!):i] , de los Ayudantes lIIayores (Preceptores), 
sC'iiores nommTO REGUEIRO (D. M. 1, Mat. 
l.!ji5.-105, Ced. de 1(1. NQ 2.281.571, Pol. il'e Itt 
Cal'. Fedural), de la Escuela Nncionnl de Co
llIerdo NQ 3 (Ie 10. Capi lal Federal y JOSE 

CAlm ONE (D. M. 1, Mat. 136.120, Ced. de Id. 
.'0 1.528.7-17, Pol. de la Cap. Federal), de ]a 

Lseucia Industrial NQ 1 de la Capital Federal, 
qui ('ues en consecuencia deberan r'eintegrarse a 

hUs respectivas tal'eas. 

DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

X{rmino d~ servicios de un Odont6logo 

Decreto NQ 17.791. - B's. As., 18/9/53. 
Drmse por terruinados los servicios del Odont6-
logo de la Escuoela Normal de Maestras NQ 6 
de la Capital F ederal, senor ESTANISLAO 
CIIAPEDI (D. M. 2, Mat. 230.357, eed. de Id. 
~? 994.526 Pol. de la Cap. Federal), dejandose 
eOllstancia qU'e esta medida no afectn. los de
l'eehos para gestionar su jubilaci6n. 

J Jrsignaci6n de medicos "ad-honore'ln" . 
Itesoluei6n del 25/9/53. - Expte. NQ 12.589/ 

53. - Designa en caracter "ad-houorem" al Dr. 

~IAXuEL )'[ARCHIANO (D. 111. 13, lIatrlellIa 

617.0(7) para prestar s{'rvicios en calidad de 
medico en la Escuela NOl'mal "Rafnel Obligado" 
de San Nicol{ts (Bs. As.). 

Resoluei6n del 29/9/53. - Expte. NQ 35.829/ 
53. - Desiglla, en calidad de Medico "ac1-ho
nor em" tk la Escuela de Maestros Normales Rr
gionale:' de Chascomlls (Buenos Aires ), al doc
tor HElmE H"C"GO FO~'IANA (Mat. 2.65J.458, 
D. M. ~3) . 

Resoluci6n del 30/9/53. - Expte. NQ 55.971/ 

53. - Dcsi::ina n.l doctor Don CARLOS' ANGEL 
RUIZ (D. M. 20, Mat. 181.193), en caliaad do 

medico "ad-honorem" para Ia Escue1a Normal 
R egional de La Banda (Santiago del Estero) . 

r..c~oluci6n del 30/0/53. - Expte. NQ 60.746/ 

53. - Desiglla medico de la Escuela Nacional 
Profesional y Tecnica del H ogar d'e .Junin (Pcia. 
ae Buenos Aires), eon caracter ad-honorem, al 
Doctor .JOSE L. BOZZETTI (Mat. 890.977). 

Se autoriza el funcionamiento 

Colonias de Vacaciones. Periodo 1953/54 

Resoluci6n del 9/9/53. - Expte. NQ 60.236/ 
53. - Autoriza -el funcionamiento de las Colo
llias de Vacacione,s doe este Ministerio do Mar , 
d('l Pla-ta, Tandil y Baradero (Provincia d-o Bue
nos Aires), y de Despeiiaderos y Alta Gracia 
(COrdoba), dmante d periodo comprendido en
tre ('1 10 de diciembre de 1953 y el 25 de marzo 
(Ie 195J, asi como t umhien todo 10 relacionado 
con el plan de ac ti vidacIes proyectadns por la 
Direccion de Sanidad E..~colar en 10 que r espec
ta a turnos, integraci6n de contingentes y pro
puestas de personal. 

DEPARTAMENTO 
DE RADIOENSENANZA 

Y CINEMATOGRAFIA ESOOLAR 

N ombr,amiento 

Decreto NQ 16.505. - Bs. As., 3/9/53. -
Nombra -en el Departamento de Radioensenan
za y Cinematografla Escolar, dependiente del 
Ministerio de Eitucaci6n de la Naci6n, titular 
de un cargo d-e Auxiliar Corrector (Personal 
Docente), a la Maestra. Normal Nacional seno
rita SUSANA NIDIA LEO CADIA GARDE (L . 
C. 1.980.056, Ced. de ld. NQ 1.881.140, Pol. de 
la Cap. Federal). 



P LA N QUINQUENAL SEGUNDO 

OBJETIVOS ESPECIALES 
IV . E.5 ENSENANZA SUPERIOR 

En el quinquenio 1953/57 10 ensenanza superior 

nacionales, universidad obrera y establecimienlos del 

especioles: 

o imparlirse 

profesarado 

por medio de las universidades 

lendra los siguienles objelivos 

a) Asegurar el ingreso a las diversas cursas del lodos las aspirantes que reunan condiciones 

basicas de aptitud y vocacion; 

b) Asegurar para 1957 10 educacion superior de 200.000 alumnas, cantidad que supera en un 

100 % a 10 de 1951; 

c) Crear las fgcultades abreras regianale.s que preve 10 Ley N9 13.229, con el objeto de 

datar a sus egresadas de aquellas conocimientos superiares que los capaciten para 10 conduc

cion y direccion de 10 actividad corresponcl iente en el concierto de la vida economica 

nacional; 

d) Crear los ambientes prapicios (ciudades 0 grllpos universitarias) que posibiliten el desarrollo 

integral da las planes d", estudia e investigacion; 

e) Crear nuevos centr~s especiales para la ensenanza practica en el cicio superior y caordinarlas 

con los establecimie.ntos privados de accion concurrente. 

Las entidades privadas de accion conCllrrente (establecimientos, institutos, instituciones, 

empresas, etcetera) deberan facilitar la tareCi universltaria de capacitacion practica; 

f ) Racianalizar los establecimientos educoti vas d" las universidades nacionales, separando de 

los mismas a los institutas que actuon en el campo de la ensenanza prima ria 0 media. 
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Todc6 los acl08 de gobiernc que se publiquen en el BOLETIN DE COMUNICACIONES que edila esle ministerio, se 
tendran par suf;cientemente noti/iCOO08 a partir de 10 'echa de e3a publicaci6n en tadas las dependencilU de este 
liepartamento debiendo los senores directores de grande, reparticiones tornar las prooidencias necesarias para 4U 

cumplimiento inmediato en cuanto Ie. cOTresponda (Resaltl'ci6n Ministerial del 13-V-1949. Art. ]0) 

S U M ARI O 

Se decl.ara MOilumento Hist6rit:o fa C(l-ja 

natal del Excmo. Senor PTcsid,,·r.te de 
la N aci6n, General J lIan rl'r6 tl •.•. 

Despacha General .. , ............ . . 
Justificaci6u de ma:,istl.:'nt:ias a Plofe
sores y 11a~tros que concurran al 
Primer Congreso Cattqu;,tico de Santa 
Fe. Deslgnaci6n de deJegad:>s. 

Direcci6n Gral. de Enseiianza Primaria 
Dos canciones de car:icter folkJorico. 
Nombramientos. Promociones. -1>as"". 
Permntas. Tl·a.Jados. Aprobacion de 
servicios . Ubicaclones. Sin efecto tras-
lados. Clausura y creaci6n de sec-
ciones de grado. Se cancela designa
ci6n. Asignaci6n de funciones auxi
Ii ares. Aclaraci6n de nombre. Se aclara 
asi.gnad6n . Desempeiio de cargos ex
tracscolares. Aprobaci6n de medida. 
Toma de posesi6n de un terreno. Sin 
(·fecto decreto. AdEcripci6n. Creaci6n 
de escueJas. Creacion de secciones de 
grado. Pr6rroga de funciones atlxilia-
res. Textos escolares . Autorizaciones. 

Direcci6n General de Enseiianza Secun
daria, Normal, Especial y Superior 
Ordenami'ento del RegJamento de cali
ficaciones, examenes y promociones . 
Eficic-nte lahor de una comisi6n. Re-
valida de titulos . Nombramientos. Pa-
ses. Permuta. Otorgamiento de pre-
mios. Adscripciones. 

Dirccci6n General de Ensef,anza Tecnica 
Nombramlentos. Promoci6n. Ubicacion 
de Misiones ~1onotecnicas. Cancela-

I ci6n ~ adscrjpciones . 
. Direcci6n General de -Gnltura ... .... . 

Aumento de menciones bonorificas. 
Direcci6n de ETlSenanza Religiosa ... . 

Asesoramlento tecnico-didactico. 
Direcci6n de Educaci6n Fisica .. 

Se resuelve situaci6n de al'..lmnns ex
tenl as no inscriptas en epoca Tcgla-
rnentaria. 

Di,ecci6n Gene,al a.,. Personal .. ... . 
Pa';cs. Conflnnaciones. 

Di,ecci6n de Sanidad Escola, ....•. . 
Nombramientos. Designaciones de me-

l 
cnco~ UAd-honorem U

• Pa~e. 

rnatografia EscoZ,.,. ............. ' .. 
Promociones. Nombramientos. 

1049/1050 
1050/ 1051 

1051/1064 

1064/1074 

1074/1075 

1076/1077 

1077 

1077 

1077/1078 

1078 

1078 

!I 

_

Depn.-tnmento d" Radioensenanro y Cil1e-

=== ....... =..:! 

SE DECLARA Jf.O:-'-U.llEXTO HISTORICO LA 

CASA NATAL DEL EXC1l0. SEllOR PRESI· 
DENTE DE LA KACION, GENERAL DOK 

JUAN PERON 

Decreto NQ 18.805. - Bs. As., 8/10/ 53. -
YISTO: Este cxpediente Nil 66.400/953, del re· 
gi.stro del Ministerio de Edueaci6n, por el eual 
Ia Cornisi6n Nacional de lfuseos y de. Monu· 
mcntOel y Lugarc_ Hist6ricos solicita se decla· 
re Monumento Hist6rico a In eaSa natal del 
Excelentisimo elior Presidente de la Naei6n, 
General de Ejercito don JUAN PERON, uhi· 
cada en In. ciudad de Lobos, provincia de Bue· 
nos A;res, calle Buenos Aires _ Q 138Q, CircunR· 
cripcic'n 1', Seeei6n "D", Manzana 330, Pareela 
12, de eonformidad con 10 establecido en ]a 

Ley 12.665; y 

CONSIDERANDO: 

Clue la medida propuesta tiende a expre~a r 

pUblicamente y para siempre la gratitud de un 
pueblo hacia su gobernante que al interpreta rlo 
en SUB anhelos y necesidades, ha sabido sa ti8· 
facerlo mediante una obra de tan lar-go alean eE' 
que no admite. parang6n en la Historia AI'· 
gentina; 

Que Ia extraordinaria figura del Exceleu ti· 
simo Selior Presidente de la Naci6n, como ('sta· 
dista y conductor, ha rebasado ampliamente 
los Iirnites del juicio contemporaneo, para oen· 
par un lugar promin&nte junto a aquellos que 
bien hicieron por la Patria; 
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Que, al ladl) de u monumental obra de go
bierno h9. podido desarrollarse una aecion 1'e'-o
lueionaria que- ha quebrado prejuicios contra
rios al lJienestnr del Puehl.; -supreIUO anhelo 
que conforma todos sus aetos de gobicrno
permitienao la formu~ion de una nueva concien
cia argentina, donde la nacionalidad :,.e afirma 
sobre principios generotlos de solidariuad humu
na, haciendo pOoible la "'i vencia permanente de 
los sentimientlls crist ianos, dentro de nn mundo 
que st' desenvuelye -aasi en su totalid':ld
anilll3.do pOl' el ego! mo, 10 que torna uun mas 
obre,aliente -u hi"torica l)el'sonalidad; 

Que, atlimisillo. el pueblo argmltino ha mos
trado en diversas oeasiones 1'1 fen-iente deseo 
de exprcsar su agl''ldecimiento. desde la histo
rica jornada del I. de octubre d~ Hl-!5, hasta 

llevarlo rol' dos yeces consecuti "us al lllaS alto 
cargo que puede uspirar un ciudanano 'en nues

tro par., en aetos cleecionarioo que fllnon ejem
plos y admiracic)!l del mundo elltero ; 10 que es 
!ligno de de'tncar en (str caRO, pues result a 
significativo d-e la Jntima compenetracion de 
scntimientos e ide ales que exi-te entre el Con

ductor y RU puehlo; 

Que, en tal scntido, la presente illiciati\-a no 
hace sino rOIl-ultar un nnhelo popular que tie 
cOllcretn -l n e,tc caso- e n guardlll' como una 
reJiquia, :-- 1'31 a el recucr!lo agradt cido de las 
generaeioll es '-"llideras, los muros qne cobijaron 
pOl' priml ra HZ 1" figura flsica de quien, COll 
el trauscurso rIel ticmpo y mediante uua nueva 
filosofia que Coufol'ma una Doctrina :facionoI, 
habria de interpretar al scr humano ~.- sus pro
blemas COll un selltido cristiano, haciendo de 
una tloc iedad dc'cl'ientada, un puehlo feliz y 

cOllsciente de ~u destino historico; 

POI' 1'110: y atcnto a 10 informado porIa 
Comision Nacional de ::\Iuscos Y de Monumentos 
y Lug~res Hi tOl'icos y 10 aeons jado pOl' el 
Sefior :M:inistro de Edncac.i6n, El Presidente 
Provisorio del Honorable Senado de In. Nac:6n 
en Ejercicio (1~1 Poder Ejecutivo, DECRETA: 

_\rt . 1 Q - Dedarasc 11onumcnto Historico, 
:\ 11lcrito dl' 10 dispue.sto porIa Ley ~TQ 12.665, 
la casa natal del Excelentlsimo Senor Presiden
te de la Na.cion, General d-e Ejercito don .JUAN 
PEROX, uuic-a cjd PH la eiuclad d-c Lobos, provin
cia a.-e Bueuo, Ai re.'. calle Buenos Aires NQ 
1.380, Oircunscr:pcion 1', Se~cion "D", Manza
na 330, Parcela I:? 

}, rt. ~Q y 39 - De fOl'llla. 

DESPACHO GENERAL 

JUSTIFIGAGION DE INASlSTENGUS A 
PROFESORES Y MAESTROS QUE GONGU

RRAN AL PRIMER GONGRESO CATHQUIS
TIeO DE SANTA FE 

Resolucion del 5/10/53. - Expte. NQ 80.4:2~1 

53. - VISTO: La reunion del Primer OongreGo 

Catequistico de' Santa Fe. n eelehrarse -entre 
los elias 21 ~. ~ .- 1.e octub\'c l'rr.xil,]o ~' . 

CONSlDERA~DO : 

Que, en esa epoca cO'incid'e la l'ealizacioll del 
Primer Congl'eso de Ensenanza Religiosa. a (lUm
pli.rse ell Bue nos Aires, 'en consonancia con 10il 

objetivos sohre Educacion y Cultura del Segun
do Plan Quinquenal; 

Que, la solici tud de adl!.esion solicitada por 
S. E. R. el senor Arzobispo de Santa Fe lloll..>e
nor Nicolas Fa olino, no significara. .suspension 

de las tarcas doc-entes y que cU E'nta con el a,poJo 
del ~Iinistro de Educa.cion de Ia provincia de 
San ta Fe; POI' 'ello, El Miuistro de Educa.cion 

d.e la Nadon, Resuelve : Ie;> - .Justificar, las 
inasistencias en que incurran los profooores de 
Upligion y )1,,:" I y los )faestro ele escu{)]aR pri

m~]rias, de la provincia de Santa Fe, qu'e cou
cu:rran a Io~ actos progralllados para celebrar 
el Primer Oongreso Catequfstieo de Santa Fe 
los dias ~~ ~. 23 de octubre proximo, previa 
presentacion d' la~ constancias cDrrespon
di'clUtes. 

2Q - Autorizar, a las alumnas y alumnos de 
4Q y 5Q ano de 111. IEseuelas Normales de lao 

ciudad de canta Fe, pa.ra asistir a las cla.<ses 
m(Hielos que distinguidOB proreSIOreSi dictaraI 

COil motivo de las c-eremonias enunciadll.8. 

:lQ - Autorizar, la invitacion voluntaria de 

los aluIDnos d·' los 'establecimientos docentes 
d cpendiell tes de e-.~t(' Ministerio, u bicados CD. la 
ciuelad d-el Santa Fe. a los magnos actos de clau
Sill'a del C-ongreso que se l'e~lizara.n el 25 ie oc
tn brc a las 16. 

4'1 - De f orma. 

Designaci6n de delf'gados ante la Comisi611. 

Deportivlh del M in;.Qttlri-o de Trabajo y PrevisiOn 

lBs. As., 5/10/53. - Expte. Nil 84.125/53. -
VISTO: La p"ecedente nota del Minieterio d. 
Trl! bajo y Prevision por la qu'C comuniea la rea
lizaci6n del YI9 Camp'eonato InterministeriQ.I de 
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.... utbol .\ iniciarse el 15 de ()ctubre del c-orriente 
ano; atento qu'e con clIo se cumplen las fin ali
dades contenidas en los objetivos IV. G. 11, V. 
U. 10 Y IV. E. 7, del Segundo Plan Quinquenal, 
que {lOnsagran el apoyo del Estado al desarrollo 
de la cultura fisica del pueblo en armonia con 
Sll forma.cion moral e intelectual, y teniendo en 
wenta 10 propu-esto por la Direcci6n d'e Educa
cion Fisica, EI Millistro de Educacion, RESUEL
VE: 19 - Designar a los senores Profesores 
EUGENIO FRANCISCO LUCCH!ETTI Y ARTU
RO JOSE PIES AG~O, deJegados de este De
partamento de Estado ante la Comisi6n Depor
tin d~l Ministerio de Trabajo y Previsi6n, con 
motivo del VIQ Campeonato Interministerial de 
FUtbol de 1953. 

29 - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMA RIA 

Se IlIUtoriza la im,pre.<i6n de dos 

canckmes de caractel' fol"k161'ico 

Resolucion del 5/10/53. - Expte. NQ 57.105/ 
51. - VISTO: Lo solicitado por cl Ministerio 
d'e Educaci6n de la provincia de Buenos Aires y, 

OONSIDERANDO: 
Que las obms cuya impmsi6n se proyecta son 

expreaiones antenticas de nuestro folklore; 
Qlie el Segundo Plan Quinquenal estimula di

fuei6n de nnestro acervo cultural y la forma· 
cion d'C un sentido nacional del arte (IV. G. 10.); 

POl' ello, y atento a 10 informado por la Di
recci6n General de iEnsenanza Prima ria y a 10 

dittaminado por ]a Direcci6n de .\suntos Juri
dicos, EI Ministoo de Educacion de la Nacion, 
RESUELVE: Autorizar al :Miuisterio de Edu
caeion de la provincia de Bnenos Aires, para 
imprim;r las cancioncs "La Vnencita" r "El 
Ombrerito" de "Josue Wilk't'-, tnyo s dcreehos 

de autor hall sido ceclidos ~l .'ste ~Iinisterio, a 
fin .([0 ReI' cli~trihnldo en .:\0 eseuelas de su 
depPll d'eneia. 

C'&PITAL 

N o-mb "/lIInientos 

Decreto NQ 17.173. - B~. .>\.s., 15/9/53. 
\'ISTO: Las nctuaciones de los IExpedientes Nros. 
50.319; 43.449; 57.0.10; 50.!?96; 43.024; 49.!?66; 
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50.326 Y 41.092/53 del Registro del MinisVJrio 
de Ed.ueacion de la INacion, l·elativa.s a renun
cias pJresentadas pOl' p-ersonal directivo y docen
fes 'do escuelas dependientes de la Direcci6n 
General de Ensenanza Primaria para acogerse a 
los beneficios de la jubilaci6n pero 8upeditan
(lolas al nombramiento de uno de sus hijos, de 
conformidad con 10 expre.sado pOI' el Excmo. 
senor Pre.sidente de la Nacion General Juan P'e
ron en la clase magistral del 20 de abril pro:rimo 
pasado, aJ inaugural' los curso£ del presente ano 
lectivo: "En otro orden de CORas, "iu pcrjuicio 
frel 'estricto cumplimiento de los objetivos del 
Segundo Plan Quinquenal y atendiendo a sus 
enunciados he dispuesto que el Ministorio de 
Educ~~cion, en reemplazo de lOB vieeos maestros 
que SIl jubilan 0 qu'e fallezcan en el ejercicio de 
su noble tarea, designe con prefereneia ineludi
ble a los hijos de los mismos que reunan In 
eondieiones d'e idoneidad exigidas por la 
Ley."; y 

CONSlDERANDO. 

QUE> es preciso concretar en una realidad efee
tiva <3 inmediata el espiritu jnstieialista de la 
nludida disposici6n para beneficio y eBtimulo de 
qui'enes consagran su \' id::t a la ensenanza; 

Que e] Regundo Plan Quinquellnl, en su obje
tivo T. V. G. 12 "Docencia", concuerda con la 
mediCla de referencia, en cuanto favorece a "la 
seleccion voeacional de maestros, proicsores y 
perso:nal auxilial''' y a "la creacion de condicio
ne~ econ6micas y sociales que permitan al per
sonal consagrado a la ensciinnza desenyolvcrse 
digna,mente"; Por ello y de conformidad con 10 

propUiesto pOr el senor Millistro de Educacion 
de la, Naeion, El Presidente de la Naci6n Ar
genti:lla, DECRETA: Articulo 1Q - N6mbrase 
en las Escuelas que s'e indican, tituillires de un 
cargo doe Maestra de Grado, a las iguielltes per
sonas: 

LUOIA. AMALIA PONTIERI (L. C. 443.452, 
Ced. de Id. NQ Z.616.454, Pol. de la Oap. Fed.), 
para la NQ 11 del Distrito Escolar 129, en r,eem· 
plaw de la senora Adelina Solari de Ponti'eri 
(L. C. 443.467, Ced. de Id. NQ 227.123, Pol. de 
la C:!1p. Fed,), cuya l'<.'lluncia se aceptu; 

EYA. MARGARITA ViESOOVO (Lib. Civiea 
3.131.182, Oed. de Id. NQ 2.754.806, Pol. de la 
Cap. Fed.), para la Q il del Instituto Barnas
coni, en reemplazo de la senora Emilia Contrix 
Beltran de Vescovo (L. C. 1,301.742), cuya 1"0-

nunein se acepta; 
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JULIETA ELIDA PEREIRA de Ro.MAN,E
LLO (L. C. 3.405.214, Ced. de ld. I~Q 2.152.831, 

PDI. de la Cap. Fed.), para la NQ 6 del DistritD 

EscDlnr 12Q, en reemplazo de la senOl'a Julieta 
Helena Fugassa de Pereira (L. C. 1.651.966, CM. 

de Id. NQ 366.111, PDI. de la Cap. Fed.), euya 

)ocnuncia se acepta; 

BEATRIZ EUSA. T A Co.S'l'A de ZAETA GRI
~OLIA (L. C. 36.053, Ced. de ld. NQ 1.424.229, . 

Pol. de la Cap. Fed.), para la NQ 5 del Distrito 
·Eseolar 6Q, en reemplazD de la ,senora Virginia 
Gonz{tlez MohDrade de CDsta (L. C. 18.436), Ced. 

cit> ld. NQ 307.407, PDl. d'e la Cap. Fed.), cuya 
r<.'n uncia se acepta; 

SANTINA MARIA AIDA JAHX (Lib. Civ. 

637.571, CM. de Id. NQ 3.0 25.990, PDl. de la Cap. 
Fed.), para la NQ 19 del DistritD Escolar 2Q, en 
l'eemplazD de la sefiDra Aida ColDmbD de Jahn 
(L. C. 128.880. Ced. de ld. XQ 394.268, Pol. de 

la Cap. Fed.), cuya l'enuncia se aeepta; 

BEATRIZ NELIDA FERNANDEZ (Lib. Civ. 
(L. C. 387.058, Ced. de ld. NQ ~.301.535, Po~. de 
la Cap. Fed.), para la Y,Q 11 del Distrito Escolar 

17Q, en reemplazo de la senDra Concepei6n An
tDnia Martinez de la Cuadra de Fernandez (L. 
C. 447.853), euya renuncia se acepta; 

USANA TERE A XOCETTI (L. C. 13.007, 
Ced. de ld. NO 1.904.931, PDl. de la Cap. Fed.), 
para la NQ 23 del Dish'itD EscDlar 6Q, en reem
plazo de la senDra Lidia :M. P. de Lavazza, que 
renunci6; 

:lfARIA ANTo.NIA Fo.NTANARRo.SA de DO· 
LIANI (L. C. 1.286.095, Ced. de ld. NQ 1.304.811, 

Pol. de la Cap. Fed.), para el Hogar Teniente Co
rDnel Ros'endD 11. Fraga, en reemplazD de la se
nOra Ninfa 'l'eresa Lemos de Fontanarrosa (L. 
C. 1.659.681, Ced. de Id. N9 586.689, Pol. de la 
Cap. Food.). euyn renuncia se ae,epta. 

A)·t. 29 - De fDrma. 

Decreto NQ 17.541. - Bs. As., 16/9/53. -
_ -Dmbra en la Esruela XQ 24 del DistritD ESCD

lar ~Q, 49 grado. turno tarde creaci6u, titular 
de un cargo de 1Ia'estra de Grado., a Ia senora 
L'UClA ANGELA Dr PRISCO. de CASADO. (L. 
C. 4.002.034, Ced. de It1. NQ 2.620.32-1, Pol. de 
1" Cap. Fed.). 
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~fARTA HILDA GRANLELLI (L. C. 1.592.652, 

Cod. d'e ld. IXI' 3.101.916, PDl. de la Cap. Fed.) , 
para la NQ 24 del Distrito IEseDlar 29, 3er. grado, 

turnD de In tarde, creaci6n; 
EMMA SACCO. (L. C. 2.643.777, Ced. de Id. 

NQ 188.420, Pol. de Buenos Aires), para la Es
cuela a1 Aire Libre NQ 9, vacante ,pDr cesantia 

de la senDra Olga A. de Filip. 
Nombra en In Escuela para AdultDS NQ 7 del 

DistritD Escolar 199, creaci6n dE" curso, titular 
de un cargo. de :lfae,tra Especial de LabDres, a 
la soeiiDrita ITA YDEE FLo.RENTIN A MARTI
NEZ (L. C. 354.539, Ced. de ld. NQ 1.592.397, PDl. 
de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 17.546. - Es. As., 16/9/53.

Nomhra eu las Escuelas que Be indican, titula
res de un cargo de ~rae.stra d'e Grado, a las 1-

gllien tea persDnas: 
:lfARIA ADELA DlZ (L. C. 67.482, Ced. de 

ld. NO 1.901.373, PDl. de la Cap. Fed.), para la 
NQ 27 del Dish'ito Escolar 200, vacantp por fun

ciones a\lxiliare~ df' Ia senDra Emilia D. de Zu
nino; 

o.F'ELIA LER1vELINDA MALPELI (Lib. Oiv. 
3.?i::l.445, CM. de Id. NQ 705.511. PDI. de la Cap. 
Fed.), para la NO fl del Distrito Escolar 4Q, va· 
cante pDr jubilaci6n ile In senorita Julia V. Ma
rini. 

Decret() Nil 17.779. - Bs. As., 18/9/53. -
IX Dmbra en la Escuela Nil 16 del Distrito. Esce

lar 3Q, vacantI' pDr jubilaci6n de la senDra Ama
lia G. doe Ferr-e·. titular de un cargo de Maestra 
de Grado., a la senD rita MARIA BEATRIZ GUI
LLERMlNA CARVAJAL (L. C. 543.176, Ced. 
de ld. NQ 3.421.366, PDI. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 17.785. - E6. As., 18/9/53. 
NDmbra en la Eseuela para AdultDs NQ 5 del 
DistritD EseDlar l~Q, yacante por jubilaci6n de 
In senDrita Maria I. ~'ilva, titular d,e un cargo 

de Maestra Especial de La hor-es, a la senD rita 
HILDA EDITH HERRERA (iLl. C. 3.852.848, 
Ccd. de Id. NQ ~.354.6!l'l, 'Pnl. de la Cap. Fed.). 

Decreto Nil 17.899. - Bs. As., 21/9/53.
XDmhra 'en la ESf'ueb NQ 3 d-el Distrito IEscDlar 
HI'. titular de Ull ('argo. de :Maestra de Grado., 
a la senDra M.'l.RIA TERESA ERUGUES de CA· 
(,CHTONE (T,. C. 399.42'3, Cpd. de Id. nume-

Decreto N9 17.544. E.s. As., 16/9/00. - rD ::~.:n:?::li7, Pol. <Ie la Car. Fpd.), vactlntp por 
~.-omlJra en Ins Escuelas que se indican, titula 
J'e~ c1f' un cargo. do Maeftra de Grado, a las si
guientes persDnas: 

jubi.laci011 de la s,'nnri ta Ana E. PccDrelli; 
N"Dmhra 'en In E·cuela NQ 3 del Distrito Esco

Iar ] ijQ, turnD taril{'. titular de nn cargo a'e 
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}{a,estra Especial de, Dibujo, a la senora AIDA 
)[IRAVALLES de RODRIGUEZ (Lib. Civic a 
3.398.920, CM. de Id. Q 2.326.602, Pol. de la 
Cap. Fed.), vacante por fallecimiento de la se· 
norita Elbia Nunez R-omero. 

Decreta N9 17.997. - Es. As., 22/9/53.

Xombra en las Eseu'elas q~e se indican, titula· 
res de un cargo de Maestra de Grado, a las 
siguientes personas: 

SUSANA BERl~ARDITA DUGGAN (L, C. 
3.211.162, Ced. de Id. NQ 3.070.079, PoL de la 
Cap. Fed.), para la NQ 16 del Distrito Eseolar 
29, vacante pOl' jubilacion de la senora Mariana 
D. de Audisio; 

BlEBL ELIDA BLRBA (L. C. 3.467.470, CM. 
de ld. NQ 3.041.387, Pol. de la Cap. Fed.), para 
la N9 18 del Distrito Escolar 7Q, vacante por 
jubilacion !1e ]a senorita Carmen Avigliano; 

NORMANDO JOSE IVALDI (D. M. Bs. As., 
Mat. 4.088.784, Ced. de Id. NQ 2.975.906, Pol. de 
la Cap. Fed.), para la Escuela Parroquial de 
"iIla Lugano, vacantI' por cambio de tareas de 
senor Bolisario del C. Morales. 

Demeto NQ 18.132. - Es. AS., 23/9/53. -

Nombra en la Escuela NQ 7 d'el Dish'ito Escolar 
99, ti iular de un cargo de Maestra Especial de 
~rusica, a la senora ANGELA BADSO de :MAL· 
COLM (L. C. 342.344, Ced. de Id. NQ 2.538.251, 

Pol. de la Cap. Fed.), vacante por jubilacion de 
Sara Castro Walker. 

Deereto NQ 18.206. - Es. As., 24/9/53. -

Xombra en las Escuelas que s'e indican, titula
res de un cargo de Maestra Especial, a las si
guientes personas: 

SARA CARMEN; MIGUENS CARRANZA de 
GANDOLFO HERRERA (L. C. 452 .251, Ced. de 
Id. NQ 59.388, Buenos Aires ) , para la de Adultos 
NQ 4 del Distrito Escolar 129, vacante por crea
ci6n ('l'aquigrafia); 

SELVA LUCR,ECIA ALEGRE de BRACA
MONTE (L. C. 102.384, Ced. d'e Id. N9 1.863.564, 
Pol. de la Cap. Fed,.), para ]a N9 27 <1el Distl'i
to Escolar lQ (Masiea), vacante por jubilaei6n 
de la senorita Cristina Mackinlay. 

Decreta N9 18.209. - BB. As., 24/9/53. - Vis
t& las actuaciones de los Exptes. Nros. 27.668; 
43.371; 28.214; 46.503; 46.510 Y 41.064/53, del 
Registro del Ministerio de Educaci6n de la Na
Cion, por las qu'e personal docente en funciones 
de auxiliarl's de direcci6n del magisterio prima-
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rio que ha cesado en e1 ejercicio del cargo para 
acogers·e a los beneficios de la ju bilaei6n en vir
tud del. Decreto NQ 4.603 del 17 doe marzo de 
1933. solicita el nombramiento de uno de sus 
hijos, de acuerdo con e1 espiritu de la Doctrina 
Nacional Peronista y <Ie conformidad a las si
guientes expresiones voertidas en la clase magis
tral dic:tada por el Excmo. "enol' Presidente de la 
Xaci6n. General Juan Per6n, e1 20 de abril pro
ximo pasado, al inaugural' los cur_os del presen
te ano lectivo: "En otro orden de cosas, sin 
perjuicio del estricto eumplimiento de los obje
tivos d,el Segundo Plan Quinqu'enal y atendiendo 
a sus euunciados he dispuesto que e1 Ministerio 
de Edu.caci6n doe la Na.ci6n, en reemplazo de los 
viejos maestros que se jubilen 0 que fall'ezcan 
,en el ejercicio de su noble tarea, designe con 
preferencia inoeludible a los hijos d'e los mismos 
que reiinan las condiciones de idoneidacl exigidas 
por la Ley"; y 

CON"SIDERANDO: 

Que es preciso concretal' en una realidad efec
tiva 'e inmediata a1 'Elspiritu ju ticialista de la 
alutiida disposici6n para beneficio y estimulo de 
quiene s consagran au vida a la en~ena nza; 

Que -el Segundo Plan Quinqu'enal, en su obje
tivo IV. G. 12 "Docencia", concuerda con la me
dida de referencia, en cuanto favorece a "la se
locci6n vocacional de ma·estros, profesores y 
personal auxiliar" y a "la cl'eacion de condicio
nes 'econ6micas y sociales que permitan a.1 per
sonal consagrado a la en enanza a desenvolver-

e dignamente"; POl' ello; 10 establecido en e l 

Art. ~Q Punto 6Q dd Decl'eto ~Q 2.774 dictado 
-en Acuerdo G'eneral de Ministros del 16 de ju
lio de ] 9[12 Y dl' conformidad con 10 propuesto 
por cl senor Mi nistl'o de EdllCilci6n de la Nacion, 
El Presidente de la Naoion Argentina, DE ORE
TA: Articulo 19 - N6mbrase en la Escuelas 
que Sl' indica, titular'es de un cargo doe Maestra 
de Grado, a las siguion te personas: 

CECILIA AMELIA <tMEREGONI (Lib. Civ. 
960.48·4, Ced. de Id. NQ 3.04 ... 022. Pol. de la Cap. 
Fed.), para la 1\Q 27 del Di trito Escolar 14Q, 
V'acante por renuncia de Maria F. de Maddalena; 

EMILIA RAQUEL DELLOSO (Lib. Civica 
4.3H.160, eM. de Id. NQ 1.974.765, Pol. de la 
Cap. Ped.), para la NQ 16 doel Distrito Escolar 
.. 0, vacallte pOl' traslado d'c Julia G. de Rivas; 

GLADIS '-TOEl\H HASTING. POZZO (L. C. 
1.654.'720, CM. de Id. NQ 2.741.668, Pol. de la 
Cnp. :E'ed.), para la NQ 4 del Instituto Bernas-
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coni, vacante por traslado de Zulma A. de Vedia 

y Mitre de ROf!8inii 
MARIA ESTELA RUSSO (L. C. 3.211.272, 

Ced. de Id. N9 2.944.273, Pol. de la Cap. Fed.), 
para la NQ 8 {leI Distrito Escolar 16Q, vacante 

pOl' jubilacion de Celia F. G. de Rodriguez; 
MARIA LUZ REZK (L. C. 131.303, Ced. de 

Id. ~Q 2.538.617, Pol. de la Cap. Fed.), para la 
NQ 8 del Distrito Escolar 20Q, vacant-e par ju
bilacion de Laura 1. de Berterini. 

• o\rt. ;?Q - Nomhrase en la IEscuela NQ 1 del 
Distrito Escolnr IS?, yacante por ;jubilacion de 

Luisa D. S. de Bastard, titular de un cargo de 
Ma'estra Especial de Mtisica, n la soenOl'ita MA
R.!A BEATRIZ BAIELE (L. C. 3.181.664, Ced. 
de Id_ NiQ 3.055.069, Pol. de la Cap. Fed.). 

Art. 3Q - De forma. 

Decreto N9 18.211. - Bs. .ru;., 24/9/53. -
Xombra en ]a Escuela C,Q 24 del Distrito Esco

lar 149, vacante pOl' ascenso de la senora Ana 
N. de Kuen, titular de un cargo de Maestra d'll 
Grado, a la senorita ILEANA MARTHA KAUF
MANN (L. C. 2.443.588, Ced. de Id. ntimero 
2.296.422, Pol. de la. Cap. Fed.). 

Nombl'a en la Escuela para Adultos NQ 3 del 

Distrito ~scolnr 129, vacante por creacion, ti
tular de un cargo de Maestro Especial de Ra
diooolefonia, al senor JOEE ANTONIO GASA
LLA (D. M. 24, Mat. 2.979.813, Ced. de Id. NQ 

1.837.335, Pol. de la Cap. Fed.). 

Promociones 

Decreto N9 17.654. - Bs. As., 17/9/53. -
Promueve al cargo -de Dirootora en la Escuela 
NQ 2 del Instituto Bernasconi, a la alCtual Vice
director a de la NQ 24 del Distrito Escolar 1 Q, 
seiiora ILMA PER,EZ de LAMBERTI (L. C. 
1.077.415, Ced. de Id. NQ 317.991, Pol. doe la 

Cap. Fed.). 

Promueve al cargo de Director en las Es
cuelas para Adultos que se indican, al si.guiente 
personal doC/ente: 

CELINA CARMENI MATA de RATTI (L. C. 
26.433, Ced. de Id. NQ 3.444.646, Pol. de la Cap. 
Fed.), para la IN') 1 del Distrito Escolar 7Q, 
actual preceptora {leI mismo estableeimi'ento; 

LEOPOLDA CELESTINA INES ONGANIA 
de RAINtERI (L. C. 1.286.134, Ced. de Id. NQ 
;;12.111, Pol. de la Cap. Fed.), para la NQ 8 del 
Distrito Escolar 14Q, actual preceptora del mis-

111 0 e.«tablecimiento; 
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AMANDA SOTO de DEMARIA. (L. C. 350.520, 
Ced. de Id. NQ 856.464, Pol. ~e la Cap. Fed.), 
par.a In NQ 11 d'el Distrito Bscolar 17Q, actual 
pre<3eptora de la similar NQ 3 del Distrito Es
colar 6Q; 

PABLO BENJA.i\HN SIVORI (Mat. 103.467, 
D. 11. 1, Ced. d'S Id. NQ 1.127.411, Pol. de la 

Cap. Fed.), para la NQ 2 del Diatrito ~scolar l Q, 
a.ctual preceptor del mismo establecimiento; 

PRIMO RAIMUNDI (Mat. 2QO.747, D. M. 

2, Ced. de Id. NQ 1.551.85'El, Pol. d·e la Cap . 
Fed .. ), para ]a INQ 6 del Distrito Escolar 1 <i , 
actual preceptor c1e1 mismo estab1ecimieuto. 

Pases 

Itesolucion NI' 4.237. - -Bs. .ru;., 4/9/53. _ 

Qu.~ la senora LUISA ESTHER! CASTILLO de 
CASTILLO (L. C. 281.693 ) , designada titular 
de un cargo de Ayudante Mayor -Portera
p3l'a la Escuela NO 18 del Distrito Esc01ar 
17Q. pOl' Resolucion NQ 3 . 17 del 19 de fl.(!or-tO 
de 1953, preste servicios, €n tal caractcr, en la 
NQ ± del Distrito Escolar 111'. 

Iwsoluci6n NI' 4.849. - Bs . .ru;., 21/9/53. -
Expte. NI' 74.405/53. - Que la portera de la 
Eseuela. NQ 31 del Dish·ito Escolar 161', senora 
::\IARIA E. MAZUTTI de CASACCHIA, pT€ste 
servicios en tal caracter, en la Secretaria del 
Di8trito Escolar 16Q. 

P e /'111 u,t as 

Itesoluci6n NI' .4.848. - Bs. As., ~/9/53. -
Ex:pltes. Nros. 80.221i 78.814; 81.027; 81.153 y 

79.082/53. - Aprueba la medida adoptada pOl' 
In Direccion General de Enseiianza Primaria, 
al acordar las permutas efe.ctuadas entre el 
pel'.~oual que a continuacion se indica: ONO
FRE OLIVETO, Vicedirector de la Escuela NQ 
l± del Distrito Escolar 8Q y HECTOR BERNA
BE: SARMIENTO, Vice director de la Escuela 
NQ 25 d'el Distrito Escolar 13Q; NELLY OFE
LIA PICHETTO de ANTICO, Maestra de la 
Es,~uela. NQ 20 del Distrito Escolar 12Q y DELI
CIA BERITA NORIEGA de DIAZ, Maestra de 
la Escuela NQ 24 del Distrito Escolar 191', EL
VIRA JOSEFIN A CABRELLI, Maestra de la 
Es,eue-la NI' 12, del Distrito Eseolar 20Q y DAN
'rEi CARLOS B'ORGONOVO, Maestro de la E~
cuela NO ~26 de Buenos Aires; 'MAR'rA DELIA 
RODRl'GUEZ ZUN"IGA de EGUIGUREN, Maes
tru de la Escuela Nil 3 del Distrito Escolar 2Q 
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y CA'fALIKA )IBLFfA, :M:aestl'a de Ia Escue
la NQ 1:l dl:!l Distrito Escolar 148; EDUARDO 
RISPOLI, :}Iaestro de la Escuela NQ 30 del Dis
trito Escolar 169 y HECTOR LUIS CA VA~
DOLI, Maestro de Ia Escueh Nil 20 del Distrito 

Escolar 20Q. 

Traslados 

Reooluc-,on NQ 4.82:9. - P..,. As., 23/9/53. -

Trnsluda, a su pedido, a la Escuela NQ 18 del 
Dish'ito Escolar 1 Q -con el beneficio de Ia 
cas a habitacioll-, a Ia Portera de la NQ 28 del 
Distrito Escolar 17Q, senora 1YIANUELA LOPEZ 
de ROMANO. 

~esoluc on N9 4.852. - Bs. As., 21/9/53. -
Expte. NQ 77.853/52. - Trasladn, a su pedido, 
a Ia Eacuela TQ 25 del Distrito Escolar 4Q, a Ia 
:MaestrlL Especial de Mtisica de la Escuela NI' 
6 del Distrito Escolar 15<'>, senorita MARIA 
EVARISTA COURT, -vacallte por jubilacion 
de Angelica Emma Wich-. 

Resolucion NQ 4.871. - Bs. As., 21/9/53. -
Traslada, a su pc dido, a la Es~uela para Adul
tos NQ 3 del Distrito Escolar 6Q, a la Precep
tora de la similar NI' 1 del Disb'ito Escolar 139, 

srnorita MARIA ELE~ A GIANOLA. 

R.esolucion NQ 4.995. - Bs. As., 14/9/53. 
Expte. NQ 49.494/52. - Traslada, a la Escuela 
- Q 23 del Dish'ito Escolar 171', al-portero de la 
NQ 14 del mislllO di trito, senor JUSTO RICAR
DO OHUhlBIT A. 

Reso>lucion NQ 5.001. - Bs. As., 16/9/53. -
Expte. NQ 70.251/53. - Traslada, a u pedido, 
a la Secretaria del Distrito Escolar 181', a In 
Auxiliar 69 (administrativu) de la Direcci6n 
de B'iblioteca e Informacion Ed1.lcativa, sefiora 
"ELIDA GOMEZ de ANDREANI. 

Resoluicon NQ 5.208. - Bs. AJJ., 28/9/53. 
Expre. NQ 75.464/53. - Traslada, a su pedido, 
a In Escuela Pa rroquial del Nifio J estis, al Maes
tro AuxiIiar de direcci6n de la Escuela NQ 10 
dll la Consen'aci~n de la Fe, sefior BELISARIO 
DEL CARMEK MORALES. 

API'obaci6n de scrvicios - Ubicaci6n - Sin electo 
t"08'OO08 

Resolucion NQ 4.844. - Bs. AJJ., 24/9/53. 
Ex.ptes. Nros. 73.596; 74.406 y 76.609/53. 

Apma!.>a 105 sen'icios pre~laJos en la ·Uni6n de 
Estudliantes Secundarios, entre el 26 de junio 
al 20 de julio 1lpdos., por Ia portera de la E'
cuela XQ 25 del Distrito E~colar iI', 'l(lfiorita 
.:IIARIA DELIA ROJAS. 

iCbiea transitoziamente, en la Escuela NQ E 

del Du,trito Escolar 4':>, al p-ortero de la NQ ::?3 
del mismo distrito e colar, -enor RICARDO ER
XES TO PI~EIRO. 

Deja ~in efecto, a su pedido, el traslado acor
dado a la Escuela XQ 19 ii'el Distrito Bacolar 
201', (le la portera de In ~Q 31 dd mismo dis
trito, senora ALICIA CLARA D'AMA'l'O de 
CALO. 

Resolueion NQ 5.199. - Bs. As., 30/9/53. -
Expte. NQ 82.624/53. - Deja ~jn ef,ecto, a II 

pediclo, d tl a.slado acordado por resolucion N " 
a.807 de fe(:hn 13 de agosto Pl'do., a In Escuel:t 
:,,1' 2'l del Dish·ito Escolar U(l, de la Maestra 
_\uxiliar de la NQ 13 de la mi~ma juri diccivn, 
sefiora ROClA Ll'PI de HEIDENREICH. 

ClauslIra 11 crcaci6n de seCCi<lllfS 

(le gl"Q(10 - Ubicaciones 

Resoluciou NQ 4.842. - B.s. AJJ., 24/9/53. -
Crea seis (6) gecciones de grado en In Escuela 
DomiciliaTia, dependiente de In Inspecci6n Tpc
nica General de Escuelas Par iculnre __ 

Re:solucion NQ 4:975. - Bs. As., 14/9/53. 
Expte. NQ 50.479/53. - Clausura una seecion 
de 1er. grado inferior (turno interme,dio) de 
la E:5cueln NQ HI del Distrito Escolar 8Q. 

Crea una S{'CCiOll de 2Q grado (turno inter
medio) en In Escuela XQ 7 dC'1 Distrito Eseo
lar 7Q. 

'C'lJica en h seeci6n creada a la Afaestra de 
la. Escuela NQ 19 del Distrito Escolar 8Q, senora 
~ELlDA • . G. de RODRIGUEZ. que qued6 en 
disp()llihilidad como conseenemia de la clau \!fa 
a que se I efiere el parrafo primero . 

Resolucion NQ 4.982. - Bs. AJJ., 16/9/53. 
Expte. NQ 939/53. - Da por terminadus lo~ 

servicios transitorios di~puesto por reS<:lluci6n 
de fecha 23 de dicicmbre de 1953 -Expte. N' 
50.277 /D5~~ en el Departamento de Ra.di'wll 
senanza y Cinematografia E"Colar. de In llaestra 
Auxiliar at' 1:1 Escueh NQ 25D de TucuD1au. ~t:

fiod ta MA RIA .JULIA A MPOS. 

Ubica en la E cucla NQ 1 i del Dlstrito E -
colar ]59, a la l\faestra An:;iliar de la N? ~fi(l 



1056 

de Tucuman, senorita :MARIA JULIA CAM· 
POS. 

Resolucion NQ 5.209. - Bs. As., 28/9/53. -
Expte. NQ 318/53. - Ubica, a su podid'o, en la. 
Escuela ~Q ti del Dish'ito Escolar 2Q, sin los 
beneficios de la yh'ienda, a la senora ASUN· 
CION SCIGLIANO de GROSSO, designada POl" 
tera de la Escuela NQ 25 del Distrito Escolar 7Q

, 

pOl' re.oluci61n NI) 9.613 del 31 de octubre de 1952. 

A. if1l1acwn de funciones auxiliares . Pase 

Resoluc 'on NQ 4.825. - Fs. As., 21/9/53. 
Asigna. funcioues auxiliare, pOl' el termino de 
un ano, a la Maestra de la Escuela NQ 23 del 
Distrito Throlar 2Q, senorHa )IARIA ANGELI· 
CA ARIGOS, ~. la ubica en tal caracter en la 
similar ~Q H del Distrito E ,C'olnr 99 (Expe· 
diente NQ 50.<;79 1933) . 

Que la. sefiora HERMINIA ~r.'\RIA ANGE· 
LICA FARACE <1(' DESlRELLO, nombrada 
pOl' Decreto XI) li.li-6 de feeha 13 del corriente 
me , <,omo Maestra de Grado en la Escuela NQ 

drl Distrito Escolar 2Q, Preste sen-icios en 
tal eanlcter en la Escuela NQ 23 del Distrito 
Eti"olar 2Q, -vacante pOl' funciones ftuxiliares 
de la senorita :Maria Angelica Arigos-. 

Resolucion NQ 4.965. - Bs. As., 25/9/53. 
Expte. NQ 64.143/51. - Asigna funciones auxi· 
liares pOI' el termino de un ano, a la Maestra 
del "Hogar Obrero Santillima Triniclad", sefiora 
_<\.IDA GRANDINETTI de TaRSELLI, y la ubi· 
ca en tal caracter en el mismo establecimiento. 

Dil'i,qi6n de lin curso 

Resolucion NQ 4.843. - Bs. As., 23/9/53. -
Divide el cursu de Laboros que funciona en la 
Escuela para Adultos NQ 2 del Instituto Bel" 
nas('oni. 

Se Muerda ocu.par casa-habitaci6n 

Resoluci6n N9 4.847. - Bs. As., 24/9/53. -
AutorizlV al portero de la Escuela NQ 6 del Dis· 
trito Escolar 69, senor OSVALDO ZUCOTTI, a 
ocupar la ea:l hahitaci6n dcstiuada al personal 
de servicio dr ('~e ~stablecimiento, en reempla· 
zo del sefior Tomas Sanchez, recientemente fa· 
llee-ido. 
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Un aula de la Escuela N9 23 llevara 
el nombre ik Josefina Botta 

Fs. As., 23/9/53. - Expte. N9 87.863/53. 
VIS~;O: Que la ex· maestra J osefina Botta de 
Ia Escuela NQ 23 del Distrito Escolar 12Q, reo 
rientemente fallecida, cumpli6 en el dia de la 
fecha 25 anos de su iniciaci6n en el magisterio; 

Que las hermanas de la extinta, como home· 
najc a su memoria, entl'egaron est a tarde una 
bandera argentina y un artistico cofre a la es· 
rueh! citada, Rivadavia ~Q 10.172. 

CO_'SIDERANDO: 

Que In ex'maestra 'euorita Botta ha con a· 
grado -su existencia al santo apostolado de la 
ensefianza, demostrando un fervorooo carino 
pOI' los ninos desd'e su juventud; 

Que cumpli6 con su deber con ejemplar abne·. 
gaci6n sin faltar a clase un s6lo dia en 25 
anos de servicios docentes; 

En merito a esos digno& antecedentes, El Mi
nistro de Educacion de la Nacion, RESUELVE: 

1Q - Designar con e1 nombre de Josefina 
Botta el aula de la Escuela NQ 23 del Distrito 
Escolar 12Q, en que dicha maestra ed-uco yen· 
Reno n centenares de escolares. 

2Q - La Direccion General de Enseiianza Pri· 
caria adoptar[\ las medidas pertinentes para que 
oportunamente se realice un acto alusivo. 

3Q - De forma. 

L/.ceptaci6n de renuncia 

REisolucion NQ 4.816. - B.s. As., 17/9/53. -
Acepta, con antigiied'ad a la feeha en que haya 
dejado de pres tar servicios, la renuncia pre· 
sentada por el Maestro Especial de Dactilogra· 
fia de la Escuela para Adultos NQ 3 del Dis· 
trito· Escolar 5Q, senor JOSE LUIS GOMEZ 
LLAMBI DE OROMI (Mat. 1.018.379, Ced. de 
Id. XI' 256.073, Pol. de Buenos Aires). 

ConeentraciOn de horaTio 

Resolucion NQ 4.851. - Bs. As., 21/9/53. -
Expte. NQ 73.602/53. - Que la senora MARIA 
ANGELICA ISABEL GARCIA de PATTERSON 
).faestra Especial de Labores en las Ellcuelas 
Xro'. 3 r 7 dlll Dish-ito Escolar 29 (una cate· 
dra), concC'ntre su horario en el primero de los 
establecimientos citado'. 
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PROVINCIAS 

, 
Buenos Aires 

N ombramientos 

Decreto N Q 17.543. - LBs. As., 16/9 / 53. -

Nombra titular de un cargo de Maestra de 
Grado, para la Escucla NQ 56 de la Provincia 
de 'Buenos Aires, -vacante por traslado del 
senor Jorge Julian Dufau-, a la senorita XE
LIDA AMANDA PEREZ (Ced. de Id. numero 
972.683, Pol. <to Buenos Aires, L. C. 0.0680.9i-! ) . 

Decreto NQ 17.784. - Bs. As., 18/9/53. -

Nombra titular de un cargo de Maestra de 
Grado, para la Eacuela NQ 2-20 de BUenos Aires, 
a la senora GRACIELA JULIA PALA de 
MULHALL (Mat. 0.447.864, Ced. de Id. nume· 
1'0 2.328.561, Pol. de la rCap. Federal), vacante 
pOl' traslado de la senora Angela M. G. C. de 

Labonra. 

Decreto NQ 18.218. - Bs. As., 24/9/ 53. -
Kombra titular de un cargo de :Maestra de 
Grado, para la Escuela NQ 62 de Buenos Aires, 
-vacante por cread6n H);,,)3-, a la senorita 

ELSA EDDA VILLALBA (L. C. 1.008.2'79, Ced. 
de Id. NQ 179.45-!, Pol. de Id. Civil de la Pro· 

vincia de Buenos Aires). 

Se cancela designaci6n 

Decreto N Q 16.318. - Bs. As., 1/9/ 53. -
Expte. NQ 2.429/53. - Cancela la designacion 

COmo Maestra E8pecial de Musica de la Eseue
la 4 acional NQ 91 de la Provincia de Bu.enos 

Aires, a favor de la senorita HELVE CIA :E'LE
NAN A V ARRO (Ced. de Id. NQ 1.0[}9.[}40 Pol. 

de la Cap. Federal, L. C. 4.327.236), dispuesta 
pOl' Decreto NQ 19.556 de fecha 2 de octubre 
de 1951, por no reunir los requisitos exigidos 
en el Art. 22Q del Decreto NQ 26.942/947. 

ASignaci6n de tUllcioncs awriliares 

Resoluci6n NQ 4.853. - Bs. As. , 21/9/53. -
Expte. NQ 179 .996/ 51. - Asigna funciones au

Pciliares por 'el terml'no de un ano, a la :Maestra 
doe la EscueL~ NQ 157 de Buenos Aires, senori
ta MARIA LUZ ARANDA, Y la ubica en tal 
c.aracter en la Escuela NQ 25 del Distrito Eseo· 
lar 3Q. 

Catamarca 

Ubicaciones 

Resoluci6n NQ 4.973. - Bs_ As., 18/9/53. 

E xpte. N Q 63.743/ 50. - Da por definitiva la 

ubicac.i6n del senor JESUS :MARIA SECO, en 
la vicedirecci6n d'e la IEscuela KQ 57 de Cata

marca, atento a 10 rcsuelto en -el Expte. nume-
1'0 63.7 -!i /1950 con fecha 22 de diciembre de 
1950. 

Res()luci6n N Q 4.980. - Bs. As., 16/ 9/ 53. -

Rebaja, a su l:>edido. a la categoria de Maestra 
d'e Grado, a la directora de la Eseuela ~Q 271 
de Catamarca, S'Cnol'a GREGORIA DE MERCE
DES C'_-\LVL\lOKTE de PERALTA (Ced. de Id. 
NQ 1O.5H Pol. de Catamarca), y la ubica en 
la xq -!3 de Ia misma provincia. 

.isignClcion dp fmlCioncs a11xiliares 

R esoluci6n N Q 5.120. - Es . A s., 25/9/53. -
.Expte. NQ 65.920/ 53. - Asigna funciones de 

Mae~tl'a Auxiliar, por el termino de un ano, 
a la :,Iaestra de Grado de la Eseue1a Nacional 
NQ II-! de In Provincia de Catamarca, a'enoTa 
~IARIA. L'(TI~A ~nRANDA. de SORIA, y dis

pone su 11 bicati6n en tal caracter en la simi
lar X9 5i de la misma jurisdicei6n. 

.A.clamci6n de nombre 

R es-oIuci6n NQ 4.859. Bs. As., 22/9/53. -
E xpte. N il 199.502/ 51. - Hace constar que el 

verdadero nombre de la :Maestra de Ia Escuela 
Nil 90 d'o Catamarca, es MARIA ISABEL VI
LLAFA:&EZ de BARRIONU,EVO y no Maria 
Isab-el Villafane de Barrionuevo como se con
sign6. 

C6rdoba 

S.e adam asi,qnQai6n 

Dec:reto N il 15.531. - E s. As., 21/8/53. -
Deja esta blecido a los fines que corresponda, 
que 1a desigmtcion efectuada POl' Decreto N? 
12.161 d'e fecha 2 de julio de ] 953, a favor de 
la senora MARTA LUIEA :lIE. mE doe CBN'TE
NO (L. C. 7.797 .813, Ced de Td . iN'? 1.580 P ol. 
de ncll-Ville, Provo i1(' Cordoba), como Maestra 
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Especial de ~Iauualidades para la Escuela NQ 

1:32 de la Proviucia de Cordoba, es con asigna· 
cion men:;llal de cuatrocientos pesos Moneda Na· 
tional y no de cuatrocielltos cincuenta pesos 
Moneda _ 'acional, como se consign6. 

Promociones 
Decreto N9 18.205. - Bs. As., 24/9/53. -

Prornueve al cargo de Director de la Escuela 
~Q 249 JtJ la Provincia de CordoLa, al actual 
Yicedirectol' del mismo estaLkcimien to, senor 
CARLOS GABRIEL DEL VALLE FIGUEROA 
(D. M. 53, Mat. 3.410.953, Ced . de Id. llumero 
~.748 Pol. de Catamarca) . 

Promueve al cargo de' Vicedirectora doe la 
E~cu'ela ~Q 249 de la Provincia de Cordoba, a 
la ll!etual Maestra del mismo establecimiento, 
enora MERCEDES TlERESA BEATRIZ TOFA· 

NELLI de BRUER A (L . C. 1.916.635, CM. de 
Id. NQ 129.351 Pol. de Cordoba). 

Oorrientes 

.:vombramientos 

Decreto NQ 17.902. - Bs. As., 21/9/53. -

~ombra, titular de un cargo de Maestro de 
Grado, para l a Escuela. ~Q 100 de la Provincia 
de Corri'entes, -,acante por renuncia del sc· 
lior Buenaventura Quijano-, al senor LUIS 
VICENTE .ESQUIVEL (D. M. :l7, Mat. 1.644.730 
Ced. de Id. NQ 213.884 Pol. de Corrientoes). 

Resolucion NQ 4.823. - Bs. As., 17/9/53. -

Xomb1'a titular de un cargo de Ayudante Ma· 
yOI' (Personal de Servicio), Portero, para la 
Etlcuela ~Q 7S de Corrien tes, al senor PEDRO 
)lOLASCO GOMEZ (Ced. de Id. NQ 4.403.824 
Pol. de la Cap. Federal), autorizrlndolo a ocu· 
par Ia casa·babitaci6n. 

Iraslado. 
Resolucion NQ 5.205. - Bs. As., 29/9/53. -

Expte. iN9 56.389/53. - Traslada, a su pedido, 
a Ia Etlcuela NO 128 de la Provincia de Con'ien
teo. ~n l'eemplazo del s'enor Abdardo Servi
hano Vazquez cuya renuncia se acepta-, a la 
~faestra de Grado doe la NQ 261 de la misma 
provincia, sellora LUZ KM]\IA ISABEL VAZ
QUEZ de ROLON. 

Eva Per6n 

.·r alltoriza cl dc&cmpeno 
{1t un vat'go cxtraescolar 

Resolucion del 5/10/53. - Expte. NQ 77.605/ 

53. - Autol'izn al ~faestro e1e la escuela NO 63 
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de la provincia Eva Peron, SellOI' EY ARIS'l'O 
PEREZ F.ESTA (Mat. 3.861.283, D. M. 65), pa
ra desempenar el cargo de Comisionado Muni
cipaJ doe la localidad de AlpacbiJ'i, sin que ello 
afe<'te sus tareas escolares. 

Jujuy 

.ipl'ouacion de medida 

• R.esolucion N9 4.977. - Bs. As., 25/9/53. 

EX]lte. NQ 8.361/53. - Aprueba la me did a 
adoptada por In Inspeccion Seccional de Jujuy, 
al designal' oJ'denanza suplente en Ia mencin
nada Inspeccion a partir del 3 de junio pa~ado, 
al ,sellOI' GREGROro RUBEX oIl' AREZ (~fat . 

7.2{;8.898), en reemplazo dd ~elior Juan B'au
tista Armellu quien ,e encuentl':l en uso de li
ceneia pOl' 8(,l'vi('io militnr. 

La Rioja 

Traslado 

R,esolucion N9 4.820. - Bs. As., 17/9/53. -

Traslada, a su pedido, a la Direccion de la Es
('uela ~? 100 de La Rioja, a la Dil'ectora de 
11 NQ 153 ae In misma Provincia, senora MER
CEDES REGINA A~DRADA de BRIZUELA 
(Ced. de ld. ~Q 1.64], Pol. La Rioja). 

Mendoza 

Y ombmmiento 

Decreto NQ 17.900. - Es. As., 21/9/53. -

)l'ombra titular de un crago de ~Iaestra de 
Grado, para la Escuela NO 62 de la Provincia 
dO' Mendoza, -vacanit' pOI' creati6n' HJ53-, 
a la 8eliorita MARIA ELENA PITHOD (L. C. 
;1.0n .578, Ced. de Id. NO 105.072, Pol. de Men
doza). 

DCSl'gnacion de ~tn Inspector 
para tomal' posesi6n de w! tctreno 

Resolucion del 5/10/53. - Expte. N9. 77.841/ 

53. - Designn al Inspector Seccional de Men
doza, senor MIGUEL "\ . VACCA, para tomar 
posesion del terreno transferido pOl' el Ministe
rio de Ejercito COil destino a la EtlCllela NQ 60 
de In citada Provincia, conforme a 10 dispues
to en el :u·ticulo 29 del decreto NQ 14.181, d'c 
ft'clla 4 de agosto del eorricnte ana, euyn co
pin obra n fojas :l/3 de las presentes actua

ciones. 
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Sin clemo decreto 

Decreto N9 16.317. - Bs. As., 19/9/53. -

Expte. NQ 2.278/53. - Deja sin efecto el De

creto N9 13.401 de fecha 18 de diciembre de 
]952', pOl' el Cjue se pl'omovia al cargo de vi
cedirectora de Ill. Escuela ~Q 56 de la Proviu
tia ae M~ndoza, a la senora MERCEDES 
LOHAIZA ADARO de HANNA (LibJ;eta Civica 

.36·1.278, Ced . de Id. N9 4.930, Pol. de San 
Luis), debiendo l'eintegral'se al cargo de Mae;;
tra de Grado del mismo establecimiento. 

Presidente Peron 

.Adscripc-wn 

Decreta N9 17.564. - BS. As., 16/9/53. -
Adscribe a l a Gobernaciou de la. Provincia de 

Presidente P eron, -POl' el termino de scis (6) 
mrses-, al Inspector de Zona de la Inspeccion 
'3eccional 5' de Escuelas de la Provincia antes 
citada, senor LrlS ANTOS (D. 11. 24, ~Iat. 

1.435.323) . 

Greaci6n de escllelas 

ReSOIDcion del 5/10/53. - Expte. N9 1.443/ 

53. - Orea uua Escuela Primaria de Ia Ley 
+.874 en L:lS Brenas, Departamen to Campo del 
rielo, Provincia de Presideute Peron, Ia qne 
llevara el N9 516, se considerara de ubicacion 
favorable y funcionara en el local construido 
al efecto por la Fundacion Eva Peron. 

Asigna un cargo de Director y $-eis de ~Iae,

trcs para In atencion de la Escuela de que sc 

trata. 

La Dirccci(m General de Administracion pro
\-Per:i. el material de muehles, dotaci6n fij3 y 

rle con sumo re~lamentari()fl. 

Resolucion del 5/10/53. - Expte. NQ 1.261/ 
53. - Clea una Eseuela Primaria de b Lev 
+.8;4 en Corzuela, Departamento Napalpl, Pr~
vineia 0'(' Presiden te Peron, la que llevar:l 
d N9 515, se consideral'a de ubicacion favorable 
~' funcionara en el local construido al efecto 
pOria Fnndacion E\'a Peron. 

Asigna un cargo de Director y seis de ~[a es

jtrOS para la atencioll de la Escuela de que se 
trata. 

La Direccion General de AdminiAtrarion pro
v~era el material d~ muebles, dotacion fiJ'a y 
d . 

e consumo r eglamental'ios. 

105"1 

San Luis 

Tl'aslaao 

Reso'ucion N9 4.857. - Bs. As., 22/9/53. _ 

Expte. N9 4.030/52. - Traslada a la Escuela 
N9 108 de San Luis, pOl' razones de buen go
bie1'11o escolar, al Maestro de la NQ 75 de 
Rio Negro, sefior FELIE CARLOS AO TRI. 

Se crean secciones de graclo - Vbicaci.ones 

Resolucion N 9 4.967. - Bs_ As., 17/9/53. 

Expte. N9 71.020/53. - ('rea una seccion d,' 
~Q Grado en la Escuela XI' 120 de San Luis. 

Aprueba la ubicaei6n en dicho establ€eimien
to de la senorita MARIA TERESA CA(,ERE . 
~Iaestra pro"i~oria, sobrante de la NQ 116 dp 
]a misma pl'o\-ineia. 

Resolucion N9 4.979. - Bs. A s., 16/9/53. 
Expte.. NQ 7l.019/33. - Crea una ~eccion de 
ler. Grado inferior en la E cuela 41 de San 
Luis. 

Apr ueba la ubica cion en ,]ieho establecimien
to, de la Mae,tra sobrante de la N9 117 de an 
Lnis, senorita AMELIA_ HILDA CALLEGARO. 

Santa Fe 

Un Dil'ecto1' .• c liara cargo 
(Ie una seccion de grado 

• 

Resolucion N9 4.846. - Bs. As., 23/9/53. -
E xpte. NQ 12.560/53. - Dispone que el Director 
il-e la Escuela N? 1~, ane_-a al Regimiento 1~ 
de In:Eanteria "General Arenales" (Santa Fe), 
senor J1J AX ROBUSTIAXO ABAD, tome a ~ll 

cargo una de In ~ecciones (Ie grado del establ~
eimiento, por no contar el mi;..mo COll el nu
mero reglamental'io de alulllnos pant mantener 
In direceioll libre . 

Dej:)' en disponihiIidncl, hasta tanto ,en po
sible darle nue,'o destino, al precep~or de la 
la Etlruela N0 12, alU/dida preeedcntement<'. 
pOl' nueva organizaci6n del establecimiento y 
por spr el preceptor meno~ anti guo, senor HD
GO CESAR OR~fAECHEA. 

Sin efecto nombmmiento 

Decreto N9 16.602. - Bs. As., 4/9/53. -
Expte. NQ 54.092/53. - Deja sin efecto cl nom
hl'ami"nto E'f.E'dnndo por DE'cTPto N9 8.771 d,~ 

fecha 19 de mayo de ] 953, a f"wor de la seno
rita. CONSUELO AIDE GORosrro (Lib. Civ. 
2.406.877, Ced. de ld. NQ ]2.567, Pol. de Ra-
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faela·Santa Fe), como Maestra de Grado en 
In Escuela NQ ~2 de 1a P rovincia de Sant a Fe, 
pOI' no haber t omado posesi6n del cargo. 

CreacWn de escuelas 

Resolucion del 5/10/53. - Exprt;e. NQ 58.626/ 
52. - Crea una Escuela P rimar ia d'e 1a Ley 
4. 74 en Humberto l Q, Depar tamento Caste· 
llanos, Provincia de Santa Fe, la que neVaI'll 
el N9 387, se considerar a de ubicaci6n favora· 
hIe y funcionar£l en el local construido al 

efecto pOl' 1a Fundacion Eva Per6n . 
"\'signa un cargo de Director y uno de Maes· 

tro para la a tend6n de la Escuela de que 
~e trata. 

La Direcci6n General de Administracion pro· 
\' cera el material de muebl es. dotaci6n fija y 
de con~UJllO regIamentaI'ios. 

Resolucion del 5/10/53. - Expte . N Q 59.662/ 
53. - Crea una Escuela Primaria de la Ley 
4.874 en el Barrio 17 de Octubre de la ciudad 
de Esp'eranza, Departamen to Las Colonias, Pro· 
Yincia de Santa Fe, la que llevar a el NQ 401, 
se considera r{, de u bicaci6n favorable y f uncio· 
n ara en el local construido al efecto porIa 

Fundacion Eva Per6n. 
Asigna un cargo de Director y dos de Maes· 

tro~ pn.ra la atenci6n de la Escuela de que se 

tratn. 
La Direccion Gen,eral de Administr acion pro· 

veera el material de muebl es, dotacion fija y 
de con 'umo reglamentarios. 

Resolucion del 5/10/53. - Expte. NQ 59.925/ 
52 . - Crea una Escuela Primaria de la lJey 
4. 74 en Esperanza, Departamento Las Colonia~, 
ProV'incia de Santa Fe, ]a que llevara el NQ 
403, se considerara de ubicacion favorable y 
funcionara en el local eonstruiclo al efecto pOl' 
la Fundacion Eva Per on. 

Asigna un cargo de Director y dos de Maes· 
tros para la a tendon de la E scuela de que se 

trata. 
La Direccion General de Administracion pro· 

veNa el material de muebl es, dot aci6n fija .,. 
de con . umo rcglamentarios. 

, 
Santiago del Estero 

Funcionamiento de una secci6n de grado 
Ubicaci6n 

Resolucioili N9 5.201. - Bs. As., HIl0/53. 
Expte. NQ 78.198/53. - Autor iza {l1 f uncion a.· 
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miento de la seccion "C" de, l eI'. Grado infe· 
rior de 1a Escu{l1't NQ 314 de Santiago del E s· 
ter o. 

1 bica 'en dicha seccion a la Maestra provi· 
"oria, senor a SELYA ARGENTINA BRUCH-
1IANN dt!> J IME)fEZ, que revistaba en la NQ 
n de la misma pro\'incia, y que con motivo 
de su clausum fue destinada, t r ansitoriamente 
porIa 1nspecci6n Seccional a la NQ 163 d~ 

lo. misma jurisdicci6n . 

Creacion de escuela 

Hesolucion del 5/ 10/ 53. - E xpte. N9 7.148/ 

53. - Crea una Escuela Primaria de 10. uy 
-l.S'4 en 'el lugar denominado "Barrio San 
:YIal'tin", Departamento L a Banda, P rovincia 
de Santiago del Estero, la que ll{lvara el NQ 
677, se considerar:l de ubicaci6n favorable y 

fun.cionara en e1 locn1 construido al efect o pOl' 
1a Fundacion E\'o. P eron. 

jl.Signa un cargo de DiI'ector y seis de Ma'es, 
tro-s para la atenei6n de la. E!<cuela de que se 

trata . 
La Direccion Geneml de Administracion pro· 

veel'{t <'l runterial de ruuebles, dotncion fija y 

de consumo reglaruentarios . 

Tucuman 

Tl'aslado 

:B~oluci6n N9 4.813. - Bs. As., 16/9/5.3. -
Traslada, a su pedido, a la Escuela JQ 249 de 
Tueum(lIl, -yacante pOl' r enuncia de Elena Cf\· 
ceres-, a 10. senora. MARIA DI PIAZZA de 
FALFANI (COd. de Id, _-Q 114.937, Pol. de 
Tucuman), ::\Iaestra de Grado de la E.scuela 
XQ 120 de la misma juri-diccion. 

Se orca mw seccwn de grado 

:mesolucion NQ 4.115. - Bs. As., 25/8/53. -
Crea una nueva seccion de grado en la Esrueb 
Xaeional NQ ~5fl de h Provincia de 'l'UCUmlt ll 

(La, Ciudadela·Capitnl) . 
Orea una nueva secci6n de grado en la Es· 

cuela Nacional NQ 49 de In Provincia de CM· 
dobn (Barrio Presidente PerOn·Rio Cuarto) . 

TERRIT ORlOS 

Oomodoro Riva.da.vd.a. 

X owbrarniento 

Decreto NQ 18.348. - Bs. As., 25/9/53. -
)fombr a en la Escu~la NQ 5 de 1a Gobernaci6n 
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Militar .Ie GOlllodoro Rivadavia, titular de un 

cargo de Maestru. de Grado, a la senorita ANA 
MARIA :ME:NlCUOOI (L. C. 3.169.194, Oed. de 
Jcl. N(' 13.257 Pol. de Santa Cruz). 

Creac'&<nI de esollela 

Resolucion del 5/10/53. - Expte. NQ 78.617/ 

52. - Ore a 'una escuela para adultoB (mixta) 
en Santa .Juana, Gobernacion 1filitar de Oomo
dol'o Rivadavia, que lleyar{t el NQ 2 Y funcio
nara en el local de la diurna ~Q 10 de dicho 
lugar. 

Asigna 5 cargos de preceptol'es (I' a 5' sec 
ci6n) y sieoo ~al'go de Maestros Especiales 
(dos de inlgle., uno de contabilidad uno de cli
bujo lineal, uno cle dactilografia, uno de corte 
y coniec('ion y uno de dibujo artistico), para la 
at'encion de la escuela de que se trata. 

La Direccion General d'e Administraci6n pro
,eera cl material de muphleo, <1otaci6n fija y 
dp consumo reglam t'ntario~. 

Chubut 

Pror·roga de /lmciones allXilWTeS 

Resolucion Nil 4.855. - Bs. As., 21/9/53. -
Expte. Nil 72.784/53. - Prorroga, por el pre
scnte curso 'escolar, las funcion-es que desempe
fia actualmente la Maestra Auxiliar de la es
euela NQ 27 rIel Territorio de Chubut, senora 
CELIA .JULIA GARABELLI de AUBIA. 

Misiones 

Se autoriza el descmpeiio 

de un cargo extraesl'olar 

Resolucion del 5/10/53. - Expte. NQ 78.368/ 
53. - Autoriza :11 director de la -eseu'ela ,XQ 322 

de Misiones, !Seno:' 1HGUiEL ALBERTO ROA 
(Mat. 2.590.216, Ced. de Id . NQ 32.346 Pol. de 

Misiones), para desempenar el cargo de Inter
ventOl' dp la Oomision de Fomento de Panam
bi (Mision'es) hasta tanto &e proeeda a desig
nar los nuevos iutegrantes de dicho organismo, 
(!oon cad.cter ad-honorem y fuera del horario 
('s<,olar. 

Neuquen 

N ombramie7lto,~ 

Decreto NQ 17.652. - Bs. As., 17/9/53. 
Nombra titular de un cargo de Maestra de 
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Grado, en la escuela XQ 2 del Territorio Na
cional de Neuquen, a la senorita ETHEL ELI
ZABETH ABELLI CARRO (L. C. 876.755, Ced. 
de Id. NQ 9.906 Pol. de Neuquen). 

D'ecreto NQ 17.653. - Bs. As., 17/9/53. -
_~ombra titulares de un eargo de Maestra de 

Grado, para las escuelas del Territorio Nacional 
,1-e Neuquen que a continuacion se indican, :l. 

las siguientes personas: ADRIAN A VILLAR 
(L. O. 1.748.800, Ced. de Id. NQ 12.783 Pol. de 
Xeuquen), para la XQ 15 e IRLS SIMONELLI 
(L. O. 876.733, Oed . de Id. ~Q 9.902 Pol. de 

Xeuquen), para la XQ lOll. 

Decreto Nil 18.353. - ~. As., 25/9/53. -

Expte. Nil 64.516/51. - Nombra titular de un 
cargo de preceptor, para la Escuela Primaria 
1Jilitar NQ 76, anexa al 1er. Bata1l6n del Regi

miento 21 de Infanteria de Montana (Zapala
Neuquen), al senor OCTAVIO ANTONIO FE
LICE (D. lvI. 65, Mat. 1.577.493, Oed. de Id. 
NQ 14.564 Pol. de la Pro,. Eva Per6n). 

CAPITAL, PROrIYCIAS Y TERRITORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 17.782. - Bs. As., 18/9/53. 

Pl'omricve al cargo de Directores para los -esta
blecimientos que en cada casu se determinan. 
al I>iguiente personal que prcsta servicios en 
las escu-elas y categorias que se indican: 

ALFREDO CARLOS RENTERIA (D. M. 47, 
:1Iat. 2.981.803, Cecl. de Id. '_"Q 191 Pol. d'e La 
Rio;ja), para la Escuela )l'acional NQ 169 de 
La Rioja, aetual vicedireetor del mismo esta

hlecimiento. 

POLICARPO SEGUNDO OROZCO (D. ]\f. 50, 
11a1. :1 .1ll2.184, Oed. de Id. )l'Q 173.263 Pol. de 
:llendoza), para Ia Escuela NQ 17 de la Pro
\'ineia de 1Iendoza, actual vicedirector del mis
mo ('stabl'ccimiento. 

LUIS ALBIERTO ARNULPHI' (D. M. 51, 
Mat. 3.334.984, Oed. de Id. NQ 17.592 Pol. de 
Mendoza), para la Escuela Nacional NQ 76 de 
la Provincia de Mendoza, actual maestro de 
grade del mismo establec·imiento. 

Promueve al cargo de Vicedirectores para 108 

'C'stabIccimipntos que eu cada caso se determinan, 
al s.iguieute personal que presta servicioB en las 
escuelas y eategorias que se indican: 
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DARDO ED:\U;XDO SALINAS (Ced. doe Id. 
XQ 1.1~3.i37 Pol. de la Cap. Federal, Matricu
Ia 552.703, D. M. 4), para In. Escuela NQ 65 de 

la Provincia de Buenos Air'e.s, actual maestro 
de la NQ 2! del Distrito Escolar 81'. 

EL VIRA ESQUIVEL de BEDUINO (L. C. 
6.845.546, Oed. de Id, NQ 35.893 Pol. de Posadas 
Misiones), para Ia Escuela Niacional NQ 18 de 

la Provincia de Santa Fe, actual Maestra de 
Grado de la ~Q 158 del 'ferritorio Nacional de 
Misiones. 

Decreto N9 18.221. - Bs. .AJ3., 24/9/53. -

Promueve al cargo de vicedirectora a la Escue
In. Nacional NQ 409 de la Provincia de Santiago 
del Estero, -yacantoe pOl' creaci6n de tumo in

termedio-, n la 1faestrn. de Grado del mismo 
estabIecimiento senora OLGA DEL VALLE 

OORTES de LEAL (L. C. 9.241.449, Ced. de 
Id. Nil 24.414 Pol. de Santiago d'el Estero). 

Confirm a titular de un cargo de Maestra de 
Grado, para la Escu-ela Nacional NQ ~ de la 

Provincia de Tucuman, a la senorita ELSA 
}'ELISA SORIA (L. C, 8.956.070, Ced. de Id. 
XQ 80.411 Pol. de 'lucuman). 

:::-< ombra titular de un cargo ·de Maestro de 
Grado, para la Eseuela Nil IS del Distrito Es
colar 8Q, -vacante pOI' promocion del s13nor 
Francisco L6p'ez Hidalgo-, al senor FELiX 
MARTINEZ (D , 1£, J, Mat. 4.HO.251, Ced. de 
Id. 'NQ ~.515.870 Pol. de la Cap. Federal). 

Nomb ra titular de un cargo doe Mae.tra Es
pecial de Labores, para las Escuelas Nros. 4 
y 5 del Distrito Escolar 119 (1 catedra), -Yn

cante pOI' creaci6n 1953-, a Ia senorita MARIA 
LILIA BAFH (L. C. 0.023.823, Oed. de Id. 
XQ ~.969.4~3 Pol. de la Capital F ederal). 

Resolucion N9 4.856. - Bs. As., 22/9/53. -
Exptes. Nros. 80.234 y 58.064/53. - Apruebn 

la medidn adoptada por la Direcci6n Gen-cral 
de Ensenanza. Primaria, al acordar las permu
tas del personal llocente que a continuaclon sc 
indica: 

CARM:EX, DORA 1£ORALES, Maestra de la 
E~cuela 'NQ ~O d'e San Luis y RAFAEL ARAN'
UIBIA LABORD,\, )Iaestro de la Eseu-cla N"I 
241 de San Luis. 

LILIA AXGELICA ARRAZTOA, Maestra Ge 
In Eseuela N'I 12 del Distrito EscoIar 69 y SA
RA RAMON' A MAROTTI, Maestra de In. Eg· 
enela N9 36 de Buenos Aires. 

Resolu.cion Nil 4.858. - Bs. As., 21/9/53. -
Exptes. Nros. 21,642/1/46; 68.335; 62.583 y 69.933/ 

953. - Dispone que la medida de suspensi6n 
aplicada pOl' E:l..-pedicnte NQ 17.726-M-1934, al 
senor JORGE LUlb YILDOZA que actualmente 

se desempeiia como preceptor de la escuela pri
maJl'ia militar N Q 117, anexa al Regimiento 29 
de Infan taria, no sea considerada como an te

cedente de su carrera en el magisterio, en Tir
tud de haber transcurrido mas de 10 anoa y de 
haber m'erecido in\'ariabl-emente el concepto pro
fesional de Muy Bueno. 

Prorroga por el !;ermino de un ano, las fun

ciones auxiliares de direccion, que deseompenn. 
In Maestra de la Escuela N9 77 de Bu-enos Ai
res, s'enora CO~CEPCION ANGELA TORRES 
de DEL FABRO. 

A prueba la rueJida adoptada por la. Direc

cion General de Ensenanza Primaria, al acor
dar la permuta S llici tadn. pOl' las Maestras dt: 
las Escuelas Nros. ~19 y 8 de Santiago del E~
t-ero, senoras CRlf:TlL'I A RIBERA de DON,zE
LLJ y ElLiE A DEL VALLE PEREYRA de LE
GUIZA~ION, resp'ectivamente. 

Dispone que la sdiorita ELDA OFELIA IG
~ES, designada )faestra de Grado para la Es
euela N'I 9 de Entre Rio!:', pOl' Decreto NQ 

10.680 de fecha 16 do junio ppdo., Boletin. doe 
Con:LUnicacionc~ ~~ 28~, pre~te tal'es servicios 
en ~a IEseueIa ~0 .:is de la misma provinritt. 

TEI1'O.' ESCOLARES 

Se aprueban libro", de lcetura 

R..esolucion del 5/10/53. - Expte, N9 78.569/ 
53. - Autoriza. para primer grado uperior de 
las escuelas doependientes de la Direeci6n G13-
nera I de Ensenauza Prima ria, e1 libro de lec
tura "Ya se leer',' presentado en originaJ'es pOl' 
la Editorial H. )1. E . (Hermanos Maristas Edu
cadores), do aeul'rdo con -el Reglamento para 
el est udio y autoriznci6n de libr05 de lectura 
~' textos auxiliar'es para la ensenanza primaria 
disp'llcsto pOl' resolul:ion del 15 de oetubre de 
1952 (E)..-pte. D1.i!}4/ 1950). 

~lSoluciollt del 5/10/53. - Expte. NQ 78.570/ 
53 .. - Autoriza. para primer grado inferior de 
las cseuelas dependieutes d'e la Direccion Ge
nera 1 de Enseiianza Primaria, e1 libro de lec
tn l a "A prcndo a l-cer" presentado en originales 
porIa Editorial Ij:. M. E. (Ilermanos Maristas 
Educ'adores), de a~uerdo con el Reglamento pa
l'a pI estildio y autorizaci6n de 1ibros de lactura 
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J textos auxiliares para la en eiianza primaria 
dispuesto por resolucion doel 15 de octubr'd de 
1952 (Expte . 91.794/1950) . 

Re&'Qlucion del 5/10/53. - Expte. NQ 78.571/ 

53. - - Autoriza, para euartogrado de las es
cuelas dependientes de Ia Direeci6u General de 
Ens'enanza Prima ria, el libro 'Joe lectura "Abrien
do horizont " ,presentado en originales pOl' h 
Editolial H. ~L IE. (Hermanos Maristas Edu
eadore~), Ie acuerdo con el Reglamento para 
el rstU (110 ;: autorizacion de bbro de lectura. y 

texto8 Ul xiliares para la ens'enanza prima ria 
dispuosto por resolucion del ]5 Je octubre de 
195~ (Expte. 91.794/1950 ) . 

Resolucion del 5/10/53. - Expte. NQ 80.001/ 

53. - Autoriza, para segundo grado de las es
cuelas de,Pendient'es de la Direccion General de 
Ensenanza Primarin, el libro de lectura "Nue
,os albores" pre elltado en originales POI' la Edi
torial H. ),{. E. (Hermanos Maristas Educado
res), de aeuerdo con '\ll Reglam'ento para el es
tudio y autorizacion de libros de lectura y tax
tos auxiliares para la ellsenanza primaria dis
puesto por resolucion del 15 de odubre de 1952 

(Exptr. 91.794/1950) . 

Resoluci6n del 5/10/53. - Expte. N~ 83.462/ 

53. - Autorizu. para toercer grado de las es
cuelas uependientes de la Direecion General de 
Ensenanzil Primaria, el libro de lectura "Auras 
arge11tinas" pres'entado en origin ales por la. Edi
torial H. M. E. (Hermanos Maristas Educado
res), d'\l acuerdo con el Reglamento para el es
tudio ..,. autorizacion de Jibros de lectura y tex
tos auxiliares para la enseiianza primaria dis
puesto por re.solucion del 15 d'e odubre de 1952 

(Expte. 91.794/1950). 

AUTORIZAClONES 

Para cJlJrccr la enseiianza primaria 

Resolucion del 5/10/53. - E:xpte. Nil 300.176/ 

53. - (M. R. E. Y C.). - Autoriza definitiva
mente a las recurrentes: ANSELMA INES 

ANTALliESTRA. (L. C. 3.~31.347), PAULA 
CARLOS MA.R.A.l.~ON' L. C. 1.560.053), MARIA 
E~CARNAOION JI:lfENEZ (L. C. 1.560.055) 3" 

PLACIDA CA VERO (L. C. 1.394.416), para 
ejercer In. enAeiianza primaria privada en Ia 
Capital Federal y Territorios Nacionales. 

Resolucion del 5/10/53. - Expte. Nil 63.057/ 

53. - Autoriza provisionalmoente por el termino 
de un aiio, a dona SARA VICTORINA SUSA
XA. SELLE de CHIARI (L. C. 2.59~.978), para 
ejercer la ensenanza primaria particular 'en la 
Os-pital Felleral y Territorio ~arionales. 

P~~ra ejcrcft' la enseJlanza (7e idiomM 

Fwncionamicnio de ~ma escuela Israelita 

Eesolucion del 5/10/53. - Expte. NQ 3.228/ 

0/41. - Autoriza el funcion :lmiento de la E~cue
]a de enseilunza israelita "Scholem Aleijen", en 
el local de In calk Serrano X~ 341, Capital 
Federal. 

Reconoce tOlllO ndual ])ir('(-tor de ]a misma, 
31 sefior JADIE FIXKIEL';~ZTEJ1'< (L. E. 
·~ .()71.0:::l ) . 

AutorizH para ejel'cer la eu.-enauza uel idisch 
e idiomn h-ehreo en e,.,-'uelas particulaTes fisca
l:z:adas I'DI' In Dir('cciull General (Ie En~eiianza 

Primaria, a h_- siguiente< per~onas : JAIME 
F1NKIELSZTEJX (L. E. 4.071.021 ) · FEN-A 
PBRTZOYRKY dr KARDL -ER (Lib . de Enr. 
Ui52.0 5): JUA~A LIDIA PEYOFF (L. o. 
1.(i3:l.0.'W ) ; PERLA RES_ -IZKY (Lib. Civicn. 
::79.954); ~IOIRES ALPERT (L. E. 5. 87 .667); 

ZlmON LEOX GERSZFELD (L. E. 4.~50.334); 
BA~IUEL B'PR~Tl-\IRDO JIXICH \Li1) . Enrol. 
~ . .Jl54.153); ~_\LOlfON STERNBERG (Oed. fIe 
ld. NQ 1'-±()~_~4fl, Pol. de la Cap. Thdoeral ), de 
llucionalidad lIrrnniana; ~!ERA DRATVINAT
TB de WAJNSZYLD (Cell. de Id. NQ ~.653.018, 

Pol. de ]a CHp. F€deral ; . de nar-ionalidacl li
tU:lna; CH_·\..-A TENE?lBAU:M W_lSERS-
pnrXG . C{-G. (Ic 
Cap. FedcI a1), ue 
YABLONOVsry 

ld _ XQ ~_6;):?31~, Pol. de Ia 
naeionalidall polaca; ELIAS 
(CM. de ld. NQ 3.212.255, 

PoL de la Onp. Federal), de nacionalidad rusa; 
SUSANA HELLER de LEICA-T (Lib. Civica 
~'61 .620); RO~A OOCIOVITCH lie ROGOVSKY 
(L. C. 287.335); DIN A SLIOl\lOVICIUS de RO
JZEN (L. C. 1.685.691); JOSEFA ALPERT de 
RUBlNSOX (L. C. ~.969.430); DOROTA GROD
ZTCKA de SOmCHT (L. C. '39 .735); REBE· 
CA RUmNSO~ (L . C. 3.H .991); MOl E'S 
GOEL"L-\.N (L. E. 4.064.196); NELIDA KAN
DEL (L. C. 3 .017.362); BERTA REBEOA PER
KAL (L. C. ~.9]5.(61); SARA MICHLE RO
SElNCOVICH (Ced. (Ie Id. ~Q 4 _34~.95 , Pol. 
de la CHp. Federal), de llaciollalidad lituana; 
RAQUEL GUTMAN de SAINTZ (Lib. Civic a 
~.302 .522); RAQUEL SCHENKOLEWSKI (1,. 
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C. 0.069 .:\86) : ELEX A TETELBON (Lib. Cl\' ieu 
3 .378 .52~) i BERTA W AKSMAX (Lib. Ciyiea 
:J.072.:Z02:); TA'UB'E KESSEL de HOCHBERG 
(COd. de Id. XQ :?A03.110, Pol. de la Cap. Fe· 
deral), de na.cionalidad polaea; ~[ALYIN A 
RASCOBAN de KORDON (L. C. 465 .169), Eu· 
GE~l:A SILB'ER8ZTEIN (L. C. 50(0466); EF;· 

THER BLEJEROYICH (L. C. 2.949.647); VI· 
DA BREXNER (L. C. 3.078.731); REEEC.\ 
EFENDOYICH (L. C. 4.696.812) i LIA S'TERN 
(L. C. 2.442.225); EY A }IARIA SZAFiRAN de 
ORENSTEIN (Ced. de ld. NQ 2.637.234, Pol. 
de la Capital Federal ), de nacionalidad polaea; 
CLARA KOWALSKI de ZENTNER (Ced . de 
Id. NQ ~.590.755, Pol. d~ la Capital Federal), 
de llacionalidad polaca i ELISA BALABAN (L. 
C. 3.271.185); CLARA BARGMAN (Lib . Ci\'. 
:1 .079.159); PERLA GELMAN (L. C. 731.937): 

REBECA GOLDENBERG (Lih. Ch·. 033.033 ) : 

L'UISA DE~IBI~KY de KUXST (Lib. Ch'ica 
317.604) i SARA MARIA MALAMUD (L. C. 
343.099); ROSA ROZENFELD (L. C. 542 .953); 

RAQUEL BERTA PRIPSTETh" (L. C. 839.7;:;~); 
LYDIA YOROBIOF (L. C. 6.092.0(9); (' ·hCI· 
LB. ESTHER G'GEHSL'HAXIK de SCHU,. 
1IA1'\ (L. C. :i.033.iU) , JACOBO W()LO· 
DARSKl (Cetl. de Id. • ~'.' ilJ~,1jL, Pol. lie la 
Capital Federal), d ... naeionalidali ucranianH. 

Resolucion del 5/10/53. - Expte. NQ 19.736/ 

53. - Autoriza a doiia R,EBECA BlLENCA (L. 
C. 1.6.33.4tl9), para ejercer la ensenanza del 
idisch e idioma habreo en escuelas particulares 
iisealizadas por la Direcci6n General de IEnse

iianza Primaria. 

Resolucion del 5/10/53. - Expte. NQ 21.839/ 

53. - Autoriza a dona RAQUEL ROZEMBERG 
(L. C. 3.645.983), para ejercer la ensenanza del 
idisch e idioma hebreo en escuelas particulal'es 
r es fiscalizadas porIa Direcci6n General de 
EnS'6nanza Primaria. 

Resolucion del 5/10/53. - Expte. NQ 38.922/ 

53. - Autoriza a dona SARA RAQUEL MIN· 
CES de SOKOLOWSKI (Cea. de Id. numero 
10400.816, Pol. de la Cap. Feaeral), doe naciona· 
lidad polaca, para ejercer la enseiianza del idiseh 
en eseuelas particular'es fiscalizadas poria Di· 
reeci6n General de Ensenanza Pl'imaria. 

Resolucion del 5/10/53. - Expte. NQ 64.013/ 

53. - Autol'iza a dona BAT AMI SIGAL (L . 
C. 0.364.426 ), para eI'ercer la ensenanza del 
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idiseh e idioma hebreo en escuelas particulares 
fiscalizadas por la Direcei6n General de En
~enaLllza Primaria. 

Resoluci6n del 5/10/513. - Expte. N9 73.690/ 

52. -- Autoriza a dona MARIA TERESA QUINN 
de MACKL.'I'SON (L. C. 0.288.(13), para ejercer 
la enseiianza del idioma ingles en eseu'elas par--titu:tares fiscalizadas por la Diret~i6n General de 
EnseiiallZa Primaria. 

ESCUELAS PARTICULARES 

CAPITAL 

Funoiona-miento de un J ardfn (7e 11,/an te .• 

Resolucion del 5/10/53. - Expte. NQ 469/53. 

Autoriza el funcionami'0nto del Jardin de In· 
fantes "Horas Felices", en eJ local de la calle 
Lav all 01 3827, Capital Federal, bajo la direc
ci6n de la Mae-atrn ~ormal Nacional, .;eiiorita 
MA:R1A ANGELICA ESPIXOLA (Lib. Cfvica 
0.248.030) . 

rNIT"ERSIDADES POPT:LARES ARGENTINAS 

_I probaeion de I I b ;cacwnes 

Resoucion NQ 4.976. - Bs. As., 25/9/53. -

Expte. NQ 54.945/52. - Apru<'ba, como medida 
de excepci6n, las ubieacionoes de la seiiorita 
HAYD:E)E IELIS.'\' LAXDI, como Ma'estm Es· 
pecial de Ingles en la Univel'sidad Popular AI" 
gentina "Victorino de la Plaza", y de la R~iiora 
MAmA ESTHER BACCIIETA de GORDILLO, 
('omo Maestra EspC',>ial de Dcclamaci6n en la 
l:n i vel'sidad Popub , Argentin a "Roque Raenz 
Pen',". 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

{'IE APRUEBA EL ORDEYAMIENTO DEL 
REGL.IMENTO TlE CALIFICACIONES, EXA

lIENES Y PROMOCIONES 

BEl. As., 7/10/53. - Expte. NQ 88.608/53. 

VISTO: EI proyedo 'elevado pOl' ]a Direcci6n 
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General de Ensenanza Secundaria, Normal, Es

pecial y Superior y, 

CONSIDERANDO: 
Que es de urgente conV'Oniencia 91 o1'denamien

to de las disposiciones vigent'es en materia de 

ealificaciones, examenes y promoeiones en el 
respectivo Reglamento, reuniendo asi en forma 
eongruente el material disp'erso i 

Que de tal mancra se unifica su aplieaci6n en 

los establecimientos de ensenanza y se fijan 
claramente el aleance e int'erpretaeion de las 1'e
feridas normas. adecuandolus a los nuevos pIa· 
n e~ de estudio i 

Que con el mencionado trabajo se cumplen 10i! 
objetivo del Segundo Plan Quinquenal sobl'e Ra· 
cionalizacion Administrativa (Cap. XXVIII, E. 

2) Y sobre Edueacion (Cap. IV. G. 4) i El Minis

tro de Educacion, RESUELVE: 19 - Apruebase 
el ordenamiento efeetuado del Reglamento de Ca
lificaciones, Examenes y Promoeiones para el 
cielo hasie.o, el hachillerato , el magisterio, cur

so~ romercial'es y doepartamentos de aplieaci6n. 

29 - Apruebanse las disposicione introduci· 
das en dieho Rcglamento para adecuar su apli
caei6n a los nuevos planes de estudio. como tam

bien las de cal'acter transitorio que ~e refieren 
al sistem!\ de l)fOI~locion. pOl' 'Bsfe ano, de las 
asignatura~ "Caligl'afia y Dibujo Ornamental" 

? "Cultura Musical" de las E~cuelas ~aciona
les dE' C0111ereio. 

39 - D~ forma. 

Vel' suplemento. 

FE DEST ACA LA EFICIEXTE LABOR CUM

PLlDA POR UN A COJIlSION 

Resolucion del 6/10/53. - Expte. N9 85.930/ 
53. - Y1 STO: La labor efieiente cumplida por 
la Comisi6:n que tuvo a su cargo el estudio de 
Ull nuevo regimen de equivalencia y correIa· 
cion de aaignaturas, en los estableeimientos de 
ensenanza eeeundaria, euyas eonclusiones sil'\')c
ron de base para la adopei6n de la re 0luci6n 
ministerial del 28 de setiembre del presente ano, 
que obra a fs. 6 del expediente NQ 85 .930/953, 
EI Ministro de Educacion, RESUELVE: 19 -
Benalar la actuaci6n eficiente eumplida por la 

I Comision integrada por los s<!nores Inspectores 
de En~('fianza, ANGEL 111. E. PICOLI, RENA
TO N. VOLKER, JULIO FT1\l'GFRrT, C RAUL 
VIGLIANli Rector del Colegio Nacional N9 10 
de Ia Capital, Profetlor HECTOR LUIS B'RON· 

IO!), 

DOLO Y Jefe de la. Secci6n Tltulos y Equiva
lencias de la Direcci6n GenNaI de EJl~eiianaZD. 
Secnndaria, Normal, Especial y uperior, senor 
MANUEL S. T]R;IGALL, que tuvo a su cargo 
el estudio de nuevo regimen de equiYaleneias 
y correlaci6n de asigna turas en la ensenanzu 
secundaria, cuyas conclusiones sirvieron de bas, 
para la adopcion de las medidas dispuestas por 
resolucion mini. terial precitada. 

2,9 - Por la Direcei6,D. General de Persona.! 

dej~~se constancia de 10 dispuesto por el apar
tado preeedente en la foja de servieios de 10-
funcionarios aludidos. 

39 - De forma. 

Se encomiendan las ta'reas del 
Sub'Mtspector General dp Bachillerato 

Resoluci6n del 5/10/53. - Expte. NQ 87.865/ 
53. - Que el senor subinspertor General de 

"Bachillerato" de 13. Direcci6n General de En· 
senanza Secundaria, Normal, Especial y Su~

rior" profesor Don RICARDO PICCIRILLI s~ 

halla en uso de licencia acogido a los benefieios 
del Art. 14 del Decreto NQ 12.720, de 14 de ju

lio del ano en curso. 
Que su ausencia produce los inco"eniente.s 

que senala la Dirp cci6n General preeitada y que 
es necesario proveN [l su reemplazo temporario. 

POI' ello, El Ministro de Educaci6n RESUEIr 

VE: 

1Q - Autorizar a la. Direcci6n General de Ense
nanza Secundnria. ~orUlal, E"pecial ~. ~ape· 

rior, para ellcomendar al Inspector Don JULIO 
FINGERIT (D. ~r. 1. ~fat. 68.666, Crd. de 1<1. 
NQ 1.723.016, Pol. de la Capital Federal), las ta-
1'eas: de que os titular el Profesor Don Ricardo 
Picdrilli (Sub-Inspector General de Bachille· 
rata) mielltrao dure su ausencia y sin que el 
desompefio de las lIlisUlas importe el derecho 
a p'ercibir la diferencia de haberes que corres

ponderia. 

RevllUda de tHulo 

B:s. As., 5/10/53. - Expte. N9 5.325/53. -
VISTO: El expediente NQ 5.325/53, relacionado 
con la soliciiud de revalida del titulo de :Mae~· 

tra d'e PrimE'1' Grado, expedido por el Consejo 
Nacional de Ens·enanza Primaria y Normal. de 
la Hepublica Oriental del Uruguay, formulado 
por la hNlUan[l ROSA MALISANI, Y atento' 
a que de las constancias agregadas a dichn
aetuaciones, se de prande que han sido sati" 
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reeho- Ius requisitos estipuladob til eJ Art. 39 

cel decreto de 30 de ~etiembr" de ] !l5, pOl' -el 

que se l'eglamento la ejecuei6n del Conveuio 
lnternaeional relativo al ejercicio de profesiones 
liberalcb, El Ministro de Educacion de Ia Na
cion, RESUELYE: Art. 1(\ - Que la rrcurrente 
1'1 e,ent(' antel:l Direccilin (l~lIeTal de Enseiia ll

~~ "eculldaria, Normal. Espe~i:;,l ~. Superior, el 
'i'ploma. de Maestra de Primer Grado, habilita
d(. III una cstampilla fiscal de .1\ GO 111/11., con
<"rme 10 uetermina el artic !lIo ,*9 rlel decreto 

uglamentario de 30 de setiembH! de 1895. 

Art. :!'! - 9umplido. dese pcr I e"alidndo el 
titulo de :\faestra de PrimH Gtndo. expedido 
II favor lle Ia Hermana ROSA )fALISAXI, por 
t'l Consejo Nacional de EI.~enam:a Primaria ~. 

Surmal de la Republica Oriental dd "Gruguay, 
d 16 de diciemhre de 192'7, bajo el N9 3.093, 
~ llio Ti, libro i, debielldo a -ent31 'e en el res-, 
~ •. +divo .liploma, por intermedio de la eitrlda 

;n,eriun General, la c(luQtanein <lel caso. 

• rt, 39 - De forma. 

CAPITAL 

Sombramientos 
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:1£. ;]U, .\la!. ;:;.i83.739, Oed. de ld. Nil 4.485.682, 

1'01. de ht Cap. Fed.) . 

lDecreto N9 16.809. - :&;. As., 11/9/53.
Xombra 'en el Ourso de Bachillerato anexo a la 

Eseuela. ~ormal XY ~I de la Capital Federal, de
pendiente del :\Iinisterio de Educacion de la 

'.:\acion, Profesor de cuatro horas S'8lllanales de 
Matemitieas en 1e1'. ano l' division, turno tic 

la. noche, yaeante pOl' renuncia del senor Cesar 

GODdra, al Profesor Normal 'en Giencias senor 
ROBERTO YICTOR ANZUELA (D. M. Bs. As., 
)oInt. 4,497,899, Ced. de Id. Nil 2.761.293, Pol. 
de la Cap. Fed.). 

Decreto Nil 17,545. - Bs. As., 16/9/53.

Xombra en d Liceo Nacional de Senoritas anexo 
al Colegio _. acional N9 12 de la Capital Fede

ral;, dependiente del hlinist'erio de Educ'acion 
de la Xacion, Profe-ora. de cuatro horas s'ema
nales de Frances en 59 ano 2' division., turno 
tarde, a la Proiesora doe Frances senora ELMI
RA HERTA CANCIO de GALA..~ (Lib. Civiea 

1.171.536, CM. de Id. Nil 891.977, Direc. Gra!. 
de Ident. Ch-il de la. Peia. de Buenos Aues). 

Decreto NQ 17.651. - B's. As., 17/9/53. -

Xombl'a en la Escuela Nacional de Comercio X9 

'* de la Capital Federal, Profesora d'8 dos horas 
Decreto N9 16.100. - E6. As., 31/8/53. - seman ales de Cultura Oiudadana en 2Q ano 2' 

_ -ombra. en la Escuela Normal de Ma'estras N 9 

:J doe la Capital Federal, titular de un cargo de 
Ayudante Mayor (Preceptora.) para Jardin de 
Infantes, en el tUl'IlO de lao tarde, vacante por 

aeacion 1953, a Ia senorita ALICI~ BEATRIZ 
PAUNA MUSTO (Ced. de Id. SQ 994.059, Pol. 

de Buenos Aire1\). 

Decreto N9 16.397. - Bs. As., 2/9/53.

No-mbra en el Colegio San FranciSCO, vacant'!) 
por cambio de funciones del senor Isidro San

chez, titular de un cargo de Celadora, a la se
iiorita. MABfEL CELINA roESATI (Lib. Civ. 

~.939.114, Ced. de Id. Nil 3.088.677, Pol. de Ia 
~up. Fed.). 

Decreto Nil 16.804. - Bs. As., 11/9/53.
Sombra en la Escuel:t Kacional de Oomercio N9 
; doe la Capital Federal. Profesoi' de dos hora8 
.,amanales de Cultura Ciudadana en 1er. ano 8' 

division, tUl'IlO tarde, y en £ol establecimiento 
,.imiJar N9 16 de Ia misma ciudad, Profesor de 

• igual cantidad de horas y asignatura 'en 1er. ano 
P division tnrno tarde, al Maestro Normal Na
<'ional senol' HUBER WALTER ALMEIDA (D. 

di visi6n, en la Escucla Norm al iNQ 10 de 1a mis

ma ciudad, Profesora d'e dos horas semanales 
de CultUl'a Cjudadana en 3er. ano 3~ division, y 

en la Escuela Normal de Avellaneda (Buenos 
.-\.ires), Profesora de cuatro horas (2-2) de Cul
tura Ciudadana en 1er. ano 6- y 7~ divisiones, a 
la Profesora. de Historia senorita YAF ALDA 

VICTORIA DIAZ (L. C, 0.989.136, Oed. de Id. 
N<'> 16.512, Pol. d'e San Juan). 

I>ecreto N9 17.780. - Bs. As., 18/9/53. -

NOl'llbra. en el Colegio Nacional Nil 11 de Ia Ca
pital FederaL Profes('l' de euatro horaq qpmnnn 

les c1e Ristoria en 3er. ano l' division, noche. 
vacautes por traqlado de Ia. senora Gloria De 

Biasi de Scarpa, y 'en la. Esc-uela Nacional de 
Cornereio ~9 13 de In misma ciudad. Profesnr 
<Ie dos horas sema.nales de Historia en 3oer. ano 

" division. noche, vacantes por trasJarlo del qe
nor Raul Lui;; L6pez, al Abogado senor CAR
LOS },IAX VELARDE (D. M. 1, Mat. 125.494, 
1";;0, de Id. NO 1.]7].088, Pol. de la Cap. Feil.). 

I1ecreto N9 17.781. - Bs. As., 18/9/53.
Nombl'u 'en el Cologio Nacional NQ 6 de la Ca-
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pital Fed-eral, dependiente del Ministerio de Edu

caci6n de la Naci6n, titular de un cargo de Ayu
dante Mayor (Bibliotecario) al senor JORGE 

GUTIERREZ (D. M. Bs. As., Mat. 4.067.034, 
Oed. de ld. NQ 1.756.266, Pol. de Ill. Cap. Fed.). 

Decreto N'? 17.996. - Bfi. As., 22./9/53. -
Nombra en la Escuela Nacional de Comercio NQ 

1 de Ill. Capital Fedoral, dependiente del Minis

terio de Educaci6n d-e la N ad6n, Profesora de 
tres horas semanales de Ingles en 1er. ano 8' 

divisi6n, turno tal' de, .a Ill. profesora titular de 
la asi-gnatura senora ARTEMISIA MIRANDA 
de CA VILLIOTTI (L. C. 224.899, Oed. de Id. 
NQ 1.568.367, Pol. de la Cap. Fed.): 

Decret-o NQ 17.999. - Bs. As., 22/9/5\3. 
~ombra en Ill. Escuela Normal N9 1 de la Ca
pital ::E'ederal, dependiente del Ministerio d'e 

Educaci6n de 1:1 Naci6n, Profesor de cuatro ho
ras (2-2) semanales de Religi6n en 2Q ano 4~ di

visi6n y 59 ano 3- divisi6n, al senor MIGUEL 
MAXIMO ONETO (D. M. 3, Mat. 319.579, Ced. 
d-e ld. XQ ]6,.135, P ol. de la Cap. Federal ), 
quien posee autorizaei6n 'eclesiastica . 

Decreto NQ 18.000. - Es. As., 22/9/53. 

Xombra en el Colegio Naeional NQ 1 de Ill. Ca
pital Federal, CLeptendientle del Mi.n;isteljo de 

Educaci6n de Ill. Naci6n, Profesora de seis horas 
(3-3) semanales de Frances 'en 2Q ano 3' y 4' di
visiones, turno tarde, vacantes pOl' renuneia de 
Ill. sonorita Sara Grunewald, a la Profesora Nor
Ulal en France~ senorita MARIA ELENA SAN 

~rrGUEL (L. C. 0.695.355, Ced. d-o Id. numero 
3.3/.G4.), PoL ae Buenos Aires). 

Decr:to NQ 18.127. - Bs. As., 23/9/53, -
Xombra eu el Colegio Xaeional NQ 5 de Ill. Ca
pital Fe de r:::l, Profesor de tres horas semanales 

d-e Iustrueci611 Civiea en 5Q ano 3' divisi6n, 
turno de Ill. tarde, r ,en la. Escuela N acional de 
COll1er tio NQ 1 d'e la misma ciudad, Profesor de 
tres horns ;;emanales de Historia en 3er. ano 3-

division, tnrno de- la manana, al Abogado senor 
ITALO ANDRES LUIE POLLIO (D. M. 3, Mat. 
3i7.361, eM. de Id. N9 722.391, Pol. de ]a Ca
pital Federal). 

Decreto NQ 18.128. - Bs. As., 23/9/53. -
l:NoUlbr::t enel Colegio Nacional NQ 11 de Ill. Ca
Pltal Federal, d'ependieute del Ministerio de 

Edncaci6n de la Naei6n, Proresora de cinc'o ho
las (1-1-1-1-1) semanales de Actividades Prac-

tieas en loer. ano I', ~. Y 3- divisiones y 2Q anu 

l' y 2' diviBiones, todas en el turno de la noche, 
a la Maestra Normal Nacional senora LIA. SA
RA DE ANDREA de GUERRERO (lLib. Civica 
0.037.408, Ced. de Id. N9 868.315, Pol. d'd Ill. 
Cap. Fed.). 

Decreto N9 18.129. - Ba. As., 23/9/53. -

Nombraen los establecimientos de ensenanza 
doependientes del Ministerio de Educaci6n de la 
Nacieon que a contin'uaci6n se m'encionan, en la.e 
tareas que en eada easo se determinan_ al si
guieute personal: 

En 01 Colegio Na.cional NQ 4 de la Capital Fe
deral, Profesora de cuatro horas semanales de 

Historia, 'en ler. ano, 2' divisi6n, manana, y ex 
el Colegio Nacional NQ 2 de la Capital Federal, 
Profesora de trc.s horas semanales de Geografia, 
en 1e.r. ano, 6- divisi6n, manana, a la Prof-esora 
Normal Naciollal ell Letras, sefiorita OLINDA 

STELLA MARIS SCOLARICI (L. C. 0.116.193 , 
Ced. ,de Id. NQ 2.616.382; Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto N9 18.130. - B's. As., 22/9/53. -

Nombra en los estableeimientos de ensenanza de
IJendientes del Ministerio de Educaci6n de la 
Nati6n que a continuaci6n se mencionau, en la~ 

tareas que 'en cada caso se determinan, al ai
guien te persona.l: en el Colegio N a.eional NQ 18 

de la. Capital Fed-eral, Profesora de cuatro hora:! 
semaIlLaleSi de Cultura Ciudadana (2-2) en 2Q ano 
1" y 2' divisiones, turno manana, y en el eata 
blecimieuto similar NQ 12 de la misma ciudad. 
Profesora de dos horas semanales de Cultur~ 

Ciudadana en ler. ano 3- divisi6n, turno mana
na, a la Maestra Normal Nacional, s-enorita :MA
RTA TERESA CARLE (L. C. 990.168. Coo. de 
] d. N ,Q 1.930.62" Pol. de la Cap. Fed.); 

En la 'Escuela Normal NQ 2 de Profesores dil 
la Capital Federal, Profesor de seis horas sema.
nales (3-S) de Literatura en 5Q ano P y 2' di
visiones, turno manana, vacau tes por traslad) 

d'e Jorge M. Pastor, al Profesor Normal e. 
Lctral3 senor JOSE LUIS ANSALDO (D. M. 6 . 
Mat. NQ 823.502, Celi. de Id. NQ 965\209, Pol 
de Buenos Aires): 

lEn la Eseuela Kacional d'e Comercio NQ 3 d~ 
la C, pital Federal, Profe ora de cuatro hora' 
semanales (2-2) de Geografia en 4Q ano 2' y 5' 
divisiones, turno tarde, y -en e1 Colegio Nacio
ual NQ 6 de 1a Capital Federal. Profe~ora de 
dos horas .eemanal'es de Geografia eu 4Q ano 6-
divisi6n, turno tarde, a la Profesora de Ensenan-
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za Secundaria en Geografia seiiorita AlUCIA 
ANA LOMBARDO (L. C. 1.075.214, Oed. de Id. 

:K<'> :?351.022, Pol. doe Ja Cap. Fed.). 

Decreto NQ 18.131. - Bs. As., 23/9/53. -
Nombra en Ja Escuela Normal de Maestras NQ 

J de Ja Capital Federal, d'ependiente del Minis
terio de Educaci6n de la Nad6n, titular de un 
e.argo de Maestra Especial (Labores), vacante 
pOl' creaci6n 1953, a la seiiora AIDA ELISA 
BON"\.A..NNI de V ADILLO (L. C. 0.264.721, Cild. 
de Td. NQ 1.182.071, Pol. de la Cap. Fed.). quien 

!l0", e certificado de competencia en Bordado de 
1"'; nb.,ia y Estilo. 

Decreto NQ 18.210. - Bs. As., 24/9/53.

N"ombra enel Colegio Nacional NQ 3 "Mariano 
l\foreno" de 1a Capital Federal dependiente del 
Ministerio de Educ·aci6n de Ja Naci6n, titular 
de un cargo de Ayudante de C1as'es Practicas, 
yacanoo por cambio de tareas del seiior Gilberto 
Car~os ~mel"l'ngo, al Baehillv ~ejjor HUGO 

GtJILLERMO NATKEMPER (D. M. Bs. As., 
Mat. 4.465.822, Ced. de ld. XQ :3.243.997, Pol. de 
b Cap. Fed.). 

D-ecreto NQ 18.212. - Bs. As., 24/9/53.

Nombra en los establ"ecimientos de enseiianza 
dependientcs del Minist-erio de Educaci6!l de la 
Xaci6n que a continuacion se mencionan, en las 
tareas que en cada caso se determina11, al Sl
guien t'e personal: 

'En Ja Escuela Nacional de Oomercio NQ 7 doe 
]a Capital Federal, Profesor de seis homs se

mauales de Matemiticas en 1er. aiio 5' divisi6n, 
tarde, al Profesor Normal en Oiencias seiior RU

BEN JULIAN HERR,ERA (D. l\I. 68, Matri0ula 
3.:340.9 1, Oed. d'e Id. :-:fp. 671.458, Pol. de Bs. 
Aires) ; 

En la Escucla Nacional de Comercio NQ 9 de 
Ja Oapital Federal, Profesora de tres horas se
manales de Historia en 29 aiio 2' divisi6n, ma
nana, a la Profesora de Enseiianza Secundaria 
en Historia seiiorita HILDA EDITH RINALDI 
fL. ('. 0.454.782, Ced. de Id. NQ 1.932.396, Pol. 
'1'e la Cap. J!1ed.). 

Decreto N9 18.213. - Bs. As., 24/9/53.
~-ombra en el Colegio Nacional NQ 1 de la Ca
pital Federal, d.ependiente del Ministerio de 
Educacion de la Naci6n, Prof.esora de s'eis hOTaS 
(3-3) semanal~s d:e Frances en 1er. aiio 4< y 5' 
divisiones, turno tarde, vacantes por renuneia 
de la seiiorita Sara Grunewald, a la Profesora 
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titular de la asignatura seiiorita ELENA FA

LICK (L. O. 1.026.102, Ced. de ld. NQ 746.169, 
Pol. de Buenos Aires). 

Decreto NO 18.347. - Bs. As., 2fJ/9/53.
Nombra en la Escuela Nacional de Gom'ereio NQ 

24 doe la Capital Federal, dependiente del Mi
nist;erio de Educaci6n de la Naci6n, titular de 

un cal'go de Ayudante Mayor (Preeeptora), a 
Ja !leiiorita ALICIA HEBE CARB'ALLO (CEid. 

de Id. NQ 07.285, Pol. de Buenos Aires). 

Decreto NQ 18.354. - Bs. As., 25/9/53. 
Nombra en la Escuela Nacional de Comercio NQ 

19 de la Capital Fedoeral, dependiente del Minis
t.erio de ,Educaci6n de la Naci6n, Profesora de 
seis homs (3-3) s'emanales. de Historia en 1er. 
aiio P y 2- divisiones, vacantes pOI' trnslado de 
la seiio,ita Mercedes Sanchez, a la Proresora de 
Historia ~- Geografia DALIA ISABEL ERRO 
(L. C. NQ 3.444.672, Ced. de ld. NQ 127.451, Pol. 
de Corrientes). 

Decreto . NQ 18.355. -- B.s. As., 25/9/53. -

Xombra -en los establ'ecimientos de ensenanza 
dependientes del Minish'rio de Educaci6n de la 
Xaci6n que a continuaci6n se mencionan, en 
las (areas que en cada caso se determinan, al 
siglUiente per~onal: en la Escueln Nacional de 
Comcreio N<'> 24 (1e la Capital Federal Profesor 
de cinco horas seman ales de COlltabiJidad en 
,j.9 ::.no, ~, division, tarde -vacan te por crea
cion 1953- rll Contado,' Publico ~acional senor 
ARMANDO OSYALDO CASTANON (D. M. 4. 
}fat. 4.456.463, ('ed. de 1(1. N? 1.894.844, Pol. 
doe Ja Capital Federal); ('11 la Eseuela. Nacional 
de C.'mercio NQ 7 de Ja Capital Fadel'a1, Profe
sora de tres horas semanales de Derecho Usual 
y Practica Forense en 4Q ano. 2. divisi6n, tarde 
y tres horns semanales de Derecho Comerdal 
en 59 ano 5' divisi6n, tarde, -vacantes pOl' 
renuncia de Juan Carlos King- a la Escribana 
Nacional sellOl'a EDELMIRA HELENA MA
YER VILLANUEVA de GALLINO (Lib. Civ. 
1.314.331, Oe(l. ill' ld. NQ 3.414.003, Pol. de la 

Cap. FederaJ). 

Hecreto NQ 18.358. - Bs. As.,25/8/53. -
-Xombra ell la Escuela ,Xacional de Comeroio NQ 
11 de 1a Capital Federal, Profesora de seis ho
ras semanales de Contabilidad en 5Q ano. 2' cli· 
nsi6n, tarde, -vacantes por creaci6n 1953- Y 
en el establecimiento similar NQ 7 de Ia misma 
ciudad, Profesor.a de seis horas semanales de 
iguaJ asignatura en 5Q ano, 5- divisi6n, tarde 
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-vacantes por traslado del ;;enor Luis Justo 
Carulli- a la Contadora Publica Nacional se
iiorita NELIDA MARIA CARMEN CANESSA 
(L_ C_ 0_349.519, Ced. ae ld. _ TO ~.009.842, Pol. 

de 111. Capital Federal). 

Resolucion NQ 4.886. - Bs. As., 30/9/53. -
::-<ombra enel Colegio Nacional NQ 2 de la Ca
pital Federal, titular de un cargo de Ayudante 
Mayor (Personal de serV'ici 0), vacan te pOl' fa
llecimiento del senor Roque Francomano, al se
nor DIEGO JOf3E ~IARCHESE (D. M. Es. As., 
)Iat. 4.~37.~7 . Ced. de ld. XQ 2.909.:287, Pol. 
de 1a Capital Fer1eral). 

\ 

Pases 

Decreto NQ 16.606. - Bs. As., 4/9/53. -

Que la senorita :MERCEDES ELENA GROX
DONA (Lib. Civica. 0.172.789, Ced. de ld. NQ 
1.069 .~69, Pol. de la Capital Federal), paRe n 
dictar en la Thcuela X acional de Coruercio NO 
11 de la Capital Federal, 3 (tres) horas de ~Ia
tematicas en 5Q ano. 2' dh-i;:ion, tarde, -vacan
tes por c]'('aciUll para 1953-, debiendo cesar 
al propio tiempo en :2 (do,.) horas de Elementos 
de Fisica y Quimica en 3er. ano, 2' divisi6n, 
tarde, en la Escuela Nacional de Comercio NO 

1~ rl~ la Capital Federal. 

Decreto NQ 17.562. - Bs. As., 16/9/53. -

Que el Contador Publico Nacional senor JOR
GE FEDERICO SIMMERMACHER (D. M. Bs. 
A;;., Mat. 4.4166.525, Ced. d'e ld. NQ 2.305.989. 
Pol. de la Capital Federal). pase a desempenar 
en Ill. Escuela Nacional de Comercio NQ 12 de 
la Capital Federal, seis horas (3-3) semanales 
de Contabilidad ('n 1er. ano, 3~ y J~ divisiones, 
turno tarde -vacantes pOl' traslado de Eduardo 
Ernesto Frega-; debiendo cesar al propio tiem
po cn un cai'go de Ayudante Mayor (Precep
tor), turno tarde, de que es titular en el esta
blecimiento similar Q 3 de la misma ciudad. 

Resoluci6n NQ 3.912. - Bs. As., 21/8/53. -
QU() ()I Profesor Superior de Armonia senor VI
('ENTE DEMARCO (D. M. 3, Mat. 364.426, 
('ed. de ld. NQ 69J.485, Pol. de la Capital Fe
deral), pase a desempenar en el Liceo Nacional 
de Senoritas ~Q 5 de la Capital Fed()ral, cuatro 
horas (2-2) semanales de Coltura Musical en 
1er. ano, 6~ y 7> divisiones, turno tarde; de
biendo c'esar al propio tiempo en tres horas 
(1-1-1) semanales de Cultura Musical en 3er. 
ana, l' divisi6n y 4Q ano, 24 y 3. divisiones, 

10()~ 

tumo noche, de que es titular en el Col()gio 
Xaeional NQ 2 de Ia Capital' Federal, y una 
hora semanal de Cultura :Musical en 4Q ano, l' 
di dsi6n, turno noche, de que es titular en ei 

CUT'50 de BachiJlerato anexo a Ie. Escuela ~or
mal N 2 de la Capital Federal. 

PROVINCIAS 

P,uenos Aires 

]'.-ombl'amientos 

Decreto NQ 17.783. - Bs. As., 18/9/53. -
::;';ombraen la SeCCiOll Comercial Anexa al Co
legio Nacional de M:or6n (Buenos Aires), Pro
fesora de tres horas semanales de Contabilidad 
en 1er. ano, 7- div. tarde, vacante por trans
formaci6n de division, a la Profe~ora titular 
de la asignatura senorita ELSA ADA DOTTO
RI (L. C. 1.319.364, Ced. de ld. NQ 1.181.071. 
Pol. de la Ca pital Federal). 

lJiecreto NQ 18.217. - Bs_ As., 24/9/53. -

::;';ombra en la Escuela Xacional de Com'ercio de 

Adrogue (Buenos Aires), dependiente del Mi
nist ('rio de Educaci6n de la N acion, titular de 
un cargo de Ayudante de Clases Practicas (Per
sonal Docente), vacante pOl' traslado de Ia seno
rita Emma E. Bonanni, a la senora ZULEMA 
DEL CARMEN GONZALEZ de TALAMONA 
(L. C. 38.995, Ced. de ld. NQ 2.324.322, Pol. de 
la Cap_ Fed.). 

Decreto NQ 18.346. - Es_ As., 25/9/53. -

Xomhra en la Secci6n Comercial anexa al Cole

gi.o Nacional de Azul (Buenos Aires), Profesor 
de cinco horas ~emanales d'e ciitedra (2 horas 
de Derecho Administl'atiyo Y L-egislaci6n Fis
cal en :30 ano y 3 horas de Del'echo Comercial 
en 31' ano), y en 1'1 Colegio Nacional de la 
mi~. l1la ciudad, Profosol' de cuatro horas (~-2) 

f'Cmanales de CuItura Ciudadana en 2Q ano 1" 
r :,' divisiones, al Abogado S'8nor ERNESTO 
~ARIA 'MALERE (D. M. 23, Mat. 1.390.495, 
Cect. de ld. NQ 1.029.463, Direcci6n de ldenti
ficaei6n Civil Je la Pl'oYincia de Buenos Aires). 

Decreto NQ 18.357. - Bs. As., 25/9/53. -

X om bra en 1'1 Cologio N acional de San Miguel 
(Eiuenos Aires), dependiente del Ministerio de 
Educacion de la Nac-i6n Profesor d:e tres horas 
(2-1) semanales de Dibujo en 1er. y 3er. ano, 
va.cant()s pOl' creaci6n 1953, al Profesor de Di
bujo senor LUIS MANUEL BA:&A (D. M. 4, 
Mat .. 544.389, Ced. de ld. NQ 976.241, Pol. de Ia 
Cap. Fed.). 
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• 
Pases - Permuta 

Resolucion N9 4.883. - Bs. AB., 30/9/53. -
Que la Profesora de ,Ensenanza S'ecundaria en 

Geografia senorita VERA MARTA COLOMBO 
(L. C. 58.764, oea. de Id. NQ 1.977.500, Pol. de 

la Cap. :E'ed.) , pase a. desempenar en el Colegio 
N acional de San Isidro (Buenos Aires), Beis 
horas semanare.s de Geografia, (3 horas en 2Q 
ano, 1- division y 3 horas en 2Q ano, 2' division, 
vacantes en el turno de la manana por renuncia 

de Juan Souza), debi'lmdo cesar al propio tiempo 
'(In an~loga taren, rIc que es titular (3 horas en 
leI'. ano, l' di,-isiolL Y 3 hora en 3er. ano. I' 
division), en el turno de la tarde de la Escuela 
Nacional doe Comercio de San Martin (Bu~nos 

Aires) . 

Resolution NQ 5.128. - Bs. As., 1/10/53. -
Expte. N9 39.081/53. - Que la senora FRAN

CISCA ANGELA OBERTI de MONTES (Ced. 
de Id. ' NQ 33.163, Pol. de la Pcia. de Cfudoba), 
pase a desempenar en la Escuela Normal de 
Chacabnco (Buenos Aire,.), 1 (una) hora dll 
Actividades Practicas en 2Q ano 1- divi5ion, 

mujeres, debiendo cesar, al propio tiempo, en 1 
(una) hora de Manualidades en 59 ano 1- di
vision, man:lnn, de que es titular en el mismo 
establecimiento. 

Resolucion NQ 4.269. - Bs. As., 11/9/53.

Acueroo la p'ermuta de tareas Bolicitada de co
mun acuerdo, -entre los profesores: OROSMAN 
RUBEN MARRERO (D. M. 4, Mat. 538.004), y 

MIGUEL ANGEL FERRER (D. M. 4, Matricula 
NQ 464.502), quienes pasaran a re,i tar, como 
titulares de 6 (seis) horas ,(3-3) de Ht~torin ell 

3er. ano P y 2' divisiones, en la IEscuela N acio
nal de Comercio de Avellaneda (Buenos Aires) 
y 6 (5"6is) horas (2·2-2) de Cultura Ciudadana 
en 2'l ano 6' division y 3er. ano 2' y 6- diyisio
nes, en el mismo establecimiento. 

J[odificaci6n de ~itllaci6n de l'evista 

Resolucion NQ 5.143. - Bs. AB., 1/10/53. -
Expte. NQ 48.628/52. - 1fodifica, a partir d(1 
la fecha, la situacion de revi,.ta del siguiente 
personal docente de Religion, 'en ]a Escuela 
Normal Mixta de Avellaneda (Buenos Aires): 
MARIANA GU1LLENTEGUY (L . C. 0.007,322, 
Ced. de 1d. ~? 120.12~, Pol. de la Capital Fe· 
deral) titul:\I", entre otras, de dos hora~ ~n 5? 
ano, cesaTa en ellas, pasando a revistar en 3eT. 

ano, P division. 

B:OLET1N DE OOMU~I~ACIONES N9 2% 

Otorg'amiento de pl'emios 

Re8oluci6n del 5/10/53. - Expte. NQ 72.187/ 

53. -- VISTO: Que la A50eiacion Cooperadora 
del Golegio Nacional de San Nicolas (Buenos 
Aires), ha instituido un premio consistente en 
una plaqueta de m{trmol y bronce destinado al 
mejor BachiUer () Perito ?l1ercantil egresado 
del establecimiento: que con la inteTvencion de 
los funcionario;; te('nieos comIl€tente S'e ha acre
ditado en estas actuacione-s que, tanto la Aso
ciaci6n ql.\e patrucina el otorgamiento del pre
mio, como las finalidades del mismo. cumplen 
los e:dremos exigidos porIa R.esoluci6n Minis
terial de 9 de a hri 1 de 1951; 

POI' ello y de conformidad con 10 acollsejado 
porIa Direcci6n General de En;;enanza SeCUIl

daria. Normal, Especial y Supe rior, EI Minis
tro die Educacion, RESUEL VE: 19 - Autori

zase al otorgal1liento d'el premio ofrecido poria 
Asoeiacion Coopl>radora del (olegio Nacional 
de San Nicolas (Euenos Aires) , en laos coudi
ciones establecidas {'n estas n rtuacionp~. 

29 y 3Q - De forma. 

Resolucion del 5/10/53, - Expt.e. N9 81.1591 

53. -- VISTO: Que la Asoeiaci6n Cooperadora 
del Colegio Narional de ?lIor6n ha instituido 
premio consistentes en una medalla de oro y 
f'jemplares de la obTa "Martin Fierro" de Jose 
TIern1i.ndez, d'estinndoi' a premiar la major apli
c::tCi61l de alumnos del estableeimiento; que con 
b intervenciou de los funcionarios t&cnicos 
(·ompetentcs se ha acreditndo en estas nctuacio
nrs que, tanto b Asociaei6n que pat rocina el 
lI,orgnmicnto de e,to .. pl'emios, como la, finali
u: ueR de lOll mislllo' , cumplen los 'extremos ;)xi· 
;.:i il os por la R csoluci6n )Iini terial ilc n de 

:I hril de 1951; 
Por ello y de conforlllidad con 10 aeollRejado 

1>01' Ill. Direccion General de EllSenanZ:l Secun
,1a;'in, Normal, E special y ~nperior, EI Ministro 
a.') Educacion, RE UELVE: 1\' - Autorizasc 
d otorgamiento de los premios ofrecido:l porIa 
\socincion CooperadlU'a del Colegio Nacionul de 
jf 01'011, en las condiciones estaltJecidas en estas 

:t r-tuaciones. 
:!Q )" 3Q - De forma. 

Oorrientes 

~T 0 mbramiento8 

Decreto NQ 17.540. - Bs. As., 16/9/53. -
:\" ombra eu la Escuela Nadon:!l de Comercio 
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de Uoni 'ntes, del'endiente del' ~Iinisterio de 
EducacLon de la :!S"ncion, Profe<.(jra de dos horas 
Gomanale..; de Zoologia en :?<' ano, P divillion, 

turno ta!"de, n In Profc80ra 2'<C11mal en Ciencias 
(·norita NELLY FRAXCT"C~l GOMEZ GI· 

GLIA J] L. C. -1.680. 93, Ud. rle Id. numero 
]04.870, l'nJ. de Corricllte,). 

Dec.reto NQ 17.777. - Bs. As., 18/9/53. -
~ 'ombl'll n la Escuela ~ -Mi('nnl de Comerci o 
de Corrillites, depelldienrc ,lel ~Iinistel'io de 
I:r1ucurLon <Ie b ~Tacioll, titular de un cargo de 
.\yurlante de ('I:lse Pra('fen, -\ acallte pOl' 
rennn'i;1 tie h seiiora YentUTll C. YnguN1u (h· 

Ortiz- : 1:1. ~Ine,trn Xo1'1nnl Xaciollal, senora 

"fARJA L -A.~"'\GELIXA FO,SAT de lIIUZZIO 

(L. O. 4.H'1.:?~6, Ceel. de Id. _ -') 103.71~, Pol. de 

Cr-rriCllk'). 

Docreto NQ 17.778. - Bs. As., 18/9/53. -

~Tombra 1,11 la Escuela Xorrual Mixta de Goya 

(Corri Ilutes). dep'endiente del :Minist'Crio de Edu· 

cacion tle la Nacion, titular de un cargo de 

Maestru de Grado. a la Maestra Normal Nacio

nal senorita ELBA XOHlDLI.A. NAYIBE ZENON 

(L. C. O. :n0.470, Ced. do Id. ~Q 167.959, Pol. de 

('OTrien tl'~). 

Se apnteba 1m cicIo de confcrencias 
, 

:&e&'Oluci6n del 5/10/53. - Expte. N9 76.363/ 

53. - VISTO: La autorizaci6n solicitada por el 
sriiol' Rector d'el Colegio Nacional c1e Monte Ca

sero~ (Corrientes) don RAUL A. MONTESANO 

!In el sentido de que se Ie autorice a realizar un 

cicIo de conferencias con e1 tema gell'eral de 

"CervalltN: El Quijote" inspiriiudose en los 

objetivos pertinentes del Segundo Plan Quin

quena1, como asi para entre gar un diploma a los , 
alumnos d'e 59 ano del Colegio que asistall a l os 

respcctivos actos y atento 10 informado por la 

DiT'Cccioll General de Em'eiianza Secundaria, 

~ orma!, Especial y Supcrior. 

El Ministro de Educacion, RESUELVE: 19 -

Autorizar, linicamente, el dictado por parte del 

senor Rector del Colegio Nacional de Monte Ca

sero! (Corrientes) de un ciclo de conferencias 

con el titulo general de "Cervantes: El Quijote" 

Inspiradas En los objetivos pertin'entes del Se

gundo Plan QuinqU'enal. 

29 - De forma. 

1071 

Entre Rios 

Xombra11lientos 

Decreto Nt? 18.002. - Bs. As., 22/8/53. -

Xombra 'en la Escuela Xormal Mixta de Guale
guaychli (Entre Rios), dependi'ente del Minis

terio doe Educacion de la Nacion, Profesor de 
Rcis horas (2-2-2) semanales de Cultura Ciudada
nu en leI'. ano P y 2~ diyi iones y 29 ano P 

division, vacantes por cambio de tareas de las 
senoras Eugenia O. A. de Bottani y n:1aria E. 

,1(' Ella ,de SaJa Hern:lndell. al Profesor doe Ense

uanza Secundaria en Geografia. senor HERr
BERTO JORGE DE CASAS (D. M. 32, Mat. 
2.069.400, Ced. do Id. N9 17.799, Pol. de Parana, 
Entre Rios) . 

Poses 

Decreto Nt;> 17.088. - Bs. As., 14/9/53.

Que el senor VIRGILIO FAUSTINO HUGO 
JU. X URIELE LUPI (D. :1[. 32, Mat. 2.062.586 
eed. c1'e Id. NQ 14.368, Pol. de Parana, IEntre 

Rios), paS'C a dictar en el Liceo Nacional de Se
noritas de Pamlla (Entre, Rios), 3 (tres) horas 
de Instruccion Civica en 5Q ano 2' divisioncB, 
turno tarde, debiendo cesar al propio tiempo, 
en :~ (dos) horas de Historia y Geografia 'en 1er. 
ano "lIfecanicos", (Curso ~octurno ,de Periec-
cionamhmto), de que es titular en la Escuela 
Industrial de la :Yacion de Parana (Entre Rios). 

La Rioja 

..Jclal'aci6n de 1'esoluci6n 

Resolucion Nt;> 5.222. - Bs. As., 5/10/53. -

Expte. N9 59.500/53. - Hace saber a qui'enes , 
corn'sponda con referenda 31 apartado 2Q de la 
Resolucion Ministerial ~o 1.667 de fecha 6 de 
mayo de 1953, fjU'E' la designaci6n provisional 
del senor EUCLIDE.' BARRIONUEVO (D. M. 
47, Mat. 2.982.809), como Director de la Escu'e
la NacionaD de Comercio de La Rio.ja, debe con
sidprar~e efectuada con anterioridad al dia 3 de 
mano de 1953. 

Presidente Peron 

Acloraci6n de decreto 

Decreto N9 17.561. - Bs. As., 16/9/53. -
Hace saber a quien'Cs cOJ'l'esponda, con refe
rcncia al Decreto NQ 1~.370 de fecha 7 de ju
li~ c1l' 1953, pOl' el ,que se designara al senor 
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WALTER HELLMUT HACK (D. M. 33, lIat. 

5.961.7il). en 2 (dos) horas de Higiene y P ri
meros Auxilios en 5Q alio, 2" divisi6n, noche, 
de la E5cuela Nacional de Comercio de Resis
tencia (Presidente Per6'n), que dicha designa
ci6n debe considerars'e para dictar 2 (dos) ho
ras de Higiene y Primeros Auxilios en 5Q ano, 
l' divisi6n, noche, vacantes por creaei6n para 
1953, y no {lomo en aquel se indicara. 

San Juan 

N ombr(ll1nientos 

Decreto NQ 17.995. - Bs. As., 22/9/53. -
~ombra en la Escuela de Maestros Normales 
Regionales de Jachal (San Juan), dependiente 
del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, titu
lar del cargo de Auxiliar 79 (Secretar:i.o), va
can te por traslado de Maria Ismelda GU'evara 
de Diaz, al Maestro Normal Nacional, senor 
ALBERTO JOSE VALLS (D. M. 49, Matricula 
6.7:27.352., Ced. de Id. NQ 18.'736, Pol. de San 

Juan). 

Santa Fe 

N ombramientos 

Decreto NQ 18.215. - Bs. As., 24/9/53. -
Nombra en la Escuela Normal NQ 2 de Rosario 
(Santa Fe), dependiente del Ministerio de Edu
caci6n de la Naci6n, titular de un cargo de 
)'Ia'estra de Jardin de Infant85, vacante por 
cl'eaci6n 1953, a la Maestra Normal Nacional 
sen.ora MARIA TERESA COMELLAS de MO
RELLI (L. C. 5.552.975, Ced. de Id. numero 

:200.92il, Pol. de Rosario, Santa Fe). 

CAPITAL PROVINCIAS Y TERRITORIOS , 

MOVIMlENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 17.174. - Ps. As., 15/9/53. 
N ombra en los establecimientos de ensenanza 
dependientes del Ministerio de Educaci6n de 
la Naei6n que a continuaci61n se mencionan, en 
las tareas que en eada caso se determinan, al 
~iguiente personal: en la Escuela Nacional de 
Comercio N9 21 de la Capital Federal, Profesor 
de cuatro horas semanales de Cultura Ci uda
dana (2-2) e n 2Q alio l' y 2' divisi6n , al Ma es
tro Normal Naciortal Reilol' JUAN 'RED-rONDI 
(D. M. 1, Mat. 125.668, Ced. de Id. NQ 1.74<6.408, 
Pel. de la Cap. Federal). 
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En el Curso dE" Barhillerato Anexo a la Es
(: uell1 ~ormal de Avelll}neda (Buenos Aires), 
Pl'ofesora de cuatro ho1'a5 semanales de Mate-, 
m:Hicas en 59 ano l' divi~i6n, manana, a la 
Profesora de Matematicas senorita EDITH 
ANATILDE VENTUREIRA (L. C. 1.071.008, 
Ced. de Id. ~Q 2.434.113, Pol. de la Cap. Fede
ral) . 

En 1:1 Escuela ~ormal de l.Iaestras Nil 9 de 
la Oapital Federal, Profe,ora de tres horas se
mauale5 de Ingles en 3er. ano 5- di ,-isi6n, ma
nana, a la Profesora Normal en Ingles .~enora 

ELVIRA JUANA CARAZO de PICAZA (L. C. 
0.12{).816, Ced. de Id. NQ 1.690.227, Pol. de la 
Capital Fed-eral) . 

En Ia Escuela ~acional de Comercio NQ 18 

de la Capital Federal, Profesora de dos horas 
semanales de Anatomia y Fisiologia eu 3er. ano 
ano 1. divisi6n, manana. a la Profe~o ]'a titular 
de l:~ asignatura 5ienorita DELIA NA'fALIZIO 
(L. C. 0.188.779, Ced. de Id. ~9 1.216.330, P oL 
de la Cap. Federal) . 

EIl el Colegio Kacional NQ ± de la Cap ital 
Federal, Profesor de dos horas ~emanaleR de 
Contabilidad Pr{lctica en 3er . ano, 3. division, 
manana y, en el Colegio National N9 10 de 
esta misma ciudad, Profesol' de dos horas sema
nales de Contabilidad Prftctiea en 3er. ano, 5' 
divisi6n, tarde, al Perito ~rerc antil SefiDI' DIO
GENES ANDRES OHIAPPORI (D . ~I. 39, Mat. 
2.528.187, Ced. de Id. XI' 3.321..!87, Pol. de 1::t 
Capital Federal ) . 

EnL el Colegio :Nacioual de Vir ente Lopez 
(Buenos Aires ), Profesora de dos h,-'ra~ Rema
nalell de B'otanica, en 1er. ano, 5' diviRi6n. y, 
en la Escuela ~acional de Comercio dt) San 
Isidro (Buenos Aires ), Profesora de dos horas 
semanale;; de Zoologia en 29 alio ::!a divisi6n, 
tarde, a la Profe50ra de Enselianza Secundaria 
en Giencias Naturales senora ALINA SOO8.SI
ROLl de YTLLASANTE (L. C. OA95.397, Ced . 
de Id. Nil 2.195.98i, Pol. de' la Cap. Federal). 

En el Colegio ~acional NQ 6 de la Capital 
Federal, Profesora de tres h oras semanales de 
Quimica en 49 ano. 6- divisi6n, tarde, a la 
Prof,esora de Ensenanza Media en Ciencias 
Quimieas senorita OFELIA MARGAdUT.A DIAZ 
(L. G. 1.087.021, Ced . de Td. N9 9512.003, Dircc
ciOn de Identificaei6n Civil de la Provincia de 

Buenos Aires). 

De.Clreto NQ 17.542. - Bs. As., 16/9/53. -
Xom'bm en los cstablecimiento" de ensenanza 
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lependientes del ~linisterj o ue Educaci6n de 
In Naaion qu a continuaci6n ,e mencionan en 

las tareas que en cada caso se determinan, al 
sigWente personal : en 'el Colegio ~acional NQ 
2 de la Capital Federal, Profesora de dos horas 
(1-1 ) semanalE's de Actividades ,Pnicticas en 
leI'. ano 2" ~- 3" di visiones, noche, a la Maes
tra Normal Nacional senorita DELIA DONATA 
A TGELA ~IASSA (L: C. 0.01~.879, Ced. de Id. 
X Q 1.318.768, Pol. cre la Cap . Federal). 

En 1a Seccion Comercial anexa al Colegio 
:;-;-acional de Lanus (Buenos Aires) , Profesora 
ue tr{l>; horas semanales de Historia en 29 ano, 

tarde y dos horas semanales de Cultura Ciu
dadana en 39 ano, tarde, a la Profesora de En
senal'lza Secundaria en Hi~toria sefiora EMMA 
DOLORES BELTRAN SIMO de SIEMENS (L. 
C. 1.698_535, Oed . de Id. ]\Q 223.:?iJ, Pol. de 

la Cap. PedE'Tal). 

Decreto NQ 17.901. - Es. As., 21/9/53.

Nombra en 'el Colegio ~acional NO 2 de la Ca
pital Federal, Profesol' de dos horas semanales 
de Contabilidad Practica en 3er. ano 3' divi
sion, noche, en E'l establecimiento similar NQ 4 

de ]a misma ciudad, Profesor de dos horas se
manales d'e Contahilidad Practica en 3er. ano 
I" division, noche, y en la Escuela Nacional de 
Comer cia de Avellaneda (Buenos Ail'es), Pro
fesor do dos horas seman ales de Estenografia en 
5Q ano 3' divisi6n. manana, al Perito Mercantil 
senor CARLOS ALBERTO LOZADA (D. M. Bs. 
A ., Mat. 4.062.883, Ced. de Id. NQ 2.714.695, 

Pol. de la Cap. Fed.). 

Resoluci6n NQ 4.882. - Bs. As., 30/9/53. -
Xombra - con c'U'{\ct'er provisional y hasta tan
to se expida la _Juuta de Calificacion de la En
senanza- en la, establecimientos de ensenan
za que a continuaci6n se nrencionan, en los 
cargos que en cada caso se determinan, al si
guiente personal- en el Oolegio ~acional de 
Arrecifes (Buenos Aires ) . Rector (Personal 
Docente), vacante pOl' ce,e de fuuciones de 
Ruben OsV'alQo ~arva:ez, al Profesor de Ense
iianza SE'cundaria en Geografia y actual Vice
nector y Profesor de diez horas semanales de 
citedra del Colegio ~acional de Pergamino 
(BuCTIos Aire ) ~enor JULIO AGUSTIN GA
RRIDO (D. ~L 2, ~:t:at. 1.733.899, Ced. de Id. 
NQ ] .897.-!32, Pol. d'e la Cap. Federal). 

J';n el Lit'eo Nacional de Senoritas de Santa 
Pc, Rector (I'Iorsoual Docenoo), vacrmte, a1 
Abogado ~' actual YicerrectoJ' del Colegio Na-

rional de Santa Fe, senor DORAIXDO ELGE
_~IO GHIARA (D_ M_ 36, ~at. 2.369.583). 

/ En la Escuela Normal Mixta de Pergamino / 
V (Buenos Aires), Directora (Personal Docente). 

vacante par c'ese de funciones de Agustin Saenz 
Samaniego, a la Maestra Normal Nacional ~

actual Vicedircctora y Profesora de cinco horas 
de Castellano -en ese mismo establecimiento, se
norita CECILIA ANGELICA MAC ALLISTER 
(L. O. 2.245.324, CM. de Id. ~o l.145.529, Pol. 
de la Cap . Federal) . 

I 
En el Colegio i{acional de Pergamino (Bue-

nos Aires), Rector (Personal Docente), ,acan-
te por cese de funciones de Eugenio L. Valen
tini, al :Maestro _ Tormal Nacional, -Profesor de 

P-edagogia y actual titular de cuatro horas de 
Historia del Colegio Nacional de Zarate (Bue
nos Aires), senor ALB'ERTO NEIREO GAU· 
'THIER (D. 11. 14, Mat . 696.737, OM. de Id. 
NQ HI3.HS. Pol. de Buenos Aires) . 

En la E~cuela Nacional de Comercio de Mu
je res de Santa Fe Directora (Personal Docente) , 
vacante, a la Contadora Publica y actual Pro
fe'ora de ese mismo E'sta bl'ecimiento, senora 
}IA.RIA ZULEMA BADILLO de AIRALDI (L. 
C. 1.116.639, Ced. de I e1. _ TQ 49.082, Pol. ce 

l"an ta Fe) . 
J En el Colegio 1\acional de Santa Fe, Re ·tor 
(Personal Docent;(? ), vacante por fallecill\iento 
de Horacio JUYE'nal Yare1a. al actUltl Regente 
d~l Curso de Bachillerato nocturno y Profesor 
de doce horas semanales de cHedra. de ese 
mismo estah1ecimiento, senor ARMANDO MAR
CEL~O DRAGO (D. M . 36. Mat. 2.323.946). 

R.e&oluci6n NQ 4.268. - Bs As., 11/9/53. -
Acuerda la perm uta de tar-eas, solicitadas de 
comun acuerdo entre el sefior DIEGO NOLAS
CO MADRAZO (D. M. 68. Mat. 819.047) y, 
JUAN CARLOS GIROD (D. :\1. 4, Matricula 
528 .448), quienes pasaran a revistar respecti
vamente, como titulares de 2 (dos) horas de 
Mecanografia en 5Q ano 8" divisi6n, noche, en 
la Escuela Nacional de Conrercio de Ramos 
:Mejia (But'nos Aires) y, 2 (dos) horas de Ca
ligrafia y Dibujo Ornamental en 29 ano l' 
division, noehe, en la Escuela Nacional de Co
mercio XQ 14 de la Capital Federal. 

IWsoluci6n NQ 4.069. - Bs. As., 1/9/53. 
!\.c .~ ptn. -con anterioridad a la fecha en que 
hayan deja do de prestaI' servicios- las renun
cias presentadas por el siguiente per;<onal, ell 
las tareas que en cada caso se determinan: ALI-
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CIA A. PRADES (Ced. de Id. NQ 31l~.2{)l, 

Pol. de la Cup. Federal), en el cargo de Direc
tora y Profesora de doce (3-3-3-3) horas sema
nales de Literatur:t, de que es titular en JQ ano, 
I' y 2q divisiones, manana y 3" Y 4- divisiollC~, 

tarde, en la Escuela i\ acional de Comc]'cio X Q 

2 de 1:1 Capital Federal (Expte. ~Q 72.150/53) . 

PETRA ALEX YIEYR.A de HELAIX (Ced. 
de Id. NQ 1.311).SO::? Pol. de la Cap. Federal ), 
como Profe,ora de clieciseis horas seman ales 
de catedra (c uatro de Castellano 'en ler. ano 
I' di,..jsi6n ~- doce (3·3-3-3) de Geografia en 
leI'. ano 2' diYi'lion, ;]Q ann, P y 2~ divisiolles 
y 3er. ::Ino P divisj{,n), turno tarde de la E,,
cuela Nacional de Comercio XQ 3 de la Capital 
Federal (Expediente N'Q 60.032/53). 

JOSE ::lIARD. FUNES (D. M. 36, ::IIatricu 
la 2.343.531 ). como Profesor de cinco horas 
~emanaJes de c;,tcdra (tres de Historiaen 4? 

ano 3" division, tlll'110 maiiana del Colegio Xa
clonal y dos de Cultura Cilldadana en 2'1 alio 
P division de la Escuela de Comerdo de Ya
rones. ambos establecimientos de Santa Fe) 
(ExptE'. i\l) 63.±6Y53). 

lYSTlTr:TOS .&DSCRIPTOS 

CAPITAL 

Se a11lplia ~l1la ad,'cl'ipcion 

ltesoluci6n del 5/10/53. - Expte. N Q 415/ 

50. - Acuerda, a con tar del 20 de abril ulti
mo, 10" bencficios de la ampliacion de la ad~

crip~i6n a1 5Q ano del Bachillcrato del Colegio 
Nacional N? J, de la Capital, al Instituto Ads
cl'ipto Cardenal Xewlllan, de la Capital. 

InactivicZad de 1m CIU'SO 

Resoluci6n del 5/10/53. - E xpte. N Q 32.449/ 

53. - Antol'iz:.I a la Dil'ecci6n del Institnto 
Ad~cl'ipto "Floles", de la Capital, para di~po

ner durante pI l'rc,ente CUl'SO escolar la inac
tivicln.d del ~Q an) de la Secci6n Comercial. 
D~ja 'Cstal...llO'cido quo 1a aplicaci6n de esta 

lUodida no intel'l'ulUpe las l'esponsabilidades 
emergentes de 1:1 Le.,- 13.047 en cuanto al per
sonal docent 'C que resulte afectado. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

..1r1sc1'ipcion 

P..e:.'0Iuci6n del 5/10/53_ - Expte. NQ 65.885/ 

52. - AC1I 21'c:a , a jHll'til' del ~O de abril ultimo, 
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los beneficio, de b adscl'ipti(m al 1er. ano del 
cicIo Basico del Colegio Nacional de Vicente 
L6pez, al Instituto "Escuela ue la Barran~a"r 

de la misma localidail. 

Plazo pam ejectuur an'eglos y 

ampliacion de un l()ca~ 

Resoluci6n del 5/10/53. - Expte. NQ 151.075t 

52. - Acuerda al Instituto "Comandanto Es

pora", de TemperJey (BukOno. Aires) un nuevo 
plazo, hasta Ia iniciaci611 del proximo cur:;o 
escolar para efcctual' los arrf·gIos y arnpliacio

nes del local que "cupa. 

Dr ni,?gase una ampliacion de (ul"cripcioll 

Resoluci6n del 5/10/53. - Expte. NQ 22.871/ 
53 . . - No hace lugar al pedido de amplia.riou 
de adscripci6u fOl'lllUJado pOI' l:t Dil'eccion del 
Instituto Adscl'ipto ~Iunicipal de Ensenanzu 
,E'cundaria, de Daireaux (BlI~nos Aires), para 
el 49 ano del B"l'llillel'ato. 

Cordoba 

Drniegase adscl'ipcioll 

Resoluci6n del 5/10/53. - E.xpte. NQ 23.357/ 

53. -- No haee lugar nl p~dido de adsnripcion 
solicitado a fayor del II1~tjtuto Secundario Mu

nicipal de Alejo Lede,ma C"t',irdoha " para el 
leI'. ano del Cido D',sico. 

DlRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

C~P1TAL 

Nombrmnientos 

Decreto NQ 16.119. - Br. As., 31/8/53. -
Nom'bra eu la Escueln Profeojonal de Mu,ieres 
~Q !5 de la Capital FederaL dep-endiente del 
Ministerio de Edu1:ari6n dr la Nad6n, titular 
de un cargo de Ayudante cle Taller, -vaeallte 
pOI' creacion para. 1953-, a la senora IRMA 
:\fANUELA ESTEDAX rle BA 'C'D (L.b. Civirn. 
0.115.642, Ceil. de ld. Xl) 1. i63.016, Pol. de la 
Cap. Federal), quiI'll po.ee Certificadu de COUl
petencia en ".\1 te fie I Lilno y de l~ Puhliri
clad" . 

De.ereto NQ 18.126. - Bs. As., 23/9/53. -

Xomhra en la Escnel:1 Prof('~ional de Mu;('res 
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N '! 4 de la Ca pi t al Feder"l, depelluiente del 
}Iinjsterio d'e Educaci6n de l a Naci61l, titular 
de un cargo de Ma estra E~pecial (Economia 
nom6stica ) a la ~Ia estra ~ormal Nacional y 

P rofesora de E conomia Dome~ ti c a senorita 11.\
RIA ALICIA GARCIA'IUxO~ (Libreta Ch'i 
ta 0.279.928, (,",I. de I d. :N ~ 3fl8.197, Pol. de 
Buenos Aires) . 

D e.creto NQ 18.352. - B., . As., 25/9/53. -
"~ombra en la Estueh Profe , iollal de Mujeres 
~Q 1 de la Capital FedI'T:d . dependiente d ' l 
\ 1.injsterio d'c E du(; a cion el l' 1a Nacion, tituhu 
ue li n cargo de Ayudallte dC' Taller, a la sen o
rita ESTHER F E RRARI (L. C. 1.288.396, Cecl 
de lel . N O 2. 076.38u , Pol. de la Cap. Federal ) , 
qUiCll p'] ee ce r tificado de cnmpet enc ia -en cortl" 

y (·o nfecei6n. 

Pro1nooio-n 

Decreto NQ 17.655. - Bs. As., 17/9/53. 

/ 

Promllev'e en la Escuela Industrial NQ 4 de la 

Capital Federal, dependiente del Ministerio de 
Educaci6n de la Nacion, al eurgo de Jefe Ge
ne ral de Talleres al Tecnic o Mecunico senOI 
DOSI'l'EO TRABADO (D. M. Bs. As., Matric·ula 
4.323.540, Ced. de Id. yQ 2.1 u.534, Pol. de la 
Cap. Federal); quien debera cesar al propio 
ti ernpo en un cargo de Ayudaute Mayor (Pre 
ceptor), de que es titular en la Escllela Indus
trial N9 1 de h Capital l'\ederal ) . 

PROTTYCIAS 

Buenos Aires 

Decreto Nil 17.776. - 1$. As., 18/9/53. -
1\~ombra en l:l Escuela Industrial NQ 2 de Ave

llaneda (Buenos Aires), ,dependiente de la Di
r ecci6n General de Ense:iianza Tecnica del Mi
nisterio de Educaci6n de la Naci6n, titular del 
cargo de Regente (Personal Docente), vacante 
}lor creaei6n 1953, al Profesor Xormal Nacional 
de Educa0i6n Fisica, senor ~NLSON HOR.A
CIO TARTALO (D. )L 19, Mat. 5.103.556, Ced. 
de Id. NQ ~.:W!l .905, Pol. d~ l ~ C8p. Federal). 

Resoluci6n NO 4.880. - B!>. As., 30/9/53. -
Expte. Nil 38.081/53. - Hac'" saber a quienes 
corr'o'lponda qUI) b verdadera situacion de re-

107.) 

vista de la se:iiora :E'\U)RENTINA NUNEZ LO

ZANO de MARTI ' (Ced. de Id. N9 186.343 Pol. 
de la Ciudad Eva Per6n - Buenos Aireg), a 
cont;ar del 1Q de julio de 1953 es la que a con
tinuacion se menciona: titular de un cargo de 

Maestra de Taller (corte y confecci6n) en la 
Escuela Profesional de Mujeres NQ 1 de Ave

llaneda (Buenos Aires) y, titular de un cargo 
de Maestra Especial (Dibujo) en la Escuela si
milar NQ 2de 'esa misma ciudad, en raz6n de 
haberse dispnesto pOl' Resolucion Ministerial 
XQ 1065 de fecha 1Q de julio de 1953, la trans
feren0ia ,a esos establecimientos de los cargo! 

rle que era titular en la £scuela Profesional de 
~ruje re. :XQ 1 de Eva Perlin (Buen~ Aires). 

TERRITORlOS 

Neuquen 

f'bicaci6n de misiones monotecnicas 

Resoluci6n del 5/10/53. - Expte. N9 52.509/ 

53. - Fija, por un periodo de dos (2) a:iioB, a 
partir del 7 de setiembre de 1953, co.mo lugar 
de .l'esidencia de ]a Mision Monotecni0a N9 42 , 
la localidad de San Martin de los Andes (Ne'u
'Juen). 

Rio Negro 

:Resoluci6n del !VI0/53. - Expte. IN9 66.025/ 
52. - Fija por un periodo de d~ (2) afios a 
partir del 1 Q de marzo de 1954, como lugar de 
l"esidencia de la Misi6n 1.Iollotecnica NQ 38 la 
localidad de 'El Bolson (Rio Negro), de bien do 
conllid'erarse como curso preparatorio las clases 
que se dicten en el corriente a:iio. 

INSTITUTOS ADSCRIPTOS 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

CIl1welaci6n de a&cr·ipci6n 

Resoluci6n del 5/10/53. - Expte. NQ 70.542/ 
53. - Cancela los beneficios de la adscripci6n 
nfi ial qlH' goza pI Instituto Atlscripto "Osvaldo 
Ma <rnasco" de Mar del Plata, a la "EAruelA In-

" dush'ial de la misma ciudad, de 19, 2Q, 39 Y 41) 
~no, de los cursos nocturnos de Construcciones 
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de ouras, sin que ello signifique eximirlo de las 
obligaciones emergentes de la Ley 13.047. 

La Esc.uela Industrial de Mar del P lata eon
tinuara 'ejerciendo la direcci6n y oontralor per
tinente de los alumnos que, pertenecient'es al 
Instituto citado, realizan en el establecimiento 
ofic.ial la Practiea de Taller reglamen taria con 
el obj€to tle qU'e puedan final izar sus e~tudios. 

DIRECCION GENERAL 
DE CULTURA 

AUMENTO DE MENCIOJiiES HONORIFICAS 
EN LA SECCION PlJiiTT:RA DEL 439 SALON 

NACIONAL 

Bs. As., 5/ 10/ 53. - Expte. NQ 82.061/53. -

VTSTO: La sugesti6n formulada pOl' el Jurado 
de la Secci6n Pintura del 439 E'a16n Naciona1 
de Artes Plastieas, en el sentido de que S'e au
m'ente a siete (7) las :llenciones Honori.Eicas a 
n djudicarsc 'ell dicha secci6n y en la muestra 
correspondiente a1 ano 'en curso; y 

CONSIDERANDO: 
Que la medida solicitada tiende a cstimular y 

reconocer los merit os artisticos de quienes no 
ha.n podido merec'er distincionos pOl' no re~ul

t ar suficien tes en 'Cste caso las dispuestas en el 
r espectivo Reglamento, no obstante la recono
cida jerarquia de su trabajo, puesta en evid'en 
cia pOl' el propio jura do encargado dp determinar 
los promedios; 

Quoe asimislll 0, es 0 ura de Imen Go bierno el 
f{)Jn€n to de las belias artes, s'egun 10 dispone 
l a Constituci6n Nacional y propone en su Ca
pitulo V, Objetivo General 9, apartado b) el 
2Q Plan Quinquenal j 

Que las nUeYas Menciones Honorifieas propues
tas qU€ consisten en medalla y diploma. no in
cidirnn mayorment'e en el presupuesto de gas
tos de dicho Salon, ya que las mismas signifiean 
t an s610 el adicional de tres medallas rIc metal 
en la licita(;ion respectiva. 

POT -ello, I y de confol'midad con 10 aconsejado 
porIa Direcci6n General de Cultura, El Minis

tro de Educaci6n RESUEL VE: 
19 - Aumentar a s;'ete (7) las lIenciones Ho

norlficas a ad.iudicarse en In Secci6n PintuTa 
del 439 Sa1611 Naeional ue Artes Plastica<, a 
]'ealizarse en 01 ano en curso . 

~Q - Doe forma. 
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Se citictan normas para la ?'ecepcw/~ y devo lucwn 
de obras con ilestino a los salones de la Capital 
e I nterior 

RE~oluci6n c'.el 6/10/53. - Bxpte. Nt;> 56 .863/ 

53. -- VISTO. La~ pres'entes actuaciones pOl' las 
Couales ]a Direcci6n General de Cultura, Bugie
re la conveniencia de establecer normaa para la 
recepcion y devoluci6n de obras destinadas a 
Salon'es de la Capital e Interior, cuyos organi
zadores soliciten los locales ue aquella; 

El Minist ro de Educaci6n de la N aci6n ; RE
FlUELYE: 

1 Q - Facultese a l:J Direction General de Cul
tura, a tomar a su cargo la l'ee'epci6n y devolu
ci6n do obras de~tinad:ls aBalones y Certime
nes que organicen Reparticiolles y organismos 
ofici ales r -entidades culturales de la Capital 
e Interior que soliciten la prestaci6n d'e este 
se]'vi.cio. 

2Q - La lecepci6n ~- devolue-ion de obrus, se 
hara en un plazo de 1.) dias laborables para la 
Administra,.·iOn, 11f' 10 a 18. 

39 - Las in~titut'ion€~ 0 entid'l.des recurrente~ . 

dcber{m cfeduar In COllllUlicaei6n del CRSO con la 
debida an telaci6n ~- proveer a la Direcclon Ge
neral de Cl1ltur3, de r('cibos, reglumentos, rot~los 
de identificacion d{' las ohras y 'boletns fl'e pre
sentaci6n. 

4Q - La Direcd6u General de Cultl1ra deter
minar:\ en que locale~ y cou que personal se 
efectuur{t la reeepcion r d€yoluci6n de las 
obras y procedoera al embnlaje y desembalaje 
de l.as mism3s, el que sera costeado pOI' las en
tidades recurrentes, a las que entrcgara dichas 
obras, listas pal'a su transporte, e) cual ser" 
asimismo pOl' cuenta ~- orden exclusiva 0.'3 aque
lIas. El retir~ y r~int('gJ.'o de las obras, debe 
ef'octual':)e en dias y horas hft biles en el local 
de la Direeci6n General doe Cultura, la eua I no 
tomlll'[, a su cargo ninguna gesti6n ni gas to 
relaeionado con dicho transport.e. 

39 - Las entiuades quo ol'ganicell los Sa-lones, 
cuyas obras se loeciban en la Direcci6n General 
de C'ultura, deber{m informal' a la mismn Bobre 
la constituci6n de los J urados, adjudieaci6n de 
premios y adquisiciones, asi como toda otra no
ticia que pueda interesar a l os 'Cxpositores y 
sirvll a la vez para el debido contralor del mo 
vimi'ento y doqtino de ohra~. 

Deberan lt~imiAmo, (!{lmunic{lr It 11\. autores 
01 r echaz(} 0 aceptaci6n de sus ohras .r l'emiiir a 
In Dir!'cci6u Gen-eral de Cultura, en tiempo y 
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para su arehi vo y documen taei6n, tres ejempla
res del catalogo correspondi'ente. 

61' - La Direcci6n General d'd Cultura, adop
tara los recaudos necesarios para la eonserva
ci6n de las obras, pero no se responsabilizara 
pOI' las perdidas, d-eterioros totales (} parciales 
y extravios que puedan ocun·ir. 

71' - La Direeci6n IGeneral de Cultura no se 
encargar:l. en ningull caso, de la publicidnd re
ferene a los Balones, gestion esta que es del 
resorte exclusivo de sus organizadores. 

81' - Las 'entidades que solieiten la prestaei6n 
del servicio 'establecido en la presente resoluci6n, 
deberan proced-er a depositar previament'e en la 
Direcci6n General de Cultnra el importe que 
en cada caso se establezea para cubrir to do los 
gastos que su atenei6n origine, 'esto es, recep
ci6n, -embalaje, desembalaje y devoluei6n de 13,8 

obras. El eumplimiento de este requisito, es 
indispensable para que aquel tenga vigencia. 
Dicho import'e, se fijara de acuerdo a la modali
dad de carla Salon y segull la cantidad proba
ble de obras a recibir en el miemo. 

99 - in perjuieio de 10 establecido preeeden
tem'ente, las entidades que 10 de~een, podran de
signar un representante 0 g-estor. unica y ex
clusi...-amente a los siguientes efectos: que pro
cure la eoneurrencia de los artistas al Sa16n a 
realiZ31'Se, :1 tienda a los jurados en caso de eons
tituin'e 0 funeionar en esta Capital. nsi~ttl a la 

recepcion y devolucion de las obms, gestione y 
coordine el transporte y vigile las operacion'es 
de carga y descarga. !Ul designae>ion del re
pl'esentante 0 gestor, debera haeerse en cada 
ea~o, por nota a io s efectos s'enalados. 

10 - De forma. 

Deja ai1t efecto j'esoluci6n 

Resolucion NQ 4.873. - Bs. As., 30/9/53. -

Expte. N9 76.848/52. - Deja sin efecto· la Re
soluci6n Ministerial NQ 1226 del lOde abril 
ultimo, por la que S'e dispuso dejar sin e£eeto 
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HECTOR PALOPOLI (D. :III. 4, Mat. 552.825), 

pase a plestar s'ervicios en b Direcci6n General 
de Cultnra. 

DIRECCION DE ENSE:&ANZA 
RELIGIOSA 

Colabol'aci6n y ase.;;oramiento tecnico

didtictico a ot7'OS M inisterios 

RElso,lucion del 25/9/53. - Expte. NQ 56.887/ 

53. - Visto 10 expu{'sto precedentemente, au
tol'izase a Ia Direccion de Ensenanza Religiosa 
a facilitar toda colaboracion, material y aseso
ramiellt(} tecnico didactico, que soliciten otnh 
Ministerios para Ia organizacion de la en~enan
za religiosa y moral en las Escuelas de Enfe.
moras, Asistentes Sociales y Visitadoras de Hi
giene. 

DIR,.l~CCION DE' EDUCACION FISIOA 

SE RBSUELVB LA SITUACION DE ALUMNAS 
EX1'ERNAS DEL IKSTITUTO NACIONAL DE 
EDUCACION FISICA, NO INSCRIPTAS EN 

EPOCA REGLAMENT ARIA 

ReBoluci6n del 5/10/53. - Expte. NQ 37.861/ 

53. -- A las alumna' inscriptas como externas, 
fuera de la epoea reglamentaria, en el presente 
ano ~!ll el In titulo Xacional de Edueaei6n Fl

sica -Seccion ~lujeres- y que por tal causa 
no plldicl'on ser clasificadas en la totalidad de 
los terminos lectiYo~. se les promediarii unica
ment.3 los periodos elasificados y ser'i extensivo 
para eUas el benefi rio de la exeuci6n del examen, 
sirmpr'e que obtongnn el pl'nmedio reglamenta-
rio correspondiente. 

la aceptaei6n de In renuneia del senor DOX 
cTEIN;INGER (D. M. Bs. As., Mat. 4.246.732), Pase 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

a un cargo d'e Aljxiliar Prineipal (Decimo Pri
mer Violln) de ]a Orquesta Sinf6nica del Es
tado. 

Resoluci6n NQ 5.225. - Bs. ,Ag .• 5/10/53. -

Que 01 Ofieial 79 (Personal Administrativo) de 
Ia Direcci6n General de Administrac,i6n, senor 

Resolucion NQ 4.808. - B.s. As., 16/9/53. -

Destaca <m comision de servieios, por el termi
no de s-eis (6) me:;es -en la Secretaria Privada 
de est-e Ministcrio-. a la Ma'estra de Jardin de 
Infa'nte~ de la Eseuela Nacional Normal NQ 3 

de :Eva Per6n (Buenos Aires), senora iERCI· 
I,IA ITA YDF.E TOMA8SI de GRILLO (oed. 
de Til. NQ 871.777 Pol. de Buenos Aires). 
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Con-firmacion - Pase 

Decreto N9 18_220. - Bs. As., 24/9/53. -
Confirma en la Escuela NQ 19 d'el Distrito Es
colar 209, titular de un cargo de Maestra de 
Grado, a la senorita ELIDA MARTA PRIVA
TO. (L. C. 2.633.949, Ced. de Id. NQ 3.025.919 

Pol. de 1a Cap. Federal) . 
Que el senor JULIO VENTURA COCA (D. 

M. 1, Mat. 4.005.717, CM. de Id. NQ 2.084.834 

Pol. de lao Cap. Federal), pa<e a desemp'enar en 
la. Escuela para Adultos NQ 12 del Distrito Es
colar 89 -vacante por renUllcia del senor Luis 
:!Iluso-, uIIj cargo de Preceptor, cesando al pro
pio tiempo en un cargo de Maestro de Grado, 
n:e qtl'e- cs titulnr en la Eseuela XQ 31 del Dis
t r itn Escolar 18Q. 

nIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

N ombramientos 

Decreto N9 18.214. - Bs. As. 24/9/53. -
Expte. NQ 19.269/53. - Nombra en el Instituto 
N~e.ional de Sordomudos dependiente del Mi
nisterio de Educacion de 1a Nacion, titular del 
cargo de Vicedirector (Personal Docente), al 
)!aestro Normal y ~faestro ~orlllal de Sordo
lJlUdos, senor JOSE VICI~I MONJA (D. M. 4, 
Mat. 453.074, Ced. de Id. ~Q 1.311.697, Pol. de 
, f! Cap. E'edel'al ) , quien deber:i cesar al propio 
triempo en un cargo de Maestro de Grado, d'6 
que es ti~ular, en ese mismo establecimiento. 

Resolucion N9 4.208. - Bs. As., 3/9/53. 

Nombra en el Instituto Neuropsiquiatrico, ti
tular de un car'go de Ayudante Mayor -Porte
ra-, a la senora VICTORIA BAZARRA de 
G_4.RCIA (L. C. 351.757). 

D{6ign-aciOn de medicos ".Ad·ho!!'(}re'1l1" 

. Resolucion N9 5.132. - Bs. As. 19/10/53. 
Expte. N9 60.630/52. - Designa Medico Esco
lar con caracter "Ad-honorem" en la IEscuela 
I:adustrial Regional Mixta de I1ella Vista (Co
rrientes) al Medico Cirujano senor JOSE LE
VIN (D. M. 37 ,Mat. 2.453. 72, Ced. de Id. N9 
'''''.196 Pol. de Rosario . Flanta Fe). 

ltesolucion del 5/10/53. - Expte. N9 70.198/ 

53. - Designa medico del Oo]egio Nacional 
-'Perito F. P. Moreno" de Comodoro Rivadavia, 
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con caracter &d-h.onorem, al Doctor MIG UEIL 
OEOAR ALUSTI~A (Mat. 1.097.124) . 

Pase 

Resoluci6n N9 4.888. - Bs. As., 7/9/53. -
EJI:pte. N9 73.449/53. - Que el Auxiliar Mayor 
(Partida Principal 11) de la Dir'eccion de Ar
quitectura senor MARIAXO TiEDESCO (D. 
M .. 68, Mat. 1.491.59{)1), pase a prestar servici08 
en la Direccion doe Sanidad Escolar. 

DEPARTAMENTO 
DE RADIOENSENANZA 

Y CINEMATOGRAP'IA ESCOLAR 

Pl'oOmociones 

Decreto N9 17.656. - Bs. As., 17/9/&3. -
Promueve en el Departamento de Radioensenan
za y Cinematografia Escolar del Ministerio de 
Ed,ucadon de la N,acion, -con imputacion a 
"cargos a distribuir" personal docente- '6n los , , 
pwestos que en cada caso se determinan, :11 si
guiente personal que a continuacion se men
dona: 

29 J'efe de Departamento, al actual Jcfe de 
S~ccion (Personal Docentc) senor JULIO AN
Dli:JES ROSSO (D. M. 2, Mat. 424-592, Ced. de 
Id. NQI 1.732'.336 Pol. d'6 la Cap. Federal) . 

~refe de Division, a1 actual Jde de Seccion 
(Personal Doeente), senor JOSE ROMUALDO 
ARTURO PIMEFNTEL (D. ~\L 68, Mat. 819.296, 
Ced. de Id. N9 708.186 Pol. de la Cap. Federal). 

Jrefe de Division, al actual Jefe de Seceion 
(P,ersonal Docente), senor JOSE LUIS ALBER
TO IliERN ANDEZ ROUSeEL (D. M. Bs. As., 
Mat. 422.896, Ced. de Id. NQ 2.253.111 Pol. de 
la Cap. Federal). 

J'de de Seceion, a la actual Auxiliar Corr'ee-
tOI'[I. (P(,l'sonal Docente), senorita DERLIS MA
RIA BECCAGLIA (L. C. 4.334.173, Ced. de Id. 
NQ 3.108.975 Pol. de Ia Cap. Federal) . 

lIT ombl'amie1~to 

Decreto N9 18.207. - Bs. As., 24/9/53. -
Nombra en el Departamento de Radioen!;enan
za y Cinemato.,o-rafia Escolar, dependi'ente del 
Ministerio de Educacion de 10. Nacion, titular 
de un eargo de J efe elE' Seccion (Pl'Tsonal Do
cente), a1 BachilleT RenOT BENTTO OSCAR 
AGUIRRE (D. M. 2, :Mat. 0.274.363, OM. de 
Id. NQ ].682.884 Pol. de la Cap. Federal). 
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SEGUNDO PLAN C:;)UINQUENAL 

OBJETIVOS GENERALES 

IV.E.6 ENSENANZA RELIGIOSA Y MORAL 

En el quinquenio 1953/57 se crearan en los establecimientos oficiales pertinentes, 

cursos de profesorado, en religi6n y en moral pora obtener el numero minimo de pro· 

tesores que requiere la ensefianza respectiva. 

, 

. 
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REGLAMENTO DE CALIFICACIONES, EXAMENES 
Y PROMOCIONES 

TITULO I 

DISPOSICIONES COMUNES AL CICLO BASICO, EL BAClllLLERA TO, 

EL MAGISTERIO Y LOS ESTUDIOS COMERCIALES 

ClJ'ITULO I 

Escala de calificaciones 

Articulo 1 Q - A los efectos de 1a calificacion 
de los alumnos regulares de los establecimien
tos oficiales y adscriptos, y de los alumnos 
libre9, regini la siguiente escala numerica: 
cero (0), que significa reprobado; uno (1), 
dos (2) y b:es (3), aplazado; cuatro (4), re
gular; cinco (5) y seis (6), bueno; siete (7), 
ocho (8) Y nueve (9), distinguido; diez (10), 
sobr liente. 

CAPITULO II 

Caliticaciones y promoci6n de los alumnos 
regule.res de los establecimientos oficiales y 

adscriptos 

I DIVISIO DEL CURSO ESCOLAR 

Art. 2Q - El curso escolar se dividira en tres 
terminos' lectivos. Los terminos lectivos ten
Urn la siguiente duraci6n: el primero, des de 

el 1 Q de abril al 30 de junio; el segundo, desde 
el It de julio al 30 de setiembre y el tercero, 
desde el1Q de octubre a130 de noviembre (1). 

CALIFICACIONES DIARIAS 

Art. 3Q 
- Los profesores calificaran a cad a 

alumno, por 10 menos dos veces en el trans
curso de cada uno de los terminos lectivos, 
sus exposiciones orales, trabajos y ejercicios 
practicos realizados en clase 0 lecciones escri
tas. A este efecto podran tomar una leccion 
escrita en cada termino, sin previo aviso a los 
alurnnos, pero con la anuencia anticipada de 
la Direcci6n, la que debera evitar que en un 
mismo dia se reciba mas de una lecci6n es
crita en una misma division. Estas pruebas 
versaran sobre el Ultimo tema explicado en 
class por el profesor y, una vez corregidas y 
calificadas, seran devueltas a los respectivos 
alumnos quienes deberan conservarlas agrega
das a las carpetas de ejercicios 0 trabajos prac
ticos. En Castellano, Literatura, ldiomas Ex-
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tranjeros y Matematicas, adem as de aquellas 
pruebas, el profesor podra proponer breves 
ejercicios escritos de aplicaci6n para ser re
sueltos en clase, los que seran corregidos, ca
lificados y conservados en la misma forma (0). 

Art. 4'1 - Las calificaciones diarias se re
gish'aran, con tinta, sin enmiendas ni raspa
duras, en una libreta firmada y sellada por 
la Direcci6n. Esta libreta no podra ser retirada 
del establecimiento. 

Art. 5'1 - Cuando en un curso haya alumnos 
vinculados por parentesco con el profesor, den
tro del cuarto grado de consanguinidad 0 

segundo de afinidad, las calificaciones diarias 
de aquellos seran reemplazadas por las notas 
obtenidas en una prueba escrita que mensual
mente tomara y calificani el Director del es
tablecirniento 0 el miembro del personal di
rectivo que el designe, sin previo aviso, sobre 
el tema fijado a los alumnos como lecci6n para 
ese dia. En los institutos adscriptos estas prue
bas calificadas y firmadas por el Director, se 
acompaiiaran a la planilla de fin de termino. 
En las asignaturas que, por su indole, no co
rresponda tomar estas pruebas escritas, el Di
rector 0 el miembro del personal directivo que 
el designe calificara los trabajos de los ahun
nos que se encuentren vinculados al profesor 
por aquel parentesco. 

PROMEDIOS DE CALIFICACIONES 
CORRESPONDIENTES A CADA TERMINO 

Art. 6'1 - Dentro de los tres dias siguientes 
al de la fecha establecida como final de los 
dos primeros terminos y en el dia de su Ulti
ma clase en el tercer termino, el profesor en
tregara a la autoridad directiva correspondiente 
una planilla de calificaciones diarias con sus 
respectivos promedios, consignando en estos 
las fracciones resultantes. Estas planillas se ar
chivaran por tt~rminos, previa anotaci6n de los 

(0) La Educaci6n Fisica es una actividad sujeta 
a calificaci6n y promoci6n (decreto NQ 8.597, del 
12/IV / 49, art. 1 Q). Sin embargo, hasta tanto 5e 
mcte la reglamentacion prevista en el art. 2Q del 
mencionado decreto, no sera aplicable 10 referente 
a la promocion, excepto en el cicIo superior del 
magisterio. 

promedios en los registros correspondientes. En 
los institutos adscriptos, esas planillas seran 
visadas por la Direcci6n y enviadas a los esta
blecimientos oficiales respectivos dentro de los 
tres dias de transcurrido el h~rmino. La au
toridad directiva correspondiente de cada es
tablecimiento oficial 0 la Direcci6n de cada 
instituto adscripto, comunicara a los padres, 
tutores 0 encargados de los respectivos alum
nos, los promedios obtenidos por estos ultimos 
en cada asignatura. Dicha comunicaci6n, se 
hara dentro de los diez dias siguientes al de 
la finalizaci6n de cada tem1ino. 

Art. 7Q - En Pntctica de la Enseiianza, la 
calificaci6n de cada termino se establecenl 
mediante la suma de las calificaciones obteni
das por el alumno, dividida por el nu.mero de 
pr~icticas y criticas que Ie fueron asignadas (2). 

El Regente podra calificar una vez en cada 
termino a los alumnos cuyas clases hubiera 
observado integramente. Su nota, fundada por 
escrito, con la critica correspondiente, reem
plazara en tales oportunidades a la que habrfa 
cOITespondido dar al profesor de la materia 
o al respectivo maestro de grado. Excepcio
nalmente, siempre que se compruebe en forma 
reglamentaria la imposibilidad de dar una clase 
de practica, la Direcci6n podra fijar, dentro 
del. mismo termino, nueva fecha para dictarla, 
previo pedido del alum no formula do con la 
anuencia de su padre 0 tutor si fuese aquel 
menor de edad. El alumno que no hubiere 
dictado ninguna clase durante un termino que
dara definitivamente desaprobado en Practica 
de la Enseiianza (3). 

PROMEDIO ANUAL DE CALIFICACIONES 

Art. 8Q - EI promedio anual de las notas 
de cada asignatura se establecera sumando 
los promedios de la misma correspondientes 
a los tres terminos y dividiendo la suma por 
el nu.mero de terminos en que el alumno este 
calificado. Las fracciones pertenecientes a cada 
promedio parcial se computar{m para obtener 
el prome~io anual correspondiente, en el que 
tambien se mantendran las fracciones, si las 
hubiere, con excepci6n de las de noventa y 
nueve centesimos, que se computaran como 
unidad entera. 

Art. 9'1 - EI promedio anual de las califica
ciones de cada asignatura sera comunicado a 
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los padres, tutores 0 encargados de los alum
nos juntamente con las calificaciones que co
rresponden al tercer h~rmino. 

CALIFICACION DE CONCEPTO 

Arts. 10, 11 Y 12 (Suprimidos en virtud del 
nuevo regimen de promoci6n). 

CALIFICACION DE CON~EPTO DE LOS 
ALUMNOS DEL CICLO SUPERIOR 

DEL MAGISTERIO 

1 (Art. 321, modificado, del Reglamento 
General para los Establecimientos de Ensenan
za) . - Los tribunales calificadores estaran 
constituidos en la siguiente forma: pOl' el Di
rector, Vicedirector, Regente, los maestros de 
grado que hayan intervenido en los ensayos 
de practica pedag6gica y los profesores de Pe
dagogia, Didactica y Psicologia General, para 
los alumnos de cuarto ano; y por las tres au
toridades dire~tivas antes mencionadas, los 
maestros de grado que corresponda y los pro
fesores de Practica de la Ensefianza, Didactica 
Especial y Psicologia Pedag6gica, para los de 
quinto ano (4). 

La calificaci6n que otorguen debera respon
der exclusivamente a determinar la condici6n 
del alumno para el ejercicio de la docencia. 

Las Direcciones proporcionarfm a los tribu
nales calificadores to do antecedente relaciona
do con la actuaci6n del estudiante en las de
mas actividades escolares a efecto de que la 
tengan en cuenta como elemento complemen
tario de juicio. 

II (Art. 322 del R.G.E.E.).-El siste
ma de calificaci6n se regira por las siguentes 
normas: 

1 Q Dentro de los cinco primeros dias de los 
meses de julio y noviembre los miembros que 
constituyen el tribunal calificador a que se 
refiere el art. 321 se reuniran bajo la presi
dencia del Director 0 su reemplazante legal, a 

l objeto de juzgar las condiciones de aplicaci6n 
(no aprovechamienlo, que debe computarse 
en la calificaci6n numerica), moralidad, vo
caci6n y demas aptitudes para el magisterio, 
reveladas por cada alumno; 

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

2Q El concepto que cada uno merezca se 
traducira por las calificaciones de "muy bue-

""b "" gul " "d f" t" (C 1" no" ueno, re ar, e lClen e 0 rna 0 , 

la que se dara a conocer al padre, tutor 0 

encargado; 

39 EI alumno que sea calificado con dos 
notas de "malo" 0 una de "malo" y una de 
"deficiente", debera abandonar definitivamen
te la Escuela; el que 10 sea con dos de "de
ficiente", repetira integramente el curso; 

4Q De cada reuni6n se labrara por Secre
taria un acta, en la que se hani constar las 
dedsiones del tribunal calificador para cada 
alumno. 

III (Art. 323 del R.G.E .E.). - En aque
llos establecirnientos donde los Subregentes 
tengan a su cargo directo turnos del Departa
mento de Aplicaci6n, concurriran a las reunio
nes de calificaci6n con' el objeto de aportar los 
elementos de juicio a que se refiere la ultima 
parte del art. 321. 

IV (Art. 324 del R.G.E.E.). - Los alum
nos que se encuentren en las condiciones de
tem1inadas por el apartado tercero del art. 322, 
podran continuar asistiendo a clase y rendir 
los examenes finales que correspondan, a los 
efec:tos de poder gestionar equivalencia de 
estudios 0 de obtener los beneficios que les 
acuerda el art. 44 del Reglamento de Califi
caciones, Examenes y Promociones. 

PROMOCION 

Arts. 13, 14 Y 15 (Suprimidos en virtud del 
nuevo regimen de promoci6n). 

Art. 15 bis. 

I. - Los alumnos regulares de los estableci
mientos oficiales y adscriptos que alcanzaren 
en lma asignatura siete (7) puntos, como mi
nimo, en el promedio de los tres Mrminos lec
tivos, quedaran definitivamente aprobados en 
ella y, en consecuencia, eximidos del corres
pondiente examen oral, siempre que hubieren 
sido calificados en los tres terminos. Los alum
nos que obluvieren en una asignatura nota de 
cuatro 0 mas puntos como promedio y no 
reuIllieren las condiciones requeridas para la 
exeIllci6n, rendiran examen final de dicba asig
natura (5). 
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II. - Los alumnos regulares de los cursos 
nocturnos serm promovidos sin el examen oral 
reglamentario en las asignaturas teoricas, siem
pre que obtengan cinco puntos como minimo 
de promedio anual por asignatura, esten cali
ficados en los tres periodos lectivos y tengan 
cuatro puntos como calificacion minima en 
el tercer periodo lectivo (6). 

III. - Los alunmos que obtienen pase del 
tumo diurno al de la noche, para quedar exi
midos de examen deben totalizar 17 puntos 
como minimo entre los promedios de los tres 
terminos lectivos cuando el pase se hubiere 
efectuado despues del primer tt~rmino lectivo 
y 19 puntos como minimo en el caso de ha
berse efectuado despues del segundo termino; 
e inversamente los que pasan del turno de la 
noche al turno diurno, deben totalizar 19 y 
17 puntos, respectivamente (7). 

IV. - No se recibira examen final de "Ac
nvidades Practicas" (incIuida "Contabilidad 
Practica") -cicIo basico de los Colegios Na
oionales, Liceos Nacionales de Senoritas y 
Bscuelas Normales Nacionales-; "Mecanogra- 
fill -Escuelas Nacionales de Comercio-; "Eco
nomia Domestica" y "Manualidades" -Escuelas 
Normales Nacionales-; "Cultura Musical" -Es
cuelas Normales Nacionales, Escuelas Norma
les Regionales, Eseuelas Nacionales de Co
• ercio y Segundo CicIo del Baehillerato-; y 
las materias de formacion praetiea de las Es
cuelas Normales Regionales; que se aprobanln 
con la nota de euatro 0 mas puntos resultantes 
del promedio de los h~rminos leetivos en que 
los alumnos hubieren side ealificados durante 
el ano (8). 

V. - En Praetica de la Ensenanza la apro
bacion se efeetuanl en la forma establecida en 
los arts. 7'1, in fine, y 25. 

VI. - Los alumnos que obtuvieren pase de 
un establecimiento en el eual no se dicta La
M:!, para otro en que se imparta esta ensefian
za, seran eximidos de ella, con exeepcion de 
aquellos euyo pase sea al primer ano del cicIo 
basieo de un instituto en el que Se imparta 
Latin en la totalidad de sus divisiones (9). 

Los alumnoli de primer ano que obtengan 
Pllse de un estableeimiento en el eual no es
tudien Latin a otro en el que eursen dicha 
asignatura, se eximiran del exam en final euan
do el promedio de las notas obtenidas en los 

h~rminos en que hayan side calificados sea de 
siete 0 mas puntos (10). 

Los alumnos regulares de segundo 0 tercer 
ano que hayan estudiado Latin y pasen, por 
exigencia del nuevo plan, a una division en 
la que no se dicte aquella asignatura, como 
asi, tambien, los libres en iguales condiciones 
que optaren por no estudiar Latin, quedan 
exi.:midos del requisito de su aprobacion si la 
adeudaren (11). 

A los alum nos de primero y segundo ano, 
cualquiera sea su situacion de revista, que 
adeudaren mas de una asignatura, entre elias 
Latin, se les eximira del requisito de su apro
bacion y se los promovera al curso inmediato 
superior siempre que, excIuida aquella, que
deDi adeudando, para ser promovidos, el nu
mere de asignaturas que permitan las dis
posiciones en vigor (12). 

Art. 16 - No regiran las disposiciones refe
rentes a la posibilidad de aprobar 0 completar 
el curso mediante examenes libres para los 
alwmnos que hayan perdido su condicion de 
regulares en el cicIo superior del magisterio, 
ni para los del mismo cicIo aplazados en Pnlc
tiCl! de la Ensenanza, quienes deberm repetir 
indefectiblemente el curso. 

Arts. 17 y 18 (Suprimidos en virtud del nue
vo regimen de promocion) . 

Art. 18 bis - La calificacion definitiva sera: 
seni: 

a) Para los alumnos eximidos de examen, 
el promedio anual del eurso; 

b) Para los alumnos admitidos a exam en 
y aprobados en dicha prueba, el pro
medio entre la nota obtenida en el exa
men y la ael promedio anual; 

c) Para los alumnos admitidos a examen 
y desaprobados en el mismo, la nota de 
desaprobacion hasta tanto aprueben el 
examen complementario, euya califiea
cion sera la definitiva; 

d) Los alumnos aplazados en el promedio 
anual del eurso, Hguraran con la nota 
de aplazamiento hasta tanto aprueben 
el examen complementario, cuya califi
cacion sera la deHnitiva. 

Art. 19 - Los alumnos regulares aproblldos 
en todas las asignaturas de un eurso de los 
estudios del cicIo basico, baehillerato y eo-
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mercial seran promovidos al inmediato supe
rior de los respectivos estudios. Tambien seran 
promovidos los alumnos regulares de esos mis
mos cursos a quienes, despues de los examenes 
complementarios de marzo, les falte una sl)la 
asignatura para completarlos, pero, en este caso, 
no podran rendir examenes de las materia~ 
correlativas de la adeudada, ni ser inscriptl)s 
en el ano siguiente si resultaren nuevamente 
promovidos, mientras no aprueben dicha asig
natura en las epocas establecidas para los exn
menes complementarios. 

Los alumn<?s inscriptos en cursos en los que 
no se dicte Latin y desearen, al inscribirse en 
el inmediato superior, continuar estudios con 
aquella asignatura, podran hacerlo, llevanda 
Latin de los cursos inferiores, en cali dad de 
previa libre y sin que esta materia previa in
cida, a los efectos de su inscripcion, en 10 
preceptuado en el panafo anterior (13). 

Arts. 20 Y 21 (Suprimidos). 

Art. 22 - La promociofl de los alumnos del 
cuarto ano del Magisterio al curso inmediato 
superior se regira por las disposiciones conte
nidas en los articulos 16 y 19 de este Re
glamento. 

CAPITULO III 

Examenes 

A) EXAMENES DE CONCURSO 
o SELECCION (0) 

I (Art. 147 del R.G.E.E.).-Las prue
bas del examen de concurso para la inscrip
cion en primer ano previsto en art. 146, seran 
dos (00): una de Matematicas y otra de Cas
tellano, ambas escritas, y versaran sobre asun
tos que no requieran una preparacion especial 
fuera de la adquirida en la ensenanza prima
ria. Los temas seran uniformes para todo el 
pais, correspondiendo a la Direccion General de 
Ensenanza Secundaria, ormal, Especial y Su
perior fijarlos y remitirlos bajo sobre cerrado, 
que solo podra ser abierto en el acto del exa
men de cada asignatura y en presencia de los 
presidentes de las Comisiones Examinadoras. 
La prueba de Matematicas consistira en la 
resolucion de ejercicios y problemas de Arit
metica y Geometria y la de Castellano, en 
ejercicios de ortograHa, redaccion y aplicacion 
pnlcti~a de las nociones elementales de Gra
matica adquiridas en los grados primarios. 

II (Art. 148 del R. G. E. E. ). - Si no se 
realizara el examen, la Direccion 0 Rectorado 
no abrira los sobres y los devol vera a la Direc
cion General de Ensenanza con la indicacion 
de "Reservado" en la cubierta exterior. 

III (Art. 149 del R.G.E.E.).-Los exa
menes tendran lugar en las horas fijadas cllal
quiera que sea el turno en que funcionen los 
establecimientos 0 las secciones de que cons
ten, debiendo las Direcciones 0 Rectorados 
disponer que en ese dia no se tomen exame· 
nes. regulares 0 libres. 

IV (Art. 152 del R.G.E.E.).-Los exa
menes de seleccion se tomaran en la fecha que 
anualmente fije el Calendario Escolar, con 
arreglo a las siguientes formalidades: 

a) Para cada grupo de 40 aspirantes por 
orden alfabetico, el Director 0 Rector 
formara una mesa examinadora de Ma
tematicas y otra de Castellano; 

b) En el momento de la prueba indicara 
a cada mesa el grupo de alumnos que 
Ie cOlTesponde examinar; 

c) La prueba de Matematicas se tomara 
a las 8 y la de Castellano a las 15 en 
todos los establecimientos del pais. La 
duracion de cada prueba no excedeni 
de una hora y media; 

d) Constituidas las mesas, el Director 0 

Rector abrira en presencia de los Pres i
dentes y del primer grupo de alumnos. 
el sobre con los temas de la respectiva 
asignatura y se procedera de inmediato 

(0) Las pruebas de ingreso a los curs os del 
Profesorado de Jardines de lnfantes -de distinta 
nal:uraleza de las aqui reglamentadas- hallanse 
establecidas en los arts. 378/80 del R. G. E . E. La 
prueba del ingreso sobre aptitud idiomatica para 
el curso del Magisterio del Instituto Nacional del 
Profesorado en Lenguas Vivas (Capital Federal) 
fuE! insbtuida por la reso]ucion ministerial riel 
IB/III/47. Analogo requisito debe cumplirse para 
el ingreso a las divisiones de Lenguas Vivas co
rrespondientes al curso del Magisterio de ]a Es
cue]a Normal Nacional de Profesoras NQ 1 "Dr. 
Nicolas Avellaneda" (Rosario). 

(00) En el Instituto Nacional del Profesoc~do 
en Lenguas Vivas (Capital Federal) y en las divi
siOloes de Lenguas Vivas de la Escuela ormal 
Nacional de Profesoras NQ 1 "Dr. Nicolas Avella
neda" (Rosario) existe, ademas, para el ingreso 
al Ciclo Basieo, una prueba de aptitud idiomatica 
(art. 396 del R.G.E.E.). 
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a tomar las pruebas. EI papel para el 
exam en llevara el sello del establecimien
to y sera firma do por el presidente de la 
mesa; los aspirantes deberan escribir con 
tinta; 

e) Las pruebas sedm corregidas y califica
das despues de terminado el examen, 
con la presencia de los tres miembros 
del tribunal; cada mesa examinadora 
labrara un acta con los resultados del 
examen. Si la mesa se viera obligada 
a interrumpir momentaneamente la co
rreccion y calificacion de las pruebas, 
estas quedaran en poder del Director 0 

Rector y en ninglin caso podran ser re
tiradas del establecimiento. 

Los tres miembros del tribunal firma
nin las pruebas despues de corregidas 
y calificadas. 

f) La calificacion numerica correspondiente 
a cada prueba, sera la sum a de los pun
tos asignados a sus distintas partes y 
estos se adjudicaran de acuerdo con la 
escala y las instrucciones que, a fin de 
uniformar criterio de las distintas comi
siones examinadoras, fijara la Direccion 
General de Enseiianza al pie de los te
mas. La calificacion definitiva sera la 
suma de las obtenidas en las dos pruebas. 

V (kt. 153 del R.G.E.E.).-En las 
Escuelas Normales los tribunales a que se re
fiere el inc. a) del articulo anterior no podran 
estar integrados por maestros .del Departamen
to de Aplicacion. 

B) EXAMENES DE ESTUDIANTES 
REGULARES 

_· ... rt. 23 - Los examenes de fin de curso 
se iniciaran en la fecha fijada pOl' el Calen
dario Escolar. Tres dias antes la autoridad 
directiva correspondiente de cada estableci
miento oficial proporcionara a la Secretaria, 
una nomina de los a1umnos en condiciones 
de examinarse, por division de curso, y exhi
bira una copia en los tableros anunciadores. 
De acuerdo con estas n6minas, los a1umnos 
retiraran sus correspondientes permisos de 
exrunenes. 

En los institutos adscriptos, 1a Direccion 
remitira estas nominas en pape1 simple, den
tro de los b'es dias subsiguientes al de la ter
minaci6n del CUI'SO escolar. Si 1a situacion de 

cada alumno se ajustara a las disposiciones 
reglamentarias, la Direccion del establecimien
to oficial otorgara. a la del adscripto los res
pectivos permisos y ordenanl la anotacion de 
los alumnos en las listas de examenes .. 

.Art. 24 - Los examenes seran orales, con 
excepcion de: los de Castellano y Literatura, 
que seran escritos y orales, tornados el mismo 
dia;, los de Dibujo, Caligrafia y Dibujo Orna
mental, Mecanografia y Estenografia, que se
ran practicos; y los de Actividades Practicas 
-con excepcion de tercer aiio-, Economia 
Domestica, Manualidades y las materias de 
formacion practica de las Escuelas Normales 
Re~~ionales -excluida Cultivos Especiales 
(asignatura teorico-practica) (0)_, que con
sistliran en la realizacion total 0 parcial de 
unO! de los trabajos de la serie correspondien. 
te al curso, trabajo que sera apreciado por el 
tribunal examinador teniendo en cuenta la 
posibilidad de su ejecucion dentro del termi
no disponible. En las escuelas ultimamente 
mencionadas, cuando la naturaleza de dichas 
materias de formacion praqtica 10 requiera, 
los examenes poman complementarse en for
ma oral (14). 

.A.rt. 25 - Los alumnos de quinto aiio de las 
Escuelas Normales, quedaran eximidos del exa
men de Practica de la Enseiianza, correspon
diendoles como calificacion final de la asig
natura la del promedio anual de la misma. 

jut. 26 - Para la recepcion de las pruebas 
escritas se observanln las siguientes form ali
dades: 

a.) Cada prueba duran't una hora y media; 
b) En un mismo curso no se recibira m,ls 

de dos pruebas por dia y, en caso de to
marse dos, se dejara un intervalo de 
media hora como minimo entre las mis-
mas; 

c:) Las pruebas se rendiran en papel propor
cionado por el establecimiento, con el 
sello del mismo, y deberan llevar la 
firma del Presidente de la comision exa
minadora en 1a parte superior de cada 
hoja y las de los Vocales debajo del 
Ultimo renglon escrito por el alumno. 
Los examinandos deberan escribir con 
tinta, excepto en las pruebas de Dibujo, 
Mecanografia y Estenografia; 

( 0) EI examen sera. oral. 
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d ) La prueba escrita de Castellano consis
tira Unicamente en una composici6n. 

A los efectos del parrafo anterior, el 
profesor hani una lista numerada de diez 
temas de composicion, por 10 menos, 
analogos a los que hayan desarrollado 
durante el ano (descripcion, nan-acion, 
carta, resumen de lectura, etc.). La co
misi6n examinadora sorteara cuatro te
mas de la lista y los distribuira alterna
damente entre los alumnos. 

La prueba escrita de Literatura con
sistira en una exposicion del contenido 
y el comentario de una de las obras de 
lectura y estudio obligatorio, pertene
dentes al capitulo sorteado del progra
ma oficial. 

En el acto del examen se procedeni 
como en Castellano. 

Ambas pruebas escritas se juzgaran y 
calificaran teniendo en cuenta: 1) las 
ideas; 2) la forma: construccion, voca
bulario, prolijidad en la presentaci6n (15). 

e ) La prueba de Dibujo consistira en la 
reproduccion de un modelo, elegido por 
el alumno, entre cllatro modelos distin
tos puestos poria Comision examina
dora; 

f) En Caligrafia y Dibujo Ornamental: la 
prueba consistira en un ejercicio de cada 
una de las dos partes que componen el 
con-espondiente programa, senalado por 
la comision examinadora; 

g ) En Mecanografia y Estenografia, la 
prueba se recibira de conforrnidad con 
las normas indicadas en los respectivos 
programas. 

Art. 27 - Los examenes orales se ajustaran 
a las formalidades siguientes; 

a ) Cada examen tendra una duracion aproxi
mada de diez minutos, excepto en Ma
tematicas, materia en que la prueba 
podra extenderse hasta veinte minutos, 
aproximadamente; 

b ) Los examenes de las materias experi
mentales serin te6rico-practicos y se re
cibir{m en los laboratorios, gabinetes, 
museos y locales espcciales; 

c ) La J?rueba oral de Castellano comprcn
dera los siguientes puntos: 1) exposicion 
sobre una de las obras de lectnra obli
gatoria 0 trozos estudiados en el ano 

(contenido, lenguaje, personajes, datos 
del autor); 2) recitacion de una poesia; 
3) ejercicio de aplicaci6n del tema 
gramatical correspondiente al capitulo 
sorteado. 

La prueba oral de Literatura abar
cani los siguientes aspectos; 1) exposi
cion sobre una obra 0 texto literario de 
lectura 'y estudio obligatorio; 2) des
an-olIo del tema general contenido en 
la bolilla; 3) recitacion de una poesia 
de los autores estudiados. 

EI programa para el examen oral de 
Castellano sera el oficial, en cuyos ca
pitulos el profesor de cada curso dis
tribuira las obras leidas y estudiadas, y 
las poesias aprendidas en el ano. Los 
alumnos regulares presentaran a la co
rnision examinadora sus carpetas de tra
bajos practicos, en el momenta del exa
men. A los efectos de la promocion de 
los alumnos regulares en Castellano y 
Literatura, ambas pruebas .(la escrita y 
la oral) son eliminatorias. 

EI alumno resultara aprobado en la 
asignatura solamente cuando 10 haya 
side en ambas pruebas, caso en el cual 
se hara el promedio para la calificaci6n 
definitiva. La nota de aplazarniento en 
cualquiera de las dos pruebas sera su 
calificacion definitiva (16). 

d) En el examen de idiomas extranjeros se 
observaran las instrucciones especiales 
de los respectivos programas; 

e) En Cultura Musical el examen se referi
ra Unicamente a la parte te6rica del pro
gram a del curso, distribuida en boWl as; 

f) Los alumnos deberan acudir en el acto 
de ser llamados. EI que no se presentare 
pasal'a al Ultimo lugar de la lista. Si lla
made nuevamente no concuniese. se 
hara constar su ausencia; 

g) ~l tribunal examinadol' no podra aten
del' mas de una prueba a la vez; 

h) EI alunmo extraera a la suerte dos boli
lIas, una de las cuales elegil'i para ser 
interrogado durante los primeros cinco 
minutos de la prueba. La comision podra 
intcrrogarlo, tambien, accrca de los pun
tos de la otra bolilla extraida y, si 10 
cl'eyese necesario, sobre cualquier tema 
del programa; 
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i) En un mismo turno, cada comisi6n exa
minadora s610 podni examinar hasta un 
maximo de veinte alumnos; 

1 bis) Los examenes se recibiran con el 
program a oficial, evitandose la redacci6n 
de programas especiales por parte de los 
profesores, salvo 10 dispuesto en los in
cisos c) -parrafo tercero- y d) de este 
articulo ( 17). , 

Art. 28 - Para las pruebas escritas y orales 
regiran las siguientes disposiciones de canicter 
general: 

a) De cada sesi6n de examenes el Presi
dente del tribunallabrara un acta en el 
libra correspondiente, la cual deben't 
expresar: 
I' La fecha del examen; 
29 La materia y el caracter del examen; 
39 El nombre y apellido de cada exa-

rninando con la calificaci6n obtenida 
por el mismo (en nfuneros y letras), 
el nfunero del permiso de exam en 
correspondiente y el nfunero del do
cwnento de identidad que debed 
presentar el alumno de acuerdo con 
el inciso e) de este articulo; 

4'1 Las resoluciones que la comisi6n hu
biere adoptado sobre dificultades e 
incidencias. 

EI acta se cerrara con la constan
cia, en numeros y letras, del total de 
alum nos exarninados y del nfunero 
de aprobados, desaprobados y au sen
tes, y sera fumada por los tres miem
bros de la comisi6n; 

b) En un mismo dia no se recibiran exa
menes de mas de dos asignaturas a un 
mismo alumno; 

c) Ningoo alumno podra repetir examenes 
en un mismo periodo, salvo el caso pre
visto en el articulo 54; 

d) El alumno que no pueda presentarse a 
examen por enfermedad, u otra causa 
ineludible, debera comunicarlo inmedia
tamente a la Direcci6n y justificar regla
mentariamente su ausencia, por inter me
dio de su padre 0 encargado. En este 
caso, podra solicitar a la Direcci6n nuevo 
turno; de 10 contrario quedara desapro
bado en la respectiva asignatura. El Rec
tor 0 Director dictara una resoluci6n 
autorizando 0 negando el nuevo turno. 

Formars., asimismo, un legajo por curso, 
con los comprobantes reglamentariOi res
pectivos de cada caso, previa noti£icaci6n 
a los interesados. La Direcci6n proce
deni a fijar nuevas fechas y a reunir a 
las mismas comisiones oportunamente 
constituidas, a fin de recibir los exame
nes que autorice, los que se tomaran 
denu'o de la epoca correspondiente. 

e) Las comisiones examinadoras exigiran a 
los alumnos de los institutos oficiales y 
adscriptos la presentaci6n de la cedula 
de identidad 0 documento equivalente; 

f) Las decisiones de los tribunales e,xami
nadores son inapelables. 

CAPITULO IV 

Estudiantes libres 

A~"t. 29 - Los estudios que podran ser apro
bados mediante examenes libres seran los si
guientes: los del ciclo basico comoo al bachi
llerato y magisterio; los del segundo ciclo del 
bachillerato y los de todos los ciclos de ense
nanza comercial. 

Art. 30 - Los examenes libres se recibiran 
por cursos y asignaturas y constaran de una 
prueba escrita y otra oral con excepd6n de: 
el de Cultura Musical, que sera oral; los de 
Dibujo, Caligrafia y Dibujo Ornamental, Me
canografia y Estenografia, que seran practicos; 
y lIDS de la asignatura Actividades Practicas 
de 19 y 2Q ano del cicIo basico, como tam bien 
de las materias de formaci6n practica del ciclo 
basico de las Escuelas Normales Regionales, 
que consistiran en la realizaci6n de un trabajo 
de la serie correspondiente al curso. En las 
Escuelas wtimamente mencionadas, cuando la 
naturaleza de dicha materia de formaci6n pnic
tica., 10 requiera, los examenes podran com ple
mentarse en forma oral (18). 

Art. 31 - La recepci6n de los examenes li
bres se ajustani a las siguientes normas: 
a ) Los examenes libres se tomaran una vez 

terminadas las pruebas de los alumnos 
regulares y adscriptos. Tambien podran 
tomarse examenes en las mismai fechas 
fijadas para las asignaturas previas, a los 
alumnos libres que adeuden hasta tres 
materias para completar curso; 

b) Los alumnos libres que deseen rendir 
examenes en las epocas aludidas en el 
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inciso a), deben\.n presentar a la Direc
oion, dencro de un tt~rmino comprendido 
enb:e los quince y los diez dias anterio
res a dichas epocas, una solicitud indi
vidual que contenga los datos siguientes: 
fecha de la solicitud, nombre y apellido, 
uacionalidad, cedula de identidad 0 do
oumento equivalente, dOmicilio, asigna
tutas y cursos que deseen rendir. 

Cuando provengan de ocro estableci
mien to, acompanaran a la solicitud el 
oertificado de las asignaturas ya aproba
du, y cuando se crate de los primeros 
examenes secundarios, agregaran el cer
tificado de aprobacion del serto grade 
de la ensenanza primaria, testimonio 
que compruebe haber cumplido la edad 
reglamentaria y demas documentos exigi
dos para el ingreso a primer ano; 

c) .Una vez resueltas las solicitudes de exa
menes, la Direcci6n dispondra su anota
cion en las listas correspondientes; 

d) LOi permisos de examenes seran expedi
dos hasta cinco dias antes de reunirse los 
tribunales que recibirm las pruebas res
pectivas. No regira este plazo para los 
alumnos que rindan progresivamente 
asignaturas de mas de un curso en la 
misqla epoca; 

e) Los alumnos libres deberan iniciar curso 
en la epoca de diciembre, y s610 tendran 
dorecho a completarlo en marzo en caso 
de aprobar, en diciembre, por 10 menos 
una asignatura. En la epoca de diciem
bre podnln rendir, asimismo, cualquier 
ntunero de asignaturas que adeuden para 
oompletar curso; 

f) Los alumnos que deseen rendir como 
libres, en la epoca de diciembre, los exa
menes de mas de un curso, especificaL'an 
en su solicitud las respectivas materias. 
La Direccion tomara nota, a fin de orga
niZM las correspondientes comisiones 
eKaminadoras; pero solo podra extender 
los permisos solicitados para los respecti
vos cursos, una vez que los interesados 
se coloquen en las condiciones regla
fIlentarias; 

g) (Suprimido en virtud de la liberaci6n de 
derechos arancelarios) : 

h) Lps examenes libres se tomarm de acuer
do con los programas oficiales. En los 
que consten de una prueba escrita y 

ocra oral, se hara corresponder una 00-
lilla a cada capitulo. Para la primera 
de esas pruebas, los temas seran elegidos 
porIa comision examinadora, dencro de 
los capitulos que correspondan a las bo
lillas sorteadas al iniciarse el acto, las 
que se extraeran a razon de una para 
cada alumno cuando el nUmero de exa
minandos no exceda de cuacro y serm 
cuacro en total cuando aquel nUmero 
sea mayor. En este ultimo caso, los 
temas se distribuiran de modo que no 
corresponda el mismo ados alurnnos 
que ocupan lugares contiguos. Para las 
pruebas escritas, orales y practicas se 
observaran, en 10 pertinente, las mismas 
disposiciones establecidas por los articu
los 26, 27 Y 28 de este Reglamento; 

h bis) Para el examen escrito de Caste
llano la lista a que se reHere el articulo 
26, inciso d), parrafo segundo, sera pre
parada cada ano por acuerdo de los 
profesores del mismo curso, y se apro
bara y reservara por la Direcci6n 0 61 
Rectorado. 

Para el examen oral de la referida 
materia, los alumnos libres estaran obli
gados a conocer las obras indicadas co
mo de lectura reglamentaria en el pro
grama respectivo, y deberan saber recitar 
por 10 menos seis poesias, cuacro de las 
cuales de autores argentinos. (19) 

Para los examenes de idiomas extran
jeros se observarm las insrrucciones es
peciales de los respectivos programas; 

i) Las pruebas escritas y orales de una 
misma asignatura se tomaran en el mis
mo dia. La desaprobacion en cualquiera 
de ellas implicara el aplazamiento en la 
materia. En caso de obtenerse notas de 
aprobaci6n en ambas, la calificaci6n de
finitiva sera el promedio de dichas 
notas. 

Art. 31 bis) - Los alumnos libres, emplea
dos u obreros que justifiquen dicha condi
ci6n, podran randir sus examenes en los tur
nos de la noche. (20) 

Art. 32 - No se exigira examen de Edu
caci6n Fisica a los estudiantes libres (0). 

(0) Vid.: nota al Art. 3Q
• 
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Art. 33 - Los alumnos libres no podran 
iniciar un curso cuando adeuden mas de una 
asignatura del inmediato anterior. Los que 
adeuden una asignatura s610 podran rendir 
las no correlativas de la misma. 

Art. 34 - Los alurnnos libres que comple
tan estudios reconocidos por equivalencias, 
deberan !lprobar cada materia no reconocida 
en orden progresivo, hasta integrar el ultimo 
curso del que tengan alguna asignatura reco
nocida; en caso de aplazamiento s610 se les 
permitira rendir las asignaturas no correlativas 
de los cursos que deban completar. 

A.rt. 35 - Los estudiantes libres que hayan 
aprohado un ano de estudios completo 0 que 
s610 adeuden una asignatura para completarlo, 
podran matricularse como alumnos regulare& 
en el curso inmediato superior, con la excep
cion prevista en el articulo 312, inciso b), del 
Reglamento General para los Establecimien
tos de Enseiianza (0 ), siempre que que den 
asientos vacantes -dentro del maxinlo auto
rizado- una vez inscriptos los alumnos regu
lares promovidos al referido curso. 

Art. 36 - Los alumnos regulares que hayan 
aprobado todas las asignaturas de un curso 
y los que s610 ' adeuden una del mismo, po
dran iniciar el inmediato superior en la epoca 
y condiciones establecidas para los estudiantes 
libres. 

CAPITULO V 

Examenes Complementarios 

Art. 37 - Los examenes complementarios 
se recibiran en las fechas fijadas por el Ca
lendario Escolar. 

Las Direcciones de los establecimientos ofi
ciales autorizaran la recepci6n de examenes 
complementarios, entre el 20 y el 30 de abril, 
para todo alumno, regular 0 libre, que com
pruebe no haber podido presentarse en la 
epoca de marzo por encontrarse prestando ser
vicios en las Fuerzas Armadas como conscrip
to durante la referida epoca. Podran formar, 
tambien, en tiempo oportuno, mesas especia
les para recibir el examen de aquellos alum
nos que, habiendo aprobado su ingreso en 

(0) Modificado por el decreto NQ 37.459, del 
9-XII-48, Art. 29, inc. a). 

forma cond!cional a los siguientes Institutos 
Profesionales: Colegio Militar, Escuela Naval 
Militar, Escuela Nacional de Nautica y Escue
la de Aeronautica, deben completar sus estu
c1lios secundarios. (21) Los alumnos regulares 
en estas condiciones podran ser inscriptos, 
siempre que hubieren solicitado asiento con 
anticipaci6n, en caso de resultar promovidos. 

Los alumnos de los cursos del bachillerato 
y los del curso comercial, que adeuden hasta 
tres asignaturas para completar sus estudios, 
podran rendir examenes en el mes de julio 
a.nte mesas examinadoras especialmente con
vocadas, siempre que hubieren sido aplazados 
en las epocas reglamentarias 0 no se pres en
taron en las mismas por motivos atendibles y 
justificados en forma fehaciente. Dichos alum
nos al rendir sus examenes 10 harm conser
vando la condici6n que revistaban en los 
examenes en que fueron aplazados 0 estuvie
ron ausentes. (::12) 

Los alumnos del cicIo superior del magis
terio, que queden adeudando una asignatura 
para completar sus estudios, podran rendir 
esta en el mes de julio 0 epocas siguientes, 
en caracter de alumnos regulares. (23) 

Podran rendir examenes complementarios en 
loa epoca de marzo: 

a) Los alumnos regulares que adeuden una 
asignatura previa; 

b) Los alumnos regulares que adeuden ma
terias correlativas de una previa, una 
vez aprobada esta Ultima; 

c) Los alumnos regulares que hayan apro
bado una asignatura, por 10 menos, del 
curso correspondiente y los alumnos re
gulares que no hayan rendido examenes 
finales por enfermedad 0 causas debida
mente justificadas; 

d) Los estudiantes libres que tengan apro
bada por 10 menos una asignatura del 
curso correspondiente. 

En la epoca de diciem bre s610 po
dran rendir examenes complementarios 
los alumnos regulares que adeuden asig
naturas previas, los del Ultimo curso del 
bachillerato, comercial y magisterio que 
adeuden una asignatura para completar 
sus estudios y los libres que adeude~ 
tres, como maximo, para completar curso. 

Art. 38 - Los examenes complementarios 
que deban rendir los alumnos regulares se 
recibiran en las condiciones fijadas en el capl-
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tulo III. Los que rindan los alwnnos libres se 
ajustadm a las disposiciones establecidas para 
esta categoria de estudiantes. 

Art. 39 - No se recibirfm examenes comple
mentarios de Educacion Fisica, salvo en el 
cicIo superior del magisterio (0 ) . 

Art. 40 - Los alumnos regulares de estable
cimientos oficiales y los libres que deseen ren
dir examenes complementarios, deberan soli
citar individualmente, a la Direccion del ins
tituto oficial, el correspondiente permiso. 
Tambien podran hacerlo los que, habiendo 
pertenecido a un instituto adscripto hayan 
resuelto retirarse del mismo, en cuyo caso 
rendiran los examenes complemetnarios con las 
comisiones designadas para los alumnos del 
establecimiento oficial; los que continuen en 
el instituto adscripto solicitaran el permiso, 
individualmente, por intermedio de la Direc
cion del mismo. 

Art. 41 - Los estudiantes regulares que, 
despues de los examenes complementarios de 
la epoca de marzo 0 de abril si les correspon
diere, queden adeudando mas de una asigna
tura, deberan optar por repetir el ano 0 comple
tarlo como estudiantes libres, con las salve
dades previstas para este Ultimo caso en el 
articulo 16 y la excepcion determinada en el 
apartado tercero del articulo 37. (24) 

Art. 42 - El alumno que haya aprobado 
parcialmente un curso en un establecimiento 
01icial, no podra completarlo en otro, salvo 
que compruebe haber cambia do de dornicilio, 
de una localidad a otra, con caracter perma
nente. Se exceptUa de esta disposicion a los 
alumnos regulares que, adeudando una asig
natura previa, hubieran obtenido su "pase" 
de un establecimiento a otro, en cuyo caso 
podran rendir en este Ultimo la referida asig
natura previa y las correlativas que adeuda
reno 

CAPITULO VI 

Repeticion de curso 

Art. 43 - Los alumnos que repitan curso 
s610 podran inscribirse cuando existan asien
}:os vacantes, una vez cerrada la inscripcion 
de los alumnos regulares y libres promovidos. 
En ninglin caso sera permitido repetir un curso 

(0) Vid.: nota al Art. 3Q• 

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

mas de una vez en los colegios y escuelas ofi
ciales salvo que el alumno se haya visto obli
gada a interrumpir sus estudios durante el ano 
por enfermedad oportunamente comprobada. 

Alt. 44 - Todo alwnno que se inscriba con 
caracter de regular y tenga aprobadas algunas 
asignaturas del curso, ya sea por repetir el 
ano, por haber intentado a"delantarlo 0 por 
haber obtenido reconocimiento de estudios por 
equivalencia, debera aprobarlas nuevamente, 
pero quedara eximido del examen de fin de 
aiio cuando el promedio anual del curso en 
las m.ismas sea de cinco puntos 0 mas. Si du
rante el transcurso del ano quedase en condi
ciones de. libre, recuperara la validez de aque
lIas asignaturas anteriormente aprobadas, pero 
siempre que el promedio obteniao al repetirlas 
y hasta el momenta de perder la condicion de 
regular fuese de cinco puntos como mini
mo. (25) 

Art. 45 (Suprimido, en virtud de la norma 
incluida en el apartado cuarto del. articulo 37). 

CAPITULO VII 

Disposiciones generales 

Art. 46 - Con la debida anticipacion, las 
Direcdones de los establecimientos oficiales 
designaran las comisiones exarninadoras para 
las pruebas escritas y orales, comunicando a 
los profesores las designaciones respectivas, y 
fijadm, en sitio visible, el horario y las nomi
nas de las comisiones exarninadoras para co
nocimiento de los alumnos. 

Art. 47 - Las cornisiones encargadas de 
tomar examenes a los alumnos regulares de 
los establecimientos oficiales y a los estudian
tes libres, estaran formadas por tres profesores 
del cuerpo docente de los resPectivos esta
blecimientos. Las que se designen para los 
alumnos regulares de los institutos adscriptos 
se formaran con dos profesores oficiales y uno 
perteneciente al respectivo instituto, quien 
ejercera la presidencia de las mismas (26). Para 
cada :asignatura de las que se toma exam en se 
designara una comision, cuyos miembros de
beran ser, preferentemente, profesores de la 
materia en los cursos del respectivo ciclo. 
Cuando ella no sea posible, se integrara con 
profesores de la materia que actUen en otro 
ciclo 0 por profesores de materias afines. 
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Art. 48 - Es obligatoria la presencia del 
profesor titular del curso, 0 de su reemplazante 
si se encontrare en uso de licencia, en las me
sas examinadoras encargadas de tomar las 
pruebas a los alumnos regulares, en la epoca 
de diciembre. Cuando no concurra al examen, 
la prueba se suspendera en los establecimien
tos oficiales, hasta que pueda asistir el refe
rido profesor, salvo que el impedimento pro
longara su ausencia por todo el periodo de 
examenes, en cuyo caso sera reemplazado por 
una de las autoridades directivas. En caso de 
ausencia debidamente fundada del profesor de 
un establecimiento adscripto, Ia comision exa
minadora podra ser integrada por el Director 
del mismo. 

Art. 49 - Si, accidentalmente, por causa 
de fuerza mayor, resultare necesario alterar 
Ia composicion de una mesa examinadora, la 
Direccion designara reemplazante del pro fe
sor ausente, dentro de las condiciones fijadas 
en el articulo anterior. 

Art. 50 - Las comisiones examinadoras solo 
podran examinar a los alumnos incluidos en las 
listas autorizadas por la Direccion del estable
cimiento oficial. 

Art. 51 - Los profesores no podran exa
minar a los alum nos con quienes esten vincula
dos por parentesco, dentro del cuatro grado 
de consanguinidad 0 segundo de afinidad. 
Cuando se trate de profesores que, por estar 
encargados del curso, deb an integrar obliga
toriamente Ia comision examinadora, seran mo
mentaneamente reemplazados por una de las 
autoridades directivas mientras rindan exam en 
los alumnos que se encuentren en las condi
ciones de parentesco previstas por este ar
ticulo. 

Art. 52 - Para la calificacion de los exa
menes escritos y orales se promediad.n las 
notas asignadas pOl' los tres examinadores, pre
via determinacion, por mayoria, si correspon
de reprobar, aplazar 0 aprobar al alumno. En 
el primer caso, el alumno quedara reprobado; 
en el segundo, ninglin examinador podra cali
Hcar con mas de h'es (3) puntos y en el terce
ro, con menos de cuatro (4). La calificacion del 
examen se expresara en nu.meros enteros. 

Art. 53 Las comisiones encargadas de 
tomar pruebas escritas deberan entregarlas a 
la autoridad directiva correspondiente, en el 
dia, corregidas y calificadas. Las pruebas es-

critas seran archivadas. Cuando la tarea de 
correccion y calificacion de las pruebas eicri
tas deba ser interrumpida 0 poster gada, dentro 
del dia en que debe realizarse, dichas prue
bas quedanm en poder del Presidente de Ia 
comision, bajo su responsabilidad. 

Art. 54 - Sera nulo todo examen rendido 
ante una comision que no sea la correspon
di.ente al curso y la materia, 0 que sea recibido 
cop. omision de cualquiera de las formalidades 
establecidas en el presente reglamento. 

Art. 55 - El alumno que sea sorprendido 
copiando 0 intentando copiar en una prueba 
escrita sera reprobado sin mas trrumte. En 
caso de reincidencia, sera nuevamente repro
bado y quedara, ademas, suspendido por el 
tiempo que falte para terminar la correspon
diente epoca de examenes. 

Art. 56 - El alumno que sustituyese a otro 
en el acto del examen sera expulsado de 
todos los establecimientos oficiales y adscrip
tos de enseiianza por el termino de tres afios 
escolares. 19ual sancion se aplicani al alumno 
sustituido. 

La imposicion de dichas sanciones corres
ponde a la Direccion General de Ensefianza, 
previa informacion sumaria y audiencia de los 
alurnnos imputados. (27) 

Art. 57 - Los Rectores y Directores podran 
tomar, cuando 10 estimen conveniente, en los 
respectivos establecirnientos oficiales y ads
criptos, lecciones escritas sobre el tema fijado 
a los alum nos como leccion para el dia en que 
10 hagan. Tambien podran tomar esas pruebas, 
en las mismas condiciones, cuando la Direc
cion General 10 disponga, los Inspectores y 
los profesores de los establecimientos oficiales 
designados al efecto. 

Dichas pruebas, una vez corregidas y cali
ficadas por el funcionario que las tomo, seran 
a.rchivadas en el establecirniento oficial. Las 
ealificaciones se promediaran con 10i respec
tivos promedios dados por el profesor de la 
asignatura en el termino lectivo correspon
diente. 

Art. 58 - Los inspectores y los miembros 
del personal directivo de los establecimientos 
oficiales, podran presidir las comisiones exa
rninadoras. 

Art. 59 - Cuando el numero de alumnos 
de un instituto adscripto que deban rendit 
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exam en, alcance a cincuenta (50) 0 mas, las 
comisiones examinadoras se constituiran en 
el local del referido instituto, siempre que la 
Direcci6n del mismo 10 soli cite. En caso con
trario, los examenes se tomanln en el local del 
establecimiento oficial. 

Art. 60 - Los profesores de los estubleci
mientos oficiales que deban trasladarse fuera 
del asiento de sus tareas habituales para re
cibir examenes a los alumnos pertenecientes 
a establecimientos adscriptos, tendran derecho 
a percibir un viatico de doce pesos diarios 
cuando no deban pernoctar fuera de la sede 
de sus funciones y de veinticinco pesos diarios 
cuando asi deban hacerlo. 

EI referido viatico, asi como los pasajes ne
cesru'ios para el traslado de los profesores, seran 
a cargo exclusivo del Estado. a cuyo fin las 
Direcciones de los establecimientos oficiales 
solicitaran a la Direcci6n General de Adminis
traci6n, con la anticipaci6n necesaria, los fon
dos y 6rdenes de pasajes que se requieran, con 
car~o de rendir cuenta, y la liquidaci6n de 

, 

los mismos se efectuara de acuerdo con 10 dis
puesto en el apartado primero, cualquien sea 
el sue1do que perciba el profesor (28). 

Art. 61 - Cuando resulte evidente la dis
crepancia entre las calificaciones adjudicadas 
a los alumnos por sus profesores y la real 
preparaci6n demostrada por aquellos en las 
lecciones escritas tomadas por los funcionarios 
autorizados, las Direcciones de los estableci
mientos oficiales deberan dar cuenta del hecho 
a la Direcci6n General de Ensenanza, a los 
efectos a que hubiere lugar. Dicha compro
baci6n, efectuada en un instituto adscripto, 
sera motivo suficiente para el retiro de los 
beneficios de la ad cripci6n. 

CAPITULO VIII 

Disposiciones arancelarias 

Arts. 62, 63 Y 64 (Suspendidos sus efectos 
en virtud del decreto Q 4493, del 7/III/52, 
Y de la resoluci6n ministerial del 7 IV/53) . 

TITULO II 

DISPOSICIONES CONCERNIENTES A. LOS DEPARTAMENTOS 
DE APLICACION (.) 

CAPITULO U.NICO 

I (Art. 367, modificado, del R.G.E.E.).
EI regimen de calificaciones y promociones 
para el Departamento de 1\plicaci6n sera el 
si~uiente: 

a) En los dos primeros grados -inferior y 
superior- se calificanl. bimestralmente 
on una sola nota global de suficiente 

• insuficiente, y se requerira para la pro
a:lOci6n tres notus de suficiente, por 10 
menos; 

b) En segundo y tercero se calificara bi
mestralmente con la nota suficiente 0 

insuficiente en Matematicas, Lenguaje y 
, Unidad de Trabajo y para la promoci6n 

se requerira por 10 menos, tres notas de 
suficiente en cada ramo; 

c) En cuarto, quinto y seno grado se cali
ncara bimestralmente con la escala nu-

merica de cero a diez en vigor, en todas 
las asignaturas ( .... ) y la promoci6n se 
hara con el promedio que resulte de las 
notas bimestrales (29). 

Se observaran, adem,ls, las siguientes 
normas: 
1. Los maestros de grados y los maes

tros especiules calificanln las respues
tas, exposiciones y trubujos diarios Y 
entregaran el promedio bimestral de 
sus calificaciones en la forma estable
cida por el Reglamento General pllra 
los Establecimientos de Enseiianz:a. 

( ") EI examen de selccci6n haIlase reglameata-
do en el Art. 366 del R. G. E. E. . 

("") Lenguaje, Matematicas, Unidad de Tra
ba io (Historia. GeograHa. Ciencias Naturales v 
Educaci6n Civica), Dibujo, Laborcs, Tmba~ 
Manu;!.!, Preaprendizaje, MUsica, Educaci611 Fisl
ca y Heligi6n 0 Moral. 
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2 a 8 (Suprimidos en virtud de la re
soluci6n ministerial del 26/VI/50). 

9. Los alumnos de estos tres grados po
dn'tn rendir examen complementario 
hasta de cuatro asignaturas aplazadas. 

10. (Suprimido, en virtud de la resoluci6n 
ministerial del 26/VI/50). 

II (Art. 368, modificado, del R. G . E. E . ). -
En los promedios bimestrales se computanm 
las fracciones si las hubiere. 

La calificacion definitiva se adjudicani en 
nllineros enteros, despreciandose toda fraccion 
en las notas inferiores a cuatro puntos y com
puhlndose a favor del alumno las de 0,75 6 
mas en las notas superiores a dicho numero. 

III (Art. 369 del R. G. E. E.). - La califi
cacion definitiva de los alum nos que rindan 
examen complementario seni la que obtengan 
en este. 

IV (Art. 370 del R.G.E.E.).-Los exa
menes complementarios del Departamento de 
Aplicaci6n seran orales, salvo los de Castella
no de tercero a sexto grado, que serm escritos 
y orales, y tornados por tribunales de tres maes
tros de grado. Los de cuarto, quinto y sexto 
grado, deberan ser presididos por el Regente 
o Subregente. 

V (Art. 371 del R.G.E.E.). - Cuando la 
Direcci6n de la Escuela, de acuerdo con la 

• 

Hegencia, considere conveniente realizar una 
prueba de seleccion 0 de comprobaci6n, bas a
cia en "tests" u otros medios de apreciaci6n 
distintos a los fijados en los articulos anterio
res, debera proyectarlo y solicitar autorizaci6n 
a la Direcci6n General de Ensenanza. 

VI (Art. 397, moclificado, del RG.E.E.). -
La promoci6n en el Departamento de Aplica
cion de las Escuelas Normales en Lenguas 
Vivas se realizara, en la parte relativa al idio
rna extranjero, con las calificaciones de la res
pectiva maestra especial (30). 

VII (Art. 398 del R. G. E . E.). - Los alum-
• nos de todos los grados que resultaren des

aprobados en idiom as extranjeros al finalizar 
el curso, podran rendir una prueba comple
mentaria en el mes de marzo. Esta prueba 
sera oral y podra complementarse con breves 
ejercicios escritos en el pizarr6n, en los grados 
de tercero a sexto. 

VIII (Art. 399 del R.G.E.E.). - Cuando 
un alumno regular resultare desaprobado en 
idioma extranjero en las pruebas complemen
tarias, sera promovido al grado inmediato su
lperior si hubiera aprobado todas las demas 
asignaturas, y solamente en este caso se Ie 
permitira llevar como materia previa el idio
ma, que debera aprobar en la epoca regla
mentaria correspondiente. 

TIT U L 0 III 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

I. - La promoci6n de los alumnos inscriptos 
en el tercer ano del cielo basico de la ensenan
za secundaria y del primer cielo, del curso 
diumo, y en el cuarto ano, del curso nocturno, 
del primer cielo, de las Escuelas Nacionales 
de Comercio que hubieren aprobado Ciencias 
Fisico Quimicas de segundo ano del cielo ba
sica de la ensenanza secundaria, Fisica de pri
mere y segundo ano del primer cielo, curso 
diurno, y Fisica de segundo y tercer ano, del 
primer cielo, curso nocturno, de las Escuelas 
Nacionales de Comercio, se hara de acuerdo 
con el artIculo 44 de este reglamento (31). 

II. - POl' el presente ano de 1953 se ineluye 
la asignatura Caligrafia y Dibujo Ornamental 
de las Escuelas Nacionales de Comercio entre 
aquellas que se aprueban con cuatro 0 mas 
puntos, sin examen final (art. 15 bis, punto IV). 

III. - Tambien pOl' el presente ano la asig
natura Cultura Musical de las Escuelas Na
cionales de Comercio no sera materia cali fica
ble a los efectos de la promoci6n, ni se exigira 
examen de la misma a los alumnos libres eO 
las epocas de diciembre y marzo pr6ximas. 
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(1) Resoluci6n ministerial del 24/VI/53. 
(2) Resolucion ministerial del 31!VIII/53. 
(3) Reglamento General para los Establecimien

tos de Ensefianza, art. 317, inc. a). 
(4) Nuevo Plan de Estudios. 
(5) Decretos del 28/X/43, art. 3Q

, " NQ 33.313 
del 11/Xll/44, art. 3Q -

(6) Decreto del 19/XI/46 y resoluci6n ministe
rial del 6/IX/49. 

(7) Resoluci6n ministerial del 30/XI/50. 
(8) Decreto del 28/X/43, art. 5Q, y resoluci6n 

ministerial del 13/III/50. 
(9) Resoluci6n ministerial del 27/Ill/53, pun

to segundo. 
(10) Resoluci6n ministerial del 22/XI/49. 
(11) Resoluci6n ministerial del 27/Ill/53, pun

to tercero. 
(lZ) Resoluci6n ministerial del 27/Ill/53, pun

to cuarto. 
(13) Resoluci6n ministerial del 27/Ill/53, p1.!n

to quinto. 
(14) Decreto del 28/X/43, art. 4Q y nuevos pla

nes de estudios. 

( 

, 

(15) lResolucion ministerial del 5/X/49, puntos 
l Q, 2Q, 4Q Y 5Q 

(16) ltl.esoluci6n ministerial del 5/X/49, puntos 
6Q, 7Q, 8Q -prirnera parte-, 9Q, 10Q Y 11Q 

(17) Nuevos planes de estudios, pag. 21, n. 3'1-
(18) Nuevos planes de estudios. 
(19) lResolucion ministerial del 5/X/49, puntos 

3Q y 8Q -segunda parte-. 
(20) 1~esoluci6n ministerial del 23/VI/52, pun

to primero. 
(21) Hesoluci6n ministerial del 22/Xll/47. 
(22) Besoluci6n ministerial del 23/VI/52, puntos 

2Q y 3Q
, parrafo segundo. 

(23) Hesoluci6n ministerial del 23/VI/52, punto 
3Q

, parrafo primero. 
(24) Hesoluci6n ministerial del 20/VI/52, pun-

to segundo. 
(25) Decreto del 6/Vll/46. 
(26) Resoluci6n ministerial del 1O/XI/52. 
(27) Resoluci6n ministerial del 5/V /52. 
(28) Decreto NQ 19.168, del 26/VI/48. 
(29) Resoluci6n ministerial del 26/VI/50. 
(30) Hesoluci6n ministerial del 26/VI/50. 
(31) Hesoluci6n ministerial del 27/III/53. 
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SE ACUERDA V ALIDEZ DE ESTUDIOS, 

Y SE EQUIPARAN TITULOS PRO

FESIONALES DE LA REPUBLICA 

DEL PARAGUAY 

Decreto N9 19.256. - Bs. As., 16/ 10/ 
1953. - VISTO: La promesa formulada al 
glorioso pueblo del Paraguay, en ocasion re
ciente, de que la "Republica Argentina sera 
para cualquier paraguayo su segunda patria. 
Sera en ella acogido con nuestro corazon y 
goza:ra en la Argentina de las mismas prerro
~atiV'as y de los mismos derechos que todos 
los argentinos" y CONSIDERANDO: 

Que, consecuente con el lema ju&l:icialista 
"Mej'or que deck es hacer; mejor que pro
meter es realizar", los hechos deben consagrar 
con solidas concreciones la proclamada pari
dad de derechos y prerrogativas de los ciuda
danos de ambos paises on el otro, tal como 
se reitero Tepetidamente en Asuncion; 

Que la mas sinoera, aub~ntica y efectiva 
hemlambd de los, pueblos deben fundarse 
sobre la mas estrecha comunidad espiritual 
que deriva del mancomunado cultivo de las 
disciplinas inteJectuales, del ejercicio com
partido de Jas actividades tt~cnicas y, particu
larmente, de Ia reciproca colaboracio. cien
tifi~L, literaria, artistica y cultural; 

Que la comunidad de ideales, propOsitos y 
reali:zaciones ligan indestntctiblemente a los 
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pueblos de Argentina y Paraguay, herman ados 
historica, racial, cultural y geogrruicamente, 
denko del Continente en el que la compren
sion, la so:idaridad y la cooperacion deben 
suprirnir todos los Umites hasta constituirlo en 
una sola patria; Por ella: 

EI Presidente de la Nacion Argentina DE
CRETA: Art. 19 - Acuerdase validez en la 
Repu'llica Argentina a los estudios parciales 
o totales cumplidos en los establecimientos 
educacionales de la Republica del Paraguay 
y a los titulos profesionales que estos expidcn 
con los mismos aJcances y a iguales efectos 
reconocidos a los estudios seguidos en esta
blecimientos de ensenanza argentinos y a los 
ti:ulos profesionales emitidos por los mismos. 
Para el ejercicio de ias respectivas profesiones, 
los diplomados en el Paraguay debeflln ob~er
var las disposiciones que ataiien a los pro
fesionales argentinos. 

Art. 29 - Reccnocese igual derecho y pre
rrogativas a los maestros de ensenanza prima
ria y profesores de ensefianza media de nacio
nalidad paraguaya, recibidos en es~ablecimien
tos oficiales paraguayos 0 argentinos, para el 
ejercicio de la docencia en la Republica Ar
gentina que los tienen los ciudadanos argen
tinos. 

Art. 39 - Otargase a los ciudadanos para
guayos que sigan estudios en establecimien!-os 
educacionales argentinos, el mismo' tratamien
to y paridad de condiciones en el aspecto edu
cacional, asistencial y gremial de que gozan los 
estudian~es argentinos. 

Art. 49 - Dirponese que por los organism os 
correspondientes de la administracion publica, 
se establezca contacto permanente e intercam
bio de informaciones y publicaciones con las 
instituciones similaTes paraguayas en todo 10 
que se refiera a la educacion y a la cultura. 

Art. 59 - Dese cuenta del prerente decreto 
a los Superiores Gobiemos de Provincias, soli
citandoles la adopcion de medidas similares 
dentro de su jurisdicci6n. 

Art. 6'1 y 71' - De forma. 

BE DIFUNDE EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE EYSEIlANZA DEL PAIS EL DECALOGO 
DE LA AMISTAD ARGENTINO-PARAGUAYA 

Es. As., 23/10/53. - Expte. NQ 93.292/53. -
VISTO: EI deculogo refcrido a 1:1 nueva her
man dad s'clla<la entr'll los pucblos de la Argf'1I 
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tina y del Parn,guay, proclamado por el Excmo. 
SeHer Prcsidente de los Argentinos, Gelleral 
don Juan Pelon, a su purble, ccncentratlo e1 
17 dd actual en la hist6rica Plaza de May!} 
para c-elebrar jubilosamentl" un nuevo aniver
E~rio de las memorables j0rnac.as de octubro 
de 1945, y CONSIDERANDO: 

que fsta nueva materializaci6n de la politica 
intc:nacional Justicialista que busea la pa2' 
entre las naci -nes per medio de una real ronl
pronsion y amistad, sin drsn,edl'o de sus r ospec
ti va's so bcrani:s, de be conocerSJ en toda su 
trascent:'encia y alcance pOl' los niiios y los .io
venes que coneurrall a In. escu-ala argentina; 

que como una contribudon del Minis:e:io de 
Educacion a! exilo de la rbra y accion eel Li
bertad r r de Ia Republica, en 10 que ataiiz a 
nu('stras relacioncs COll 01 valiente pueblo para
guayo corresponde tomar las di3posieion?~ para 
que ningun alumno sea pri yado de ccnoccr en 
tec1a su extrnsi6n 01 contonido d _l DecfllrgJ .le 
la Amistad del Paraguay y la Argentina, co

mentado por~us maestros y profcsores, 

:Por ell . : El Ministro de E.lueaci6n de In. 

Nadon, ,RESUEL VE: 

19 - Diariamente, a partir del lunes 26 del co
rrlente, antes de inicial'se las elas~ s de cad a turno, 
fron te a los profcsores, maestros y 3l~umnos, en 
tod.os los (stabl cirnientos de Enseiianza depenuien
tes del Ministerio, un miembro del personal din~c

tivo lee!:! un punto del IJ'cealogo de las relu
ciones Arg'entino-ParaguaynR, proclumaco nI 
pueblo argentino por el Exemo. Senor Presiden
te de Ia Nadon, Gen~r:ll don Juan Peron, 
hasta eompletarse en los (Has subsigui-entes In 
Iec tr:ra de los 10 puntos. 

21' - Cada dia, cada :n1.'pstro en su gl':J.do 
y el profesor de Cultura Ciudadana 0 en su 
deferto el profesor de Histeria u (tro que se
det'2rmine, comentara y <'xplicar:i brevcment',s 
a. los alumnos el punta del Decalogo lel'o a1 
in_i ~iarsc las elases, cen el objeto del aleccionur-
1~8 en el aleance hist6rico, patri6tieo y sola
ridad f' aternal sudamericalla que inspira I:l 

obm del General P.er6n. 

3Q - Los senores Reetor~s 0 Directorcs, adop· 
taran las medidae necesaria~ para qne en todas , 
lal~ divieion'cs pueda cump!irse eada dia, 10 dis-
pUlesto en ~l apartado 21l. 

.p - D o forma. 



BOLETIN DE COMUNICACIO~ES NQ 297 

DECALOGO DE LA CONFRATERNIDAD ARGENTINO - PARAGUAYA 

PROClAMADO Al PUEBLO ARGENTINO POR EL EXCELEN1rJSIMO SENOR PRESIDENTE DE lA NACION, 
GENERAL JUAN PERON, EL 17 DE OCTUBRE DE 1953 

• 19- Cada argentino debe saber que el pueblo paraguayo y el pueblo ar-
gentino, conservando Ia plenitud de sus soberanias nacionales, son real y efec
t"vamente pueblos herman os y, en consecuencia, todos los argentin?s debemos 
traba;ar por la grandeza del .Paraguay y po:r Ia felicidad de su pueblo con la 
misma fe y el mismo amor con que trabajamos por nuestra propia grandeza y 
por nuestra propia felicidad. 

29 - Desde hoy todos los paraguayos seran compatriotas de todos los 
arsentinos. Esta debe ser una consigna de honor nacional. 

39 - Cada uno de nosotros debe compJrOmeterse a trabajar en su puesto 
por el acercamiento espiritual y material de I.os pueblos paraguayo y argentino. 

49 - El gobierno, el Estado y el pueblo argentinos arbitradm todos los re
cursos y medios que ayuden al Paraguay a Clonsolidar la justicia social, la inde
pendenda economica y Ia soberania politica del mismo modo que luchamos por 
las nuestras, puesto que ellas son las unicas bases de la union comprometida. 

59 - La union del pueblo paraguayo con el pueblo argentino no excluye fu
turas adhesiones ue ningun pueblo americano sobre las mismas bases. Cada argen
tino debe saber que esta es una accion constructiva, que tiene como unico obje
tivo la grandeza y felicidau de los pueblos que la componen 0 compongan en 
el futuro. 

69 - Las organizaciones sociales, economicas y politicas del pueblo argen
tino habran de prom over la maxima vinculacion posible con sus similares del 
pueblo paraguayo, a fin de realizar una accion armonica y solidaria para al
canzar los grandes objetivos comunes. EI gobierno argentino prestara su mas 
amp~io apoyo a estas vinculaciones entre los pueblos hermanos. 

79 - La legislacion general argentina deb era contribuir a facilitar la 
un:on de los pueblos paraguayo y argentino. 

89 - Los organismos del gobierno y del Estado nacionaies, provincia les y 
territoriales, particularmente en las zonas liInitrofes con la hermana Republica 
del Paraguay, coordinaran su accion con sus similares paraguayos sobre bases 
de real y sincera lealtad. 

99 - Todo acto contrario a los gran des obietivos comunes 0 intereses de 
la union entre el pueblo del Paraguay y el pueblo ar~entino sera considerado 
por nosotros como una falta de honor en relacion con el compromiso contraido. 

109 - El pueblo del Paraguay y el pueblo argentino son los depositarios 
ab~olutos de esta union definitiva, que ponernos bajo la proteccion de Dios, 
fuente de todo arnor y de toda justicia, de ltoda libertad, pidiendole hurnilde-

r mente que no sea jamas violada ni destruida por los malvados e hipocritas 
intereses egoistas y rnezquinos, sino que, por el contrario, sea permanente y 
eterna como la humildad de nuestros pueblos . 

• 
, 
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DESPACHO GENERAL 

PUNTOS A CONSIDERARSE EN LOS ESTd· 
BLECIMIENTOS DE ENSEDANZA, DURANTE 
LA CELEBRACION DE LA SEMAN A DEL 

JUSTICIALISMO 

Bs. As., 30/9/53. - Expte, NQ 90.067/53. -

Senores :pirectores Generales de Eusenanza: 
De acuerdo con 10 determinado en el Calen· 

rio Escolar para el eorriente ano y conforme al 
_-\.rt. 2Q de la Ley 14.036, se ha de celebrar eu 
el mes proximo la Semana del Justicialismo en 
todos los estableeimientos dependientes de este 
}Iinisterio. 

Como el brey~ tiempo disponible a ese eierLo 
no permite estudiar, sino en forma lllUY somera, 
la gigant.esca obra realizada pOl' el General Pe· 
r6n Y su dignlsima companera, la inolvidable 

. Jefn Espiritual de la Nacion senora Eva Peron, 
que transformo la fisonomia del pais, a juicio 
del suscrito 10 conveniente es que el alumno 
comprenda 108 puntos fundamentales de la Doc
trina Nacional, a traves de su lllaxima realiza· 
cion que es la Constitueion Justicialista yeo· 
nozca aspectos fundamentales del Segunao Plan 
Quinquenal. Los puntos a eonsiderar sedan los 
lllismos tratadoR al eelebl'ar el Mes del Justi· 
rialismo 061 ano anterior y que se transcriben a 
eontinuacion: 

1 Q - EL JUSTICIALISMO es uua doctrinli 
argentina. lia sido creada pOI' el General Peron, 
pero ha dejado de ser la doctrina de un hombre 
para transformarse en Doctrina Nacional.· COD 

respecto a su eontenido "definese como DOC· 
TRINA NACIONAL, adoptada por el Pueblo 
Argentino, la Doctrina Peronlsta 0 JUBticialis
mo, que tiene como finalidad suprema alcanzar 
la felicidad del Pueblo y la grandezR de la Na· 
ei6ln, mediante la Justicia Social, la Indepen. 
deneia Econ6mica y la Soberania P{)litiea, a,', 
rnonizando los valores materiales eon los valore& 
espirituales, y los derechos del individuo con 
los del'echos de la soeiedad (art. 39 de la' Ley 
H.184). 

2Q - El .Tustieialismo eneierra una "Tercera 
Posici6n" con I'espedo a los dos imperialismos 
que pugnall pOl' aleanzar la hegemonia mun· 
dial. POI' elh, ~eguil11os los argentinos Ia rut a 
de la justicia ~" In libertad afirmando ante nos
otl'OS misllIos }" ante los pueblos todos el claro 
coneepto de nuestra solueiOn. 

El hecho de ser una tercera posicion n.() Big. 
nifica que el J ustieia1islllo ""'~j una equidistan
eia entre dos extremos igualmeJJte vicios08 Bino 
una posicion distiuta, cristiana y humanista, ela· • 
borada para rc~ol\'er el problema del hombre. 
El J ustieialislllo nos permi te as! lib€rarnoB del 
individualismo extremado de la soeiedad eapi· 
talista sin e.aer eu el co1ettivismo absoluto de 
la sociedad comuni~ta. 

3Q - El J'usticialisDlO es una do-ctrina de r6-
cuperacion nacional que busea devolver al alma 
argentina la plena dgencia de los valores oesen
eiales que se hubieran ido desvirtuando en la 
conciencia popular ,pOl' obra de sse aH.n extran
jerizante que alguua Yez se empeii6 en subesti· 
mar 10 nuestro y eu exaltar 10 foraneo, 

Esta Argentina que se r eencuentra a si mis· 
ma es 10 que e1 Justicialimo llama Nueva AI" 
gentina. La Xuenl Argentina no es la Argen
tina de los jo,enes ni tampoeo la que olvida 
el pasado; es aquella que piensa en argentino, 
que siente en argentino y que quiere 10 que en 
todos los tielllpo~ han queridu los argentinos 
amantes de I~ grandeza de u ratria. 

Es deseo r1.:'1 -u~I'rito que ef genol' Director 
General lie\"(' el texto de esta eomunicaci6n a 
couocimientos de [)s seiiores Reetores, Direeto· 
res, profe 'ol'ei' y maestros de los sstablecimien· 
tos de su depe:ldencia para que estos conceptos 
inspiren la laho1' didiictica que habran de des
a:rrollar durante In Semana del JusticiaJ.ismo. 

Sin perjuicio de estos prin~ipios generales que 
deban llstar pCl'man-entementl" presentes eu el es
p iritu del edueador, en -los establecimientoB de 
ensenanza se cumplirrtn tamhien las siguientes 
indicaciones: 

lQ - Los dia' de elases que en esta Semana 
no tengan recordaci6n senalada en el Ca.lenda
rio Escolar, se dc.;tinaran a1 Justicialismo AI" 
gentino; sus cone~ptos fundamentaIes (Maximas, 
apotegmas)1 ~- ~us realizaeiones, de acuerdo wn 
la Forma n -. 

2Q - En la eS"uelas primarias .comunes y 
Departamentos dt.' Aplicaci6n se tendran en 
euenta en forma <l$pecial las instrucciones y 
sugel'encias conteuidas en los Cliadern08 para 
el :Maestro Argeutino NQ I, 1 (II parte) y 3 
~- se procurara hac.er coincidir con la Semana 
iI.el J ustieialislllo, el estudio <le las sigui.entes 

"nnidades de trabajo"; 
lQ Inferior: Mi Rogal' Y 

fiestas de la Pat ria ). 

ml 
\ 

Escuela (La~ 
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19 Superior: La Patria (las fiestas de 1a Pa

tria). 
29: La Justicia SociaL 

• 39- La Patria cumple su Destino 
49: Evoluci6lu de la Sociedad Argentina des-

pues de 1853. 
59: Hacia los Grandes Destinos. 
6Q_ Orgarizaci6n de la Sociedad Argentina. 
Si e1 tiempo 10 permitiera se consideraran 

(a mbien en 41', 51' Y 61' gradoB las 'Illlidades re
ferentes a la mujer en la historia, en e1 traba
jo, en la sociedad. 

En la enaenanza media, se dedicara, durante 
In. Semana del Justicialismo, una hora semanal 
en cada curso ilara eonsiderar. 

I_ Derechos del Trabajador, de la Familia y 
de la Ancianidad. Su realizaci6n en e1 Segundo 
Plan QuinquenaL 

II. Derechos de la Educaci6n y de la Cultu
ra. Su realizaci6n en el Segundo Plan Quinque· 
nal. 

III. Funci6n social de la propiedad, el capital 
.v la aetividad econ6miea_ Su realizaci6n en el 
Segundo Plan Quinquenal. 

IV. La Fundaci6n Eva Per6n. La Asistencia 
Social .eu el Segundo Plan Quinquenal. 

V. La Doctrina Naci011al ~' la Solidaridad Na
rional. 

Los senores recto res y dil"ectores r'ilsolveran 
en cada caso que asignatura cedera su tiempo 
para estaa clases espeeiales y que pl'ofesor las 
tomara a su cal' go. 

41' - En las escuelas: primarias para Adnltos, 
en las Misiones Monotecnicas y en las MisiollC8 
de Cultura Rural y Domestica, se tomaran en
tre los temas fijados para 1a ensenanza media. 
aquellos aspectos que mejor se adapten a la 
capacidad y compl'ensi6n de los alumlloR, al 
ambiente en que viven y a las actividades h~ 

bituales de la mayoria. 
Los senores Directores Generales de Ensenan

z.a resolverlln cualquier dificultad que pueda 
derivarse de la aplicaei6n d'd la'S anteriores in
dicaciones ateniendose al espiritn que las anima. 

Saludo a los senores Directores Generales con 
toda eonsideraci6m. 

( REGLAMENTO DE ORGANIZACION 
Y FUNCIONES DEL CONSEJO DE 

DIRBCTORES GENERALES Y DIRECTORES 

Bs. As, 13/10/58. - Expte. NQ 90.069/58. -
VISTO: El objeti\'o E-3 del Capitulo XXVIII 

108!i 

llel 29 Pian dc Gobierno; y, CONSIDERANDO: 
Que, conforme la experieneia reeogida, pu'cde 

ostableeers-o el reglamento de organizaci6n ~. 

fun.ciones del Consejo d'e Directores Generale~ 
y Directores, creado por el dc>croto N9 16.251, 
del 3 de agosto de 195{); 

POl' dio, y de conformidad eon la autoriza
ei6n conferida pOl' el art. 99 ,leI pr'ecitado de
ereto, 

III Ministro c',e Educacion de la Nadon, RE· 
SU:ELVE: 

Articulo 19 - El Consejo de Directores Ge
nerales ! ' Directores es el Organismo consulti
vo qU'e sera con,ocado pOl' e1 Ministro cada 
vcz que 10 consid'ere oportuno y necesario, a 

fin de conocer l~ opinion de los ,jefes meneio
nados sobl'e los asuntos de int6res general para 
las actividad'es del Ministerio 0 cuando dpb'\ 
impartirles instrucciones de igua1 caracter. 

A.rt. 21' - Las conclusiones del Consejo. con 
la opini6n fundada de cad!\. uno de sus miern
hros, eonstituyen un asesoramiento que el Mi
nistro aprobar{l 0 desechara, para adoptartll 
temperamento qUI) l~ suguiera su pl'opia deci
sion. 

Art. 31' - La pre.idencia del Consejo corres
ponde al senor Ministro, pero por disposicion 
del mislUo, en oportunidad de c!\.da reuni6n po
rlra deIegar esss funciones en alguno de los 
miembros participantes. 

eEl Jefe del Despacho General asistiri. a to
das las rcuniones qu'e se convoquen, al solo 
efecto informati,o, salvo dispoAici6n en contra
rio que se adopte cxpresalllente (>n un caso de
terminado. 

4\' - !La COllYocatoria podri eomprender a 
todos los Directores Generale y DirectoreR 0 

'010 a aquellos que deban eoncul'rir por Ill. na
turaleza uel a,unto n tratar. 

1) El Ministro podrtt disponpr la panicipn
ei6n de otr05 funcionarioo euya presencia 
('stimc con n'nien te; 

:l) Los Directore podr!lll conc.urrir en COUl

pania del funeionnrio que convenga escu
char pOI' raz6n de la llaturaleza d'ill terna 
pOl' c-on~iderar, siempre que sean autori
zados preyiamente pOl' ... l Ministro . eir
cunstancia qu'C deber!, ronsignarse en el 
acta d'e In reuni6n. 

_·'\l·t . 51' - Corresponde a1 Jefe del Despacho 
• 

O(,11('ral: 
1) Preparar e1 orden del dill.; 
2) Citar a los miembros; 
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3) Somater a la consid'zraci6u del Ministro 
las actas de la~ rcuniones y mantener su 
archivo. 

Art. 6Q - Los Directores Generales ;y Direc
tores podrau solicitar la reunion del Consejo, 
por nota d'abidamente func1ada. 

Art. 7Q - De forma. 

SE DESIGN A UNA COMISION QUE TENDRA 

A SU CARGO LOS TRABAJOS A DESARRO- , 
LLARSE CON MOTIVO DE LA SEMANA DE 

LA ANT AR1'IDA 

Bs. As., 5/10/53. - Expte. NQ 87.624/53. _ 

VISTO: Lo propuesto por el Ministerio de De
fonsa Nacional sobre creaci6n c'e la Semana 
de In Antal tida, destinada al ccnocimiento y 
difusion de 10 que es oel Scct\lr Antllrtico y a 
la refirmacion de nuestrrs derechos inali'enablcs 
sobre el deminio de aquellas regioncs y sioendo 
conveniente In designaeion d'e una Comision 
integrada por r 2p'esentantes doe las Dircccioncs 
Generales de F.n o'efianza y ce la Comis:on Na
cional de Aprendizaje y Orieutaci6n Prcfesio
nal para la pl'aparaci6n y eoordinaci6n de . 1:1 

labor a desarrdlar en las distinta~ oepcnrlen
cias de asie Departamento de Estado, pal'ticu
larmente en les establ'Ccimi'entos de enseiinnZll 
de todo el pais y atenlo 10 actuado por la Di
recci6n ce Defen~a Nncional; 

El Ministro c!.9 Edue:l.ei6n de la Na.cion, RE
SU'ELVE: 

lQ - Drsignar una Comision ,Esp'ccial in~'a

gracla por lepresentantcs de las Direeci, nes Ge· 
nerales de Ens : iiauza Primaria, de Ensefianza 
Secundaria, Normal, ESPecial y Sup'crior, de 
Ensefianza Tecnica, Comision Nac;onal de 
Aprondizaje y Oricntacion Profesiorni y Direc
cion de Defellsa Nacional, que tcndra n su eargo 
la preparaci6n y coordiuaci6n de la labor R 

dpsarrcllar 'on 'Cl Ministe: io COn motivo de la 
Semana de la Antal'tida, dllsfllndn a1 eonoci
micuto y difusi6n de 10 que es el E'ector Antar
tieo y a la rcfirmacion do nuestrrs derechos so
bre '01 domin:o de aquellas regiones. 

2Q - Dicha Crmisi6n eligi'li. entre sus inte
grantes el quo presida la misma. drhiendo ele
yar en tiempo oportuno 10 aconscjado sobre 'el 
particular. • 

3Q - De forma _ 

S.E CONCEDE LICENCI.1 CON GOCE DE 
SUELDO AL PERSONAL QUE CONCURRA AL 
PRIMER CONGRESO DE ENSE9ANZA RE-

LIGIOSA 

Bs. As., 9/10/53. - VISTO: Lo solicitado 
plOr In Junta Ejecutiva del Primer Congrrs:l 

die EnBeiianza Religiosa de Buenos Aires en e1 
sentido de que se acuerde licencia con bene
fido de habcres a los delegados que concu
nan al mismo, que ~e rralizara en la Capital 

Federal desdo el 10 h"sta. el 14 del cornenle 
mes, y estando prcvisto el caso en el Art. 3-40 
del Decroto de 14 de julio de 1953, toda V()Z 

que d~cho Congrc~o enenta con el auspicio del 
Superior GolJierno de 10. Naei6m. 

EI Ministro de Educaci6n de 1a. Naci6n, RE

SUELVE: 

Conceder liccncia con goce de sueldo, al p<:r
s'Jnal que eoneurra al Primer Congreso de En

s'~iilnza Roligiosa de Buenos Aires en carli.ctor 
de celegad', per los ~iguipntes Inpsos: a loa 
delegndoR do la Capital Federal y Gran Buellos 
Aires. durante los dia~ 13 y 14 de octubre de 
1953 y a los delegados dol interior del pais a 
partir desde el 13 h3sta iiI 16 del citado meso 

A 1011 encar,qados de la.q secciones Tcrnico-Didoo· 
tica dd senicio del MiniRtcrio, lc.~ corre.~ponden 

1,1 bonificac:6n adicional por funci6n 

Bs. As., 15/10/53. - Expte. NQ 63.737/53. 
VISTO: LaB presentaeion('s d·e los seiiorE's Diree
t"r"s G-nerrlcs de Enspiianz'l. Secund:n:n, Nor
m'll, Espe~ial y Superior y de Ens('iianza Tec
r.jca para que 8(' amplien las djsp~sicione8 dl" 
1:1 rc~')Juci6n minister:al del 15 de jullo y 14 
die ago .. to ppclc~.. a fin de p~Tmitir la bonifi
c.aci6n p"r funci6n a los agentes que aetuan 
c:omo encar!!n"lo~ en Inq Sorciones T6cnbo-Di
C1a<ltica~; y CO~SIDERANDO: 

Que laB Dire"ciones Tecnico·Docentes tiencn 
e·n su organ:z'ci6n Se~ciones Tecnico-Didlicticas, 
pan el egtudio de los problcmas diclli.ctic"I!, a 
c:u;vo frE'nto 5C encue,tra un In'pector Jefe; 

Que s· bien eot"s Inspectores·Jefes II'S rorres
ponre la responsabilid~d de la d i recci6n del 
t:r~h1.io df> In Berdon, tambien es cierto Que 1a 
rrspnnsnh:l;d1d de la o .ie~\lci6n de In activio1d 
administrnt'vn Tecne en 1"8 denominad()~ En· 
('argados, motivo pOl' el cual os justa reconocel'la. 

I , 
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y admitir que les corresponde el udiciQn31 de 
S' ea egoria osta blecido cn la resol ucion del 
15 de jdio del corr:ente aDO, pOl' tal eil'tUllS
t aneia, EI Min:stro de Educaci6n RESUEL VE: 

lQ - Deelarase que a los Encargadus de las 
8 cciones 'Tecnico-Did:lcti~3s de I~s Direccioncl' 
Tetnico-Doeentes dol servieio central del :Mi
nister' 0, le~ eOI responde la 1)' nifieaei6n adieio
nal por funei6'n de 3' eategoria, cstablecida en 
la resoluei6n min:sterial del 15 de julio de HJ53_ 

2Q - De forma_ 

D JiECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

IJAPIT AL 

Pa&es 

Ee'l()luei6n NQ 4.835. - P.9. As., 24/9/53. -
Que l:t Auxiliar 5Q (Personal Administrativo) 
de 11 Di I eccion Gene: al de Administraei6n, se
fioritn HEBE ANA CA'l'ALI~A PERLSSE (Cod. 
de ld. N9 2.9+4.573, p . 1. de la Cap. Pederdl), 
pase a pr ' star servicios en In Bihlioteca Eb
tu[l"ant:] NQ 4 do b Capitnl Frdera!. 

Resoluc'6n NQ 4.840. - Bs. As., 28/9/53. -
Que la senorita MBRCEDES ESTHER o:iACCO 
(L. C. 2.6:'3.656, Ccd. de ld. N9 a.009)l04 Pol. 

de 11 Cnp. Federal" nombradn por Decreto N~ 
16.536 del 4 del corriente meR, maestra para la 
Escurla NQ 11 del Distrito Eseobr 199 , pl'<lste 
I!-rvieios en tal caract-er rn la Escuel:1 NQ 21 
del DistJitc Escolar 8Q, vacante por astenso de 
Dar" o E. Sa 1:11It". 

Res' luci6n NQ 4.962. - Bs. As., 30/9/53. 
Que la senora NELLY MALNATTI ue SILVA 
(L C 2J60;i9,Ced. de Id. N~ :l.fi49.324, Prl. de 
la Cap. Feder:!I), quien por D~:reto NQ 17.076 
del 14 del corriente mes fne nombrnda Maes
trn de Grado para la ERcueln N9 10 de la Con
eervne:6n de h Fe. preRte sNvicios en tal ca
racter en 13 Escuela NQ 20 del Distrito Eseo
lar 7Q, -vacante por rrnuncin de la senora 
},faria A. If. de Fernandez Pu£so. • 

R~soluci6n NQ 4.992. - 1'.1. As, 17/9/53. -
Que fl s'enor BALT ASAR CAr EPA (Ced. ~e 
Id . NQ 1.5'53.719, Pol. de lu Cap. F 2deral). de-

r . 
81gnado titular dE' un enrgo de Maestro dE' Gra-
do para III Eseuela NO 8 dr l Distrito E~colaI 
'189 -:qecreto NQ ] 6.51:; del 3/9/~3-" pre~te 
Jfervicios fn la NQ 20 del Distrito E ' crlar ]4Q, 
"arante por ascenso del senor Elisco Genoni. 
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Que la St iiol'ita lIIAR:A ANGELICA DEBAT 
(CM. de ld. NQ 34.830, Po!. ~e lIIisiones), desig
nalla titular de un cargo d'" Maestra de Grallo 
para la Es~u _ la NQ 28 d'el Distrito Escolar 79 

-Decreto N~ 16 i9:> del 11/9/.33-, prcste ser
vici[ s en la N Q 5 del Distrito Escolar 4Q, vacnn
te por traslado de Luisa J. P. de Campobasi. 

Traslados 

R-s:>lucion NQ 4.833. - Ef3. As., 25/9/53. -
Traslada. a su pedido, a la Escuela NO ] 2 l~l 

Di~t : ito Escol ar 191, a la Maestra de Grado 
da la NQ 3fi de Bueno' Aires. senera ANA RITA 
PER'~IGOT'J'1 de RIOS (Cell. de ld. N9 17.148, 
Pol. de Misioncs), vacante pOl' traslado de Ge

noveva C. L. d·~ Ravier. 

Res lucien NQ 4.833. - Es. As., 25/9/53. -
Trasl~da, a su pedido, al siguicnte personal do

ce:! t.~: 

P:E::C.RO MAHZOA, Vbedirector de .Ia Escue
b NQ 2'7 dd Distrito Escol:u 189, a In Vicodi
l'ccci6n de la NQ 16 del Dist rito Escolar 17Q 
-vacante por ascensCl del senor Sallti9go M. 

Tancred:-. 

G ENO VEV A CELIA LADO de RA VIER, 
MaeBtra de la Escuela NQ I::! del Distrito Ea
co'ar 19Q, a la NQ 2 del Distrito Escolar jQ 

-VRcante p?r cambio de funciones de la sefio

rita Dumbina L6pez-. 

LYDIA OLGA SANTO de FRANCONET'l'T, 
Maefltn de la Escuela NQ 11 de PolicLnicos 
-Pifieiro-, a la similar NQ 5 -Clinicas-, va
cante por fallecimiento de la senora Josefina 
C. de B;nnco. 

Re,scluci6n NQ 4.996. - I'll. As., 14/9/53. -
Tras[::da, a su pedido, a ]a Escuela NQ 11 tiel 
Di~trito Escolar 10Q, a la portora de la NQ 1. 

del mismo Distrito Esccla r, seiiora JOSEFA 
BONGIORNO de GODINO. 

Rosoluci6n NQ 5.006. - Bs. As., 1/10/53. -
'fraslada, a su pedico, a las siguientes Mac's
trus de Grado: MARIA ROSA SEl\-IES de KG
'f'n ::-'R, dJ Ia Escuela I)\Q 30 del Distrito E'colar 
17Q, ala NQ 7 del Distrito Escolar 20Q (debien
rIo rontinuar en ccm:si6n de servicios oen la 
Secreta ' ia Privada del suscripto, de ae-uerdo 
con ]0 di9pu'csto per Resolud6n NQ 4.238 de fe
clla <1 r'e R tiembre de 19.33). 

ARA LUCIA SCHRODER. doe la Eseuela NQ 
7 dell nistrito Escolar 20, a la NQ 30 del Distri
to EscoJar 17Q. 
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Resolucion N? 5.228. - Bs. As., 5/10/53. -
'fra:;Jada. a su pedido, a Ja Escuela NQ :?5 del 
Dig rHo E colar 19Q -con ('1 beneficio d{) la 
"a~: habitaeic)ll- al Portero de In XQ 18 d{)] 
mismo DistJito Eseolar, senor YICENTE GA· 
TTl (t~ed. de Id. Xc.> 3.~05,769J Pol. de la CaJ:! . 
} cd.'ral . 

Resolucion Nil 5.229. - Bs. As., 5/10/53. -

Traslada, a su pedido, a la Escuela N9 23 del 
Distrito Escolar SI), -vacante por fallecimicnto 
del senor Horacio Esquivel-, a ]a. senorita 
_\XCl'ELICA AIDES SC_\'BUZZO (Lib. Chiea 
(;".61.6 8, CM. tIe Id. ::;{Q 20.9D5, Pol. de Preei· 

dente Peron), :Mae,rra de Grado de la X9 62 

de Buenos Aire,. 
Reroluci6n Nil 5.335. Bs. As., 5/10/53. 

Erpte. NQ 69.827/53. - Traslada, a su pedido, 
a Js Escuela ~Q 2,1 del Distrito Escolar 189, 
a Ja P',rtera d·~ Ja Escu!'h 'Nil 6 de 1:1 Provin· 
c1i!l de Cordoba, ~enorita B'LA~CA ?nl~VES 

~IARUCCI. 

Ub/.Cacw/! 

ResoJ:uci6n Nil 5.393. - Bs. As., 9/10/53. -

Expte. N9 84.829/53. - Aprueba la medida 

adoptada pOI' Ja Direccion General de Ensonan· 
za Primaria, ai ubicar en la Escuela NQ 8 del 
Distrito Escolar :!9, en ler. grado superior, tur· 
n!) manana, vacante pOl' ascenso de la senorita 
~ratiJ.de Iza, a la Jl.faestra senorita LIVIA 
HA YDEE FERNANDEZ, a quien por Decreto 
XI) 14.389 del '6 de agosto ultimo, se la nombr6 
j ., ra b ~') 19 del Distrito E~colar 20'1, 

A .,ignacwn de flll!ciones 

B.esoluci6n Nil 5,231. - :B.s. As., 6/10/53. -

Bx!)lte. NQ 54.855/51. - Asigna iunciones de 
}1aestra Auxi liar pOI' el ternuno de un ano, a 
Ia Directora de Ia Escucla NQ 124 de C6rdoba, 

''''iioritn NATALIA CAROLINA PERALTA Y 
ubicaIll, ell tal caracter, en la E~cuela NQ 5 del 
DistrJto Escolar 13Q• 

Resoluci6n NQ 5.385. Bs. As., 9/10/53. -
Expte, N9 49.284/53. - Asigna funciones au
xili:lr,,~ por el tt;rmino de un ano, a la Maestra 
de 13 Escuda X? !l del Distrito Escolar 13'), 
senorita ROSA YIRGINIA CAROLINA GA· 
LLOTTI, Y ubir~h en tal I'nr:,rteJ', en 1'1 mls· 
moestll,bleei mientr., 

Resolucion NQ 5.386. Bs. As., 8/10/53. -
Bxpte. N9 79.858/53. - Asigna fUllciones au· 
xilill,res por el t'rmill'J do un ano. a la Maestra 
Ie la Escuela ~f) Hl del Distrito Escolar 179, 

senora AX1\. CODL\XI de MAGEE, y la iUbira 
en ta~ caractcr en 10. Escuda NQ 7 del Distrito 
Egeolar 89. 

.B.~rtificaci6n de nombre 

Resoluci6n NQ 5.389. - Bs. As., 9/10/53. -

Exrte. NQ 227.744/50. - Hac() ~onstar que el 
YPl dac}cro nomhre de ]a }1:J.e'3tra Coladora de 13 

E~'uelo. al Airo Libre N9 2', nornbradll, pOI' reo 
soluci&n rIel 17 de noviembre de 1921, es 'roo 

MASA MAGDALENA PUEBLAS (CM. de Id. 
NQ 585.623, PoL de la CapitaJ Federal), y no 
:Magdalena Puel,la, 

.1 c/(lraci6n 

ltesoluci6n N9 5.347. - Bs. As., 7/10/53. -

Expte. NQ 82.319/53. - Hace constar que pI 

curso de labores creado pOl' resolucion del 25 

de setiembre prdo" es para 10. Escuela NQ 7 del 
Di!!trito Escolal' 69 y no para la N9 2± del Dis· 
trito Escolar ,19, como ~e consign6. 

Cesion de locales 

Resolucion de! 13/10/53. - Expte. NQ 57.538/ 

53. - Autoriza Ill, cesion del local que ocupa la 
Escuela NQ 13 del Distrito Escolal' 119, sita en 
la calle Puan NQ 362 de esta Capital, a fin de 
que se dieten en el mismo los cursos de Ill, Es
cu<~la de Capacitacion ~Q 44, ubicadll, en la ca· 
lie Carabobo N9 286, Capital, dependiente de 
la Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orien· 

taei6n Profesional y que funcionaran con el bo· 
rario de 19 a 22 horas, estando supeditada 8sta 
nutorizacion a las condiciones establecidas en 
In Resolucion de fecha 28 de junio de 1948 
(E~-pte, ~9 31.500 . I . 1944) Boletin N9 72. 

19,18, referente a cesi6n de locales escolares. 
:&esohtcion del 13/10/53. - Expte. NQ 83.727/ 

53. - Autoriza a la Institucion Nacional del 
Sroutismo Argentino para que la Compania "Co· 
rO:lle1 Brandsen"ocupe el local don de funciona 
la Escuela NQ 15 del Distrito Escolar 13Q, Rita 

en la calle Magariiios Cervantes N9 1556, para 
desarrollar sus actividades, fuera del horario 
eswlar, debiendo dar cumplimiento a 1a regIa· 
llll3utaci61l en vigen cia sobre cesi6n de loeales 
escolares, de fecha 28 de junio de 1948, Expte. 
~9 ?1.500 . I - 19-.14, B'oletin NQ 72/1948. 

Se acepta una ilonacwn 

Resoluci6n N9 1.697. - Bs. As., 12/10/53. -
E:"pte. NQ 66.552/53. - VISTO: Este expe
dienll' pOl' el cnal n foja~ 3, la Asociaei6n Co-
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operadora de la Eacuela ~Q 18 del Diatrito E,
('olar 29, ofrece en donacion cinco toldos pal'a 
el patio del citado establecimiento y teniendo 
en cuenta las informaciones favorables que an-

.. (('ceden, El Ministro de Educacion de la Nacion, 
RESUEL VE: Aceptar a la Asociacion Coopera
(lora de la Escuela NQ 18 del Distrito Eacolar 
!!Q, la douaci6n de dnco toldos con destin~ al 
pa tio del mencionado establecimiento. 

Agradecer pOl' inwrmedio de la Direccion Ge
neral de Administraci6in, la valiosa colaboracion 
que significa In donacion efectuada. 

Resolucion del 13/10/53. - Expte. NQ 69.160/ 
51. - Autoriza a la Direccion General de En
senanza Primaria, en merito de haberse cum
plido los requisitos establecidos por la resolu
cion del 9 de abril de 1951 (Ex.pte. NQ 260.086/ 
fl-!9 - Boletin de Comunicaciones NQ 167/168) 
para acertar y agradecer al Benor JOSE RO
GER BALET Ia ampliacion a tres (3) de los 
dos (2') premios aceptados por resolucion del 
7 de junio de 11)52 (fs. 121 y V'uelta) con desti
no a los alumnos que cada ano egresen de 69 

grado de Ia Escuela NQ 5 del Distrito Eacolar 
199 que, habiendo cursado todos 0 el mayor nu
mer~ de grados en ese establecimiento, reunan 
mas cualidades escolares positival!. 

Los premios de que se trata ascienden: a Ia 
suma de . 500.- (Quinientos pesos moneda na
cional) el lQ; a Ia de $ 300.- (Trescientos pe
SO" moneda nacional) el 2Q y a Ia de III 200.
(DOl!rientoB pesos moneda nacional) el 3Q; todos 
ellos en valorBB de Ia Caja Nacional de Ahorro 
Postal. 

La determi nacion de los alum nos acrcedores 
a Ia distinei6n queda co nfiada a la responsabili
d'ld de Ill. direcci6n de Ia ~scuela; y Ia entr~ga 
de Io~ premio se efectual'a anualmente, en el 
local escolar, al celebra~e el acto de clausum 
dd curao Ieeth'o. 

PRovnrCIAS 

Buenos Aires 

Tra.~la(Io .• 

Resolucion NQ 4.963. - B.s. As., 30/9/53. _. 
Traslada, a su pedido, a Ia Eseuela NQ 46 de 

.f Buenos Aires, --en reemplazo del senor Cons
tnntino Sobrino, cuyo traslado fue dejado sin 
"feeto-, a Ia Maestra de Grado de la NQ 319 • 
de Santa Fe, senorita NELLY PASQUALl 
(Cea. de Id. NQ 85.995, Pol. de Santa Fe) . 

- 01 ft 

Resolucion NQ 4.999. - B.s. As., 18/9/53. -
Truslada, a su pedido, a Ia Escuela NQ 224 d~ 
Buenos .Aires, a Ia Portel'a de la NQ 19 del Dis
trito Eacolar 19, sefiora 1fARIA VICTORIA 
C. de PEGOLA (L. C. 8.582.551). 

Ubicabiones tmllsitorias 

Resolucion NQ 4.998, - Bs_ As., 18/9/53. -
Ubieu transitoriamente en Ia Inspecei6n Tecni· 
ca Seccional de Escuelas de Tucuman, -a los 
efec tOB de la prestacion de sel'yicios-, ai Ins· 
pector Tecnico Seccional de Buenos Air~s, senor 
JUAN SOLANO (D. M. 52, :Mat. 3.389.387, CM_ 
de Id. NQ 138.038, Pol. de M~ndoza), quien per
cibil'a sus haberes por e ta ultima dBpendencia. 
la que los girara oportunarnente a la sede de 
sus funciones transitorias. 

RAmolucion NQ 4.834. - Bs. As., 23/9/53. 
Ubica transitoriamente en Ia Eseuela NQ 80 de 
Buenos Aires, en reemplazo del Maestro Luis 
Pierre, que se halla interinamente a cargo d~ 

Ia Yicedireccion, a Ia l\1aestra de Grado de la 
E;;cuela NQ 11 de Eva Peron, sefiora MARIA 
ROSA ELIZO!l."'1)O de CA~POS RIVERO .. 
(Ceel. de Id. NQ 18.411, Pol. de Ranta Rosa, Eva 
Peron). 

Cordoba 

N o7nbl'amiCI! to 

Resolucion NQ 4.824. - Bs. M., 21/9/53. 
Nombra titular de un cargo de Ayudante Ma· 
yar (Personal de servicio), port~ra, para la E". 
euela Nacional NQ 95 de Ia Provincia de C6rdo
ha, a la ('nOra MARIA 113.\ BEL ARRIETA de 
AR,E:IETA (L. C. 3.-!77.95,1). 

Tl'aslados - CreaciOn de seccio71 de grado 

RE~Solucion NQ 5.121 .. - Es. As., 1/10/53. 
Traslada. a su pedido, a Ia Escuela NQ 53 de 
Cordoba, -. ' -aca nte por asignaci6n fnncione~ 
llUxi1iares de la senora ~farla L. RBto Araoz 
de l'a~'-, a Ia Maestra de Grado de Ia NQ 7;) 

rle In, misma provincia, senorita BEATRIZ LI
DIA ORDONEZ RELOVA (Ced. de ld. numero 
.")1.857, P ol. de Cordoba). 

Resolucion NQ 5.183. - Bs. As., 2/10/53. 
Traslada, a su pedido, a la Escuela NQ 86 de 
C6rdolHl. -,-aeante pOI' Cl'eacion 1953-, a In. 
~r~e<,tra de Grado de Ill. N9 -! de Santa Fe se-, 
flora E'EATRIZ ELVIRA CINGOLANI de SI
L.\~ 0 (eed. de rd. N9 3.785, Pol. tle Santa Fe . 

Re,solucion NQ 5.187. - Bs. As., 30/9/53. _ 
Crea ,una (1) nueva secci6n d~ grado .en Ia Es 

• 
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cuela Nacional N9 267 de Ia Provincia de Cor

doba. 
Traslada, a su pedido, :l la Escu-ela Nadonal 

~9 267 de la Provincia de Cordoba, -vacante 
por creaciOOl-, a Ia Ma-estra de Grado de Ia si
mi'ar N9 30 de Ia misma jUl'isdicci6n, senora 
MATILDE JOSEFINA GAGLIARDI de VIERA 
(CM. de Id. NQ 4.434, Pol. de San Luis). 

Eva Peron 

Be autoriza a desempefiar un cargo cxtraescnlar 
Rescl:tci6n del 13/10/53. - Expte. Nq 81.990/ 

63. - Aut~riza al director de Ia Escuela NQ SO 

de Eva P er6n, senor EUGENIO COSCl (D. M. 
65, " :Mgt. 7.336.631), pan, desempenar el cargo 
de miembro de la C~ruisi6n de Fomento de la 
l oca lidad de Naico (Eva Per6n), para el que 
fuera designndo por r rs()ium6n gubernativa del 
20 de julio ppdo., y sin que ello afecte su tareas 
escolares. 

La Rioja 

Permuta 

Resoluci6n Nq 5.383. - Es. As., 6/10/53. -
Expte. Nq 83,559/53. - A prueba la perruuta 
a~ordada por la Direcci6n General de Ensefian
Z:l Primari:t, entre las Maestras de Grade. de hs 
Escuelas Nros. 114 y 175 de In Provincia de 
La Rioja, senoras MARIA MARTA SOTOMA
YOR de FLORES (L. Civ. 7,886.518), Y CAR 
ME~ CELIA AGUERO VERA de BARRIO
NUEVO (L, C. 7,8::>5.811), respeetivamente, de 
confol'midad con las facultades que Je acuel'da 

I 

la r pgbmentaci6n ministerial de feeha :!5 do 
junio de 1951. 

Se autnriza a dcsentpenar un cargo extracscolar 
Res:luc 'on del 13/10/&3. - Expte. NQ 81.428/ 

53. - Autoriza al director de In Escuela NQ 66 
de La Rioja, sefi or ALFO)l"SO C. REAR'l'ES 
(D. M. 47. Mat. 3.007,192, CM. de rd, numero 
3.88~, Pol. de La Rioja), para desempenar el 
cargJ de Concejnl "ad·h~ norem" de Ja Munici
palidad del Departamento de Famatina , ~in que 
el misrno interfiel'a sus funciones {'specificas. 

Salta. 

Creaci6n de escuelas 
Rc'soluci6n del 13/10/53. Expte. N9 5.852/ 

953. - Crpa una escupln primnr;a de ia ~y 
4814 en " Chicrana" Departamento del mismo 
norn bre, Provincia de Salta, Ill. que lie vara el 

Nq 381, Be considerna de ubicaci6n favorable 
y funcionarn en el local construido III efecto 
por la :Fundaci6n EVil Per6n. 

Asigna un cargo de director y deB de maes
tros para Ja atenci6n de la escuela de que se 
trah. 

La Dire!ci6n General de Administraci6n pro
veera el material de muebles, dotacion fijl r 
de consumo J;eglamcntnrios. 

Reso:ucion del 13/10/53. - Expte. NQ 5.8841 

!Ui3. - Crea una eB ~uela primaria de la Ley ' 
4874 en "EI Porvenir", Departamento Rosario 
de 10. Front?Ta, Povincil de Salta, la que lie· 
yarn el NQ 384, se considerara de ubicaci6n fa
vorable y £uncionara en Ie local contruido al 
e£ccto por In Funda~i&n Eva Per6n. 

Asigna un cargo de director y dos de maes
tros pHa la atenci6n de la escuela de que Be 

trata. 

La Direwi6n General de Admin:strnci6n pro
veera el material de muebles, dotacion fijl y 
de consumo reglam entnrics. 

Resoluci6!l del 13/10/53. - Expte. Nq 5.908/ 

'953. - Crea una eseucla primaria de la Ley 
'~874 en "Tre5 Cerritos", Departamrnto Capital. 
Pro\'ineia de Salta, In que llev1f!1 el NQ 388, se 
e0nsiderar/i de ubir acicn favorable y fun!iona
leU -en el 10c?1 construido al efecto por Ill. Fun
tlaci6n Eva Per6n. 

As'gna un eargo de director y tres de nnes
tros para In atenci6n de lu escuelo. de que se 
t;ratn. 

La Dil'e~ci6n General de Adrninistraci6n pro
,,('era el rna'eria l de muebles, dotaci6n fija "1 
de con sumo reglampntari~s. 

Rezoluc'on del 13/10/53. - Expte. NQ 5.903/ 

H53. - Cre:t una esruela pr'muria de la L"y 
4 874 en "Los T, r~os", Departa mpnto Cerrillos, 
Provincia de S:::lta, lu que lIevara el Nq 3S2, 
se cons;deral'll de ubicaci6n favorahle y funcio
na" a ('n rI loenl eonstrui'o al efecto por la Fun
claci6n Eva Per6n. 

As;g:la un c' rgo de director y tr ps de maes
tros para la atencion do la escuela de que Sil 

trntn. 
L1 Dire2cion General de Adrnin;gtrnci6n pro

veera 01 rna 'er;al de mllebles, dotaci6n fijl "1 
de rons' jmo reglarnpntari~s. _ 

Resoluci6n del 13/10/53. - Expte. Nq 5 912/ 
1)53 - Crea una c~ c'leln pr'mnria de Ill. Ley 
4874 pn Villa SoJed'd, De'l~rtnmrnt" rnpitai, 
Provincia de Salta. la que l1evnr{l el NQ 3S~, se 
consicerarii. de ubicaci6n favorable y funcionara. 
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en el local construido al cfecto por la Fundn.
c;6n Eva Peron. 

A; igna un engo de director y cinco de maes· 
tros para Ill. atencion de Ill. cscueJa de qu~ se 

trata. 
La Direccion General de Administraci6n pro

veera 01 material de muoblos, dotaci6n fija y 
de con sumo roglamentarios. 

Res::luci6n del 13/10/53. - Expte. N9 5.914/ 

953. - Croll. unaescueln ptimaria de la Ley 
4874 en "Pcrte zuclo"; Dcpart1mento Capital, 
Pl'ov'; ncia de So.Ita, la que llevara 01 NQ 387, se 
eonsicerara de ubi cacion favorable y funciona
ra en cl local construido al efecto porIa Fun
darl6n Eva Peron. 

Asign 1 un cargo de director para la atenci6n 
de In escuela de que se trata. 

La Dir~ ~ci6n General de Administrnci6n pro
-v6el'a 01 material de muebles, dotaci6n fija y 
de con sumo reglomentari r s. 

Res -Iucion del 13/10/53. - Expte. Ne;> 5.966/ 

953. - Crea una cscuela primaria de Ill. Ley 
4874 en Villa Obrera, Departamento Metan, Pro
v'ncia de Salt1, Ill. que ll evara el N9 386, se 
con~'derara de ubicaci6n fa\'orable y funcionn
ra en el lo ~ al construido al efecto por la Fun
dacil<n Eva Per6n. 

}.signa un cargo de director y cuatro de maes
tros pna ]a atenci6n de la escuela de que se 
trata. 

L!l. Direecion General de Administraci6n pro
v eera 01 material de muebles, dotacion fija y 
de COMumo rc-glnmentarics. 

Resoluci6n del 13/10/53. - Expte. NQ 7.451/ 
953. - Crea una cscucIa primaria de Ill. Ley 
4874 en "Vaqueros", Depart::tmento Caldera, Pro
vinc'a de Salta, h que lIeval'a el NQ 385, se con
sideral'a de ubieaci6n favorable y funcionara 
en 01 lo~al constru:do al efecto por 130 Funda
ci6n Eva Per6n. 

Asigna un cargo de director y das de maes
trOR para Ill. atenci6n de la eseuela de que se 
trata. 

L'\ Dire~ei6n General de Admini~traci<in pro
veera 01 material de muebles, dotaci6n fija y 
de consumo reglamentarioll. 

Santa. Fe 
( Pase 

Resoluci6n NQ 5.000. - Bs. As., 15/9/53. -
Dispone quP el senor JULIO :1IfERCEDES MO
RENO GORDILLO (Clid. de Id. NQ 1.043.730, 

POl. de la Capital Federal), director de la Es-

et:elta Nacional NQ 206 de Santa Fe, qui en pOl' 
resolucion ministerial NQ 3.287 de fechll. 15 de 
julio de 1:J53, fu efl trasladado a la similar }/'Q 

386 de la misma jUl'isdiccion; pase a prestar 
servicifl s a la NQ 410 de la citada provincia en 
su caracter de director. 

Ces :6n gratuita de mt local 
Resoluci6n NQ 1.703. - Bs. As., 12/10/53. 

Expte. NQ 36.069/52. - Acepta y agradece R 

"1.3, Forestal Argentina S. A.", la cesi6n gra
tuita del local aderuado para el funcionamiento 
de Ill. EsclH?la NQ 375 de la Provincia de Santa 
Fe, ubicado en el Kil&metro 89 del ramal La 
Gallareta de la provincia citada. 

Tucuman 

Se ,orea 1tna secci6n de gra(lo - Tmslado 
B,es:lluci6n NQ 5.348. - Bs. As., 6/10/53. 

Exp~e. NQ 55.927/53. - Crea una secdon de 69 
grado en In Escuela NO 155 de Tucuman. 

'I'raslada, a Ill. Escuela NQ 155 de Tucuman, Q 

13 :llacstra de la NQ 19 de la misma provincia, 
s _nora REGINA ELISEA L EVI}/' de PALIZA. 

Creaci6n de escttelas 

R,esolucion del 13/10/53. - Expte. NQ 5.956/ 

953.. - Crea una escueb primaria de la Ley 
487·4 en Barrio San Martin, Departamento Rio 
Ch; co, P rovincia de 'Iucuman, la que llevara e] 
N9 332, se considerara de ubicaci6n favorable 
y funcionara en el local construido al efecto 
por la Fundaci6n Eva Per6n. 

A signa un cargo de director y tres de maes
tros para la at-enei6n de b escuela de que se 
trata. 

L ,1 Direcci6n General de Administra~i6n pro
veera el material de muebles, dotaci6n fija y 
de consumo reglamentatios. 

R.es:>luci6n del 13/~0/53. - Expte. NQ 83.797/ 
953. - Crea una escuela primaria de In Ley 
4874 en el paraje denoIl'!ina da "Villa Nueva de 
Mo nte Rico", Departamento Chiclignsta, Pro
vinda de Tucumun, la que llevara el NQ 383, 
se ,~onsiderara de Ub~cRci6n favorable y funcio
nara en c1 loeal construido al efecto por ]a Fun
daci6n Eva Per6n. 

Asigna un cargo de director y tns de maes
tro!1 para la atenci6n de Ill. eseuela de que !Ie 
trat.a. 

L·a Direcci6n General de Administr~ci6n Ilro· 
veera el material de muebles, dotaei6n fija y 
de consumo reglamentarios. 
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Se da e! nontbre de Eva Peron 
a la Escmela NQ 265 

Resolucion del 13/10/53. - Expte. NQ 200.182/ 

53. - Da e1 llombre de Eva Per6n a la EacueJa 
~Q 2B5 de Tucuman. 

TERRITORlOS 

Formo8<'t 

Se autoriza 11 df8~ mpe-iiar un Cal'go extraescolar 

Resoluci6n del 13/10/53. - Expte. NQ 81.437/ 
53. - Autoriza al director de 1a E£cuela NQ 84 
de Formosa, senor YICTOR :MARTINEZ (D. 1I. 

63, Mat. 3.931.371), para desempenar el cargo 
de miembro de la Comision de Fomento de Iba
rreta de F ormosa, en canicter "ad-honorem" v 
fller3 oe las hot'as de clase. 

Wsiones 

Traslad.os 

Resoluci6n N9 4.822. - Bs. M,., 17/9/53. -
Traslada, a au pedido, ia las escuelas del Terri
torio Nacional de ~isiones, a1 siguiente perso
nal directiV'O y docente que presta servicios en 
establecimieutos de la misma jurisdiccion: a la 
NQ 4!:' eomo Maestra de< Grado a cargo de la vi· 
cedireceiou, vacante por renuncia de Rafaela 
:\1. Ruiz de Bonetti, a la maestra a cargo de la 
vie~direecion de b XQ 20 , Sm. BERNARDIK,A 
_ -. DIAZ de VERBES (Ced. de Id. NQ 100.175, 

Pol. de Corrientes); a la direccion de la NQ ~50, 
, Yacante por renuncia de Consuelo S. de Martin, 

al director de la KQ 208, senor UBALDINO 
YERBES (CM. de Id. NQ 108.2-84, Pol. de Co
rrientes), a .]a direccion de la NQ 129, vacante 
}10r traslado d~ Julio A. Aguero, al director de 
la NQ 218, senor UB'ALDO EUSEBIO ANQUIN 
(Ced. de Id. NQ 46.321, Pol. de ~[isiones), a la NQ 
36, vacaute por aumento de inscripcion, a .Ia 
)"Iaestra de Gran.o de la NQ 305, senora ELBA 
RAYDEE GIL XAVARRO de HEDMA~ (Ced. 
de Id. ~Q 56.153, Pol. de Mlsiones); a la NQ 110 

yaeante por traslado de R. B. Lsler de Ratier, 
a la ::'.iaestra Auxiliar de la NQ 238, senorita 
)"fARIA CREMES (Ced. de Id. NQ 14.1,98, Pol. 
de Misiones); a la ~Q 341, vacante por aumen
to de inscripci6m, a la Maestra de Grado provi
."oria de la NQ ~ 40, senOl'a RUTH REIST de 
LEIVA (L. C. 6.834.116), quien conservara e1 
caracter ,de BU designaci6n. 

Traslada, a BU pedido, a la Escuela NQ 172 de 
Misiones, vacante, a1 Maestro de Grado de la 
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1\"') 300 de Corrientes, senor ANGEL BERNAR
DO :'\fAR'TINEZ ·(D. :.\1. 29, Mat. 1.780.469). 

("rtacion de escuela 

E~esoluci6n del 13/10/53. - Expte. NQ 51.054/ 
1953. - Crea una escuela primaria en el para· 

I .ie denominado "Radioemisora Policial" en In 
Ciudad de Posadas, Departamento Capital, Te
rritorio Nacional doe 11isiones, la que llevarii 
d _-9 336, se consiclerara de ubicacion favora
hIe y funcionara en el local construido al efee
to por la Fundacion Eva Peron. 

~bign·a un cargo de director y dos de rna'es
tr05 para la atencion de la escuoela de que 
e trata. 

La Direcci6n General de Administracion pro. 
yeerll el mat'erial de muebles, dotaci6n fija ... 
de consumo reglamocntario, 

Rio Negro 

Fl/ncionamiento de una cscuela en tres t~H'nos 

·nesolucion del 13/10/53. - Expte. NQ 87.231/ 
53. - Aprueba el func·ionamiento de la iEscue
b NQ 134 d'e Rio Negt'o en tres turnos. 

I nscripccWn de 1tna Asociacion de ex-alu?nnos 
Resoluci6n del 13/10/53. - Expte. NQ 88.504/ 

53. - Aprueba la inscripcion en el registro 
respectivo, de la Asociacion d·e Ex-alumnos de 
la Escuela 1\"Q li3 dl' Rio ,Xegro. 

("Ial/sll ra de una esclI,ela - Ub icacion 

]:tesoluci6n NQ 5.381. - Bs. As., 7/10/53. _ 

Expte. NQ 63.494/53. - Clausura, por d'espobla
ci6'n del lugar, la Escuela NQ 140 doe Rio Negl·". 

lTbiea definiti,amente en la Escuela NQ 94 
ele Rio Negro, vacante por traslado de escuela, 
al Maestro a cargo de la direcci6n de la N? 
140 doel mismo territorio, senor CARLOS M"C" 
NTAGURRIA (ded. de Id. NQ 29.058, Pol. de 
:'\Iisicnes) . 

Tierra del Fuego 

r'Uicaciones - Designaciones 

:aesoluci6n NQ 4.997. - Bs. M,., 18/9/53, -
Uhiea transitoriamentc. a cargo de la direceion 
de la Escu'ela NQ 2 ,de Tierra del Fuoego, mien
tras dure la oau~encia del titular senor Ovn~' 

tantino Sobrino, al Maestro a cargo de 1:\ 

oi:recci6n de la NQ 4 de la misma jurisdicci6n 
.ellor FELIPE LEOPOLDO CARMONA (Ced. 
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de Id. - -,! 3.571.3.H, Pol. d~ la Cap . F'Cderal). 
Ubi(!n transitoriamellte, a <oargo d'e la dire.)· 

cioll ,Ie Ia Escuela X '! 4 de Tierra del Fuego, 
en l'eemplazo del anterior, al )'Ia-estro provi~l)· 

rio u ",ugo d ~ !a dil'eeei(.n de Ia )l"9 50 d'" 
Neuquen , senor OL'TA VIO RA:~IO::\ )'IORAIJER 
(Ced. de Id, .'? 16,35'), Pol, df' San Luis), 
quioen conscTvur'l eL carader de su designacioJI. 

Designa Mae"tl a de Gra do , suplent'a en cargo 
vacante por tr:l,b ,lo de La s{-nora :\lm';" A. R

de R IIttf'n1Pl', en la Escuela :;0;-'.' ~ de Tierra ,11'1 
F1l"f.{1l Il la eiiori tn ROSA .L -.-\ BALDO)'IA R 
(L. C. 443 .9:?6 , . 

CAPIT 4.1:, PROrIX('U,'; r TERlIITORIOS 

~!O\'l~IlE:\ TO DE PLRSO:-olAL 

Realolucion NQ 3,710, Bs. A s " 11/8/53. 
Traslada, a u pedido, u 1a Escuela Nacional 
NQ 46 de la Provincia de Buellos Aires, -va· 
canw por asignacioll de funciones auxiliares de 
]a senora Gilda Higinia Beltran de ~Ioron,

y en el car{\et-er de hlae~tro de Grado, al di· 
r l'cio,' r1e la N? :? ,leI Territorio (11' Tierra rh-j 
Fuego, senor CON, TANTlNO SOBRINO (Ced . . 

de ld. N? 2, 3 '.1::15, Pol. de la Cap. Federal). 
Tral:!Iada, a -u pedido, a l:J Eseu'eln Nacional 

N~ 93 doe la Pru\'incia de Buellos .-\ires, -en 
reemplazo de In se-nora Cora L. C, P . de Acosta. 
qlle paso a otro desrino-, al )'lae tto de oGrado 
r1e la tE;;cuela Nacionul )l"~ 77 del Territorio de 
Chubut, senOr .A:LFREDO FORTl"XATO VEC· 
OHIO (D , M. ~6, :\lat, 7.311.637). 

R.eS{)lucion NQ 4.8-U. - Es, As., 28/9/53, -
Traslada, a su pedido, a lag Escuelas de Pro· 
vineias que en eada caso se indican, a las si
guientes persona~: a la Eseuela ~Q 206 de San· 
ta Fe, -vacaute pOl' traslado . de la sefiol'a 
Dora L, Borrajo-. a la sefiorita DORA MA· 
RIA EMILJ'A. GUERINI, Maestra de Grado de 
la NQ 29 de la misma jurisdiccion. 

A la Escuela Nt) 174, -.acante pOl' creacion 
1953-, a la senora ROSA DEL VALLE GO· 
MEZ de LLUDGAR (Ced, de Id. NQ 43,006, 
PoL de SantiaeYO del Estero), ~laestra de la 

I) 393 de la misUla Provincia. 
, A la Escuela N<) 390 de ~a1ta, a Ia Mnestra 

doe Grado de la _·9 6 de la misma jurisdiccioll, 
~onora ALICIA EMMA :.'.IONTENIEGRO de 
UREJR.f (Mat, 9.463,949). 

A Ia Escuela NQ :?.j9 de Tucuman, -vacante 
por creacion 1953-, a la senora ADELA HEL· 
VECIA JUAREZ de SALORI (Ced. de Id. N'! 
48 .733, Pol. ue Tucuman ), )'laestra de Grado" 
de Ia N? 330 de Tucuman. 

R.esolucion NQ 4.821, - Bs, As" 17/9/53, -
Que la senorita MARIA LUISA PABLO AK· 
CHEZ (oed. doe Id. N9 1.925.577, Pol. de Ia Cap . 
Federal ) , designada titular de un cargo dt' 

l\Iaestra de Gra.do para la Escue1a NQ 6 del 
Distrito Escolar 59 -Decreto i'rQ 16.297 l;pl 

1/9/53--, preste servicios en tal caracter en la 
yQ 9 del Di~trito Escolar 129, ,acante por 
fallecirniento de Azucena Porta . 

Que la senorita )'lARIA TERJE A lANTOR· 
::\0 (C'ed. de Id. 'XQ 2.428,340, Pol. de la Cap. 
Pf'deral), doe~ignada titular de un cargo de 
Maestra d'e Grado para la Escuela NQ 96 rl p 
Bueno: Aires -Decreto )l"Q 16,515 del 3/9/53-, 
preste servicios en Ia N9 6 del Distrito Escolal' 
,j l) -vacante pOl' ascoenso de Rosalia ~L Zero 
l.Jino- y en sustit).lr·ion d(' :\Inria Lui~a Pablo 
Sanchez, desigllada pOI' Decreto )l"1) 16.297 del 
1/9/53, que paso a otro establecimiento. 

Que Ia senora SARA DOM1)l"GA ROMAY de 
".TUT1WHiECHI (Ced, de Id, X9 2.592.14-9, Pol. 
de la Cap, 1!'ederal) , design ada titular de nn 
cargo de ~Iae~tra .de Grado para la Escue1a N0 
] 8 n'el Distrito Escolar 2Q -Decn:to NQ 16,32~ 

ne I 1/ 9/ 953-, preste servicios en la NQ 22 c]ro I 
Distril'o Escolar 3Q, vacante por jubilacion el,'. 

Elena L, d'6 Carrera. 

Que la senorita ROSA JOSEFA FERN A.·· 
DEZ (Ced . de Id. NQ 3.044,6Q1, Pol. de la Cap. 
Fedt-ral ), d'esignadn titular de un cargo de 
Maest-ra de Gra.do para la Escucla NQ 213 (~P 
Bueno' Aires -Decreto ~Q 15.538 del 21/8 I 

1953-. preste servicios en 1a NQ 18 del D. E. 29 
-vaeante pOI' asoenso de )faria P. de Rodrl· 
guoz-· :v en Rustitucion de Sara D, R. de Stutz· 
chechi, L1esignnda POl' Decrctn ~Q 16.32S del 
J / 9/5E: que pas6 a otro establecimiento, 

Que la senorita ELVIRA FERXA~DEZ (Oed. 
de Id. Nt) 1.984.29,1, Pol. de Ia Cap. Fed,) , d(' 
signada titular de un cargo de Maestra de Gra· 
do para la Escuela N9 Ii del D. E. 59, Decreto 
NQ 16.:?9i del 1/9/53, Y' pOl' resolucion NQ 4.25{ 
del 10/9/53, fue ubicada en la NQ 8 dl' l D, E, 109, 
preste serv icios en la NQ ])0 del Distrito ~co· 
lar 8Q', vacante pOl' l'e'1luncia de Teresa p, de 

Rcaglionc, 

• 
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Que la S'efiorita INES TERESA JOSEFA SI
MONETTI (Ced. de Id. NQ 2.316.596, Pol. do) 
la Cap. Federal designada titular de un carg.> 
de Maestra de Graeo para la NQ 55 de Bue
nos Aires -Decreto NQ 16.323 del 4/9/,53-, 
pr~sta s : rvicios en 10. ]\Q 8 del Distrito Escolar 
10?, vacante por traslado de Rosa 1. P. de 
P..asquetti, y <n sustitucion de Elvira Fernandez, 
que paso. a ot· 0 establecimiento. 

Que 1:1 o;eficrita ZULEMA EACLIS (Ced. rl\l 
Td. NQ 3.3S7.359, Pol. de 10. Cap. F-ederal). de
signa-do. titular ee un cargo de Maestra de Gt;\

do para 10. Escudo. NQ 83 de Blfenos Aired 
-Decrete "X0 16.J15 d:1 3/9/53-, preste ser
vicios en la NQ 31 del Distrito Escclar lSQ -va

cante por juhilaci6n de Alicia J. de Martin
y en sustitu~i6u de Julio Ventura Coca, desig
nado per Decrcto NQ 16297 del 1/9/953, que pa

s6 a otro cargo. 

Rescluci6n NQ 4.833. - Bs. As., 23/9/53. -

Trashda, a su pedido, a la Escuela NQ 143 de 
Eva Per6n. a cargo de la direcci6n, a 10. Maes
tro. de Grado de la NQ 150 de la misma Provin
cia, senora ~IARIA ELENA ENTROCABSI de 
GORRACHATEGUI (Ced. de Id. NQ 1.8:.13 Pol. 

de Entre Ri"'s) , -vac:lllte pOl' traslado del se

fior F. Rivi. 
Traslada, a su pedido, a las Escuelas de Pro

vinc' as, que ell cada caso se indican, 0.1 signien

te jX'rsonal docente: 

A 10. Escueh NQ 117 de San Juan, -vacnnte 

por traslado de 10. senorita Pedrrnera-, a 1:1 
sen~rita ADELA ARGENTINA GRIGOLO (Ced. 
de Td. NQ 13.743 Pol. de San Juan), Maestro. 
de Grado de la NQ i3 de Ill. misnl3. jurisdicci6n. 

A la Escuela NQ 21 de S:m Juan, -vacallte 
pOl' traslad, jel sefiera Gomez Salvarezza-, 
a 11 senoda MARIA I;UISA RUFINA SAR
MIEN'TO (Ced. de. Id. NQ 10.426 Pol. de San
Juan), Maestro. de Grado de la NQ 103 de San 

Juan. 
A la Es~uela NQ 116 de Presidente Per6n, 

-vacnnte por renuncia de la sefiorn Fern"mda 
M. de Panelati.-. a l:l senora E~RIQUETA 
VARGAS de GRONDA (Cea. de Id. NQ 11.419 
Pol. de Res'stenc;a - Presidente Per6n), Maes
tra de Grado de la NQ 31 de la mism1 provincia. 

A Ill. Escuela NQ 6!) de Pre;;iden to Per6n, 

-vaC'lnte .por tr~s'ado de la sefi'Ha Sara E. T. 
de Picasso-, a h Maestra de la NQ 299 de 

• 

10. misma provincia, s·enora MARIA JULIA 
KAIRUZ de ZAMUR (Ced. de Id. NQ 4.4.75 

Pol. de Resistencia - Presidente Per6n). 

Res:luc:6n NQ 4.837. - Es. As., 24/9/53. 

Tra.slada, a su pedido, a Ill. Escuela NQ 124 de 
San Juan, -v'acante por crea~ion 1033-, a la 
senolita LLOLA ARE~A RUSSO (Ced. de Id. 
NQ :::0.331 Pol. de San Juan), Maestro. de Grado 
de la Es cue]: NQ 4J6 de Conientes; y a la Es
cuela NQ 86 de Tucuman, -vacante por crea

ci6n 1953-, a ]a seiioru FA USTI~ A MERCE
DEIS VALLEJO de SANTOS (Cod. de Id. NQ 
48.:3~7 Pol. de Tucumall). Maestra de Grado de 
la Escuela NQ 307 de Tucuman. 

ItelOoluci6n NQ 4.968. - Bs. As., 17/9/53. -

Exp~es. Nros. 61.005; 47.574/53. - Aprueba 10. 

medidn .a doptada pOl' la Dire~cion General de 
Ensenanzn Primaria, al ubic:1r en la direcci6n 
de la Eseuela NQ 136 de Salta, 0.1 director de 
la NQ 280 do la mism1 provincia, senor MT 

GUEL NACIANCE~O CORREA. 
~~raslada a 10. Escuela NQ 259 de Tucumin, 

para atender Ins nuevas secciones que se crean 
en ella, .al siguiente personal docente que resul
to. sobrante en los establecimientos de la mis
ma pro~inda que a continunci6n se indican: 

De la Escuela NQ 2~8 a las senoritas l\lARIA 

ANGELICA LUORECIA ARAOZ (Ced. de ld. 
NQ 66.18! Pol. de Tucumiin) y N A RCISA J A
COD'A JUAREZ (CM. de Id. NQ 7l.6~!' Pol. de 
Tucuman). 

De h Escnela NQ 295 a la seffora AIDA ELE
NA GALARCE de IIERRERA (Ced. de Td. NQ 
82.824 Pol. de "fucumnn), y senoritas DELIA 
MARIA OLMEDO VTALE (Cea. de Id. num e-
1'0 08.0r,r, Pol. de Cord'l ba) y ~IARIA TF.RE
SA lIEDI~A (Ced. de Id. NQ 80.002 Pol. de 
Tucuman) . 

lRes:>luci6n NQ 4.9721. - l',~. As., 18/9/53. -

Ex:ptes. Nros. 62.181/52 y 73.235/53. - Deja 
sin efcrto, a m ped'do, el trnsl1do a In F.srue
la NQ 209 de Tucumfm, de Ill. Mllcstru de Grado 
de In NQ 305 de In mism1 provincia, senora 
FHANCISCA ANTO~1.-\ QUIROGA de GON
ZA.LEZ «('ed. de Id. N'I 40.371 Pol. de Tucu
mn.n), dispncsto p'lr 1'esolucion ministerial NQ 
59130 drl 15 de j1llio ppdo. 

Aprueba 10. medida adoptada por In Direwi6n 
General de Ensenanza Primaria, al disponer que 

• 
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el visitador senor JULIO ARGENTINO CAS
'TRO, se haga cargo de la Inspecci6n Seccional 
de Santa Resa (Eva Per6n), por ser el que Ie 
sigue en llntigiiedad al Inspector de Zona senor 
Leandro CeIXlda, quien solicita so Ie releve de 
esas funciones por lazones de salud. 

Rectificaci6n de nombres 

Res:luci6n Nil 4.970. - Bs. As., 17/9/53. -

Exptes. Nros. 46.562/52; 46089/53 Y 58.076/52. 

Haee constar que los verdaderos nombres de 
las penonas que a continuacifuI se indban, y 
que prestan servicioB en los esbblecimientos que 
se mencionan, Bon les siguientes: 

ELBA EDIT SORAIRE de MIGUEZ (Ced. 
de Id. Nil 13.199 Pol. de Eva Peron), lIacstra 
de la Escuela NQ 1~5 de ' Eva Per6n y no Elba 
Edith Sornire de Miguez, 

DEJDAMIA ARGENTINA FrrZ MAURICE 
de SOLA (Ced. dtl Id. NQ 4.038 Pol. de Presi· 
den'e Peron ), vieedirectora de la Escuela NQ 
383 de Pres'dente Peron y no Deydam:a Argen
tin'! Fitz Manrire de Solft, 

LUIS GAB1UEL SEGURA (Mat. 3.8-15.118, 

D. M. 61), Matlstro de In Escmla NQ 137 de 
Pres'denttl Per6n y no Gabriel S egura. 

Res:Jluci6n Nil 5.203. - Bs. As., 30/9/53. 

Expte. NQ 72.782/53. - Refundtl la see~ion de 
lQ inferior (uniea) de la esemla Nil 15 de la 
Gohtlrnacion Militar de Como dol'o Ri vlldavi3, 
con las existentes en cl mismo establccimiento. 

Cre~ una seeci6n de 211 grado en la escucla 
N? 9r; de Chubut. 

Traslada a la Escuela NQ 96 de Chubut, va
cRnte por ere:) ~i6 n, a la Maestra Provisoria so
hranto de la ~Q 15 de la Gobernaei6n Militar 
rlp Comodor\> Riv.1davia, senora NELIDA E. 
?;ADURLI~ de ALBORNOZ, quien conservara 
Al carnc'ar de su dtls;gnaciOn. 

't'ra~lni!a, como Marstro de Grad'l, a In tlS
c1'ob NQ 96 de Chubut, vaeante 'Por direcci611 
Iihr{', nl Maostro .a cnrgo de In dire ~cion de la 
NQ Vi de In Gobernaeion Militar de Gornoduro 
'Rh'adnvia, sefior ROBERTO CALIXTO ALBOR· 
~OZ. 

R"s-lucion NQ 5 333. - E.1. As., 5/10/53. -

ExPte. Nil 54.026/52. - Aprueba la medidn ad'lp-
, hda p'lr In Direrci6n Gcnenl de Enseiiallza 

Prirnnr~n, Al ncordar In permuta del siguicnte 
pnrs~nnl dneentr: CELESTI~A TERES.\. BA 
DI)fO do CIERI, Macstra de la Escutlla Nil 30 

10!!!) 

"el Distrito Escobr 2'011 y CLELIA SA VERlA 
ROSARIO CAROLINA MOCCIA, Maestra de b 
Eseuela NQ 83 de Buenos Aires. 

Resoluci6n Nil 5.378. - Bs . . As., 6/10/53. -

Expte. Nil 81.158/53. - Aprueba la medida adop
tada por la Direccion Gtllleral de Enseiianza 
Primaria, al a~ordar In permuta que de sus 
ubicaciones solicitaron las siguientes maestras: 
CARMEN JiSLA (L. C. 9.748.885) de la escue, 
la Nil 32 de tRlio Negro y MARIA DE LAS 
MERCEDES COSSI)fI ULRICH de MO~ASTE
RIO (L. C. 2.015.190) dtl la escuela Til 71 de 
Euenos Airtls. 

C"ea<Ji6n de secciones de grado 

Resoluci6n NQ 5.004. - Bs. As., 24/9/53. -

C~ea tIes (3) nuevas secciones de grado (1-1-1), 

en las escuelas n.3cionales Nros. 239, 124, Y 86 

de las Provinc'as dtl C6rdoba, San Juan y Ta. 
cumtLD nspectivamente, eonforme a 108 termi
nes de la Rcsoluci6n Ministerial NQ 1.269 de fe
cha 30 de julio de 1953. 

R-s)luci6n Nil 5.186. - Bs. As., 30/9/53. -

Crea una secci6n d'e grado en las signientes 
Eseuelas: NQ 141 de Buenos Aires, NQ 411 de 
C(rdoba, Nil 411 de Corriontos. NQ 24 de Entre 
Rios, N~ ~6 do Ut Rioja, NQ 175 de La Rioja, 
y Nil 4 de Mendoza. 

REls:)luc·.6n Nil 5.188. - Bs. As., 28/9/53. -

Crea (3) tr{'s nuevqs seceiones de grado (I-I
I) en las Escuelas Nacionales Nros. 45, 17-1 Y 
259 de hs 'Provincias de Corrienttls, Santiago 
uel :E:stero y Tucuman, respectivamente. 

l?!8cl-ipci6n de Asociaciones Cooperadoras 

Rf!s~luci6n del 13/10/53. - Expte. Nil 88.503/ 

53. - Aprueba la inscripcion en el registro 
resIH~~tivo, de las Asociaciones Gooperadoras de 
las esc'Uelas 5, 7. 1~~, 123 Y 1410 de Chllbut; 
14, :2.2 y 39 de la Gebernacion Militar de Co
modoro Ri va da via; 11 de S1nta. Cruz; 18, 127 

Y 129 de Neuquen y 33, 66, 79 Y 82- de Formosa. 

AUTORIZACIONES 

Para el e.iercicio de t'n.~eiianza l)rimaria 

Re~oluci6n del 13/10/53. - Expte. Nil 83.201/ 

52. - Autoriza provisionalmenttl por el tor
mino de un ano, a dona SERAFIN A MARIA 
ANTONIA ESPOSITO (L. C. 0.433.955), para 
ejeTl~er la enscfianza primari:J. particular on la 
Capi.tal Frderal y 'Territorios Nacionales. 
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Resoluci6n del 13/10/53. - Expte. N.Q 83.202/ 
52. - Autoriza, provisionalmente pOl' el termi
no de un ano, a dona ANA P I NTO (Lib. Civ. 
0.433.956), ·para ejereer la ensenanza primaria 
particular en la Gapital Federal y Territorios 

)[ acionales. 

Resoluci6n del 13/10/53. - Expte. N9 88.493/ 
53. _ Autoriz:l ddinitivamente a dona MARIA 
I NES AGOTE ROBERTSOK (L. C. 2.630.842), 
para cjercN h{ ensenauza primaria privada en 
la Capital F~deral y Territorios Xacionales. 

Resoluci6n del 13/10/ 53. - Expte. N9 152.018/ 
53. - (M. 'R. E. y C.) . - Autoriza definitiva
menk a don FLORENTINO LUQUE (CM. de 
Id. XQ 3 .940.33~ Pol. de la Cap. Federal)., de 
nacionalidad paraguay-a, para ejercer la ense
nanza privoada en la Capital Federal y Terri
to rios l'Iacionales. con excepcion de Hist oria y 
C'rl'ogrnfia Argentinas e Instrueci6n Civiea, la 
que seril sin limitacion de materias a la sola 
presen t aci6n (Ie la Carta de Ciudadania. 

Resolucion del 10/10/53. - Expte . N9 152.659/ 
53. - (M. R. E. y C.). - Autoriza provisional
lllen te pOl' 1'1 termino de un ano, a don J UI"IO 
CESAR REYES }fat. 1.800.872), para ejercer 
la enseiianza primaria particular en la CaIlital 
F ederal yTerritorios N aeionales. 

Autoriza provisioJlalmente pOI' el termino de 
un ano, a los reCUlTentes F RANCISCO B'EI\ 
GAN'l' (CM. de Id. NQ 1.341.025 Pol. de la 
P ro\'. de Bueno~ Airetl)., y DANIEL VREGAR 
(Ced . de Id. XQ 1.343.462 Pol. de la Provo de 
Bu('nos Aire,). ambos de nacionalidad yugoesla· 
\'a, pa I'a ejereer la ensefianza primal'ia particu
lar E'n In C',pital Federal ~- Territorios Nacio
nales, con eXl'epci,Vn, de Hi. toria y Geografia 
argentinas e Instruccion eivica, la que s'era sin 
limitacion de materias a Ia sola presentaci611 
de In Carta de Ciudadania. 

Resolucion del 13/10/53. - Expte. NQ 152.663/ 
53. - (M. R. E. Y C.) . - Autoriza provisional· 
mente por el termillO de un ano, a los recurrell 
tes : EUGEXIO LAKATOS (Ma t . 6.945.006) y 
,roSE E~nLIO . CIDIIDT (:\fat. 2.308.(99), pa
ra -ejercer la enseuallza primarin particular en 
1n Ca-pital Federal y Territorio;: )[acionalcs. 

Autoriz3 provisionalIll~nte por el termino de 
un ano, a los l'ecurrentes: 

irEODORO FALKENSTEIN (Ced. de ld. ]'\0 

104.0liD Pol. de In Gohernari6n c]r MisioneR) .'
EDUARD O WAGNER (Ced. de Id. NQ 179.()6.t-

BOLETI]'\' DE COMUXICACIONEt' NQ 2~';' 

Pol. de la Cap. F~deral, amL0S de nacionaJidad 
austriaea. 
. :LUIS FI SCHER (Ced. de Id. NQ 75.112 Pol. 
de Ia Gobernaci6n de Misiones) . de naciol1ll.lidad 
alema na y J OSE RUPER TO HORN KLENNER , 
(Ced. de Id . Xv 4.328.520 Pol. de la Cap. Fe
de ral ), de nacionalidad chilena, para eJcl'('er/la 
ellsenanza particubr en la Ca.pital Federal y 
Te·rritorios X acionales, con excepcioll d,c Risto
ria r Geografia argentinas e Instruccion Civiea, 
la que sera Sill limitaci6n de matt'ria~ ,I la ~ola 

present aeion de la Carta de Ciudadania. 

Funcionami.ento dr una escllela 

Para el ejercicio dp la ensf/l<l nza de id'w1/1-1l .' 

Resoluci6n del 13/ 10/53. - Expte. NQ 27.532/ 
E1'46. - Autol'iza el funcionamiento de l-a es
enela de idiollla de la A sociaci6trl Rabrea de 
Benefieencia . ~- Culto "Rabino Yehuda Leib Zi
,'e][son" en' el loeal de Ill. calle Jose E. Urihuru 
650, Capital FederaL 

Rlesoluci6n del 13/10/53. - Expte, NQ 66.271/ 
1951. - Autoriza a dona DORA SI L YIA CAR· 
BONE (L. C. 3.087.(75), para ejer cer 1'1 ensc
fianza del idioma ingles en eseuela;; p ·,rtlc,ulares 
fiscalizadas por la Direeei6n General de EIlf!e
uanza Primaria. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

Ret'alida de tittti().< 
Bs. As., 13/10/53. - Expte. NQ 28.685/53. 

YISTO: EI expediente XQ 2S.6S.5/,i3. l'ela.('ionado 
con Ia solieitud de renUida del titulo de- M:les· 
tra ~ot'lual, expefiido porIa Escueln ~armal de 
Profesoras XQ 1. de Ia Republica del Paraguay, 
fo rmulado pOl' In Herman~ _\ XTONIA MER· 
CEDES GAR.QIA. LOPEZ, ~- atento a que de 
las eonstanciail agregadas a dichas actnaeiones, 
se desprende que han sida satisfechoA 108 re
quisitos estipuladoR en el Art. 3Q del aecreto 
de 30 de setiemhre de ] 895. po]' el que ~e re

glamento la ejecncion del COJl\'enio Internario
nal relativo al ejercicio de profe~ione~ Libera
le~, EI Millistro de Educaci6n de la Naci6n 
RESrELVE: 

.Articulo 1Q - Que la I'ecurrente presente an
te la Dil'erric\n General de En~enanzll Serun
daria, Normal, E~p"cial ~- Rllperior, pI iliploma 
d(' Maestra Norma!. hn hili'l:ado con uua l'Atam-
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pilla fi~cal de :Ii 50 min. conforme 10 determi
na el articulo 4Q del decreto reglamentario de 

30 de setiembrl3 de 1895. 
Art. 2') - Oumplido, dese por reyaJidado el 

titulo de Mae$tm Normal, expedido a favor de 
In Hermana ANTONIA MERCEDES GARCIA 
LOPEZ, por la Escuela Normal de Profesoras 
Xf) 1, de la Republica del Paragu:ty, d 25 de 
no,·;'embre de 1938, bajo el numero 1290, de
biendo aSl'lltarse en el respecti,·o diploma, por 
intermedio de la eitada Direccion General, la 
constancia del caso. 

Art. 3Q - De forma. 

Bs. Ai!.., 13/10/53. - Expte. NC} 45.632/52. ~ 

VISTO: EI expedioente NQ 45.632/52, relaciona
do con ia solici tud de reviilida del titulo d'e 
~faestro Normal,. expedido por las :I ~,t(J ridacl.es 

escolares de la Republica del Paragua~', formu
lado por eL senor ELlS EO SIN SOLO, y atento 

a que de las constaneias agregadas a dicha;; 
actuaciones, 51' desprende que han si.do sati,,
fechos los requisitos estipulado~ en 1'1 Atr. 3Q 

del decr"t'to de 30 d'e setiembre de 1895~ por 
1'1 que ~e reglament6 la ejecucion del Conve
nio Internacional relativo al eje rcicio d'e prll

fesioll'l's liberaLes, 

El MinL«tro de Educacion de la Nadon, RE

FlGELVE: 

Articulo 1" - Que el recurrente presellte ante 
la Direccion Gilneral d-e Ensenanza ecundaria, 
Xormal.l",special y Superior, 1'1 diploma de 

_ Maestro _ -ormal, habilitado con unaestampilla 
fiscal de .. 50 m/n., conforme 10 determina 1'1 

articulo 4Q del decreto reglamentario de ilO de 

setiembrc de ]895. 
Art. 2'! - Cumplido, dese por revalidado oel 

titulo de Maestro Normal, expedido a favor del 
senor ELI EO SIN SOLO, por las auto]'idadC's 
oescolare.- dt! La Republica del Paragun.,", el ].1 

(Ie nbril de 1942, bajo el numero 1.6'1.) dehiendo 
asenturae cn el respectiyo diploma, pOl' ink/"
nredio de la citada Direccion Goeneral, la eOIl ,

tan<:ia deL caso. 
Art. 3Q - De forma. 
Bs. As., 13/10/53. - Expte. N'I 63.809/50. -

VI. TO: EI expe.diente N9 63.809. 50, relariona
do COI\ la solicitud de revalida del t itlIh de 
Profesora Normal Superior, expedido pOI' In Es-

r ruela Normal de Profesoras NO 1 de Asunci6n 
rlf'l T'~ragllay, fOTmulado porIa senorita ).lA
RTA HELEN A FER T ANDEZ GRF.:"<NO, y nten
to a quP de las constancias agr'egadas a c1ichas 

actuaciolle,. se uoe:,prcllde 'que han. sido sati,,· 
fechos los requisitos cstipulados en el Art. 3'.' 
uel decreto de 30 de setiembre de 1895, pOl' oel 
que se reglamento la ejecucion del ConV'llJllo 
Internacional relativo al ejercicio de profesio· 
nes liberales. 

Ell Ministro de Educaei6n ·de In Nad6n, RE· 
SUELYiE: 

ATticulo If) - QUl' la recurrente presente ante 
In Direccioll de Enseiiunza Sec,undaria, ~orma·. 

Especial y nperior, el diploma doe Profesora 
Normal uperior, habili tado con una estampilla 
fiscal de $ 50 m/n., conforme 10 determina oel 
artieulo 40 del d.ecreto reglamentario de 30 dt! 

setiembre dtl 1895. 

Art. :! '? - Cur'nplido, dese por revnlidado el 
titulo de Profesora Normal Superior, oexpedido a 
fanlr de In ,t!iiorita MARIA HELEN A FER 
NA1'lDEZ GRENNO, por la Escuela Normal de 

ProJ'esoras ~C) 1 doe Asunci6n del Paraguay, el 
25 de uo,"iembre doe 19.1,5, bajo el numero 210, 
folio 1~. debi ndo usentars'e en el respecti V') 

diploma. por intermedio doe la cit ada Direccion 
General, b constaneia del easo. 

Art. 3" - De forma . 
:Hi;. As., 13/10/53. - Expte. NQ 59.794/52. 

VIS TO: El oexpediente ,XQ 59.;9.1,/ 52, relaeiona
do con la olicitud de revalida del titulo de 
Ma€'strade Primer Grado, expedido por las 
autoridade, '1' colared de la Republica Oriental 
d-el Uruguay, formulada por Ia senorita MARIA 
ROSA :'IENESE , y atento a que de las cons
taneia~ :,gregada_~ a dichas actuaciones. 'e les
preude que har, ,id.o satisfechos los requisito 

estipula do, en 1 Art. 39 del dccreto de 30 .de 
setiem hre de 189;'), por el que se l'eglamen t6 In 

ejecuei6n del Conv'l'nio Internacional relativo 
al 'E~:ercicio de profe iones liberales, 

El Ministro de Educacion de la Nadon, RE 

SUBLV,E : 

ATticulo 1'1 - Que la recurrente pl'esente ant ·o 

la Direccion de Ensenanza Seeundaria, Normal, 
Especial y , uperior, el diploma d'e Marstra de 
Primer Grado, habilitado con una estampilla 
fiscal ne $ 50 m n.. conforme 10 determina el 
articulo 41) del de,'reto reglamentario de 30 de 

seti<~mbr€> de 1 95. 
A. rt. 21) - Cumplido, dese pOl' l'cvalidado oe! 

titulo de Maestra de Primer Grado.. expedido 
it favor de la senorita MARIA ROSA MENE
. E~:, por la!' autoridades eRcolares de la Repu
hlica Oriental ,n!'! Urugua~', 1'1 3 d'e marzo de 
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1944, bajo el numero 5.513, folio 100, libro 5, 
d .. biendo a 3entarse en el respectivo d iploma, 
pOl' ill termei!io de la citada Direccion General, 
la cOllstancia del caso. 

Art. 3Q - De forma. 

CAPITAL 

N ombramientos 

Dccreto N9 16.820. - P.'s. As., 11/9/53. -
Nombrn en la ,Escuela Nacional de Comercio 
NQ 3 d'o ]a Capital Federal, dependiente del Mi
nister io de Educaci6n de la N acion, titular d'P 
un cal'<go de Ayudante Mayor (Preceptor) . en 
el turno ce la brde, al senor JOSE ARGENT: 
NO RANUCm (D. M. 3, Mat. 287.951, eM. de 
Id. NQ 1.073 .151, Pol. de la Cap. Federal ) . 

Decreto N9 16.282. - Bs. As., ] /9/53. 
Nombra en la Escuela Normal de Ma{'st las N<I 
10 {}e la Capital Federal, dependiente d Jl Mi
nis'erio de Edu caci6n de la Naci6n, Prcfesora 
doe s'eis horas (2-2-2) semanales de E c ucaci6n 
Fidca en 29 ano 4~ y 5' division es y 5Q ano 3· 
divisi6n, todas en el turno mannna, a la Profe
sora Na cional de Educcai6n Fisica senora IR
MA GOYZALEZ de MAR]='l' (L. C. 1.663.0 lJ, 

Ced. de Id. NQ 487.734, Pol. de la Cap. Federal ) . 

Pases 

Decreto NQ 18.583. - E's. As., 20/10/53. -
Que el Medico senor RUBEN ENRIQUE 1::A
BSAY (D. l'If. 2, Mat. 1.713.762, Ced. de Id. 
NQ 1.905.065, Pel. d3 In. Cap. F ederal), pase :t 

desempeiiar en el 'Liceo Nacional de Sdio:itas 
NQ 3 de la Capital Fed{'ral, dos horas seman:l
les de Zoologia en 2Q ano, l' divisi6n, y des 
horas semanal : s de Anatomia y Fisi olcgia ('n 
3er. ano 4' didsi6n, ambas turno tarde -vn
cantes pcr tra ~lado ce Julia Coil de Votta ~' 

ereaci6n 1953, rrsp'ectivamente-, y en ~I C'~ 

legio Nacional NQ 2 de la mi ' ma ciudarl , dljs 

horas semanales de Zoclogia en 2Q ano :3" di. i
si6n, y dos horas semanales de Higi-ene C:l 5'·) 
aiio 3' divisi6n, ambas turno noche -vacant'es 
por cr€aci6n 1953-; ,debiendo cesar nl propio 
tiempo en un cargo da Maes'ro de Grado uoe 
que es titular en la Escu'ela NQ 15 eel Distri
to Eocolar 9Q. 

Resoluci6n NQ 4.826. - Bs. As., 21/9//j.3 .. -
Que cl srnor RICARDO HECTOR CART,FS (D . 

M. 4, Mat. 1.811.912, Ced. de ld. NQ 2.173 .968, 
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• 
Pol. de la C.lp. Fed _ral), pase a desemp'ciiar en 
e:t CJlegio Nac;onal N) 13 de la Capital F~

deral, un cargo de Ayudanw Mayor (Pl'ccep
tel'), en el turuo d'c In manana, vacante por 
C':reacion 195:!; {}cbLndo cesar al propio tiempo 
en un cargo similar, de que es titL.lar en el 
tlU :no de la tarde eel Coleg~o Nacional,.NQ 3 
de la C'apital Fed-eral. 

Resoluci6n N9 4.831. - :Cs. As., 23/9/53. -
<;!uo la s _norita MAR:A ESTEL A CR~SPO 

UNANUE (L. C. 4.030 .52V, Ced. de Id. numero 
8 .155, Pol. de Rio Negro), pase a drsempenar 
en la Escuela' Nermal de Ma'3s1ras NQ 10 de 
la Capital Federal, un cargo d3 AyudRnte 
Mayor (Preceptora), turno manana, vacante, 
i!ebiendo CeEnl' al propio t ~'ampo €n un cargo 
s imi la r de que es titular eu el Colegio Nacio
nnl de Viedma (Rio Negro). 

Resoluci6n NQ 4.872. - Es. As., 30/9/53. -. -
Efectua los cambi' s de tUl'eas de l pereonal que 
a continuari6n Be mencioua, en la forma que en 

cada caso se expresa: 
GUILLER:\lO BARTOLOME CASTRO (D. 

M. 4, Mat. 0.437.122), pasc a desempciiar {'n el 
L ireo Naci ou "l de lSe iicritas ~Q 5 de la Capital 
Federal, 2 (dos) horas de Contabilidad Pnic
t'ca en 3er. an o 4' divisi6n, ----1arde- vacar.te 
por erearWn para 1953, dehiendo ce~ar al pro
pio ti rmpo, en 2 (do') horns do Contab ilidad 
Prii ~ t~ca en 3er. ano, ~. divisi6n -maiiana-, 
de ql'e ~ ti tular e:t el Colegio Na()ional NQ i 

ole In C:tpital Fed eral. 

DI"' GE='l'ES ANDRES CHIAPPORI (D. 11. 
39, Mat. 2.528.18;), pase a d€sempeii'r en el 
Col cgio Na2ional NQ 7 de la Cap ital Federal 2 
(d s) horns de C1ntabilidnd Prflctica en 3er. 
a.fio 2' diviRi6n -man"llfl-. deh~eudo c"sar al 
propio ti rmro, en 2 (dos) horns de igunl asigna
tmlt en 3er. ano 5' divisi6n -tarde-, en 01 
Oole[(o Nnri ~ nal NQ 10 rlp In Capital F r d-!' rul, 

IR1fA GONZALF'Z de MAIUN (L. C. UHi3.019 
Ced . de Id. NQ ~87 .734 P ·l. de 11 Capi tal 1>'e

dern 1\ , pnse n des r mpeuar en la Escu~!1a Nor
mnl NQ 8 de In Cup id F{'re ~ al, 2 (dr E) holrns 
de Erlurnc;on F:~ira e:1 l er. ano 4' divi~i6n 

,," rllntos por traehrlo de la sonora de Noriega, 
drhi('~d0 ceonr al pronio tirmpo, en b Escuela 
NO ' mal NQ 10 ne til Capital Federnl, en 2' (rlos) 
hOT1S de f'du cacion Fisi~a en 5Q ano 3' divi-
11i6n -maiinnn-. 

R:)Scl'1ci6n NQ 4.884. - Bs. As .. 30/9/53. -
(~ue e1 s ~iior ALFREDO PALO:1llBA (D. M. 2, 
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:Mat. 156.585, Ced. de Id. NQ 2.552.440, Pol. de 
la CapitJ.1 Federal), pase a desempenu en el 
Coleg'o Nacional NQ 7 "Juan :r.lartin de Puey
rredon" de la Capital Federal, un cargo de Au
xiliar 6Q (Jefe de Preceptores), turno tarele, 
-vacante por cese de funciones de Agustin F. 
Vanzillota-; debiendo cesar al propio tiompo 
en un cargo analogo de que ell titular en la Es
cuela Nacion11 de Comer~io NQ 1 "Joaquin V. 
Gonz{t1ez" de la Capi tal Federal. 

Que el Maestro Normal Nacienal senor PE 
DRO JOSE SALIS (u. M. 3, Mat. 3n.8:!1 .. 
CM. de ld. NQ 1.167.78!l, Pol. de la Cap. Fed.), 
pase a desempenn en la Escnela Nacional de 
Comerdo NQ 1 de la Capital Federal, 01 cargo 
d e> auxiliar 6Q (Jefe de Preceptores), turno tar
(1e; ceb:en" o ce~ar al propio tiempo en un cargo 
RI'{llrgo, de qU(} es t itnlar en el Colegio Nacional 
NQ 7 de la misma riudad. 

Resoillcion NQ 4.961. - Bs. As, 30/9/53. -
Que la senorita MABEL CELINA FOSSA TI 
(COd. de Id. NQ 3.088.677, Pol. de la Capital Fo
deral), designada tituhr de un cargo de Cela
dora para el Coleg-io San Francisco, por Deere
to NQ 16.397 de fecha 2 de seticmbre de 1953, 
preste s~rvicios, en tal ea racter, en el Hogar 
Tte. Cnel. Rosendo M. Fraga. 

Resoluc'on NQ 5.124. - Bs. As., 1/10/53. -
Que h ProfpRnra Superior de Pinno, senora N E
LIDA MARIA FIGUERAS de GAITO (L. Civ_ 
0.320.800, Ced. de Id. NQ 1.458.177, Pol. de In 
Capital Federal). prse a d rll?mpenar en el Co-

- Ieg'o Narional NQ 10 do la Capital Federal, dos 
horas scman11es de Cultura Musi~al (1-]) en 
lIer. ano, 5- y 6~ divisiones, turno tarde; dehien
do crsar a I propio tirmp'J en identico numero de 
horas de la misma asignnturn en 3er. ano, 4' 
dlv's:on. turno tarde, de que> es titular en el 
lIlismo est~ blecimien to. 

Resclucion NQ 5.127. ~ Bs. As., 1/10/53. -
Que 1a D'ctnrH en Medic;nn senorita ANA MA
RIA GROTTOLA (L. C. 0,494.ti93, eM. de Id. 
lIlQ 1.084.274, Pol. de In Capital Federal), pase 
n desrmpennr en el Calegio Nacional NQ 3 de 
la Capitol Federal, seis horas (2-2-2) semnnnlcB 
de Anatomia y Fisiologla cn 4Q ano, 1', 2' Y S' 
divisiones, turno de la manana, -V3cflntes p'lr 
renuncin que se arepta del senor Rl ul Parodi 
(D. M. 2, Mat. ]91.142)-; drbiendo cesar al 
propio tiempo en lleis horns Rcmanales de Cnte
dra de que es titular (2 horas de Anatomin y 

F'isiolegia. en 4Q ano, 7' division, turno noehe 

(Bac:llillerato Espe~ializado en F:sico-Matemati
cas, en el Colegio Nacional NQ 4; 2 horas de 
Anatomia y Fis'ologia en 3er. anD, l' divi~ion, 

turno tarde, en h Escuela Nacional de Comer
cio ~ Q 1, Y 2 horas de Higiene en 5Q ano, 2' 
di vision, t urno noche, en el Curso de Bachille
rato anexo a b Escuela Normal NQ 2, todoo cs
tableeimientos de ]a Cnpital Federal). 

Res:llucion NQ 5_150. - Bs. As., 1/10/53. 
Que 11 Profesora de Ensenanza Secundaria en 
Castellano y Literatura ~efiorita INES FELI
CTTAS LOPEZ (L. C. 0.315.058. Ced. de Id. NQ 
l.q76.606, P el. de la Capital Federal), pase a 
desempenar en el Colegio Na~ional NQ 10 de la 
Capital Federal, cuatro horall semanales de Cas
tellano en 2Q ano, 6' division, turno tarde, -va
cantes por renuncia dd senor Juan Pablo Ve
ra-; dobi rndo cesar al propio tiempo en igual 
num-ero de homs de Latin (2-2) en 2Q afio, 3' y 
5' divis'ones, t'lrde, de que es titular en el Li
ceo Nacional de Senorias NQ 2 de la Capital 
Federal. 

Resolucion NQ 5.152. - Bs. As., 1/10/53. -
Qur la scoorita ESTELA LUISA TRUCCO P A
DIN (L. C_ 0.206.624, Ced. de Id. NQ 2.268.511, 
Pol. de la CapitHI Federal), pase It d·esempenar 
en la Escuela Nacional de Comercio NQ 15 de la 
Capital Feueral, 2 (dos) horas de Geograf:a en 
5Q afio, I' division, manana; d(}biendo cesar al 
propio tiempo, en 2 (dos) horas de Geografia 
en 15Q ano, 3' division, de que es titular en e1 
mismo establecimiento. 

Resolueion NQ 5.154. Bs. As., 1/10/53. -
Que la Profesora Nadonal de Ciencias Natura
les senorita MARTHA NELLY CARERA (L_ 
C. :?5S3.-!60, CM_ de Id. NQ 2.275.647, Pol. de 
la Gapital Federal), p1se a dellempefiar en 01 
Colegio Nacional NQ 6 de la Capital Federal, 
cuntro horns semanalcs de Zoologia (2-2) en ~Q 

ano, 8' y 9' divisioncs, turno tarde, -varantcs 
por renuneia de los senOl'es Juan A. Schroeder 
y Eduardo F. Remy Sola. resp~ctivamente j de
b!end~ cesar al propio tiempo en dos horas se
manales de Geologia y Minel'alogia en Ser. ano, 
2~ divillion, tarde, de que es titular en el Li ceo 
de Senorita Anexa al Colegio Nacion31 NQ 12 
de la Capital Foderal y en dos homs seruanales 
de In misma asignatura en 3cr. ano, 7' divisi6n, 
tarde, de que es t:tular en el Colegio Nacional 
NQ 6 de esta misma ciudad. 

Hesolucion NQ 5.161. - P.o;. As., 1/10/53. 
Que In senora LAURA NELLY GARRIGOS de 

, 

• 
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LESKOV AR (L. C. 0.166.693, Oed. de Id. 1lIlme-

1'0 ~.299.604, Pol. de la Capital Federal), pase 
a desempenar en la Escuela Normal de Ma(li!
tl'as ~Q 7 de la Capital Federal, 7 (siete) horas 
(4-3 ) de Castellano en 2\> ano, :l' division y 3er. 
ano, ~Q division, turno manana; debiendo cesar 
al propio tiempo, en el Colegio Nacional ::-<Q 10 
de la Capital Federal, en 3 (tres) horas de Li
teratura en 51' ano, l' division, manana, y en 
la Escuel:1 Normal NQ 2 de Ia C~ital Federal, 
en 4 (cuatro) horas (2-2) de Latin en Bel'. ano, 

I' y 3' divisiones, tumo manana. 
Resolucion NQ 5.167_ - Bs. As.. 1/10/53. -

Que h Profesora Normal en Ciencias, senorita 
ALCIRA ELIDA RODRIGUEZ ALVAREZ (L. 
C. 3.344-.617, Ced. de Id. ::-<1' :l.004.044, Pol. de 
la Capital F'6deral ), pase a desempenar en el Co
legio ~acional NQ -i de la Capital Federal, dos 
horas semanales de Zoologin en 29 r. no, 3' divi
"ion, turno manana, vacante_ pOl' neac·iOn 1953; 
debiendo cesar al propio tiempo en clos horas 
semanales de Matematicas en 51' ano, 3. di vi

sion. turno manana (Bachillerato Especia1izado 
en Letras), de que es titular en e1 mismo esta
blecimiento. 

Que la maestra Normal Naeion ,il, senorita CE
LINA ESTELA RODRIGUEZ ALVAREZ (L. 
('. 1.654.-i93, Ced. de Id. W' 1.841.8i7, Pol. de 
Ia Capital Federal), pase a rJe~empenar en el 
Colegio Nacional NQ 12 cle In Capital Federal, 
cuatro horas semanales (2-2) rJe Cultura Ciuda
dana en leI'. ailo, 1. y 2' divioiones. vacantes 

pOl' rennncia que se acepta del "enol' Salvador 
Antonio Luis Roca (D. M. 4. ~Iat. 4.472.169); 
debiendo cesar al propio tiempo ('n cnatro horas 
semanales (2-2) de Moral en leI'. ano, 3', 4', 
j. ~ 8- divisionesJ de qne e~ titular en e1 
turno de la tarde, en el Colegio Nacional NQ 3 
de la Capital Federal. 

Que la senorita ELSA NELIDA COSTA- BER
TANI (Lib . Civ. 2.444.157, Ciid. de ld. numero 
3.022.524, Pol. de la Capital Federal ), pase a 
desernpeilar en el Colegio Nacional NQ 3 de la 
Capital Federal, dos hoI' a semanales de Moral 
en leI'. ano, 3' y 4> divisiones, tnrno tarde, va
cantes pOl' cambio de tare as de 11\ senorita Ce
lina Estela Rodriguez Alv'!lrez; debiendo cesar 
al propio tiempo en dos horas semanales de Mo
ral en 2'Q ano, I' r 2' divisiones. de que es titu
lar en la Eseuela Nacional de Comercio NQ 18 
de 1& Capital Federal. 

Resoluci6n Nil 5.214. - Bs. As_. 5/10/53. 
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Que la Srta. LILIA BEA'l'RIZ CASTELLEN
GO (L. C. 0.542.980, CM_ de Id. N9 :'A09.268, 

Pol. de la Capital Federal), pase a dictar en el 
Lic~IO Nacional de SeiioritRs N9 5 de la Capital 
Fed·eral, -i (euatro) horas (2-2) de Cultura Cin

dadana en 29 ano, 4' division :r 3er. ano, -i" di
yision, turno tarde; debiendo cesar al propio 

tienrpo, en 4 (cuatro) horas de igual asignatura, 
en :!Q ailo, I' dh-isi6'n y 3or. ano, l' rliviSion, en 
el Liceo Nacional de Senoritas anexo a la Es
euela Nacional de Comercio NQ 22 cle la Capital 
Federal. 

Resoluci6n Nil 5.217. - Bs. As., 5/10/:53. -
Que la Prof(li!ora Normal en Frances senora SU
RANA MATILDE CUBILLO de SEGUI (Ced. 
de Ident. NQ 1.689.917, Pol. de la Ca.pital Fede
ral ), pase a desempenar en el Colegio ~acional 
NQ 2 de la Capital Federal, tres horas semana
les de Frances en 3er. ailo, 3" division, turno 
tarde, yacantes por traslado de la senora Estela 
M. L. Gorostarzu de Aguirre; nebiend;a cesa r al 
propio tiempo en tres horas semanales de igual 
asignatura en 29 ano, I' division, tumo tarde, 
de que es titular en el Liceo de Senoritas anexo 
al (Jolegio ~acional NQ 12 de la Cap. F-ederal. 

P,' rmutas 
Resolucion N9 4.346. - Bs. As., 14/9/53. -

Aeu.erda la permuta de tareas, solicitada de co
mun acuerdo entre el senor DEMETRIO HE
RRERA (D. M_ 2, Mat. 26-i.805) y, el senor DO
MINGO GRAZIADIO (D. M. 3, Ma't. 27{i.OO'i), 
quienes pasaran a revistar como titulal'(li! de 8 

(ocho ) horas (4-4) de Matematicas en 29 ano, 
l' y 2> divisiones, tarde, en e1 Licea Nacional 
de Senoritas anexo al Colegio Nacional ~Q 13 
de la Capital Federal, y, 8 (ocho) horas (4-4) 
de Matematieas en 2'9 ano, 2' y 3- divieiones, 
mafiana, en el Colegio Nadonal NQ 13 de la Ca
pita 1 Federal). 

R·esoluci6n Nil 4.875. - Bs. As.. 30/9/53_ -
Acu.erda la permuta de tareas, solicitada de co
mun aeuerdo entre: LUIS DE LLAf'tO (oed. de 
leI. ~Q 2.296.440, Pol. de la Capital Federal) y, 
AN'.TONIO JUAN CAlRiLOS SCAFFA (D. M. 
]7, Mat. 948.052), quienet! pasaran a desempe
nar un cargo de Ayudante Mayor (Prece.ptor), 
tUl'110 noche, en el Curso de Bachillerato anexo 
a lit Escuela Normal de Profesores NQ 2 de la 
Capital F ederal, en un cargo similar en la Ea
cuela Nacional de Comercio ~Q H de la C.apitaJ 
FederaL 
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Resolucion NQ 5.156. - Bs. As., 1/ 10/53. -
Acucrda la permuta de tar.ea.s, solicitada de 
eomun acuerdo entre el senor JOSE MARIA 
VARONA (CM. de Id. NQ 2.865.565, Pol. de la 
Capital Federal), -:', la senorita MICAELA 
M:,ERCEDES MORENO (CM. de Ident. numero 
2.767.438. Pol. de Ia Capital Federal), quienes 
pasarlUl a desempenar, respectivamonte, como 
tituIares de un cargo de Ayudante Mayor (Per· 
sonal Administra ti Yo), turno manana, en el Co· 

o 

legio Nacional Nil 6 de Ia Capital Federal y, en 
un cargo similar, en el mismo turno, en el Co· 
ll'gio N:>rional N') J:? de la CapItal Federal. 

.&c1-aramOtl (7e l'eso7'lci6n 

Resolucion NQ 5.173. - Bs. As., 2/10/53. -
Race saber a quienes corresponda, con referen· 
cia a la re.soluci6n :iYIinisterial NQ 2.639 del 26 
do junio de 1953, por la que se design6 -sup len· 
te.~ en funcion vacante- en el Liceo Nacional de 
Senoritas ~Q '6 de la Cap. Federal, en los cargos 
administrativos que a continuaci6n se mencio· 
nnn: Ayudantes mayores (Preceptoras), MARIA 
ANGELICA BURLANDQ (L. C. 0.009.457) )" 
('T ORINDA ADELIN A AMIDO de PEREZ (L. 
C. 1.2.85.378). que las mismas deben considerar· 
~( he1uidas en las exce.pciones previstas pOl' el 
o rreto NQ 16.823 del 11 de setiembre de 1953, 
r07 n.nterioridad a la fecha en que las mismas 

• 
e~t611 prestando ~ervicios . 

• 
}( odifwMwn de s·t uaci6n de ret'i8ta 

Resolucion N9 5.H2. - Bs. As., 1/10/53. -
Expte. NQ 26.959/53. - ~odifica, a partir de 
la fechs, la situscion de reYi~ta del siguiente 
person'!l.l docente de Religion en ~l Colegio Na· 
cional NQ 4 de In Capital Federal: ALBERTO 
BRI~ )'fU:f'tOZ (Mat. 0.000.395, Ced. de Id. 
NQ 4.671, Pol. de la Capital Federal), titular 
entre otras, de do< horas en 1er. ano, turno tar· 
de, c~!jara en ellas. pasando a revi.star en 3er. 
ano, tUl"110 noehe; ALFREDO GIMENEZ ZA· 
PIOLA (Mat. 273. 53, CM. de ld. NQ 1.529.800. 
Pol. cle la Capital Federal), titular entre otras 
de <los horas en 2? ano, turno manana, cesara 
t;n ollas, pasando a revistar en 1er. ano, 3' div., 
turno manana; JUA - JOSE GALIG -lANA 
(Mat. 254.071, CM. de Id. ~Q 386.380, Pol. de 
la Capital Federal ), titular entre otras, de dos 

, horas en 3.er. ano, 3' division, turno manana, 
('esara en elIas, pasando a revistar en 4Q ano, 
I' divisi6n, turno rna nana. 

PRO VINC1.A S 

Buenos Aires 

Pases 
Resolucion NQ 5.125. - Bs. As., 1/10/53. 

Que e1 Profesor Normal en Letras, senor RO· 
DOLFO FUENTES (D. M. -l, Mat. 0.559.737, 
Ced. de Id. NQ 1.394.546, Pol. de la Capital Fe· 
deral) .. pase a desempenar en Ia Escuela Normal 
N,[ixta de Lujan (Buenos Aires), el cargo de 
Director y siete horas seman ales de catedra (4-

de CRiltellano en 361'. ano, 1. diyisi6n, vacantes 
pOl' cesaci6n de servicios de la senora Felisa G . 
Echevarria de Lobato Mulle y 3 de Didictica 
en ;)0 ano. 2'" division, vacantes pOl' creacion 
1953); debiendo cesar al propio tiempo en el 
cargo de Director y en siete horas semanales 
d& c:itedra (4 de Castellano en 3er. ano y 3 de 
Ristoria de la Educaci6n en 4Q ano) de que es 
titnl:Jr en Ia Escuela Normal Mixta de Ayacu· 
cho (Buenos Aires). 

Resoolucion NQ 5.178. - Bs. As., 1/10/53. -
Que l:a Profesora Normal en Ciencias, senorita 
MARIA SUSAN A DEL SOCORRO BODO (L. 
C. 8.218.212" Ced. de ld. NQ 22.608, Pol. de San 
Luis), pase a desempenar en la Secci6n Comer· 
cial ~,nexa al Colegio Nacional de Mor6n (Eue· 
nos Aires), cuatro horas semanales de Botanica 
(2-2) en 1er. ano, 1~ y 2' divisiones, tarde, va· 
cantes pOl' aplicaci6n del plan 1.953; debiendo 
cesar· al propio tiempo en cuatro horas semana· 
les d~\ Matematicas en 5Q ano, 2' di visi6n, ma· 
nana, de que es titular en el Colegio ~acional 
de ~ferct1des (Provincia de San Luis ) . 

Catamarca 

N om.o·ram iento 
Re~~lucion NQ 5.224. - Bs. As., 5/10/53. -

Nombra prpV'isionalmente -hasta tanto 'Ie expi· 
da la Junta de Calific!lci6n de la Ensenanza
en la Escuela Normal de Maestras "Clara J. 
Armstrong" de Catamarca, en el cargo de Vice· 
direct-ora (Personal Docente), a contar desde eI 
cese de funciones por jubilaci6n de 13. senora 
Martha Ruzo de Gonzalez, a la Maestra Normal 
Xacional' senorita LUISA ~fARIA SESIN (L. 
C. " .. 660Ai~, Ceo. de ld. XQ ~.!)l~, Pol. de Ca· 
tnmarea) . 
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Cordoba 

AcZaraci6n de ,.esoluci6n 

ResoIuci6n NQ 5.160. - Es. As., 1/10/53. -

Hace saber a quienos correspond" con referen
cia a la R~solucion Min'sterial N9 1.741 de fe
cha ]2 de mayo de ]D53, por la cual se trasla
daba -o~ tre otras- a la ~eiiori ta hl ARIA 
MAGDALE~A 8:\JITH (L. C. 7.326.46], Cod. de 
lel. N9 211.40D, Pol. de la Provo de E's. Aire~), 

que su verdadera situacion de revista debe !Ser 
considerada de Ia siguiente manera: titular de 
4 (cuatr') ) horas (2·2) de Dibujo en 2·9 ano, 1~ 

y 2~ divis'ones. en el Colegio Nacional de Alta 
Gracia (Cordoba) y de 2 (dos) horas de Dibujo 
en lor. aiio, 8' division, en In Escuela Normal 
de C6rdoba, cesu{t en eUas, pa~ando a revistar 
en cambi0 en d Colegio Nacional de C6rdoba, 
en 6 (~e's) horns (2·2-2) de Dibujo en leI'. filla, 
l' y 3' divisiones, manana, y en 29 ana, I' di
vision, noche, y no como en aquella se especi
ficar:!. 

Permllta 
Resoluefon NQ 5.369. - Bs. As., 12/10/53. 

Expte. NQ 38.27 5/53. - Acuerda Ia permuta de 
tareas, sol'citada de romun a~uerd'l entre la se
nora MARIA CONCEPCION INES POSSE 
BIALET de PAZ (L. C. ],576.721. Cod. de ld. 
NQ 36.415. Pol. de Cordrha), y la ~ej'jorita MA
RIA ANGELICA GORROCH!,TEGUI (L. Civ. 
1.576.72], CM. de Id. NQ 33.6~6, Pol. de Cordo
b,), q'Jienes paS1T:1n a desempefiar, como titu
lares de 2 (dos) hOTas de ContnbiIidad Practica 
en 3er. anD, 3' division, turno maiiana, y 2 
(dos) boras de Artividades Prnctica~ (]-1) en 
2Q ano, 59 y 7' divisiones, turno tarde, amhas 
en la Esouela Normal de Profesores "Alejandro 
Carb6" de Cordoba. 

Entre Rios 
Pcrmlltas 

Resolucion NQ 5.148. - P.q. As., 1/10/53. -

Aruerda l:J permuta de tareas, solicitada de co
mun acuerdo entre: JUAN ENRIQUE CHICHI
ZOLA (D. M. 32, Mat. 2.013.843) y, ABELAR
DO RODRIGUEZ (D. M. 30, Mat. 1.887.3·1-1), 
quienes pasar(m a revi~tar respectivamente, 
como t'tuIares de 4 (cu1tro) horas (2-2') de Ma· 
temnticas en 4Q ana, l' divi~i6n -y 5Q alia, l' di
v.si6n, maiiana, en la Escuela Normal de Con
cordia (Entre Rios) y, 4 (cuatro) horas de Ma.-
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tematicas en 3er. ana, 3' division, en ~l mismo 
establecimiento, turno manana; 

Acuerda la permuta de tarens. Eolicitada de 
comun acuerdo entre: JUAN ENIRIQUE CHI
CH!ZOLA (D. M. 32. Mat. 2.0l3.8~3) y, LUIS 
FOSSECA (D. M. 30, Mat. 1:868.176), quienes 
p1:Saran a revistar respe~tivamente, como titu
lares de 6 (seis) horas de Matcmaticu.s en 2Q 
r.fi1, l' division, maiiana, en l:.t Escuela Nacio
nal de Gomercio de Concordia (Entre Rios) y, 
U (seis) horas (4·2) de Matematicas en 29 ana, 
.1' division y 5Q ana, I' divi!Siiin, en la Escuela 
Normal ce Concordia (Entre Rios). 

Jujuy 

I Tt'rntino de fllnciones de un director pro1'isiona! 
Resolucion NQ 5.145. - Bs. As., 15/9/53. -

Da pnr terminndas las funciones del seiior 
JUA~ PABLO ALVAREZ (D. M. 64. Matrlcn-

1a 3.D77 .D38) como Director provisional de In 
El3~ueh de Maestrcs Nonnales Regionales de 
Humahuaca (Juju-y), en que fuera designado 
pOl' Rrsolucion Mini!Sterial del 27 de setiembre 

de ID51. 

Santa. Fe 
PtlSe 

ResOIue'on NQ 5.230 . .- Bs. As., 6/10/53. -
Que la Prnfesora ~ormal en Letras senora SU
SAN A NELIDA ROSSELL de GUEGLIO (L. 
C. 1.000.231, CM. de Id. NQ 377.]63, Pol. de Ro

sario, Santl Fe), pase a dcsempennr en la Es
cuela Normal NQ 2 de Ro~ario <Santa Fe), seis 

horns semanalcs de en tedra (3 horas de Peda.
gog:a en 4Q ano, 4' divisi6n y 3 hor3s de Psico
logla General en 4Q aii", 4' division, todas turno 
m~iiana, -ambas vacantes par creaci6n 1953-); 
debi pndo cesar al pro pia tiempo en seis horas 
semanales de cHedra de que es titular (4 llama 
(2i-~) de Cultura C'udadana ('n 2Q y 3er. ailos, 
turno norhe en In Escuela Na~ional de Comer
ei'! de Mu.ieres de RosHio (Santa Fe) y 2 horas 
d~l fl·storia en 3er. ana, 2' divisi6n. turno noche 
en la E~c\lela Nacional de Comer cia de Varones 

do la misma ciudad). 

CAPITAL, PROVINCI.AS Y TERRITORI08 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

ResoIuci6n NQ 5.157. - PRo As., 1/10/53. 
D,esigna can caracter provisional -hasta t:J.nto 
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se expida la Junta de Cali!ica~i6n de Ia Ense
nanza-, en bs est:1blecimientos y cargos direc
tivos que e n c3da caso se determina, al siguien
te personal que a continuaci6n se menciona: Co
legio Nacional NQ 3 "Mariano Moreno" de In 
Capital Federal, Vicerrector (Personal Docen
te) -vacante por cambio de tareas del senor 
CarlOt! Richards al sefior RAUL HECTOR CO
LOMBO (D. M. 4. :Mat. 458.33:?, Ced. de Id. NQ 

1.529.981, Pol. de Ia Capital Federal); Escueln 
Normal Mix ta de Tandil (Buenos Aires), Re

gente (Personal Docente), -v3cante por cese 
de servieios de Ia senora Irma L. de 'Martinez 
Goya, a Ia Maestra Normal Naciona!. senora 
DELIA ESTHER VINAS de MORB'ELLI (L. 
C. 3.820.781, Ced. de Id. NQ 1.137.249, Direc. de 
I eent. Civil de II Provo de Buenos Aires); Es
euela Nac:onal de Comercio de Rio Cuarto (C6r
doba), Director (Persanal Docente), -va ~ante 

por crcao i6n 1953, al Contadcr Publico Nacional 
sefior nE~TrO SATURNINO VEIGA (D. ~L 
2, Mat. 201.;66, Ced. de ld. NQ 1.27i.073, Pol. 
de II Cap:tal Federal); Secci6n Comercial anexa 
al Colegio Nacional de Punta Alta (Buenl's Ai
r~), Vice director (Personal Docente), -va~an
te por creaci6n 1953-, al Perito Mercanti!. se
fior VICTOR EFRAIN DIEZ (D. M. 24, Mat. 
3.029.230, Ced. de Id. NQ 705_686, Pol. de Bue

nos Aires). 

INSTITUTOS ADSCRIPTOS 

CAPITAL 

lnact ividad de divisioncs 
Resoluei6n del 13/10/53. - Expte. nfunero 

39.373/53. - Autoriza a la Direce;6n del Ins-, 
tituto "Adscripto "Heller'" de la Capital, para 
cisponer durante el prescnte eu:so escolar, b 
inactividad de la segunda divisi6n de 1er. ano 
de la Sccci6n Comerc:al nocturna. 

Do,ja 'establecido qU3 Ia aplicaci6n de ('sta 
nH.' ciaa no interrumpe las responsabilidades 
em~rgentes de la Ley NO 13.047, en euanto al 
p "'Tson ~ l que 'resulte afec~ado. 

R:l&oluc:6n del 13/10/53. - Expte. numero 
35.834/53. - Autoriza a la Direcci6n del In~-

( tituto Adscripto "G-eneral Justo Jose ce Urqui· 
za", de la Capital, para disponer durante el 
pre~'en~e curso e ~e olar, la inactividad de In se
gunda y tercera divisi6n de 1-er. ano y la segun-

da de 2Q ano de la Secci6n Com€Tcial de nilias. 
D.ja estul.Jlec.do que Ia aplicaei6n ce esta 

medida no interrumpe las rcsponsabilidades em-er
gentes de la Ley NQ 13.0±7, en cuanto al per· 
sona.l docente qu'e result B afcctado. 

DIRECCION GENERAL 
D'E ENSENANZA TECNICA 

ON EXIMIDOB DE LA PRESENTACION DEL 
TRABAJO PRACT leO FINAL, LOS EGRESA
DOS DEL CICLO SUPERIOR DE LAS ES

CUELAS INDUSTRIALES 

J Ell. As., 13/10/53. - Expte. NO 90.072/53. -
YIS'rO: Las disposiciones docl S. D. NQ 33.228/ 
] 949, cuyo articulo 2Q dispone que a los alum
nos que hubieren aprobado un curso de '<lspe
cializaci6n en el Instituto Taenico Superior que 
funcionara en Ill. Escuela Industrial NQ 1 "Otto 
Krause", S l} les da por cumplido el 'Trabajo 
Praetico Final 0 Ia praetiea en una incustria 
afin a la especialidad eursada, segun 'cxige el 
articulo ·164 del Reglamento Goeneral de l es es· 
tableeimientos de ensenanza para aspirar al 
tHulo de T6cnieo que otorgaban las Eseu'alas 
Industriales de este Ministerio, eonforme con 
'81 plan , de estudies aprobado pOl'S. D. nume,o 
101.107 de feeha 22 de septiembre de 1941, euya 

dumei6n era de seis ail es; 

Qille la nueva modificaei6n impuesta por S. 
D. NQ 2.164/52 a la ensenanza industrial, res
tam'a en los plan-es pertin'entes Ill. duraci6n de 
ar is afios ,de la misma, creando una situaci6n 
similar a la ten ida en cucnta en su momento 
por el 8. D. NQ 33.228/ 49, pOl' 10 que cabe 
eon~emplar la ccndici6n de aquellos ~lumnos que 
'en el futuro eg 'ocsen por le9 planes "ig~ntes, 

as! como In. de aquell otl que eursaren basta el 
(}O aiio de los planes aprobados pOl' los Deerctos 
'XQ 10606/ 45 Y NQ 19.382/ 48 Y similarcs, que 
actu.almrnte se hanan inscriptos nU'~vamente 

en (JiQ ano del plan en vigor, a fin de completar 
sus estudir s, adem as de 109 alumnos que se hu
bieren acogido a las dioposiciones de la RoeBolu
ci6n Ministerial ce f eeba 27 de abril de 1953, 
a"Oa~·tado 1 Q, inciso b), sobre homologaci6n d','l 

pla.nes. 

Por ello y de conformidad con 10 aconse,indo 
po· In Direcci6n G-eneral de Ensciianza Tecnien, 
El :Ministro de Educaci6n de 1a Naci6n, RE-
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EUELVE : 19 - Hacer saber a quien'es corres
ponda y con referencia a 10 dispuesto pOl'S. 
D. X9 33.228/ 49, que los egresados del CicIo 
Superiol' de las Escuelas Industriales de la ~ a
ei6n qu'c aprobarall un curso de especializaci6n 
pam postgradua.dos quedan eximidos de la pre
s'()n taci6n del Trabajo Praet ieo Final que exige 
el articulo 4'64 del Reglamento General de los 
establ'ecimielltos de ensenanza. debiendo s610 
presentar la l'espectiYa earpeta de Trabajo" Prae
tieas, debidamente yisada pOl' ~l profeso1' de la 
asignatura ~- et Director del establ'ceimiento. 

2Q - Comprendese, asimismo, en las disposi
ciones del apartado anterior los alumnas que 
cursal'aU hasta el 69 aiio ,de los planes de estu
dio aprobados pOI' los Decr'etos N9 10.606/ 45, 
NQ 19.382/ 48 Y similares, que se eneuentl'an 
nuevarnente inscr iptos en 6Q aDo del plan vi
g'2nte aprobado POI'S. D . NQ 2.164/ 52, para 
cODlpletar sus estudios, as! como los alumnos 
que se hubi'eren aco.gido a las disp~sieiones de 
Ia Resoluci6n Ministerial de feeha 27 de abri l 
de 1953, apartado 19, iuciso b), sobre homolo
gacion de planes doe estudi o. 

3Q - De forma. 

CAPITAL 

Pase 
Resoluci6n NQ 4.873. - ~s. As., 30/ 9/53. -

<lue la Profesora 'en Quimica senorita :llARL\ 
ROSALIA DE CARO (L. C. 0.350.909. ced. c e 
Id. XQ 1 .901.618, P ol. de la Cap. Fed .) , pa;;e 
a desempenar en la Eseuela Industrial NQ ~ 

doe la Capital Federal, dos horas seman ales de 
Qnimiea en leI'. ~iio, 0' divisi6ln (Mecanica), 
turno tarde; debiendo cesar al propio tiempo 
en dos horas semanales de Geologia y }lineralo
gia en 3er. aiio, ~. division, turno manana de 
qU'e es titular en la Eseu'ela Normal ~') 7 de la 
Capitn l Federal. 

PROTTYOIAS 

Salta 

Se ,fija residencia a /lna Misi6n Monotecnica 
Res')luci6n del 13/ 10/53. - Expte. N Q 83.360/ 

1953. - Fija pOI' un pCl'lodo de dos ( ~ ) anos, 
n partir dd 1 Q de maJ'zo de 1954, como lugal' 
de J'esidencia dc la Misi6n d'e Cultura Rural y 

Domestica 'XQ 14, la 10ca1idnd de Cachi ( ~ a lta ) . 
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Santa Fe 

S ombra111iento 

Decreto N Q 16.807. - Bs. As., 11/9/53. -
:'omb]'a en la Esc utl Ia Profesional ue Mujere. 
de :R.osario (Sant a Fe) , dependi'ente del Minis
teriu d(' Educacion .de la Nacion, ti t ular de un 
('a rgo de ~faes tI'n E special (Educaci61l Civica),. 
a la Mae.stra X ormal 'Xacional senora CELlA 
liJLAIS FERRARI de MiEc\DEZ (Libre b Civica . 
~~.S25.70G, Ced. de ld. K"> 303.05i, P ol. (le Ro
sario, Santa Fe ) . 

D.IRECCION GENERAL DE CULTURA 

Se alltol'iza la l '''l<ta de7 Cata/ogo Of' 'wl del '. 
43~ Sal6n Nacional de Al'tes P lasticas 

Bs. As., 13/10/53. - Expte. NQ 86_tLfi/53. 
YISTO: la not a que antecede, originnda en la 
;)i l{'(' ci61l Gpneral de Cultura, refere.ate a la 
distribuciOn de Ius ejemplares d'el ca tilogo del 
439 !';alon ~acio lla1 doe Artes Pla<ti(~aH cuya 
impl'esi6n se ha ordenado por Ex-pt-e. W' 1.710/ 
19,;3. co nfol'me [1 1a l icitaci6n NQ 1~9/(j3 , :tpro
bada pOl' Rosl>1uei6n N9 1.188 del 31 de agosto 
d E'l nilO e n curso; a ten to a la infol'mn('i611 produ
cida. E l Minimo de E ducation, REBUELVE: 
I '! - Autorizar a La D~reccion Genprll ' de Oul
tura. a destina~ a la v nta 1.500 ejeulpl!U'eR del 
CaHtlogo oficial del -!-3<) , al6n Nacion:d k Artes 
Pliisticas, fijando"e :11 efecto en diez pe~oa mo
neda nacional, ($ 10.00) el precio del Jcmplar, 
y a ,distribuir sin cargo los 500 e;~emplal'eA res
tan tes de la edici6n. de conformidad, en a.mhos 
casos, con las disposicion~s vigentes al reapecto. 

~Q - Por la Direcci6n G'eneral de Administra
(·i6n, dese a la Delegaci6n de la Contaduria Ge
lI pral de la Naci6n, la intel'venci6n qu' 1(' ".om
pete. 

39 - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL. 

P r61'Toga de adscripci6n 

Decreto NQ 18.581. - E s. As., 20/10/53. -
Expte. NQ 25.737/53. - Prorroga pOl' el termino 
el l' seis metics, la adscl'ipci6n a la Goberna.ci6n 
de la Provincia dt' Buenos Aires. dispuesta. pOI' 
D{'creto NQ 3.719 de fecha 11 de marzo del co
ni ent'e aiio, de los profesol''es de b [~Rellela 
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Naeional de Comercio XV :l-! de la Capital Fe
dcrru, Henores JORGE Al"IBAL DANERI (D. 
M. 1, Mat. U)94.H1, Ced. de Id . :NQ 2.397.760, 
Pol. de la Oap. Fed.), titular de seis horas se
mana]" " dr :Mat'mllticas 'en ~Q ano, 2' division, 
manana v RICARDO A~ I~ (D . 1L 15, Mat. 
1.998,941, Ced. c.e Id. N Q :!.081.247, Pol. de la 
-Cap. P od .), titular de di ez horas semanales de 
'Contahilidad (3·3-4 e n 1er. aDO, I' y 2' divisio
neB y 2Q ano, ~. di dsi6n y de dos horas s~

manatee (le Edtenografa en :lQ ano, 2' divisi6n, 
to ( :a ~ '0n el turno ,le Ia manana . 

I 

'COft fi r "We ion 
Decreto NQ 18.219, - Bs. AJ3., 24/9/53. -

'Con fil'Jua en los e-tablecimientos de ensenanza 
dependientes del ~finisterio de Educaci6n de la 
Nari6n, que a continuacion se mencionan, en las 
·tarcnR que en cada cad a caso se determinan, al 

i;2.uiente personal: en la Escuela Industrial NQ 
"1:2 (lola Capital Federal, Profesor de dos horas 
8emanales de Cn3tellano, en 1er. ano, "Auxilia
Tes de Quimica Industrial", turno noche, crea· 
cion 1953, y en la Escuela Industrial NQ 2 de 
Avellaneda (Buenos Aires'. P ofesor de tres ho
ra, satnanales de Ristorin y Geografia, en 1er. 
ano, 5' divisi6n, "Construccione;; Civiles", va
cante pOl" creaci6n' 1953, III Profesor Normal en 
T"et1"n~, Henor ANTO~IO RICARDO ~ AV ARRO 
(D. M. :!. Mat, 1.7:16.4-l7, (,I'd. de Id. numero 

~.Ol ?'.2R9. Pol. de la Ca pitl1 I Federal) . 

DBCRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 

:rnVOLUlC"R.A. A PERSONAL DE DIS1FINTAS 
DlIRECCIONES 

• 
A m'obltcio,L r7r P)"()IJ//f .sta., 

RE1.lo1ucion NQ 5.153. - Bs. AJ3., 1/10/53. 
]9 Apl'ueba las propuestaR que los Rectores y Di-
1"ectOl"f'~ de 108 e~tahlecimientos enunciados se· 
g-uidamente, efectuan por 10. expedientes que 
~e citan y para ocupar los cargos que se deta
llan en favor del personal que a continua cion 
de 108 mismos se "onsignn: 

Colegio Nacional de Cailada de G6mez (San
ta Fe) (Expte. NO 33.393/53) Ayudante ~Jayor 
(Pel'6onal admini8trath'0 ), al ~enor FELIX AL

( BERTO NICASTRO (D. M. 35, Mat. 6.168.137); 
Colegio Nacional de Santos Lngares (Buenos 

J\ ires ) y S(}(}Civn f"':omercial Anexa, Auxiliur iQ 

(Socrctaria), a ta scllora GLORT A ELIDA ZU-

11 II:: 
--------------"'-

GAZDA de SUPERVIELLE (L. C. O. 69.:;ot), 
Ced. de Id . N9 3.658.126, Pol. de la Capital }~e· 

deral.) ; 
Escuela Normal NQ 9 de Ia Capital Federal 

(EX}l,te. NI.' 65.617/53 ) Auxilinl' 69 (Jde de Pre

ceptores, a la senora CELIA GARCIA BAR
BIEHl de DIAZ ROMERO (L. ('. 0.291.982, Ced. 
de IiI. NQ 1.983,893, Pol. de Ia Capital Federal); 

Colegio Xacional de COlltepci6n del Uru
guay' (Entre Rios) (IExpt.e. X,Q 76.498/;')3) Au
xiliar 69 (Jefe de Pr'eceptOI"(,s), al senor BUE
:\" A VE~TURA FARIAS. 

Es,cu-ela Industrial Regional Mixta rll.' Hel· 
""cia (Santa Fe) Auxiliar 'l9 (Te-orel'o ) , a l 
~enol!" NURI AMADEO SALA. 

Colegio Nacional de Trelew (Chuhut ) Auxi· 
liar 8Q (TesoJ'ero), a la senorita NILDA RAY
DEE BETELU. 

2Q Aprueha las propuesta, que los Rectores y 
Dir-ectores de los o--tablecimil'lltos enunciados 
seguidamentc efectuun por los expe<lientes que 
e citan y para ocupar cargos de Ayudant" 

Mayor (Ordenanza), nl per~onal que en caaa 
caso '-e determina: Colegio ~ adona I ~Q 16 de 
In Capital Fed'eral, seiior LUJS .'l.LBERTO 
:'IfAKCIXI y PEDRO TORCRIA. 

Escueln. N" ormal NQ 10 <le la Cn pi t a I l:' ede 

ral (Expt e. NQ 44.307/53), senor OSCAR ~fAL

XA; E~cuela Normal Nil 4 de la Capital Fede· 
Tal rExpte. " ~~ ;51.095/,,3). ('nor C.\ RLl)" 
GAFtAU (D. M. 1, Mat. n6.693, Ced. de Id. 
X'! 1.42i.804, Pol. de In Cal" Fedeml) . 

Colegio Nacional NQ 4, de la Capital Federal 
(Exllte. ~Q 71.622/ 53 ) , senor RAF_'l.EL DE 

LrCU (D . M. Bs . • -\s .. :'\Int. -! .047.814) . 
E :3cuela :Nacional de Danzas de In Capital 

Federal (IExpte. NQ 20.49-!/ 53 ), senor Ai~"DRES 

CROCE (Mat. 789.545, Ced. de Id. nU,merq 
~19.-317, Pol. de la Cap. Federal ). 

:&iblioteca Nacional de Buenos Aires (Exptf' . 
)l"Q 17.390/ 53), ~enores TOMAJS DAVID MA

:'IIANI (D. M. 64, Mat. 3.990.318 ) ; JUST'[
~O JANCO (D. M. 16, :Mat. -!.906.003 ) '" ER· 
~ESTO AL V ADOR RODRIGUEZ (D. ::'1:. B,. 
Bs., Mat. 4.102.890). 

Deja establccLdo que los hah-eres ('lIrreSpOll
dien.te;; a la~ desigllaciones que - CO il carar·
ter de suplente en cargo Ya ,-ante-. se apl"llc, 
han pOl" los apartados que nnj'cced en SerllJl 
li'1uidndns de In <igni!'ntf' formn: los del :tpnr
t'Flo 1 Q . desde las fechas PH qu(' el r4'~pO(·tiv() 

perSoonal este prestando ~('l'Yi('ic~ ~. lo~ del 
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apartado ~Q), a con tar .doel 18 de setiembre de 
1952 y da acuerdo a la prestaci6n rcal de ser
vicios 

Resoluci6n NQ 5.134. - Bs. As., 1/10/53. -
AplUeba 11s propuc,tas que los Dir'cctores de 
los es' nblecimicntcs oenunciados seguidamente, 
ef~ctu~n por aos expedientes que se .citnll y 
para ocupar les cargos que se detallan en fa
vcr del personal que a continuaei6n doe los 
mismos se consigna: Escue13 Industrial de Quil
mes (Buenos Air ~ s) (Expte. NQ 8~.054/53) Au· 
xiliar 5Q (Secretario), al senor ROBERTO LEU

TORA. 

Eseucb NOlmal d'8 :Mae5tras NQ 4 de la Ca
pital Federal, Ayudante Mayor (Preceptora), a 
la ~enorita ELSA SOLEDAD EANCHEZ. 

Liceo Nacional de s : iioritas de Pnrana (En
tre Ri s) (,Expte. ~Q 71.240/53). Auxilinr 8? 
(Tesorrrn). a la senoritn E?\L1A I::-<ES rORREA 
(L. C. 5.361.343, CM. de Id. NQ 6.965, Pol. de 
Elltl'J Rios). d'cj{mdose cstnble~ido que les Ila
b rres correspondi entrs a las desigllacioncs que 
-con r:l'acter de suplenta en ea-go vacante-, 
lOe aprucban por 'el presentc apartado seran 
liquidndos a c-n'ar desrla la feehn en que el 
r cspectivo personal este prestando servicies. 

R"soll'c'on N9 5.159. - Bs. As., 1/10/53. -
lQ - Apru eba laR propuestas que la Direccion de 
In Escuela Industrial de Comodoro Rivadavia. 
<Jfectu1 por el Expte. NQ 81.629/53 para ocupar 
los cargos que ~ d~tallan E'lJ fnvor del personal 
que a centinuaei6n de los mi .. mos se consigna: 
Ayurlanl'J Mayor ("\uxi lhr d'e Sec"("aria), a 
la sen ' ra DELIA SUNDBLA~D de FRIAS (L. 
C. NQ 9.736.1)76, Cod. do Id. NQ 1.995.592, Ejer
eito Argentine). 

Aynr1ante Ma~'or (Ordenanzn), a los sefiores 
MIGUEL ANGEL CA?\IARA (D. M. 26, .l\Iat. 
7.314.3' 8). 

GERONIMO MIRANDA (Mat. 1.583.650, CM. 
de Id. NQ 25.462. Pol. de Comodoro Rivadavia). 

2Q - Aprueba las propuestas que los Rectores 
y Direct"res de los establecimientos enunciados 
s'guidamente cfectu'ln pOl' 10'1 expcdientes que 
se ci! nn y para ocupar los cargos que so de
tallan cn favor docl p'ersonal que a continua
ei6n de los mismos se consigne: Escuela In· 
dustrinl de Santa Rosa (Eva Per6n) Expte. 
NQ 80753/:':1) Auxiliar 6Q (Tcs"rerc), al s?lior 
GUILLERMO BLANCO (D. :M. 65, Matricula 
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3.866.101, CM. de Id. Ny 27.237, Pol. de la 
Provincia Eva Peron). 

Colegio N :tcional Mixto de San Crist6bul 
(Santa Fe) (Exptoe 74.904/53) Auxilillr (Jefo 
de Preceptorcs), al senor VICTOR HUGO DI. 
N'ETTI (D. :M. 36, Mat. 2.372.811, Ced. de ld. 
I);") 71.348, Pel. d3 Santa Fe). 

Escuela Nacional de Comercio de Tandil 
(Buenr s Aires) (Exp:e, NQ 82.292/53), A uxi
lin r SQ (Tesorera), a la seiiorita MARTUA 

ISABE'L DUF AU (L. C. 3.8' 6.635, CM. de Ill. 
N'1 17.750, Direceioll de Identificaci6n Civil 

de B'uenos Aires). 

Col :gio ~acional de Hio Gallegos (Santa 
Cruz) (Exptc. K'I 74.903/.~~) Auxiliar 7Q (So
cretaria) , a la sefiorita OLIVA PERA (L. C. 
],]99.018, CCd. de Id. NQ 9.~93, Pol. d'e Eanta 

Cruz). 

3Q - Aprueba las propu'estas que los Rectores 
y Dircctcres de los establecimientos enunciadcs 
seguidamente, 'efectuan pOT los expcdientes que 
soe citan y pa'a ocupar cargos de Ayudallte Ma
yor (Ordenanza), al personal que en cada easo 
'i'e determina: Liceo Nacional de Seiioritas }/Q 

3 de la Capital Federal, :C sener CORNELIO 
ACEVEDO. 

'E£cucla Industrial de la Nacion de Pergami
no (Buenos Aires) (Expte. NQ 22.787/;'3), nl 
seiiOr ERNESTO ALBERTO HA YDE)l' (D. :M. 
13, 111 a t. 4.364.9~6, cea. de Id. NQ 993.000, Pel. 
de Buenos Aires) 

:Escucla Industria l d'e .Jujuy C2xpte. numoero 
69 80~/.s3), sefior ROGELW ECHAZU. 

:Eseu: la Normal do Maestras de Catamarca 
(Expte. NQ 80.756/53), sefior ATILIO OSCAR 
DJAZ Mat. 3.425.844), 

Esooela Indu, trial de Dolores (Buenos Aires) 
(Expte. NQ 80.757/53), sefiol A~UBAL RODOL
FO D~.AZ (D. M. 22, M·-l.t. 5.303.512). 

Escu-ela. Industrial Regionnl Mixta d'e San 
Jose de la Esquina (Sant1 Fe) (Expte. numero 
77 .470/53). s : fi or ERMINDO RIV AROLA. 

Colegio Nneional NQ 3 d(' la Capital Ferll'r:ll, 
(Expte. NQ 27.388/53), seiior RODOLFO ENRI· 
QUE MANUEL PIRERO (D. M. Bs. As., Mat. 
4.107.796 ) 

11:scuela Normal NQ 2 de Profesol'cs de Rosa
rio (Snnta. F'E') (Expt('. NQ 17.716/53), senor 
ROLANDO ALEJANDRO CONTRERAS (D. ~l. 

33, Mat. 3.677.160, Cod. de Id. NQ 167.330, Pol. 
de Santa Fc). 

Escuela Normal Mixta de Posadas (Misiones) 
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(Expte. NQ 36.985/(3), sefior RAMON SATUR
NINO GONZALEZ (D. M. 40, Mat. 7.,176.251, 
CM. de Id. NQ 60.174, Pol. de Misirnes). 

Eseu'ola Normal de Maegtros de Catamarca 
(Ex pte. K~ 72.703/33), Sl'uor ANGEL ELOY 
ZALAZAR. 

D'aja establecido que los haberes correspon
dientes a las designaeione3 que -con cal (leter 
de suplent'e cn cargo vacante--, S3 apru(!ban 
por los apartados que anteceden &!lriin liquida
dos de la sigu ien te forma: los de los apartados 
1Q), y 2Q), des de las fechas en que el tespcc
tivo personal ~ste prestando serviciD"; y, los 
del apartado 3Q), a centar del 18 de setiembre 
de 1952 y d'e acueI lio a b prestaei6n r eal de 
servicios. 

Pcrmutas 
;&esolucion NQ 4.881. - :P,S. As., 30/9/53. -

Aeuer"a la pennuta ("a tarpas, "'olicitl\na de co
mun aeuerdo entr{': PEDRO JOSE ALVAREZ 
(D, M. B~. As., Mat. 4.4fi1.214). y EDUARDO 

DHERS (D. M. 1, Milt. 4.095.313). quieneR pa
saran a des~mpeiiar un cargo de Ayudnnte Ma
yor (Preceptor), en el Colegio Nacionnl NQ 7 
de h Capital Fedrrnl, y cn un cargo simila r en 
la E3cuela Industrial N\I 1 "Otto Krause" de 
In misma ciudad. 

Rcsolucion NQ 5.136. - Es. As., 1Q/10/53. 
Acuerda In permnta de tareas, ~olicitada dp co
'mun acnerdo entre: JOSE MARIA VARONA 
(C6d. de Id. NQ 2.865.5A5 Pol. de h Cap. Fe
do-al), r CARLOS RAUL FOLGUER'ES (D. 
M. 4, Mat. 554.359), quienes pa~aran a destlm
~nar un cargo de Ayudante Mavor (Prereptor) 
turno manana, en el Colegio Nacional NQ 6 de 
la Capital Federal, y un cargo similar -tUrDO 
vespertino- en la Escueh Industrial NQ 4 de 
la misma eiudad. 

Pases 
Res:lucion NQ 5.216. - Es. As., 5/10/53. -

Efeetun los eambios de tareas del personal que 
!l. continuaci6n se mencion3,' en la forma qU'il en 
cad1 cnso &e determina: 

LUCIA EUGENIA HEREDIA (Lib. Civica 
( 2.617.52'2, CM. de Id. NQ 26]7.142 Pol. de la 

Cap. Ferler,n, pasara It rle' cmprunr en el Cole
gio Narionnl NQ 2 de la Capital Federal cuatro 
horas, ~emanales de Matem:ltieas en 1Q ano 4' 
d:v'~i6n, turno noche -vacantes por creaci6n 
1953-; debiendo cesar 31 propio tiempo en cua-

1]07 

tro horas semanales de Matematicas en 4Q ano 
4' divisilin, turoo tarde, de que es titular en el 
Liceo N acional de Senoritas NQ 5 de la Capital 
Fec!-eral. 

ALICIA HILDA ROJO (L. C. 0.173.B81, CM. 
de Id. NQ 2.320.B14 Pol. de h Cap_ Federal), pa

sara a deEempeilar en la Escuela Naciollll de 
Danzas dil ]a Capital Federal, un cargo de ~Iaes
tra Especial (Danzas FolkI6ricas); debicndo ce
sar al p ' opio Hempo en un cargo de Ma-estra Es
~ecial de que es titular por eambio de tareas ne 
1" "r norita Ana :Maria Torras, en el mismo es
ta blecimien to. 

Re301uc'on NQ 5.219. - Es. As., 5/10/53. -

Que la Prof esora Normal en Ciell eiaR senorita. 
MAB:IA NELLY GARCIA (L. C. 9.B7B.611, CM. 
de Id. NQ 2.20B.Oll, Pol. de Bs. As.), pa
se a desempeiiar en la Escuela Nacional de Co
mercio NQ 16 de la Capitnl Federal, tres horns 
semanales de Matemiiticas en 4Q ano 3' di visi6n 
maii ~ma, vacantes por re1juste de Alicia O. de 
Phil ippeaux; en la Escuela Industrial NQ 5 de 
la Cnpital F "deral, cinco hora, semannles nd 
:MatE'miiticas en 1er. ailo 6' division, vaeal1tes 
en e1 turno diurno por crea~i6n ] 9ii~; y, cn la 
Escuela Industrial NQ 3 de h Capital Feneral, 
cinco horas semannles de :Ma temn tieas en 3er. 
ano B~ dh-i~j6n -Construct iones Civil rs- va-. , 
eantes por renuncin de Pedro Castells; debiendo 
crsal' al propio tiempo en cuatro horas semana

les de E:'~melltos de Fisica y Quimicn (2-2) ell 

3er. ano l' y 2' divisiones, tarde, y dos de Fi
sica en 4Q ano ]~ division, tarde, de que es ti
tular en la Escuela Naciona1 de C~mercio ile 
S l ntn Rosa (Eva Peron) y en dos de Elementos 
ile Fisica y Quimiea en 3er. ano, tres horns de 
Fisiea en 5Q ano 2' division y do' de Iligiene 
en 5Q nilo 2' div'si6n, manana, de que {'s titular 
en €II Co1egio Nacional de la misma ciudld. 

Res:luc'6n NQ 5.007. - "Bs. As., 1Q/10/53. 
Que 1a Auxiliar 6Q (rer~onn1 Admini~trativo) 

de In Direcci6n do Asistencia y Servicios So
cialeR, con prrstacili'n de servidrs en e1 Derar
tamllnto de Mesa ~neral de Elltradas y S:llidus 
y Archiv-o, Senorita :MARTA ELEN A VILLALBA 
(L. C. 390.165, Ced. de Id. NQ 7l~.212 Pol. do 
E'nelaos Aires), pase a des rmpenarse. con igua
les funciones, a la Direcci6n General de Per

Bonal. 

Que la Ayudante Mayor do la Escuell NQ 7 
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del Distrito Escolar 109, con prestaci6n de ser
vieios en la Direcci6n General de Personal, se
iiorita NOEMl ELSA VALE (L. C. 668.88, 
Oed. de Id. :NQ 3.227.334 Pol. de la Cap. Fede
ral), pase a desempenarse en el Departamento 
de Mesa General de Entradas y Salidas y Ar
chivo_ 

.dclaraciOn - Aprobacwn dl> servicios - Sin ftecto 
parte de una resoluciOn - RenuMia 

Resolution N9 5.158. - Bs. As., 25/9/53. -

Hace saber a quienes coresponde con referencia 
a 11 Resolucion ~Iinisterial NQ 3539 de fecha 
:?8 de julio del corriente ano, por la que Be apro
haua la propuesta efectuada porIa Escuela Pro
fe·,ional de Mujel'es ~Q 8 de la Capital Federal, 

en fayor de la seiiora BLANCA ALICIA BA
~EIRA de XELRA (L. C. 0.078.325), para oeu
]'ar el cargo de Auxiliar 89 (Tesorera) que la 
mi-m!l debe considel'nrse para e1 cargo de Au
xili!ll' .;Q (Sccl'cturia ) y no ccmo en aqu'ella se 
mencionara (Expte. XQ 44.882/53). 

Aprueba lo~ sen-irios prestados -con carae
tel' de suplellte en funci6n vacante por In Au
:---ili~r 6'.' (Jefa dt' Pl'eccptoras), de Ja E~cut!hl 

~acional de Comercio NQ 8 de la Capital Fede
ral, senorita CANDIDA LOPEZ (L. C. 0.201.379 

OM. de Id_ NQ 336.572 PoL de la Cap_ Federal), 
desde el 17 de 111 a rzo de 1953 hasta el 2 de agos
to del mismo aiio (Expte. NQ 26.016/53)_ 

Acepta eOll nnterioridad a la fe~hn en que 
haya dejado de prestar servicios, la renuneia 
presentada por el Ayudante Mayor (Ordenanza) 
dE' la Misi6n Monotecnica NQ 30 de Cabildo 
(Bnenos Aires), senor HECTOR ~ANUEL 
URRETABISCAYA, aprobando en su reemplazo 
In. propuesta ef-ectuada en favor del senor PLA
CIDO FRANCISCO A[NAREZ (Expediente XQ 
32_768/53)_ 

Deja. sim efecto la parte de la Resoluci6n Mi
nisterial NQ 9039 de fecha 20 de oetubre de 
1952, porIa eual se aprobaba la propuesta efec· 
tuada pOl' el ColE'gio ~aeional de Casilda (San
ta Fe) en ia'l"or de la senorita EMILIA AL
FONSO para ocupnr COn caraeter de supl-ente 
en funei6n vacante, el cargo de Ayudalltc :Ma
~'or (Ord'enallza) a pro bando en _ u reemplazo 
la propuesta e£ectuada por el citado estabreei
miento en fayor de la !H)norita ANTONIA MER
(EDES LUCERO (L. C_ 5.821.776), (Expte. 
i:l.4~fi/53). 

Acerh_ eon allterioriilad a la feeha en que 
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haya dejado de preatar Sf'rVICIOS, la renulJci J 

presentada pOl' la Ayudante Mayor (Preeepto-
1'a) provisional, del Colegio Nacional de Villa 
~aria (C6rdoba). senorita :MARIA DEL OAR· 
:MEN ANDREATTA; aprobando en BU recmpla
zo la propuesta efeetuada, con caraeter de su
plente en funci6'n vacante, por el citado esta
hleeimiento en favor doe la senOlita LEDA LU· 
CIA TERESIJTA PALE'lVIT (L. C. 2.750.951) . 

DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

Se designa delega.do perllUlnentc de I e8te M ini.sterio 

Bs_ As., 12/10/53. - Expte_ N9 90_365/53. _ 

VISTO: Lo solicitado pOl' In. Direcei6nl Naeional 
de InV'estigaciolles Cientifieas y Tecnicat; de· 
pendiente del Ministerio de A~untos TecnicoB, 
en el s'entido de que este- Departamento de Es
tado d-esign e un de\egado permanente para que 
10 represente en el seno d'e la Oomisi6n Nacio
nal para 01 .plalleamiento de la profilariH de 
la carie dental, y, CONSIDERANDO: 

Que la Direcci611 d-e Sanidad Escolar 'estima 
altamonte beneficiOBO qUd se aC4ieda al pedido, 
p,'oponiendo la designn.ci6n ilel Jefe respectivo 
(le dicho Organismo, doctor Manuel B. Galea, 
para integrar la aludida Comisi6n Nacional, 

Por ello, EI Ministro de E'd:ncaci6n de 1& Na.
d6n, RESUELVE: 

1 Q - Designar delegado p€Tmanente 1I.e este 
~1:ini8terio ante 1!l Comisi5n Naeiollal para el 
]planeamiento de la profilaxis de la carie dental, 
nl Jefe del Servicio Odontol6gie.o de la Direcci6n 
de Sanidad Escolar, doctor MANUEL B, GA
:LEA. 

Designaci6n de medicos ".dd-]wnorem" 

Resolucion del 13/10/53. - Expte. N9 58.908/ 

~)3_ - Designa, en cara.:tel' "Ad·honorem", al 
Dr. MANUEL ES'I'EBAN TOCAIMAZA (D. M_ 
19, Mat. 1_085.377,) para prestar serviciOfl en 
,~alidad doe Medico del Colegio Nacional d'e 
'rafi ViejQ (Tucuman), 

R.esoluei6n del 13/9/53_ - Expte. N9 62.698/ 

1';3. ~ Designa medico del C'olegio Nacional 
de Villa Maria (<Mrdoba), (;on caracter "Ad
honorem", al Dr. JOSE :MARIO SEBASTfAN 
VASCIN (Mat_ ~.300.945 ). 
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PRENSA Y DIFUSION it I, inmol'tal memoria df' In Jefa Espiritual 
de la Nadon, y CONSIDERA...~DO : 

SE DA EL XOMBRE DE "ErA PERON" A Que 'e1 homenaje proyectado a la, Aban derada 
LOS TALLERES GRAFICOS DE ES1.'E d'c los Humildes tiende a rendir tributo de ad-

JfIXISTERI O miracion a quien en vida jerarquiz6 c-on su 

Bs, AS" 13/1.053, - Expte, N9 78.246/53. -
VISTO: El petitorio presentado pOl' '01 personal 
de los Talleres Grfdicos del :Ministerio y la 
Junta de Dclegados de la Asociaci6n de Traba
jadores del Estado, en 'e! sentido de que se.!!. 
honrada la citada imprenta con el nombre de 
Eya Peron, rindiendose aSl un justa homenaje 

action y con su e:jemplo a los trabajadores de 
la Patl'ia, 

E ll Ministro de Educacion de la Nacion, RE
~1.n}LYE: 

lQ - Dar el nombre de EY.-\. PEROK a la 
imprenta de los Talleres GrHieos del :\Iiniste
rio de Educaei6n de la Xaci6n, 

:2(' - De forma. 

, 
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SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

OBJETIVOS ESPECIAlES 

IV.E.7 EDUCACION FISICA 

En el quinquenio 1953/57 10 educacion fis'ca tendra los siguientes objetivos 
especiales: 

a) La practica obligatoria de 10 educacion fisica sera organizoda med:ante 
programas armonicos y coordinada por conven:os con las prov:ncias; 

b) La accion deportiva concurrente que real'cen las organlzaciones estud:an
tiles y grem:ales, part1cularmente de los ciclos dond 3 10 educacion fI~ica 
no tiene caracter obligatorio (escuelas, fabricas, univers1dades), sera fo
mentada act;v~rr,ente por el Es'ado; 

c) Dotar a los estoHecimientos educ:ac'onales del Estado de las instalaciones 
y material didactico adecuado pma 10 educac10n fisica de los aiumnos y 
dories correlativamente carac:er publico a fin da que sean centr~s de 
educaci6n ffs:ca popular; 

d) Perfeccionar 10 capacidad tecn'ca de los profesores de 10 especialidad; 

e) Organizar camf;amentos educat:vos en las epocas de vacaciones a fin de 
posibilitar a los alum nos: 
-EI conocim'entc de las distintas zonas del pais; 
-La practica sOludable de 10 v'do al aire lib~e; 
-EI ejercicio de los v1rtudes personales que forman el caracter median~e 

el dominio de 10 naturalezo; 
-EI ejercicio de las virtudes soc:ales que educa a los alumnos para 10 con

vivencia en 1(1 comunidad. 
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Toda 1a correspondencia 0 perlido die infonnes fpladonados "on 
el BoleHn de COInnnicaciones de} MiniMerio de Educact6n. debf'r:i. 
dirig lfse a "Prensa y DHusi6n Boletln de Comunicaciones", 

A vClllcla de Mayo 1396. ler. piso. Buenols Aires . 
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DESPACHO GENERAL 

ES TRANSFERIDA A EST E MINI'STERIO 
LA ESCUELA DE MINERIA "EVA PERON" 

De·creto N 9 16.750/53. - Fs. As., 11/9/53. -

Expte. N Q 82.606/ 53. - VISTO: el Expte. M. 

1. C. NQ 78 .963/53, Y CONSIDERANDO : 

Que pm Decreto NQ 27.217/51, se oficializ6 

e ineorpor6 al Ministerio de Industria y Co

mercio 1:1 EsclIela de Mineria "Eva Per6n"; 

Que la misma tiene por finalidad promover 

y estimular 1a mayor capacidad dd trabajador 

minero en sus diversas especialidades, dotandolo 

de lOB conoeimientos te6rico-practicos, como tam· 

bien crear la aptitud y orientaci6n tecnica y 

profesional neces:uia para satisfacer el creciente 

interEis despertado en la juv'€ntud por este tipo 

de actividades; 

Que la Ley 13.529, en su Art. 16, establece 

que as de competencia del Ministerio de E du· 

('aci6n 10 illhel'Pllte a edllcaci6n, instrucci6n, cien
cia y cultura; 

Que, de cOllformidad con los prop60sitos de ra

cionalizaci6u tecnica y administrativa persegui

dos en d SeguIHlo Plan Quinquenal (Capitulo 

XXV lUI G . ;j), Ia Escuela de Mineria "Eva 
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Per6n" d~be pasar a d('p~nder del citado depar

tamento {Ie Eatado; 

Que por tal motivo cor responde di~poller la 

transferencia al Ministerio de Educaci6n d(' los 

fondos pertinentes para hacer fren te a los gas

tos que demande el cumplimiento de las finali

dades de la men cion ada escuela; 

Que asimismo ~s neccsario di,pon el' la roodifi

caci6n de la distribuci6n d~ loc fondos asignados 

a la Escuela de Mineria por cl Plan Integral de 

Trabajos PUblicos, a fin de posibilitar el pago 

de lOR gastos de funcionamiento; 

Que no obstante ello, el Mini.,t-el'io de Bdu 

~caci611 debera preverl en 10 sucesivo, en sus pre

supuestos dichos gastos de funcionamiento; 

Por ello y 10 propuesto por el ).iiniaterio de 

Industria y Comercio, El Presidente de la Na.ci6n 

Argentina, DECRETA: Articulo 1Q - Trundie · 

rese al Ministerio de Educaci6n la ESCUELA 

DE MINERIA "EVA PERON" dependiente a 

la .feeha del Min.isterio de Industria y Comeroio, 
~ . 

con los creditos asignados n la mism:! en el Plan 

Tecnico Integral de Trabajos Public as como asi 

tam bien can todo su personal y valores activos 

y pasivos, que se certificaran mediante iuven

tario suscripto de comun acuerdo por ambos (le

partamentos de Estado. 

Art. 2Q - Disminuya,e en la sumn. de QUI

NIENTOS MIL PESOS :llONEDA NACIOXAL 

(m$n. 500.000 .-) el 'l'itulo 6 "~ineria del Ca

pitulo II: "Acci6n Economica", de la Planilla I 

-"Plan Tecnico", Anexo A- "Plan de Inver

siones del Estado, Ano 1953", aprobado pOl' De

creto NQ 14.514/52. En la misma forma modifi

case el Anexo A del Decreto citado PlanHla ITI 

"Distribuci6n y Financiaci6/n pOl' Ministerios", 

en la parte a financiar con fondos provcnientes 

de la negociaci6n de Titulos de la ~uda Publica, 

y l'educese ell, la suma de TRBSCIENTOS CIN

OUENTA MIL PESOS MONEDA .. :ACIONAL 

(m$n. 350.000.-) la Planilla II "Presupuesto ,lc 

rccursos", Cuenta Principal A, Cuanta Parcial I . 

Art. 3Q - Aumentase en In suma de CIEN1'O 

CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NAClO

NAL (m$n. 150.000.-) elTItulo 2 "Educaciou" 

del Capitulo I "Acci6n Social" de la Planilla I 

"Plan Tccnico" Anexo A -"Plan de Inversiones 

del Estado, Ano 1953", aprobado por Decreto 

N9 14.514/52. En In misma forma lllodificase el 

Anexo A del decreto citado Planilla rn "Distri

bucion y Financiaci6n pOl' Ministerios", en la 

parte a financiar con fondos pro .... enientes de la 

n13gocia.ci6n de Titulos de la Deuda Publica. 

Art. 49 - La suma de TRESCIE~TOS CIN

CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 

(m$n. 350.000.-) restante del importe nH'nciona

do en el Articulo 29 , pasar{\ a formar parto de 

los gastos de funcionamieno acordados al Mi· 

nisterio de Educaci6n en el Decreto NQ 14.514/ 

52 Y 2.315/53, cuya distribuci6n para la Escue

la de Mineria, deoor{\ hace.rla, el Ministerio 

citado, de acuerdo con 10 dispu'Csto en 01 Ar

ticulo 5 inriso f, del Decrt'to NQ 14.514/52. 

Art. 59 - Disminuycnse los Articulos 1 Q Y :!I! 

del Decn~to NQ 14.;:>14/52, en la suma de TRLb

ClENTO CINC'C'EX'T A :MIL PESOS MONEDA 

~rACIONAL (m n. 350.000.-), correspondiendo 

esta disminuci6n a la Cuenta Principal A, Pal

cial J, a financial' con recursos prol'enientes del 

producido de In negociaci6n (le TUulos d~ ]a 

Deuda Publica. 

Art. 6Q - Aumentasc en la suma de TtRiES

CIEN'l'OS CINCU'ENTA :MIL PESOS MONED.\. 

NACLONAL (m~n. 3;>0.000.-) el Articulo 3Q del 

Decreto NQ 14.514-/52 Y corlelatinlmente <'l De

creto NQ 2.315/53 en las condiciones establcci

das en los mismos . Dicho aumento corresponde 

3.1 ministerio de Educacion, debiendose afecta l' 

E~I Titulo ~ "Educacion" del Capitulo I "Accion 

Social" en In. planilla anexa al Decreto 1\V 2.315/53. 
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~lI~lSTERIO DE EDUCACIO!\: DE LA X A CION 
I 

C:OMISIO~ PERMANEN'rE DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS 
PLAN DE INVERSIONES DEL ESTADO A~O 1953 

(Ley H.184 art. -!<'>, inc. g.) 

MINISTERro DE EDUOACION 
(Resumen General) 

(Rcemplaza las fojas 11 y 12 anoxas al Decreto 9.473/53 ) 

J,finisterio de Educacion 

A) Decreto 1-!.184/32, anexo -i, 111, XQ ;:; Y .lmplia 
cion aprobada por el presente decreta ......... . 
a) Ley 14.184 Cuenta Principal A. Cuenta Parcial 1 

1) Direcciun General d'e Enseiianza SecundaTia, 
Normal, Esopecial y Super ior ............. . 
C'apitul0 I, Tit. 2 m!j)n. 109.000 

:!) Comi,:iun • 'aciollal de Aprendizajo y Orientu· 
cion Pl'ofe,ional .... . ..................... . 
Capitulo 1, 'Tit. 2 m$n. 900.000 

::) Comision Ley NQ 12.578, Art. 189 

Capitulo I, Tit. 2 m$u. 2.000.000 
,I) Comisi6u Perm:rncntc de Construccioncs Uni· 

versitarias ............................... . 
Capitulo I, Tit. 2 m$n. ~:l.391.000 

5) Direcci6n de Arquitectura .......... ... . . . 
Capitulo I, Tit. 2 m$n. 2.500.000 

6) Direceiou General de Culturo. ........... . 
Capitulo I, Tit. 3 m$n. 100.000 

7) Direccion de Sunidad E~colar ............ . 
(',Lpitulo I, Tit. -! m$n. 1.000.000 

8) institute Nacional de Investigaciones de lll~ 

Ciencias Xaturales ....................... . 
Capitulo III, Tit. 7 m 11. 1.000.000 

!I) Dircccion General de Enscfianza Ternica 
Capitulo I, Tit. 3' m$n. 150.000 

b) Ley 14.184, Cuenta Principal B, Cuenta Parcial 10 

1) ('oI1lisiou Nacional de Aprendizajo y Orie·n· 
taciun Profesional ........................ . 

Capitulo I, 'Nt. 2 m$n. 22.670.000 
c) Ley 14.184, Cuenta Principal B, Cuenta Parcial 11 

]) COIll~ion Ley 11.333, Art. 6Q .. .......... . 

Capitu lo I, Tit. 2 m$n. 21.200.000 
B) Trabajos public os 110 incluldos en la cuenta Integral 

del Plan de Inversioncs del Estado ano 1953. 
(Ley NQ 14.158) 

Ministerio de Educacion 

Decreto NQ 14.514/53, Anexo "B" 
1) Direcci6n General de Enseiiunza Primaria 

Capitulo I, Tit. 2 m$n. ~.697.219 

2) Direction General de Administracion ..... . 
Cupitulo III, Tit. 9 m$n. 1.600.000 

TOTAL' PLAN INTEGRAL DE TRABAJ'OS PUBLIC06 
ASO ]953 :.nX1S'l'ERIO DE EDUCACION .......... . 

m$n. 

., 

" 

., 

" 

" 

" 

., 

,. 

" 

m$n. 74.020.000 
" 30. 150 .000 

109.000 

900.000 

2.000.000 

22.391. 000 

2.500.000 

100.000 
, 
' .. 
1.000.000 

1. 000 .000 

150.000 

m ·n. :l2.li7U.000 

2::.670.000 

, . 
:21.~OO.OUO 

~l. ~OO .000 

" .1. ~97 . :!19 

~.1j97.:!1!J 

1 . GOO. (lOO 

" I .317.210 
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PLAN INTEGRAL DE TRAJBA.JOS PUBLICOS .A1'tO 1953 

m. - PLAN ANALrTICO 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DIRECCION N ACION .AL DE MINERIA 

(Esta planilla reemplaza a la de fOja 26 del Decreto NQ 3.350/53) 

CAPITULO II: Aeei6n Econ6mica 
,TITULO 6: Mineria 
SUB TITULO D: Fomento 
RUBRO FUNCIONAL III: Otras actividades de Fomento . . . ..... m.$n. 300.000 

Unidad Funeional y realizaeio· In verti do al Au toriza.ei6n 

nes que la integran 
Financiaci6.n Presupuesto 

31·XII·52 de inversi6n 
]953 

-I I 

1. - Becas de perfeccionamiento A-I 300.000 I 300.000 

1. - Concesi6n de becas pa· 
ra perfeceionamiento 
de eonocimientos mine· 
ros en el extranjero. 300.000 300.000 

TOTAL del Rubro Funcional III: Otras Actividades de Fomellto .. m$n. 300.000 

PLAN IN,TEGRAL DE TRABAJOS PUBLICO'S ANO 1953 

m - PLAN ANALITICO 

MINISTERJ:;O DE EDUCACIION DE LA NACION 

DIRBCCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

CAPITULO I: Acci6n Social 
TITULO 2: Educaci6n 
SUBTITULO B: Establecimientos doe En&eiianza Media 
RJUBRO FUN CION AL II: Tecnico - Profesiollal .. , . ......... . m$n. HiO . 000 

Dnidad Funcional y realizaciones Invertido al Autorizaei6n 

la integran 
Financia.ci6n Presupuesto 31·12·52 de inve1'5i6n que 

1953 

, 

I I ' 1. -Escuela de Mineria "Eva A-I 150.000 -. 150.000 
Per6n" (Capital Federal) I 
1. - Equipamiento. A- I 150.000 I 150.000 I -

I I -
TOTAL RUBRO FUNCIONAL I: ........ m$n. 15.().000 
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Art. 79 -' Reempl{izaS'e la foja 26 del De
('feto N9 3.350/53 por la planilla adjunta al 

prrscnte Decreto y apruebase la planilla ancxa 
• del Ministerio de Educaci61n que se agrega. a 

Jas fojas :mexas del Decreto NQ 9.473/53 apro
batorio del Plan Int'egral do Trabajos Publicos 
de dicho Ministorio, reemplazulldose las fojas 
11 y 12 del mencionado Decreto ·por el resumen 
general a{ijunto. ConcSecuelltemente queda modi
fi(':tlh ]a foja 12 del Decreto 3350/ 53 qued:lll
do fijada. en la suma de TREIN'I'A Y CUATiRO 
MILLONES QUI'NIENTOS MIL PF~OS :li0 
NEDA NACIONAL (m$n. 34.500.00.-) el Ca
pitulo II, Titulo 6 de la Cuenta Principal A, 
Parcial 1, y el monto total de esta en la suma 
de OCHEX'TA Y SEIS MILLO. ES QUINIEN
To..'3 MIL PESOS :MONEDA NACTO='l"AL (m$n. 
86 .. 300..000.-) . 

Art. 8Q - EI Ministerio de Educacion pl'eve
r[1 auualmente en sus presupuestos normales a 
partir del a 0 19;34, la suma nece;;aria. para 
Jlacer frente a los gastos de funcionamiento de 
In mencionada eR'cuela de mineria. 

Art. 99 ~ EI presente Decreto sera rcfren
dado por los senores 11inistros Secretarios de 
]~ tado en los Departamentos de Industria y 

romel'cio, de Educaci6n, de Hacienda "y de As '-n
tOR Tecniccs. 

Art. 10. - De forma. 
Pdo.: PERON, Rafael Francisco Amundarain 

Pedro d. Bonanni, Angel G. Borlenghi, Arman
do Mendez San Martin. 

DIRECOION GENERAL 
DE ENSENANZA PRlMARIA 

FIe reintegra 1m Inspector a sus tareas 
ltesolucion del 29/9/53. - Reintegra a su 

p'dido a la Dil'ecci6n GE'n'c r al de Ensenanza 
Prim:uia, para que preste servicios ell 1a In8-
l'rcci6n Tecnica General de 'Esc uela;; de Pro
vineias al Inspector de Zona, a cargo interina
mente de la Inspecci6n Srcrional de Santiago 
rl'('l Estern, ~('iior JOSE FORTU~ATO ED· 
MUNDO CARRTZO. 

Dcsignn, en reemplazo dol anterior, ] !)~p(:c
tor Scccional i11terino de Santiago del E~tero, 

nl ~pnor Inap'ector de Zona de Santll }'c, S'eJiOl' 

, EDl" .\RDO A. SlMEZ. 
Auota en In. foja de servieios del eenor JO

~B FORTUl'ATO EDMUNDO CARRfZO b 
• 

]11 bor eficientc rille desarro1l6 al fr"11 [." ell' 1.1 

Pl'ccional de San tingo erel Estel·o. 

CAPITAL 

.Y onlbramiento8 - Confirmaci6n 
Decreto NQ 18.010. - Bs. As., 22/9/53, 

X omura en las Escuelas oue se indican titu-- , 
lares de nn cargo de Maestra de Grado, a las 
,jguieut('s personas: EDTTH CRISTI~A AHIAS 
(L. C. 2,448.81;'), Ced. de ld. NQ 2,417.368, Pol. 
rlo b Cap. Federal ) , para la .~Q 15 del Dis
trito Escular 21) -yucante pOl' ascpnso Ill' la 
senora ~laria D. de Benito. 

RAQ~T:r::L :'I[ARIA GELPI (L. C. 3.07::1:258, 
('ed .. de rd. ~l) ~.643.827, Pol. d·c In. Cap. Fe
der2J ), p~ra la N9 18 del Distrito Esrular 4Q, 

vaCl1nte pOl' asc'enso de la senorita Of din 
Llano. 

Decreto NQ 18.933. - Ba. As .. 13/10/53. -
, ombra en b Escaela N') 1!l d£'l Ditih'ito Ea
eolr.r 17Q, titula!' de un cargo d'il :Maestra de 
Grado, a h S2nori ta AD.\. ,r:L VI GIl\IENEZ 
(L. C. ~.4-17.7~S, Ced. de rd. ~Q 2.719.2'85, 

Pol . d'J In Cap. FederAl), yacantc por funeio
nes aux ili arc~ de Ana C de ~Iagcc. 

NomlJra en las Escuelas Nros. 7 y 10 del 
l)istri to Edcola!' .j'), tiluhr de un ~Ilrgo de 

_'I.faesb'a l:-pl'ti~l d' Labores (una cuto.'drn), a 

la senor '. TBERT A CELIA CORA CARLEf:; de 
DTAZ (L. C'. ;3J4.~03, Ced. d'e Ll. NQ J .:;90.42!J, 
Pol. d'e la ('ap. Pcdcr::d), \acante pOl' r'cAei(111 
ailo 19'i:l. 

Th~crEto NQ 18.945. - Bs. As., 13/10/53. -
_ 'ombra 1''1. 'as Eseuplas que Ee indicaIl, titu

lar.!:l de un cargo de :Mae~tra d'c Grado, a 
las siguien tea per.5011as: OFELTA POLLIO de 
GONZA LEZ (L. C. -168.J 9f1, Ced . de 1(1. X9 

1.19,1.379, Pol. de ]a Cap. Federal), para In 
~Q 17 del Distrito Esco]ar ]lQ, vacante 1'01' 
renullcia del sefior Ernesto Stigliano. 

NELIDA ~fARTKTEZ (1,. C. 47,.640, Ced. 
de Td .• 'Q 1.fl2:').30(l, Pol. Ill' la Cap. Fp'l('ral), 
para la NQ IJ del ])i5trito ,Es('olar 19. \'Ucan
t>e pOI' c:llllhio rle t:UC::JS de l ,'('nor Eug('nio 

A. TglI'Hia<. 
Confirmu U1 la Escuela para .\.dultos .'9 4 

del Dish'ito Esrolar 209, como titular de un , 
cargo de Pr£'ccptora, a la seiiora A~:fALIA 

ELI13A SALVADOREE\. de SAYARI SALAS 
(L. C. 2.5~'l.IJ'i, Ced. de Td. X'I J. 42.161, Pol. 

de la C:1p. Fc{icral). 

Poses - Sin efecto traslado 
Th:lCreto NQ 19.023. - Ea. As., 14./10/53. -

Que '('1 5('00:' l;UGENIO ..... ~IRArJ IGLE:-;IA~ 

(D. ~L 4. '.fr . . nO.fl~6: ('(,(1. Ill' Td. l1(l'llf'TO 
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J.IlDO.DG.:, 1'01. de la Cap . l\'f1>~l"d), llas(' a 

rll'~eml'('fi;lr III III E~cuela para c\.iUit03 :\Q .., 

del i)istrito E'l'olar j('; \':t'·antt· 1'''1' :\'iren~o 

del H'nor l'a[,Jo ~iY/)ri, lin cargo de Pn'('·~~I. 

t or, rp'llllfllJ al propio ri,'mpo ('ll un (·argo d(' 

l\ln fl~tlo ill' (;riltI0 el t' qtlll l'S titu lar l'll h. 

J-:~ruC'h i'\'! 10 clt'l Tlj~tJ'it(l Esrola l' 190. 

Resoillcion N'? 5.197. - Es. As., 2/10/53. 

lJeja Sill f'/\'do la r('~olllci611 X 0 4.:;8:) de f"~ 

cha Il d(' s('pti"mtlr(' dt' Ifl:;:l. POI' lit que ~e 

trasladara a la \'i rt·dire(· ·i (:1l dp la Escuehl 

X·) I:.) ,11'1 ni~tl'it(l ;F.scolnr ~ o , a 1:1 "'ieedirl'(,

tOnt ,1 .. la . ".1 J., (~l'l Di,tri'o ]<;,('olar l:W. 

sell(lI:! SOll-\ll .\L\l:t.\. rOH(H'F~ I}~ ZA 
,\U'Dl O. 

(luI' III s(iiora .\ SA HIT.\ PEH:\[(10TTJ ,I,' 

RTON. ?\hl'qra lie h, 1::scu l' la :\'.1 3.) dl' Hill' 

ne..; Ain's, trusladada a la ';oil! I'~ drl TJi;tr! ' 

to Es('olar 19Q -Resolu cion )f'! of.8;)6 l1d '2.')/ 
9/:;:·)- p r,'ste "eryicios ~n t " I ranl.ct('r . ('11 i;l 

NQ :? d\'l Uj"trito Es('ola!' ~'! .... a .. a'itt p"r u ll' 

bil'wion eli la "('11I1m nO"'1 (;. rII' I' (/,( '. 

T rll.,ll/nOg 

Resolucion N9 5.18-1. - Bs. As., 2/10/53. -

Tl'a~lu,11. R sn pedir\o, :t 1'1 Esc 'wla • 'I) 14 del 

llistJitll P"eolar lQ (Turn) manana), -Vlll'an ' 

I,' 1lJ' TPlltillt"ia elf' ]a sciiora Enri'lltt'!a Y. E . 
d., Ficrito-, a la ~Iaest!'a ,,,, (>1:1 I) ill' ]:1 

siml)'.lr ~; (.I ].1 dl'l l)j'\tritn I~srolar ~f.' • ... (·r:i OI it;. 

EDITH Cf;ISTJNA -\RL\R (C"d. de' 1,1. 1"0 

:!.1I i ;lfi~. Pol. rll' la ("ai" F,'dt'1':11). 

Rr.solaci<in N'? 5.192, - E~. As., 2/10/53. 

rrra~h.<la. a su l1(di '~()J :1 la ['~~llal'la -'- I) J~ th'1 

l)istrito 1';.C('I:lr 1~\', :t !It P(lrtera de la XQ J:.. 

dl'1 J),stritn E"'olar li'!, \!'iillr;( .n'LI \ ~I.\H· 

Tl~A (;lI:O. 'Ie ),['ZZ"\. 

Rc£Olucion U9 ::'.l9G. - B o. As., 1/10/53. -
Tra:-olatlu, a "'u p"l·dhh, .. a J:I E~(·ti·~·la , ... -l.) :!() 111'~ 

llist ito ':':~l'(ll'lr 131). al ~J:ll'H tro d· (11'::,]0 II,' 

h :\'! HI tld lJl:sllIO IJi~tl'il() [';sl'oh', Sl'iiol' 

1.1'1'-; n. D. FI: R:\ .\'':-<D'':Z .\1,', \m-'o. 
Que III ~:'ii(ll'i!a :\OE~ll En. 'j-: '1'.\ Hl·~ilZ. 

rt :: i 'lll:t,ln. tib:'ar (If' on ('nge] 1'(1 ~1tI(l~ tr:-' itt: 
(11':1110. para la E'icuda • '.I :!(i rI\·l lli,tl'ito E:;· 

('"Llr I:l '! -- Decrdo XQ Il; .. i··!i .I,. 1"'l'lIa 4/ il, 

.,.~- . lH .... ":.te ~eryitiol,,; (n t:lI l':U:l\'t(""1 <'II Jt' 

x· IH 11,'1 mislllo Di,trito F"~i lar. 

R 'solncion N0 5.3012. - Bs. As., 9/10/53. 
'!',..,Q I·,ua. a ~ll pedido, a j:1 E~cuela .'~ 10 cl .. 
lu ('I'l\Sl'ryaci(1I1 dl' In }',~ -' Ylt('an te pOl' trns· 

1:1 l" ,1(' 1 ~('illir GlIill"rmo .\ . ~lc 't anza-, al 
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}'faesll'o de In S9 lOS tie :-'an Luis, ~('iiol' ),1.,. 

HIO Be ARD.\.P ANT-: . 

Resolucion NQ 5.387. - E.s. As., 9/10/53. 

'rraslacia, a sn pedido, al tiigll i-e llte pl'l'som.J 

dO("'Btl': E~I~L\ FERSAX])J~Z de SARAVI, 

Di l'(J('tora 'ell' In }~~tuela .:Q ~~ dp] D ish·ito 

J!';scola r 109, a In Din'eciol! de Ia N\I :!l ,It'l 
Ih,tr i to Esrolar 1 'l .... 

.JOSE -MARl \ BATTOL!.,', V1~eelit'~dol' d,' 

III E~cuela "'0 ~4 (leI Distrito Escolar ~fl'!. a la 

X9 ~:~ <11'1 Distrilo Es~ol:lr <;9. 

['ASCT'AL FHA"TISCO RO.IERAL, \,iel" 
,l:rrdo" d' la ESl'lIt'\a X'! 111 (~cl j)istrito Es· 

polar loQ . :t 1.1 -:\9 ~1 <1,,1 Distrito Escolar 

QU(' h sefil,ribl .\J.\RL\ JO\TrA DE BUO· 
\""0 (,pd . tic Id. X9 ~ .089.(h9, Pol. <1e la Cap. 

Fed"!'II!), design;,ela titular eh' un cargo de' 

_~L.i·~ ~ t 1':1 p:l I'll I 11 E~t'lI cIa XQ :!4 llel Distrit{l 

[<:'('ol:ll' ~()Q . pOl' Deer ·'to :\'.1 13.1;:,)3 riel 24/8/:;:1. 
v;p,t' se!'\'jeios en ta l carilctl'r, l' n la • 'I 1:! 

del Di sh' ito Est'olar 19Q, VHcant(' por traslaue, 

d'e Itt sellora Gello\"(','a C. L. (1(' Ravil'r. 

Res~lucion N'? 5.391. - "Es. As., 9/10/53. 

'l'l'l\slail:!. :1 ~u jr",l irlo, a la Escuela XI) n d('1 

Distrito E seolar 13\1 -vacallte per fUIlCioIl('S 

aux.iliarcs d{' la S('iiorita Rosa V. C. GaUotti, 

a Ia. ~f:ll'Htra Ul' la J<>cuela III Air{' Libr€' .'Q 

9, scilOrita E ~L\[A S ACCO. 

A 8i!l,wcion dl' 

/lincilJ/u',' oICxiliar.'s 

R~soluci6n N9 5.516. - Bs. As., 13/io/53. -

:Expte. N9 77.895/53. - .\;iglla fU'eiOlll'H au· 

-"i li an'~ por el ti' r lllill(l ell' un nfio, a 1a Haps· 
tra d\' 111 E~('u('Ja X'.' 30 dpi Distrito Escobl' 

.18Q, ",l'nOl'tI LEO:\()R, LT'CU. LOPEZ de CAU· 
IrET, ~. la uhica en tal ('Hrilete, en ]a E~ru(" 

la ),') li lIto I llist;ito J~scolnr 12Q. 

.lr/({I[ciOIl riP '10 m iJl'f " 
Re-soluci6n N9 5.206. - Bs. As., 29/9/53 . . -

E:l>llte.~. Nro5. 33.606/53; 19.791/129/37. - J[ I· 

(." ~nllstar '1"(' los verdaderos 1I0mbl'cs dl' IRS 
per;( aas qu(' a ('ontinuadon sc indicnn, quI' 

prl'~tall s('nic ios tn los establecimientos que 

:<c "onsignan, ~on los Riguientcs: ANGELA 

.TO~ KI-'.\ LIP()R,\{'~:, cmpleada ad·ministrati· 

,'a {'II pI Distrito Escola t· ] ~Q, Y no Josefa. An· 

gt'}a Liporaee. 
"\UTIEA Ll<;ON01{ ('AZ .\1TX d .. PER,~·;Yr. \, 

"\[ae~tra .\ uxiliar ell' Dirpcci611 de I:t rscul'la , 
:\""<! ]] del Di'.trito Escolal' :;Q, y 110 AtJ"rcn , 

1,1'( HOI' ('>lSllllX de P('l"('y,a. 
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Se autoriza a OOUpal' 

oasa-habilaciOn, 

Resolucion NQ 5.390. - Bs . As., 9/10/53. --

}jU9 

PROVLYCIAS 

:E'~enos Aires 

Expte. Nros. 59.421 y 76.776/53. - Autoriza Tra.slad-os 
a1 portol'O do 1a Escucla X? 19 del j)j,t!'ito 
Escolar 13Q, sefior DOnOTEO OHDAR, a f,~U' 

par la casa·habitaci6n C.·~stillada nl prr,ollal 
de s(,J'\'i~io, en el mismo cstabledmientn. 

Autoriza al portero de Itt E.,cueln. N') H lI fo l 
Distrito Escolal' 50, senor VICTOR I:. G.\L· 

VAN, para quo ocupe como .-iyienca un salim 
ubicado en el 3er. piso dd ·;>stnhlccimien.o 
~colal' citado. 

Clallsu ra y creacion e s de 

curs~s - Ubicaciones 
Resolucion NQ 5.2'02. - Bs. As., 30/9/53. 

Ulausma el Curso de EcoHumia Domesti(·;] de 

]a E scuela 'NQ ]9 del Distrito Escolar l:iQ 

CH'a un Curso de Economia Dom{>~ti('a l'n 1.1 
'E~cu('1:t l 'Q 15 del Distl'ito Escolar ~O\'. 

Ubic:t CI1 la Escuela NQ 1;3 lh I Distrito E,· 

eolar :20'" -vacanl'c pOl' Cn-aci6n 1!);,:~ -. a Ja 
:Maf' tra Especial dr Econ omla IJ01lle~1 ita d" 
la NQ 19 del Di,triiu E~cular l:iQ, s"iiul'a 8'L· 

DA ELVIRA C'OXCEPCIOX n:RXX-:JJEZ 
dp MERENTI. TO. 

l'lJicn. ddinitivaml'lltl', l-Il la \,it,·,!;r.·,·, i';'1 
de. h Escucla NO ~1 del Distrito ~~HPUla r 1 :~'! 

-yacante pOl' failecimicntn d'e la Refio];l ':\f a· 
ria A. G. de Cantoni- a la Vicedirectora de 
la X,I 1 dl'1 mi'mo Distrito E~rdal'. s"fioril:i 
.1UA:-·U. LUIRA SCOPESI. 

Resolucion NQ 5.504. - E.3. As., 13/10/53. -

r'n-;l un ('ttroll de ~IuRiea ('ll lit .E~ctt','la .'<).21 

<1('1 Distritf) ERcolar ~o (turn" d' Ia tanh'). 
Que Ia 1£a05tra Especial de :Musica de In 

}~scuela N'! 43 de CatamnrtH, sri'iorn. .UXA 

,TUDI'l'H CORRETTA de 11.\DI '.\, traslada· 
da. a su pedido, a Ia N'! ] 9 d(,1 Distrito E~c<l' 

lar J()Q pOl' H",oIuci6n _TO l .. i83 uri;) cl'd mayo 
(10 1!)[i3, prcstr srrvicios ('n tal cnr:lctrr. {'n 
In. Escuela -~Q :21 (1\)1 Di$trito Jo}stolar 21' (tllr· 

no de la tarde), vacante por Creacion 1953. 

Concentracion de catedras . 

Resolucion N<? 5.382. - Bs. As.. 7/l0/53. -

Concentra en Ia Escuehl _TV 7 d,'i Distrito J-:s· 

eolar 69, las tres catedra~ (24 horas H,·mall:,· 
, les), quo dicta la Maestra Espec~al de Labores, 

l>'~fiorita ERNESTTNA OLIVAnf, artualnwute 
('n e1 citndo establecimi·,'nto ('Ull 1 (j hor(ls ). 
en la 'Escueln. • T Q 2·~ del ])iotl'i'to Esnln r -tv, 

• el'll 8 horas . 

E:.esolucion Nt? 5.326. - Bs. A.~., 7/10/53. -

'r'raslnda, a su pc-dido, a l:J. vLcedirecei6n de 
la EscueJa NQ 96 de la Provincia de Buenos 
. \ire~, -,;tcnnt'e por tra~Iado de b senora 
i~lcira ~;lena E~p('ehe de Xazar-, al uircctol 
ul' la ~'.) 369 <1(' COl'uoua, senor JOSE ?tIA
H I A f,CARX A 'l'0 (Ced. de Id. ~Q 2.998.78.\1. 

1'01. de h (·api.aI Federal). 

Resolnci6n NQ 5.399. - Bs. As., 13/10/53. -

'l'raMluln. a ~Il pedid n , <I la Escuela _ 'aeionn1 
:'-Q 9] (],' la l'rovilH·ia de Buell(" .\ir<,·. -va

"ante pur trn~lado de In senora :Mnria Luisa 
('usta de Ja un·gui-, a la ?llaestra de {hado 
,1(' In simil: r '" Q 67 de Prr.'idente P~r6n, 8{'llO
li~a. ~APRA PAHT8J (Ced. de Id,-nt. num('ro 
1.:;:'7.V;\>. P,,1. de In. en pital Fed~ral). 

C a ta.."llarea 
1·f'(~. ladus 

ReEocluclon N9 5191. - Bs. As., 1/10/53. -

Trashd:t. a ~11 pcdidu. a la ]:,cu,'la • TO 0 de 
('nt am:uc:', -vacante pur a~jgnRcion funcio
lI<'~ :lllYiliah'~ riP la ~eiior:;. ;,1aria dpi C. He

l'I'ua dc "ronIP,;-, a Ia ~loestra de Grat!o de 
• 

h .'> 131) d~ Misioucs, senorita MAHIA IR 
?II A AZUCl~_ A LIXDON (J(\d. de Id. 11ume· 

J () 12.0.::. Pol. d'~ ('atnmarcn). 

Resolucion NQ 5.50G. - Bs. As .. 12/10/53. -

Tra~Iada. a ~~ pl'(~iJu. -lOlllf) vicodireetur-, 
~ In Es('ut'l:t _-ueiollnl "'9 1:2:3 de la Pruvineia 
u,' (altillllln'a, >II ~ci;ur }{AFAEL RIUARDO 
VATG~L.\ (D. :\1. :')3, "1:.t. 3.·e;; 771) . actual 
dirrctr.l' <it' I:t Q ~,6 de I misma jurisdic

don. 
Cordoba 

A8iglIGciOlL de /wLctOnCs ml.'!:ili<lre.~ 

R.c:soluci6n NQ -1.984. - Bs. As., 14/9/53. -

Exptcs. Nrcs. 20.062/ 53; 36.477/52 Y 49.488/ 

53. - A~ig'na fUilr'Ol1('" (tuxiJiares, par cl tel" 

mine de un aiio. a In :'Ifalstra de Grado d-e 1a. 
Escuela ~nri()nal _ Tf) '.!.7i de la Pl'uvin.cia de 

U-"1'l1chn, ',fioritn .TOREFA G. R1YERO nIAZ, 
~. Ili~pone ~u uhitari611 ('11 tal cur:,rtl I' ell ('1 

mismo ·estahlrcimicntn. 
A~ign(t fUlleion('s :tuxilial'cs, pOl' el termino 

(1e lln afio, a h }{(\,'Cst ra d(' Grado d<' In Es· 
cucla Nacional )[9 267 de la Provincia de Cor
dOUR, s·ciiorn. --"'MALTA GUTIERREZ de PE· 



l1~O 

llEY1{~\, ~. dispone su nbicaci6n en tal carlie· 

tl'f en d mismo ('stabledmi'ento. 

Reintegra. a la doeencia activa a la ?lfaestra 
Auxiliar de la. Escu-ela X adonal XQ 95 de la 
Provincia de Cordoba, senorita JESUS AIDA 
T ~\'BOR1>A y ill'pone au ubicacion ell la simi· 
Inl' X~ ~46 de la. misma jurisdiccion. 

ReSf)lucion NQ 4.974. - Bs. As., 18/9/53. 

Exptes. Nros. 2.437/53 y 179.585/51. - Asigna 
f\lll('icll('S auxilial'es, ]Jor d t.'rmino de un ano . 
a la :\Iaestra de Grado de la Eseuela NQ 224 

d<:> Itt Provincia de C6rdoba, senora ELIN A 
DORA SABELLI d'll HERR:ERA Y dispone su 
uhicaciull COll funcioll(,s p:JSiyn~ en el mismo 
i'~tahlecimiell to. 

~\signa funeiones auxiliar('s pOl' el termltl0 
de un a.ilo, a la Maestra de Grado de la Es· 
euola N9 53 do C6rdoba, senora MARIA LUI· 
SA RF:'fO ARAOZ de TAY y dispone su ubi· 
racion en funciones pasivas eIi la similar NQ 
!)5 (Ie I:t misma proyincia. 

Silt efccto designaci.6n 

Resolucion NQ 5.515. - Es. As. 13/10/53. -~ 

Expte. NQ 80.201/53. - Deja sin e£ecto la de
,;;QI\'I";(1I1 l'f('ctuada por resolucion KQ 8.995 dll 

fecha 1-10 ell' octubre de 1952, a favor del seil · r 
AXGEL CRISTOBAL CEAGLIO (D. M. 42, 

Mat. 3A6~.900), como Portero para 
N~ ·16 (le la Pl'ovineia de rordobll., 
Ill'r tomado 110RPoinn del cal·g". 

Con·ie.ntes 

N 0111 bra1J!icnt 0 

la Escuela 
por no ha-

I 

:&esolucion NQ 5.343. - Bs. AIl., 9/10/53. -

N"ombra titular do un cargo de Ayudante Ma· 
yor (Personal de servicio), Portera, para 13 
Escue 1a NQ 412 de Corri en toes, a la sefiorita 
DOLORES A)l"GELJeA LETVA (Lih. Ctvica 
XO ] .·j,.,[).498). 

Pbicaci6n 

Resolucion NQ 5.519. - Bs.As., 13/10/53. -

Expte. NQ 80.192/53. - Aprueba la medida 
adoptada porIa Direcci6n General do Enso
fianza Primoria, 01 ubicar, eon su conformidad, 
l'n 13 Eseu'elo NQ 154 de Corrientes, a Ja maes
tra sohrante doe la NQ 287 de Ja misIDa provin
cia, provisoria, senora '~A'fIVIDAD AYR E-:: 
(lC J'IORIKO. 
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La Rioja 
NOlllbramiento 

Decreto NQ 18.001. - Es. As., 22/9/543. -

Nombta titular de un cargo de Maestro de Gra · 
do para la Escuela Nacional NQ 57 de la Pro
vincia d(' La Rioja --en recmplazo de 13. senorita 
:Maria Dominga Quintela- al <leilor RAMON 

EDGARDO ESCUDERO (D. M. 47, Matricula 
3.009.331, Cpd. de rd. NQ 4.779, Pol. de La Rioja). 

San Juan 

l?ecol1ocimirnio de scrvici08 

Resolucion Nil 5.514. - Bs. As., 13/10/53. -
Bxpte. NQ 1040.249/51. - Reeonoce los ~el'vi· 

eios prcstailos ccmo <'lllpleada administrntiva 
Suplt'llte, en ]a Inspc<;cion &eccional de an 
;Tuan, lIesde el mes lie abril do 1950 basta el 
19 de .iuJlio de 19.11, po r 111 s'efioritn LUCIN
DA DELLI, a los C'f,'ctos de la liquidaei6n y 

pago ell' haheres. 

San Luis 
iUbicacicllcs 

Resoluci6n NQ 4.981. - :e;, . As., 16/9/53. -

:8xptes. Nros. 75.481 y 75.702/53. - Aprueba 
'la ulJicacion en Ia Escuela N9 ] 38 de San Luis, 
de la Macstra sobrantc de 1a ~o 170 de h mis
ma pro,ineia, senora ELYIRA N1LA GA.'fI· 
CA de BARROSO (Ced. de 1(1. X9 HI.Gii, Pol. 

de Ran Luis). 
Apl'lll'ba In ubieaciull pn las E··cuelas .:s-I·OS. 

li3 y 4:1 de San Luis, d-e los lllne~tpos sobran
tes de la N9 15.Jo de la mi~llJ[l provincia, seilo
rita TN"I<JS A)l"A PEH,EZ (L. C. 8.211.013) Y 
sefiOl' LUIS RAMON A1UAS (Mnt. 3.~]6.324o, 

D. ;'f. ;'0), respectivamcute. 

Tucuman 

Ubic(lci6n 
Resolncion NQ 5.520. - Bs. As., 13/10/53. -

Expte. NQ 52.562/53. - Reintegra a la docen
cb ndiva a la lHaestru. l.'l.uxiliar de In Escuela 
NO ~ de TUCUl11ltn, senorita ROSALIA ANGE
LICA rrRA DAN y la uhica como M:aestra de 
Grado ('n la Eseuela NQ 249 de ia lJli~ma pro

vincin. 

TERRITORIOS 

Formosa 

Sin e{fcto rC8o/ucio71 
Resolucion NQ 5.195. - Bs. As., 30/9/53. -

Deja sin efeeto la resolucion NQ 4.102 de fecna 
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~.f de ago to proximo pasado, pOl' la cual se 
traslrtdo a eargo de In direcci6n de la E!'Cuela 
NO 116 de Formos1 al Maootro a cargo de la 
}:iQ 125 del mismo territorio, sefior EME~TER.IO 

!RODAS (Ced. de lel. NQ ]4.236, Pol. ele For· 
In(,sa). 

Misiones 

InalOguracion del edifici{) flue oeupara 1a E~e<lela 

X9 105, la ellal llevara el nOlllbre de "Erita" 

Resoluci6n del 16/10/53. - EXJlte. NQ 90.594/ 

53. - Autorizn In innuguraci6n, el 18 de oetubre 
.. n eurso, del nuevo edifieio eonstruido por Ia 
Fundacion Eva Per6n, con destino n Ia Escuela 
~:1eional NQ 105 del territorio de Misiones, y n 
deseubrir, en esa oportunidad, uu busto de Ia 
.Teia Espiritual de la Nacion, senora Eva Per6n. 

Da el nombre de "Evita" a Ia Escucla ~a· 
l"ion11 NQ 105 del territorio d-e. ?lfisioll('~. 

Neuquen 

Trasilldo 

R::soluci6n NQ 5.392. - Eg. As., 9/10/53. -

'J'r3blada, a BU pedido, C0l110 Maestra de Grado 
a la EHcuC'la NQ 3 de Neuquen, vaeante pOl' tras
lado de Dagmar E. A. de Ramos, a la Directora 
de la }:iQ 1~6 del mismo territorio, senora JOSE
FINA CARDOXE de ZlNGONI (CM. de ld. NO 
-tA06, Pol. de Rio Negro), quicn acepta 1a co
nrspondientc rehaju de categoria. 

Tierra del Fuego 

.'; in cf eeto ttaslado 
Resoluci6n NQ 5.198. - Bi>. As., 30/9/53. -

De.ia Ein efecto el runto 1 Q de l::t roooluci6n mi
lli~terial K'" 3.710 de foehn 11 de agosto proxi
mo pasado, porIa eual se tmslad6 eomo Maestro 
,1, Grado, a ~11 po dido, a la E~cu'ela Nacional 
~Q 46 de la pl'ovineia de Buenos Aires, al Direc
t"r ill' 111 • 0 ~ de Tierra del Fuego, senor CONS· 
TANTIXO SOBRINO (Ced. de 1(1. }l'Q 2.838.135, 

J'<JI. de la Cap. Fed.). 

('.1 PI T.I [" PROVINCIAS Y TERRITORlOS 

.IOVIMlENTO DE PERSONAL 

• Decreta NQ 16.120. - Ftl. As., 31/8/53. 

1]21 

pOl' creacion 1%3, titularc.s de un cargo de 'Maes
tra do Grado, a las siguientcs personas: 

CE1TOVIA LIDA RAMIREZ (L. C. 3.192.047, 

Ceel. de leI. ]\9 162.728, Pol. de Corrientes), para 
La N~I ~:?5 de Corrieutes; 

YICENTA HAYDEB SALINAS (Lib. ChiCrt 
S.061.!J12, CM. de Id. N9 18.806, Pol. de San 

Juan), para hI NQ 77 de San Juan; 
J<:LBA NIDIA AVILA UGARTE (Lih. ely. 

2.988.002, Oed. de Td. NQ 40.977, Pol. de San 
J'uan), para la NO 147 de San Juan; 

MARTA ELE.TA LOPEZ (L. O. 2.43!J.782, Ccd. 
de Id. NQ 21!J.340 Pol. de Cordoba), para la 
NQ 373 de Cordoba; 

ZULKMA 110XT1 v-EROS de MAllTlNEZ (L . 
C. 7.948.191, Oed . de Id. NQ ] 53.704, Pol. de Cor
doba), para la NQ 48 de Cordoba; 

TtEIMUNDA ELVIRA DELGADO (Lib. Civ . 

9.495.108, Oed. de Id. NQ 1.596 Pol. de Salta), 
pal'a la NQ 157 de Salta; 

MERCEDES OARO (L. C. 1.1 71.925, Cect. de 
ld. NQ 40.041, Pol. de Buenos Aires), para la 
)TQ 54 de Buenos Aires). 

Xomhra en las oocuelas que se indican, "aean
tes 1)01' cl'eaci6n 1953, titulares d'c Ull CUl'gO de 
Macstra Especial de Manualirlades, a las siguicn
tes personas: 

8ELVA DE :MARTINO cle VIDELA (L. C. 
9.26·t693, Oed. de Id. NQ 37.178, Pol. de La 
Banda, Santiago del Estero), para la NO 33 de 
Santa l~e; 

E~I:MA MAR'rA BORNEMANN de ESPELLI 
(L .. C. 6.086.778, OM. de Id. NQ 5.161. Pol. de 
Esperanza, Santa Fa), para las Nros . .fOl y 403 
de Ranta Fe (1 catc-dra); 

'])OMlN-GA LUISA MARRO L. O. 6.116.380, 

Ced. de ld. NQ 14-1.250, Pol. de Santa Fe), para 
1a NO 155 de Santa Fe; 

CORINA LEO~OR GRACIANA TORRES (L. 
C. 5.847,435, C6d. de Id. NQ ~80.670, Pol. de Ro
sario, Santa Fe), para Ia NQ 158 d~ Santa Fe; 

BLA CA. BAIROS de SAL V A.TIERRA (L. 
C. 1.529.80.f, Ced. de ld. NQ 104.605, Pol. de 
Santa Fe, para la NQ 55 de Santa Fe. 

Promuevo al cargo de Yicedirectora de la Es
cuela NQ 207 de Oorrientes, vacan te por crea
ci6u 1953, turno intcrmedio, a la senora PETRO
~A ~lOLINARI do ALTAMIRANO (Lib. Civ. 
4 .6.86.3!J4, €ed. de Id. NQ 113.302, Pol. de Co
I'rientes), actual i\faestra de Grado d-el mismo ei'
tahlecimiento . 

])ocl'eto NQ 18.935. - Es. As., 13/10/53. -

2'>Iombra en las e~cuplas que se indican, Yacantes COlliirma COlllO titular de un cargo de ?\.fM,tra 



de Grado, para la Eseucla ~Q 23-1 de BuenoR 
Aires, a la s{'iiorit11. SUSANA CATALINA LIZ· 
ZA (Mat. 3.207.544, <Md. de Id. NQ ;).046.503, 

PoL d{J la Cap. Fed.). 
N{)mbra titulal"es de un eargo de Maestrn de 

Grado, para las Escuc1aa que en cuda caso -e 
indican, a latl siguientes p'cfsonas: 

ELDA 'TERESA REVELLO (Mat. 3.366$1, 

Coo. de Id. NQ 3.387.579, PoL de la Cap. F(·d.\ 
para la NQ 213 de Buenos Aires, vacante pOl' 
renuncia de la sefi{)ra Celia W. de Cheiftz; 

FRIDA GUADALUPE SERRAYALLE (Mat. 
6.453.584, Coo. de Id. NQ 1.3-12, PoL de Srlll 

Justo, Santa Fe), para Ja NO 1 de Santa Fe, n· 

cante por renuncia de la senorita Elda E. Ber· 
tolo. 

Decreto NQ 18.937. - B.s. AB., 13/10/53. -

Confirma como titulares de un cargo de Maeatra 
de Grado, para las escuelas que en cada easo ~c 
indican, n Jas siguientes ~r~onas: 

PLACIDA DELIA BARRIOS (L. C. 2.420.635, 
Ced. de Id. NQ 46:681 Pol. de Resitltencia. Pte. 
Per6n), para la NQ 12 de Pte. Peron; 

MARIA BALBINA GONZALEZ (Lib. Civie~\ 
4.680.669, Ced. d-e Id. NQ 4.648.814, Pol. de la 
CtLp. Fed.), para la NQ 45 de Corricnte.s, vaean· 
te por creacion 1953. 

Kombra titulares de un cargo de :\fa. 'stra tI,· 
Grado. para las Escu-elas que a con tinuaci,m se 
indican, l1 las siguien tl'R porsolJ,a~: 

ELBA NORMA LAITAN de REBOLLO (Mat. 
3.829.:!30, Ced. de ld. NQ 852.~8), Pol. de ~. 
As.), para la NO 12<J, de Buenos Aires, vacant~; 

EDNA VILMA LEONOR BAUCEE (L. C. 
9.296.00G, Coo. de Id. NO 2G.~70, Pol. de Santiago 
Estero), para la NQ 230 de Tucuman, vacante 
PQr ereacion 1953. 

Nombra titular de un eargo de Maestra Espf" 
ci~l de Manualidades, para Is Escuela. NQ 102 

de Santa Fe, vucante por creaci6n 1953, a 1'1 Re· 
iiorita DORA BEATRIZ RUOPPULO (Mat. 
2.060.747, Ced. de Id. NQ 1.480. Pol. Santa Fe). 

Decreto NQ 18.938. - Bs. AB., 13/10/53. -

Nombra en las Escuelas que se indican, titu· 
lares de un cugo de Macstra de Grado, a las 
siguientespersonas: 

RENNE ANGELA VALENTINA MORONI 
(L. C. 3.404.595, Ced. de Id. NQ 3.001.903, Pol. 
de Is Cap. Fed.), para la NQ 14 del Distrito E5-
eolar 29, \~cant-e pOl' jubilaeio'Il de la senora 
Maria E. de Sanchez Za ballos; , 

LUISA BEATRIZ ALVAREZ (Lib. Civic a 

BOLETIN DE COMtJNICACIO~~S ~Q ~flS 

2.lill.101, Ced. de ld. NQ 3.020.967, Pol. de In 
Ca~p . Fe-d.) , pal'a la NQ 1-1 del Distrito Escolar 
~? vacantI' pOl' jubilaci6n de la senorita Maria 

E>lteban. 
Noml)ra. en la Escuelas que se indican, VtH:an · 

tes pOl' creation H133, titulares de un e~ rgo de 
:\Iaestro de Grado. a Ins sigui-e.ntes persOJlns: 

ANTONIA 'TERESA LLANOS de YERA (1.. 

C. 7.8840.292, Ced. de Id. NQ 6.601 Pol. de La 
Rlojn), para In NQ 26 de La Rioja; 

NELLY DUARTE de ZALAZAR (Lib. Oiv. 
7 ~96.875, ('ed. de Id. NO 6.875, Pol. de La. Rio· 
j:l), l)ara la NQ 175 de La Rioja; 

IRIS RJ;;XE :MAR'l'IN (L. C. 3.813.050, Ced. do 
Til. NQ 759.630, Pol. dp Buenos Aires), pnra Ia 
XQ 258 de Cordoba; 

LETi('IA EDID YEME cIe GONNELLA (L. 
l.' .. 1.~07.~51, ('cd. de ld. XI) 17.308, Pol. d~ Con· 
cordi a. Entre 11l0;;). para la NO 240 de Entr() 

Rfo~; 

SUi-lJ\.\A ADELA SL\.REZ (L. C. 2.988.29-1, 

Ced. de Id. NO ;U51.2H, Pol. de la C'lp. Fed.), 
pa ra l:t NQ 40 de Mendoza; 

SOXIA OFELIA. GILDEA (Ced . de ld. NQ 
8;)8.072. Ident. Civil de Ia Pcia. de Buenos Ai· 
f('S) , para 1a NQ 141 de Buenos Aires; 

PAllL:) !lfAXDW GAUNA (D. M. 27, Mat. 
1.634.\102, C&1. de Tri. NQ 22.449, Pol. de Go· 
rriellte~), para Itt NQ 4]1 de Corrientes. 

Decreto NQ 18.940. - Ea. As., 13/10/53. 

)[ombl'a titulan'8 dt' Ull cargo de Maestra de 
Grado, para Inti Escuelns que en cada caso sc 

inoican, :l. las "iguicntes personas: 
RENEE LA FRA RODRIGUEZ de AOSTRI 

(Mat. 791.225, Ced. de Id. NQ 11.053, Pol. de 
MerCo<'des, San Luis), para la NQ :!59 de San 
l.nis, vacallte por trpslado de la seuora Isabel S. 
dt' Carranza; 

MARIA 'rERESA .JABAT (L. C. 875.891, Ced. 
d.l' Id. NQ 15.607, Pol. de Rio Negro), para In 
N9 132 de Neuquen, vacante pOl' traslado de la 
sefiera Alma E. Posadas de i'luarez Nelson. 

Resoluci6n NQ 4.964. - Bs. AB., 25/9/53. -

BXlltell. Nros. 21.263/42; 73.809; 78.700; 28.626; 

S6.140; 1.975/53. - Tra~lada a. Ia direcci6n de 
' ltJ. E seu{']a NQ 101 de :Misioncs, yacante pOI' tras· 
ludo de U1i~s A. Esquivel, al Director de la !\O 
~56 del mi~lIlO ten·itorio senor .JUAN JOSE CA· 
MA}'O (Ced. ele Id. NQ 16.972 Pol. de Misio· 
m's) , pcr ' azones de bnen goh;"rno' I'sl'olol' 
~rraslada . :l su pcd;do, a la Escuda NQ 101 de 
Misiones, yaean te por tmslado de Rosa M. B. de 
Arba8ctti, a In Macstra de Grado de la NQ 2515 
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d{'l mismo territol'io, seiiora ROGELL\ ALICL\ 

~IOHQLJEDA de CA~L\NO (Ceel. de Id . NQ 

17.028, PoL dc' ~ri.iones). 

Traslada, a su pedido, como :llaestro de Grn

uo, a la E~"uda NQ 3 de la Gobrmacion Mil itrll' 

dr ('omod 'Ho Rivuduvia, vacante por renllllcia (1<
Rosa E. S. de Del Giovannino. al )racstro a 

('argo de la ])il'e('('ion de la X',) 21 de Ranta 

('ruz. Rciio,' B ,\L'TASAH PARR A. «'prl. tlc Ill . 
N!) ]0.8::;;;, PuL u(' !--Ianta ('ru?,). 

' rraslaua, " "U pedirl0, a la EsnlCla X'! i-i uc 

_\!isiones, ,':\"l1nte pOl' aumcnto clr in<lnil'l'i(in a 

la :il-Iae<tra s)brantE' de la N!) Df) u('1 mismo tp· 

rritol'io. s('iio!'ib l-:LOl':: ·\ 'P_\_'ARfO (Lill, C'h. 
'() 4)1il I.:l i 3 ). 

Tra,lada. 'I ~1I !H'dirlo, a Lt E"tll'ln X9 ;j:: de 
JUI) Xf'g'l'(), \ :I·-HiltI"' pOf aUllH'nto de In-.;rripci6H, 
a la ;\fal' Ira rl" la X Q 22.) dc' Buenos Ai 1'(' .), Re 

li0r;ta OLG .\ _ [TlWIL\ \ ' .\7,QUEZ «'pcl. de rd. 
J'I l;'j.8:;n, Po!. E,':, 1'('1'1],11, I,'s. A~. ). 

Ulli(·a. I ransi (01'i:I1)1('11 tt'. {'n 1:1 j)i 1'1'('(' ion c1(' 

I:~ Escuela ~ '! 21 (Ie :\[;bioncs, vacant<' pOl' trag, 

'laC rIf' ".i·d,--to Tril'alc1i, " la 1'.··clil'C'dnrll r1t
h XI) 64 ell' la misma jllrisdirci{m (eJau-urll.da) 

,iiora ,\\.'..('1 P.T.\ ERSERTIXA :\Hr '}", 0,' 

LLL THI ( \'. ('. :!.ilHO.;'jO:?), I'll c'umplimiento de 

la r('~' 111" i('11 rlt' f,'e!Ja 20 dl' julio ppdo., punta 3Q• 

_\ prul'ha los sCl'\'itio~ trall~itoril)~ prestados ('11 

Ll Ill~T',,(·(·it'ln ~p('('ion:lJ 6' (11.' Rlo 7'\1 'gj(~ . l(l·~(l,· 

<'I 1(; d" mal'Zo h:t~ta d 1 () cll' allri I c1el ano ell 

"UI"O, pOI' l'l ex·tIire(·t,,!, <1(' In E:l'lll'l:l ~Q 137 del 

lUi" IIIO t('rritorio, sei"r ()~Y.\T,DO ~L\Hro REY. 

R(50lt:cion NQ 4.966. - Bs. kl., 17/9/53. -

Exptes. Nros. -!9.264; 79.081; 79.079; 74.269; Y 

73,9S±/53. - rhieu, a su peaidCl, ('01110 :.'.Iaest.ro 

a t:lrgo de la Di 1'l'('ci6n dc la 1':"('u,,1:1 _~!) 117 de 

('huhut, Y,leanll' p'lT fallecimie lito <1(' Dora C. 

(jp Hilv'l .\guirrc, al Mae~tru de {+rado senor 

.\ LDO RI';~E RO'l'O (~[at. 3.42(J.9D8, D. M. 53), 
tlrs:gna(10 pOI' ])(,C'rcto XQ :U130 ('Ie> fC'cha 11 de 

marz() ell' 10.'53, p:Ha la EticH{'la 'N r! 6 de Ia Go

hernal'iciil Militar el<' Comorloro Ri,·adavia. 
A pru~"a la tn('clid ,) :\(Iopta.la ]1or 1:1 r nspct

(·iAn &ceionaL 1~ rIe ~fisio n('s, ttl uhiear tranai

tori3meute, 'eu la E~tu{'la _ 'I! ] 10 de <'se terri· 

torio, "aeante pOl' n 'nul1(·ia de ?I[al'la P. de PU'Iln· 

I(~, a la :\Iaestra tie Grado "ollm))t!} de La ~') fl2 

(h' ('~a mi~ma jUl'isdicci6n, senol':1 ERMELIN
\). EPIGEX>lA ARA~D.\_ el(' OOnO'l'ET'lO 

(Ced. de ld. X!) :!6.~88. Pol. de' ~lisione~) y da 

a ('~ta ubicaci611 can'tctcr dC'finiti,·o. 

_\'Hucba la lllcdida adoptarla pOI' la Insper
e;f>n /-;('("('iol1a l 1- de 2\[i5ion s, a1 disponer que 
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tranaitoriamente, el Maestro desigl1ado para ae

tividades periescolaro" en la E&!uela NQ 4 do 

l-";" territorio senor .JOSE CARLOS PRADO 

(Ued . de Id. "-Q 37.555 Pol. de Misiones), p..'\sar:l. 

tr:ms1!orianl('lltC' a prC'star s('rvicio' como JIn('5' 
t 1'0 ue G rad() ('11 In NQ ~29 de la misllla juris

llieei6Jl, '.'aeunla pOl' trasIado de Ana . P. de Rios, 

\' el '\. :1 1a Illisn1a caraeter definitivo . 

_~prueba, Ia llbicaci6n transitoria a cargo de 

la Dire('~i61l ell' la E8eul'la 'NQ 350 dt' }1i'ion'<'~, 

'>Heante pOl' creation, Jel :Maestro de Grado <1{' 
Ia X? D dl'l mi~l1lo territol'io, senor :IIARfANO 
JRRAZ.\BAL (:.\Iat. 2.591.502, D. 11. 40). r 

T1'a-lada, a 8U pedido, a cargo de la Di receilin 

rll' In. ESl'ul'la XI) III de C'huhut, 'al'ante I'"I' 
t r:lslu(lo {I(' (':trios A. _\Iartinez, al actual :\hes, 

tro a ('!lrgo u(' la Dirl'('~ion de Ia NQ 84 dd mis· 

llW territerio, ~pfior .TOS]; HA:\fUEL '4AXC'JIEII 
(:lfHt , 2 .. j1,j.lll. Ii. _\1. 1~ \ . 

Resolucion NQ 4.985. - E's. M., 14/D/53. -

E:xptes. Nros. 69,935; 72.407; 74.114/ 53; 81,503/ 

P:,2 Y 67.051/53. - Traslada u 13 i1ir(',·~ii\n de 1a 

Escneh Hogar NQ 10 de rr~renuro ue L31lgui

neo" del '1'er1'itorio de ChuIJut, \'acantc p or co' 

-,H'ion d{'1 senor JIatney Reynaldo Tol'llf', al "ii l' 

F 8LIX GARCIA, actual director de la E~('u( h 

l'oDlun NQ 13 de Gu~hamell (Chubut) , Tl'aslad .. a 

la Escu'ala nogar N\I 1U de "~I('nllcos <1(' Lan· 

g'lliiieci" (f:hplmt), yacante par tl'a~I:1(10 dt' .\[:' 

ria .c. F. Fe~t;t, :t In seiiora EDELWIS PELLE

- cC de GARCIA, ~Iae~tra provisoria de Ia Es· 
rllela eOlllun Nil l.:i dt' GU .. hamen (ChulJut). el,
hiPJ1rIo manten{',· "n su nn~ya uhicari6n (I r,,-
t:I;11 (·:ll':lct· ,1' ,le' su tl,'~ignacic.in. 

{-hir'a transitoriulllentf', a su pet1i.ln. ('01110 

.... i.cedi rt1ctora de 1:1 E cuela NQ 52 de Rio X egro, 
,'rralltp ]lo}' as('('n~o (](' G('rvn~io Mf'nrIez. H )a 

eli rectora de, Itt ESl:uela );'! lUi de ]a Illi~ma. 

.iurisrli(,,· i611. Rm. ~I\ HT.\ MARGARITA ~\L\R· 

'J'!.'FZ (jl' SETJO. 

_\Pl'llf hrL la medicI" aclnptac1a ]lor la \)il'('('
e'ir'ln (1('n('r,'] de I-]nsl'ii[luza Primari 1. a1 a",,,'· 

(Ial' In lH'llHlltn que ue SUR ltl,icacirJlh'R ~()liti, 

tarun los lIla('stl'o~, sl'iiodta OLGA ELF_', 
'I ()~ET'I'[ Y ~"iiC))' ouvro GREG[lR10 "E

'l'Tl:U, de las E,l'u ·]a _'1'('s . ~~O y Ii:.! de :\li· 
,ionc~. )'('spcrti, am(,I.tI'. 

Dej!L sin ('t'c'd" (I :lltlrnlo ~'! (1<' In It'Sl.l ll ' 

('ion minist!')'i a ] );Q 1.5 i 3 de fec!t~L 2D (Ie aloril 

l'pdo., pOl' In qu',' S' :t utorizo a 1 s, iiur ,); [('0· 
LAN }L\ R(,~:LI);,O , a 1Ja(,'rl'~e ('argo transito

,,'iamf'ntt', ri{' In (Iil'redon rl ,· la 1·:~c·tll'IH _ '! Il~ 
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de Hio Xcgro, el qt:e d'~beni contiuuar prestan
do s('n-icios en Ill. 'K? 151 de In misma juri~
diccioll, de la que e~ titular. 

Aprueha In ubicacion de Ill. Escuela Prima
ria Militnr X~ 1 ~2, anexa al 9 Grupo Anti
:H!re0 Pl'RUUO, ddl Pree-eplor de la similar X? 
S, uuexa nl Reg-imiento 3 ric Infuntcria 110to
l'i7..ado "Ckneral O'Higgin ," de la Gohernadon 
Militur de ComodoI'o Riyndavia, senor RUM
BERTO OSCAR GARCIA. 

Resolucion NQ 4.988. - Bs. As., 17/9/53. -
Exptes. Nros. 60.536; 78.813; 79.084/53 

Apl'ueha Ill. medida adoptada pOl' Ill. Din'crion 
G~neral de Enseiianza Primarifl, al neordar 'a, 
pcrllluta~ del personal doc'onte que :l ct'ntinna
cion Be indica : AIDA SERGIS FERNANDEZ 
de SARGEXTI, 1faestra doe Ill. E~cuela NQ 11 () 
de Presidente Peron y MABEL WILMA SO
LI'fRO de FERNANDEZ, 11aestra de Itt )<,s
('ueln XQ 10 de Pr<!sidnnte Peron; MABEL 
EJ)XA DEL VALLE NASARRE de ROLDAN, 
Maestra d'e Ia Escuea NQ ~24 de C6rdoba y 

~IA RIA ADELA VIEYRA de ARCE, Maetitra 
de Ill. E.;cuela NQ 306 de Cordoba; BJ~ANGA 

IJREMES, ::\faestra de la Escuela NQ 153 dr 
Cordoua y ELBA .DEL CORAZON DE JESUS 
ALTAGA dt' TORRES BAS, ::\fnestra de 130 Es
cuela XQ J 81 de Cordoba. 

Resolncion NQ 4.991. - Bs. As., 25/9/53_ -

Exptes. Nros. 72.486; 79.083; 74.173; 76.771/53.

Aprueba In medida adopt ada poria Ins)'J'Ilccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, al 
ubicar con Ia conformidad de la in teresada, en 
Ill. Escnela ~Q 284 d'e Corrientcs, en grado va
cante. a Ja Maestra provisoria souranw de Ia 
NQ 419 de Ill. misma provincia, senora MARIA 
INES ::\L\RTINEZ de BASTERRA. 

Aprueba la perllluta acordada pOl' In Direc
cion General de Enseiianza Prilllaria, entre j, s 
Maestras d'e Grado de las Escuelas Nros. 307 
y ~04 d'~ Cordoba, senoras LAURA FALCON 
de ROVERES y MAR.IA ESTHER DEBENE

DE'l'TI de GUARDIA, rcspectivamente, de con
formid2d con las facultnde~ que Ie acu'orela ]a 

resolucion ministerial de fecha 25 de junio de 
1951. 

D c.in. ~i n efecto la designnci6n de la ~('fiorn 

AMBROSIA TEJADA de APARICIO, para .·1 
cargo de port'era de la Escuela ~Q 32 de loa 
Rioja, pOI' no haberse presentado a tomar pose
si6n del car·go. 

Aprueba la medida adoptada por la Direc
cion General de Enseiianza Primaria, 301 ubicar 
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con el consentimiento de las interosadas, a1 
personal sobrani-e de la Escuela NQ 106 de San 
Juan en las cscuelas de In misUla provincia que 
a eontinuacion ~e indica: MARIA EMILIA 
SANCHEZ de RODRIGUEZ, en Ia NQ '150; 
MARIA ARGENTINA SANCHEZ d€o AUGUS
TO, 'en la NQ 147; MARIA AMPARO HIDAL
GO, en la NQ 12 y MARIA ISABEL LOPEZ 
de GUTIERREZ, en la NQ 21. 

R,'llSolucion NQ 5.190. - Bs. As., 1/10/53. -

Exptes. Nros_ 60_503/50, 78_633, 78.206/53 -

Aprueba la perrouta acordnda porIa Direcci6n 
G'eneral de Ensenanza Prilllal'ia, entre las illlVCS

tras de graJo de las Ellcuclas Nros. 109 y 102 
d'e Santiago cld Estero, seiioras EMMA ELE
NA GI::\1ENEZ de GARIBALDI y SERAFINA 
~ r AREZ de RUIZ, respcctivamente, de confer
midacl con las facultad'es que Ie acuerda la r ('
soluci6n ::\finisterial d~ feeha 23 de junio no 
193 J. 

A.utol·iza u l'a Insp'eecion Seccional de Cata
marca para ntilizar, trunsitoriamente, en las 
tareas del C('1]SO de los Biencs (leI Estado, los 
servieioR de los sigui"entes maestros auxiliares: 
Y.IARIA HORTEXSL\. AVILA de LUNA, MA
RIA ROSA ERNESTIN A AVELLANEDA de 
TA:PIA GARZON, ELISA A. CAZ,A,UX y ELOI

SA TULA de YALDERRAMA, de la~ Escuelas 
~ros. 96, ,13, 38 Y 1», respectiYamente, de la , 
misma provincia_ 

Aprueba 130 medida adopt ada por Ill. Direc
cion General de Enseiianaza Primaria, al ubi
ear, con el consentimi'ento de las intercsadas, 
en la Escuela NQ 113 de Mendoza, a las ma'es
trail sobrantes de la NQ 116 d<.' Ia misma pro
vincia, senoras RUTH NELLY VIDELA de 
MORETTI y JUSTA :MARIA FRIAS de ITU

PRALDE. 

I~esoluci6n NQ 5.193. - Bs. As., 2/10/53. -

EX]~t"s. Nros. 58.351; 72.115; 80.933 Y 81.793/ 

53. - Prorroga por <:1 tcrmino de un ano, las 
funciones nuxiliares que desempeiia Ia Maestra 
de 10. E~cuela NQ 8 de Buenos Aires, senora YO
LANDA CRISTINA LA VALLE de KAISER. 

Aprueba 10. medida adoptada por Ia Inspecci6n 
Seccional de M'endoza al disponer el relevo de 
las funciones de Maestra provisional. que en tur
no opucsto viene desempeiiando Ia Maestra ti
tub.r de Ill. Escuela NQ 133 de dicha provi.~cia, 

senorita MARIA ISABEL TALLA'TA. 

Aprueba la ubieacion en la Escuela NQ 38 d-e 
San Luis, de la Maestra sobrante de 10. NQ 14 

-
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de la misma provincia, senorita NARCISA 
AMANDA FAlRIAS CHAVES. 

Aprueba la ubicaci6n de la Maestra sobrante 
de la Escuela NQ 93 de :Mendoza, senora NELL 
NOEMI MANARESI de GARCIA, en la NQ 13 
de In mi"mn provincia. 
~solucion NQ 5.204. -- Bs. As., 29/9/53. -

Exptes. Nros. 78.200 y 79.242/53. -- Aprueba la 
ubicaci&n transitoria di-spuesta por el Estado 
Mayor General del Ejercito, en la Escuela NQ 
13 anexa al Regimiento 13 de Infanteria, del se
YOI' CARLOS JULIO MERLO y senor DOMIN
GO JU8'rO RAUL DIAZ, Director y Preceptor 
respectivamente de Ia Escuela NQ 96, sin fun
cionar, y de los Preceptores de la misma escuela 
senores ELVIO H1JMBER'TO ROYA y JOSE 
HORACIO PALACIOS, en la Escuela NQ 162, 
anoxa a la Escuela de Artilleria (A. 4). 

Creft una seed6n de ler. grado superior 'On la 
Escuela Militar NQ 80, anexa al Batall6n A. C. 
NQ 1 "Escuela" (Puerto Belgrano-B'uen<TS Aires). 

Resolucion NQ 5.211. -- Ell. As., 28/9/53. -
E>..-ptes. Nros. 81.544;/53 25.642/52; 70.817/53; 
47.515/53 y 72.569/53. -- Aprueba la permuta 
ac-ordada por Ia DirE'ecion General de Ens'enanza 
Pl'imaria, entre las Ma'estras de Grado de las 
Escuelas Nros . 10 y 124 de San Juan, senora 
~IARI:\A AMELIA STOERMAN d'e ACIAR y 
senorita MIR'l'A MARIA AGUILAR, respeeti
vamente, de conformidad con las facultades que 
It, acuerda la resoluci6n ministerial de fecha 25 
de junio de 1951. 

Ubica, definitivamente, a las Maestras so
brantes de las Esruelas NroB. 43 r 79 de la pro
vincia de E\·a Peron, senoritas ELENA INES 
QUIROGA Y NOEMI AZUCENA BALBOA, en 
las Nros. 5i y ]3 de la misma provincia. 

Trnslada, a su pedido, a la Escuela NQ 33 de 
Mendoza, a la M~e tra auxiliar de Ia NQ 4 de la 
misma provincia, s-cnor3o :'IIARTHA AMALIA 
OORDERO de CALVO. 

'Traslada, a eu pedido, de 1:1 Escnela primaria 
militar NQ 32, anex30 al Regimiento 27 de Infan
teria "Yapeyu", a la similar NQ 9, anexa al Rc
gimiento 9 ue Infanteri~ (Corrientes), al Pre
ceptor sefior JOLRGE DUARTE. 

Prorroga por el termino de un ano, las funcio
nes auxiliares que de empena 130 maestra de 130 
Escuela NQ 134 de San Juan, senora BLANCA 
MARGARITA AL1IAZAK dt) QUIROGA. 

Resolucion NQ 5.380. -- Es. As., 9/10/53. -
Trasllula, a bU pedido, 301 siguien te p'ersonal do
clnte: a 130 Escu'Cla NQ 5 de Neuquen, vacante 

por traslado de ,Edith 'f. de Lopez Cross, a 13o 
M30estra de Grado de la NQ 96 de Buenos Aires, 
senora SUSANA VAZQUEZ de SCHWEIZER 
(L. d. 573.685); a 130 Escuela NQ 3 de Tierra 
del Fuego, a Ia Ma'Ostra de Grado de la NQ 
214 de Misiones, senorita CARMEN GRISE
JJA BAEZ (L. C. 6.826.460); a la Eseuela NQ 
229 de Misiones, vaeante por traslado de Ma
tilde Hadad, It Ia Maestra d'e Grado de Ia NQ 
238 del mismo territorio, senora ALBA A. SOTO 
de BTOREN A (L. C. NQ 6.831.911); a Ia eaeue
la NQ 2'38 de Misiones, en reemplazo de la an
terior, a Ia maestra de grado de la N9 98 d'Ol 
mismo territorio, senora ANGELICA DOROTEA 
DIA.Z PEREZ de DIAZ (Ced. de rd. NQ 30.459, 
Pol. de Misiones). 

Resolucion NQ 5.521. -- Bs. As., 13/10/53. 
Exptes. Nros. 80.401; 80.283; 73.242; 73.622/ 
53 .. - Prorroga par el presente curso eseolar, las 
funeiones auxiliare~ del siguiente personal do· 
cente: 

CANDELARIA FLORES de AGUILAR, de 
Ia Escuela NQ 1 de /San Juan; 

ELIAS LEGUIZA de la Escuela NQ 29 de 
San Juan; 

MARIA CARMEN IBANEZ de PEREZ d'O 
Ia Escuela NQ 221 de Cordoba; 

JUANA MARIA ARTAZA de ELENA, de la 
Escuela NQ 63 de Santa Fe. 

R,esoluclon NQ 5.522. -- Bs. As., 12/10/53. 
Exptes. N'ros. 81.306; 53.746; 42.407; 84.680; 
85.057; 84.831 Y 83.713/53. -- Aprueba 130 medi
da adoptada por la Direcci6n General de Ense
nanza Prima ria, al aeordar las permutas del 
personal que a continuacion S'O indica: 

MARIA ES'l'ELLA TOLOSA de GOITIA, 
Maestra de la Escuela NQ 16 del Dish·ito Es
colar lQ y ANGELINA GABRIELA DOMIN
GUEZ, Maestra de 130 Escuela NQ 128 de Buenos 
Air,es. 

MATILDE JOSEFA LOSADA de PIACQUA
DIO, Maestra de 130 Escuela NQ 63 de Buenos 
Aires y FRANCISCA MARIA LUISA V ANO
LI, Maestr30 de la Escuela NQ 91 de Buenos 
Aires. 

ADELINA l\f.AiRIA B'ERST de PIZARRO~ 
Macstra de Ia Escuelu NQ 91 de Buenos Aires 
e ISABEL MARIA ROSA tROSTOLL, Maestra 
de la Escuela NQ 31 del Distrito Escolar 209. 

MARIA CRISTINA BRITTO. Direetora de la. 
Escuela NQ 305 de Sllta y ESPERANZA ONOR 
B'RITTO, directora de 130 Escuela NQ 15 de Salta. 
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J~AQUEL DE LOS ANGELES HERRERA, 
Ma($tra de la Escuela N9 37 de ~fendoza y 
MIGUEL ANGEL BONDINO, MaeBtro de la Es
cuela NQ 44 de Mendoza, 

HEBE MARTA GENOYEVA PEREZ CA
RRANZA de SOHIERANO, DirHtora de la Es
cuela N9 62 de Cordoba y NICOLAS DE SI
MONE, Director de Ia Escuela NQ 3 de C6rdoba, 

AURORA GAlRClA GIMENEZ de LLARYO
RA, :Maestra de la Es~uela NQ 188 dl' C6rdohn y 
ROSA MAGDALENA SCHL}:nn:n, ~fne.,tra 

d(' In E~cuela NQ 258 de C6rdoba, 

Resoluci6n NQ 5,524, - Bs, As" 12/10/53, -
Exptes, Nros, 85.554; 76,831 Y 81,438/53, -

Apru ebn In medidn adoptada 1)01' 1a Direceion 
General de Enseiianza Primaria porIa que 8(' 

:lcord6 la permuta que de sus uhic':tciones -oli
citaron los maestros de las ese uelas Xros ~9S 

y ]7 de Misione", ELISA DE PR"\~CES('O 

!II' RUEDA (Ced. dl' Ident. KQ 28.R30, Polida 
ill' :'Ifisiones) y JORGE CERRU'l'O (l\fatricula 
3.:1<:;0.80;), D, M. 40), respecti\·'1ll1l'llte. 

Traslada, :1 su ped ido, a ]a e~cuela NQ ~76 

de ~li'ion(", vacante pOl' tra,lado de la senora 
Ana M. de Pi ris, :l la ~Iaestra de Grado de Ja 

• 
)/'Q :]7 de Entre Rio", senora AGUEDA ZAP-
]> ALA ill' PESOA WM. de Ta. N9 16.734, Pol. de 
Entre Hios) . 

'l'raslada, a su pedido, como ~faestro de Gra
do a la escucla NQ 58 de Rio Negro, "aeant r 
por aumento de inscripci6n, al director de la 
)/'Q 105 del mismo territorio senor JUA~ Cl~

BAR DEL~IONT (Mat. 1A6L93:!, D. M. ~5), 

quien a('epta la eo]'re~pondiellte HJllaja df' ea
tegoria . 

Resolucion NQ 5,526. - Bs, As" 9/10/53. -

YIS!f'O: Los diveJ'';os pedielos fOl'mulados pOl' per
sonal direetivo y docente de escuelns primarias 
el e pJ'o\'incias y territorios solieitanclo traslados 
fundados en razones de salud 0 de integraciull 
del grupo familiar i Y CO~SIDERANDO: Que 
dichos pediclo'S se hallan eomprendidos en el art. 
-J.Q del Decreta NQ 2.002 de feehn 5 de febrero 
d(' ]933. ql1t' est:lblece que 10" tra,hclos a las 
ciudades ('apitales de provincins ~' territorios 
deberilll fundarse ell l'azones de salud 0 de 111 

tegracion del grupo fmniliar . 
(~u(' el citado Decl'('to que ha sido clictado so

lll'c la hasl' del espiritu qu(' inspirn las dispo
siriones del Keguudo Plan Quinql1Cllni que ur
ge la adopl'i6n ell' ll1ctli(la, ju.tici'era~ oricntadas 
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a resoh-er situaeiones que de antiguo afeetan a 
leales y benemeritos sprvidores del Estado rCB

ponde al punto C) del duoMcimo objetivo ge
ner:al enuneiado en el capitulo IV del refcrido 
Plan-Edueaci6n (IV. G. 12). 

Que es principio de justicia social conte-mpIar 
Ia situacion de aquel personal directivo y do
('ente que durante largos anos se via precisa.do 
a desarrollar su aecion en lugaTes alejados y en 
c(,11tros carentes de cOl1l0didades 0 que su estado 
de saluc1 les ohligue a rccurrir para su atencion 
medica a centros ul'hanos; 

Por ello; E1 Ministro de Educacion de 1a Na
cion, REf-lUEL \~E: 

] Q - 1'rasladar, a 8 11 pedido, a las Eseuelns 
qUl' se indican, al siguiente personal directivo, 
que l're,ta servicios en los estahlecimientos qu{' 
en cad a caso se det<lrminan: 

A la' Escuela Nacional NO 5,1 de la 'Pro\'imia 
de Buenos Aires, al sefior OYIDIO VICTOR RO
.\-mRO (D. ~f. 14, :'Ifat. 697.382), actual direr
tOI' de la NQ l~ de la Gobernari6n ~rili![lr ill' 
C'omodllfO Rivada\ia. 

A la ER"uda Nacional ~,.' 131 lie ]a Pl'O','in
ria de Buenos AirlJ ~, al senor O'\L\R ,n° LIU 
:'IIARRnnxo (D. ~f. 17, :'Ilat. 3.896.(47), ac
tual clirector lie 1a 1,,'.' 438 de Presidente Peron. 

.A la E~ruela Narional NO 200 do In Provinci:\ 
de BUf'nos Ail'Cs, al senor TO.\.l AR OSVALDO 
BLL'HETC'HE (D. '\T. 21. Mat. 1.:.!26.0~1), ac
tual director (Ie ht NO :33 de Ent Per6n, 

A In ERtuela Nn('iomd K~l no de h Provin(·ia 
dL' Catamarca, al seiior lIORACIO HAUL AooS
'fA, actual direl·tor (Ie la NO 2:3:! de la misma 
jUl i"dieri6n. 

A 1:1 Escuch Narional N'! ] 7] de la Provincia 
de C6rdol)a, al sefior FHANCTSC'O S"L~rrOLA

L~LA (n. :'II. 17, :Mat. 9~5A63), artual dirt,rtor 
de la XO 166 de Santa Fe, 

A la Escuela NacionaJ !\Q lSi de la Provincia 
de Co.rc1ob~, al senor ARTuRO JULlA~ PEREZ 
LOBO (D. M, 5;1, Mat, 3.414,230), actual direc
tor de la NQ 450 de la Illisma jurisdiccion. 

YICTOR ~U.NUEL PUXES (D. M. 50, Mat. 
3.179.354), director de la Esruela NO 56 de la 
l'rodncia Eva Per6n, a la NO 17 de la miSlll'l 
jurisdiccion, 

A la Esruela Nacional )/'0 66 de Ja Provincia 
B\'a Per6n, al senOr AR:'I[ANDO CO~S'l'ANTT
~W FOR.TEZA (D, ~L 65, :'IIat. 1.5iO.~07 ), ne
til'll dlTector d~ la 1 Q H de la misma juri;di(·
{'ion . 

-\ la Es('uc·la Xac'iollal XO ]':;1 de In Pl'ol'jllcia 
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:Eva Per6n a la senorita ZULEMA ELOISA 
AVILA (Ced. de Id. NQ 1.421.221 Pol. de la 
Cap. Federal), actual directora de la ~Q 238 
de la misma jurisdicci6n. 

A la Escuela Nacional NQ 115 de Ia Provincia 
E'·a Peron. al senor DOMINGO QUIROGA (D. 
M. 50, Mat .. 2.305.334), .actual director de la 
N9 123 de Ia misroa jurisdicei6n. 

A Ia Escuela Nacional TQ 235 d~ la Provincia 
Eva Per6n, al senOr JULIO CESAR ARMAG· 
NO (D. M. 65, Mat. 1.575.123), actual director 
de la ~Q 258 de La roisma jurisdiccioll. 

A la Escuela Nacional NQ ~13 de la Proviucia 
E,·a Per6n, al senor C~UDIO ISIDRO CA
MARGO (D. M. 50, Mat. 3.213.953), actual di
rector d~ la NQ 189 de la mi~ma jurisdiction. 

A la Escuela Nacional NQ 81 de la. Proviucia 
de :Mendoza, a la seilora A'R.MONIA BADIA
LI de CACAULT (Ced. de ld. NQ 26.084 Pol. 
de Mendoza), actual direetora de la ~Q 19~ 

de la misma jurisdicci6n. 
A Ill. Escuela Nacional N? :160 de la Provincia 

de Salta, a la senora. :MARIA CIRA ALAJ.'H8 
de ,<l.ARA VIA, actual directora de la Nt? 212 de 
Ja misma jurisdiecion. 

A la Escuela Nacional NQ 94 de la Provincia 
de Santa Fe, a la senora EDUVIGE8 BERUT
TTl GODANO de FARIAS (Ced. (jp ld. numero 
412.449 Pol. de Rosario), actual directora de 
In. ~Q 115 d~ la misllla jurisdicci on. 

A la Escuela Nacional NQ 390 de la Provincia 
de S~\llta Fe, al senor ANGEL HORACIO SCAR
'I'AJSCI~I, director de la NQ 335 de la misllla 
jurisdiccion. 

Traslada, a su p~dido, a h~ EscueJas que St; 

indican al siguiente personal dorl'nte que presta 
servicios en los establecimientos que Ul caua 
e3SO se determinan: 

A la Escuela Nacional N~ 71 de Iu. Provincia 
de Entre Hios, -vacante por asignacion de fun
ciones auxiliares de b sciiora Carmen R. de 
Rolnnd-, it la Mac tra de Grado d'e 11.1. NQ 3" 
C~ la. misma jurisdicci6n, ~enora MARIA L EO
NOR BONNEI' de BOC-RO . 

A 11.1. Escuela Narional X'! 1 HH de Ia. Provincia. 
de Jujuy, -vacante por renuncia de 1a senOra 
Elena F. de B'arro!'-, !L la ~aestra de Grado 
de la N? 38 de la miRlll'l jurisdiccion, senora 
BERTA ESTHER CAZON CORTE de PEI-:EZ. 

A la Escue1a Na.eional NQ 16(j d{' 1a Provincia 
d~ L'l Rioja, V'lcantb I)ur a~ignaci6n de iundo
new auxiliare~ de ]a seiiora Laur'l R. R. de Ill'
driguez, a la Maestra dt' Grado de In NQ 123 

de 1a misma jurisdiccioo, senora CRUZ FELT
SA. ORTIZ de ROMERO (L. C. 7.891.228). 

A. la Escuela Nacional NQ 6 de la Provincia 
de Mendoza, -vacante por traslado de la seiiura 
Emilia S. de Spampinato-, a la Maestra de 
Grado de la NQ 304 de Misiones, senorita BEA· 
TRIZ CLEMENTINA ARENAS (Ced. de Id. 
NQ 2.~07.036 Pol. de la Cap. Federal). 

.A la Bscuela Nacional NQ 36 de la Provincia 
de Mendoza, -vacaute por renuncia del senor 
Hodolfo Barrios-, a la Macstra de Grado de la 
NI' 133 de> la misma provincia, senora lURIA 
mUSTINA PERSICO de CACACEo (Ced. d'e Id. 
NI' 37.186 Pol. de Mendoza). 

A la Escuela N.acional NQ 69 de la Provineip. 
Presidcnte Peron, -vacaute por renuncia del 
senor Eduardo Vilaro-, a la Maestra de Grado 
del h NQ 454 de la misma jurisdicci6n, senora 
ANA PAPARO de LEDESMA (Ced. de rd. NQ 
119.917 Pol. de Corrientes). 

A la Escuela Nacional NQ 27 de la Provincia 
dE' Santa Fe, -vacante por traslado de la se
,nora Aurora T. de De la Pena-, a, la Maestra 
dEl Grado de 120 NQ 113 de la miama jurisdicci6n, 
senorita NILDA LUISA CA.RJ)OZO (Ced_ de 
Id!. N9 950, 'Pol. de Santa Fe). 

A la Escuela Nacional NQ 55 de Is. Provincia 
dt) Santa Fe, -vacante por renuncia de la se
nora Maria A. de Baroldi-, a la Maestra de 
Grudo d-e Ill. N9 33 de Ia misma jurisdiccion, 
senora :MARTHA EMMA 'DON ADILLE de PE
REZ LEIVA. 

A la E~cuela Nacional NQ 98 d'il Ia Provincia 
de 'fncumiin, -vacan te por traslado de la se
fiora Inmaculada. P. de Fernandez-, a la Maes
tra de Grado de la NQ 97 de la misma juris
diccion, senora LAURA BLANCA LILIA '£0-
RRES at' PALIZA (Ccd. de Id. NQ 77.480 Pol. 
d·e Tucumiin). 

A Ia Es~uela Nllcional NQ 259 de la Provincia 
d·e Tucuman, -vacante por creaci6n 1953-, a 
h Maestra de Grado de la NQ 43 de la misma 
jmisdiccion, seilorita MARIA ANGELICA PA
LACIOS (COd. de Id. NQ 79.002 Pol. de Tu
cuman). 

Los traslados de perSQnal directivo a que se 
refiero el punto 1 Q, se haran ofectivos a la ini
ciacion del ano lecti vO de 1954, quedando sola
mente exceptuados de la presente disposicion 
el personal quo a la fecha se encuontre revis
tauuo en establecimientos que deBarroilen su ac
tividad {,Il 01 periodo comprendido ontre 108 me
SOg do sl'pti{)mbre a mayo. 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

SE APlWEBAN LOS PROGRAMAS DE EST U
DIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL 

PROFESORADO 

&esolucion del 8/10/53. - Expte. NQ 2.272/ 
53. - VISTO: Los programas de estudios re
dactados por la Comisioo Especial designada 
por Resoluc.j6n del 15 de enero ultimo para 
'estudiar la reforma de plane~, reglamento y 
programas de los establecimhmtos de forma
ci6n de profesores dependiente~ directamente 
de este Minist'erioj y CONdD,ERANDO: 

Que dichos programas J·esponden a las ex;
gencias de los estudios ~up<,riores que se CUI'

san '6n los referidos institutos, por cuanto per
mit'en una adecuada flexibilidad en la ensc
nanza y a su v'Cz aSl'gurall la unidad necesa
ria en el ellfoque y el tratamiento de las mig
mas materias en los distintos esta blecimientos 
de formaci6n de profesores para la en~E'iian7.'\ 

media' , 
Que su orientaci6n y contelliao esU\n de 

acuerdo con la nueva politica erlucacional de 
Estado y rcsponden a los objetiyos del capI
tulo cuarto del Segundo Plan Quinquenal j 

El Ministro de Educacion de la Nadon; RE

SUELVE: 

lQ - Aprobar los adjuntos prog-ramas de es
tudio de todas las asignaturas que figuran en 
los planes de los Institutos Nacionales dd 
Profesorado Secundario, del Instituto Nacional 
del Profesorado 'en Lenguas Vivas y de las 
Escuelas N ormales de Pl'of-esores, redact ados 
por la Comision Especial designada a tal ef{'c
to. 

2Q - De forma . 
Vel' Supl('mento. 

EL REGLAMENTO ORGANICO DE LOS INS
TITUTOS NACIONALES DEL PROFESORA
DO SECUNDA RIO, SE PUBLICAN EN EL 
SUPLEMENTO DEL PRESENTE BOLETIN 
DE COMUNICACIONES. 

CAPITAL 

N o?llbmmiellios 

Decreto NQ 18.351\. - Bs. As., 25/9/53. -

Nombl'a en In Escuela Normal ~Q 3 de la Ca

rital Federal, Proix!sora de dos horas semnna-
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l e~ de Filosofia en 5Q ano 3" divisi6n, manana 
-vacantes pOl' creacion UJ3;\- y en d Cnrso 
d'c Bachillemto anexo a la Escuela :"rormal Nq 
2 de la misma ciudnd, Profesol'a de tres horas 
semallal-es de Psicologla en 5Q alio l' di visi6n, 
noche, -vacantc~ pOl' traslado del senor Jor
ge M. rpastor- a la Profesora de Filosofia y 
Ciencias de la Educacion senorita NYDIA SIL
VIA RUTH MOYOANO DEL BARCO (L. C. 
2.5!H.33, C'~d . de Id. Kq 3.019.48], Pol. de In 

Cap Federal). 

D ecreto N Q 18.942. - Bs. As., 13/ 10/513. -
Nombra en In Escu-ela Nacional de CunlHci, 
NQ 26 de la Capital Federal, dep<,ndicnte del 
Millisterio de Educaci6n de la Nacion, titu lar 
dl' un cargo d'c AYlldante ]\,fayor (Personal 
Administrativo), vacante ell "<!l tUTno noch e 
por creacion para 1953, n la senora ELBA MA
RIA VERROOCHIO de STEF ANINI (L. C_ 
6.8.39.278, Ced. de leI. NQ 4.803 .296, Pol. de In 
Capital Federal). 

nesoluei6n NQ 5.232. - Bs. A s., 7/10/53. -

Nombra ell la Escuela Nacional Normal de 
?\[aestros NQ 10 de la Capital Federal, titular 
d·c un cargo de Ayudallte Mayor (Ordenanza) 
'n('ante pOl' renuncin del senor Felix: Adrian, 
D In. ~enorita MARIA ELISA LOYOLA (L. ('. 
0.089.042', Ced. de Id. NQ ] .794.165, Pol. de la 
Ca:p. Federal). 

Pmres - Cam bios de tareas 

Decreto N Q 17.093. - Bs. As., 14/9/53. 
Que la Bachiller seliora ELVIRA MARIA 
CHIOSTRI de SENEZE (L. C. 0.454 .788, CM. 
de Id. N9 2.981.117, Pol. de la Cap. F-ederal), 
pase a desempeiiar en la Escueln NacionaJ de 
('omercio NQ 15 de la Capital Fed'(' ral, un 
cargo de Ayudante de ClUS'es Practicas (Ga
J,inete), vacant'Cj debiendo cesar al propio tiem
po en un cargo de Ayudante ]\,fayor (Personal 
A<'lmiuistrativo) de qu'c es titular t'n el Cole-
gio Xncional Q 3 de la misma cilldad . 

][)ecreto NQ 18.435. - Bs. As., 25/9/53. -
QUIt' cl Abogado sefior JULIO ARGENTINO 
BELLVERI (D. 11. 2, ]\,fat. 260.084, Ced . de ld. 
X{' 1.039.3Ul, Pol. de la Cap. F-ederal), pa~ 
a desempenar en cl Colegio Nacional NQ 7 d'e 
la Cap. Federal , seis horas semanales (3-3) 

de Instruccion Civica ell 5'1 ano I" y 2" div;
~lOn, en el turno de la manana, v:tcnntes pOl' 
l'enuncia dd senor Urbano R. J. De Irionao, 
y en el establecimiento similar NQ ,), de estn 
mi~ma ciudnc1, tres horns scmanales d(' Illstruc-
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ci6n Civica en 59 ano l' divisi6n, turno ma
nana, yacantes pOl' renuncia del senor Raul 
Maria Cruz; debi'endo cesar al propio tioempo 
en oeho horas seman ales de TIistoria, de que 
es titular (4 en 3er. aiio 1" division, turno ma· 
nana, en la Escuela Normal );Q 7 at> la Capi. 
tal Federal y 4 en 29 aiio P dh'isi6n, tumo 
tarde, 'en 01 Lie'eo Nacional de Senoritas .\no· 
xo al Colegio Nacional -;:~(l 1:1 dl' la llIiS1l1a 
riudad). 

Resolucion NQ 5.181. - Bs. As., 1/10/53. -
Que el Pel' ito Mercanti} seiior ~IIGrm~ AX· 
(iEL ORTIZ (D. M. Bs. As., ~fHt. 1.7;3,).-1.6:), 
('~d. de ld. l"! 2.209.74 . .." Pol. de la Cap. Fl" 

'](>ral), pase a de~e lllpeiiar 'en la Escui'l a X a 
('ional d';) COlllcl'cio NQ 14 de la Capital }'". 
ileral seis horns semana]es de ~:stenografh 

(3·3) 0n 39 aiio 4" y 6- divisioncs, Yacant'es el1 
1'1 tumo d'e la noche pOl' terminaei6n (Ie Sl'I" 

vi('ios del seiior Hugo Rivera; ch'hi'~ndo resar 
nl propio tiempo ell i,lentico numc'o de I,ol'a~ 

semanaks de Caligrafia y Dibnjo OrnallH'lltal 
• 

(:3·3) en ler. anD 3' .y 4~ djd~ion('~, de que l'S 

titular en el turllO d,;) la tarde de In Escuela 
Xacionnl de Comenio NQ 9 de esta mlsma ciu· 
clnd. 

Reso1ucion N9 5.212. - Bs. As., 5/10/53. -

Efertua los cambios de taren' rlel pC'l'sonal 
flue a eontinua.cion se menCiOlll1, en In forllla 
qU{\ en cada casu so indicn: JULIA ELl~N A 
FREITAS d-e KUTYN (L. Civ. O.~,l6.729, Ced. 
ile Id. 1\9 2.103.667, Pol. de In Cap. Federal), 
pnsnri a dcsempeiiar 'en la E cucla Naeionul 
?\Tormal de Maestras NQ 10 de Ia Capital Fe· 
deral do~ horas semanales de Gcografin en 59 
:lno. 39 division, turno manana, yaeautes por 
traslaclo de Laura M. C. Reyes; dcbi endo c'(sar 
al propio tielllpo en igual numero de horas se· 
manales de Histol'ia en 4Q ano 3. division, dE' 
que os titular en el turno doe la manana, del 
lllismo estableeimicnto. 

LAURA MARGARITA CLARA REYES (L. 
f'. 0.039.431, Ced. de Id. XQ 385.294, Pol. de 
l:t Cap. Fedoral), pasan1, a desem]Jenar en la 
Eseuola Normal NQ 10 de la Capital Fed'eral, 
clos horas s'('manales de Cultura Ciudadanll en 
] cr. ano 5' divisi6n, vacantes en el turno rna· 
nana pOl' traslado de Bri3elda Pujos; debien· 
do cesar al propio tiempo en dos horas sema· 

{ IUl]'OS de Geografia, de que es titular en 5? 
nflO 3' divisi6n, manana, -en el mismo estable 
,·imiel1to. 

BRTRELDA PUJOS (L. C. 0.,1,99.276, Ced. de 
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Id. !\(\< 1.321.729, Pol. de la Cap. Federal), 
pasar:l a desempenar en la Eocuela Nacional 
de Comercio NQ 18 de la Capital Federal, dos 
horas s'emnnales de Moral en 2Q ano I ' 2~ di· 
yisipu'es (agrupadas), en el turno d-e Ia 1)laiiana 
\'ncallte~ ]lor traslado de Elsa Xelid:l Costa 
13er1;:1I1i; d ~biendo cesar :ll propio tiempo en 
dos ho~as selllaualcs de Cuit urn Ciudadana en 
J.e1'. ano j. di"isi611, manana, de que C's titular 
't'n Ila Escueln Xf}J'II1UI NQ II) (Ie la Capital Foe
uera!. 

Resolucion NQ 5.218. - Bs. As" 5/10/53. -
C-lu€- la Profesora de Filo. ofia y Ci{'ncias do 
la Edueacion, seiiorita )'/'1.l)L\. SIL I'IA RUTH 
~[Q YAXO DEL BARCO (L. C. 2.591.333, Ced. 
rle Td. XI' :'1.019.,1,81, Pol. rl,> la Cap. Federal), 
pasc' a desempeiiar -en el elll'SO cle B~chillerato 

ntH'XU [1, la E~cuela ::\.ol'lllal do Profesores N° 
::l d,e la Capital Federal, tres horas selllanale~ 

(~e ll'~ieologia 'en J<:> aiio ~" lli \' isi6n, turn 0 no
dlt', "al'antes pOl' tra~lado d'dl st'iior Jorge M. , 
Past OJ' ; dl'bienclo eesn l' al propio tiempo en 
tt vs hnrns ~t'lllf\nales de igual asignatura eu 
:)9 :rno l' (1i"is;{lIl, (urno noehe, de que 'es ti· 
tular Pll l'] l11i~l11o e,tahl'0~illliento. 

Rl~solucion NQ 5.221. - Bs. As., 5/10/53. 

Que l:r Proft'sora Xorlllni en Lctras senorita 
~L\RL\ .\LICIA EAVro (L. C. 0.371.116, Ced. 
de rd. '?\Til ::l.102.212, Pol. de Ia Cap. Federal), 
}lase a cl'esempenar en el Col-egio Xaciollal NQ 
8 de la Capital Pederal, cuatro horas seroana
les de Ristol'ia en ler. nno 3~ divisi6n, tnrno 
maiitann; dt'bie'nc1o c-('sal' al pl'opio tiompo en 
cual1'o horns s2mallales de Castellano en l'ar. 
ano -1' division, tnmo tarde, de qne es titular 
en d Colegio Xacional de San :Martin (Bue· 
nos AirC's). 

ReSQlucion NQ 5.223. - Bs. As.,_ 5/10/53. -
Que la Proie-sora de Ingles senora SILVIA SU
!'lANA PEHEYRA de FERNA'?\TDEZ (Lib. Civ. 
360.086, Ced. de ld. NQ 1.505.236 Pol. de la 
Cap .. PedeJ'al), pase .ni desempenar en la Escuela 
'?\Tacional de Comercio N9 2 de ]a Capital Fede· 
ral, tres horas semanales de fngles ell ler. ano 
3- elIivi i6n, turno tarde, vllcantes por renuneia 
de la senorn Erlinda R. Vadela de Rossi; de
biendo cesar al propio ti empo en trl's horas se
man ale de Illgl~ en ler. ano 7- divisi6n, turno 
man ann, de' que es titular en el Colegio Nacio· 
11111 N9 3 de la Ca'[Jital Federal. 

Resoluci6n NQ 5,352. - Bs. As., 12/10/53. -
Que e1 senoI' DO'?\TATO TALIA (D. M. 3, Mat. 
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305.91.3), pa'(' a dCHempenar, en el C'olegio Xa
cional NQ £) de In Capital Fedcral, 2 (dos) ho

ra.s de Cultura Ciudadana ell :Jer. ano 4' di "i
sian -larde-, d,ebiendo cesa.r, al propio tiem

po, en ~ (dos) hora. do Elemen tos de Fisica ~' 

Quilllica en 3er. ano ~. division -manana-, 
d'e quI' es titular en el mismo establecimiento. 

Que la senora }[ARTA CLELIA CARRESI 
de RAIDEN (L. C. 0.298.982, Ced. de Id. NQ 
1.688.508 Pol. de In Capital Federal), pase a 
iles{,1lI1'cfin r en el Colcgio N aciona 1 NQ 9 de la 

Capital Federal, ~ (dos) horas de Cultura Ciu
dadana en 3el'. nno 3' di ,-ision -tarde-, d'e
biendo cesar al propio ticmpo, en 2 (dos) horas 
de Latin en. 3Q ano :2-. division -manann- en 
el miSIllO cstablecimicnto. 

Que ]a senora ROHA lHE); t; V lAX A ROZ 
(L. C. NQ 280.80'; Ced. de Id. NQ 1.678.:266 PoL 
de la Capital Federal), page a desempenar en 
el Colegio Nacional N(l 9 de la Capital Federal, 
4 (cuatro) horas (2-2) de Latin en 1er. ano 2< di

vision y 3er. ano 2' division -turno mafiana-, 
debiendo cesar al l'ropio tiempo, en -! (cuntro) 
horas de Castellano en 1er. ,ano P divisi6n 
-tarde-, en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 6 de la Capital Federal. 

Resolucion N9 5.355. - E.s. As., 12/10/53. -

Que la Profesora Normal en Ciencins senorita 
ELCIRA ELIDA RODRIGUEZ ALVAREZ (L. 
C. 3.3-*4.617, Ced. de Ill. NQ 2.00-!.04-* Pol. de 

la Cnp. Ec>d('l'al), P1;8C a rlc~(,IIIIH:nar en la Es
eueh Naeionnl de Comercio :NQ 8 de In Capital 
Federal, dos horas semanalcs de Elementot! de 
Fisica y QuiIDica en :lef, ano 5~ divisi6n, va
cantes en el turno de la tarde por aplicaci6n 

plan ID53 j debi.endo CCRnr al propio tiempo en 
igual lIumero de horas de Zoolog'ia en 2Q ailo 

3- division, en el turno de 1a manana, de que 
es titular en el Colegio Nacional NQ 4 de la 

misma ciudad. 

Per1nu/as 
Resolucion NQ 5.215. - Bs. As., 5/10/53. -

Acucrda In permuta do tnreas, solicitada de 
comlin acuerc10 entre LUIS FRANCISCO CAU
CINO (D. M. 2, Mat. 182.203) y, SANTIAGO 
ANGEL GALLI (D. ilL 4, Mat. 48~.974), quie
Ile~ pn-sarun a d'esempenar 4 (cuatro) horas de 
].[atem{ltirn~ en 3er. ano l' division, -maiia
na- en el Colegio Nacional NQ 5 de la Capital 
Federal y, 4 (cuatro) horas de igual asignntura 
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I'll l(\r. ano 4> di"i.i6n -tnrdl'--, en el mismo 

('sta blecimiento. 

~olucion NQ 5.361. - Bs. As., 12/10/53. -
E:xpte. NQ 72.512/53. - Acuerda la permuta 
de tare as, solicitada de comun acuerdo entre: 
DA YID ARMANDO 'PANIZZA (D. M. -!, Mat. 

303.612), GEORGET'fE ALICIA MARGOT (Ced. 
de Id. NQ 3.504.414 Pol. de la Cap. Federal) 
y, B'ElRTHA GARFUNKEL de ESCOLARI (Ced. 
d.e Id. NQ 1.355.498 'Pol. de la Cap. Federal), 
C[uienes pasar{lll a revistar, como titulareg du 
3 (tres) horas de Frances en ler. ano -noehe-
cn el Uolegio Nacional NQ 11, de la Capital Fe
deral, 3 (tres) horas de Frances en 4Q a no 1· 
division -manana- en la Escuela. Nacional de 
100mercio NQ 21 de la misma ciudad y 3 (tres) 
horas de igual asignatura en 5'" ano 4' division 
--tarde- en Ia Escuela Nacional d"e Comercio 
:N'Q -! de la misma ciudad. 

.ModificaoiclL de situaoion de revista 

Resolucion NQ 5.375. - Bs. As., 12/10/53. 

Expte. N9 47.774/52. - Modifiea, a partir de 
la focha, la situaci6n de revista del siguiento 
personal docente de Religi6n, en el Instituto 

Nacional d:el Profesorado en Lenguas Vivas 
"Juan R. Femundez" de Ia Capital: HAYDEE 
BEATRIZ ANGLI (Ged. de Id. NQ 1.692.023 

Pol. de la Cap. Federal), titular, entre otraB, 
de dos (2) horas en 4Q aiio, turno manana, ce
sara en e!las, pasando a revistar en 'ler. auo 
3' division, tumo manana; FEDEiRlCA GENO
\~EV A CORTE OSCAMOU (Ced . de Id. llIIme
ro 1:627.462 Pol. de Ia Cap. Federal) titular, en, 
tre otras, de dos (2) horas en 5q ano, turno 
manana, ce!\ara en elias, pasando a revistar en 
29 ano 2- divisioo, tumo manana y MERCEDES 
MARCELINA GONDRA (Ced. de Id. numero 
~.911.947 Pol. d,e Ia Cap. Federal) titular de 
cuatro (2-2) horas on leI' y 2q ana, turno ma
nana, ce~ari\. en 1:!llas, pasando a revistar en 
3or. ano, P y 5Q ano, 3', turno manana. 

A.olaraown. de rcsoluoioncs 

R.eso1ucion Nil 5.147. - lis. As., 1/10/53. -
Har-e saber a quienes corresponda, con rospec
to a la Resoluci6n Ministerial Nq 3.165 del 16 
de julio de 1953, por la cual se dispuso que ]a 

senorita MARIA TERESA GROSSO (eed. de 
Id. Nil 321.255 Pol. de la ProvinCIa de Cordo
ba), pase a desempefiar en e1 Colegio Nacional 
NQ 1 "Bernardino Rivadavia" de Ia Capital Fe-
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c1eraI -entre otras- 4 (cuatl'o) horas de Ita
liano cn 4Q ano 2' di,-i~i6n -tarde-, que las 

mismas corresponden a 49 ano 3~ divi si6n - lar
tk-, y no como en aquella se exprcsa . 

Resalucion NQ 5.168. - Bs. As., 2/10/53. -

Hnep saber a qui'enc~ cOl'l'esponda "011 rt'ierenria 
a In J:('~0Iu ci6n Ministprial ::\0 2.644 dd 26 de 

.iunio til' 1953, ]lor la qU'e se dcsign6 -suplentc 
Pil funri6n vacante- en la Escuela Nacional de 
('omneio N9 2-8 de la Ca.pital Federal, en los 

cargos auministrat iyos que a continuaci6n se 

mencionan: Ayudantes Mayon·s (prpceptoras), 
.n' A_ -A A .• \1ARl A LEO~ (L. C. 0.3~ -1.!)!I~) ", 
ruE~E YE. TER ALOXSO (L. C' . O.327.fjS2), 

'Juc las mismas d('bcn considerar~e incluidn l'll 

la~ ('xcf'pciones pl'cvistas por el D('(·!l·to lHlnH"" 

1li.k2:1 dd II de sctiembre de 1D53, con all te

rioridad a la fe\·ha cn que las mi"'illas l"kll 

J,rl'Htn ndo sen·ieios. 

Resolucion N9 5.169. - Bs. As., 2/10/53, -

lIa('e salwt' a qui{'ncs corf('~pol1Lla ron n'frr~lI

t·i~1. a Ia n"~c]ucion Min:"~~rial ~ ~I) =- h';,: t.1..:1 '.t' 

,1" juuio de 195:3. por In q Ill' ~e d., igne. -su

l'knte en fund6n vacante- fa ]a }:,ruela 1\a 

cipnal de Comortio ~Q 27 de la Capital Federal, 
pn 10, ('argos administratiyos qUl' a cGntinu:

.. ion se Illeneionan: Ayudantes 21 1ayores (pl'C
"('ptoras), AROLTKDA COl)O);'J() '-. _\fA Hl \ 

_\.TGELA S. de PICO~T, que las mismui; debCll 

"onBi rl l'arse incluidas en las exccpciones pre vis
t:.' ]lor pI Derrcto NO 16 . 8~3 c'~l 11 or 'irtipm-
1,r(' 0(' 11153, con lInteriol'idad a la frch'l I'll (jue 

h~ miSllla~ esten plet;talldo scnici()~. 

Re£olucion NQ 5.170. - Bs. As .. 2/10/53. -
II a('" sabel' a qUIC'n'l's COl'l'('spon.h ,'on l'efl'T('u
I ". a l:t Ik~0lul'i6n ]\fil1is.ill'ial );".' ~.647 del 

_to ,I • .iUI io t:L' HI;)3 por la qne '" il,'sigu,) -'li
P I lit,· I'll ;Ulll'it'i1l \'acant.c- ('II la I':"'uela 'Xa
,·jrnal rIp ('0I1'1'1'('io N9 36 de In Capital }'('Ikl'al, 

III l"s I'argos ndministrativo'i flIH' ~L continua
,·jIJII ~('. 1111'1Icionnll: Ayudaull's ~I"yoreg (per:;o
l1al admiuistraliYo) . 2ILUrrUA .T08EFJS_\. 
.\1.\l"HY (1,. C. 1.937.952 ) Y '::\IL\ (·LEOP~\.

TH.\ )[08('_\ (L. O. 1 ~ 3.13). 

-\yudallte~ ~fayol'es (pl'eCI'ptoras). 1.1'1811. _\. 
(iO::.mz d{' ('ORRAD[ (L. C. 336 .. 300), ,JUDITH 
IIL\Z .( L. C. 2.616.97;3) y, CORIXA IG.TACL\ 
lL\TTO (]I' 1:::.'\1.A (L. C. 3.)~ . 6;j8), que las mi~
Ina, c1t'hcu cousiderarse incluic1ns en las rx-
1'('jJ('iolll's prc\'istas POl' d Dec'ret 1 :,<'1 1Ii.8~3 del 
] 1 ell' Hetiemlnl:! dc 19;;3, ron nntl'rioridntl a la 
f <'Ita. l'll lju,' las mismah "st':;n ])l'l ~ta!H.h, H('l'

':itio . 

11.11 

RelSOluci6n N9 5.171. - Bs. As., 2/10/53. -
Hace sahel' a quienes corresponda COil r eferen
ria a l ao RC901uci6n Ministerial NQ ~.641 del 26 

rle junio oe 19,')3. porIa que se design6 -su
plcnte I'll fUI1ci6n \'!\cantc- ell la E-cupla Na
l· iol1nl de Comercio ~Q :23 de la Capi tal Federal, 
ell 10 taJ'g'r,g administratiyos que n continua

r·ion 51' l1H'ucionan: Ayudantcs ~1::lyores (Perso
nn l mlminiHtrrtt i\' o), MARTA :\f. BRTAXCEBCO 
~' . )IARTA :'\L AC.\L18E. 

_·\yuuante, )luyol'es (prl'ceptora'), A~ A E. 
(. _\ RJULLEDO, MARIA T. _1. de ,ESTOL .• \M.\

LTA \-. GHIR1\LDI, A:M~ERIR HEnr, HILDA 

Y . l..IBEHTT. DELIA S. U. (1e PIONA'fARO, 
IflLD.\ H.EGrHO, )I]XA TRAJTEXBERG y, 
nOH_\ lYE [~BERG que la mismas dcben con

sirlemrse jneluit1as en las ext'epcion es previstas 

]'H 1.'1 decreto X? 16.82a del 11 de seticmbre de 
19.;3, cen :lntrrioridac1 u la fl'cha en, qne Ins 
III jsmas psten prestando spn -icios. 

Rescluciol1 N9 5.172_ - Bs. As., 2/10/53. -
If a (,,' ~aj,('l' a quienps eorresponda con referell

ria H In H"~0Iuci6n _finisterial ::\'1 2.643 del 
~6 rl{' .;l1nio de 19.,:), por l::t qu(' se tlesign6 -su

ph'ute ell flluci6n ,-nClIlItr- {'n 1'1 Liceo :Na

,·jonal or- Reiioritn~ ~Q 7 de la Capital Federal, 

t'll los cnrgos ac1milli~trativos que a continua
.-i6n s~ llH'u.:ionan: Ayudantes Jl.fn~-ol'es (Per
s(lnal a<Jministrati,-o). SARA TER ERA DIEGO 

(L. ('. 0.-103.232); 'XELIDA LTA RUR (Lill . 
C'h-. O.36.;Af),') y. :r.f ARIA DEL CARYF,X D}J 
Id .. PLAZA (L. e. 0.835.14.): Ayullallte- ]l.1:l

"ores (Prcceptoras). :'\fARTA IIAYDEE AGT'I
LAB CAJl.fPOS (L. c. 3.378.46. ), LEO~OR 
BOlLIER (L. e. 0.:164.56,*), 1\ELID.\ CARRE-
11A8 (T.. C'. 0.418 .~33), )fARIA SUEAXA CE
J.U:l (1,. ('. 0.409.;):9.3), ADELIXA AXA CO
LETA L. C. f) 3::iS.7ifl). }~DITII XORJI.[A ZA
DALETA (L. I'. :2.(i:11.! .)~), Jl.fARTA LEOXOR 
TllEGO (L . c. 0.8-1(212), BER.TABELA FOR
'rUXAT~\ FALCO:'\' (IL. ('. 0.406.723). D~~LTA 

ER'IIIEH n. de FERRART (L. C. 0.20:l.1li9), 
('LELIA .rAIHA PERKANDEZ (Lib. ('ivica 
U32.8-16), ALICIA HAYD}}I~ ALYAR,F.Z (L. 
l' . O.366.4.,):!), jo'ELIClDAD GABRIELA HOUR
nEOL.' (1,. C. l.8B.).141), Jl.IARIA ES'fHER R . 

d,' PROXTERA CL. C. O.lB8.592), ELID~\ ]l.IA
SRAIW REBOR.\ (Lib. C1\- . 1.344.410), ELISA 
RODRIGUEZ de xmmz (L. Cfy. 0.489.961), 
)r A RGARI'r~\ ROBL};S (L. Cfy. 0.34 .24,,) y, 

ELB. lRJH HOJA (L. C. ~.367.843), que In s 
lIlismas cl"l)en consi<Jel'a rsl' iucluidll~ 'CD la. r); 
(,(,PC,IOI1(, pr'c \'istas pOl' 'rl Decreto ::\0 16.S~:1 
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del 11 de septielllbre ile 1953, con anterioridad 
a la fecha en que las mismas esten prestandn 
s€l'vicios. 

Resolueion NQ 5.174. - Bs. As., 2/10/53. -
Hace saber a quienes corresponda con rereren
cia a la Resoluci6n Ministerial NO 2.640 del 
26 de junio de 1953 porIa que se d'e<ign6 
- suplcntes en funci6n vacante- en el Cole
gio Xacional ~" 16 de la Capital Fed'eral, en 
los cargos adlllinistrativos que a continuaci6n 
se meneionan: Ayudantes Mayol'es (Personal 
administrativo), FELIX CARLOS RAVIOLI 
(Mat. 393.025) y, RAQUELESTHER A YILA 
(L. C. 1.315.834'); y, Ayudantes Mayorcs (Pre
ceptores), JUAN CARLOE RODIUGUEZ (Mat. 
4.051.349), ERNESTO JUAX ANTOXIO LAME
DICA (Mat. 4.010.089), ALBER'rO ELIO RA
VIOLI (Mat. 4.3~8.444) y, ,JOSE FORTUXATO 
ALPANEZ (Mat. 413.309), que los mi~mc s de
IJen considerarse incluidos en las excepciones 
previ,tas por el Decreto XI) 16.823 del 11 de 
septiembre de 19;"i3 con anterioridad a la fecha 
en que los mismos esten prestando sCl"yicios. 

Rescluei6n NQ 5.175. - BI!. As., 2/10/53. -
Hac"e saber a quiencs corresponda con refen'n
('ia n. In. Resoluci6n Ministerial NQ 2.645 del 26 
de junio de 1953, por la que so design6 --sn
plentes en funci6n vacante- en el Colegio Na
cional X9 15 de la Capital Federal, en los 
cargos udministrativos que a continuaci6n se 
mt·ncionun: Ayudantes hla,l'oJ"rs (Preceptores), 
FRA:NCISCO DOMINGO GALLELLI (hlatricu
Ia 423.4;9), ROBERTO MAXUEI, PICON SIE
RRA (Mat. ~66.642), PROSPERO MAM~rANA 
(Mat. 403.049), AVELINO BASUALDO (Mat. 
40.365), ENRIQUE ANTONIO CANEHlA (Ma
iricula 4.33.991), JUAN CARLOS MAURt
CIO (Mat. 4.226.560), LEONEL JOSE INDU
NI (Mat. 4.337.091), RICARDO JOSE ABALOS 
(Mat. 4.483.840), CARLOS ED1fUNDO LLO
SA (Ce L de Id. 'XQ 1.837.3 4, Pol. de la Ca
pital Federal), LUIS GUILLERMO MENDO
ZA (Mat. 1.100.515), LUIS FERNANDO BEJ.J
'1'RAMINI (Mat. 558.114), EDMUNDO RU
BENS RAINOLTER (Mat. 4.076.189) y, JO
SE MARIA LORE~TE (Mat. 4.338.171); y, 
Ayudantes Mayor-cs (Personal administrativo), 
NORBERTO RAUL OLEAGA (Mat. 4.331.904) 
y, JUAN CARLOS JUAREZ (Mat. 3.605.804), 
qU'e lOB mi~mos deben consid-erarse incluidos en 
lR s excepciones previstas por e1 decreto n umel'o 
16.823 del 11 de septiembr'e de 1953, con ante-
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rioridad a Ia feella en que los mismos esten 
prestando servicios: 

Resolucion NQ 5.176. - Bs. AB., 2/10/53. -
Hace saber a quienes corresponda con referen
cia a la Resoluci6n Ministerial N9 2.646 del 
210 de junio d() 1953, porIa que s'e designo 
--suplentes en funci6n vacante- -en el Cole 
gio Nacional NQ 14 de la Capital F()deral, en 
los cargos administrativos que a continnaci6n 
SP mencionan: Ayudantes Mayores (Pr'ecepto
r<~s), JORGE DUNCAN BELOSO (Matrieula 
·1.091.962), RAUL JORGE BLANCO (Matrieula 
4.115.747), JUAN FRANCISCO BARRILES -
ALBERTO AGUSTIN DA'LTO - A~TJ)RES 

GIORDANO - OMAR ANTONIO GUELFO -
LEO FIDEL GUIDONI y, SA VERIO VICTO
ItlN,o PROP ATO; AyudantC'S Mayores (Per
sonal administrativo), JORGE ENRIQUE CAN-
2:IANI (Mat. 4.466.803), JORGE WASHING
~L'ON DIAZ (Matricnla 5.578.312), NORBER
TO FRANCISCO FILOMENO (Mat. 4.104.989), 
que los mismos deben eonsiderarse incluido~ ~n 
las excepciones previstas en 'el decreto nume-
1'0 16.823 del 11 de setiembre de 1953 con an
t;erioridad a Ia fecha en que los mismos -esten 
prestando '!!ervieios. 

Bin efecto resoluci6n - Pase 

Resolucion NQ 5.220. - Bs. AB_, 25/9/53. -
Deja sin efecto la Resoluci6n Minist()rial nume
:ro 4.081 del 1 de setiombre de 1953, la parte 
por la que se dispone efecLuar Ia permuta de 
tareas de los profesores 'TEO DORA RESNICO 
(L. C. 1.651.080, Ced. de Id. NQ 1.967.877, Pol. 
de la Cap. Fed.) y HUGO RIVERA (D. M. 2, 
Mat. 191.287), quicnes pasaban a revistar como 
titulaTes de d05 horas de Estenografia en 59 ano, 
l' divisi6n, tarde, en la Escuela Nacional de 
Comercio N9 4 de la Capital Federal y dos horas 
de Estenografia en 5Q ano, 3' divisi6n, tarde, 
en la Escuela similar NQ S de esta misma ciudad. 

Que la profesora de la aSignatura senorita 
TEODORA RESNICO (Ced. de Id. N9 1.967.877, 
Pol. de la Cap. Fed.), pase a desempenar en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 4 de In Capital 
Federal, dos horas seman ales de Estenografia, 
vacant-es en 5Q ano, l' divisi6n, por eese de 
tareas del senor Hugo Rivera, debiendo cesar al 
propio tiempo en igual numero de horas de Ill. 
misma asignatura, de que es titular en 5Q ano, 
3' divisi6iJl, en e1 turno de la tarde de la Escu'6-
la similar N9 8 de la Capital Federal. 
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PROVn.TIAS 

Buenos Aires 

X ombram ienlo 
Decreto NQ 18.939. - Ea. As., 13/10/53. -

Nombra en el Col~gio Nacional de JUnln (Bue
nos Ail'e3), dependiente del Minist'erio d-e Edn
cacion de la Nacion, Profesora de cuatro horas 
(~·2) semanales de Cultura Ciudadana en 3el'. 
ano, l' y 2~ di\'ision~s, turno manana -vacantes 
por aplicaci(ln plan 1933-, a la Maestra Nor
mal -acional s€norita' MARIA PALMIRA LEO

NILDA REPETTI (L. C. 2.683.118, <Oed. de Td. 
XQ 339.730. Direc. Gral d€- Id. Civil de la Pro· 
vinci a rIe llueno:; Ai res). 

Pases 
Resolucion NQ 5.331. - Bs. As., 8/10/53. -

Que ]a Maestl'll Normal N acional senorita JU
LIA MARIA ESTHER ARDISSONE (L. Civica 
0.279.728, Ced. de ld. NQ 2.595.H5, PoL de la 
Cap. l'ed.), }lase a desempefiar en la Escuela 
Normal Mixta de J ... omas d~ Zamora (Buenos 
Aires), un cargo dc> Maestl'a de Jardin da In· 
fantes, vacante por creacion 1953 i debi~ndo 

('csar al p"opio tiempo en un cargo de Maestra 
de Grado, de que es titular on d mismo esta
blecimiento. 

Resoluci6n NQ 5.356. - Bs. As., 12/10/53. -
Que la sdora MILENE LAURA OLGA CASUC· 
CI dc-GA VINA (L. C. 6.572.35,*), pase a desem
penar en ~I Colegio Nacional de Moron (Buenos 
Aires. 4 (cuatro) horas d€ Italiano en 59 ano, 
3' division -manana-, y en el Colegio Nacio· 
nul N9 3 de la Capital Federal, 2 (dos) horas 
de ~Ioral en ler. ana, 3~ y 4' divi~ione~ -mafia· 
na-. debiendo c~sar al propio tiempo, en 6 
(sois ) horus (3·3) de Didactica en 5Q ano, l' y 
~. di,i~jones -manana-, en la Escu~Ia Normal 
}1 i xta de Re<istencia (Presidente Peron) . 

San Juan 

Tt:rmino de fU7tciones de ~'It 

VicNlirectol' provisi~nal 

Resolucion NQ 5.330. - Bs. As., 8/10/53. -
Da por t erminadas las funcioncs del sefior MER· 
CADER BOSCH (D. M. 51, Mat. 3.288.704), 

r eomo Vicedir€ctor provisional de la Escuela de 
Maestros NOl'malcs Regionales de San Juan, que 
Sf> l€- asignalOn por Resoluci6n Ministerial de 
fechn 2 de julio d'e ].95l. 

11 il.~ 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

:lIOVniIENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 18.943. - Bs. As., 13/10/53. 

Nombra en los establedmientos de enseiianza. 
dependientes d€1 Ministerio de Educaciom de la 
Nacion, que a continua cion se m~ncionan, en las 
tareas que en cada caso se determinan, al 8i
guient;e personal: en el Colegio Nacional NQ 11 
de In Capital F~deral,Pro:icsora de tres horas 
s'emanales dQ Ingles en leI'. auo, 3' di,., turno 
noche -yacantes pOl' crcaci6n 1953-, y en el 
Curso de Bachillerato anexo a In Escuela Nor· 
mal de Profesores NQ 2 de la Capital F€deral, 
Profesorn de cuntro hOI as semanale3 de Ingles 
en 51' ano, l' division, t urno noche -vacanws 
pOl' lraslado dC'l senor Gustavo Reichholz---, 
a In 'Profesora de Ensenanz:l Secundaria en In
gles, 'senOra BLANCA LEONOR KlGUEL de 
BARRY (L. C. 3.032.416. Ced. de Id. NQ 1.795.839, 

Pol. de Ia Cap. Fed.) i 'en la Escuela Norm:'!l 
Mixta d~ San Fernando (Buenos Aires), titular 
de un cargo de Maestra de Grado, vacaate por 
trasla do de la senora Guillermina 1. O. de Va
sallo, a la Maestra Normal Nacional senora 
HAY DEE OLGA PAOLINI de CAECARDO (L. 
C. NO 0.173.029, Ced. d€ Td. NQ l.978.762, Pol. 
de la Cap. Ferl.) ien el Instituto del Profesorado 
en Lenguas Vivas de In Capit!!l Federal, titular 
de un cargo de Maestra c1e Grado, turno tarde, 
\ acant€ pOI' renuncia de la senora Maria C. 
Perez ~Iartinez de Ceppi, a la Maestra ::'\ormal 
Nacional Srta. NELIDA MARIA K\IILlA CRO
CE (L. C. 1.429.584, Ced. de ld. 'Q 2.430.553, 
Pol. de Ill. Cap Fed) i 'on la Bscuela Rormal Mix
ta de· San :Martin (Bs As.), titular de un cargo 
de 1fuestra de Jardin de lnfantcs, vacante por 
creacion 1953, a la Maestra Normal Nacional se
norita .JOSEFIXA ~fARIA ER~ESTINA BU
RRO:~E (L. C. :J.229.5!l3, Ced. de ld. num€ro 
3.260 .544, Pol. de la Cap. Fed.). 

Rei3oluci6n NQ 5.165. - Bs. As., 1/10/53. -
EIectua los cambios de tarens del personal qu~ 
a COlltinuacion se menciona en la forma que e n 
cada caso ~" dptcrmill,l: LUISA ELENA BUR· 
MES'l'ER (L. C. 0.333.054, Ced. de Id. numero 
425.2'63, Pol. d€ la Cap. Ped.), pasara a desem· 
penal' en el Colegio Nacional NO 5 de 1a Capital 
]"pderal, tre'" horas (1·'1-1) ,cmanales de Activi· 
dndes Practieas en 1er. ano, l' y 2- divisiones 
~- ~'1 ano, 2- division, todns turno mAii:>111, 
r] r h'pndo cosar al propio ticmpo, pn trc~ ho· 
rus Bcmanales de Actividados Pricticus d-e qlle 
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r, t.itulnr (l t'J1 l er. anD. Ij " rlhisi6J1, tardl', 

ell 01 Col~gio ::\'acionnl 1\Q 4 de In, Capital Fc · 
deral y ~ (1-]) ell lrr. ano. 3' y 0' di,-isiollt'E, 
t.a rde, en Ia Escuela N orlllal de. Profesores NQ 2 

de la misma ciudad) j FEDEIUCO SIGIPREDO 

YOVARD (D. :.\1. ]3, 1Iat. 0.658.827, Ced. de Iel. 

{ . J49.0~1. 1'01. ell' la rap. Fell. ), pa ar{L n, lIe'
empefiar (Ill el Colegio Naciollai NQ 5 de la Capi

tal Federal, ('uatro horas (2-2) sem:males de 
Erlucaeion Flsica 'cn 29 anD, 1" y 2' divisiones, 

lnrll e -\'aean tes ]Jor tl'aslndo de Arturo I . Val

'-erde-i en el Colegio Kncionnl de Mor6ln (Bue
nos. Aires). ol'bo horas ( 2-2-:?-~) semanaJes de 

Edncaci6u FisieR ell 20 aiio 6" v 'i" divisiollE's '. , 
t umo manana. 3er. aiio , [j' LliYisioll, turno tarde 

~- 4Q ailo, 4' di vj~i6n, tnrno manana -todas va
('antl's por ('1'('a("ion para 1933-, y en la f'eccion 

('onl('rcial ~nexa al Colegio Nacional de :Moron 

(Bu('l1os _"0 ires), cunha horas (2-2') ~emal1aJes 

de Erlur'ati6n }'i-;c:l en leI'. ano, .j' ~- 5' uivi

S:0ll!'S, tumo tarde -yaCantl'9 pOT crracion para 
1 H.,;;- ; r1ebicndo ce~:11" al pTopio ti'empo, en oeho 
hora~ ~{'n1<lnaJe~ dl' Elluear·i(,,, risica de que es 

titular en el Cologio Kncional de Pergamino 

(b'uenns A ire, ); do~ hO J"As semannles de Edu

cation Pi ita de fpe "Os ti tubl' en la SE't'CiOJl 

Comereial :ll1cxa al mismo e,tablecimi"llto, y 
pn 8ei~ hor3", seln::l1ales (~-~-:?) ell ler., ~Q y 3el'. 
ano, ell' fJue l'S titnlar en In Esrueb Indu~tri3J 
d(' Perg:nnino (Bacno:; Aires) . 

Resoluciou N9 5.227. - Es. As., 5/10/53. -

Que Ja senorita ELVIRA 'TERESA LEO!\AR
DI (L . C. 1.Q34.020, C(,d . de Id. NQ ]87.128, Pol. 

de .Ros ~.ri() . 8anto. Fe), pase a de50mpenar en la 

:Eseuela Naci(lnal de Comeroio de Mujeres Ue 
Ro~aria (Santa Pe) 3 (tres) horas de Historia 

ell leI'. ano, i" <Ii vision -manana-, debiendo 

cesar al p1'opio tiempo, {'11 3 (tTl'S) horas de His
toria en leI'. ano, l' lIi \'isi61l -maifana-, en el 
misl1lQ estab!ecini.iento. 

Que, la senorita NO};MI :MARIA DEL CAR

)m~ GHIRARDI (L. ·C . 0.580.639, Ced. de ld. 

~9 206.633, Pol. d'e Ro>ario, Santa Fc), pase a 

c1esel1lp~nar en la E,'cnela Nacional de Corner

cio r1e Mujl'1'eS tle Rosario (f':anta F·e) 3 (tres) 
h 01'as c1e Historia ell leI'. ano. ]'! division -rua

iiana-, que d ('ja In sl'nol"ita Leonardi, debi('nclo 

resar al propio tiempo . en 3 (tres) horns de His
toria en 29 aiit>, ;~ " cliyip;u!1 -hrcle-, on el 

mislllO estalJIPtimieuto. 
\ 

Que el senol' LLTm OSYALDO L_\ l'R! A (D. 
):1. +, ~Iat .. "j,).l.!Ji:n. ' j1Hse n c1e-semprnar ell la 

Escllcln :.lac-iolla! til' l'onll'l'Cio :.\9 ] 1. de In Ca-

• 
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ii 
pital Felleral, 2 (dos) h Oras de l!'isica en 4Q ano, 

3' division -manana-, debiendo cesar a1 propio 

tiempo, en 2 (do:;) JlOms de Ciencias Fisico
Qllimjcas en:!9 ano, 4~ divisi6u -tanle-, en 

el miSl110 -establecimientn. 
Que la .8{'nora DORA IMELDA VARAS GA

ZARI c1e FERREYRA (L . C. 8.338.634, Ced. de 
I c1. N9 ,j 7i .i08, Pul. de Ja Cap . Fed.), pase a des

empefiar en el Liceo National ele Senoritas de 

McnelozR,4 (cuatl'o) boras C~-2) OC Cultura Ciu
uadono ell leI'. ano, 2" y X'! diyisloncs -tarde-, 
y I'll la Escue-In. :x ormal de ~feJ1doza, 5 (cineo) 
horas de Castellano 'en leI'. ano, (i" (livi8i6n -!Ua

i'iana-, vacantps por cl'eaeiOll ] %3, dehiendo 

cesar. al propio tiempo, ell 4 (cuRtI'O) horns 

(2-2') de Cantabi lidau Prflctira en 3er. ano, I' 

y 2- di.\·i~i.ones -mafiana-,. y ;) boras de Cal'

tellano ('11 :?0 ano, 5" diYision -maiinll:l-, "n In. 

Esruela Normr,l dc Mendoza. 

Resoluci6n N9 5.351. - Es. As., 12/10/53. 

Qu'c In. scfiora DORA MARIA. R.AN RO_"lE de 
}~AKD[ (Cpd. de Id. N\l 10C).3li. Pol. de n. 
I~r()\-. lIe Bue-ao:.; Aires), pase :l cleseml,('nar (>11 

pi rnic,(io Xaciollal de Baladillo (B'n(,llos Air€'s), 

1. (una ) hom ll~' Artividalles Pr:lc ticas en 1 r . 
aiio, ~. (livisi6n -tarde- y 1 (una) hora t.le 

Dib,ujo 'en ;ler. a no, l' divisirin -maiiuna-, 

dehieudo ees:n al ]1ropio tiempo en 2 (dos) homs 

de Cultnra Ciudallana en ler. Rilo, 1'-' r1i."i8io11 
-tarLle-, rn cl mislIlo e,tablerimiento. 

Quc Ja ~eiiora RYLVIA ALIClA EDWARDS 

de ETCIliWOYEN (L . C. 2.I~'.~W8, cpa. de Id. 
NQ U357.l3i, Pol. de la Cap. Feel.), pnse a. d'es

empeiiar en el Colegio Nacional de Saladino 

(Bu,enos Aires ), "* (cuatro) horas de Materna
ticaR en 3cl'. ano, 2' divisiun -mafiann-, de

biendo c!'Sar al Wnpio tjPl11po. en 4 (cllat.ro) 

h Ol'RS de j~ual a~ignatnrr\ en leI' . ano, 3' divi-. 

sion, d(' que cs tituln1' en el ll1i~ll\O estableci

miento. 

Que l:t s~ii.orita MARIA ELENA ESTHER 
KELLY GuE~I EI:l (1, . C. 50U.fin-i, Ced. tic It!. 

N\l '2.27] .088, Pol. de Ja Cap. Fed.). pase a de'

empeiial' OJI e I Colegio N aeion:! 1 de Salrtdillo 

(BuPllos Aires), 3 (tl'cs) hora s de Upograiia 

en 3cr. ann, :?~ eli visi6;1 -manana-.-, uchicndo 

cr·sar al lIJ'opio tiempo, on ;l (tTCH) hornr; elf ig1Jal 
asignatul'a en ~I) ailo, 1:,1 t1~\'isi(1I1 -Jl1anana
dr que €s tituhl' ('ll ('I 1I1iS1110 ,,·t,,11JI,(·iJ1li011j,·. 

Que 111 ,efiorita .;'DEJ ... :lL\' :EUI)[A i-:E\-r-:n[O 

(T C' ., ~- .O ''-8 ,'r.j 1, II .... 0 -l~ - 1'11- r I I. • _,j)J_._f , vt!>. . • «( t . ~_,. ,)4. I. I) II . 

d l' h; 1'1'0\' . de Buenos lIin'sl, past' a 11e .• , .ll~'" 
fiar en el Colegio ::'\ncionnJ de F;alar1illu (nu('110 ~ 
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Airt'R). :, (tl'cs) horaR d(' Francl's en 3cr . ano, 
2' dh'ision -Dlunallu-, debiendo "esar a1 p ro· 
pio ticmpo, en 3 (tres) horas de igual allignatnra 
en leI'. auo, 3' di\'i,i6n -manann-. en el mis-

1110 c~ta hlecilJliell to. 

QUI' b s-enol'ita A::-;GEL.O\ J1!A~A 1fARIA 
PUYCELO (L. C. :l.073.646, C.ed. de Id. Ilumero 

1.!l3SA06, Pol. de la Cap. Fed.), pase a dcsem
peii:11' l'll la Escuela Normal Nadonal de Pro
fesuru~ NO 1 de In Capital F'cderal, ~ (,los) 
horas dO;! Botanica ('n leI' . ann, 3' division -ma
iiallu- , deiJi('udo cesar, al propio tiClllPO, 'en 
2' (clos) horns ell' Vida Animal 11 ~9 ano, I" di
vision -maliana-, de que es titular en el lllifll110 
('sta hlecimi"n to . 

Rcsoluci6n N9 5.363. - Bs. As., 12/10/53. -
Que el senor MARTIN LA(}RENADE (D. M. 31, 
Mat. 1.933.539 ), pase a de:<empeiiar en el Colegio 
Nacional de Rosario de 'fala (En'trc Rios) -1 

(cua tro) horas (1-1-1-1) de Actividades Pnicti
cas en ler. ano, l' y J ~' tli\'isiones -tul'no tar
de- ~- 29 ano, P y 2' tlivisiones -turno mana
na-, dcbieudo cesar al prQpio tiempo, en 4 
(cuatro) horas (~-2) de CuItura Ciudadana en 
leI'. auo, 1~ divis~on -turde- v ~9 ano 1< di-. , 
vision -mananu-, de que es tiuh1' en ('] mismo 
esta blecimicllLo. 

Que la SellOI'll _'ELLY .ELSA P.A.GA I de 
ALFONSIK (L. C. O.:HI.680, Oed. de Id. nwnero 
1.53~.14:J, Pol. de la Cap. Fed.), pa~e a u(',em
~ii:l..1' ~'Il In E8cuela 'acional de Comercio de 
>::lan Martin (Buenos _\ires), 2 horus de Meca
nografia en 3er. ano, 1~ division -mafiana-, 
cl"hi,!1r10 (·esar alvrcpio ti mpo ('n 2 (dos) hems 
de ip;nal asigllatura en 29 ~noJ l' di \-ision -ma
ii~ln" - (11 pi mi~mo establecimiento. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

CREACION DEL PROFESORADO PARA EL 
EJFROICIO DE LA ENSEJIAlv'ZA TECNIC.1 

Decreto N(l 19.029. - B's. As., 14/10/53. -
VISTO: E1 expedicllte !,>? 64.~82/953 del Re
gistro d,'1 Mil1isterio doe rEducacion de la Na
ci6n, por el que tramitan las a.ctuaciones rela-

r cionadns ('on la formaci6n de profesorcs para 
las escuch, 1'1' enseuanza tecnica v . , 
CONSIDERA)''"DO: 

• 
Que en lOB incisos c)J d) y 0) del articulo 

'i\' del d'dC rdo NQ 3.911/953 se pnveen dispo-

l1SF; 

, i(:ione.; de car'td('l' general rl'feridaR a requi
sitos que deben cumplil', graduados en uniV'e r
sidadcs, institutos y ('scuela" nacionales para 
pi'(Jr(:er la docencia en determinadaa disciplinas 
tc'enicas y Cl' otl'as inher'entes a la actividad 
de 1.al1e1'e8, por 10 que corresponde friar con
cr"tamente el eontenido de dichos requisitos, 
('on relaci6n n. la -enscuanza en las '<)~cuelas in
,lustriales; 

Que en el Capitulo IV - G. 7. del Segundo 
Plan Quinquenal se contcmplu como una de las 
finalidades de Ja cnseiianza superior la forma
tion de profesores 'en las distintas especialida
I'CS requeridas porIa ensenauza media; 

Quo €" uecesario Teglamen Lar la forma de 
naT cumplimientoR al articulo segundo del de

neto ~Q 15.485 de feeha 4 de julio de 194D 

que impone el perfecciouamiento docente del 
• • personal de talJocres no las Eseuelas Industna-

Ips ' , 
Que eon referencia al decreto Nq ~ . llO/950 

' u~pendido transitoriamen te ell sus cfectos pOl' 
t! docreto ~Q 24.2~5/950, cone pond'~ au de
rogari6n por cnanto los ob,ictivo que se tuvie
I'Oll en cucnta al dictarlo, han ~ido sup'dradoe 
ell algunos aspectos pOl' las disposiciones del 
decreto 1\"1 3.D11/53 Y en los demas por las 
nueva. realizacionc 'tlducaeionales del Superior 
(}obieruo; 

Pcr ello y d{' conformidad con io aconsoajado 
por ('1 Sofior 11inistro de Educacion, E l P resi
d'3nte de Ia Naci6n Argentina, DECRETA: 

Art. 19 - A partir del ano lectivo dc 1954, 
lOS cursos qu'o deber:in segnirse para -el ejer
,<cio de la doceneia .:n matcrias tecnicas in
hsrentcs a la ensefinllza industrial, conforme 
l:J~ previ -iones de los inc:'os c), d) y e) del 
articulo 7Q del decreto XQ 3.911/953 compr'tln
ll.'I·;·lll las siguien tes asigna turas: 

Lstuclios Ec nomicos :- Social,'s Ar
P'( n tinos (La Indcpendencia Beono-

mica J la Ju~ticia Social ....... . 
Ol'g:mizaci6n PoJitica Argentina (La 

<: b 'P 1't' ') "erallla 0 1 lea ...... , ....... . 

I·'i1o.-ofia G'eneral y Evolucion del 

P"IIsmnitlllto Cientlfico 

Pec'a.gogill. y Didacticll. G£neral .... 
Meto~ologill. ESF~eial y Pru.ctica de 

b Ensenanza 

Raeionalizaci6u Tecnicll ........... . 

Total pOl' seman a 

" h"ras 

2 horas 

~ horas 

2 horus 

4 horas 

~ hora-

14 horas 
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Art. 29 - EI ..\1inisterio de Educaci6n deter· 
minaru eoncretamente, -en cada caso, los titulos 
correspondi"'lltes para pod~l' inscribirse en los 
eursos alndidoB en 1'1 articulo 1Q, en I'elacion 
con eada especialiuRd 0 grupo de especial ida
elI'S afines que integran el plan de estudios de 
la 'ensefianza Industrial, siendo condicion b{,

sica que dl"lJcn acredi tar los a~pil'alltes a se
guir diehos cursos, el posecr titulo univel"'Sita
rio 0 de <'gl e~ado de 1GB instit utos naciOllale~ 

sU}l'Criorcs de formaeion t ecllica. 

Art. 39 - Qui'cnes apru~en los cursos csta
blecido8 en 1'1 articulo 1Q, obtendriin e1 titulo 
de Profesor de A;;ignatmas Teeniea de la En
seiianza Industrial, ell la .especialidad que les 
(-orresponda. 

Art. 49 - La organizaei611 y cl fUllcionamien
to d'e estQB cursos se ajustariin al regimen de 
los Illstitutos Nacionales del Profesorado Se
eundal'io, 

Art.;)0 Los Tecnicas egresa dos doc las 
Escuelas Industriales que aspiren al Certifica
do de Capacitacion Docente para, la eJisenanza 
en actividad'es de taller rrevi,sto en -el inciso 
e) del articulo septimo del decreto NQ 3,911 
rle feeha 11 de marzo de 1953 deberan aprobar 
las siguient·cs asignaturas: 

Estudios Eeonomicos y Socialcs AI'-

gentinos (La Independencia Econ6-
mica y la Justicia Social) , ..... ,' 

Orgallizaei6n P olitiea Argentina (La 
Soberania, Politiea) ... , . . . . . . . . , .. . 
Racionalizacion Tecnica aplicada al 
Taller . ... . ...... .. .. ... .. . .. . ... . 
:Elementos de Pedagogia y Diducti
ea, ~' Prl,ctica i1e la Enseiianza de 
,raUer ...... . ................ . ... . 

:2 horas 

2 horas 

2 horas 

4 hora'S 

Total pOl' S'emana 10 horas 

Art. 6Q - Para la s cuatro horas semanal'dB 
que 1'1 articulo segundo del decreto NQ 1.5.485 
.'Ie feeha 4 de julio de 1949 d'8stina al pefdc
cionamiento docente dd personal de ta11('res, 
r('gir{t el siguiente plan : 

P rimer An o : 

Estudios Economico Arg'en tino. (ILa 

Independencia Econ6mica) """'" 
E lementos de Pedagogia ,., .. ,.'. ' _ 
lIfat.ematieaR ;-. Fi~jfn nl']ir:1I1a~ HI 
'raller .. , , , . , . . , , .. . .. , . 
Segundo Ano: 
Estndios Rocia]P~ '\'l'gen tinos (La 

1 hora 
1 hora 

" horas 
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J usticia Social ) ..... ..... . . , ... , . . . 
]j]]ementos de Didiietica aplicada al 
T'al! or .. , ' .. , . ...... , ...... , .. , . , . 
:M:atem :Hi~as y Fisica a plicadas al 
Taller II .. ,. , . , ....... . " , ...... , 
~~ercer Alio : 

Org:ll1izacioll Politica Argentina ,La 
Soberania Politic:1) , . ' ., ....... . .. . 

Problemas educativos de ]a adoles-
eellcla 
;-r ormas 'I'ecnieas, inte rpretacion de 
planes y organizaeion del Taller ,._ 

1 hora 

1 horR , 
() l,lOraa -

1 hora 

1 hora. 

2 horas 
EstllS eunos seran organizados en las escue

las que determine el Minisl'crio de Edueacion, 
de acuerdo eon e1 numero de maestros de ta
ller que deb'ln asistir a ellos. 

A partir del cuarto ano, los CUI'SOS de per-
1;2('eion:1miento eonsistir:in en tra bajos d'e h
hOl'atorios y ensayo sohre temas que fi,;" ,:1 
clicho Mini;;terio . Estas actiyidades serllll fis
e:1lizada ' pOl' el Di,€ctor del establecimicllt~_ 

L es ::\faestrCR de Tuller que posean titlI:O de 
~'ecnico expedido )Jor Escuelas Industriale" 0 

('stn blccimien tos n acionales 'si milares, quecb ran 
!'ximi,los d c' eUl'sar las materias tecnicas con
tcnidas en l'l plan de este articulo, y dediea-
1'{\Jl esas horas a trabajos de lahoratorio y 
(,Bsayo, 

La asistelleia, c1edieacion ." apl'OYCChalllie,nto 
de los coneurrcntcs a los eUl'seB ~e t l'lldr,i n PO 

euenta al formular el concl'pto anual. 
Art. 7Q - D'eroganse l('s dceretos }\Q 2.11lJ 

dc f echa 31 (Ie enero de 1950 ,v NQ ~4 , :?2!) d-e 
:Fecha15 de no,iembre de 1950 y d('m{l~ (11;;

IPooir iones que se opongan al prcsent e. 
Art. 89 y 9Q - D'o forma , 

SE IXCLFYE LA ASIGJ:..-.d.TuRA "FISICA Y 
I OPI'JIICA" EN EL CURSO r:OlJIPLEllEXTA

RIO TECNICO 

Decreto NQ 19.028. - B s. As., 14/10/53 . 

VISTO : Bste Expediente N'! S2.8~"/5il, de los 
registros ue] ~\Iinistcrio de Euueaeioll ue In 
• TaeiOl], en d que se pl'opieia la inclusion de 

b3 asignaturas Fisica y Quimita ell cl conte
nido del Curso Comp1emental'io Teenico creado 
pu)' Deercto NQ 2.164/32, a prr lin t or: () d l' 10-
p iU ll eg ne las ,Fscu(' l a ~ Inc1ustl'i., lpo 'IL' 1:1 _ -,,

riOll, ~- ("O.Y~TDERA?-ino: 

QUe> la r"lwrirnein J'(,l1l1irln :1 

a plicneion del plan de ('$bl~ioR del refrrido-.. 
cur so, prucha If< neccsidall de lllodificaJ' pI III i~-
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mo impl:1l1tallGO dichas asignaturas, cuyo <0:\

rae!'!'!' cientifico involucra unaserie de eono
cimientos indispensables de impartir para In 
mejor eornprension de las materias tecnicas que 
figuran en cl CicIo Superior; 

Que- In rpcientc modificacion de los planes 
de estudio de los establecimiento dependien
tes de la ])ireeci6n General de IEnsefianz:\ Se
cundari a, Normal, Especial y Superior acentua 
la neccsidad de proycer Ill. medida propue~h, 
a fin <1e ad'ccuar los estudios del precitado Our
gO ('oll1plementario Teenieo ai proposito de en
lace qne se persigue entre ambos tipos de eme

fi'lIIza; 
QU(' es con,en i'cute dar pronta Holuci(,n al 

r·'.u plant"ado, a fin de perfeccion~ - h fin1.

lidail. dd CUl',<o mencionado, de aeuQrdo ('Oll 1/l 

estabiecido en ci II Plan Quinquenal. IV. E. 
11. inciso b); 

Por ella )- de couformic1ad con 10 aconsejado 
pOl' el Refior M:ini'ltro fcrretario de Estado '6U 

(>] Departamento de Educaci6n; EI President e 
de Ia Nadon Argentina, DECRET_\: 

Art. 1 Q - A partir del cur.O lectiyo de 1934, 
incluya~e cnatro horas S'pmtlnales de Ia a ig-

natnra "Flsica y Quimica" en ci Curso complr
mentario Tecnico cn'ado pOl' Decreto NQ 2.164/ 
95~, l'rduciel1do en el mismo llumcro Ia "Prac
tica de Taner" del eurso aluuido. 

Art. ~Q - POl' el 1Iilli.~tcrio doe Edueaei6n se 
urloptar'lll bR medidas llPcesariu~ para ltac!.'T 
cfcc..tiva la moc1ifieaci6n impue. ta en el refe
rido plan de e~tudios par 'eI pleRent-c decreto. 

Art. 3Q Y 4Q - De forma. 

(,APITAL 

N o III V ralll it' nl 0 

Resolucion NQ 5.395. - Bs. As., 12/10/ 53. -
Nombra en Ia Esenela Industrial NQ 2 de Ia 
Capital Federal -suplente on funci6n vacan
te--, ou un cargo de Ayudante Mayor (Precep
tor), (In el turno noche, vaeantes por tl'aslailo 
del sefior Anibal Juan Gemignani, al sefior LU
CIA.."ifO OSCAR UOHA (D. M. 'Ss.As., Mat-
1.803.811, Cedula dr Id. _-0 ~.'l3.J-.1[)~, Pol. de In 

('a p. Frill'raI). 

PRO VD.'CIA S 

Buenos Aires 

N olllbra-miento 

Rel301ucion NQ 5.368. - Bs. As., 12/10/53. -
:N"orubra con cUl'aet-er provisional -hasta tanto 

se expida la J un ta de ('uJifitari(\n de la ElIse
iianz::l- Director (Per onal Doeente) de Ia Es
tuela Industrial d'~ OlanHria (Buent" Aires, al 
~faqllinista ~u\'al y actual pl'ofesor titular de 
eseestablccimientu seiior H ':!\IBER'l'O LUIS 
DELOREI'ZO (D. M. 1, :Jfat. 55.4~9, O~d. de 
Jd. :,,0 5i.i.S3.J-. Pol. d(' Buenos ~\ires). 

_11LIo,-izaci611 

Decreto NQ 19.550. - Ba. As., 19/10/53 . -
Expte. N9 57.293/53. - _\utorin a l:! E5cuela 
In(1u,trial de :Jf{)l"ceilc. (Duenos Aires), depen
dient,' dl' ]a Dit'erci6n GenNal de Enseiianza 
Tccniea dl'1 )finist'eJio ill' ,E(lucaci6Il, para colo-ru.l· 
en el edificio el('1 {'Rtnbh'"imiento un husto en 
bronce del Libert:Hlor General dOll J (,Se de San 
)fartin y una pluca rccr,!'(lntorin 'en su homennj~, 
ron Ia siguient-c leyeuda.: "Personal de 1:1 Es
cuela Industrial (Ie b Nation c1e Mercedes (Bue 
nos Aire-s). at Gran CRpit[lU de los And('s, Li
bertador de PlI~hlos ~- Padre de Ia 'Patrin, Ge
neral doa .To. e de 8a1l ~rartln" . 

CAPITAL. PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

l\IOVIMIENTO DE PERSONAL 

Resolueion NQ 5.357. - Bs. As., 12/ 10/53. 
Acucrda Ia prl"mutn de tareas, solicitada de co
mUIli aeuerdo, entre: ROFIA ELENA GAU de 
-:\fIGUEZ (Ceel. de Id. NQ 2.974.151, 'Pol. de ]a 

Cap. Fed.) )-, EMMA MONNEREAU de MEN
DIETA (Ced. de Id. NQ 2.024.043, Pol. de la 
Cap. Fed.). quienes pasadn a desempefiar, res
pc~h\-aJl1ente, como titularcs de un cal'go d~ 

"\n!(lante (Te Taller, Pll Ia Escuela Profesional 
~e :Mujeres l\Q ~ de A \"(>llan~da (Buenos Aires), 
Y un ~arO'o ~imil:11" en ]a E~cncla Profesioual de . ... 
)Iujere~ NQ 6 de la Capital Federal. 

R.es-olucion NQ 5.373. - Bs. As., 12/10/ 53. -
Efedua la, camuios dr tar.':IR (11,1 perso1Htl que 
'1. eontinuacion se nwnciona, en In furU1:J Clue ('ll 

cada caSf) se (lctcrminu: la senora LILIA TL\ 
QUEL PERL::-r de CASTHO (L. C. !H)fi.353, Pol. 
de Bs. As.), pasara a desempe:ilar en b Escuela 
Industrial de Ealcan·e (Buenos Aires), cl cargo 
de Al~xiliar 79 (<:;erretaria), yacante pOI' creation 
1!l53; dthicndo "esal' al propio tiempo ell un car
go similar, de que es titular en Ia EscucJa Nor
mal Mixt'l de Bahi::t Blanca (Buenos Aires); la 
Profesora de Enscfianza Secundari!! Pll 11i~to

ria sefiora MARL\, IRMA ~IAR(L RTT" HOR" 
ell} SARl'B'BI (T.. C. 0.30~.(J51, Oed. dt' rd . ntl-



1138 __ _ 

mHO 3.3:~8.HI7. Pol. de In Cap. Fed.), pasarlt 

a d<,s~mpefiar <'ll la Escneh Indu~trial NQ 6 d<, 

In. Capi tnl F\!d ... ral. ,<, i~ horas (3-3) scmall:lles 

de Historin ~- Geagrafia en 3~1'. ana. 3' di ,-ision 

(~f"cfini'·~L). mqfiana ~' leI' . ano, 6' divi"i6n 

(~iedinita), tllrrl(' -t"elas elias Yllcantes iJUI' 
('rUlci6n 1953-, .V PIl el e tahlccimil'uta similar 

NQ 11 de la mi'TIIa ciuuad, tres IllJra~ semanales 

de Histaria y Ueografin en 3cr. aila, ~. di\'ision, 

turno rjiurnu -""cantes pOl' ('re-arion 19fiil-; 

debil'lHlo cc'a" al propio ticmpo en ('uatro buras 

s"manal', de Histaria en 3er. alia, y rinro ho

ras >-emanalcR de Cast.f'Jlano an leI'. :liin, tllrno 

m:liialla ,Ie que es titulnr en el Culegin ~ ' ncional 
d" l'ha(':J!JU<') (Bul'lI(,g Aires). 

GESTION UNIVERSITARIA 

Universidad de Eaenos Aires 

Tirmin/) lie luncio'll "" dd Rtctor Surt'a 
'Illlcion 

Decreto N9 19.428. - Bs . ./1..1>., 16/10/53. -

Va pOl' terminadas sus funri(.n<'s al f>eiiol' 
npctor ,1<- la UniY('r~idad ~ ad, n:tl rle Blll'nos 

:\ire~, Do<:tllr flon CARLO" _\LBEHTO BAN"~ 
('ALARI. 

Dc"i:<n:l Rel tar de la rniV<'rsidud Xarion:.1 
fIe Blll'nO~ Airb, nJ Dudor dOll JO,'E ALREU

TO 'fAJAN"A (D. 11. 3, :!Ifat. 3;39.53,), Ced. dl' 
dt' Id. ~.,.' 5u:!.Mli, Pol. df' h C;lpital Fl'llc'raJ), 

a partir de ]a feeha ~. hasta eornplptar ~I fJe

dodo legal ectnhledilo en ['I artlClllu In ,J" ~'l 
L(,y N"~ 1.~;1l. 

.vombramicil/"" 

De;:rcto N9 19.523. - Bs . As.. 19/10/53. -

Expte. N9 38.280/53. - Xomlll:.! cn h Faeul

tad dl.' Ci('nei:1S Lxadas y XaturnJto:; dfp<,n

<lient!' d~ la l.niV'i.'l'siilad d., Rlll'nOS Airt':<, Pro
fe.~or titular d,' la e:\tedra de "Hotftnir:c (His· 

tologia y }'i,-ioJ('gia)", Departamento de til'n 

..las Biol"girn:<, al ])octor en Uiencias Xatnra· 

Irs, HO?lrA~ ANTON"TO PEREZ MOH I~A F i D. 
~r. 4, ~lat. 47tl.91:;, (,("I. de Id. ~Q :l7!1 il:{, 1'0-

lic!:L de la Capital }'etlcral). 

Decreto N9 19.639. - Bs. As., 20/10/5". --

Expte. NQ 25.991/53. - XOlllbra en ]a l'a~ultarl 

de Arquitccturn y rrbanismo dCjlendiente d{' 

la Univer:;idad de Buenos "\ire5, Profesora ti 

tular de la segunda c{Ltedra dc "Matematicns 

(Mat.emlltiras, R'E'gundo. curso)", a la Doctora en 

f'icncia. Fisico-:!Ifa tem!\ ticn s ~l' fi ori t:t C'ELI!iL\ 

BOLETIK DE 00MUNIOACI0~ ',ES .'0 :2fl-

HAYDEE llEPETTO (L. ('. O.:HlO.H10. (',\<1. Je 
J (I. X9 60-1.~:2~. Pol. d(' 1:1 Cal" I'/'d.). 

Ulliversid?d de Ia Ciuda.d Eva P~r6n 

!Sf' QlIturiz(/ /(( (/(,t'l)lacion de lin cargo 

Resoluci6n NQ 5.338. - Bs. As., 8/10/53. 

Autoriz3 n ]a titular de un cargo de Aylldnnlc 

~rayor (Persolla l Administrativo), en el Reeto~ 

mdo de la UniYel'sidad Nncional de In. Oiuaad 

:Eva Peron, seiiorita MARIA ESTHE,R' BOO'fH 
(L. e. 3.10l.7:11, ('Cd. de Ttl. :f9 ]1.()7~ 1'01. Ill' 
lBueDos Aire,), a :t"('ptar una d(' ~ignaci6,n ('11 [·1 
:~rini.t('rio dt' .f'inanzas d<, la ~aci6n. 

Universidad del Litoral 

_\ ombranlil /llu 

Decreta NQ 19.308. - Bs. As.. 16/10/53. -

:Sxpte. NQ 67.557/53. - X oml>r:t t'lt In. Eseuela 

de _\l'quitpctura dt' In Jo'aeuJtad dc ('ienrias Ma

tl'mutitllS Fi~lc(J-QuiJllicns y N"aturale:; Aplica-! . 

.a:.;'; 11 In 1111111stria tlep('l1diente dp In. Universi-

dad ::-,"arional tlel Lit oral, profeflor titular de la 

,~ft tedJ'(\ "I ntroduc('ilin a la Arquitcctura') :11 AT

quitedo CARLOt:; ~lARL\ rrN"ES (1). ~1. 33, 
:Mat. ~.HiO.769, Ud. de Id. ~(1 1!19.lij~, Pol. dr' 

:Rosario. Rnnta 1-'1' ) . 

8c modifiell U7ln dr"ig'llal'io71 

Decreto N(l 19.053. - Bs. As., 14/10/53. -

Expte. N9 77.985/53. - ~Jetlifita. ('n 10 a S{' :II 
llU""U p,an III L'~tl1(liOE, la d,'sign,Lti6n dd plu

fesol' titular de In ~£1tf'drn d'a "Zonlcgit' y Ell
tomologia" Ingenil'l'o "\gr6nolllO D. ~L\ TEO A~
'TOSTO lH: I:lAXTIS (D. M. J, :\fat. 113.:135, Oed . 

til' lil. ::-,"\' :J~ fI:2't, Po!. de I)tl'. Peron), tle la F:1-

['uJtad ,k ~\gril'ultura, Gan:l!ler:'\ e Indu,;tnas 

:\fin('~ depenuicntes de In Uni "el'sidnd :!i:aciollul 

dt'l LitoraJ, rfttt'dra que en 10 suel'~ivo s(' d~no

II1~P~:r.#1. "Zoologin .\grico1:t ". 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

\ 

CO.YFIRMA('f(JS D}) Pb'RSOSAL lJOCE.\'TE 

En la Direccion General de Ensenr,nza 

Prima.ri.a 

En la.¥ localili(l.(lfs que f"1l ('(r,da caliO lie ddt rmina 

Decreto NQ 18.929. - Es. A$., 13/10/53. -

(onfirma "0"10 titl1lnr d·' un r:lr~o (1,' "ic~-
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directo)' para. Ia I ~s~ucla XO :!:!-! de la Provincia 

l:',' Duellos "\ilCS, al sellor ~L\ RIO R.\FAEL 

l'F~HEYRA (.\rat. 2.717.071, D. ~r. 4:l, Ccd. Iii. 
X'" 4.611.300 1','1. U:tp. Fed!'r:.!1), actual Maestro 
d0 GrlHlo dl'l mi~wo estableeimi L'l1to. 

t'o!firma eOlllO titular!.',; de Ull targo dc :.\Jaes, 

tnt dl' Grac o, para las E~cu(>lrus que '('11 caria 
C:J.'O s(, in ,iictln, a las sig-ui{'ntes personas: 'XE· 
LID.\ O}'gLB. TOSUAXO (L. C. 9.2D6.84:!, 

Ced. 1,1. X'" ~7..'j1D Pol. Sgo . Liel Estero), para 
lu . 'f) .j:] tI" Hllntiago del ERtero; y n ~ ELIDA 

f-L' X '1'.\ (' \RMEX ~rA 'FHEIH (Lih . Ciy. 

s.;:!.[lS', CeJ. Ill. X'! 4. 03.110 PoL ('ap. }'ede· 

I'ltl), par([ la XO 4'l de :.\Il'nt'loza. 

Decreto NQ 18.!!36. - P;s. As. 13/10/53. 

(\lnfirma comu titulares ill' Ull cargo de 11aes· 
11':< rjp Gmdo, para las 'E,cuela.s de Provillcias 
(!Ul' ('11 ('atla eas() s(' indican, a las siguientes 

IH,J'son"~ : l.L\HL\ CECILIA .-AP AL (L. ('. 

1.1 'iP. 7 ..:n, l'tld. dl' 1<1. XO :l'l1.3()3. Pol. BR. As.), 
]"'";, i:1 S') (i+ ,l-~ 13U!'JlOti A;l'es: nOR.\. ~E· 
LL Y Y.\LLEJOS (L. C. -l.G81Ji43, eM. de 1(1 X9 

• r,7. '·1:) Pol. Resistenciu, Pte. Peron), para la 

'\'? ,,0 ,i(' ('ol'l'ient('J,: BLAXCA ES'fHELA Z.\· 

• 'ELL\, (L. C. 7!1:! .. 3!)6, ('Cd. d,' Id. X? ~1.320 Pol. 

Ran Lui~), p:lra 1:1 XQ 32 de ~rendoza; Y [l 

RARe\ _\X.TONL\. TORIn;R (L. C. .95~L)34, 

Ct=d. ,1e Id. X<i -l .:!0:!, Pol. Tucum{tll), pura In 
~ -'I ~07 rl,' ,[lnta }'e. 

Ell la Dircc.cion G~nera.l de Euseiianza 
S&ctmdal'ia Normal, Especial y Superior 

PHO\'I '1CI .\S 

Dea'cto Ny 18.911. - Bs. A~., 13/10/53. -

C' nfinn:. • n la l:sl'lll'ia ~or1l1:1l _lixla d(' ~fel" 

(','rI,', (Han Luis), l1l'lo"'lluit'nt' l1el .tini~t('1 io dL' 
~~rlul'aci6J1 el,' la . Tal' i"l11 , titular dl' Ull l':11'1,(0 do 

~ra .. ~tJ'a (Il (~l'ado turno tarde, a la ~racstra 

Xnrl1lfil .'\l'iCll![(1 sciinnl .\X.\ )'fOXLC'.\. }'ER

XAXDEZ de C'.rH,.-\X (1, . C' . •. :llti.il 'i. C6d. de Id. 
X'! :!1I.7~" 1'01 fl, :-an Luis) . 

Sail/a PI 

Dacrcto NQ 18.916. - Bs. As., 13/10/53. -

('onfinn;t ('n III }};cu('la Xa'ional de C011l('r~io 

d·" .\11(er'c~ de R{)sario (S'lllta F, .. ) , uepclldionte 
dpl }{inisterio de Edu!,;lci6n de la Xaci6n, Pro· 

I 

f'~·or,l (h' tl't'~ horas sl'lllanuies de Frances ell 
:!rlo. aiio 6ta. c1h'iRion, turno maiin Il>l , a la Pro· 

11 ;~fI 

JC,ora Xormal de Frances ~('iiol'a . \ fDA }IAHIA 

TX:';:-; :M:AXZOXl <1(' VI'LALT~: (1, . C. :'; .. ~:l!) .028 . 

Gad . lIe Id. X9 :';1.100. Pol. d£' Hosurio, Santa Fe). 

Bll la direccion General de Enseiiallza 
Tecnica 

PROVINCL\S 

Cordoba 

Decreto NQ 18.944. - Bs. As., 13/10/53. -

Confirma ('n 1>1 P.scue!:t 1'1'()f('~iol1lll de )ruj"l'l'~ 

de (',)rdoha, (it p('uc1ient" d, I ~ti11ist{'rio <1(' 

Erlu~nci,'111 dt' la 1\a(,jo11, en Ull car/Xo d(, "\yu· 

dan Ie de 'I'a11l'), tUl'1l0 tarrle. a la senorita 
('L};:\II:I-TINA DE (iE.· \' ARO S.\:\OfARC() 

(1,. C. :l. l80.81,3 Uell. Id. X" 118.~36 roJ. n(' 
CM(lolln), quien PO'lX' C(,I tificnr1fl de comp"· 
lelltia '{'11 Corte~' 'ol1fctri6n. 

DECRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
INYOLUORA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DIRECCI01tES 

Confirm'lcion . Xombramiento 
Decreto N~ 18.934. - Bs. As., 13/10/53. -

Cuufirma PH la ES"ul:'la Indu,tl'ial l'<O 4 de In 

Capital Federal, Pl'ofe~or de doce horas :.ema· 
nales de 'fecnologia (3·3·3·3) en Jer. ano, I', ~., 

3' Y -l~ di\'ision('s, tnrno t~lI'dc -~fccanita- al 
'l'ecnico ~Iee{Uli,'o senor DOSITEO 'TIL\R.\DO 

(D. }f. Bs. "\s., .lat. 4.323.540, Ced. de Id. nl" 
f\,ao ~.13~.3:H, P 1. de la Cap. Fed.). 

~ 'ombra Lll la 1:'('n('1a Xal'ional de Cumercio 
x,.' f) de h Capital .Fe<ieral, Profesora de scis 

horas sell1an~les de Galil,(l'afia y Dihujo Orna· 
l1l('ntal (:1·3) ('n ltr. afio, 3' )' -l! llivbiones, va· 

('alit . , {'II "I tUl'110 tar,i" l")l' ('a1l1hio (~(' tare:" 
dl'! ,l'ii'JI' :\{;gud .\. Ortiz, a 1a Pt'rito :\h rean· 
til ~a"ional ,;eihll a IRBXJ<: GO. ~t').-\LEZ de AI.· 
('OR1',\ ( L. C. 3A70.7-l~, (,,'d. u(' Ill. XI) :! . .3'O:!.l!lJ, 

Pol. de la Cap. Fl'rl,l . 

P J'onlUci"/I . .J ZJI'obacioll de scrricio,s . 1?c1I /( ncias 

Pascl> 
Resolucion NQ 4.887. - Bs. As., 30/9/53. -

Apl'ueba con ca r;Lcter de suplente en funciun \,a· 
cante la prollweion ('fectuada pOl' el Colcgio 
_ "ac ional de Ch lIeral Giiemes (S~lta) £'n fa\'or 

del sefior CARLOS OSCAR. RAITELLI (D. M. 

6·+, Mut. 3.994.411, Ced. de ld .• Tf) 78.558 PoL 
de 'l'ucumllu), actual Auxillar S? (Tesorc ro). 
q ui'Cn pa.sar,'t a d{';.{'mpt'lIar.;{} Cll .'1 ,arg<' ,I 
.\uxiliar 'iQ (St'eretario); ,\' en ;-;u lug-al' la pro· 
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puesta deetnada pOl' el citado esta1)lecimiento 
en favor d'e la senorita JUANA EVANGELL~A 
BIETTI (L. C, 6.591.127, Ced. de Id. nnmero 
] 54.181 Pol. de Santa Fe) . 

Aprueba los servicios ;pr·estados -con earlie
ter de suplente en funcion vacante- pOl'. el 
Auxiliar 59 (Seeretario), de la Escuela Indus
trial de Olava!ria (Buenos Aires) senol' ALBER
TO MANUEL PANDO (D. M. 24, MatricuJa 
5.428.484), d~sde el 27 de abril de 1953 hasta 
el 15 de jUllio del mismo ano (Expte. mimero 
060.863/53) . 

Deja sin efecto - pOl" no haberse hecho cargo 
de sus tareas- la parte de la Resolncion Mi
nisterial N9 3.576 de fecha 30 de julio del co
rriente ano poria que se aprobaba 1a propuesta 
efectuada pOl' el Col-egio Naeional de Comodoro 
Rivadavia en favor de la sefiora ROSARIO NA
VARRO d'e RODRIGUEZ, para oeupar COll ca
racter de suplente en funeion vacante el cargo 
de Ayudante Mayor (Ordenanza), aprobando en 
su reemplazo la prop.uesta efectuada pOl' el ci
tado estableeimiento en favor d'e 1a senora RI· 
TA PATINO de ESCOB'AR (Ced. de Id. N9 
8.834, Pol. de Comodol'O Jlivadavia) (Ex-pte. NQ 
80.529/53). 

Acepta -con allterioridad a 1a fecha en que 
haya dejado de prestar servicios- la r,enuncia 
presentada pOl' e1 Auxiliar 7Q (8ecretario), pro
visional, de la Escuela Industrial de Presidencia 
Roque Saenz Pena (Presidente Peron) senor 
LUIS ERNES'l'O ARROSro (D. M. 2, Matricu
la 2{)8.439); aprobando en 5U reemplazo 1a pro· 
puesta efectuada -con carlieter de sup1ente en 
funcion vacante por el citado establecimiento 
en fa,or del senor LUCIANO LEON" LEROUX 
(D. M. 39, :Mat. 2.477.025, Gea, do Id. nfunero 
105.244 Pol. do Presidente Peron ) (}J;"pte. NQ 
63.114/53) , 

Acepta -con antorioridad a la feehn 'en que 
haya dejado de prestal' 8e1'vicios- la renuncia 
pl'{)sentada por el Ayudante Mayor (Orden1nza) 
-p1'ovisional- de la Escuela Industrial NQ 9 
de la Capital Federal, sefior FRANCISCO CA
BRlERA (Ced. de Id. NQ 2.l±4.6-1"3 Pol. de la 
Cap. Federal), aprobando en su rc'emplazo ]a 

propuesta efectuada -con caracter de suplente 
en funci6n vacante- pOl' el citado estableei· 
miento en favor del senor JUAN JOSE MAR-, 
TINEZ, (D. M. 15, Mat. 1.998.575, Ced. de Id. 
NQ 2.525.620 Pol. de la Cap. F ederal) (Expte. 
73.400/ 53). 

BOLETIN DE CO~fU1\JCACJO';\B:"1 )il! ::'HQ 

Resoluciou N9 5.213. - Bs. As., 5/10/53. -
Que la senorita EDERY JULIETA AMBROSIB 
(L. C, 56.776, CM. de Id. N9 732.377 Pol. de 
la Cap. Federal), pase a desempefiar en la Es·' 
euela Industrial N9 3 de 1a Capital Fed'eral, 
6 (seis) horas (3-3) de Historia y Geografia 
en leI'. afio 2~ division -Neeaniea-" y '8n 1er. 
ano 4" division ---'Quimica-, ambas en el turno 
de la tarde, vaeantes pOl' falleeimiento a el se

fior Rodolfo Maeciotra, debiendo cesar, al pro
pio tiempo, en 3 (tres) homs de Geogafia en 

29 ano 6- division -tarde-, en ",I Colegio Na
cional N9 7 de In. Capital Federal, y en 3 (tres) 
horas de igual asignatura en 1er. afio 2' di visi6n 
-maiiana-, en la Escuela Naci onal de Comer
eio N9 5 de la misma ciudad. 

Que la sefiorita OLGA ELENA. BELLAGA.M
B'A. (L, C. 1.3240.645, Ceel. de Id. N9 1.02,9.137 
Pol. de la Cap. Federal), pase, a des'empenar en 
la Eseuela Normal NQ 10 de la Capital Fede
ral, 2 (dos) horas d€'; Quimiea en 59 ano 2' di· 
vision -maiiana-, vacantes pOl' traslado del 
senor Felix hlartinitto, debiendo cesar al pro
pio tiempo, en 2 (dos) horas de Ciencias Fisico 
Quimicas 'en 29 ano l' division -tarde--, eu el 
Liceo N acional de Senoritas de San Ioidro (Bue
nos Aires), 

Que el senor GENESIO NARI (D. M, -1, 
Mat. 447.669 ), pase a desempenar on la Escue
la Nacional de ~omercio NQ 12' de la Capital 
Fediel'al, 4 (cuatI'o) horas de Contabilidad '8n 
3er, ano, l' diyision -manana- vacall tes por 
traslado de Francisea Valenti, debienc10 cesar 
/lJ propio tiempo, en 4 (cuatl'o) horns de Con.ta
bilidad en 2Q ano 5' di\-ision -manana- eu la 
Escuela Narional de Comercio NQ 10 de la Ca
pi tal FedeTaI. 

Resolucion N9 5,365. - Bs. As., 12/10/53. 
Que .e l Auxilial' 69 (Pel'sonal Administrntivo) 
del Departamento de Turismo sefior ALEJO AR
GENTINO TOUR ON (D, hl. 4, 1.Int. 500.833, 
Ced. de Id. NQ 1.301.156 Pol. de la Cap. Fede· 
l'al ), pa,.e a pI'ostar servicios con id€mticas fUll 
~i'Jlles en la Dil'cccion General de Cultura, 

Que la Auxililll' 69 (Persoual Admiubtratiyo") 
de la Direccion General de Cultul'a, senora P AL
:MIRA DELIA TROYANO de BRANCIA (L. 
O. 9.406,470, Ccd. de Id. NQ 3.523.412 Pol. de 
la Cap. Federal), pase a prestar servicios con 
iih'nticns f\ln~ion€'s en el Departamento df' 'I'n
rismo. 
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cambi,os de tareas 
Resolucion Nil 5.340. - Efl. As., 9/16/53. -

Efectua los cambios de tareas del personal que 
a. eontinuacion se menciona, en Ia forma que 
en cada caso se de;ermina: 

El senor CARLOS RAUL FOLGUERlES (D. 
M. 4, Mat. 554.359, Ced. de Id. NQ 1.513.357 
Pol. de Ia Cap. Federal), pasara a desempen:u 
en la Eseuela Nacional de Bellas Artes "Ma· 
nuel B'elgrano" de la Capital Federal, un cargo 
de Ayudante Mayor (Preceptor), en el turno 
noche, vaeante por traslado del senor Carlos J. 
Guimaraus; debiendo cesar al propio tiempo en 
un cargo similar en el turno vespertino, de que 
es titular en In Escuela Industrial NQ 4 de la 
Capital Federal. 

La Maestl'a Normal Nacional senora JULIA 
C. CARACOCHE de ROMAN (L. C. 2.544.415, 
Cpd. de Id. NQ 644.027 Pol. de Bs. Aires), pasa· 
ra a desempenar en la Escuela Normal N9 1 de 
la Capital Federal, un cargo de Maestra de 
Grado, turno manana, vacante por renuncia que 
se acepta de la senorita Martha Est-eban (Ced. 
de Id. NQ 257.547 Pol. de la Cap. Federal); 
debiendo cesar al propio tiempo en un cargo 
de Maestra de Jardin de InfanteR, d'e que es 
titular en el mismo establecimiento. 

EI sefior FRANCISCO ED~[uNDO ESTEBAN 

AN'fIGUEZ (D. 111. 31, . Mat. 1.979.953), pasarli 
a desempenar en la Escuela Naciona.l de Comer· 
cio --de Eva Peron (Buenos Aires), un cargo de 
Ayudante Mayor (Preceptor), vacante por reo 
nuncia del senor Anselmo ,Julian Lazo; debiendo 
cesar al propio tiempo en un cargo similar de 
que es tiLular en pI Colegio Nncional de Nogoya 
(En tle Rios). 

:1::1 Ingenicl'o Oi viI senor ENRIQUE SAL VA· 
DOR FRANCISCO Q~ GIROLANO (D. M. 26, 
Mat. 1.522.803, Ced. de Id. NQ ;;22.814 Pol. de la 

Cap. Federal), pasanl. a desempenar en el Co· 
legio Nacional de Comodoro RivadaV'ia, tres ho· 
rns semanales de Fillica en 49 ano 2~ db'i;ion, 
vacantes por creaci6n 1953; debiendo cesar al 
propio tiempo en dos horas semallales de Cul· 
tura Ciudadana en 2Q ano l' division y una hora 
~emanal de Dibujo en 3er. ano 1" division, de 
que es titular en el mismo establecimiento. 

La Abogada. senorita MARIA ELVIRA DAUS 
B'ENAVIDES (L. C. 0.508.954, Ced. de Id. NQ 
568.206 Pol. de la Cap. Federal), pasara a de· 
~emPenar en la Escuela Nacional de Comercio 
de Victoria (Entre Rios), tres horas semanai:es 
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de Derecho Usual y Practica Forense en 4Q ano 

y dos horas semanales de Derecho Administra· 
tivo y Legislaci6n Fiscal en 5Q ano -vacantes 
por :renuncia del senor Horacio Santiago Seghe-
8S0-- y en el Curso de IIachillel'ato an'exo a la 
Escuela Normal de In misma ciudad, tres horas 
semanales de Instrucci6n Civica en 59 ano -va

cantes pOl' creaci6n 1953-; debiendo cesar al 
propio tiempo en ocho horas (4·4) seman ales 
de Historia en 1er. ano 5' y 9' divisiones, turno 
manana, de quo es titular en la Escuela Normal 
de MMstra N9 4 de Ia Capital FedNal. 

Conj'irnwciones 

Resolucion N9 5.162. - Bs. As., 1/10/53. -
ConJEirma, en los establecimientos de 'ensenanza 
que a continuaci6n se mencionan, titulares de 
sendos cargos de Ayudante Mayor (Ordenanza) 

al siguicnte personal: 

En la Escuela Profesional de Mujeres de Bo
!iva"r (Buenos Aires), a la senorita MARIA ES
THBR DILEO (L. C. 3.525.400, Ced. de Id. NQ 
1.114.309, Direc. de Identif. Civil de Bs. Aires). 

En el Colegio Nacional de 'frenque Lauquen 
(Buenos Aires), a la senora ELENA GRECCO 
de FERNANDEZ (L. C. 2.887.956, Ced. de ld. 
NQ 405.265, Pol. de B's. Aires). 

En la Escuela Profesional de Mujeres de Re
conquista (Santa Fe), al sefior JUAN HERRE· 
RA (D. M. 38,1 Mat. 2.509.638, Ced. de Id. NQ 
105.471 P ol. de Santa Fe). 

En la ERcuela Industrial de Venado Tuerto 
(Santa F e), al senor NELLO NANDO LENZI 
(D. M. 17, Mat. 0.93·1.419, Ced. de Id. numero 
26.l110 1)01. de Dto. Gml L6pez Santa Fe). 

En pI Colrgio Naeional de Curuzu Cuatia (Co· 
Jrilmtcs), al sellor FRUCTUOSO GAMARRA 
(D. M. 30. Mat. 1.861.463, Ced. de Id. numero 

168.116 Pul. de Corrientes). 

I~n la Escuola Industrial cl0 San Luis, al Ile· 
nor LU~S BASILIO RODRIGUEZ (D. M. 50, 
Ma t. a.219.430, Cid. de' Id. NQ 38.993 Pol. de 

San Luis). 
En h Escuela Profesiollal de :Mujeres de Sal· 

ta, a la senora SARA LEO CIA VILLAGRAM 
de, ROIG 'l'ORRES (L. C. 9.465.290, Ced. de Id. 

~Q 29.735 Pol. de Salta). 
En In Escuela Normal Mixta de Maestros de 

lis Flore, (Buenos Aires) I al senor SILVIO 
Pro URBINA (D. M. 21, Mat. 1.200.144, ('ed. 
de Id. -Q 992.858 Direc. de ldcnt. Ci'il de R~ . 

Aires). 
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En cl Colegio X aClon:ll de AJ'l'ecifes (Buenos 

Aires), a Ia senora PETRONA FER-MIN A O'-IE
DO de BLANCO. (L. C. 1.850.92i). 

A In senorita GERONIMA AUDF.LTNA O"lE· 

DO (r.. C. 1.8±7.37-! ) . 
Al senOr DALMAUlO ORFILIO PEREZ (D. 

1[. 13, Mat. 0.654.8J6, Ced. de Id. XQ 479.750, 

Direc. de Ident. Civil de Bs. Aires). 

En ('1 Instituto Nncioual de SordOilludos de 

la Capital Fcderal, a las Sl' ftoras ANGELA PIC· 
CIXl -(I e ~IAXGIOLA ( L. C. 0.379 .689, Ceu. (I e 

Id. :NO 4.886.2:<9 Pol. de, J:L Cap . .I<'cderaI ) ; OB
DDLIA 'fERESA SALO~lOX de BRJ'TO (L. C. 
2.301.~08, Ce d. de let NQ J.689.376 Pol. de Ia 

Cap . .F'cderal ) ; !l las senoritas ANAJ.S 'l'ASIA '1'0-
RIU:S (L. C. 0.873.256, Ced. de Id. NQ 1.126.189 

Pol. e1 e Bs. Aires) , ('II el tUl'no de la tarde, LI
DB. 8ANTOS (L. C. :!.188.609, Ceu. de Id. NO 

3.81! J .~i:! Pol. de Ia Cap. ];'edcl'al), en e1 turno 
de la mailnn:l; y N £LID.'l :J AR'l'H A DE LA 

ROSA (L. C. :! .. '5G3.093 ) . 

En el Co1egio Naciounl de Villa Angela (Pre· 
sid€nte Penin ) , al senor PEDRO RAMON ME· 
DINA (D. M. 39, Mat. 3.563.386, Ced. de Id. 
XQ ,)G.3~·0 Pol. de Presidcnte Peron) ; y a la 

&nora BENEDIC'fA ROSA OLIVA de GAI'f (L. 
C. 6.:302.150, Ced. de Tel .. );"0 (j~.7H Pol. de Pre· 
sidonte P eron ) . 

En el Colegio Naci ol1al de Pl'osideneia Roqu,e 

~; (Il'llZ P ('n'l (Prcsideutf' Pe :·6n) . a los "'cnores 

JLJA~ RAMON SILYA (D. M. 28, Matriculn. 
1.695.tI:?i, Ced. ele Iel. X9 7:.l.007 PoL de Presiden
tc POl'on ) ; VIOTORIO MA);"L"EL FANTIN (D. 

M . ~l6. nl at. ~.399.486, <,ed. de Id. NQ 74.379 

Pol. ele Presiel'ente Peron ) ; y LUIS ALZOGA· 
RAY (D. ~f. fiO, ~fat. 3.i6:! .831 ) . 

En Ia Escuela Iuelu..trial ele Lspcranza (S'Ll1ta 
Fe), II los senores OVIDIO RAUL GAll CIA 

(D. M. 36, ~fat. 3.163.87:? ) : y NIVEO PEDRO 
BARBE'l''1'A (D. M. 36, ~Iat. 3.168.927 ) . 

Resehtcion Nil 5.376. - Es. As, 12/10/53 -

Continua en losestublecimicntos de cnsenanza 
que a continua,ci6n se mencionan, titulares ele 
un curgo cada uno ele Ayudante Mayor (Per. 

aonal ile Servicio), a las personas que en caela 
caso se detenninan. 

En €l Colegio N acional NQ :? de Ia Capital 

F ·ederal, en el turno de la noche, a los senores; 
MIGUEL FRANCISCO CERA~fELLA (C-M. de 

Id. NQ 3.936.287 Pol. de la Cap. Federal) .8' 
VICENTE DE LUCA (D. M. 2, Mat. 250.1-l'fl, 
Ced. el<f Iel. Nil 2.222.3.}5 Pol. de la Cap. Fede· 
ral ) . 
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En cl tUl'Ue ele la manana, al sefior MA...~UEL 

PADIN (D. M. 1, Mat. 4.115.064, Ceu. de Id. 
N9 :!75.2·57 - Pol. de la Cap. Federal); y en el 

turno de la tarde, al senor LUIS RECA.LDJo.: 

(D. M. 23, Mat. 1.380.255, Ced. de Id. numero 
3.708.642 ·Pol. de la Cap. Fed-eral). 

En la Escuela Industrial d'e Co16n (Entre 

Rios), al senor NESTOR SILVANO MONROE 

(D. ~f. 30, Mat. 5.769.011, Ced. de Id. nUlllero 

7.507 Pol. de Colon Entre Ries ) . 

Ell la Escuela Industrial de B'ahia Blanca 
(Buonos Air·es, a los senores: MANUEL PULl· 

DO! (D. M. 2+, Mat. 1.410.560, Ceel. de Id. NQ 

-130.28:.l Pol. el-e BI'. Aires); EDUARDO NIE· 
VES GUARDERES (D. M. 24, Mat. 1.454.826, 
Ceel. de ld. NQ 284.508 Pol. dfll Es. Aires); AN· 

GET" BACEGA (D. M. ::!4, Mat. 1.467.800. Ced. 

de Id . NO 132.791 Pol. ele. ~. Aires); y, RO · 

MEO MOYANO (D. M. 24, Mat. 1.410.982, Ced . 
de Id NQ 143. :311 Pol. de Buenos Aires). 

8n c1 Colegio Nacional NO 2 de Ia Capital 

Feeleral, al senor RAUL ENZIO ALVAREZ (D. 

M. J3, Mat.2.766.84J, C~el. ele Id. NO 3.133.247 

Pol. de la Cap. Federal). 
En la Escuela Profesionai de Mujere·s NQ ± 

ele la Capital Federal, a la senora ROSINA GON
ZALEZ de MONZON (L. C. 0.282.817, Ced. de 

Id. N9 2'.714.494 Pol. de la Cap. Federal). 

En la Escuola Nacional de Comel'cio de Gal· 
v ez (Santa Fe), a 1:1 smiorita NILVA FRAN

e IS CA B'ANDEillA GIOV ANINI (L. C. 6.098.326, 
Ced. de Id. :NQ 9.018 Pol. de Coronda Santa Fe). 

DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

Designacionas 

Resolucion NQ 5.345. - Bs. As., 12/10/53 . . -
D csigna -can caracter provisional- en la Di· 

r ee·cion de Sanidad Escolar, dependiente de este 
Ministerio, en los cargos que a eontinuacion se 
menciollan, al siglliente personal; 

Medico Inspector Escolar al senor JORGE 
GHETTI (D. M. 4, Mat. 1.802.792); 

:Medicos a los senores FRANCISCO ROQUE 

CILIBERTO (D. M. 2, Mat . 265.399); ANGEL 
VITO GRASSI (D. M. :?, Mat. 182.119); y, JO· 

SEFA IZQUIERDO (L . . C. 2.603.678); 
Asist-entes . 'Psicologicos -con funciones de 

M8dico- a: BERNARDO BRENNER (D. ~r. 
1, Ced. Id. NQ 3.358.682 Pol. de Ill, Cap. }'cdc' 

ral) ; 
JORGE EMILIO ALNDREOZZI (D. M . 57, 

Mat. 3.673.782); 
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RAMON PASCUAL MU~OZ (D. M. 43, Mat. 

:!.782.970) ; 
JOSE ADERRAL OPIZZO (D. M. 3, Mat. 

384.1(1) ; 
<MBRLEL MARIA ZUBf.H RRE (D. ~r. 19, , 

?II at. 1.117.014); 
RENE UBALDO Y ALL ~: f:' (D. M. 24, Mat. 

~.!m.848) ; 
(,ARLOR ALBERTO MAHTINEZ (D. M. ~, 

Mat. 4.213.,)07); 

DBL'TA ZULEMA ROCCA (L. C. 2.606.268); 
MARIA ELENA BALSELLS de RAGOZZA 

(L C. 1.071.981); y 
RODOLPO RUlZ (Mat. 442.730). 

Aclaraci<5n de f'cso/ucion 

Resoluci6n NQ 5.364. - Bs. As., 12/10/53. -

liaC'u sab'er a quienes corresponda con referen
eia a la parte pertinente de la Resoluci6n Mi
nisterial NQ 5.162 de feeha lQ de octubre de 
1953, por la que s"c eonfirmaba en el Instituto 
• 'acional de Sordomud08 de la Capital Federal, 
('n un cargo de Ayudante Mayor (Ordenanza) 
a Ill. senora OBDULlA TERESA SALOMON de 
BRITO (L. C. 2.301.208, Ced. de Id. NQ 4.689.376 

Pol. de la -a·ap. Federal); que dicha confirm a
ci611 debora considorarse efectuada en el Ins
tituto Nacional de Sordomudas de la Capital 
Federal y no como eu aquelIa se meneionara. 

REGISTRO ' GENERAL DE ESTABLE
OI:MIENTOS PRIVADOS DE ENSENAN

ZA Y DE SU PERSONAL 

Si n 'f ect 0 l'esolllcwn 

ltesoluci6n NQ 5.353. - Bs. As., 12/10/53. -
D{'ja Sill cieeto ell ]a Resoluci6n ~finisterial 
N~ :1.646 flel :3 de agosto de 1953, la parte por 
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]a que sc dispone que el Oficial Principal senol" 
SAMiDELTOMAS BORGHELLl (D. M. 3, Mat. 
0.306.7'30, Ced. de Id. NQ 357.965 Pol. de la 
Cap. ]~edera1) 'j', e1 Ofieial 79 sefior AN'fONlO 
LAPA. (D. M. 4, Mat. 54-1.518, cea. de ld. NQ 
1.463.fi65 Pol. d'e la Cap. Federal), amb08 del 
Regislrro General de Establecimientos Privados 
de En senanza y de su 'Personal, pasen a prest(ll' 
ser,ieios en la Direc('i6n de- Asuutcs Gremiales 
e lntercamhio Cultural Uni,ersitario, debiondo 
ell cons('cueneia reintegrarse a sus anteriores 
funtiones. 

PUBLICACION CARTOGRAFICA DEL 
IJS'STlTUT<> GBOGRAFICO MILITAR 

Atlas de la Republica Argentina. 

90 p{lginas, 27 mapas fisicos Y PiOl1ti
cos en cOlores; 26 laminas panor3.micas, 
y da to~ ilustrativos sobre las pro\'illcias 
y los tel'l'itorios nacionales, adellus de 18 
paginas con estadlsticas induye e to atlas, 
de singular valor para aplicaeiones di
dacticas y consuIta. editado por el Ina
tituto Geogratico Militar. 

Los pedidos para su adquisicion, podrun 
frormularse a Jefe de lao Secci6n Ventas 
fiel Instituto Geogratico Militar, Azopar
do N''! 250, primer ~ubsuelo, Buenos Aires, 
rcmitielldo el ilUporte eorrespondiente en 
cheque, giro 0 b-ono postal a la orden del 
senor Director General del lnstitllto Geo· 
griifico :Mi1ital'. 

Precio de ven ta m$n. ti .-
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REESTRUCTURACION DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DEL PROFESORA
DO SECUNDARIO, CURSOS DEL PROFESORADO DE LAS ESCUELAS NOR. 
MALES NACIONALES E INSTITUTO NAClIONAL DEL PROFESORADO EN 

LENGUAS V'IV AS 

XC EI~O PLAX DE ESTl'DlOS paR EL Qr:E 

SE RE(;IR~lN I.OS LVSTITT'TOS XACIOXALES 
DEL PROFESORADO, LOS CC'RSOS DEL 
Pr.OFESOR~(J)O DE LAS EScr'EL1S XOR
JULES r DEL J','STITf/TO X.1CIOXAL DEL 

PROFESO/:.(J)O EX LEX(,LlS nrAS 

Decreto NQ 3.911. B~, As ., 11/3/53. 

Expte. NQ 2.272/53. VIRTO: La nrr{'~ielad 

de ;deeuar la organizaeion G(' los cur'O ele for

'llaei6n lIel pl'oft'~oraclo para la ell"eiianza 1l1C'flia 

INDICE 
Pag, 

Plan de estud;os .' 
R(>C~tructt1Tnci6n de los Institut·s Nacio
ks del Profesorado Sccundario, CUTSOS del 
profesorado d~ las E~cuelas Normales Na
cionales e Instituto Nacional del Profeso
rado en Lenguas Vivas. 

1 

Programas ... . ................. 15 
Programa de cstudios para los J Dslitutos 
Nacionalcs del Profesorado Secundano, el 
Instituto N acional del Profesorado en L en-
1'113" V Iva'S los cursos de- Profesorado 
de las Escuelas ormales Nacionales. 

Reglamento organico 40 
,{\eg1ament:) or~anioo para los Inst.itutos 
~acionales del Profesorado Se('undano. 

a !as I xig 11ews de la llU'c\"a politic a ~durati\'a 

del l:st,d ' ) en un todo d~ acueldo ern II s ah

jeti.\'o; funtl:>II1I'ntale,;, grnl'raies y c:pcrialed 

del Rl'l1111'o Pla11 Quil1ql,,~nal, Y COli los l'l'<pc

r·n ' ; n to I'P.l'l'gcn trs ell' la apliraei6n i ntegl a 1 
(le lu,; 1l'fol'lnns introducitlas ell los l"nms~' 

programas de €studios de los estahlecimientos 

de 'enselianza sl'cullelaria, normal, eSl)(,t':a 1 ~' H'c
nicH.; Y 

COSSIDER.\XDO : 

Que hnsta la fecha los ('studios ilel l ':'ofl'';')l'H' I 

no se realizan sabre base,; unifal'mes, cxistien

do grauGe; difcrellcia,; en los planes." progl'll

mas que sr elehen seguir pam Ght('l1<'1' {'I titul 

1 e.pecti,-o 11 las distintns orientariun'2';, ,;egtl11 

se Irat" de 10' cursos ele profesol':1clo ell' la,; .1--
ruelas XOl'll1ales, del Instituto Xaeional del P,o

fe,;orndll In Lcngua,; "'.'i,'as, con sus planes ell' 
tJ·~; iliir,; para gl'upo ell' matel'ias afines (Leu

("pas Lxtl':ln.ie1as, Cienrias 0 L{'tras) a de los 

(UI'HOS dl' I)s Instituto,; Xarionales (~el Prof('so

l:!do Rl "111](l:l1'io, cell u~ cuatro nlios para cnrla 

epC'rlaliclacl; 

Que cs 1111 deber del Estado aseguJaI' para la 
rducad6n ell' In nc101'~scencia y jtH'entud Rl'gen

t:na~, Ull Pl'OfCROl'ado ql,;.'~ t enga s61idos conoci
mientos IlL' las asignaturas que in tegran los 
plall(,~ clp ('l1,,('nnnzn 111€elia; qu'c este elehida-

1l1cnh' ~n1ll1 .. ,'n('tl'a(lo clr1 r< l1tenic1o dr In Doc

trina ~aciol1al r que l'e.,ponc1a a una aCleruarh 

fOl'rnac ion filos6fica-pcdag6gica; 
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Que los planes de los cursos del profesoradu 
de las Escuelas ~ orillaies -pOl' las materias 
que contienen y la dUJ aciou de los ,<~stuui05-

no aseguran la consecuci6n de tales ob~etiyos, y 

que los de los institutos mcneionados J'2quiercn 
una mayor adecuacion a las necesidades aclua
loes de In en,cfianza, conforme a las illtimas ]'0-

forma s ha bidas en el cicIo meclio j 
Que cn el capitulo cuarto del Seguneo Plan 

Quinqucnal sc establece que "In ensefianzrr, en 
los CUl'SOS del profesol'ado, t-end],{l como finali
clad la formacion de profescres en las diH'nn , 
e-pecilidallcs 1 equl'riilas por In en~efianza me
[lia, capacitundolos para hac{']' cfccti,-os los 01)

jetiyos s'cfialailos" en eicho plan; 
Qu' a tal efecto COl'l'csponile unifcrmaJ' los 

estudios en todos los c"tablecimientus de for
mncion de profesore-, sobrc los funrlam pnt o:; 
enunciadc s prec-cden teme n t e,es d, c i]', a segu ran, 
do al futuro profeRor una Rolida basc cien t,fie:l 
y filos6fico-pedag6gica, unida a un amp~io c 'nn, 
c:miento ee la Doctlilla Xacional: 

Que es factible, sin J'ccargar cl prESUpU"'s!o, 
facilitar a los profesOl'cs ~'a egre-ados 0 qu'~ 

egresen en el futuro, el agregar nuevas especia· 
lidail "s a bUS titulos, asi como tambien, gal'an
tizar una auecuada capacitacion doccntc n tcc
niclJS 0 profesionales qu'e se necesi tan En la .( 
onsefianza de materias cspeciales y tecnicas del 
cicIo medio, para las que hasta ahol a <;c carecc 
de pl'ofe~ L J'es diplomauosj 

Que '~, preciso diC'tar nOl'mas de ,u'icez ge 
lleral ell 10 que se refierc a condiciones de in
greso y de prolllocion de alumnos, y al regimen 
de designacion de profesores que tendran a su 
cargo las c:Hedras de ensefianza superior que 
se dictan u uictarlw en los c.stablccimientos ee 
fOl'lnacion de profesol"es, basando dicho rp'l';men 
cn concursos de oposicion y de an tecedentcs j 
pOI' todo ello y de conffl'U1idad con 10 aconse
jado pur l'l sefior Ministro de Ecucaci6nj El 
PrcEidente de Ia N acion Argentina, DECRETA : 
Art, 1<> - A partir del cur,o IEctiyo de 1953i 
los Institutos Nacionales del Prcfcsorado &
cunuario, los cursos de profesorado de las Es
cuelns Xorlllales y el Instituto Kacional del 
Pl'ofcsorado '2n Lcnguas Vivas, se regil'lm pOl' 
cl ,igl1il'nt' Plan (:e Estudios: 

P ROFESORADO EN FILOSOFIA Y PEDAGOGIA 

Primer ano 

Hotas 
semanales 

Formaci6n y caracteres actuales de la cultura argentina " "', " ,,",' , "',' , ' 2 

In troclucci6n a la Filosofia y lectura de antores """""" , ',"" , ,.,' , ,'. ', " 5 
Logica " , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ' , , , , , , , , .. , , , , , , , , , , . , ' , . ' , , , , , , , , . , , , , 3 
Psicologia I Y trabajos practicos ........ ... ....... . .... . .. ..... . . ... . ... . . ... 6 
Pc lagogia general y lectura de autores ,,', .. ','.',.' , ' ,," .".'. ' , ' ,", " ,' , " 4 

Segundo afio 

E,tudios econ6micos argentinos, La Illdepelldencia Economica ", ' ,.," "', ','" 
Historia de la Filo;;ofia I ,', """" t , , , , , , , , ' , , ' , , , , ' _ , , , , , , , , , , • ' , , , , , ' , , , , , 

'l'eoria del conocimiento y el~mentos de Epistemolog1a ,' , . ,""""',' , ', , ", ' " 
Psicologia de la ni&ez y de la adolescencia (con HIS aplicaciollcs pedagogicas) 
Historia de la educaci6n y lectul'a de auto res "',"""", " "" " 
Diiluctica general ............ . ....................................... . ......... 

20 

3 
4 

5 

::?o 
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Terc'er afio 

Horas 
semanales 

Estudios Sociales argentinos. La Justi~ia Social. .......................... , .. . 
Historia de la Filosofia tIl .... , ............... , ........ , ... . ................. . 
Etica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' , ......... . 
Metafisica 
Seminario de Filosofia 
Politica d . 1 .. , 1 e ucaClOna y orgaruzaclOn esco ar ... . ' .............. . .... . ..... . ..... . . 

Cuarto afio 

Organizaci6n politica argentina , La Sob-erania Politica .. , .................... . . . 
Metodologia y practica de la enseiianza ............... , ................. . .. . . . 
Problemas de la Filosofia contemporfm'ea ... , ...... , .......... .. ............... . 
Esteti~a .... ...... .... .. ........ ..... ....... ~ .............................. ... . 
Seminario de Filosofia de la Educaci6n ...... , ... , .. , ................... . .... .' .. 
Historia de la educaci6n argentina y americana .............. , ............... . . 

PROFESORADO EN CASTELLANO, LIT'ERATURA 
LATIN Y CULTURA CIUDADANA 

Primer aiio 

Formaci6n y caracteres actuales doc la cultura argentina ....................... . 
Filosofia general ................................. " .. , ....... . ... .. ........ . . :. 
Latin y literatura latina ........... .. ......... . , . . ........................... . . , 
Lengua castellana I (Gramatica, con especial I efeJ'cncia al uso argentino; Compo-

llici6n y Ejercicios de Idioma) ...... , ................ , .... . ...... .. .... , .... . 
Literatura castellana I (Historia litocraria, lectuJ'<l )' comentario de autores) ... . 
Literatura de la Europa meridional (francesn, itnliul1ll y portuguesa) . . ....... . 

Segundo aiio 

Estudios econ6micos argentinos. tLa Independencia Econ6mica ......... , ........ . 
El'ementos generales de Deroccho (con especi.al J'dcJ'C'ncia al Derecho del Trabajo) 
PedagC'gia general .................................. , ................... ,' ...... . 
Latin y literatura latina IT ............... , ...... , .... , ', .................... . 
Lengua castellana II (Gramati ca, con especial referencia al uso argentino; compo-

sic6n y Ejercicios de idioma) .......... , .... . .......... . ................. . 
Literatura castellana II (Historia literaria, lectura y comentario de autores) . . 
Literatura de la Europa septentrional (alemann, escandilla\ a e inglesa) ........ . 

2 

3 
3 
3 
3 
3 

17 

Q 

Ii 
4 

3 
3 
3 

0) 

., 
5 

5 

3 

22 

2 

2 
2 
5 

4 

4 
3 

22 

3 
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Terc'er ano 

Horas 
semanales 

Estudios sociales argentinos. La Justicia Socinl ............................... . 
Didactica general y organizaci6ln 'escolar .. •............... ................ .. .... . 
Latin y literatura latina III ................................................. . 
Grl'e I't t . I go Y 1 era ura gnega .................................................. . 
Lengua castellana III y Seminario sobre el Castellano en la Argentina ......... . 
Literatura iberoamericana (Historia literaria, lectura y comentario de autores) .. 
Literatura argentina (Historia literaria, lectura y comentario de autores) ....... . 

Cuarto ano • 

2 
2 
5 
3 
4 

3 
3 

22 

Derecho c·onstitucional y organizaci6n politica argentina ........................ 4 
Historia argentina contemporanea (desde 1880 hasta la actualidad) .............. 4 
M-etodologia y practica de la ensenanza ..... . ...................... . . .... ... .. . 6 
Latin y literatura latina IV ................................................... 4 
Griego y Ii teratura gri'ega II '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Historia de la lengua castellana .............................................. 3 

24 

PROFESORADO EN GEOGRAFIA Y CULTURA CIUDADAN A 

Primer alio 

Formaci6n y caracteres actuales de la cultura argentina ........................ 2 
Filosofia genera.! ......................................... . ..................... 2 
Geografia fisica I (Climatologia e Hidrologia) ... ..... ........ ..... . . ....... .. . . 3 
Geografia matem{ttica ................ ....... ..... .. .... ..... . ..... . ... .. ...... . 3 
Trabajos cartograficos ......................................................... 6 
G-eologia, Paleontologia y elementos de p.etrografia .................... . ......... 3 

19 

Segundo afio 

Estudios econ6mic·os argentinos. La Independencia Econ6mica .................. 2 
Elementos generales de Derecho (con especial r·eferencia al Derecho d.1 Tl'abajo) 2 
Pedagogia general ............................................................. 2 
Gecgrafia fisica II (Geomorfologia) .................. .. ................ . . ..... 3 
Geografia d-e los continent'es americano y antartico ............................. . 4 
Biogeografia (Fito y Zoogeografia) ......................................... . . 3 

16 

Terc'er ano 

Estudios sociales argen tinos. La J usticia Social ................................ 2 
Didactica general •............................................................. 2 
Geogl'afia fisica argentina (incluso el sector antartico) .............. . ........... 4 
Geografia humana y elementos de economia politica general ........... . ... ..... 4 
G-eografia de Europa ....................... " ........................ , ....... 3 
Geografia de Asia, Africa y Oceania ........................................... 3 

18 
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Quarto ano 

Roras 
semanales 

Derecho constitucional y organizacion politica argentina ................... . .... 4 
Historia argentina contl'mporanea (desde 1880 hasta la actualidad) . . ........... 4 
M'etodologia y practica de la cnsenanza ... . ................... . .. . . . ........... 6 
Geografia politica y economica argentina ... . ....... . ......... . .......... . ... . . 3 
Seminal'io doe Geografia ........ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

20 

PRomESORADO EN HISTOR<IA Y CULTURA CIUDADAN A 

Primer ano 

Formacion y caracteres actuales de la cultura argentina .................. . ..... 2 
Filosofia general .................................. . ....................... ..... 2 
Arqueologia prehistorica y protohistorica argentina y americana ...... . .. .. ..... 4 
Historia argcntina y americana I y trabajos practicos .................. . . .. . ... 5 
Historia I antigua d'el Cercano Oriente ........................... . ......... . ..... 4 
Histori a general de Espana ............................................ . .. . ... 4 

21 

Segundo ano 

E~tudios economicos argentinos. La Independenc,ia Economica .................... 2 
Elementos generales de Derecho (con especial referencia a1 Derecho del Trabajo) 2 
Pedagogia general .................................... . .......................... 2 
Historia argentina y aornel'icana II y trabajos practicos ..... . .......... . ....... 5 
Historia d'e Grecia y trabajos practicos . . ........ . .......................... . ... 5 
Historia de Roma y Edad Media y trabajos p l actico~ .. . ................ . ....... . 5 

Terc'er ano 

Estudios so~les argentines. La Justicia Social .............................. . . 
Didadica "general .............................................................. . 
Histol'ia argentina y americana III y trabru'os practicos ....... . ..... . ......... . 
Historia moderna hasta 1815 y trabajos practicos .. . .......................... . 
Historia contemporanea y trabajos practicos .................................. . . 

Quarto ano 

Derecho constitucional y organizacion politica argentina ...................... . . 
Historia al'gentina contemporanea (doesde 1880 ha ta la actllaliuau ) ... . .. . .... . 
M'etodologia y practica de la ensenanza ....................................... . 

, Semina rio de historia argentina y americana .................................. . 
Historia doe la Historiografia ........... . ... . ...................... . .......... . 

21 

2 
2 

6 
5 
4 

19 

) 
4 
4 
6 
6 
2 

22 

5 
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PROFESORADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS 

Primer ano 
Hotas 

seman ales 
Formaci6n y caracteres actuales de la cultul'a argen tina ........................ 2 
Filosofia general .......................................... . .................... 2 
Morfologia y biologia doe las faner6gamas ...................................... 6 
Anatomia human a, Antropologia somMica y Laboratorio .......................... 6 
Histologia y Laboratorio ..... . ........... . ....... ... ......... . .. . .............. 4 
Quimica y Fisica biol6gicas ................................................... 4 

24 

Segundo ano 

Estudios econ6micos argentinos. La Independencia Ecoll6111icu ............... , .... 2 
Pedagogia g ene ral ............................................................. 2 
Invertebrados y Laboratorio ....................... ....... ................ . .... (j 

Anatomia y fisiol ogia vegetal ................................................. 8 
Fisiologia humana .............................................................. 6 

Terc'er ano 

Estudios sociales argen tinos. La J usticia Social ...... .. ........ .. ............. . 
Didactica general y Organizaci6n escolar . .. ...... .. ........................... . 
Vertebrado!l y ~aboratorio ......................... ...... ..................... . 
Sistematica vegetal ............................................................ . 
Higiene y Puericultura ........................................................ . 
Geologia y Paleontologia .................... ~ ............................... " .. 
Mineralogia y Petrografia ..................................................... . 

Guarto ano 

Organizaci6n politica argentina. La Sobel'allia Pelitica ....................... . 
Metodologia y practica do la ensenanza ................ . ...................... . 
Zoologia general y Laboratorio ................... ... ......................... . 
Biologia general ................................... ... ................... ~ ' .' .... . 
Biogeografia (Fito y Zoogeografia) .......................................... . 

PROFESORADO EN FISICA, QUIMICA Y MERCEOLOGIA 

Primer ano 

Formaci6n y caracteres actuales de la cultUl'a arg'en ti na ....................... . 
Filosofia general ......................................................... ,' ..... . 
Analisis ma tema tico I. ........................................................ . 
Geometria analitica .. .. .. ... . ............ .. ... ........ . ............. . ......... . 
Fisica experimental (Mecfllliea) y Trabajos de Laboratorio ........ . . .... .... . . . . 
Iutroducci6n a Ja Quimica y Trabajos de Laboratorio ......................... . 

" 
2 
6 

4 

• ... 
3 

23 

2 

6 
4 

1 

.. 
" 
3 

2 

4 

4 
6 

5 

23 
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Segundo ano 

Hotni 
semanales 

Estudios economicos argentinos. Ln Independ'enc:h Economica .................. 2 
Pedagcgia g~meral ............................................................... 2 
Analisis matematico II ......................................................... 4 
Fisica experimental (Electricidad) y Trabajos de Labol'atorio .................. 7 
Qu!mica inorganica y Trabajos de Laboratorio ................................. . 6 

21 

Tere'er ano 

Estudios sociales argentinos. La Justicia Social ................................ 2 
Didactica general y Organizaci6n escolar ........................................ 2 
Fisica 'oxperimental (Calor, Aciistica y Optica) y rrl'abajos d13 Labol'atol'io ........ 8 
Quimica analitica y Trabajos de Labol'atol'io .................................. 4 
Quimica organica y elementos do Quimica biol6gica y Trabajos de Laboratorio ., 8 

24 

Cuarto ano 

Organizacion politica argentina. La Soberania Politica ... ,...................... 2 
1fetodologia y practica de la onseiianza ........................................ 6 
Fisica matematica ............................................................... 6 
Fisico - Quimica ............................................................... 4 
Quirnica aplicada y Merceologia .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

PROFESORADO EN MATEMATICA, PISICA Y COSMOGRAFIA 

Primer ano 

FOl'maci6n y caracteres actual'Cs de la cultura argentina ....................... . 
Filosofia g'eneral ............................................................... . 
Analisis matematico J y trabajos ]Jl'ftrticos .......... .. ....................... . 
Geornetria metrica y tl'abajos pl'ac-ticos ................................... . ... . 
T~·i~onornet.p~ l'ectilinea y e.~feriea ~r tra~ajos practicos .: ....................... . 
Flslca e~enmental (Mecamcn) y Tl'abaJos de Labol'atono ..................... . 

Segundo ano 

Estudios econ6micos argentino~. La Independencia Eeonomica ................... . 
Pedagogia general ............................................. . ............... . 
Analisis matematico II .................... . .......... .. ...... . ............... . 
Geometria analitica .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ .... ........ . 
Geometria proyecti va .......................... - ............................... . 
Fisica experimental (Electricidad) y Trabajos die Laboratorio ................. . 

23 

2 
2 
6 

4 

6 

25 

2 

2 
4 
4 
4 
7 

23 

7 
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~--------------------~--------------

Tercer aiio 

Horas 
seman ales 

Estudios sociales argentinos. La Justicia Social ................... .... . ... ..... 2 
Dida ~ tica gen'eral y Organizaci6n escolar ......... ... . ............................ 2 
Analisis mat'ematico III .................................... .. ..... ............ 4 
Geometria descriptiva ...... . ...................... .. . ........................ ... 3 
Cosmografia .................................................. . ..... ........... 3 
Fisiea experimental (Calor, Acustiea y Optica) y Trabal~os de Laboratorio .. .. .... 8 

22 

Cuarto aiio 

Organizaei6n politica argentina. La Soberania :PoHtien ........... . ....... . ...... 2 
Metodologia y prt\ctica de Ia enseiianza .......... .. . ... . ... ............ ....... . 6 
Fisica matematica . .. ............................... . ............... ..... .. .... G ' 

Fisica at6mica ...... . . ............ ..... . ..... ...... .... .............. ... ...... 4 
Epistemologia general y 'Elspecial d'e la Matematira y de la Fisica .... ...... . . .. .. 4 

22 

PROFESORADO 'EN FRANCES 

Primer aiio 

FOI'maci6n y caracteres actuales de la cultura argentina . .... ........ ........ ... 2 
Filosofia general ........................................... . .......... ~ ' .' . . . . . . 2 
Lengua francesa I ..................................................... .. . .. .. 7 
Fonatica y diec·i6n I .......................................... ... .... . ... ... ... 5 
Literatura francesa ....... ........ . ........ . ... . .......... . ..... . . . . ... .. ..... 4 
Geografia y folklore de Francia ........... . . .. . .. ................. .. ... . 2 

22 

Segundo aiio 

Estudios 'eeon6micos argentinos. La Ind'Elpendencia Econ6mica ............... . .... 2 
Pedagogia general ...................................................... .. .. .. .. 2 
Lengua francesa Itl . ......... . .............. ............ ',' . . . . . . . .. .. ......... 6 
Fonetiea y dicei6n II ................................. . .......... ... ..... ..... 4 
Literntura francesa ..................... . .......................... ............ 4 
Historia de Ia eivilizaci6n francesa I .................... . ........................ 2 
Elementos de Latin ... . ............................. . . . .......... ........ .. ... 3 

23 

Tercer aii~o 

Estudios sociales argentinos. La Justicia Social ............... . ................ 2 
Diilndica general y Organizaci6n escolar ... . ......... ....... .. ...... ..... .. . .... 2 
Metodologin especial y observaci6n ................... . .......... .. .... ......... 3 
Lengua franc'esa III ......... . .................. ... ..... ... .. ... . . .. .. ... .. .... 6 
Litrratura francesa ... ..... ..................... ........ . ...... . .. . ...... ...... 4 
Historia de la civilizaci6n francesa II ................. .... ..................... 2 
Historia de la l engua francesa ..... .. ,.. ...... .... . . . . .... ........ . ....... . . ' " 3 

22 
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Cuarto afio 

Horas 
semanales 

Organizaci6n politica argentina. La Soberania Politicn 2 

Metodologia especial y praetic·a de la ensenanza. ................................ 6 
L engua francesa tlV (con inclusi6n de vocabulario tecnico, come-reial y juridico) .. 6 
Literatura francesa ........................... .... ............ ................... 4 
Historia de la eivilizaci6n franc'esa III ...... ,... ........ ...... ..... ... ........ 2 

20 

PROFESORADO EN INGLES 

Primer ano 

Formaci6n y caracteres actuales de la cultura argentina ............ . ........... 2 
Filosofia general ..................................................... ~ ........ 2 
Lengua inglesa I ........................................ . ............ '. . . . . . . . . 7 
Fonetica y dicei6n I ......... , .............................. . . : ..... ..... .. ... 5 
Literatura inglesa ...................................... ....................... 4 
Geografln y folklore de Inglaterra .............................................. 2 

22 

Segundo ano 

Estudios 'econ6micos argentinos. La Independencia Econ6mica .............. . ..... 2 
Pedagogia general ................................ ... ... .. ......... ......... .. . . 2 
Lengua inglesa II .................................. . . . ...... ... ... ..... ....... 6 
Fonetka y dicci6n II ..................... . .... ... . ....... .... . ..... . ... .. .... 4 
Literatura inglesa .......................... . ........... . ..... ... .. . ... ........ 4 
Historia de la civilizaci6n inglesa I .. ......... .... . ......... .. . . ............... 2 

, Elementos de latin ........................ .. ................ ................... 3 

Terc'er ano 

Estudios sociales argentinos. La Justicia Social ............................... . 
Didactica general y Organizaei6n eecolar ... ,.", .......... , ..... , ... ............ . 
Metodologia especial y observaci6n .. .. ....... . .......................... . ..... . 
Lengua inglesa III .................... . ...... ..... ........ .. ...... .. . ........ . 
Literatura inglesa ....... .. ,.......................... . . . ...... . ..... .. .. . .. ... . 
Historia de la ci vilizaci6n inglesa II ... . .. . ....... . ....... ......... . ...... . .. . . 
Historia ~ la lengua inglesa ................................................. . 

Ouarto aflo 

Organizaci6n politica argentina. La Soberania PoUtica . ........................ . 
Nretodologia espscial y practica de la ensenanza ............................... . . . 
Lengua ingl'esa IV (con inclusi6n de vocabulario tecnico, comercial y juridico) .. ' 
Literatura inglesa y nortea!Ill'ericana ......................................... . 

, Historia de la civilizaci6n inglesa y norteamericana ...................... . ..... . 

23 

2 
2 
3 
6 
4 
2 

3 

22 

2 

6 

6 
4 
2 

20 

9 
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~--------------------~~====~~~~-

PROFESORADO EN! ITALIANO 

Primer ano 
Horas 

semanales 

Formaci6n y caractereH aduales de la cultur3. arge ntina ....................... . 
Filosofia general ....... ...... ......... .... ........... . . ......... .. . . . . ~ ....... . 
Lengua italiana I ... ... ............ ..... . . . .. ...................... .. ........ . 
Fonetica y dicci6n ... . . . ....... . . . . ... . .. ............. . ... . ... . . ..... ..... ... .. . 
Literatura italiana ........................... .. ....... . ...... . .............. '" 
Geografia y folklore doe Halia ....... . ............................. . . ... ...... ... . 

Segundo a no 

Estudios 'econ6micoa al'gelltinos. La Tndoepenrleneia Eeonom ica ................... . 
Pedagogia general ............................................................. . 
Lengua italiana II ... .. .................................................... . . 
Literatura italian a ............................. . ........................... . ... . 
Historia de la ci vilizacion i taliana I .. ... . ..... ............... . .........• .. .. ... 
Elementos de !Latin ............ . . ............. ......... .. ... . .......... .... .. . 

Terc'er ano 

" 
7 

4 

-! 

2 

21 

" 
" 
6 

4 
2 
3 

]D 

Estudios aoeiales argentinas. La Justicia Social ........... . . . ....... . .......... 2 
Didaetica general y Organizaci6n escolar ...... ..... . ..... .. ..................... 2 
Lengua italiana III ........................... . ........... ... .. .. ..... ,.... ... 6 
Literatura italiana .. ... ....... .. .......... . . . .. ... ..... .... .... .. . ... . . ..... ... -! 

Historia de la eivilizaci6n italialla II .. ...... .... ... .... ................. ....... 2 
Hisioria de Ja l engua italialla ............. . ............................. .. ... .. 3 

lD 

Cuarto ano 

Organizaci6n politiea argentina. La Soberania Polltica . . .. .... .. ................ 2 
Metodologia especial y practica de la ensoefianza ...... .. .................. ... .. 6 
Lengua italiana IV (con illclu·si6n de vocabulario tGenico, comel'cial )' juridico .. 4 
Literatura italiana ...... . .......................... . ....... .. ............... ... 4 
Hiatoria de Ill. civilizaci6n italiana HI .... ......................... .. .......... 2 

lR 

PROFESORADO EN PORTUGUES Y LITERATURA BRASILENA 

Primer ano 

Formaci6n y caractel'cs [lctuales de Ia cultura. al'gentina . ................... ... . .., 

Filosofia general ...... .. ....... . .. . .... . . .. ............ ...... ... .. .. ..• ... ...... 2 
Lengua portuguesa I .. .. ..................... .. .............. ....... .........•. 7 
Fonatica y dieci6n ......................... ... ..... . .. ............. .... ........ 4 
Literatura portuguesa ......................... . ........... .... .... . . ... ..... ... 4 
Geografia y folklore de Portugal y Brasil ... , .. ................ , . ... . . . .... .. ... 2't 

21 
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Segundo ano 

Horas 
semanal'" 

Estudios 'econ6micos argentinos, La Independencia Economica . .... ............ ... 2 
Pedagogia general , ............................................................ . 
J .engua portuguesa I I .......................... , ............................. . 6 

2 
3 
3 

Ristoria de la civilizaci6n portuguesa I ........ . . , ......... , .......... ........ . 
Literatur:t portuguesa ................. . ....... . .. , .. , ... ....... , ........... . 
Elementos de Latin 

18 

'fercer a iio 

Estudios sociales argentinos. La Justicia Social .... " ......................... . 
Didact.ica general y Organizaei6n ~eolar ....................................... . 
Lengua portuguesa IV (con inclusion de voclbulario teenieo, comereial y juridico) (j 

3 Li tera tura portugtre.sa ...................... ,', .. " ............................ . 
Historia de la civilizaci6n portuguesa II ... ,' ....... , ................. , .. , .. " 
Lit'eratura brasil en a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ . 3 

18 

Cuarto ano 

Organizaei6n politica argentina. La Soberania PoHtica .... ,", .. " . . ......... ,.' 
Metodologl'a es""" . I 't' d I -... _cla y prae lea e a ensenanza .... , . , ........................ . (j 

4 

3 
3 

L 'engua portugu'esa IV (con inclusion de vocabulario tecnico, cClllercial y t~ urillico) 

Historia de la lengua portuguesa , ... , ... .. , "',. ,', .. , .. ,.,' ........... ,' " .,' 
Literatura brasil'ena II .......... . , .... , .. ' . ' , , , , . , , .. , . ' ... ' ... , ... , , .. ' .... , . 

' His tori a de la ci vilizacion brasilena ............. .. .. ........ . ... ... ........ . .. 

Art. 29 - EI 11Ue\'O plan lie estudios ~e apli
carll en forma progre i\'a a partir del pr'esente 
curso escolar; pero las matel'ias cuyo conteni
do responde a la Doctrina N acional, se dicta
r{ln deade ya cn los anos superiores y hasta tanto 
el plan vigcntc sea reemplazado pOl' 'al 11UC\,O, 
conforme a las siguientes disposiciones transito, 
rias : En los Institutos Nacional~ del Profesora
do Secundario se incorporarii. en segundo ano de to
das las secciones la materia "Estudios econ6-
micos argentin~a Indopendencia Econ6mi
ca". En tercer ano se dictar{l "Estudios socia
les argentinos. La Justicia Social" y en cuar
to, la asignatura "Organizacion politica argen
tina. La Soberania Politica". En el Instituto 

acibnal del Profeaorado en L'Ilnguas Vi vas y 
en los curS05 de profcsorado de las respecti vas 
Escuelas Normales, se dictarii. en segundo ailo 

20 

la a~ignat1ll'a "Estudios sociales argentinos. La 
Justicia S'lCial" y 'en el tercer ano "Organiza
cion politica argentina. La Soberanla Politi
ca". A tal dodo, suprlmese de los actuales 
plallC5 de- estudio las asigna turas "Lectura y 
declamarion" c "Higiene de la alimcntaci6n". 

Art. 3Q - EI titulo que se otorgara a. los 
egresados de las secciones cuyos planes figu
ran on 'e l articulo 1 Q, sera. de Protesor en la 
especialidad 0 esp'ecialidades respectivas, sien
do el mismo babilitantc para ejercer la docen
cia en todos lOR establecimientos de ensenanza 
dependielltcs del Ministerio de Educaci6n. 

Art. -1Q -- Los profesores que egresen de de
termiuadas secciones conforme al prescnte plan 
de ,estullios pollriin agregar nuevas C5pecialida
des a sus titulos, de acuerdo con la discrimi
naci6n siguiente: Los de Filosofla y Pedagogia .. 



12 SUPLEME~TO DEL BOLETL~ DE COMUNIl':ACIONES NQ 298 

la especialidad de Cultura Ciudadana, 5i aprue
ban las materias: Elementos generales de De
rocho (con 'especial referencia al Derecho del 
Trabajo ); Derecho constitucional y organiza
cion politica argentina; e Historia argentina con
temporanea (desde 1880 basta la actualidad). 
Los profesores de Castellano, Litel'atura, La
tin y Cultura Ciudadana po dean agregar a su 
titulo la 'especialidld Historia, si aprueban las 
materias: Arqueologia pl'ebistoriea y protohis
torica argentina y americana; Historia argen
tina y americana I, II y III; Historia antigua 
del Cercano Oriente; Historia de Grecia; His
toria de Roma y Edad Media; Historia moder
na; 'e Historia contempOI'[mea. Los profesores 
de Pisica, Quilllica y Merceologia pod ran a~r('

gar a su titulo las especialidades Matematica 
y Cosmografia si aprueban las asignatU1'3s: 
Geomctl'ia metrica; Geometria proyectiva; Geo
metria descriptiva; Analisis ,mat'ematico III; 
Cosmograf;a; Epistemologia general y especial 
de Ill. Maternatica y de la Fisica; y Pi sica ato
mica. Los profesores de Matem:l.tica, Fisica y 
Cosmografia pod ran agregn a su titulo las es
peeialidades Quimica y Merceologia si aprue

ban las materias: Introducci6n a la Quimica; 
Quimica inorg{lllica; Quimic3 organic a y elemen

tos de Quimica biologica; Quimica nnalitica; 
Quimica aplicada y Merceolog;a; y :Fisico·Qui
mica. 

Las materias de b nueva especialidad debe
ran rendirse, en '81 orden de los cursos fijados 
pOl' 01 plan de ostudios de Ill. seccion respectiva. 

Art. 5Q - Los egl'esados de las secciones 
Ca5tellano y Literatura; Geografia; e Historia de 
los Institutos Nacionales del Profesorado Secun
dario, y los egresados de los cursos del profo' 
80rado en Letras de las Escuelas ~ormales, que 
cursal'on 0 cursan estudios pOI' planes anteriores 
al del presonte decreto, podl'an obtener el titu
lo de profesor en Cultura Ciudadana si aprue
ban las cuatro materias de Doctrina Naeional 
'establecidas enel articulo primero y ademus, 
las 3signaturas: Elementos generales de Dere
cho (con especial referencia 11.1 Derecbo del Tra
bajo) ; Derecho con titucional y organizaci6n 
'poLtica argentina; '8 Hi storia argentina contem· 
poranca (desde 1880 basta la actualidad). Los 
cgresados de la seccion Historia quedan eximi
dos de rendir la materia mencionada en ultimo 
termino, siempre que la misma haya figurado 
ell el plan por el que curSHon estudios. 

Los egresados de las demas seccion'es de 108 
Institutos Nacionales del Profesorado Secunda
rio que cursaron 0 cursan estudios por planes 
anteriores al del prcsente decreto, podran agre
gar nuevas especialidades afines a sus tltulos, 
sieropre que aprueben .las asignaturas que pa
ra cada ca"o propondra el Rectol'ado con el 
asesoramienlo del Consejo Consultivo. Una vez 
autorizada la equi valencia porel Ministerio de 
Educacion, el interesado podr{t asistir aclases 
o rendir sus 'examenes, segun corrcsponda. 

Art. 69 - A I,>s efectos de completar estu
dios iniciados por planes vigentes h3sta la fe
cha, fija e como plazo maximo el periodo de 
ex{unenes complementarios de marzo de 1957 
para alumncs de los Institutos Nacionales de) 
Profesorado Secundario, y el mes de marzo de 
1956 para los de los cursos de profesorado d,e. 
las Escuelas Normales respectivas y del 1nsti
tub Nacional del Profesorado en L enguas Yi
vas , Vencidos dicbes plazos, solo se podra 1)1"0-
seguir estudios segun los planes del articulo 
primero dol presente decreto, pre,ia equivalen
cia propue<t3 por cl Rectorado y aprobada pOl' 

el :~Iinisterio de Educacion. 

Art. 7Q - Los graduados de Universidades 
Nacionales, Institut ~ s y Escuelas de la Nacion 
que aprueben las asigna turas de la Doctrina 
Naeional y las de formacion filosofico-pedag6-
gica que por el articulo primero del pre~ente 
dec'reto se establocen con caracter com un y obli
gatorio para todas las seccionos ~. especialidades, 
obtendran un Certificado de Capacitacion Do
cente para hs distintas ramas de la enseiianza 
media, do acuerdo con la siguiente discrimina
ci6J1: 

a) En Ciencias Economicas, los contadores 
public os y doctores 'en eiencias economicas . 

b) Ell Materias Codificadas e Instrucci6n Ci
vica, los 3 bogados, doctores en ciencias juridi
cas y sociales y doctores en ciencias pol;ticas. 

c) En Disciplinas Tecnicas poropias de la en
senanza industrial 0 de emseiianz3.s similar-es 
correspondiontes a Ill. especialidad de sus titu
los, los ingenicros especializados diplomados por 
Pacultad'cH l'niversitarias, por la Universidarl ~a
cional Obrera 0 pOl' Escuelas Superiores de los 
~fiI\isteri os de Ill. Defensa Taciona!. 

d) En Diseiplillas Tecnicas de Ill. Construc
ci6n y Dibujo, los 3.1·quitectos. 

e) En Acti vidades de Taller de Ill. ensefianza 
industrial 0 de ensenanzas 5imilares correspon-
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dientes a la especializacion de sus titulos, los 
ingenieros y tecnicos diplomados pOl' las Es
cuelas Industriales de la N acion 0 pOl' otr09 
establ~cimientos nacionales que el Ministerio de 
Educaci6n considere similares 0 ~quivalentes. 

f) En Estenografia, ~Iecanografia y Caligra
fia, los pcritOtl mercantiles . Tambi6n podr{m ob

tener esos titulos, en conjunto 0 pOl' s~parado, 

los l)rof~sores de ~nRenanza secundaria diplo
mados de acuerdo con los planes del articulo 
prim~ro del pr~sente decreto, siempre que cem
pruebcn en ex{tmenes que hara tomar el Minis
terio de Educacion, conforme a la r,eglamenta
cion que al cfccto dictara, un dominie suficien
te de dichas asignaturaR_ 

Los profesores norm ales 0 los profesorcs de 
('nse,fianza secundaria diplomados con planes dis

tintos al de ~ste d~creto, deber{m aprobar, ade-
m{ls, para obtener los titulo 
cuatro materias de Doctrina 
cidas en el articulo primero_ 

de referencia, las 
Nacional estable-

Art. 8Q - En el Instituto Nacional del Profe

Borado &cundario de la Capital Federal funcio
naran en 1953 todas las secciones cuyos plan-es 
se ospecifican en el articulo primero. En el Ins
tituto Nacional d'el Profesoraclo Secunclario cle 
Paranrt (Entre Rios) funcionaran las secciones 
siguientes: Filosofia y Pcclagogia; Castellano, 
Literatura, Latin y Cultura Ciuclaclana; Geogra
fia y Cultura Ciudaclana; Historia y Cultura 
Ci~dadana; Matematica, Fi~ic:v ~. Co mografia e 
Ingles. En el Instituto Jacional del Profesoraclo 
Secunda rio de Catamarca, funcionar{m las sec
dones: Filosofia y Pedagogia; Castellano, Lite
l'atura, Latin y Cultura Ciudadana; Historia y 

Cultura Ciudadana; Ciencia Biologieas; Mate
m:ltica, Fisiea y Cosmografia e Ingles. En la Es
euela Normal N9 1 "Presidente Roque Saenz Pe
fia" funcionaran las siguientes secciones: Filoso

.fia y Pedagogia; Castellano, Literatura, Latin 
y Cultura Ciudadan3; y Mntem{ttica, Fisica y 
Cosmografia. En la Escuela Normal NQ 2 "Ma 
riano Acosta", funcionaran las secciones: Caste
llano, Li tera tura, La tin y Cultura Ciudadana; y 
Matem[l tica, Fisica y Cosmografia. En el Insti
tuto Jacional d'el Profe90railo en Lcnguas Vh-as 
"Juan Ram6n ~andez" funcion:1l'an las serrio
nes de Frances e Ingles, y a partir de 1954 las 
de Italiano y de POltUgUeS y Literatura Brasi
Lna que actual mente funcicnan en cl Instituto 
Nae\onal del Profesorado Secundario de In Ca
pital Federal. En la EscueIn. Normal NQ 1 "Dr , 

Kicol{ts A,-ellaneda", de Rosario (Santa Fe) f Ull

cionaran las secciones: Castellano, Literatura, 
La tin y Cultura Ciudadana; Matem{ttica, Fisica 
y Cosmografia; Frances e Ingles. En la Escue
la Kormal ~fi~ta "Alejandro Carb6", de C6rde
ba, funcionarfw las socciones: Castellano, Lite

I'altura, Latin y Cll'tura Ciudadana; y Materna
iica, }'isita y Co 1l10grafia. En la ,Escuela NOI
lllal Mixta "Sarmiento" de San Juan, funciona
l"W la5 cccione: Historia y Cultura Ciudada
na; y Fisica, Quimica y Merceclogia. En la Es
cucla XOI'mal Mixta "Manuel Belgrano", de San
tiago del Estero funciouar{t la s zcci6n Castella
no, Litcratura, Latin y Cutul'a Ciudadana . 

Art. f)Q - La asignacion de saccion'es a los 
cistintos 'estableeimientos de formacion de pro
feSOl es, fijada en el articulo precedente, se po
drii JUodificar en el futuro, conforme 10 r'equie

ran la, exigencias de 130 ensenanza y 'Cl numeI'o 

de 3spil'antes a ingTesar en las distintas espe

cialidades. 

Art. 109 - En el Instituto Nacional del Pro
fesOiado ('n Lenguas Vivas "Juan Ramon Fer
n{lUd ~ z" S'C admitir{m sin exarnen de ingreso ht~ 
maestras promovidas del propio 'establcrimien
to, con promedio deereciente -en el idicma res
pC'l'tiyo- hasta siete puntos inclusive. Si queda
ren va"ant'es, se las cubririi. previo examen de 

'~c.lecci6n, con las pre 1l10vidas de menor promo
clio. y ron maestras y hachilleres egrcsadas rle 
otl'( S c 'tahlecimiento~, L~ d;sposicioll que an te
c('ile tnmbien Yflldr:t pala las s zccion-es de Fran

ces e Ingles ce 10, cursos del profesorado de la 
Escuela Normal N9 1 "Dr. Nicolas Av('lan-eda", 
cle R csario (Santa Fe) con la cliferellcin. (le que 
la yacante~ que qu-edar 2n, una vez aceptadas 
tocla ,)a~ mac tras promoyidas del propio esta
hlecimiento ron promedio descendiente hasta 
siete puntos, poch{m ser cuhiertas, previo exa
m 2n (I'() seloccion, con maestros, barbillcres 0 pe
ritos mer~antilcs (qp'ones y mujeres). En los 
cur 05 del profesorado de la Escm~la Normal 
'X\> 1 "Presidente Roque S{tenz Pena" solo se 
inscribi"an mujcres, y en los de la Escuela Nor

n:'ll N9 ~ ":\lariano Acosta" solamente Yarones. 
A ks restnntes establecimientc,; de formacion 
de prof"soI'es tell(lrfm acceso tanto varones co
mo mujerzs En todas las <;'Ceciones - 'excepto las 
de Idiomas extr~lljeros- cl maximo de alumnos 
pel'mitido ser{L de 35 (treinta y cinco) pOl' cur80. 

8i los aspiralltes 11. ingresar en primer ailo CXCl'

di'eren d'e esc numero, se tomar," un examclI cle 
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seleccion a toe os. En las secciones de IIdiomas 
Extranjeros el maximo permitido sera de 25 
(veinticinco) alumnos por curso y se tcmalll 
examen de seleccion, cualquioera sea 'e1 numero 
de aspirantes, salvo en los casos previsto.s mas 
arriba. 

Art. 119 - Los Bachilleres, Maestros Nmmales 
N acionales y los egresados de las Escu'elas N a· 
cionales doe Comorcio tend ran acceso a todas las 
secciones, sin atra limitacion, en cuanto a estu· 
dios, que las establecidas en el articulo que an· 
t'ecede. Los egresados do las Escuelas Incustria· 
l e.s doa .la Nacion (CicIo Superior) podran ingre· 
sar en las 'secciones de Fisica, Quimica y Mer· 
ceologia 0 de Matem{ttica, Fisica y Ccsmografia. 

Los egresados de establecimientes d'e enseiian· 
za media, nacionaloes 0 provinciales, que no de· 
penden directamente eel Ministerio de Educa
cion, p'ero cuyos planes y programas son les mis
mos que rigen para los establecimientos naciona
les resp ectivcs, toendr{m acceso a las diferentes 
secciones, conforme a la discriminacion prece
dent'e. 

Art. 129 - En las -secciones de Frances e In· 
gles de.l Instituto Nacional del Prafcsorado en 
L enguas Vivas "Juan Ram6n F'arnand ~ z", se 
dictaran las materias de formacion filosofico
pedagOgi.ca en Frances e Ingles resp'ectivamente. 

Art. 139 - Los e~tablecimientos de formaci6n 
do profesores especificados oen el articulo 89, se 
regiran por el Reglam'ento Organico de los Ins
titutes Nacionales del Profesorado Secundario, 10 
que implica caracter supe-rior de los estudios, 
proDloci6n moediant'e examen en todas las asigna
turas, sin excepci6n, y regim'en de concurso de 
oposicion y antecedentes para Ja provision de 
las ciitedras. 

Art. 149 - Los profesores titulares, cuyas si
tuacioncs de revista queden afoectadas por e1 
pres'ente decreto, seran reajustados de acuerdo 
con su especialidad, y con ,preferencia oen la oen
seiianza superier aquellos que hayan obtenido 
BUS ciitedra'! por concurso. 

Art. 159 - Los establecimientos dep'endientes 
doe1 Ministerio ce Educacion que forman profeso
res de enseiianza media 0 preescolar para mate
rias 'especial'es, incorporaran a sus planes de es
tudios las cuatro materias de contenido filosofico
pedag6gico y las cuatro asignaturas de Doctrina 
N a:iona1 quoe por el articulo primero de este de-

creto se incorporan a los planes de estudios d'd 
los establecimientos especi£icades en el articulo 
octav'O. Si la duracion de los 'flfItudios respectivos 
fuera tan solo de dos aiios, no S'8 dictara Filoso
fia general y se refundira Pedagogia general con 
DidgLctica general, llamandose esta mataria "Pe
dag- gia y Didactica ,general". Tampoco se dicta
ra, {'n oeste caso, ]a materia Formacion y caracte
res actuales de la cultura argentina y se r'efundi
ran las asignaturas Estudios economicos argen
tinOI3 y Estudios sociales argentinos, designando
se la materia "Estudios economicos y sociales ar
gent.inos. La independoencia Economica y la Jus
ticia. Secial". Si la duraci6n de los 'estudios fuera 
de tres aiios, no habra supresiones. Las Dir eccio
nes Generales y Direcciones respeetivas d'el Mi
nistPrio de Educacion proyectaran las r eformas 
pertinentes en los planes de estudios afoectados 
pOl' esta disposicion y las elevaran para su apro
bacion defini tiva. 

A:rt. 169 - Les Institutos Particulares de F or
mac:i6n del Profesorado cuyos planes de estudio 
es ten reconocidos pOl' el Gobierno Nacional, in
c-luir:in en los ,mismos las materias de Dectrilla 
Nacional 'es tableeidas en el aI·ticulo primero de 
este decre t o, como asi las de formaci6n filosofico
pedagogica en aquellos casos en quoe no figura
ran aun en 'ellos. Dichas materias deber:in seT 
incluldas con las mi <;mas deneminaciones y nu
meTl) de horas semana1es que determina el presen

te decreto. 

Art. 179 - lEI Ministerio de Educaciol1 r edae
tara, los programas ce las materias de Doct! ina 
Nacional. En cuanto a las demas, indicara con 
line:amien tos goenerales el con tenido es'encial de 
cada una, teniendo 'en cuenta los propositos de 
unificacion cultural que inspiran los planes de 
estudios del articulo primero y las orientaciones 

generales fijadas oen el Decreto del 4 de -septiem
bre de 1947. 

Art. 189 - EI Ministerio de Educaci6n ind
tara a las Univcrsidades Nacionales a incor
porar en las carreras del profcsorado que se 
cursan en sus resp'ectivas Facultades, las mEl
teri:as de Dcctrina Nacional y de formaciol1 fi
losofico-pedagogica qU'e pOl' e1 presnte decre
to 138 han fijado para l os establecimientos do 
formacion d·c profesores de enseiianza media. 
dep1endi'entes directamen~ del :M:inist crio dt' 
Edu.caci6n. 
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PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LOS INSTITUTOS NACIONALES DEL PRO· 
FESORADO SECUNDARIO, EL INSTITUTO NACIONAL DEL PROFESORADO 
EN LENGUAS VIVAS Y LOS CURSOS DE PROFESORADO DE LAS ESCUELAS 

NORMALES 

Aclaraciones Importantes 

1) Les IJrogramas de las materias que, segun 
oel plan de estudios, son comunes a todos 
los profesorados, no figuran entre los pr;>
gramas de cada uno de estos, sino 'en 

"Cursos G'enerales", pagina 17, 

2) Lo prcgramas de Elementos Generales de 
Dereeho y de Historia Argentina Contem
poninea, comuncs ales profesorados en 
Castellano, Literatura, Latin y Cultura 
Ciudadana; Geografia y Cultura Ciudada
na; e llistoria y Cultura Ciueadana, figu
ran en cste profesorado, p[tginas 23 y N 
respeeti vamen te. 

3) Les program as de las cuatro materirus de 
Doetrina N acional oestan redactados anali
ticamen teo Los demas son sin tetico~; quie
re decir, quo caracterizan eon lineamien
tos genel ales los temlls que abarcan. 

4) Todos los programas £oeron aprobados par 
Resolucion Ministerial eel 8 de octubre de 
1953. (Expte. 2.272/53 Segundo Cuerpo). 

DOCTRINA NACIONAL 

'(PROGRAMAS ANAUTICOS) 

PRIMER A1'IO 

FORMACION Y CARACTERES ACTUALES 
DE LA CULTURA ARGENTINA 

A) El Problema 

'1. - La culturll; us diversllS Ileepciones. La 
exist'eneia dc grand'es scetores de la cultura. 
La eultura occidental. Las culturas nacionales_ 
'La cuItura argen tina. 

B) Los elementos integrantes de Ill. cultura 
argentina 

2. - EI elf'mento humano. Visi6n general y 
sintetica d'cl proceso d'e integraci6n de In. co
ullm~dad hu~nan7entre nosotros. Las vieja,~ he
renCIas etnrclU(; los nuevo aportes del siglo 
XIX. La situaci6n actual. 

3. - La lengua. Importancia de la unifica
ci6n Jingiiistica lograda par los cspaiioles. Me-

NA(JIONALES , 

dida en que gra vi tan las lenguas indigoena~. 

Alcances d'e las vinculaciones con otras lenguas 
eUI'opeas en los siglos XIX Y XX. La presen
cia de nucleos humanos do habla extranjera_ 
Medida de su influjo oen nuestra cultura. L'.\ 
Iengua nacional en ei momento pr'ooente. 

4_ - La religion_ Alcance de la acci6n del 
Estado y de 13. Iglesia en materia religiosa du
rante ei periodo colonial. La presencia de otras 
religiones, en el siglo XIX. EI catolicismo en 
la cultura argentina. 

5, - Las costumbres, Icoeas y valores domi
nantes en Ill. vida y costumbres argentinas has
ta la segunda mitad del siglo XIX. Contactos 
can. otras costumbres, Proceso de asimilaci6n y 

caractel'izaci6n. La fuerza de 10 tradicional. El 
momento presente. 

C) Las altas expresiones d.e lu culturu_ 

6, - EI arte; sus principaies manife;staciones 
en Ia Argentina; su gravitaci6n en la cultura. 
La cuItura artistica en Ia epoca actual. 

7. - Las letras. Importancia de la LiteratUi';l 
de ideas en Ia cultura argentina. Las letrll.s 
argentinas en la epoca pre ent'e. 

8. - Las Ciencias. Sus diV'arsos aspectos y 
expr'e.-iones entre nosotros. Sus resultados prill 
cipnles. EI movimioento cientifico argentino en 
Ia epoca actual. 

9. - La Tecnica. Su gravitacion en la v id:! 
del pais. Breve referencia a su evolucion e;, 
Ill. Argentina. Los estudios, investigacioll(,3 y 
rea lizaciones tecnicas en Ill. actuaiidad_ 

10, - El pensamiento filosofico_ Proceso de su 
evoIuci6n. Las luchas de ideas , Situaci6n actual 
de Ill. filosofia y los estudios filos6ficos en la 
Argentina. 

11. - Importancia de la politica educacional 
d'el Estado en la afirmaci6n y dllusi6n de lu 
cultura oentre nosotl'os. Eu.~ principalcs realiza
ciones sistematizadas y no sistematizadas. La 
escuela en Ia cultura argentina. Doctrina y so
luciones actuaies. 

12. - La acci6n cultural de la familia; Ia 
comunidad y las instituciones. Sus medios de 
acci6n; BU importancia oen la forrnaci6n de la 
cultura argentina. Situaci6n actual. 



16 SUPLEMEK'l'O DEL BOLETD'\i" T)E UOMUNICACIONES XQ ~9B 

D) El justicialismo y la cultura. 

13. - EI movimiento justicialista y sus vin
rulaciones con la cultura. Su gravitaci6n . La 
acci6n pensonal y las doctl'inas del ,General 
P€r6n. 'Los objetivos del Segundo Plan Quin
quenal en materia d'e cultura . La cbm reaJiza
da y sus resultados. 

SEGUNDO ANO 

ESTUDIOS ECONOJfICOS ARGENTINOS. 
LA I NDEPENDENClA ECONOMICA 

A) Parte general. 

1. - La economiaj factores que dcterruillnn 
su desarrollo. Las necesidades humanas y In 
actividad econ6ruica. Las fuentes d'e riqueza. 
La producci6n de bienes y servicios. Relaci6n 
entre producci6n y consnmo. EI COl11ercio. Los 
ciclos eccn6micos. 

~ . - La propiedad publica y l)l'inda. El pro
blema de la tierra. El trabajo y el capital. 
Convenciones col'ecbvas de trabajo. La cmpre
sa: sus formas. Participaci6n del Estado en la 
aetividad ccon6mica. Doctl'ina y solu eicnes de 
nu€ tra Constituei6n Naeional. 

B) Resena hist.6rica de la economla argentina. 
3. - Las actividades econ61l1icas en el terri

torio argentino durant'e In conquista, la colo
Ilia y la opoca de la indepoendeneia, hasta el 
comienzo de la 01'ganizaci6n nacional. 

4. - Las actividadcs econ6micas en el ten i
torio argentino desde el ccmienzo de ]a orga
nizaci6n nacional basta la apoca pJ"esente. 

C) La economla argentina actual. 

5r - La agricultura: cerea]es y cultivos in
dustriales. Areas de cu1tivo, inuu" trializaci6n y 
c0ll1ercializaci6n. Fomento de las actividadcs 
agrieolas. La mecanizaci6n agricola y los cstu
dios agrol6gicos. PosibiJidades de desarrollo 
agricola en el pais. Polltica agl'aria y r'ea]i

zaciones actuales. 
6. - La ganaderia: principales zonas gana

deras. Caracteristicas y distribuci6n de los ga
nados. EI ll1ejoramiento del plantel ganadero. 
La explotaci6n forestal, la ea za y la pesea. Zo
nas principales de actividad. 
Valor eccn6mico {Ie la producci6n ganade1'a, 
forestal y pesquera. Posibilidades de desarrollo. 
Realizaciones del momento pres·ente. 

7. -La Mineria: p rod ucci6n de combustibles, 
mineral es, metaliferos y no metal1feros y rocas 
de aplicaci6n . .AproYechamientos bidroeleetrieos. 

Rc(::ontcs pro.gresLs en In explotaci6n minera y 
d·c la" f uentes de energia. Posibilidades. La nue
ya politica del Estado en materia de mineria. 

8. - La acth'idad industl ial. Su desarrollo 
act;ual. Participaci6n de las indus trias en la re
cienw transformaci6n economica d'el pais. Dis
tribuci6n regional ,de la s actividades indus· 
triales. Acci6n doel Esta(10 en favor do la 
industria. Pcsibilidade., de desarrollo. Transfol'
ll1aciones y realizaciones nctuales·. 

£1. - El Comercio interno y externo. EI consu
mo. La p oliiicn econ6mica r.l'gentin a . Los eonve-
1110S internacionales do c0111e 1'cio ·exter ior. Posi
ci6n actual de la Argentina e n este pun to. 

]) La Independencia Econ6mica. 
• 

JlO. ~ EI Justicialismo y los problemas econ6-
ll1ieos . La tercera posici6n en materia econ6mica. 
Realizaciones logradas. La lecllperaci6n econi>
mica llacionul. La llacionalizaci6n de las fuentes 
ce riqlleza y de los medios d'e transpol'te. In
rOl.'poraci61l de los princi pios justicialistas :t 

la C011stitucion de 1049. 
11. - Fomentos de las actividade.; econ6mi

raB. ILa cclonizaci6n. Los cl'I§ditos a la produc
ciCin, la industria ~' €l comerdo. El sistema ban
cal·io . El ahono. Dcctl'inas y soluciones del Go
hierno J usticialiqta. 

l~. - La utilizacioll plena de las fnentes do 
proclllcci6n. La plallificaci6n econ6mica. R'aseiia 
co las prillcipales realizacio1l 2s del Primpr Plan 
Quiaquenal. 1947-1031. 

l3 . - El Segundo Plan Quinquenal, 1953-1957. 
Pinte~i~ de sus objctivos fUlldaID'Jntal cs, gone-
1 ales y especiales, para las divel'sas acth'idade, 
('?onomicas. Sus fundamentos, cont€nidos yalcan

res . 
TERCER ANO 

ESl'UDIOS SOCIALES ARGENTIYOS 
LA JUSTICIA SOCIAL 

A) Parte general 

1. - La soci edadj sus elementos integrantcs. 
L [It organizaci6n, la un idad y la evoluci6n secial. 

2. - La sociologia, sus diversas acepcionps. 
Bl'(, YC referencia a las principalcs escuelas so
cio16gicas. La sociologia y los estndios sociales 
'en la Argentina. 

B) La fonnaci6n de la socieiad argentina 

3. - Vision sintetica d€l proceso cle "pobla
ltliellto" del pal, a traves cle sn hist01'ia. 

4. - Composici6n actnal de In poblaci6n argen
tina. Sus elL'1l1entos illte6rantc~, su clistribucion. 
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5. - La poblacion rural. Sus diferentes d·,Jn· 
sidades. Sus caracwrlsticas en las distintas zo
nas de la Republica. EI movimiento de la po
blacion rural, sus problemas. Soluciones actualcs. 

6. - La. poblacion urbana. Los gran des y 
pequeuos cenlros de poblaciOn. Sus caracteris
ticas y problemas de indole social. Soluciones 
adop:adas. 

7. - La familia arg-entina. Breve <intesis de 
~us caracterlsticas En los pl'iucipales period os 
de nuestra historia. La familia argentina en 
rl momento presente. 

8. - La organizacion social argentina. Sus 
prillcipal~s cuadros integrantes. La situacion 
actual. Ca:ateri;ticas fundamental-es de ]a so
C'iedad argentina. 

C) La Justicia Social 
0. - EI justicialismo y les problemas social'ds. 

La ~olucioJl argentina fNn te a las posiciones 
sociale5 extrrmas. Lllls ccctrillas sociales conte
nidas en los Planes Quinquenales. 

10. - EI justicialismo y la legislacioll social. 
Las Jeivindicaciones (1:; los del'echcs del traba
jador. Otros deTech es COlI agradoi -en la Cons
titucion, las leyes y las medidas de Gobierno. 

11. - Las re:tlizaciones sociales del justicia
lismo considrradas en su, diversos aspectos y 
alcances. Trausformacion es logracas. Posibili
<lades futuras. 

CUARTO ANO 

ORGANIZ.dClON POLITICA ARGENTINA 
LA SOBER.dNlA POLITICA 

A) Parte general 
1. - Fundamcn los generales d-e la orgauizacion 

politi ca. Estado y gobierno. Caracteres generales 
de la organizacion del Estado republicano. La 
solucion argentina. 

B) EI proeeso de nuestra organizaeion politiea 
~. - Vi~ion sintetica de les intentcs doe orga

nizacion politica anteriores a In. Constitucion 
d (' ] 853. 

3. - La consecucion de la unidad nacional. 
'rransformaciones, luchas y soluciones politicas 
dcsde la Constituci6n ne 1853 hasta la fed'erali
zacion de Buenos Aires, 

4. - Slntesis de la vida politica arg-antina 
desd 3 1 80 hasta la reform a electoral. Prrblema~ 
y I{lchas. Fcrmacion y org:U1izacion de partidos 

politicos. i 
:i. - Trans ormaciones poHticas entI'c los anos 

11)11 Y 1943. El aClccelltamiento del imperio de 
la voluntad popular. La crisis politica de 1930. 

Sus consecueneias. 
C) La eonsolidaeion de la soberania pOlitiea 

6. - Cam bios opera<los en ]a vida pol1tica ar
gentina a raiz dd movimiento revolucionario d'd 
1£143 Y del pronunciami'ellto popular de 1045. El 
if'eronismo. 

7. - La doctrina politica del General Peron. 
La tercera posicion argentina flen~e a los -extre
mislUOS politicos. La soberania politica. 

D) Situaeion actual 
8. - La Constitucion Nacionnl, base de lIu'estru 

organizaci6n politica. Anteced vntes de la refol'
ma eonstitucional de 1949. La doctrina justi
cialista. El Preambulo. Significacion y alcances 
de sus nuoevos postuladcs. 

9. - Significado de 1u forma represcntntiva, 
republicana fed·tlral. Su efectividad en la Cons
titucion y en la ob:a de gobi ~ruo. La :N'acion, 
las provincias, territorios, goheruacicnes mili· 
tares y lIlunicipales. La Cl'eaci6n de nuevas pro
vincia .•. 

10. - Deberes, derechos y garantias con agra· 
de s porIa ConstituciOll. Los nue,os c·~rechos 

incorpoJados en la l'eforma de 1949. Su trans
cendencia. La obra de gobierno realizada para 
a egurar su ·efectividad. 

11. - EI gobierno federal, su oomposici6n. su' 
formas dr acciOn. Importancia de las reform a' 
introducidas en la COllstitucion d',J 1949. Les gv 
hi ol'11os de provincia. 

1~. - Ln. participacion cC'l pueblo en la arti· 
vidad politica. Ln. legislacion vigente. Ln. cul
tura ciudadana . Importancia d'~ la incorporacion 
de la J11ujcr en la vida politica. Medidas de 
gobierno que as'eguran la efectividad del impe
rio dJ la v oluntad popular. 

13. - Ln. accion argentina en mn.teria inter
nacional. Su ficelidac1 a los principios de llUoeS
tra organizacion politi ca. Ln. obra llevadn. a cabo 
por el gobierno actual. 

14. - La consagracion de nuestra sobcrania 
politica en el pensami'ento y la obra dl'l General 
Per6n. Eus fundamentcs te6ricos y realizaciones 
practicas. Transcendencia de las soluciones 31-
canzadas. 

CURSOS GENERALES 
PRIMER ANO 

FILOSOFIA GENERAL 

a) La Fil090£la; su escllcia; sus problemas 
fundamelltales. EI ser, cl conociroi'ento y f'l Y:1· 
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lor; b) Esencia y concepcionoes Itistoricas del 
hombre (greco-romana. cristiana y moderl1a); 
c) La actividad espiritual y los .gTandeg domi
nios de la cultura. El lenguaje, la ciencia, la 

historia, el arte, la r'eligion_ 
Se dedicara una hOra quinC>2l1al a la lectura 

y comentario d'll textos fuudamcntal es sobro los 
temas del programa_ 

SEGUNDO ANO 

PEDAGOGIA GENERAL 

a) La educacion y la acci6n educadora; b) 
La .pedagogia, sus l'elaciones, cont'enidos y ramas 
fundamentales; c) El hombre .en pedagogia. El 
educando escolar, con especial ref'llrencia a1 
alumno de la enseiianza media arg'entina; d) iEl 
educador. ILos grandes ejecutor,? s de la accioo 
educadora. La familia, la comuniuad y el Estado 
en la -educaci6n argentina. EI profesor de cnse
iianza m'edia; e) El fin de la educacion. Las 
finalidades de la ,educacion argentina. Ultimas 
orientaciones; f) Las realizaciones de la acci6n 
educadora sistematizadas y no sistematizada~ 

can particular referenda a las ultimas solucio
nes argentinas, 

TERCER ANO 

DIDACTICA GENERAL Y ORGANIZACION 
ESCOLAR 

a) La didactica; sus fundamentos, contenidos 
y alcanc'es; b) El educadol' y 'EI cducando t!1l 

la accion didactica y en particular en la ense
iianza media; c) Los con tenidos de la accion 
didactica. Distribncion y finalidades generales 
y especifieas de los contenidos de la enseiianz:1 
media argentina; d ) Los recurscs didacticos; su 
aplieacion en la enseiianza media j e) La leccion j 
f) El traba,io del alumno, dentro y fu-era de 
las aulas, Soluciones en la enseilanza media 
argentina; f) Bases con~titllcionales legales 1 
reglamentarias de 1:1 or'ganizaei6n eseolar argel~ 
tina; h) Caraeteristieas fundamentales de In. 
lrganizacion y gobierno de la ensefial1za llled'3 
!r!;,entina. Transformaciones y cr'eacioncs (lebi 
Jas al periodo justicialista, Ultimas solucione, 

CUARTO ANO 

METODOLOGIA Y PRACTICA DE LA 

ENSEDANZA 

a) Finalidades generales y e3pecificas do la 
enseiianza de la asignatura, con particular re
ferencia al cicIo medio; b) Distribucion de su~ 

con t'onido-s; c) Recnrsos didac ticos aplicalJles. 
Estudios de los mas convemenws vam la ense
iianza media argentina; d) Organizaci6!u del tra
bajo del profesor y del alumno; e) ,El material 
didactico; f) Observacion de clases; clases de 

ensayo; critica didactica y clases regulares de 
Pract;icn. de conforllliclad con las di posiciones 
cn vigen cia. 

PROFESORADO EN FILOSOFIA Y 
PEDAGOGIA 

PRIMER ANO 

INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 
r LEC'J'URA DE AUTORES 

a) Determinacion (le la eseneia d'e la fUoso
fia; b) Exposicion de los problemas del conoci
mien to, del ser y del valor, con 'al analisis de 
las soluciones tipicas a los mismo ; c) Camcte
rizacilon y -esquema del desarrollo del pensa
llliento filos6fico en la Argentina. 

Se dedicara una hora semanal a la lectura 
y comentario de textos fundamentales relacio
nacl08 con los temas del programa. 

LOGICA 

a) El euorpo doctrinario fundamental de 1:4 

logi ca formal; b) Las eonientes llltlS importan
tes d'e 1a logica actual; c) Metodologia general. 

Se dedicara una hora semanal a la lecturn 
y com'entario de textos fundamentales relacio
nado il con los temas del programa. 

PSl'COLOGIA Y TllABAJOS PRACTICOS 

n.) Lit" gl'andes sin tesis funcional-es; b) Ana
!isis especial d'e la vida Tepresentativa," nfee
tiva y volitiva; c) Temperamento, caracter y 
personaJidad. 

Trabajos practicos: Nuevos metodos de ex
ploraeion J'elacionados con los temas del pro
grama, 

PEDAGOGIA GENERAL Y LECTUllA 
DE AUTORES 

a) Conteuidos, fundamentaciones y ramas d'~ 

In Pedagogia; b) lEI problema de la 'llducaci6n: 
Sus eoncepciones, elementos y soluciones; c) La 
acci6n educadora: sus finalidades, realizadores 
y realizacion'es con especial rcf-erencia a nues
tro pais; d) 'La Pedagogia argentina: su forma
ci6n y orientaciones actuales. 

Se dedicarli una hora semanal a la lectura 
y comentario de textos fundamental-es relacio
lI.adOl3 con los temws del programa. 
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SEGUNDO AFlO 

HISTORIA DE LA FILOSOFIA I 

Abarcurft d estudio del desarrollo del pensa
miento filos6fico uesde los pr~-socraticos h3;sta 
fim's del siglo Xill. 

Se dedicara una hora scmanal a lu lectura y 
comentario de texto:s fundnmentales relaciona
dos con los temas del programa. 

TEO RIA DEL CONOCIMIENTO Y ELEMEN
TOS DE EPISTEMOLOGIA 

:~ ) El problema doel conocimiento; b) Expo
sici6n de las grandes interpretaciones sobre la 
csencia, fuentes y vc1'dad del conocimiento; c) 
Objetivoq -y metodos de las principales formas 
del eonocimiento ci-entifico. 

Se d'edicara una hora emanal a la lectura ~. 

comentario de textos fundamentales 1'eJaci011:1-
(lOR con los temas del programa, 

PSICOLOGIA DE LA NIiiEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 

(con sus aplicaciones pwag6gicas) 

a) Problemas general'as de la eyoluci6n psi
CJuica relacionados con el c esal'rollo de ]a niiiez 
y la adolesecncia, con e.pecial rriel'encia al ni
no y el arlolescente arg-anbno; b ) Aplicaci6n pe
deg6gica de los mismos. 

Tlabajos practicos: nuevos metodo;; de explo
mci6n l'elacionados con los temas del programa, , 

llISTORIA DE LA EDUCACION Y LECTURA 
DE AUTORES 

Com.prend~I':t un estudio de las solueiolles fUll 
clau1l'lltales del pr01)]'ema de ]a edutaci6u COIl

si ner:'lnclolas ell su ambito hist6rico y cultural 
ell rl An tiguo 01'il'n te, Ill. an tigiiecla d greco
romana y ]a Europa Occidental desde el advoe

nimiento de la educacion cristiana hasta la epo
ea pr'csen teo 

DIDACTICA GENERAL 

Tratar{t las fundamentacioncs doctrinarias, 
contenidos, 80lucienes y orientaciones do la Di
dactica, COR 'especial referencia a BU aplicaci6n 
en los ciclos pre-oscolar, primal'io y medio de la 

'onseiianza argon ti na, 

TERCER AI'iO 

HISTORIA DE LA FILOSOFIA II 

Ab'arcara. ol estudio del desarrollo del pensa
miento filos6fico desd'e el Humanismo hasta fi
ill'S doel siglo XVIII. 

So dedicara una lrora semanal a la lectura y 
comentario do toxtos fnndam'entales relaciona
dos con los temas del programa, 

ETICA 
a) El ]1loblema moral y el orden de los fin es, 

bielJloes y val ores ; b) La experiencia moral y 

sus grandes interpretacion'es ; c) Aspectos hist6-
l'icos y proyecciones metafLicas de la morali
dad, a traves del estudio do alguna orientario
lIes Micas particulares. 

Se dedicartt una hOH\. semanal a In, I-actura y 
cOlllelltario de t'extos fundamentales relaciona
dos con Ie s temas del programa, 

METAFISICA 
n) An[disis de los principios mas universnJes 

del SCI'; b) Problemas metafisicos y conc-epcio
nes del mundo; c) Estructura esencial y dive}'
sas concepcion'es historicas del hombre, 

Se dedicara, una hora semannJ a la loctura y 

eomentario d'e texto fnndamentales relaciona
clo~ een los temas del programa, 

SEMIN ARIO DE FILOSOFIA 

Estudio de un tema especial, d'etallado en sub· 
t<'mas, que se efectuara a base de la lectura y 
anal isis doe los textos originale-, Dicho tema 
Y<'l's:1r;]. sobre un punto cunlquiera p'ertenecien
f e a las materia-s filosOficas qne se ostudian has
ta t~rcer ano inclusive, EI curso comportara la 
rcalizacion de nn traha.io monogri'tfico pOl' parte 
tlel alum no, 

POLITICA EDUCACION AL 
Y ORGANIZACION ESCOLAB 

a) Conc-epto, elementos, cont'enido~, factorG~ 

y orientaciones de la politica edncacional; b) 
r-:volucion do la politica educacional argentina 
con particular Nlferencia al momento prercnte; 
(') Ht'al i zaciones escolares d'e la polltica (~'1('a

donal argentina; d) Estudio particular de 1a 
]1olitica educacional contenida en la Doctrina 
.'\acional. 

Los trabajos prtI.Cticos se referiran al estudio 
,\- cCimentario de las fuentes y document(ls (1-2 In 
pclitiea educaciollal argentina. 

CUARTO AI'iO 

PROBLEMAS DE LA FILOSOFIA 
CONTEMPORANEA 

Sobl'o 10. bas'e de una visi6n de conjunto de 
los problemas filos6ficos de los siglos XIX Y 
XX, se abordara con intcnsidad el estudio c'a 
alguuas corrien tes de la filosofia actual, eon re-
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ferencia al pensamirnto filosOfico en In Argen
tina. 

Se dedicara una hora emanal a]n lectura y 

comantario de textcs fundamentalos relaciona
dos con los temas del programn. 

ESTETICA 

a) Problemas fundamontales del arte y la 
belleza; b) An{tlisis e interpretacion d'c la con
toemplacion estetica y la creacion artistica; c) 
Aspectos h1storicos y proyecciones metafisicas 
del art'e, a traves del estudio de algunas orien
taciones esteticas particulares. 

Sa dedicar{t una hora lSemanal a ]a l l'ctura y 

conr~ntario de t ext r R fundamentales relaciona
dos con los temas del programa. 

SEMINA RIO DE FILOSOFIA DE LA 
ED UCA CION 

Estudio de un tema especial, detallado -an sub
temas, que sc efectuara a base de la lectura y 
anali'Sis de los textos originales. Dicho t~J1ln "rr
sara sobl'a un punta cualquiera perteneciente a 
las rna terias pedagogicas que se estudian hasta 
e1 cuarto ano inclusive. El eurso comportarft In 
realizacion de un trabajo rnono.gr{lfico p er pnrt3 
del alumno. 

HISTORIA DE LA EDUCACION ARGENTI NA 
Y AMERICANA 

a) Estudio d'e las doctrinas que inspira1'on 
la educacion en la America Espanola doesd·e el 
dcscubrimiento hasta el periodo de la emanci
pacion. Analisis de las principales soluciones 
teoricas y pr{leti~as: b) Las doctrinas pedagogi
ms y las soluciones practicas de la educacion 
argentina, desde la Independencia hasta nues
tros dias, estudiadas en sus relaciones con la 
evoluci6n cultural del p3is; c) Visi6n general y 

sintetica de las principales corrientes de la edu
caci6ln en America 'en el periodo independiente. 

Se drdicara unn hora semanal a la lettura y 
comentario de textos fundamentales relaciona
dos con los temas del programa. 

PROFESORADO EN CASTELLANO, LITER.A.
TURA, LATIN Y CULTURA CIUDADANA 

PRIMER ANO 

LATI N Y LITERATURA LATINA 
Lectura. traduccion y explicaci6n de t'3xtos, 

con version H~ciproca. Breves referencias a Ja 
literatura. de que forman parte les textos latinos. 

Morfologia regular. Nociones elem-entales de 
sintaxis y de fonHica. Prosodia y metrica (apli-

cadas exclusivamente a los versos leidos). Este 
prrgrnma Re correlacionara con los de los curses 
, uperi cr : s y el desarrollo total de la asignatura 
~'e ha 1'{t en forma ciclica. 

LENGUA CASTELLANA I 

(Gra.matica, con especial r ef erencia :>1 uso ar 
gentino; Composicion y E je!'cicios de p;'''ma) 

a) Fonatica y prosodin espanolas, con l'eferon
cia nl uso argentino y am·ericano. ·Elementos de 
fcnclogia; b) Ortografin academica; c) Ejerci
dos de compo,icion; d) L cctura y cornontario 
de Dbms ce autores rnod ernos argentinos, arne
ricanos y ('spanoles. 

Este program a S'El correlacionara con les d" 
Ir s eursos supeIiore-,. 

LITERATURA CASTELLANA I 

(Historia. literaria, lectura 
de aut<n'es) 

y c.omentario 
• 

Estudio de las epocas, corr:entes y oh1'a8 Ii
t .' rarias, desde les ori.genes h!lJ<ta el siglo XYf 
inclusive. Se d-edicar:'tn des hOlas scmanales a In 
lectura y comentario de cbms. 

LITERATURA DE LA EUROPA MERIDIONAL 
(francesa, italiana y portuguesa) 

Estudio de las literatura., franccsa, italiana 
y portuguesa. Se destacaran sus caracteres fun
damentales y aquellas corrientes, epocas y aut o
res principalmente relacionados con las li ~era

tura, espafiola, hispane -amcricanas y argentina. 

SEGUNDO ANa 

LATIN Y LITERATURA LATINA II 

Lectura, traducci6n y explicacion de textos, 
con version reciproca. BreY'as refe-rencias a In. 
Litpratura de que forman parte los textos lati
nos. 

La morfologia irregular. Uso de los casos. In
troducci6n a la sintaxis del p·eriodo. Nociones 
cle prosodia y do m6trica : Yambo, hex{Lm atro 
y pentametro. 

LENGUA CASTELL ANA II 

(Gramatica, con especial refer encia al uso ar
gentino; Composicion y Ejercicios de I di oma) 

a) Eintaxis_ IE studio de la oraci6n simple; b) 
Mcrfologin castellana, con refer'ancia al uso ar
g ~ntino y americano; c) Ejercicios de comprsi
cion; d) L pctura y cornentario de obms de au
tores modernos argoentinos) american os y espa
noles. 
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L JTERATURA CASTELLANA II 
(H~storia literaria, lectura y cornentario 

d e autores) 

l:'tudio de las epocas, corrientes r oums lite
r arias desde el siglo XVII hasta el 1\lodernis
J1l0 , Se dedicari por 10 rueno~ una hora ",emanal 

:1 la lectura Y cOlllentario d'e obras, 

LITERATURA DE LA EUROPA 
SEPTENTRIONAL 

(alernana, eseandinava e inglesa) 

Bstudio somcro del d{'sarrolJo de las liter:ltu
l ' llS nlemana, 'escandina ,-a c inglcsa, con 'cspecial 
1 rat31llicnto de las cOl'I'ientes y ouras mlls "in
culaelas con la literatura e'panola, americnnn v 
a rg'I'ntin:1, 

TERCER AFiO 

LATiN Y L11'ERATURA LATINA III 

Lectul'a, traduccion y cxplicacion de textos, 
"on Y('rsion rcciproca, Br('Y'cs refel"encias a In 
I'teratura de que forman I nrte los textos lati
n o~, con estud io especial d(' C iceron, 

l~t ' vision de la fonetica, mOlfclogJa ," sinlnxis, 
i-lintnxi~ del periodo, Prosodia ~' llIetrica 

GRIEGO r LITERA1'URA GRIEGA I 

Lectura y comentario filologico rl(' pasa.ies se-

1ectos ell pl'osa ,'- poesia, Tm iJajos pnlC'tic o" dl' 
Y('rsian I'l'ciprtc:J, Estlldio de In fonetica, 11101-
fobgia, intaxis, pl'osodi :l ~- m~tt'ica, Yisian pa
notfllnica de la litel':1tul'a gri ' ga IIa,ta ('1 P'<'l'IO
ll ~ el;',sico, EI rlpsa rrollo de cste C'urso Y 01 si
gnicnll' Sl' 11Hl':'t -en fOl'llla delicH_ 

LExr.rA CA8TELrJA~~.A III r 8EJIlNARlO 

SaBRE EL CASTELLAXO EX LA 
ARGENTVU 

n) Silllaxis, Estudio de In oracion compu'estn i 
il ) Ell'lIlellt ,, ~ r'e lexi('olcgin, Lexirografia a 111 (' 

l'icana ." :lrg'('ntina; c) Reminnrio sobre el ('as
('llano I'll In .Al'g'ontimt. '~:l tl' lll:l general se 
', uhdi"i(lil';" ell suht-ellla', los que cOllll'l'endcl;'Ill, 
]Jrefcl'cntl'lIll'llte, 1'1 estudio de la lellgua oral ,,
Jitl'ral'ia de la zonu 'en que este sitllado el Ill"
tituto () BSCllt'lu, EI Seminurio compr rtanl la 
l'~ "lizacioll de un trHbajo lHollografieo pOl' pal te 
del alumno; d) [,cctura y ('omental'io de chl'ns 
l'placionadas con los tema, del Reminario, 

L I TERATURA IBEROAMERICANA 
(H:LstOlia literaria, lectura y cornentario 

de autores) 
Estudio de la.s Ilneas . fundamentaloes de la 

litC'l'ntnrn ihercamenrieana, su,' epocas, tOl'l'ientes 

y obms mas repl'csentatiYas, desde el D'cscubri
mi{'nto Y la Conquista hasta el Postmoclernislllo 
y ten d'Cnci::u~ post eriores_ So dedi cal a pOl' 10 me
nos una hora semanal a la h'ctura Y coment:l1'io 
de obras, 

LITERATURA ARGENTI NA 
(H istoria literaria, lectura y cornentario 

de autores) 
Estudio de la literatura nlg{'ntina en sus epo

cas, corricntcs y obras m{ls represcntativas. 
(Perioc1os colonial, de la lndepell(lencia, romin
ticn. lIIodel'l1i,ta, po.stmodernista y tendenciaR 
postf'ricres incluida la epocn presente), coe dedi
rar[l pOl' 10 menos una hora emnnal n la lec
tura ~- ccm'entario rle obras, 

CUARTO AFiO 

LA1'IN Y LITERATURA LATINA IV 

C'al'actel'izacion sistematizada de las epocas 
ell' In literatura Intina COil lectmas de 10~ t ~xtO'l 

q n~' l'esultcn lllllS conY{'nieni-es. EI latin vulgar, 
Hepa,o de In sintaxis cl0l periodo_ Plosodia 

v llletrica, en especial metros horacianos, 

(;RIEGO Y LITERATURA GRIEGA 11 

Lectul'a ~' COlll{'ntario filologico de pl'osistas 
:'ltieos ~- tl~ pflsajes (h' obl'as el'c distintcs dialec
tos ,- g'l'neros I itrl'111'ios, ' I'rabll.io~ pl'{\dico' de 
Y(' ; si6n l'ecipro('H, 

('( ntinll!lci6n (](Ol l'studio rlclico de la fon,s
ti(':, 1110rfologia, sintaxis, prosodi'l y metriea_ 

Yision panol'llmiea cle Ja literatUl'a gl'i{'ga 
deself' ('1 r~cI'iodo ale.irmdl'inn l':1stn '~l bizantino , 

1TTSTORlA DE L.I LEY(;l'A CAS1'ELLASA 
~l ) Brf'Yc introduccion r.l' lingiilstira general; 

1. ) Estuelio il l' III histol'in de Ja lengua en la 
f'enin'lrla ,'- ,' 11 AlllPrica, ('on particular n~ferell 

cia, a la Republi ca "\rgentinn, 

P R OFESORADO E N GEOGRAFIA Y 

CUL TURA CIUDADANA 
PRIMER AFiO 

GEOGRAFIA FiSICA I 
(Clirnatologia e Hidrologia) 

fl) .\ tnU];;fel'll; su composicion y propiedades i 
an:lIisis clt' Ia.q cnl'tns de isotermas, isobaras e 
isohirtn s ; b) Bsturlio de la.s pl'incipales clasifi
ea60ne8 elim£ltieas; c) Hitll'ologia: propiedadcs 
~- m o,-j 111 ien tos del agna oceanica; d) Potamo
log5n, ron I'efel'ellcia a los l'('gimelles hidro16-
giro,; e) Li mllologia i a.gU:l8 subterrfinC'll.s: f) 
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Conocimien to del instrumental metereol6gico r 
oceanogriifico mas corriente. 

GEOGRAFIA MATEMATICA 

a) H1storia de ]a Astronomia; b) Elementos 
de la 'Csfera celeste; c) EI mundo sideral; d) EI 
sistema solar, y en particular el Sol, la Tierra 
y ]a Luna; e) Coordenadas celestes y terrestres; 
f) Estudio del tiempo; g) Problemas sobre COOl" 

denadws, ccnversi6n d'C tiempo, leyes astron6-
micas y triungulo de posici6n. 

TRABAJOS CARTOGRAFICOS 

a) Ideas generales d'e Topografia (Planime
tria, Altimetria y Fotogrametria); b) Releva
mientos topcgriifico,s sencillos y su represen
taci6n cartografica; c) Dibu:'o y lavado de 
pIanos y mapas, y calculo d'C sup'erficie pOl' 
e 1 metodo de coordenadas; 0.) Proyecciones car
togriificas de uso mas corriente. 

GEOLOGIA, P ALEONTOLOGI.t1 Y 
ELEMENTOS DE PETROGRAFIA 

a) Petrografia, con la descripci6n de los prin
cipales tipos de rocas igneas, sed imentarias y 
metam6rficas; b) Nociones d'e Pal·aontologia y 
de nomenclatura geol6gica; c) La teoria de la 
evoluci6n de las especies; d) Geologia. Hist6-
rica, con especial referencia al Continent'e Ame
J lcano. 

Trabajos praticos: Mapas paleogeograficos de 
America· del Sur. 

SEGUNDO A~O 

GEOGRAFI.t1 FISICA II 
(Geomorf o10gia ) 

a) Bloques continentales emergidcs y sumer
gidos; b) Aspectos estructurales de la eorteza 
terrestre; c) Factores internos y externos quI' 
{ieterminan las formas del relieve terrestre y 

submarino; 1) Dinamica int'erna, 2) Dinamica 
externa. 

Trabajos practicos: Dibujos referentes a los 
principaJe.g puntos del prcgrama. 

GEOGRAFIA DE LOS CONTINENTES 
AMERICANO Y ANTARTICO 

Estudio de los aspectos fisicos, politicos y 

'Ccon6micos de America del Norte, America Cen
tral, Antillas y America del Sur, y de la Antar
tida. Al termino del curso, se hara una reselia 
de las gran des r egiones geogriificas del Conti
nente Americano. Mapas de los di,stintos aspec
tos geograficos de America y An t{ITtida. 

BIOGEOGRAFI.t1 
(Pito y Zoogeografia) 

a) Fi to y zoe'geografia; b) Factores que in · 
fluyen en In distribuci6n g eogrilfica de los ve
getales y de los anim,ales; c) .AJsociaciones vege
tales y animales; d) -Sist emas fitogeog riificos y 
r'egiones zoogeogrilficas; 'C) ¥itogeografia y zoo
geografia argent:na. 

'lTabajos practicos : Planisferics fito y zoo
geograficoo. 

TERCER "~O 

GEOGRAFI.t1 FISICA ARGENTINA 
(Ineluso e1 sector antartico) 

a) ·Estudio fisico del territorio ar,gentino, con 
inc1usi6n del Sector Antartico: su posici6n geo
griifica, Iimit.es y ext ensi6n; b) Rasgos geomor
fo l6gicos mas sali'Cntes; c) Reli'evo, cestas y 
mar argentino; d) Clima: e) Hidrografia, lagos, 
lagunas y salinas; f) Vegetaci6n, fauna y prin
cipales tipos de suelos; g) Reseiia de las g randes 
regione,s geograficas. 

'l'rabajos practicos: Mapas 'Y croquis r efrran
tes a los distintos puntos del pro.grama. 

GEOGRAFI.t1 HUMANA Y ELEMENTOS DE 
ECONOMI.t1 POLITICA GENERAL 

a) :C'Jterminaci6n del f'ciimene r anhlisis de 
los generos de vida y de tipos de viviendas; . 
b) Dis:ribuci6n y c1in:lmica de la poblaci6n del 
mundo; c) Fuentes d·e riqueza; producci6n y 
c1istribuci6n de las materias primas y f uoutt ~ 
de energias; d ) Actividades industria};:), ; e) Cir
culaci6n y consumo de los bienes econ6micos. 
Durant'e el curso se daran nociones de ec nomia 
poll tica gen·aral. 

Trabaj09 practicos: Redacci6n de una mono
grafia sobre un tema del programa. 

GEOGRAFIA DE EUROPA 

Estudio fisico, politico y econ6mico de Euro
pa, primeramcnte en forma general, a la que se
guiirh una reselia d'e las grand'Cs regiones geo
grflficas ce Europa. 

Trabajos practieos: Mapas y una mouografia. 

GE~OGRAFI.t1 DE ASI.t1, AFRICA Y OCEANIA 

Estudio fisico, politico y econ6mico de A"'ia, 
Africa y Oceania, primeramente en forma gene
ral, haciendOS !l al final del curso una reseiia do 
las grande. region'tls geograficas. 

Trabajos practicos: Mapas y una monografia. 
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CUARTO MiD 

GEOGRAFIA POLITICA 
Y ECONOMICA ARGENTINA 

a) Integraci6n hist6rica del territorio argen 
tino con el analisilS de sus litigios de frcnteras 
y la soberania argentina en el Sector Anhl rticfl 
y en cl Mar Arg 2ntino; b) Distribuci611 y dinft
mi~a d'e la poblaci6n; c) Fuentes de riqueza: 
p roducci6n y distribucion de las explotacioncs 
agricolas, ganaderas, pesqueras, forestales y mi
nerUlS, las fuentes ce energia, las actividades 
industriales, los medios doe transport'e y comu
nicacion y el comercio. Durante el curso se hura 
refelencia al Segundo Plan Quinquenal en cad a 

una de la s manifestacione3 econ6mico-sociales 
d'ol pais. 

Trabajos practicos: Monografia sobr'e un te

ma del programa. 

SEJfINARIO DE GEOGRAFIA 

Realizaci6n do un trabajo de investigacion 
Bob re fuentes de un tema 0 subtema de una de 
las asignatllras desarrollada,~ en l OIS alios ante
riores, y !'('dacci6n de la mono,gTafia corI'espon
dien t eo 

PROFESORADO EN HJllTORIA Y CULTURA 
CIUDAIMNA 

PRIMER At'l'O 

ARQUEOLOGIA PREHISTORICA Y PRroTO-, 
HISTORICA ARGENTINA Y AMERICANA 
Estudio cientifico del pasado del hombre. EI 

origen del hombre. EI poblamiento inicial de 
America. Caracteristicas y distribuci6n de las 
culturas indigenas americanas y estudio inten
sivo de una 0 mas de ellas. 

HISTORIA ARGENTINA Y AMERICANA I 
Y TRABAJOS PRACTICOS 

a) Estudio de la historia americana y argen
tina desde el Descubrimiento hasta la creacion 
del Virreinato del Rio de Ia Plata; b) Vi
si6n sintetica de Ia historia de los descubrimien
tos, conquistas y colonizaciones no espanolas en 
America hash la Indepcndencia de Estados 
Unidcs. 

Trabajos practicos rderidos al estudio de 
fuentes vinculadas con los temas del punto "a". 

HISTORIA ANTIGUA DEL CERCANO 
ORIENTE 

'Protohistoria e historia de Asia Menor, Me
sopotamia, Palestina, Siria y Egipto. 

HISTORIA GENERAL DE ESPAnA 

Vision general de la historia de Espana, des
de la epoca primitiva hasta los Borbones, con 
especial referencia a sus repercusiones ameri
canas. 

SEGUNDO At'l'O 

ELEMENTOS GENERALES DE DERECHO 
(con el'JpeeiaJ. r efereneia al Derecho del Trabajo) 

a) El concepto del Derecho. Derecho objeti
vo y sUbjetivo. Derecho positivo y Derecho na
tural. Derecho publico y privado : sus ramas; 
b) Formaci6n d~ 1 "Derecho del Trabajo": de
terminaci6n de su contenido; e) Nuestro De
recho del Trabajo: antecedentes y la situaci6n 
a.ctual. Trascendoncia de In, revolucion justicia
lista. 

llISTORlA ARGENTINA Y AMERICANA 11 
Y TRABAJOS PRACTICOS 

a) Historia Argentina desde la creaci6n del 
Yirreinato del Rio de la Plata hasta 1820; b) 
Visi6n general de los movimientos emancipado
res de Americl Latina. 

Trabajos practicos referidos al estudio de 
fuentes vinculadas con l os temas del punta "a". 

HISTORIA DE GRECIA Y TRABAJOS 
PRACTICOS 

Visi6n general de la historia griega, desdo 
los origenes hasta la dominaci6n romana con 
particular rderencia a la helenizaci6n del mun
d.o antiguo. Lo trabajos practices se referirfm, 
en 10 po sible, al estudio de fuentes relacionadas 
con el contenido del programa. 

HISTORlA DE ROMA Y EDAD MEDIA 
Y TRABAJOS PRACTICOS 

a) Vision general de la historia romana, des
d,e los origenes hasta fines del siglo IV D. 0.; 
b) Los tiempos medievales, hasta ]a caida de 
Gonstantinopla, con particular referencia al Im
perio Carol:ngio, al Papado y al Imperio, las 
Gruzada ' y al Imperio Bizantino. Los trabajos 
practicos se referirlin al estudio de fuentes re
lacionadas con 01 contenido del programa. 

TERCER At'l'O 

HISTORIA ARGENTINA Y AMERICANA III 
Y TRABAJOS PRACTICOS 

a.) Historia. Argentina desde 1820 a 1880; b) 
Vision general de los principales acont'Ccimien
tos american os dur ante el siglo XIX. 

Trabajos prlicticos rderidos nl estudio de las 
f l:e ntes vinculadas con el punto "a". 
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HISTORIA MODERKA HASTA 1815 
Y TRABAJOS PRACTICOS 

Comprendera el estudio de Ia Historia de 
Europa Occidental, d'esde. el Humanismo hasta 
el Congres() de Viena. 

L(}s trabaj(}s practieos se referiran al estudio 
de documentos que muestren las repercusiones 
americanas del periodo estudiado. 

HISTORIA CONTEMPORANEA 
Y TRABAJOS PRACTICOS 

Comprendera el estudio de Ia Historia de Eu
ropa, desde el Congreso de Viena hasta nues
tros dias, haciendo referencia a las repercusio
nos mUl1diales de los acontecimientos origina
riamente europeos. 

Los trabajos practicos se referiran al estu
dio de documentos que muestren las repercu
slones argentinas del periodo estudiado. 

CUARTO A~O 

DERECHO CONSTITUCIONAL Y ORGANIZA
CION POLITICA ARGENTINA 

a) Sociedad, Estado y Derecho. Origen, 'ele
mentos y fines del Estado. La soberanja y la di
vision de poderes. La dem(}cracia moderna; b) 
Bxposicion de Ia COllstitllcion N acional, base 
de nuestra organizacion politica. El pensamien
to pOlitico del General Peron y las realizaeiones 
del peronismo. 

La part::> relatiy,t a Ol'ganizacion Politica 
_\rg-entinn se r'egir{t pOr el vrograma de eum·to 
ano de Doetl'ina ~~aciona1. 

][fSTORIA ARGENTINA CONTEMPORANEA 
(desde 1880 hasta Ia actualidad) 

('ompl endeni los aspectos mas alien tes de 
la 'ovolu cion pOlitica, economica, social y cultu
ral del pais, principalmcnte en 10 que va del 
prescnte siglo y e1 momento actual, analizando 
los prillcipalcs heehcs qu'C sefialan el presente 
periodo y su caracterizacion en el movimiento 
justicialista y la Doctrina Nacional. Seran tam
lJien objeto de cons ideracion las relaciones exte
riores de la Republica en 10 que va del siglo 
jllcsente y en 01 mom'ento actual con especial 
referencia ales paises american os. 

SEMIN ARlO DE HISTORIA ARGENTINA Y 
AMERICANA 

Estudio de un tema e~pecial, detallado en 
fo ubtemUl3 que versar[t sobro un pun to cualquiera 
ite los tu rBOS de Historia Argentina y Ameri
rRnn que figuran en el plan y se realizarft a 

base de I~ ~ turas y analisis de deeumentos y 
fuentes origin ales. El curso comportara Ia reaIi
zaeion de un trabajo monografico por parte del 
alumno. 

HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFIA. 
('ompI'onder[) el estudio de las principaLs 

forma's historiogr:ificas, desde su iniciaci6n en 
Grocia hasta nu-estros dias. Se dedicartl parti
culllI' atencion a la historiografia argentina. 

CIENCIAS E.IOLOGICAS 
PRIMER A~O 

MORFOLOGIA. Y BIOLOGIA DE LAS 
FANEROGRAMA.S 

a) Importancia del reino vegetal; b) Origcn, 
fun.ciOn y clasificacion de la raiz, tallo, hoja, 
floI', fruto y semilJa; c) Trabajos practicos: 
Observacion y dibujo de plantas argentinas con 
caracteres morfologicos 0 bio16gicos destaeados. 
Pmparacion de nna carpeta descripti va y de 
nn herbario morfologico. 

ANA.TOMIA. HUMANA., ANTROPOLOGIA 
SOMATIGA Y LA.BORATORIO 

I - Parte te6rica 
a.) La anatomia humanl. Sus diyjsiones: Os

teologia; artrologia; miologia; esplacnologia, 
(aparato digestivo, respiratorio, urinario, geni
tal y glandulas de secreci6<n illterna), angioJo
gia. y neurologia (sistema nervioso central pe
riferico, autonomo y organos de los s'entidos) . 

b) La antropologia somatica. Posicion y an
tigiiedad del hombre. S(}matologia. Antropolo
gia y etnologia. Etnologia americana y [l1'gen 
tin.a. 

II - L aboratorio 

a) Mostracion, descripcion y dibujo de los 01'
gan(}s estudiados en e1 curso teo rico de ana to
mia; b) Ejercitaciones simples de antropoD1e
tria. 

HISTOLOGIA. Y LABORATORIO 

a) La ciencia de los t'ejidos; b) La celula; c) 
Tejidos en general y su clasificacion; d) Estu
dio de los tejidos epitelial, eonjuntivo, cartiln
ginoso, oseo, muscular y nervioso. Sangre; c) 
Bstudio histologico de los aparatos circulatorio, 
linfoideo, digesti vo, respiratorio, urinario, geni
ta 1. Piel y sistema n'ervioso. 

La.boratorio 
a) Tecnica histol6giea: fijacio.n, inclusi6n, co

lo:mcion y observacion de cortes de tejidos Y 
6rganos. 

, 
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QUIMICA Y FISICA BLOLOGICAS 
a) Qu:mica biDl6gica: NDciDnes generales de 

Quimica Organica . Enzimas 0. fermentDs. Gluei
dDS. LipidDS. AminD-acidDs. PrDteinas. Pigmen
tDS mineralel! y vegetales. OxidD-l'educci6n ce
lulal'. E'ascs Drganieas nitrDgenadas. Vitaminas. 
HDrmonas. MetabDlismo intermedio de los glu
cidos, llpidDS yprDtidDs 0. prDteinas. b) Fisica 
biDl6gica: CDnstituci6n y estadDs de la materia. 
Sistemas hDmDgeneDs y heterDgeneos. SoluciD
nes. ColDides. EJ.ectrDlitcB. Oxidaci6n y reduc
ci6n. Clasificaci6n periOdica. Isotopos. Ley de 
accion de masa. pH. Sistemas reguladDres. Ele· 
mentDS biogeneticos. 

SEGUNDO At'l'O 

INVERTEBRADOS Y LABORATORLO 

Objeto e importancia de la ZDDIDgia especial. 
Resena historica de IDS CDnocimientDs zDol6gi
c os y de las principal'es clasificacioues. Clasi
ficaci6n adDptada. 

Caracteres principales de IDS TipDS, Clases y 
Ol·denes. 

Descripcion de una especie tipica de cada 
grupD y menci6n de las especics mas impDrtan
t es y esp'ecialmente de IDS representantes de 
In Fauna Naeional. 

TrabajDS praeticos: ObservaciDnes y dibujo 
de la microfauna local y del mayor nlimel'D de 
c"pcci'es tlpicas de los otros grupDS. Discc~i6n 

X. d:l)lljo de ejemplarcs CDmUll'as. 

ANATOMIA Y FISLOLOGlA VEGETAL 
a) La celulu; b) LDS' tejidos; c) Sistema de 

pl'Dteceion; d) OrganDS de p ercepcion de las 
irritaciones; e) CrecimientD secunda rio. de tallos 
y raices; f) CompDsiei6.n qui mica de IDS vegeta
les; g) EI suelD; h) Asimiluci6n, nutrici6n Y' 
crecimiento de los vegetales; i) Fisiologia de 
la r ?prDducci6n. 

Trabajos practicos : Observaci6n y dibujD de 
cortes micrDsc6picDS de organos CDn IDS qGC : C 

confccciDnarfi. una carpeta. Informes SDbr'e las 
cxper:'cncias que se realicen en FisiDIDgia CDn 
rnumcraci6n del nlaterial utilizaclo, clibujD cle 
los araratos y resultados obteniclos. 

FISLOLOGIA HUMANA 

a) Estudio mtlrfologico, quimico y fisicD de 

la celula; b) EI medio internD; c) La circula

ci6n cle la sangre: metodDlogla para el eRtudio 

doc ]a activiclad cardiaca y la circulacion en 

art'~ 'rias, capilares y venal!; d) ;La respiraci6n. 

Mectmica y fisiCDquimica de la respiraci6,n. Re-

gulacion de la misma; e) La digestion. EI prD
ceSD clesintegrativD de los alimentDs; causas de ' 
las distintas secreciDnes y de la absorcion; f) 
La nutricion; cicIo material y energetico. Die
t'tica. CalDl'imetrla. Termoregulaci6n. Meta

bDlismo de IDS glucidDS, lipidDS y protid c- s. B'a
lance metab61iCD; g) La regulaci6n mediante 
las secreciones internas. MetDdologia y estudio 
g'eneral y particular de las glandulas endocrinas; 
h) FisiDIDgia del crecimientD y de la reprDduc
ci6n; i) Fisiologia renal y de la via de elimi
l1.aci6n de la orina; j) FisiDlogia muscular. LD

comDci6n. FDnaci6n; k) Las funciDn'es de co
ordinaci6n y de 1'e1aci6u. CDncepto sobre la 
neurDna y las fibras nerviosas. La medula CDmD 
cDnductDr y centro. 1'eflejD. Vias s'ensitiva y 
mDtriz; el apal'ato vestibular, el cerebelo. Los 
nucleDs grises sub-corticales. EI cerebro. Sist'e
ma nerviDsD autonomo. Los ganglios; I) Fisio
logia de IDS 6rganDs sensDriales. La sensibilidad 
tactil, termica y dDIDrDsa. Sensibilidad profun
d,a. Sen tidD!! del gusto', y del olfatD. La audi
cion. Ll vision. 

TERCER ANO 

VERTEBRADOS r LABORATORIO 
a) CuadrD general cle, clasificacion y filDge

nia de IDS VertebradDs. AnatDmia general, bio
log:a y sistematica de IDS LeptDcarcliDs, Cicl6s
tDmDs, Peces, Batracio~, Reptiles, Aves y Ma
rniferos, estudiancID CDn prefer en cia represen
tantes de la fauna. argentina y en esp'ecial los 
que tienen un valDr cientifico particular 0. que 
cDntribuyen a fDrm1l' parte de IDS grandes re
cursos ccon6micos del pais. 

b) Trabajos pr{\ctiCDS: Ejercicios cle cleter
minaci6n sistematica, diseccion y dibujo del 
mayDr numeTD posible de cspecies aplicandD un 
C'l'iteriD anatDmD-sistematicD comparativD. Cuan
do. sea neCeS1J'iD se clDcumentaran los distintos 
planDs de disecci6n pDr medio d'e laminas reali
,:adas pDr IDS alumnae. 

SISTEMATICA VEGETAL 

a) Las clasificaciDnes bDtanicas. LDS estudiDB 
hDt{micos on la Republica Argentina. Clasifica
ei6n del reino vegetal. 

b) Cript6g3mas: Prot6fitas, Tal6fitas, CDrm6· 
1'i tas , 

c) Fanerog:lmas: Gimnospermas, AngiDspermas, 
M'Dnccotiled6Ilca~ y Dicctiled6neas. Principales 

familias. U ~ s cIe chvcs. 
cl) TrabajDs pr{\3ticos: Cada alumno debera 

pl'csc'ntar ~l examoen un herbario con no meno' 
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lIe cien ejemplares clasificados por familias y 
una carpeta con dibujos de las Oript6gamas ob
servadas en dase. Se preferiran ejemplares ar
gentinos. 

HIGIENE Y PUERICULTURA 

a) Evolucio:l historica de la higiene. Concepto 
moderno; b) La eugenesia. Las etudes preesco
Iar y escolar; c) Higiene individual; d) La hi
giene de los medios; e) H:giene urbana y rural. 
El abastocimiento comunal; f) Ingenieria sani
taria; g) Epiden:io!ogia gen.eral. La profilaxis; 
la desinfecci6n. Profilaxis nacional e internacio
nal; h) Epidemiologia y profilaxis de las enfer
medades de den uncia internacionaI. Epidemiolo
gia y profilaxis de las enfermedades endemicas, 
en especial del paludismo, la hidatidosis y tri
quinosis. Las enfermedades sociales: tuberculo
lIis, cancer, lepra, alcoholismo y toxicomanias. 
Organizaci6n sanitaria y social de la Republica 
Argentina. Conceptos y soluciones actuales. 

GEOLOGIA Y PALEONTOLOGIA 

a) La Tierra: dinamica interna y externa. Sedi
mentaci6n. F6siles. Estratigraiia. Las eras y 
sus periodos; b) Fosilizaci6n. Paleobotanic a y 
palcozoologia con especial referencia a f6siles 
Mgen tinos; c) La geologia y paleon tologia en 
ia Argentina y SUg, principales cultores. 

MINERALOGIA Y PETROGRAFIA 

a) Cristalografia geometrica; b) Estructura 
cristalina; c) Min'erales: propiedades, yacimien
tos y clasificaci6n, con especial referencia a los 
minerales argen tinos; d) Petrografia. Trabajos 
practicos: Reconoeimiento de cristales, minera
les y 1"ocas. 

CUARTO A~O 

ZOOLOGIA GENERAL Y LABORATORIO 

a) Zoologia general, anatomia y fisiologia 
comparada; b) Organizaci6n y funciones del OT
ganismo animal; c) Promorfologiaj d) Estudio 
de los sistemas t'egumentario, muscular y esque
llitico y de los 6rganos y funciones de nutrici6n, 
l'epToducci61l y relaci6n en la escala zoo16gica j 
e) Influencias del medio en la vida animal. Rela
ciones de los animales con los vegetales y con los 
otros allimal'es. 

La-boratorio: Estudio comparativo, sobre ejem
plares vivos y elementos frescos 0 conservados , 
con el prop6sito de ejemplificar el desarrollo del 

pTograma yen particulal' los puntos tic" y tid". 

BIOLOGIA GENERAL 
a) Conceptos, metodos, divisiones y orientacio

nes de Ia biolog;a; b) EI universo, la vida y el 
hombre; c) Los seres vivientes; d) Funciones 
de n.utrici6n, reproducci6n y relaci6n; e) Onto
genia; f) Herencia; g) Evoluci6n biol6gica; h) 
Espelcie biologica; i) Filogenia; j) Acci6n del 
medi.o sobre los seres vivos. 

BIOGEOGRAFIA (FITO Y ZOOGEOGRAJJ'IA) 
a) Fito y zoogeografia; b) Factores que inf1u

yen en la distribuci6n geogriifica de los vegeta
les y de los animales; c) Asociaciones vegetales 
y animales; d) Sistemas fitogeograficos y regio
nes zoogeogriificas; e) Fitogeogra£ia y zoogeo
grafia argentinas. 

Trabajos practicos: P1anisferios fi to y zoo
gcograficos. 

PROFESORADO EN FISICA, QUIMICA Y 

MElWiEOLOGIA 
PRIMER AAO 

ANALISIS MATEMATICO I 

El numero natural derivado de la teoria de 
los conjuntos. Operacion'cs. Eirstemas de numeI'a 
ci6n y cambios de base. Daices cuadrada y cu
bica. Divisibilidad aritmetica. El numero entero. 
EI numero racionaI. El numero real. Opel'acio
n'es racionales en el campo real. Operaciones con 
radical'es. Racionalizaci6n. Potencias de exponen
te f:raccionario e irracional. Logaritmos. Calculo 
con numeros aproximados. RegIa de calculo. Can
tidades. Magnitudes dirccta e im'ersamente pro
porcionales. Algoritmo algebraico. Ecuaciones 
d'e primer grado. Sistemas de n ecuaciones de 
printer grado con n inc6gnitas. Determinantes. 
Matrices. Ecuaciones homogeneas. Teoria arit
metica del complejo. Ecuaci6n de S'Cgundo gra
do. Ecuacione,s bicuadradas, reciprocas e irra. 
cion ales. Funci6n lineal, exponellcial y logarit
mica. Funci6n de trinomio d'C segundo grado. 
Ill.eeuaciolles de segundo grado. Teoria geome
tnca del compl'ejo. Ecuaciolles de tercero y de 
cuarto grado. Sistemas de ecuaciones de prime
ro y segundo grado. Fracciones continuaJS fini
tas e infillitas. Ana1isis combinatorio simple y 
con repetici6n. Probabilidades. F6rmulas de Tar
taglia y de Leibnitz, Progresiolles aritmetica, 
g'cornetrica e hipergeometrica. Elementos de Al
gebra Financiera. Illterpolaci6n. 

Nota: e1 ordenamiento del programa facilita 
el conocimiento de los toemas que '81 
alumno necesita para el estudio del 
primer curso de Fisica. 
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GEOMETRIA. A.NA.LITICA. 
a) E lementos de Trigonometria: Sistemas de 

mec1ici6n angular. Coord'enadas cartesianas 01'

togcnal-es. Funciones y circunfeH'ncia trigono
llletricas. Relacioues entre funcione3 de un mis· 
mo angulo y do tmgnlos asociado. Reducci6n 
al primcr cuadrante. Valores de las fnnciones 
de angulos ·cspeciales. Tablas d yalorcs natura
les y logaritmicas. Representaci6u gnHica de las 
funciones trigonometricas. Resolncion de trian
gulos rectangulos. Funciones de la suma y dife
rencia de dos angulos j del duplo y de la mitad 
de un angulo. Transfol'maciones en productos. 
Relacioues fundamen tales 'entre lados y :lugnlos 
del trifwgulo oblicuangulo plano. Formulas del 
area. R esolucion de triangulos oblicmlngulos. 
Idcntidades y ecuaciones trigonollletricas. Triiin
gulo ·esferico. TeOl'(llllaS fundamentales. Resolu
t ion de triangulos esfcricos rectiingulos y obli
cmingulos. 

b)Geometria analitica: Abscis:l de un punto 
sobre un eje. Teorelll:l fundamental. Coordena
das cartesianas y polares. Transformacion de 
coordenadas. Eeuaci6n de la recta. Posiciones re
lativas de dos rectas en el plano. Estudio de la 
circuuferencia, parabola, elipse e hiperbola. Ea
tudio general de las conicas. Reduccion de la 
'eCuacion gelleral de egundo ,grado a sus forlllas 
(,:lllOnicas. Curvas algebraicas de orden superior 
al segundo y curvas trascendentes de aplicaci6n 
corrien teo Las conicas como secciones planas de 
~na superficie conica completn. d'e r e,oluciOn. 
Elementos imagin:lrio.9 en el plano. La~ c6nicas 
~. la recta impropia. Races lineales de las coni
cas. Elementos metricos de las conicas. Coorde
nadas cartesianas 'en el espacio. Ecuaciones lIe 
la recta y del plano. Interseccion de recta y 

plano. Paralelismo y pertenencia. Cosenos direc
tores. Ecuacion de la esfera y d'e la helice. Ecua 
cion general de tres variables. 

Nota: ,La teoria e complementar:l COll abun
dante ejercitacion, aprovechando ejem
plos que guarden relacion con la Fisica 
o con la Quimica. 

FISICA. EXPERIMENTA.L 

(MECANICA.) Y TRABA.JOS DE 
LA.BORATORIO 

Estlltica. Equilibrio del <;olido rigido libre y 

del solido rigido vinculado. MaqllinaR Rimples. 
'alanza . Estrlti('a de lOR fluidos . Ridrost{Ltica 

y NeUmtltica. Cinematica del pun to material. Ci
nemiitica elemental del solido rigido. Caida li-

bre. COlllpcsicion d'e movimientos. Dinamica del 
punta material. Principios. Trabajo y energia. 
:Fuerza centrifuga. Movimiento pendular. Atrac
cion universal. Dinamica elemental de los sis
temas matcriales. Impulso y cautidad de movi
mien to. Choqup. pendulos. Dinamica d'e los flui
,aos. 'Perfectos y de los fluidos reales. Movimien
tos d'a cuerpos en fluidos. Capilaridad. Elasti
ddad. 

Nota: Al ejecutar 10'> Trabajos de Laborato
rio, se fumilial'izartl a los alumnos con 
el culculo d'a errorcs en la.s mediciones. 
Esta obsel'vacion vale para todos los 
curso de Fisica E1>:pel'imen tal. 

IXl'RODUCCION A. LA. QUIMIC.i Y TRA.BAJOS 
DE LA.BORATORIO 

EI metodo cientifico 'on las ciencias naturales. 
Las leyes de la Quimica, interpretacion atomi
~a y consecuencia.s. Clasificaci6n periodica de 
Jo ·clemento. Las principales funcioncs en Qui
mica inOl'ganica y organica. Estados de In. ma
teria y cambios de agr·cgaci6n. La teoria de 10., 
'lones y ]a aplicacion cn la Quimica. Nociones 
de telllloquimica y foto(Juimica. Nociones de es
ih'uclul'U del iI tomo. 

Trabajos de Laboratorio: Temas de laborato
l'io . Trabajo en vidrio. 

SEGUNDO ANO 

A.YA.LISIS MA.TEMA.TlCO II 

Yal'iab!-es reales. Clasificacion de las funcio
II'('S . Limites de sucesiones y de funciones. In
finitesimos. El numero e. Infinitos. Limites in
detel'lllinado . . Continuidad. Derivadas y diferen
('ial es ordinarias. Variacion de Jas funcione do
l'ivables. Maximos y minimos. Regla de L'Ropi
tal. F6rmula de Taylor y sus aplicaciones. Series 
nUlllericas. D'esal'l'ollo do funciones en serie do 
potencias. Integral dcfinida e indefinida. C{dcu-
10 c1 e [lreus planas; rcctificacion G'z curvas pln
llas j ~uperficies y ,olumenes de revoluci6n. In
tcgl'acion dc funcioncs racionales, trigonom6tri
('as '0 il'l'acionale cuadrilticas. In tcgracion p Ol' 
pnrtes. Integracion lllecunica y aproximacla. 

Limit'as de las funciones de varias variables. 
Oontinuidacl. Derivacion. Funciones compuesta,_ 
Difereneiales_ Derivadas y diferenciales supc-
1 ior·as. Formula de Taylor para funciones de ya
!'ias variables. Milxilllos Y lllinimos. Rectifica
eion de curvas alabeadas. Inwgraeion de difc
l'enciales totales. Integrales dobles y triples. 
Ecuaciones diferenciflles. 
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FISICA EXPERD[EY1'.\L 

(ELECTRICIDAD) Y TRABAJOS DE 
LABORATORIO 

Electrostatica. Condensadores. ·Electrocinetica. 
La corrienw electrica y sus leyes. Efecto Joule 
y efectos quimicos. Magnetismo. El'ectrodinami
ca. Galvanometl'os. Maquina3 d'o corriente crn
tinua. Corrientes alternativas. Cil'cuitos en serie 
y en paralelo. Trasformacore.~ . Corrien' ·cs poli
fiisicas. Campo magniitico gi l a to rio . Alternado-
1'es. Pliucipio de los Illctores sin cronicoi y as:n
er6nieos. 

(jUIMICA I NORGANICA Y TRABAJOS DE 
LABORATORIO 

'Ridrogeno. Hidruros. Redu ccion. Oxig'cno. 
-ozono. Oxidacion. Combustion. Agua. Agua oxi
genarla. IIalogenos, llirlracid os haln!!rlln ,lo~ ~. 

'Oxiacidos. Azufrc, selenio y teluro y <IUS com· 
pue,tcs oxigenac1os e hic1rogen ados. Ni trogpnf) 
y sus cOlllpuestes oxigenados e h iclrog'cuac:os. 
Fosforo y sus ccmpuestos oxigenaclos c bidro
genados. Carbono y su, rompuesto~ ('x;c"'lHldos. 
'Carhuros. Silicates. Vidrios. Cale~ hidr'tuI' cns. 
'Gemon tv . 

Trabajos practicos: Intensificacion prflcfica 
(pOl' parte do los alumnos) de la expcrim'~ llta

cion de clase eo rre'pondiente a los mota~'a s y 
en particular los nc-mctales que figuran en cl 
program a de Quimica Inorg:inica del CicIo 
m ecio. 

TERCER AND 

FISICA EXPERIME~iT AL 

(CALOR, ACUSTICA Y OPTICA) Y TRABA 
JOS DE LABORATORIO 

Calor . - Temperatura, Termometl ia . Dilata
cion. Calorim'c tria . Transmision del calor. 'l'eo
Tia cinMi ca de los gases. Equil'alencia dcl Tra
ba,io y el Calor. Primero y segund o principio 

-de la t'ermodinamica. Ciclos. Entl'opia. Cambios 
G'a cstado. Soluciones diluidas. Introduccion a la 
~feteorologia. 

AC(lstica. - Produ ccion y p~opagacion del 
s"n ido. Caracteristicas. Ondas longitu r. i nales y 
transv'cl'.alcs. Onclas estaci onaria s. Velocidacl. 
Efecto Doppler. B'ase instrumental de la musica. 
Vihracicncs en c);'erdas, tubos y placa~ . Roso-
11llilCia y resonadores. 

Optic.a geometr':'c.a. - Leyes fundamen j ales. 
Sistemas opticos centrados. Pr;sma. Thr~jo< y 

dioptra~ esfericos. Lentes. Astigma tismo. A b > . 

rraciones. Disp·ersion. Acrolllatismc. Fotome~ria. 
Tn~tlulllcntos opticcs. O.io humano. Ontielt Oll
c~ulatoria. - Teolil1J~ opticas. Velocidad de ]a 

luz. :"nterfercncia. Difl accion. Podcr separa(~or. 

Esp'oc troscopia. Dobl a refraccion. Pcl:uizacion 
de la luz, F enolll"enos electro y magneto opticos. 
Optica. energetica. - Energi:! radiante. Radia
cion IJuramente termica. LUlllini~renc:a . 

QUIMICA ANALITICA Y TRABAJOS DE 
LABOR.dTORIO 

Cal'acte: istiC:1S d 1 an[llisis quimico cualitat i
vc. Estl'uc ' urn y clasificacion de los compuesto' 
quimicos . 'l'ool'ia de la cocrdinacioll. Estaclo co
loiclal. T'~Cl'la de la s soluciones, Acidos y Bases : 
Teorins modernas. Ncnomc no' hidroliticos Tee
I ia de los in cicaclores de acidimetria y a lcal i
mctria. Prec 2sos I cdox. Disolucioll de las 8U])'

tancias. M6todos de clisgl'egacion por via hume
n~ y via seea, E'quema de analis's sist-emutico: 
mal'cha dc cntionc~ y ani r nes, Xociones de mi
eroquimica y cspectroqulmica . Analisis euanti
ta'iyo . Grayimetrfa y volllmctria . 

Tr::o.bajos de laboratorio: Malchn sistemhtica 
de ea tionos: Ensayos prcliminares para lOR ca
tion'::n ccmun'es de primel'a a quinta division y 

su ~eparac:O!l e identificacon e n mezclas. Mar
eha sistem{d ica de aniones: Ensayos p:climi
nm'es para los anienes C0l11n11e·s cle prilll era a 
quinta division ~' su idelltificac ion en lll"~zclas. 

An:ilisis cnalitativo de productos naturales y 
artificial'es. Analisis cuantitatiyo de Illuestras 
simples. 

QUBfICA ORGANICA Y ELEMENTOS DE 
QULJfICA BIOLOGICA Y TRABAJOS DE 

LABORATORIO 

Las formulas como cxpresion de las propie
cades de los cOll1pue;~tos. Las prillripales fun
cion e.s : Propiedades qU'e las earactelizan y sus 
1'31aci.on es. Estudio comparativo de los siguien
teo tipos d'c stl"tancias alif£ltieas, cicliinicas y 
arolll:Hicas. H :drocarbu ros . CO'11lpuest-s oxigcna
dos. Compuestos nitrog'enados. Compuestrs COIl 
azufre. C~mpuestos halogonados. Compuestos 6r
ganometali~os. Compuestos con funciones mixtas. 
Propiedades rarn.cterlsticas fundamenta~e 8 y 
representantCf! tillportantes de los princi-pales 
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tipos de heterociclos. Propiedaeles caracteristicas 
fundamentales y principales representantes d'e 
los gran des grupos de substancias: Glucidos. Li
pidos. Pr6tidos. Tcrpeno . Colorantes. Alcaloides. 
Vitaminas. Hormonas. Nociones de Quimica Bio-
16gica: Digesti6n y Metabolismo. ~f'etabolismo 

energetico . R~acciones celulares. 
Trabajos de Laboratorio: Comp,]'obaci6n de 

propiedad-es de las principales funciones quimi
cas. Ejecuci6n de los principales tipos de reac
cion: Oxidaci6n. Reduccion . Halo.genacion. Este
lificaeiOn. NitraciOn. Sulfonaci6n. CopuJaciOn. 
Condensacion. Comprobacion de propiedades de 
grupos de su~tancias: Glucidos. Lipidos. PrOti· 
do .. 

CUARTO A1'iO 

FISICA MATEMATICA 

Al'itmetica y anltlisis y·ectol·in!. Elementos di· 
fel'"Cnciales de las curvas. Tensol'es. Cinemuticn 
del punto muterial libre, COlllposicion de yclo· 
ddades. ~Iovimiento del rlgido: tipos, dctermi
nndon, composicion. Teoria del moYimi'ento ge
nelal del l'lgido. Composicion de acel-eraciolles. 
Distribuci6n de Yelocidade-3 y acelcrnciones. Di. 
nllmica. Prillcipios. Ecuaci6n fundamental y apli
caciones. Movillliento de los proyectil'e en el 
yacio y bajo la influencia del movimiento terres
tre. lIoyimiento central. PenduJo circular y d
eloidal. Trabajo. Potencial. Energin. Ley de 
::\1"c\\'ton. l\fovimiento planetario. Campo. Flujo . 
'l"eoremas de Gauss y de Greell. Ecuaciones de 
Laplac'(J ~' de POiSS01J. F6rmula dl' Stockes. Mo
montos de inercia. Lcuacione, gellC'Tales de la 
dinllluica del rigido. Pendulo compuesto. Prill 
(·ipio de Hamilton. :Movimiento impulsivo. Es
t(ltica del punto lihre y "inculado. Estrltica del 
l'lgido. Mllquinas. Baric'entres. Funicular. Equi
librio en los hilos. Principio de los tl'abajos 
"i I tuales. Si~t-elllas holon0ll103 ~. anhol6noll10s. 

Nota: Auuallllente so incluii'£tn tcmas funda
mentales sobre teo ria ele la relatividad, 
lllcc{mica de los cuantos y meciinica on
dulatoria, sin perjuicio de s'elcccionar 
1l1gun teJllft d-e Fisica General ~' des
a rro11arlo con los recursos de la Fisica 
:M:atematica. AI respecto, se formulara 
('I correspondiellt'e aditamellto al pro
grama. 

FISICO-QVIMIOA 

• Defillicioncs. Leyes fundall1elltal-es. Gases. Pri-

11Il' l'n IC';\' de la termodilllllnica. Teoria cineticn. 
c:"s('~ ]'ealc~. Pl'opi edneTc , constitutivas, nditi· 

yas y coligati vas. Liquidos. 'fermoquimica. Se
gunda loy d'e la termodin[lmica. Afinidad. F 0-
luciones diluidas. Equilibrio de sistemas homo
geneos. Equilibrio de sist-emas heterogeneos. 
Cinetica q ui'll1ica. CaUtlisi<.!. EJectroli tos. '1'eor1a 
cIe Arrhenius . Teoria de Debye Hiick el. Fu'erza 
f'lectromotriz. El principio de Nernst (tercera 
11'." d'a la tf.'lmc<1inllmica). Coloides. Fotoquil1lica. 

QUIMICA APLIOADA Y MERCEOLOGIA 
~ociones sobre op'eraciones y procesos unit a

rios: sus respectivos cquipa5 y principios en que 
se fundan. Breve estudio sobre las principalcs 
industrias: Tecnologia, materias primas y pro
ductolS; con -especial mencion de su d'esan-o llo 
actual y posibilidades futuras eu el pais. In
du tria pesada mineral: acid os, bases y Sfllf.'~. 

Combustiblf.'s Y su indlll,trializaci6n quimica. 
IlIldustrias de los aglomerantes, cerumica y vi
drio. Indu trias de los carbohidratos, grasas y 

protf.'ina'" Jndustrins de ferll1entaci611. M('talur
gia de los mobles industriales y Su.s aleaciones. 
Hesina v materiale plasticcs. Textiles. 'Explo

sives. 

PROTESORADO EN MATEMATICA, TISICA 
Y COSMOGRATIA 

PRIMER A1'iO 

ANALISIS MATEMATICO I Y TRABAJOS 
PRACTIOOS 

El numero natuJ'aI derivado de la teoria de los 
conjuntos. Operacioncs. Sistemas de numeracion 
y cambios de bae. iRaices cuadrada y cubica. 
Divisibilidad aritmetica. El numero entero. El 
llumero racional. El numero real. Operaciones 
racionales en e1 campo real. Operaciones con ra
dicales. RacionalizaciOn. Potencias de exponen
tes fraccionario e irracional. Logaritmos. C[tl ,·u-
10 con numero~ aproximados. RegIa de calculo. 
Cantidades. ~[ngnitudes directae inv{)rsam{)nte 
proporcionales. Algol'itmo aJgebl'aico. Ecuacio
nes de primer gmrlo. Sistemas de ccuaciones d~ 
primer grado con inc6gnitas. Determinantes. 
Matrices. Ecuaciolles homogeneas. Teoria aritme
tica del complejo. Ecuaci6n de segundo grado. 
Bcuaciones bicuadradas, rcciprocas e irraciona
les. Funcion lineal, exponencial y logaritmica. 
:B'uncion del tl'inomio de segundo grado. Inecua
ciones de segundo grado. Teoria geometrica del 
romplejo. EcuacionC'S de tercero y cual·to grado. 
Sistemas do ccuaciones de primero y segundo 
grados. }'racciones cOllt1nuas finitas 'c infinitas . 
An{disis COll1binatol'io simple y con l'epctiei6n. 
Pl'obabilidades. Formulas de Tartaglia y de Leil!-
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nitz. Progresiones aritmetiea, geometric!l e hi
p ergeometrica. Elementos de Algebra Financie
l·a. Interpolacio.n. 

N ota: e l ordenamiento del programa facilita 

el conocimiento de los temas que el 

alum no necesita para el estudio del pri

mer eurso de Fisica. 

GEOMETRIA METRICA Y TRABAJOS 
PRACTICOS 

Objcto de la G'eometria. Metodos. Entes geo
metrieos fundamentales. P erpendiculares y para
lehs. Tri{wgulos. Lugares geometricos. Poligo
nos. Cuadrilateros convexos y especiales. Simc
tria_ Circunferencia. Construccion de tangente~ . 

Cuadrilateros inscriptos y circunscriptos. Posi
ciones relativas de rectas y de circunferencias. 
Puntos notables del triangulo. Circunfcrencia de 
los nueve puntos. Equivalencia. Teorema de la 
mediana. Teoria de las magnitudes. Criterio de 
proporcionalidad. Medidas de [mgulos y superfi
cies. Semejanza. Grupo armonico de puntos. Cir
cunferencia de Apolonio. Teoremas de Menelao 
y de Ceva_ Productos de segmentos. Potencia. 
Seccion aurea . Semejanza de poligonos. Poligonos 
regulares. Medicion de figuras circulares. Apli
caciones del Algebra a la Geometria. Rectas y 
pIanos en 'el espacio. Rectas alabeadas, Angnlos 
triedros y poliedros. Piramides. T'ctraedros. Pris
mas. Prismas cspe?iales. Poliedros regnlares. 
Cuerpos redondos. uperficies lateral y total 
de poliedros y de cuerpos redondos. Superficie~ 
engendradas j)or rotari6n. Rogla de Guldin. Equi
yalencia ~. Volumenes de poliedrcs y de cuerpos 
redondos. Volumencs engendrados por rotaci6n. 
Formula del prismatoide. RegIa d'e Guldin . 

TRIGONOJfETRIA. RECTILINEA Y ESFERI
CLL r TRABAJOS PRACTICOS 

Segmentos, arcos y ungulos orientados. Siste
mas de medicion angular. Coord'enadas cartcsia· 
nas ortogon'n les. Funciones goniometricas y tr i
gonometricas. Circunferencia trigonometrica, 
Relaciones entre funciones de angulos asociados 
y entre funciones do un mismo angulo. Reduc
cion al primer cuadrante. Variaciones de las fun
ciones. Identidades trigonometricas. Funciones 
circulares inversas. Valores de las funciones de 
angulos especiales. Tablas de valores na turale5 
y tablas logaramicas. Resoluci 6n de triangulos 
rectangulos. Proyccciones. Funciones de la surna 
y diferencia de angulos; del duplo, triplo y mi
tad de un angulo. Transformaciones en produe-

tos. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones trigo
nometricas. Relaciones fundamentales 'entre la
dos y angulos del triangulo plano oblicu{mgnlo. 
Formulas del area y de Heron. Resolucion de 
triangulos oblicmingulos. Elementos secundarios 
del triangulo. Cuadrilatero inscriptible y trape
cio. Triangulo esferico. Hegla de N ep'er. Reso
lucion del triangulo esferico rectangulo. Teore
mas fundamentales del triangulo esferico obli
cuangulo. Formulas logaritmicas de los medio8 
ladol3 y de los medios angulos. Analogias de De

lambre y de N eper. Resolucioll de triitngulos es
fericos oblicuangulos. Exceso esferico. Area del 
uso, tl'iangulo y poligono esferico. 

FISICA EXPERIMENTAL (Mecanica) y TRA
BAJOS DE LABORATORIO 

E statica. Equilibrio del solido rigido libre y 
del solido rigido vincula do. Maquinas simples. 
Balanza. Estatica de los fluidos. Hidrcstatica y 
Neumutica. Cinematica dol punto material. Ci
nem:~ticaelemental d'el solido rigido. Caida libre. 
Composici6.n de movimi6ntos. Din{lIuica del pun
to mlterial. Principios. Trabajo y energia. Pucr
za eentrifuga. Mo,'imiento pendular. Atraccion 
universal. Dinamica elemental de los sistemas 
matcriales. Impulso y calltidad de lllovimiento. 
Choque. Pendulos. Dinamica de los fluidos per
fectos y de los fluidos reales_ 1iovimientos de 
cU'er:pos en fluidos. Capilaridad. Elasticidad. 

N ota: al ejecutar los Trabajos de Laborato
rio, se familiarizara a los alumnos con 
el calculo de err ores en las medieiones. 
Esta observacion vale para todos los 
cursos de F:sica EJo..-perimen tal. 

SEGUNDO A'fIIO 

AN ALISIS MATEM ATICO II 

El numero real (metodo de Dedekind). Varia
bles r eales. Clasificacion de las fun ciones. Li
mites de sucesiones y de funciones. Infinitesi
mOB. El numero e. Infinitos. Limites indetermi
nados. Continnidad. Derivaci6n. Vari3ci6n de las 
funciolles derivablcs. Maximos y minim os. RegIa 
de L'Hopital. F6rmula de Taylor y sus aplicacio
nes. Series numericas. Desarrollo de funciones 
'ell s<eries de potencias. Integral definida e in de
finiila. Calculo de {ueas planas. Rectificacion 
de eurvas. Superficies y volumenes de revolu
cion_ Integracion de funciones racionales, trigo
nometricas e irracional es cuadraticlB. Integra
ci6n por partes. Integracio.n mecanica y aproxi
mad:1. 
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GEOMETRlL1 ANALITICA 
Abscisa (Le un punto sobre un eje. Teorema 

fundamental. Coordenadas cartesianas y polares. 
Transformaci6n de coordenadas. Ecuaci6n de la 
recta. Posiciones relativas de dos rectas en el 
plano. Estudio de la circunferencia, de la para
bola, de la elipse y de la hiperbola. Estudio ge
neral de la ecuacion de tlegundo grado con dos 
inc6gnibs. Curvatl algebraicas de orden supe
rior al segun do y curvas trascendentes de apli
caci6n coni'ente. Las c6nicas como Eecciones de 
una superficie c6nica completa de revoluci6n. 
Elementcs imaginarios en el plano. Las c(i.nicas 
y la recta impropia. Haces linealet! de c6nica;;. 
Elementos mctricos de las c6nieas. Coordenadas 
llomogeneas. Coordenadas cartesianas 'en el es
pacio. Area del triangulo. Volumen del tetraedro. 
Ecuaci6n del plano . Ecuaciones de la recta en 
el cspacio. Ecuaci6n normal del plano. lntersec
cion de recta y plano. Paralelismo y pertenencia 
de recta y plano. Angulo de dos reetas: aplica
cionet!. 'fransformaciones de coordenadas. Coor
denadas homogeneas, polares y 'pliickerianas. Co
ordenadas curvilineas. Ecuaciones de curv'RS y 
de superficies 'en general. Ecuacion general de 
segundo grado con tres variables. Ecu3cion de 
la superficie, esferica. Ecuaciones generales y 
reducidatl de las cuadricas. 

GEOMETRIA PROYECTIVA 

Elementos impropios. Axiomas de incidencia. 
Formas y op'eraciones geometricas fundamenta
les. Leyes d,e dualidad. Ordenaci6n y separaci6n. 
Grupos arm6nicos. Teorema fundamental de la 
Geometria Proyectiva. Proyectividad entre for
mas de primera especie 'en general y en la Geo
metria metrica - proyectiva - euclideana. lnvo
luci(i.n en las formas de primera especie. Propie
dade· particularetl de las involuciones en form as 
de primera especie en la Geometria metrica -
proyectiva - euclideana. Formas geometricas en
gendradas por formas proyectivas de primera es
pecie. Adherencia de form as, lugares y envol
ventes. Conicas, conos cuiidricos y cuiidricas re
gladas en la G'eometria metrica proyectiva -
euclideana. Teorema de Pascal, de Brianchon, 
de Det!argues y de Sturm. Polaridad respecto de 
una conica 0 co no cuiidrico. Propiedades diame
trales y focales de las c6nicas en la Geometria 
metrica - proyectiva - euclid'earua. Proyectivi
~3d entre form as elementales. Proyectivida,d en
tre formas de segunda especie. Formas de segun
da especie colineales. Colineaciones planas parti. 

cubres en la G-eometria metriM - proyectiva - eu
elideana. Ccrrelaci6n envolutiva entre form3S 
de segunda especie. Proyectividad entre form as 
de tercera especie. 

FISICA EXPERIMENTAL (ELECTRICIDAD) 
Y TRABAJOS DE LABORATORIO 

r.:lectrostfLtiea. Condensadores. Electrocinetica. 
La corriente electrica y sus leyes. Efecto Joule 
y efeetos quimicos. Magnetismo. Electrodiniimi
ca. Gal vanometros. Maquinas de corriente con
tinua. Corrientes alternativas. Circuitos en serie 
y en paralelo. Transformadores. Corrientes po
lifiisicas. Campos magneticos giratorios. Alterna
dores. PrinCipio de los motores sincr6nicos y 

asincrOnicos. 

n 

TERCER ANO 

ANALI SIS MATEMATICO III 
Conjuntos multidimensionales. Funciones de 
variables. Limites. Continuidad. Derivaci6n_ 

Funciones compuestas. Diferenciales. Deri vadas 
y aiferencialcs superiores. Funciones homoge
neaM. Funci6n d'e variable compleja. Funciones 
definidas pOl' seri-es. Sistemas de funciones im
:plicitas. F6rmula de Taylor. MaximOti y minimos. 
Rectificaci6n de curvas. Funciones representa
das por integrales indefinidas. Integraci6n de 
diferenciales totales. lntegrales dobles y triples. 
'Teoria infinitesimal de las curvas alabeadas. 
'feoria de las superficiet!. lntegrales curvilineas. 
Ecuaciones diferenciales. 

GEOMETRIA DESCRIPTIV A 
Objeto y metodos de la Geometria Descripti

va. Metodo de Ill. proyecci6n central; problemas 
graficos fundamentales. Condiciones de perpen
dicularidad y sus problemas. Metodo de Monge; 
condi iones de incidencia y de paralelismo. Pro
blem:ls grllicos; condiciones de perpendiculari
dad y sus problemas. Problemas sobre medidas 
en el metodo de Monge. Representaci6n de los 
poliedros regulares y de los cuerpos redondos 
en dicho mt'itodo. Metodo de las proyecciones 
acotadas. Metodo de las proyecciones axonome
triCRs. Perspectiva. Sombras. 

COSMOGRAFIA 
Elementos y movimiento de la esfera celeste. 

Aspecto del cielo s'egun la latitud. Coordenadas 
astronomicas: sistemas. Triiingulos de posici6n y 
problemas conexos. Movimiento aparente anual 
del Sol. 'riempo sideral y solar. El problema del 
tiempo. El calendario. lRefracci6n astronomica. 
Paralaje. Aberraci6n. Tierra. EJementOti de Geo-
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desia. Movimientos de la Tierra. Cartas geogri
ficas. Sol. Luna. N ociones de Mecanica Celeste. 
Precesi6n y nutaci6,n. Movimiento retrogrado de 
los planetas. Sistemas astronomicos . Eclips·es. 
Mareas. EI sistema planetario solar. Astrofisica: 
espestroscopia, fotografia y fotometria. Aplica
ciones de las leyes de la energia radiante. Es
trellas: generalidades y movimientos propios. Ea
treJlas dobles y variables: constitucion y evolu
cion de las estrellas. Cumulos estelares y nebu
losas. Cosmogonia. Elementos de Historia de la 
Astronomia . 

FlSlCA EXPERIMENTAL (CALOR, ACUSTI
CA. Y OPTICA) Y TRABAJOS DE 

LABORATORIO 
Calor. - Temperatura. Termomctria. Dilata

oion. Calorimetria. 'rransmision del calor. Teoria 
cinHica de los gases. Equivalencia del Trabajo 
y el Calor. Primero y segundo principio de la 
t'ermodinamica. CicIo". Entropia. Cam bios de es
tado. Soluciones diluidas. Introduccion a la Me
trorologia. 

Acustica. - Pl'oduccion y propagaci6n del so
nido. Caracteristicas. Ondas longitudinales y 
transversales. Ondas estacionarias. Velocidad. 
Efecto Doppler. Base instrumental de la musica . 
Yibracion·es en cuerdas, tubos y placas . Reso· 
lUtncla y resonadores. 

Optica geometirica. - Leyes fundamentales. 
Sistcma~ opticos centrad os. Prisma, Espejos y 

dioptras esfericos. Lentes. Astigmatismo. Abe· 
rraciones. Dispersio.n. Acromatismo. Fotometria. 
Instrumentos opticos. Ojo humano . Optic a oudu
latoria. - Te~rias 6pticas. Velocidad de la luz. 
Interfereneia. Difracci6n. Poder separador. E -
pectroscopia. Doble refracci6n. Polal'izaci6n de 
la luz. Fenomenos electro y magn-eto opt;cos. Op
tica energetica. - Energia radiante. Radiacion 
pnrament(' termica. Luminis~encia. 

CUARTO MiO 

FISICA MATEMATICA 

Aritmetica y anilisis vectorial. Elementos di· 
ferenciales de las CUI·vas. 'l'ensol'es. Cinemi'lticll 
del pun to material libre. Composicion de veloci
dades. Movimiento del rigido: tip os, determina· 
cion. Composicio.n. Teoria del movimiento gene
nal del rigido. Composici6n de aceleraciones. Dis
tribuci6n de velocidades y aceleraciones. Dina
mica. Principios. Ecuacion fundamental y apli

, caciones. Movimiento de losproyectiles en el 
"acio y bajo la influencia del movimiento te
rl·~stre. Movimiento central. Pendulo circular y 

cicloidnl. Trabajo. Potencial. Energia. Ley de 
Newton. Movimiento planetario. Campo. Flujo. 
Teorellllas de Gauss y d'e Green . Ecuaciones de 
Lapla'ce y de Poisson . Formula de Stockes. :Mo· 
mentos de inercia. Ecuaciones generales de In 
dinamica del rfgido. Pendulo compuesto. Prin
cipio de Hamilton. Movimiento impulsivo. Es
tatica del punto libre y vin culado. Estatic3. d'el 
rigido. Maquinas. Baricentros. Funicular. Equi· 
librio en los hilos. Principio de los trabajos vir 
tuales. Sistemas holonomos y anhol6nomos. 

Nota: Anualmente se incluiran temas fun (la

mentales sobre teoria de In relati vidlld, 

mecanica de los cuantos y mecanica on· 
dulatoria, sin perjuicio de seleccionar 
algun tema de Fisica Matcmatica. · Al 

respecto, se formulari el correspondien
t e adi tamento al ,programa. 

FISICA ATOMICL1. 
Electrones: su movimiento en campos magnp· 

ticos y electricos. Emision termoel'ectronica ;; 
fotoelectrica. Iones gaseosas. Conductividad en 
gases. Iones como centros de condensacion. Ctt
mal'a de niebla. Teoria at6mica de la electricidad. 
~o['io nes de electrollica. Potenciales criticoi' 
(excitaci6n e ionizacion). Niveles de energia. 
Espectros del hidrogeno. Teorias d'e Bohr y Som
merfeld. Espectro (le arco de metales alcalinos. 
Efectos Z·eeman y Star. Rayos X. Difracci6n. 
Nociones de estructura cl'istalina. Fondo conti· 
nuo y espectro de linea. Efecto Compton. Difu· 
si6n. Radioactividad. Desintegraci6n. FaJllili :~s 

I'adioactivas. Rayos de Becquerel. Partil'ulas alfa. 
Dispersion. Rayos beta. Espectro continuo y de 
lineas cnraeteristicas. Rayos gama. Determina
ci&n de frc cuencia. Rayos positivos. Is6topos. 
Esp'eetrogra fia de mas~. Proton. Deuterio . Agua 
pesada. ~eutroneR. Reaccioncs nucl eares. Radio· 
activiidad. Transmutaciones. PositTon v furma
cion de pnres . 1Ifesones. Fision . 

EPlSTEMOLOGIA GENERAL Y ESPECIAL 
DE' LA MATEMATICA Y lJE LA FISICA 

Objeto, conteniclo y necesi(hd. Epistemologia 
de la. Aritmetica . EI nllm(>ro natural : llletodos 
pa ra. su in trod uccion. Conjun tos infini tos. Ari t
mctica transfillita. Induccion y deduccion. Jui
do matemitico. Definicion mntem:Hica. Convoe-, 
nio de Hankel. ~umero entero y I'acional:teo-
1'1as. Numero real: teorias analitira y sintetica. 
Numero complejO. Teorema fiml de. la A)'itme' 
tiC9. Aritmctica t1'lIlRccndente. 
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Epistemologia de la Geometria. Los Elementos 
de Euclides y las "Grundlagen" de Hilbert. Axio
matica. Construccion de una Geometria. La me
trica euelideana de Hilbert. L 3S geometrias no 
euclideanas y no arquimedianas. Sistematizacion 
de la Geometr;a. Construcci6n axiomatica de la 
Proyectiva. Epistem~ log:a del Algebra. T-eoremas 
fWldamental del Algebra y teorema de Abel
Ruffini. Soluci6n de problemas geometricos. 

Epistemologia de 13 Fisica. T eoria general d'el 
conocimiento fisico: su valor. La Fisica y las de
mas ciencias de la naturaleza. Fisica y Tecnica; 
F;sica y Matemati(;:t. La percepcion. El pro
blema de la r ealidad. La conclusion de probabi
lidad. Verdad fisica. Verdad y hecho fisico. De
finicion fisica. Obj"eto del conocimiento fisico. 
Experien ~ia y teoria en los diversos principios 
del conocmiento fisico. EI prohlema del "apriori". 
La pal'ticipacion de la l'azon en el ccnocimiento. 
El espacio: concepcion idealista y reali ta. El 
tiempo. Conexion de tie111po y 'e pacio. Sustancia. 
Cuusalidad, Pruhabilidad, Ln prohlemfltica gno
seologica, de la mecanica de los cuantos. 

PROFESORADO EN FRANCES 
PRIMER AN-O 

LENGUA FRANCESA I 

Yocabu13 rio, traduccion, con versiones recipro
cas, dictado, l'edaccicrn, lcctura y comentario de 
textoR, con particular referencia a la morfologia 
(dos 0 tres horas s ~manales). 

El desarrollo de e te curso se coordinara con 
los an ClS siguientes. La pr{tctica intensa, cons
tanta y sistematica, y .o1 deRarrollo ciclico de los 
programas, conduciran al conocimiento ol'al y 
escrito de la lengua en todos sus aspectos y va
ri'edades. 

FONETICA Y DICCION I 

a) Fonetica general. Estudio de los fonemas 
aisl1dos (analisis). Lectura de textos foneticos; 
b) Ejercicios de aplicacion, con el objeto de 10-
grar una pronunciacion correcta. 

LITERATURA FRANCESA 

Vision g,eneral de Ia literatura francesa hasta 
fin'es del R.pna~imiento. 

• 

GEOGRAFIA Y FOLKLORE DE FRANCIA 

a ) Vision general del pais desde el pun to de 
Nista fisico. Su division en regioMs. Poblacion, 
organiz:lcion pol]tica, vida econ6mica, cultura, 
relaciones con la Argentina; b) Tradici6n, Ie-

yendas, costumbres, usos, modalidades regiona
les, canciones populares, etc. 

SEGUNDO AN-O 

LENGUA FRANCESA II 

Continuacion del programa de primer aiio, 
acentuando, en Gramatica., la parte r elativa a 
sin taxis con dos horas semanales. 

FONETICA Y DICCION II 

a) Los sonidos agrupados (sintesis). Entona
ciem. 'Transcripcion fonetica; b) Ejercicios de 
correcci6n y pel'fcccionamiento de la pronuncia
eion de los alumuos. 

LITERATURA FRANCESA 
La Literatura FTanc'esa del siglo XVII. 

HISTORIA DE LA CIT'ILIZACION 
FRANCESA I 

Desarrollo y caracteristicas de la civilizacion 
francesa desde sns orlgenes hasta el final de 
la Guerra de los Cien Aiios. 

ELEMENTOS DE LATIN 

a) Morfologia; b) Elementos de sintaxis; c) 
Le.ctura de textos breves; d) Versiones reciprocas 
( del latin al frances y del frances al latin); e) 
Breve referencia al des3 rrollo e importancia de 
l'a lengua. Este curso debcra dictarse en frances. 

TERCER Af'l"O 

.METODOLOGIA ESPECIAL Y OBSERV A CION 
a) Iniciacion de la did{tctica especial del Frall

c'es; b) Observaciones d'S clases de Frances en 
el cicIo primario, si 10 hubiere, en cursos libres 
y en los cursos regulares del cicIo medio; c) 
Clases de ensayo. 

LENGUA FRANCESA III 
Continuaci6n de los cursos anteriores, ac.on

~uando, en Gramatica, el estudio de la e tilisti
ea y la 8emantica a razon de dos horas semanales. 

LITERATURA FRANCESA 

La Literatura Francesa del siglo XVIII. 

HISTORIA DE LA CIVILIZACION 
FRANCESA II 

La civilizaci6n francesa desde el l"einado de 
Carlos VII hasta el fin'al d'el Antiguo Regimen. 

HISTORIA DE LA LENGUA FRANCESA 
Gramatica historica y caracterizaci6n de la 

lcngua francesa en sus diversos periodos, con 
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referencia 'a las corrientes y acontecimien tos que 
han influido en Stl desarrollo. 

CUARTO ANO 

LENGUA FRANCESA I V (Con incZusi6n de 'Vo
cabulario tecnico, comerciaZ y j~tridico) 

Continuaci6n de los programas ant"eriores, afir
macion y correccion del uso de Ia Iengua. y es
tudio particular de su vocabulario tecnico, co
mercial y jurldico. 

LITERATURA FRANCESA 

La Literatura Francesa del siglo XIX y es
quema general de sus corrientes actuales. 

HISTORIA DE LA CI IILIZACION 
FRANCESA III 

La ci vilizacion frances a desde Ia Revolucion 
hasta la epoca presento, con referenda a au ex· 
pansi6n en el mundo y sus ,-inculaciones con In. 

Argentina, 

PROFESORADO EN LNGLES 

PRIMER ANO 

LENGUA INGLESA I 

Vocabulario, traduccion, con v 2rsiones red
proeas, dictado, redaccion, lectura y comcntario 
de textos, gramatica, con particular I'efel'encia 
a 1:1 morfologia. 

El desarrollo de oeste CUl'SO se coordina1':l, COll 
10-3 de los auos siguientes. La priictica intensn, 
constante y sistematica, y el desarrollo ciclicu 
de los program as, conduciriill al eOllocimiento 
oral y eserito de la lengua 'en todcs sus n<pectf,s 
y ,ariedades, 

FONETICA Y DICCION I 

a) Foniitica ,g'imelal. E~tudios dr los fonelllas 
nisladcs, (alliilisis), LectUI'a de textos foneticos; 
b) Ejercicios de aplicacion, cen el objrto e1'c 
lograr una pronunciacion coneda, 

LITERATURA INGLESA 

Sinte.sis de la IiteraturR iuglesa, dcsde sus 
origen'i!S hasta Chaucer, Si la preparacion del 
curso 10 requiriera, se abreviad el punto ante
rior para l'eforzar los cOllocimientcs gramaticH
Irs de los a lu I11UOS u ti!izalldo textos Ii tera rio< 
de la epoca precitada, lllodcl'llizados, 

GEOGRAFI A Y FOLKLORE DE INGLATERRA 

:1) Vision general del pais desde el punto de 
vista fisico. Su division en regiones. Poblaci6n, 
orgnnizaci6n politica, vida economica, cultura, 

relaciones con 1:1 Argentina; b) Tradiciones de 
la vieja Inglaterra. Leyendas, costum brE'S, uso~, 

modalidades regional'!}<, can ciones populare~, !'tr. 
del fo lklore ingles. 

SEGUNDO A~O 

LENGUA INGLESA II 

Co:ntinuaci6n del programa dc primrr auo_ 
acentuando, en gramatica, l:t parte relnti,-a a 
sin taxis, con dos horas semanales, 

FONETIC.d Y DICCION II 

a ) Los sonidcs agrupados (.sintesi'), Elltonn
rion , Transcripci6n fonetica; b) Ejercicios d,> 
correccion y perf'i!ccionallliento de la prollun 
tiaei'lin d'c les alullln cs, 

LITERATURA INGLESA 

Desda Chaucer baMa fines del siglo XVIII, 
excluyendo el ostudio particular de Shakespean>_ 

IIISTORIA DE LA CIVILIZACION 
INGLESA I 

E\'olucion y caracteristicas de la civiliz:1I'ioll 
inglesa basta el siglo XVIII. 

ELEMENTOS DE LATI N 

a) Morfologln; b) Elem'entos de sintaxis; c) 
Lectura de textos breves; d) Versiones recipro
cas (del latin al ingles y del ingl!;, al latin); 
e) Breve refCl'Jncia al desarrollo 'e impOl'tancia 
de la lcngua, E.ste CUl'SO cleber;l. dictarSJ en 
ingles, 

TERCER A~O 

:JIETODOLOGIA ESPECIAL Y OBSERV A CION 
a) Iniciacion de la did£lctica especial del In

gles; b) Obs'ervacion de clas'es de In,gh~s en el 
rido primario, Ri 10 hubiere, en eUllSOS librrs 
y en los cursos regulare.s del cicio medio; c) 
ClaSE'S dB rnsa~-o , 

LENGrT.[ INGLESA III 

Coutinuacion de los cursos anteriOl'es , neGu
tuando, en gram{ltica, el estudio de la estilistica 
y la semantica :1 razon de dos horas semanal-i's. 

LITERATURA INGLESA 

Vision general de la literatura illglesa de los 
siglos XIX Y XX. 

HISTORIA DE LA CIVILIZACION 
INGLESA II 

La civilizacion ingle~a desd'c el siglo XYIH 
Jwsta el prescnte, 
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HlSTOBIA DE LA LENGUA INGLESA 
Gramatica hist6rica y caracterizaci6n .de Ia 

Iengua ingIesa en sus divers os periodos, con re
fel'encia a IW3 corrientes y acontecinli'entos que 
llan influido en su .desarrollo. 

CUARTO ANO 

LE;YGUA lYGLESA IV (con incluswn de voca
bulario tecnico, comercial y juridico) 

Continuarioll .de los programas antoriores, 
Hfirmaci6n r correcci6n del uso do la hmgua 
y estudio particular de sn vocabulario tecnico, 
eomcl'ciai y jlll idieo. 

LITEBATUBA INGJ,ESA Y 
KOBTEAMERICANA 

II) Estudio particular de Shakesp'eare; b) Vi
si6n general de Ia Iiteratura n crteamericana, con 
J'efcrencia a sus principale epOC(\), y au'oros. 

HISTOBIA DE LA CIVlLIZACION INGLESA 
Y NOBTEAMERICAN A 

a) Relaciones -entre Ia civillzaci6n inglesa y 

ia norteanl'oricana; b) Visi6n general de la evo
luci6n y caractel'isticas .do Ia cultnra norteame
l'icana y sus principales manifestaciones. 

PROFESORADO EN ITALIANO 
PRIMER AFiO 

LENGUA ITALIANA I 
Yocabulario, tradueci6n, con vel'~iones rOel' 

' proea., dietaco, redacci6n, lectura y comentario 
d'e textos, gramatica con particular roferencia 
a Ia morfologia (dos 0 tres horas semanales). 

El d-esarr r llo de este CUl'SO se coordinarl'L con 
los de los anos ,si'guientes. La praetica intensa, 
constante y sistem{ltica, y el desarrollo ciclieo 
de los programas, conducil:lll al conocimicnto 
oral y escrito de la lengua en todos sus aspectos 
y yariedades. 

FONETICA Y DICCION 

a) Fonatica general. Estudio d'e los fcnemns 
aislacos y eu conjunto. Entouaci6n, Icctura y 
trnnscripci6n foneticas. 

b) E,jercicios de aplicaci6n; con el obj to de 
l cgrar una pronunciaci6n correcta. 

LITEBATUBA ITALIANA 
PeTiodo de 10-, ol'igen'e ~ . Cal'acterizaei6n de 

las literaturas de las din:!rsas T'egiones. ,up!'!'· 
mach de la literatura toscana. Dante. 

GEOGBAFIA Y FOLKLOBE DE ITALIA 
a) Visi6n general del pat~ desd'e el punto de 

yista fisico. Su divisi6n 'en regiones. Poblaci6n, 

organizaci6n politica, vida economlca, cultura, 
relaciones con la Argentina. 

b) Tradici6n, leyendas, costumbres, usos, mo
dalidades regionales, cancioll'es 1l0pulares, etc. 

SEGUNDO AFiO 

LENGUA ITALIANA II 

Continuaci6n <!el programa de primer ano, 
ncentuando en ,gramatica, Ia parte r'elativa a 
sin taxis, con dos horas semanales. 

LITERATUBA ITALIANA' 

La literatura italiana de 1013 siglos XIV Y 
XY con inclusi6n de referencias a Ia literatura 
escrita -en latin. 

HISTOBIA DE LA CIVILIZACION 
ITALIANA I 

Evoluci6n y caracteres de la civilizaci6n ita
liana hasta fines d'e Ia Edad Media. 

ELEMENTOS DE LATIN 

a) Morfol rgia; b) Elementos de sintaxis; c) 
Lecturas de textos breV'as; d) Versiones recipro· 
cas (d'Cl latin al italiano y del italiano ailatin); 
c) Breve referencia al d'esarrollo e importancia 
de Ia lengua. Este curso debera dictarse en ita
liano. 

TERCER AFiO 

LENGUA ITALIANA III 
C('lItinuacion de los cursos anteriorcs, acell

tuando, en gramatica. el estudio d'e la cstilistica 
y Ia semiintica a raz6n de dos horas ' em.anales. 

LITEBATUBA IT ALlAN A 

La lit'eratura italiana ·del Renncimiento y del 
periodo banoco (Siglos XVI y XVII). 

HISTOBIA DE LA CIVILIZACION 
ITALIANA II 

La civilizaci6n italiana desde el IIumanismo 
hasta comienzos del Siglo XIX. El CongreRo 
(1'0 Viena (1815). 

HISTOBIA DE LA LENGUA ITALIAYA 

Gram{ltica hist6rica y caracterizaci6n de la 
lengua italiana en sus diverses perir dos, con 
referencia a Ia9 corrient-es y acontecimientos 
que han influino en su desarrollo. 

CUARTO AFiO 

LENGUA ITALIANA IV (con inclllsi61~ de vo
cab'ulario, tecnico, comel'cial y .i1tr£dico) 

Continuaci6n de los program as anterioros, 
afirmaci6n y corr'ecci6n del uso de Ia lengua 
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y estudio particular de -su vocabulario teenicc, 
comercial y juridico. 

LITERATURA ITALIANA 

a) La renovaci61l (Eiglos XVIII y XIX); b) 
Esquema goelleral de la literatura italiana en el 
Siglo XX. 

HISTORIA DE LA CIVlLIZACION 
ITALIAN A III 

La ciyilizaci61l italian a des de el Cougreso de 
Viella (1815) Iwsta la epoca pres'cnte. 

PROFESORADO EN PORTUGUES Y 
LITERATURA BRASILENA 

PRIMER ANO 

LENGUA PORTUGUESA 

Vocabulul'io, traduecion, eon versiones reci
procas, dictado, redacci6n, lectura y comentario 
de textos, gram[ttica con particular refercneia 
a la morfologia (dos 0 tres horas semanales). 

EI desarrollo de este CUl'SO se coordinara con 
los de los anos siguielltes. La pructica inten a, 
constante y sistematica, y el desarrollo clclico 
de los programas, conduciran al conocimiento 
oral y esc!'i to de la lengua en todos sus aspec

tos y V'3!'iedades, 

FONETICA Y DICCION 

a) Fonetica general. Estudios de los fonemas 
aislados y en conjunto, Ellton3.ci6n, lectura y 

trallsc!'i pci6n foneticas. 
b) Ej e !'ci ~ios de aplieaci61l, con el objeto de 

lograr una pronulleiaei6n correcta. 

LlTERATURA PORTUGUESA 

Sintesis de la Li teratura Portuguesa desde los 
origenes hasta el siglo VII, inclusive. 

GEOGRA.FIA Y FOLKLORE DE PORTUGAL 
Y BRASIL 

a} Visi6n general d'e los dos palses des de el 
punto de vista fisico, Sus divisiones en r-egio
nes. Poblaci61l, organizaci6n politica, vida eco
nomica, cultura, relaeiones con la Argentina. 

b) Tr3.ducei6n, leycnda, costumbres, usos, mo
dalidades regionales, canciones populares, 'etc. 

SEGUNDO ANO 

LENGUA PORTUGUESA II 

Continuaci6n del programa de prim-er ano, 
acentu!l.ndo, ell gramatica, la parte r elativa a 
sin taxis, con dos horas semanales. 

HISTORIA DE LA CIVILIZACION 
PORTUGUESA I 

La civHizaci6n portuguesa desde sus origenes 
hasta 'el Renacimiento, inclusive. 

LITERATURA PORTUGUESA 
La lLiteratura Portuguesa de los Siglos XVII, 

XVIII y comienzos del siglo XIX (1830), 

ELEMENTOS DE LATIN 
a ) l\forfologia: b) Elem('lltc,s de sintaxis; e) 

Lectura de textos bre\'es; d) Y.~rsi c Iles recipro
cas (del latin al portllgues y del portugups al 
latin ) ; e) Breve r'eferencia al desarrollo e im
portancia de la lenglla. E~te CUI'S O del, enl die
tarse en pOI tugues. 

TERCER AIW 

LENGUA PORTUGUESA III 
Continuaci6n de los cursos nnteriores, aClln 

tuando, en gram{ttica, el estuc1io de la ,~;;t ili ,
tica y la semantic:1. :1. Taz6n de dos h e ras semn
nales. 

LITERATURA PORTUGUESA 
Desde 1830 hasta nuestros dias. 

HISTORIA DE LA CIVILIZACION 
PORTUGUESA II 

La civilizaci6n portuguesa desde fines del Re
nacimien to hasta nuestros dias. 

LITERATURA BRASILEiVA 
La lit'eratura en Brasil desde sus comienzoB 

en el periodo colonial, con particular referen
cia a la Es~uela Minera, hasta el Romanticis
mo, inclusiv~. 

CUARTO Af'O 

LENGUA PORTUGUESA IV (con illclusi61l (1c 

vooabulario tecnico, comel'cial y jUl'fdico) 

Continuacion de los programas anteriores, afir
maci6n y correcci6m del uso de la lengua y es
tudio particulu de su voca bulario tecnico, co
mcrcial. y juridico. 

HISTORIA DE LA LENGUA PORTUGUESA 
Gram:Hica hist6rica y caracterizaci6n de In 

lengua portuguesa en sus di versos periodos, COli 

referencia a las corrientes y ,aconteeimientos 
qu'e han infl uido en su desarrollo. 

LITERATURA BRASILEN A II 
Desde mediados del siglo XIX hasta nuestros 

dias. 

RIS1'ORIA DE LA CIV ILIZACION 
BRASILEiV A. 

Evolucion y caraetel'isticas de la civilizaci6n 
Bnsilciiia desde sus ol'igenes hnsta nuestros dias. 
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REGLAMENTO ORGANICO PARA LOS INSTITUTOS NACIONALES DEL PRO
FESORADO SECUNDARIO 

Decretn N Q 20.22.6. - E s. As., 26/10/53. -

YISTO: La reforma de los planes de estudios 
disp uesta '0n el Decreto NQ 3.911 dd 11 de mar
zo de 19,;3 paJa l os I nstitutos Nacionales d'e l 
Profesorado Secundario, para las Recciones de 
pJ'ofesorado de las Escuelas IXormales Xaciona-
1cs y para el Institu to Nacional eel Profesora
do en LenguaR Yiyas; y 

COSSlDERANDO : 
Qu-e dc la uuidad de planes que se Ita dispues

tJ ,<' derinl la necrsidad rIo modificar el Re
glaUlcnto Org'lIlico \-igente Oil dichos estableci
llIi "ntcs, transformandolo en un instrumento util 
'Iue J'osponda integralm nte a la ele\'aca misi6n 
lllcolllendada a dicbas casas de estudio, en un 
toilo de acuerdo con las finalidades e,tablecidas 
l'n el capitulo cuarto d el Segundo Plan Quin
qucnal; 

Que d ReglalU'ento Org£mico celJe responder 
a las exigencias de la enseiianza ~uprJ'icr y a 
:,u \'cz contemplar la~ n Ecesidadl'R reales de los 
a'ulllno en aqucl cicIo, de acuerdo ('on la nneYlt 
l'olltica educativa del Estado; pOl' tod o ello y 

:,tento 10 aconsc'ado lor el R lin Miuish'o ele 
l~ducaci6n, EI P resi>ien te de la N aci6n Argen
t:n a, DF.CRE'rA: Art. 19 - Aprut'basr cl si
guiC11te Reglamento Org{lni('o para I( s Institu
tos Nacionn'€' del Pl'Ofe~Orlliio Peeundario, para 
las ~eccion'QS del prcfcsorado ell' las E<cuelas 
Norl1lales Nacionales y para cl Instituto Nacionnl 
d('l Prci('sorndo cn Lengua. YiYas: 

CAPITULO I 

DE LA MISION Y FUNCION£ S DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 

Art. 1 Q - Los Institutos Nacional es elel Pro
fe,orado Setuudario, las seccioncs del profc~o

mdo de las Eseuelas Normall's Nacional-es e 
Instituto Nacional del Profescrado cn Lenguas 
Vi \'as, fUllcionll ran como esta bleri Il1 ien to~ cle 
cnseiianza y cnltura superiol', con las finalida
el('s _ iguientes: 

]) }'onnar profesorcs para eualqui('ra cle las 
ramas d z la enseiianza rneeia, ele acuenlo COli 
las especializaciones y oricntacicn-es detennina
das por el Poder Ejecuti vo para satisfacer las 
ul'cesidac1es educativas del pais. 
• 2) Difuudir elltre sus ,alulllnos, 0 fuera de 
In~ ::tula~ la Doctrina Na.cional, sus fundamentos, 
naliZllCicn'l'S y alc:lIlces , 

3) Actual' como centl'OS de perfecciol1amknto 
pa ra el personal directivo y doc'en te de 10 ' esta
blecimien tos de ens eiianza. 

4) Actual' como centros do inY'estigaci6n, es
t udio, informaci6n y difusi6n en asuntos reln
ci.onados con .sus funciones e.p'ecifica.s. 

5) Propendcr al perfeceiouamiento de sus pro
pios €gresados y prepararlos cventualment'ij pa
ra el ejercicio cle la doc'eucia en los mismos 
Iustitutos . 

6) Realizar publicacion(' cle indolc cientifi
ca y pedag6gica. 

7) Contribuir, dentro coe sus l'esp ectivas es
f('ras de acci6n, al ccnoC1mimto de la J'ealidad 
argentina y a la forma.c ion y consolidaci6n de 
lao cOllciencia. nacional. 

Art. 2Q - La formaci6n de profesorcs pam 
la enseiianza media constituirfL la misi6n fun
damental de los Institutos. Ello se cumplir:l 
sin perJUlclO doe otras funciones p'celag6gicas y 

culturales inherentes a su labor especifica y 
se ajustar't a las siguientes base~ : 

1) Se asegu1 ad la adqui~ici6n eel saber, 1:1 

capacidad y Jas tecnicas prcpias de cada ram:t 
elel profesorado 0 gl'UpCS de rama afin'es, sin 
llegal' a una especializaci6n cenada que r ~ dul1l1r 
('Il pel'juicio elc la cultura general llecrsarj" 
en todo profesol' d'e eus'eiianza mecia. 

2) Sf:) €~timulal ft en los futuros profesores la 
intcnsificaci6n de Ja faz cicutifica y humanis
tn de su cultura. y se les proporcicnar£t un ccuo
cimiento de la rralidad argentina qU'e les p-er
mita ccmpr€nderla y hacerla comprenelcr, 

3) , J estimular:L pOl' todos los 1I1('uios :11 aI
cnnce de Ie Institutos la afirmaci6n de las con
diciones 1110rales, patri6ticas y (:"J hcnestielad 
cl CCl'nte ineli'pensahles cn todo profesor. 

4) Re organiZ:lr:L e1 estudio d€ la adolesccn
cia argentina en la ol1ledida necesaria para qu';) 
10 futuros profcsores pueelan contl'ibuil' cficien
t('meut'e a la formaci6n del autentico hombre 

nrgen tino. 
5) Se asegurar'L Ja formacion pedag6gica, t-eo

ri.ca y priictita qne requiera un profesor de ('n
seiianza media. En ella se prestan'L particular 

atenci6n a los problemas educacionale~ argen

tinas . 
Art. 30 - Como escuela superior de p::rfec

cilonamient o docente, cada Instituto cstimula':l 
~. facilital:L cl perfecicnamiento general Y l'S-
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pecial d'el personal directi vo y docente de los 
establ'Ccimientos de ensefianza media y acrecen
tara el ccnocimiento de los problemas y solu
ciones que correspondan a la formaci6n del 
hombre argentino. A tal efecto organizara, de 
acuerdo con los recursos de presupucsto d'C que 
disponga y las autorizacioncs ministerialcs per
tinentes: 

a) Curses anuales permanentes sobre t'emas 
filos6ficos, pedag6gices, cientificos, lit'Crarios y 
de doctrina naciona!. 

b) Ciclos de conferencias. 
c) Trabajos de investigaci6n personal. 
d) Cursos breVlCS de esp'ecializaci6n, cuando 

exista entre los profesores d'C ensefianza media 
un manifiesto interes por los mismos. 

e) Visitas de e'.ltuclio y ensayos didacticos. 
f) Disertaciones. 

CAPITULO II 

DEL GOBIERMO DE LOS INSTITUToS 

A - EI Director General d.s Enlrefianza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior 

Art. 4Q - Los Institutos funcionarflll bajo la 
dp,pend encia dir'ecta del Director General de 
Ensefianza Secundaria, Normal, Especial y Su
perior, quien tiene todas las facultades necesa

rias para ejercer la cirecci6n superior, fisca

lizaci6n e insp'ecci6n de los institutos en todos 
sus aspectos. 

Para 'Cl cumplimiento de sus funciones en re

laci6n al ejercicio de las precitadas facultades 

el Director General podra utilizar los servicios 
del personal jerarquizado de la Direcci6n Gc

neI\al a BU cargo, en la oportunidad que 10 

crea conv-eniente, como asi disponer d'el p erso
nal administrativo y tecnico de la misma pam 

la realizac :6n de I1s tareas inherentes al tra
mite de los asuntos vinculados a los institlltvS. 

B - EI Rector 

Art. 5Q - El gobierno interno, didactico, dis

ciplinario y administrativo de cad a Instituto 
sera ejercido por un Rector, cuyos deberes y 
atribuciones serllU: 

1) Organizar y vigilar de acuerdo con las 
disposiciones legales y reglam'entarias 'Cn vigen

cia, las actividades que correspcndan al perso
nal y alumncs del establecimiento. 

2) Fijar los horarios de cIa es y examenes 
sobre la ba5'!l d'o los proyectos elevados pOl' los 
Directores de Secci6n. 

3) Aprobar los prrgramas anuales de los pro-

fesores, previo asesoramiento del Consejo Con
sultivo. 

4) Proponer a la Superioridad el personal 
doc'ent-e provisorio y suplente, previo aseSOl'a
mien to del Consejo Consultivo. 

5) Proponer per si solo, el Secreta rio, Teso
rero, Bibliotecario, Bedel y demas personal ad
ministrativo, de di~ciplina y de maestranza. 

6) Organizar y vigilar los concursos para el 
ncmbramiento del personal docente, dando al 
Consejo Consultivo la intervenci6n reglamen
taria. 

7) Asistir a las clases, a fin de enterars',) 
d'CI desan 0110 de la ensefianza y cl desempefio 
del personal docents. Cuando 10 estime n'ccesa
rio, 10 hara en compafiia del Director de la Sec
ci6n respectiva. 

8) Organizar los cnrsos de Metodologia y 
Practil~a de la Ensefianza y vigilar su d'Csen
volvimi'ento. 

9) Bometer a la consideraci6n y aprobaci6n 
superior los planes anuales sobre las activida
d~s de perfcccionamicnto a que se refiere cl 
articulo 3Q. 

10) Reunir al Cons'ejo Consultivo 0 a los pro
fesores cada vez que 10 considere necesario 0 

con V'Cniente. 

11) Para las propuestao de personal que for
mule, debera obs'ervar el tramite que disponga 
el Ministerio para esos efectos. 

Art. 6Q - EI R ootor ejerC'Cra las atribucioncs 
y cumplira las obligaciones establecidas en los 
reglamento. generales, excepto aqu611as que re
sulten modificadas para Ir s Institutos en virtud 
del presente Reglamento y demas disposicion'Cs 
superiores. El Rector no podra ejercer catedras 
o carlros en la 'ensefianza media, salvo que el 
Jnotituto tenga un establecimiento de 'Csa ca
tcgorilll anexo. 

Art. 7Q - Los Directpres de Jas ,Escuelas 

Normalrs que tengan serriones de Prof'esorailo 
establ'E'cidas de conformidad con eJ Decreto NQ 
3.911 del 11 de marzo de 1953, ejerceran las 
funciones d'e Reetor previstas por este Regla
mento en to do 10 relativo al funcionamiento de 
esos cursos. 

Art. 8Q - EI Rector debera reunir las si
guientes condicion'es: ser argzntino, tener mas 
de treinta afios de edad, poseer titulo habili

tante para Ja docenria en los ,Institutos, haber 
ejercido la enseiianza superior durante cinco 
afios per 10 menos y acr'editar probada versa
ci6n e!ll los prOblemas de la ensefianza media. 
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C - El Consejo Consultivo 

Art. 9Q - El Consejo Consultivo sera pre-
sidido por el R ector e integrado por los Direc
tores de Secci6n_ Actuara 'exelusivamente como 
cuerpo tecnico asesor del Rectorado y dara su 
opini6n acerca d'C los siguientes asuntos : 

1) Proyectcs de planes de estudios y pro
gl'amas presentados por los pl'Ofesol.'es, 

2) Creaci6n 0 supresi6n de secciones, 
3) A pectos formales de la tramitacion de los 

concursos abiertos para la designaci6n del per
sonal docente titular, 

4) Prepuestas d'e perscnal dccente provisio
nal y .suplente. 

5) Equival€ncias de estudios. 
6) Asuntos relacionados con la mal'cba. dzl 

Instituto que el Rector estimare n'Ccesario 0 

conveniente somel'er a su asesoramiento. 
7) Anualmente, en €l mes de abril, el Con

s-ejo Censultivo formulara de entre sus miembros 
una terna. que el R'ectorado eleval'u al Director 
General de Ensenanza S€cundaria, Normal, Es
pecial y Superior para que este designe al 
Consej-ero que asumira las funciones de R'ector 
en caso de ausencia temporaria del mi~mo. iEsta 
disposicion no rige para las Escue.las N ormales 
cen seccicnes de profesorado. 

Art. 10 - Las resoluciones d'el Con ejo Con
sultivo se adoptaran pOl' simple mayoria, t'an
dran el alcance de asesoramiento.s tecnicos y 
n().. obligan al Rector. Este solo tendl'a voto en 
caso de empate. Si el Rector no 'estimare con
veni-ente aplicar el criterio votado pOl' el Con
sejo Con.ultivo; 10 bara conlliar fundadamente 
al devar las actuaciones. 

CAPITULO III 

DE LAS SECCIONES Y DIRECTORES DE 
SEC CION 

Art. 11. - En cada Instituto habra tautas Sec
eiones como carroras fundamenta les dd P lan 
de Estudios ]a correspondan de ncu'ordo con los 
decretos del Po del' Ejecutivo. 

Art. 13 - A los ef'Cctos tecnico emergentes 
de la organizacion :nterna de los Institutos, las 
asignaturas g'enerales seran incorporadas a las 
Secciones con la distribucion siguiente : A Ia 
Secci6n de Filosofia y Pedagogia so adscribiran 
los cursos de formacion filos6fico-pedagogica, 
y a In d'a Historia y Cultura.. Ciudadann los de 
Derecho y Doctrina Nacional. 

Los cursos de Metodologia especial y Prac
tica d'e In Ensenanza, creados para gl'aduados 

uni.versitarios 0 de otros establecimientos of i
cinles que aspiren al titulo de prof'Csor y que 

no correspondan especialmente a ninguna de 

las Seccion'es, dependeran directam'Cnte del Rec

tor . Tambiell dependeran de este los cursos 

mencicnados en e.l panafo anteri or cuando en 

'Cl establecimiento no f uncionaren las s'ecciones 

respectivas. 
Art. 13 - eada Secc·i6n tendra un Director 

desigllado por el Director General de Ensenanza 
Seeundaria, Normal, Esp'ecial y Superior. A tal 
efecto, el R'Cctor ~levara) para cada Secci6n, 
dcntro de los quince dias de producida la va
cante, una n6mina de tres profesores titulares, 
orClenandolos al£abeticamente y consignando los 
titulos y anteced'Cntes de cada uno. El Director 
de Secci6n durara trell lanos en sus funciolles y 
podra ser designado nuevamente. lEn caso de 
no haber profesores titulares en cantidad su
fici'ent n para integrar la n6mina, el Rector po
drfb completarla con profesores interinos. Si uno 
de e~tos resultare designado, sus funciones du
rarull un ano, salvo que el interinato terminar.a 
an os de ese periodo. Si 'Cl establecimiento tu
vi€'se men os de tres seccion'es, el Consejo se in
tegI ara con dos repl'es-entantes de cada una do 
ellas que seran, el Director de Secci6n y un 
profescr designado como consejero con las mis
mas formalidades que r igen para Ja designaci6n 
c'C aquel. 

Art. 14 - Las funciones de Director de S'ec
ci6n son bonorarias y obl igatorias, correspon

di€'ndole 103 siguientes deberes y atribuciones~ 

n) Concurrir a las sesiones del Conse;o Con

sul tivo. 

b) Asescrar al R'Cctor 'en asuntos tecnico-do

centes relacionados con Ia Secci6n a su cargo 

y acompafiarlo en sus visitas a clase, cuando 01 

Rector asi 10 estime conveniente. 

e) Prcsidil' las reuniones d'el CU'Cl-pO de pro

fe:;ol"es de su Secci6n, sal vo en caso de hallarse 

presente el Rector. La. convocatoria sera hecha 

P 3:r la Secretaria, a pedido del Director de 

Socci6n y pre\Tio conocimien to y anuencia dol 

Rector. 
d) Somet~r a Ia con~ideraci6n del Rector los 

proyectos de borarios de clases y examenes y 

Ja composici6n de los tribunales examinadores. 

e) Vigilar las tateas de ordenaci6n y conser

yacion del marerial didactico y los el('mento~ 

de trabajo de la Secci6n a su cargo previstas 

en el articulo 20 Inciso 1) e informar pol' es-
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clito al Rector sabre las bajas a deterioros 
qu'e se produzcan y sus causas, 

f) Formular las listas de elem'entos quoe se nc
c.2siten para la enseiianza y trabajos practicos 
en I a Secci6n, 

CAPITULO IV 

DE LOS PROFESOiRES 

Art, 15 - Corresponde a los profesol'cs de 
los Institutos: 

1) Dictar los CUISOS a su cargo con ano'oglo 
a las bases diMtcticas de la enS'eDanza superior, 

2) Dirigir las actividados pl'"cticas que co

rresponden a Sll ci,tedl'a, 
3) Contribuil', en l:l medida de sus posihili

dades, a la realizaci6n clo las finaliclades £01'111:1-

tivas 'establecidas oen el pl'esente Reg!a1ll.ento y 

en las orientaciones que el Gobierno Xncional 
establezca paw la capacitacion de la juveJltud 

argentina. 
4) Integral' las comisiones examinndcras y ju

ra(10s eSp'!lciaIes para los que fucren desigllaclos. 
5) PJ'oyectar les programas de la asignatula 

a IlU cargo alltes d~ Ia terminaci6n de la pl'ime
ra quincena clel aiio academico, 

6) Cumplil' las obligacion('s de orden gener:11 
bstablccidas pOl' los l"eglamentes \'igentes en el 
Minis~crio db Educaci61l, exc('pto las quo resul
ten modifica das pOl' el p rescnte reglamento, 

A I't. 16 - Para ser profesor titular s'a 1'0-

qui'ere: 
'1) Titulo cxpedido par In~titutos 0 CUI sos 

de prof2sr rado de las Escllelas Kormales, a ti
tulo babilitante para la ensciianza .superior de 
acuerdo cen Ia loegislacion ulliversitaria, 

2) Especializacion en la asigllatura, 

3) Tr'es aDOS de ojercicio de la enseiiallza me
dia cuando se trata de catedJ'as cle ~fetodologia 

Especial y Practica doe la Enseiianza, 
4) Las condiciones de OJ den moral y patrio

tico y demlJs r'equisitos que exigieren los regla
mentos generales del Peder Ejoecntivo y del Mi
nisterio de Educaci6n, 

Art. 17 - 'Los profesores titula res srr{ul 
nombrados pOl' el Pocer Ejecutivo, previa con
curso quo soe ajustara a las normas siguientes: 

a) Dentro de los treinta clias de producida. 
una vacante de profesor titul:u, el Rector, pre
via autorizacion del Ministerio Jlamara a con
cur~o do titulos, antecedent'es y pruebas para la 
provision ell' la mislIla. EI concurso perlllanece· 
J'rt abierto durante quince dias babiles a con
tar desc'e la fecba de su publicacion y las nor· 

llJas qu-e 10 rigen (],sber[1ll ltallarse a disposici6n 
de les intel'esados en la Secretaria del Imti
tuto respectivo. 

b ) Los aspirantes solicitaran su insclipcioll 
acompaiianclo: datos personales, titulos, actua
cion en la enseiianza, publicaciones y todo otro 
antec-ed'onte que estimen oportuno cOllsignaJ', 

c) Can anterioridad a la publicacion del lla
mado a concurso, el Consejo Consultivo pOI' con
clucto eel Rector propondra al ~filli,terio la 
desig;nacion de un jurado formado pal' cinco 
miembros can pl'ofesol'es 0 ex-pr ofl'HOl'eS titulaJ'es 
de Ia especialidacl a especiaJidad es afines en 
Institutos Nacionales del Pl'ofesorado Secunda
rio 0 e n las UninJrsielacles Nacionale::, La de
signacion se cOlllunical'{t al efectuarse el llama 
do. lSi :1lguno de los nombrados declinara la 
designaci611 eon ca usa suficientemen te justifica
cla, ('] Consfrjo Consulti vo propondr{, al Millis
terio e1 l·eemplazante y no se aceptari'tn excu
sacionps despues de iniciada la labor del jura· 
do, 13alvo qu:e al conocer este la nomina de 
in scriptos, alguno de sus miembros compruebe 
que ]e comprenclen las general'es de la ley can 
respecto a uno a mas aspirantes. En tal caso, 
el Rector hUI'{t interrumpir la tnI'ea del jurano 
y cOon,ocarl, a1 Consejo Consultivo para que 
formule In propueEta del raso, 

d) Cuando el nlunero de inscriptos en e1 con
curso sea de tres 0 mas, e l Rector con vocara 
al jurado para quo c'lInience RU Jabal', j i dicbo 
llumero fuora menor de trcs, In!'" un nuevo 11a
mado, par quince dias babiles, a cuyo termino 
01 ,ju.l'ado iniciar{, su cometido con cualquiel' llU 
mcro de inscriptos, Tambien se hal'll {'ste ][a
mado en el caso cle que par r etiro expreso de 
algull aspirante, quedaran menos de tres en e1 
plazo cOlllprendido entre el ciene del concurso 
y 'el comienzo de la actuaci6n del jurado, La. 
anotacion de aspirantes en el primer Hamado 
conserval'll. su validez para oe l segundo, 

e) Si uno 0 mas aspirantes no se presentaran 
a las pruebas 0 se l"etiraran del concurso des
pues de comenzar la tarea del jurado, este Pl'O

seguira su labor con cualquier numero dfr call
didatos. 

f) El jUl'ado estudiar~, la documentacion de 
los a.spirantes y procedera a aceptarlos 0 I'e
chazarlos, fundam entando, en cada caso, los mo
tivos (l e RU resolucion. Los aceptados sel'an so
metiClos a prucha, cualquiera sea su numeI'o. 

g) El jurado resolvera acerca de la 'indole y 
numero de las pruebas, conforme las instruccio-

) 
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ne de caracter general que debera exp'8dir el 
l\Iinisterio y teniendo presente que por su con
tenido y su estructura didactica, estas deben 
corresponder a la jerarquia de la ensenanza su
perior. Las pruebas seran iguales para todos 
los' aspiran tes y el tema de la primera les S'era 
dado a conoeal' con una anticipaci6n minima de 
cuarenta, y ocho horas. Para las siguientcs, ese 
plazo podra rcducirse hasta veinticuatro horas. 
E! numero de pruebas no podra ser menor de 
dos, ni mayor de tres para todas las asignaturas, 
salvo el caso de Metodologla y Practica de la 
Ensenanza p"ra la cual podran tomarse basta 
cuatro prueb3s. 

h) Despue de cada prueba el jurado l'edac
tara un acta dejando constancia, en forma ci1'
cunstanciada, de los aspirantes con derecho a 
continuar en ·e l concurso. Las eliminaeiones de
b ar{m SCI' detalladamente fundamcntadas. Al fi
nalizar todas las pruebas, el jurado l'edactara 
un dictamen de conjunto '8n que se apreciara) 
los antecedentes y meritos demostrados de cada 
aspirante. Cuando hubiere mas de un candidato 
en condiciones de ser propuesto rara la cate
dra, formulal"l una nomina por orden decrecionto 
de nHlritos y fundamentara esc orden. S610 po
dran inten'enir en el concurso y ser propuestos 
los aspil'ante que se inscriban en las fechas del 
Hamado y <len todns las pruehns estnblccidas por 
el jurado. 
' i) EI R ector sometera a estudio del Consejo 

Consultivo el dictamen final y hs actuaciones 
del jurado. Si el Con!'ejo Consulti vo opinare en 
favor de su aprobaci6n, el2vnra todas las actua
ciones pOl' cQndu~to del Director General de En
senanza Recundaria, Normal, Especial y Supe
rior a la "Junta de Calificaci6n de la EnHelian
za", la qu informara. al S enor l\finistro sobre 
el proccdim:'~nto cun:plido y los resultados del 
concur o. El Rector podnl. requel'ir del juradq 
Ius amrliaciones 0 aclal'a riones que el onsejo 
Consultivo estime nccesarias. El l\Iinisterio pOI' 
51 0 a pedido del Consejo Ccnsullivo 0 l~ectol' 

110dra, medianto resolucion fUl1Clada, anular el 
concurso si encuentra, en 10 a tuado, vicios de 
procedimiento quo viole11 expl'csas disposicioncs 
reglamontlrias 0 pOl' no enconirar justificadas 
las 'eliminaciones u que i'e refiere el apartado 
h). Si el Reder 0 d Consejo Con~ultiYo estima
ren llecesario fOl'lllular ous~rvaeiones a la n6-
mina tlotel'llJinada pOl' 01 jurado, el R ecto r las 
detallara, con sus fundamentos, al clevaI' las 
aduaciones. 

j) El quorum de las reuniones del jurado sera 
el de la mayoria de sus miembros. 

k) CU3ndo la vacante se produjero despues 
d'e l 31 de octubl"e, el llamado a concurso se 
aplazara hasta los comienzos del ano escolar 
siguiente. 

1) Cuando, pOI' motivos espeeiales, resultare 
neces:uio diferil' un Uamado a concurso pOl' un 
plaZ;) mayor que los esbblecidos en los incisos 
a) y k) el Rector, llrevio asesoramiento del 
Consejo Consultivo, solicitara al Ministorio la 
postergaci6n pertinclI te, aconsejando 'el tiempo 
de la pr6rroga. 

11) La organizacion do los concursos y el ase
soramiento formal de los jurado,s estaran a cargo 
del Rector. Cuando, .por circunstancias especia
le8, los concursos no se realicen en la sede del 
l'especti,'o 1nstituto, sino en la c1e otro de e1108, 
podra prcstar su colaboraci6n el Rector de este 
ultimo, 8i fuera necosario. 

n) Nose proV'eera c[ttedra alguna de los 1ns
tu tos por permuta 0 traslado. 

i'i) Cuando un concurso se hubiere d'eclarado 
deSierto, a propuesta del l\finisterio, con eono
cimiento del Rector, del Consejo Consultivo y 
Junta de Calificaci6n de la Enseiianza, el Poder 
};jecuti\'o podra contratar pua las asignaturas 
vaeantes, a 'ospecialistas argentinos 0 extranj"e
ros de re conocida compctencia. La duraci6n de 
los contrutos no excedel'a de cinco alios y sus 
condieione seran e~tableeidas en cad a ca o. 

_.\ rt. 18. - En caso de hallarse una catedra 
Yacantc, eJ Rector, cou el dictamen del Conse
jo Consultiyo, .encargnl'a la misma provisional
mente a un }1rofesor del establecimiento y so
mc.tcra 10 di pucsto a consideracion de la Su
perioridad. Si tal designaci6n no fuera viable 
por razones de 'especialidad 0 por otras causas, 
ena po dr" reeDer en otl'OS docentes que reunan 
las condicionos espeeificadas en 'Ill articulo 16. 
Cpn igual criterio so pl'oveeran las supleneias 
cuando excedan de quince dias. 

CAPITULO V 

DEL PERSONAL DOCENTE A~~ 
Art. 19. - EI personal docente auxiliar esta

ra formado pOl' los Jcfcs y A3'udante. do Tra

ba.jos Pr"cticos y los Auxiliares de Lectul'a y 
Confental'io de textos. Todos elIos deboran po

seer titulo do Profesor de Ensefianza Media y 

su designaci6n se ha]'[~ pOl' concurso ajustado Ii 

hlB siglli2nhH bases: 
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1) Producida la vacant-e, el Rector llamara a 
concurso 'Por el termino de quince dias habiles 
y d·asignara un jura do integra do por el Direc· 
tor de la Secci6n respectiva, el profesor de la 
asignatura y un profesor de la especialidad 0 

esp'ecialidad aHn. 
2) EI jUl'ado examinara la documentaci6n de 

los aspirante;; y formnlara una terna, en orden 
de marito, con los que considere en mejores 
condiciones. Si no hubiere tres aspirantes que 
merezcan ser propuestos, la n6mina podra incluir 
uno 0 do . La ubicaci6n de cada aspirante en 
la n6mina, 0 sn exclusion de la misma deberun 
ser debidamente fundamentados. 

3) Si el jurado 10 estimare necesario, podra 
someter los aspirantes aceptldos a una prueba 
de oposicion de cal'iicter teorico,pl'uctico cuyo 
tema sera el mismo para todos y se comunicara 
con cuarenta y ocho horas de anticipacioizl. Toda 
la labor del jurado debera cumplirse en el term i
no de quince dias. 

'*) El Consejo Oonsultivo dictaminara sobre 
los aspectos formales del concurso y el Rector 
elevara sus resultados a la Superioridad. 

5) Producida la vacante y hasta tanto se 
nombl'e titular, el Rector, pl'evio asesoramiento 
del Comejo Consulti vo, designara personal do
cente auxiliar con carucer proviSional sometit3n
dolo a la consideracion superior. 

6) La designacion provisional a qu'e se refie
re el inciso anterior no acn'erda derechos especia
les ~n el concurso. 

Art. 20. - Corresponde al personal docenta 
anxiliar : 

1) Ordenar el material de trabajo de la cale
dm, velar pOI' su buena conservacion y Hevar 
los inventarios al dia. 

2) Distribuir entre los alumnos los elemen 
tos necesarios para cad a reunion, clase 0 exa
men y verificar la devoluci6n (lc los que no 
deban consnmirse en el dia. 

3) Llevar la nomina de los trabajos realizados 
por cad a al umno e informar a ese respecto al 
profesor de la asignatura. 

4) Realizar lecturas comentadas, explicar el 
significado, utilizacion y al cance de los elemen
tos auxiliares de la asignatura 0 mostrar tec
nicas de observlcion, investigaci6n 0 experimen
taci6n, segun cOlTcsponda a las modalidad'es de 
la catedra. 

5) Contribuir a que los trabajos alcancen los 
objetivos seiial1dos en el presente Reglamento, 
asesorando a los alumnos para la mejor realiza-

cion de sus lectul'as, ejel'cicios, observaciones, 
investigaciones 0 eA~riencias. 

CAPITULO VI 

DE LA BIBJ:.IOTECA 

Art. 21. - La. Biblioteca de los Institutos cons
tituira un auxiliar constante para la 'enseiian
za, la investigaci6n y el estudio. A tal efecto, 
se mantendra al dia, en la medida de 10 posi
ble, la bibliografia general y especial d'e cada 
Sec cion, debidamente clasificada, fichada y or
ganizada. Dependera directamente del Rector y 
facilitara su material con sujecion a las nor
mas siguientes: 

1) Los alumnos y el personal podran concu
rrir a consultar obras durante todas las horas 
del dia en que funcione el establecimiento. 

2) Podrun facilitarse, plra consultar a domi
cilio,. todas las obms que no pertenezcan a co
lecciones 0 no sean de reposicion dilicil pOl' 

halla rse agotadas. 
3) EI Rector fijara los plazos de d'avolucion 

Y 'Ill numero de obras que puede retirar cada 
prestatario, de acuerdo con el caudal bibliogrtl
fico existente, el numero de alumnos y las ]1('

cesid.ades de la enseiianza. 
4) Los prestatarios seran responsables de la 

tenencia y conservacion de las obras. No fe 
'extellder[1 constancia ni certificaci6n alguna al 
alumno que no haya cumplido sus compromisos 
con la Biblioteca. Cuando se tratare de miem
bros del personal se considerara falta grave el 
incumplimi('n to de tales compromisos. 

5) Con auto}'izacion del Rector podra facili
tarse- el uso de la Biblioteca a ex alumnos y 
estudiosos extraiios al establ'ecimiento. 

Art. 22. - Ll B'iblioteca tendri un Bibliote· 
cario y el personal auxiliar qu'e se designe de 
conformidad con las autorizaciones del presu
l)Uesto. La propuesta de Bibliotecario deberiil 
recaer en una persona con titulo oficial de Bi-
bliot'ecario 0 de Profeso d E - .... d' r e nsenanza m.e la. 

CAPITULO VII 

DEL SECRETARIO 

Art. 23. - El Secreta rio del Instituto debera 
poseer titulo de profesor de Enseiianza Media. 
Secundara a1 Rector en sus tareas y t'endra las 
atribuciones y deberes estable~idos en el decre
to 9802 del 25 de abril de 19'*9 y demas dis po
siciones del MinistNio de Educaci6n. Debera! 
actuar tambien como Eecretario del Consejo Con
sultivo, consen-ar los Jibros d'e actas de las re-
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union'es de profesores, lIevar las actuaciones de 
los concursos, el libro de aetas de juramento 
de los graduados y la documentaci6n propia de 
los Institutos, {'x('el)to l:J. que correspond a a Te
soreria, 

CAPITULO VIII 

DEL TESORERO 

Art, 24, - El Tesorero tendriL los deberes y 

a tribucioues fijados en el decreto 9802 del 25 
il() abril de 1949 y demas disposiciones del 1\[i
nisterio de Educaci6n 'en cuanto se r-efiere a la 
responsabilidad, etr, 

CAPITULO lX 

DEL PERSONAL ADMINISTRIATIVO Y DE 
MAESTRANZA 

ArL 25, - Rigpn para el J C']'sollaJ admiuistra
tivo y de maestl'f[ nza las disposicion'es geneI'll' 
les vigentes en 'el Ministel'io de Educaci6n, 

CAPITULO X 

DE LA BEDELIA 

Art, ~6, - La B'edelia ser;i atendida por al 
D~c.el -que tendra jerarquia d'e Jefe de Pre
eeptores- y por el personal de disciplina que 
se designa de ronformidad ron las autorizaeio
nes del presupuesto, Todo este personal dehera 
poscar titulo de Profesor 0 de Maestro Normal. 

Art, N, - La Bedella dBpendera del R~cto
rado en euanto se refien a los asuntos de dis-, 
ciplinl. movimiento de alumnos y asistencia d£' 
profesores y sera eonsiderada como dependencia 
administrativa de SBcretaria en 10 refereute a 
planillas, estadistica, registros y demiis Ii bros 
qUB esten a su cargo. 

Art. 28. - De acu£'rdo cou el articulo nnteriol', 
son funciones especifiras de la BedeJia: 

]) La Yigilancia direda oel movimiell to y 
dis ·ipliua de los alumnos. 

2) El contralor de la asistencia del personnl 
docent£' y los alumnos. 

3) La preparaci6in y distribuci6n diaria de 
los libros 0 planillas de temas y< de asi~tencin, 

de conformidad con los horarios oficialc~. 

4) Organizar y distribuir los elemento~ <Ic 
trabnjo de los tribunales examinadores de aeuer
do con los horarios aprobados por el Rector 
y las planillas pl'eparadas por la Secretaria. 

5) Informar diariamente al Rector de las ina
sistencias del personal docente y las novedndes 
• hahidas en las tare as a su cargo. 

'6) Llevar Ins justificaciones de ausencias del 
personRI docente e informar al RpctoradoJ al 

finalizar eada mes, aeercn de la asistencia del 
mlsmo. 

CAPITULO XI 

DE LOS ALUMNOS 
A - Categoria e inscrir.c.i6n 

Jut. ~9. - En los Institutos solo habra alum
nos regulares, oentendiendose por tales los que se 
matriculen con sujeei6n a las disposiciones 1'0-

glamentarias y conserven sus derechos de asis
til' a las clases 0 dc dar examen. 

Art. 30. - Tendran acc'eso a los Institutos 
los bachilJeres, los maestros normales nacionales 
y los perito mercantiles. Los egresados de las 
ESl'uelas Industriales de la Naci6n (CicIo Su
perior) podran ingresar on las Secciones de Fi
s·l'tl., QUlmil'a y Merceologin 0 de l1atematica, 
J"isica y Cosmograflu. 

L s egresados do estaIJlecillli'elltos nacionales 
de enseiianza media quoe no dependen directa
mente del Minist'erio de Educaci6n de la aci6n 
~" los cgresados de estahlocimientos de oenseiian-
7.<1 media que dependen d'o los Gohiernos co 
Provincia y que se rigen por los mismos planes 
Y pl'ogramas que los establ'ecimientos respecti
vos ~mllmerados \)n el parrafo anterior, tendrllll 
uceeso a las difcrent:es secciones de los Institu
lus de conformidad con la discriminaci6n prece
('cllte. 

Art. 31. - Fijase 'en 35 (treinta y cinco) el 
n6,mero maximo de alumnos para cada divisi6n 
de primer ano, excepto para las secciones de 
Idi.cmas Extranjeros, en las que se limitarlL a 
25 (veinticinco). 

La inscripcion de alumnos en los cursos de 
primer ano se ajustara a las ~iguientes norroas: 

1) CUHenta y cinco olas antes dol comienzo 
!leI ailo ar·adcmi(·o sc allJ'il'lL In anotaci6n de as
jlil'antps ," sO r1auSUnll:l iliez dla~ ant'es de In 
rce ha de ilJiciac i6n rle la clase$. 

:3) El aspil'ante ileber{L cel'tifieal': estudios 
clJl'sailos, buena eonducta y buena salud. 

~) En las Secciones de Idiomas Extranjeros, 
so tomal'a examel1 de selecci6n rua lquiera sea 
('1 11(1111('1'0 de nspirantes :1notados, ;;:11\'0 los ca· 
sos del Instituto National del Profo omdo -en 
Lenguas Yiyas y la Escueln Normal NQ 1 do 
Rosario a que se 1'ofiere -el inciso 4). En las 
demas seccioncs 'cl examcn sera tom ado cuando 
el numero de a'pirantes exceda de las cifras 
fijadas en el prescute articulo . 

·1) En 'el Instituto Nacional del Pl'ofesorado 
en Lengua Vivas se admitil'aIi sin examen de 
selecci61n las Maestras Normales egreSadas del 
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propio establecimi'ento con promedio decreciell
te -en el idioma respectivo- hasta 7 ($ete) 
puntos inclusive. 8i quedaren vacantes, se las 
cuorira, previo -examen de seleccioll, con las 
promovidas de menor promedio y con maestras 
y bachilleres egresadas de otros esta blecimien
tos. La disposici6n que antec'ede valdra para las 
sece;iones de Frances e Ingles de los cursos del 
Prolesorado de la Escuela Normal NQ 1 de Ro 
saril,) can la diferencia que hs vacantes que 
qu'eJaren, una vez aceptadas las maestras pro
mo"idas del propio establecimiento can prome
dio descendente hasta siet-e puntos inclusive, 
podran ser cubiertas, previo examen de selec
ci6lt, con maestros, bachilleres 0 peritos mercan
tiles (varones y mujeres). 

5) El examen de selecci6n sera tom ado en el 
segundo dia habil que sigue a la clausum de la 
anotaci6n de aspirantes y se ajustara a las 
n ormas sigui'en tes : 

a) Para cada prueba el Rector del Instituto 
designara un jurado integrado por el Director 
de la Seccion respecti Va Y dos profesores de la 
misma. 

b) El dia. d'e la 'prueba, e1 jurado se reunira 
con una hora de anticipaci6n y formu1ara dos 
temas de cinco aubtemas cad a uno. Los temas 
seran tomados del contenido de las asignaturas 
cursadas pOl" el aspirante en la ensefianza media 
y que correspondan a la especiaJidad elegida. 
Al redactarlos se evitara 1a exigencia de detaIle 
de pur a memorizaci6n 0 de conceptos que ex
cedan d-e la capacidad media de un bachiller. 
EI Rector elegira uno de los temas y 10 entre
gara en el momento de In prueba. 

c) Las pruebas duraran dos horas y se redac
taran en hojas selladas y numeradas por el 
Rector. Cad a hoja tendra un tal6n, tambien nu
merado, en el que el aspirante firmara y anotara 
su nom bre completo. La pruoba sera an6nima 
y los talones Beran retirados nntes de la ind~:

CU( ; in del tcma. 'Los guardarli, e1 Rector para 
uni! los a las pruebas, una v'ez clasificadas, a 
los efeetos de labrar las actas con los resulta
dos del examen. 

d) En la calificaci6n de cad a aspirante se 
tomara en cuenta la informaci6n r'evelada pOl" 
,e1 mismo, la capacidad para comprender, ordenar 
y exponer los asuntos, la redacci6n y la orto
grafia_ 

e) Los aspirantes a las Soecciones de Idiomas 
Extranjeros que obtuvieren 4 (cuatro) 0 mas 
puntos en la prueba escrita, seran interrogados 

en forma oral. Quedurim climinados aquellos as

pirantes que, a juicio unanime del jurado, ca
rez.can d'e las condiciones minim as para adqui
rir una pronunciaci6n correcta. La calificaci6n 
de est a prueba se promediara can la de la es

crita. 
f) La selecci6n de los aspirantes que rindan 

exam en y ()btengan cuatro 0 mas puntos, s'e hara 
por riguroso orden de puntos obtenidos en la 
prueba. 8i quedaren dos 0 mas aspirantes en 
igualdad de condiciones para Henar la ultima 
o las ultimas vacantes, se proc'edera pOl' sorteo. 

g) EI dia fijado oportunamente se dara a ca
noe er el result ado de las pruebas. 

h) Los aspirantes que rindan pruebas y no 
obtengan matricula pOI' estar fuel'a del num'aro 
fijado, podriin inscl'ibirse eu ob'as secciones en 
las cua1es existau vacantes y no se hubier e to
mado examen. EI pas'e debera 5'61' solicitado en 
les dias que establezca el Rectorado con esp
fin. 8i el nnmero de pedidos de pases excedi'ara 
de las vacantes disponibles, se atendera al pro
medio obtenido en la 'ensefianza media en las 
materias de 1a respectiva especialidad. lEn igua1-
dad de condiciones, se procedera pOI' sorteo. 

i) Las pruebas no podran ser retiradas del 
Instituto. Mientras no sean calificadas, perma
neeeriin bajo la custodia del Rector, en legajrs 
cerrados y firmados pOI' ,los miembros ·de la 
mesa examinadora. Despues d'e su clasificaci6n 
deberiin guardarse en el archivo pOl' un tM
millo no menor de 6 (seis) meses. 

j) Las pruebas .s610 tendran validez para e1 

afio 'en que se rinden. 

k) No podran cursarse simultaneamente dos 0 

mas carreras en primer afio. Los alumnos que 
ya hubieren aprobado el primer afio y des'earen 
cursar otra especialidad deb'eran someterse, en 
cuanto a ingreso 8'e refiere, a las condiciones 
fijadas en los illCisos anteriores. 

1) Los hecados pOl' gobiernos extrllnjeros, los 
estudiantes extranjeros becados pOl' el Gobi'erno 
Nacional y los becados de los gohi-ernos provin
ciales 0 municipales seran matriculados Sill exa
men de selecci6n y fu'era dcJ 1111mero establecido 

en eslle articulo. 
Art. 32 - La inscripci6n en l os afios supe

I'iores al primero se regira por las siguien tes 

normas: 
1) Podra matricularse en un curso 'el que 11u

biere aprobado porIa menos la mitad de las 
asignaturas del curso inmediato inferior. E1 e1 
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ntimero de estas tiltimas fuere impar, debera 
fener aprobadas su mayoda. 

2) La matriculn se clausurara. doespues del 
turno complementario de examenes del mes de 
mayo, 

3) Si el alumno hubiere interrumpido su con
curren cia a las clas'es por espacio mayor doe un 
ano, deb era repetir la certificaci6n de au salud 
y conducta, 

4) S610 se podra repetir un curso dos veces 
y la repetici6n sera. acordada cuando qU'eden va
cant'es despues de matricularse los alumnos ins
criptos por primera vez, Esta disposici6n alcan
za tam bien a los cursos de primer ano , 

Por repetlci6n de curso se entiende el caBO del 
alumno que debe l'einscribirse por haber side 
aplazado en ]a mayoria de las materias 0 por 
hab('r perdido la va]idez de su asistencia. 

B - Derechos y obligadones generales 

.Art. 33, - Se apHcara a los a]umnos 'Ill tra
tamiento didactico y dis~iplinario propio de la 
ensenanz!l superior, Por su parte, los alumnos 
estaran obligados a observar un comportamien
to correcto, asistir puntualmente a las clases 
y actos oficiales y cumplir con las disposic1o
nes l'egbmentarias est:1blecidas por las autol'i· 
dadell de la ensenanza en uso de sus a tribncio
nes, Es in compatibl e la condici6n de alumno con 
la militancia en actividades contrarias a la mo
;al, la Constituci6n y las instituciolloes del Es
tado. 

• 

La falta de cumplimiento de las presentes 
disposiciones podra dar lugar a llamados de 
atenci6n, suspenlliones, cancelaci6n de matricula 
o expulsi6n definitiva. Los primoero podran ser 
aplicados por cl personal do c'ente 0 de discipli
na con aprobaci6n del Rector, 0 por este mismo, 
La suspensi6n hasta pOl' un ano y In cancelaci6n 
ire 'matricuh competen nl Rector, quien debed 
dar cuenta de la medicla al Director General de 
Ensenauza Secundaria, Normal, E1<pecial y Su
perior. La expulsi6n sera resuelta por el Minis
terio, previo dictamen del Director Gen'eral cle 
Ensenan za. 

Art. 34. - Ademas de las actividades acade~ 
micas impuestas por el Plan de Estudios, los' 
alumnos pod ran organizar otras de caracter pa
tri6tico, cultural, artistico, asistencial y clepor
th'o, previa anuenda del Rectorado, 

Art. 35, - Cada divisi6n elegira anualmente 
un delegado entre los alumnoe que integren 'Ill 
curso, Los delegados seran convocados por el 

Rector para tratar asuntos relacionados con hs 
necesidad'es estudiantiles, y la organizaci6n de 
la s actividades autorizadas por el articulo an
terior. 

Los delegados podran hacer Hegar al Recto,r 
personalmente, 0 en las r eunion'es, los proble
mas, iniciativas 0 soluciones que consid-eren con
vlanientes para el mejor aprovechami'ento y Ia 
mayor eficiencia de l a labor de los alumnos. 

No podran funcionar organizaciones estudian
tiles que no sean autorizadas por 'Ill Ministerio 
de Educaei6n y quedan canceladas, a partir de Ia 
fecha, las autorizaciones que se hubieran conce
dido con anterioridad. 

Art, 36, - Todas las tramitacionoes, ensenan
Z:1S, servicios de biblioteca, lab oratorios, etc. 
seran gratuitos. 

.Art, 37. - Podran acordarse a los alumnos: 
iJecas, facilidades para excursiones, viajes de 
eBtudios 0 perman'encia en l'ugares de vacacio
nes y practica de actividades deportivas. Todo 

ello se hara a propuesta clel Rector quien con. 
sultarii. con los delegados a que S'e refiere el 
articulo 35. 

CAPITULO XII 

DE LA ASI'STENCIA DE LOS ALUMNOS 

.Art, 38. - Sera obligatoria para los alumn os 
la asistencia a las clases te6tricas y practicas 
que les correspondan pOl' el plan de Estudios' y 
a los actos ofi ciales que organicen las autorida
des de 1<1 ensenanza. 

.Art. 39. - La asistencia se computara ;pol~ 

asignaturas y horas de clase y perdera la con

dici6n de alumno regular el que faltare a mis 
d.el 25 por ciento de lall que se dicten en un 
cuatrimestre escolar. Este. margen se elevara a1 

40 pOl' ciento cuando las ausencias obedezcan 
a razon'es de salud 0 de trabajo debidament€l 

comprobadas. 
LOll egresados de un a S,ecci6n que cursaren 

asignaturas para obtener, por enlace, otro titu
lo docente, deberan concurrir por 10 menos III 
30 por ciento d'e las clases, entre te6ricas y 

p racticas, de cada cuatrimestre. 
Art. 40. - La asistencia a clase tendra va

l idez por el termino de dos an os y seis meses, 

a, con tar del primero de 'enero del ano siguiente 

a. aqupl en que fue cumplida. Se perdera, aun
q[ue no haya transcurrido ese lapso, en aquellas 

Rsignaturas en que el alumno resultare deea

,probado por segunda vez. 
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Art . -n. - EI alumno que faltare a mas del 
l!5 y menos del 50 por cien to de las clases dic
tadas en un cuatrimostre podra ser reincorpo
rado, previo examon, en d que debera compro
bar un eonocimieno general de los a-suntos fun
damelltales tratados en ese periodo del ano aca
c1emico. Para los casos de los alumnos que 
incurrieren en inasistencias pOl' causas ('e tra
bajo 0 de salud, debidamente eomprobadas, di
cbos margenes -ser{lll del 40 y del 60 pOI' cie:1to 
respecti vamente. 

Art. 4-2. - EI alumno que adeudare asignatu
ras del ano inmediato anterior y tuviere derecho 
a dar eX{lmenes de elias sin repetir asistencia 
podra, no ohstante esto ultimo, eumplir volun
tariamellie die ha asistencia, :11 Rolo ('fecto de 
utilizarla si resultare desaprobado en los tUl'llOS 
de mayo 0 agosto. En tal caso la asistencia volun
taria adquirira validez, siempre que el interesado 
la continuare para dar 'Cxamen en el turno de 
noviembre 0 los siguientes, 

Art. 43. - EI alumno al qu'o Ie faltaro unica
mente 1a aprobaci6n de una asignatura para 
hallarse on condiciones de ser matriculado en un 
ano inmediato sup'crior, y tuviere dcrecho a dar 
examen de la misma, pod I'll cumplir asistenciu 
condicional en las matel'ias de este ultimo hasta 
el t urno de 'llXamenes de mayo. Si aprobalo 
dicha asignatura, s'e dara val idez a la asistencia 
cumplida. No se admitira asistencia condicio
nal alguna despues del turno de examenes do 
mayo, 

Art. 4.J, - El alumno que adeudare uniea
Jll'llnte una asignatura del ultimo ano de 8U 

~arrera, podra dar 'examen de la misma sin ne
cesidad de repetir asistencia, siempre que In 
'apruebe dentro del termino d'll dos anos y me
dio acordado en el artfculo ~O. 

CAPITULO XIII 

DE LA ENSENANZA 

Art, 45 - Las clas'es te6ricas y te6rico-pl'{lC
ticas de los Jnstitut{)s deberan tenel' la jerar
quia y modalidades inherentes a In enscnauza 
8u1'"rior, Ademlls de sus finalidades esp'ecifica~, 

contribuiran desdo su respectjya esfera do ac
ci6n y en Ia medidn d'll sus posibilidadcs, a la 
cultura gen'eral y a la formaci6n moral y do
cente de los alumnos, con sujeci6n a las normas 
y orientaciones que, acerca de este pun to, esta
blezca -el Ministerio de Educaci6n. Se fomen ta
ta el espiritu de ' trabajo y de investigaci6n on 
los alumnos y se estimulara 'cl uso continuo y 

olgallizado de los elementos docum'entales, ui
bl iogriificos, de observaci6n y cxperimentaci6n 
que complementen la obra de la c:ttedra, Toda 
Vl'Z qu'e el asunto 10 permita, se procurara ahon
dar 1ft investigaci6n, acerca de los anteced-ente~ 
v 1'1 estado actual de la realiclad argentina. 

CAPITULO XIV 

DE LOS TRABAJOS PRACTICOS DE LOS 
ALUMNOS 

Art. 46. - Sera obligatoria la realizaci6n de 
trabajos practicos por parte de los alumnos en 
todas aquellas a-signaturas en que los fija ex
presnmente el Plan de Estudios, en las que se 
IlIcnciona 1'1 lllboratol'io 0 la leetura d'(' nutor(·s. 
en los sem inaTios, en los cursos de lengua y ('n 
to daB aquellas on que l r) ~ pl'ofesores 10 'estimaren 
convClIiente y 10 apl'oual'c el Rector, l)fevio aso
soramiento del Consejo Conslllti,o. 

Art, 47. - Los trabajos senlll organizados y 
dirigidos de manern que siguifiquen una real 
aplieaeion, ampliaci6n 0 complemento de 13.s en 
senanz1S t'~ 6ricas con las cuales gual'dnnlll I' ,

trieta afinidad de orientaci6n y contenido. Sora 
eseneial que dichos trahajos fomenten en los 
alumnos, In rofJexion, e1 rspiritu de investiga
ci6n y la expresi6n personal. 

Art. 48, - La c>lntidad y la indole d·e los 
trabajos practicos se ajustal'all a las caracteris
tieas y finalidade~ de cad'! asignatura, y la 
n6mina de los mismos debera SCI' proyectada 
conjllntamente con el pl'ograma d'el curso res
pectivo. 

Art. 49, - EI alumno deb era realiz1l' satis
factoriamente, n juicio del profesor, el ochenta 
por dento de los tnlbajos (11' In asignatura. Si 
no cumrliera con la canticlad minima exigida, 
dehe-ra repetir 1n usistencia n la materia. 8i 
cumpliere con la "31ltidar1. pero no con In ea
lidld de los tl'ahlljns, no podI'{t pres'entarse n 
examenes eu los dos ultimos turnos del ano, 
Podra. hacerlo en el de marzo 0 los siguientes, 
on cuyo caso deh"errt aprobar pre\'iamente, unn 
IH'ucua especial de trabajos practic0'8 quo sera 
tom~da y jllzgada pOI' el tribunal examinador. 

Art. 50, - Los trabajos practicos deberun 
qu'edar terminados y eutregados quince dias all
tes de la fiualizaci6n de las clase .. En los casos 
de Seminario, el alumno podra optar entre JH. 
entrega del trabajo 0 de un informe sucinto, 
Si este ultimo fuere juzgado favorablemente pOl' 
el profesor, tendra plazo ha-sta el turno com-
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jJlelllentario de agoslo del ano siguiente para 
la en t rega del trabajo final. 

Cillcn !lias allt( R de la terminaci6n doe las 
tiases, cl 1'ro£('sor ctoeber;L ele\'ar a1 Rector In 
Ilomina de Jos alumnos de su cur.so, especifi. 
caudo la situaci6n de cada uno '()Il 10 que a 
trabajos practices se re£i ere. 

_'ut. 51 - La validez de la aprobaci6n de 
los trabaj es practicos durar::' mientras subsista 
el dereclJo de dar examen de la I'espectiva ma
teria. 

Art. 32 - La repeticion de curso implicara 
t:nnbien ]a obligacion de rcpetil' los trabajoil 
pl·'lclicos. 

CAPITULO XV 

DE LA PRACTICA DE LA ENSE:&ANZA 

Art. 53 - La Practica de la Enscnanza so 
ajustarlt a las siguientoes normas: 

a) EI profesor iniciara el curso con una serie 
de diez a quinco lecciones toeoricas, 0 teorico
practicas, sobre la didactica esp'ecial de la asig
natura, sus contenidos, prohlemas y soluciones 
en la pnsenanza media. 

b) Los alumnos presoenciaran, durante un 
mes, clases especiales dictadas pOl' 'el profesor 
de Metodologia y Practica de la asignatura, 
quien hara conocer 101'1 fUlldamentos y alcan
ces de los recurHOS rJid£letiens aplicAdos oen ca· 
da una. 
_ c) Los alumnos seran disll'i bUldos por el ter

mino d'e un mes en distintos cursos de ]a en
sciianza media para 0 bsen'ar clases de la es· 
pecialidad dictadas pOl' los profoesores que las 
tfngan a su cargo, 0 por practicantes que adeu· 
den la asignatura desdo 'el ano anterior. 

d) Durante un birnestre los alumnos dictariin 
cl[1.soes de ensayo pl'es cnciada~ y luego cornen
ladas pOl' 'cl profesor y el rosto del curso. 

e) eada alumno se lJara. cargo de la ense
iianz't de la materia en una division pOI' un 
birnestre, con todas las tareas inherentes a esas 
funcioncs. 

f) El profesor d'e Metodologla orientara y 

vigilara la actuacion de los alumnos que dicten 
clases de practica, formulaIa las indicaciones 
indiyiduales que -estime pertinentes y reunirlL 
el cur>o pOl' 10 menos una y'ez pOl' selllana pa
ra desarrollar una clase de critica pedagogica 
rclacionada con los hechos obsen'ados y con las 
ol'ientaciones general-es y especiales qu'e deba 
Ie rlllular. 

g) Tcrminado el bimestre a que se refiere 'd 
inciRo c), el alumn o dictarlt una cla~e finnl -en 

presencia del profesor clt) Hetodologia y Pr5c· 
tica (le la LEnseiianza, OtIO profesor de la Sec· 
ci6n clesignado pOl' el Rector ~' oel Rector () Di· 
redor del establ'ecimiento en que se dicte la 
clas'e. Este ultimo podnl. del'Cgar ('sta obligaci6n 
~n el Vicerrector 0 Vicec1ircctol'. EI profesor 
cal.ifical lL los resultados de la labor d'el alum
no eu In observacion, preparacion y desarrollo 
de clases. Esta calificacion sera promediada con 
la nota de la clase final. 

11) La clase final podrl' er diferida, si a 
juicio del profesor el alumno no revelara dedi· 
caeion y condiciones suficien tes. Pa I'a ella se 
J'equerir£t C'l visto bueno del R('ctor del InRt i
luto. 

i) El alumno desaprobado en la clase final 
d'e b'Cra r epetir el bimestre de clases previsto en 
el inciso e). 

,j) Los establecimientos oficiales de ensefian· 
za media de la localidad en que funcione -el 
Institu to, podran s'er utilizados para la observa
ei6n de clases y practicas de Ia enseiianza. Los 
del Gran Buenos Aires se podran utilizar para 
la 0 bservaci6n doe clases pre vistas en el inci
so c), cuando e]]o convinier'e a los alumnos pOl' 
rlzones de domicilio. Los Rectorad cs y Direc
ciones de los establecimientos de formaci on de 
prof('sores doe In Capital Fed'eral se pondran cc 
acuerdo para no enviar .simultaneamente SIlS 

alumllOs n una misma casa de estudios. 
k) L os Rectorados de los Institutos comuni

caran anticipldamente a los Rectores y Dir'ec· 
to res d'e los establecimien tos de enseiian za me· 
dia las nominas de alumnos practicantes y el 
nombre cel pro£esor de l\IIetodologia y Pnictica 
de la Ensefianza. Cuando se trate de cIa es fi· 
nn.les, ta m bien informara ace rca doel nombre del 
profesor que integral'll. la comision examinadol'a. 

I) El profesor d'e Metodologia y Practica sent 
responsable de .la actuacion de los practicantes. 
Les Rectores 0 Directores de los establecimien· 
tos de enseiianza m'edia podran informarle, a 
titulo de colaboraci6n, sobre las dificultacles 
que obscrvaren Oil los practicantcs cuando lSI 
no se hallare pl''I:)sente. 

II) 'Las clases d'e practica no podran ser dir
tac1as en los cursos del cicio media en que e1 
profesor do Metodologia fuera profescr titular. 

m) En las secciones del Pro£esorado on Len
guas Extranjeras, la observacion de tercer aiio 
~e cumplira en les grados de la enseiianza. pri
maria. en que s'e onseiie '01 idiom a l'espccti\'o, en 
las cursos oficiales -regl1lare~ 0 lihl'cs- de' 1:1 
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enseiianza media y se desarrollara eon sujeci6u 
a los incisos "a", "b", "c" r "d" d'el presente 
articulo, prolongando las observaciones ha~ta fi
ne.s del mes de agosto y las clases de ensayo 
hasta finalizar el curs~. La aprobaci6n del cur
so se hara scbre la base de la calificaci6n del 
profesor promediada con la de la pru'eba final. 
Esta consistira en un in terroga torio hecho po I' 
una comisi6n examinadora, so bra. los trabajos 
escritos que el alumno r edactara durante el 
aiio, como resultado de sus observaeion'es de 
clasoes y criticas pedag6gicas. La comisi6n es
tara integrada por el profesor de Metodologia 
Especial y Observaci6n, el de Metodologia y 
Practica d'e la Enseiianza y un profesor de l::t 

secci6n 0 de mat'ilrias pedag6gicas. 

CAPITULO XVI 

DE LOS EXAMENES 

Art. 54. - La aprobaci6n de cada una de 
las asignaturas del plan de estudios se hara 
mediante examenes sujetos a las siguient'es 

normas: 
1) La Secretaria formulara la n6mina de los 

alumnos elf condiciones de presentarse a ex{t
m'enes y la entregara a Bedella el dia habil 
anterior al fijado para la prueba, conjuntaID'en
te con el programa de la asignatura. En el mo
mento de constituirse la mesa examinadora, la 
Bedclia hara lJegar al president'e doe la .nllsma 
la n6mina, el programa, un bolillero y las bo
lilhs necesarias. La numeraci6n de estas ult i
mas sera verificada por los tres miem bros C'e 

la m'esa. 
2) La mesa examinadora estara formada p r. r 

e1 profesor de la asignatura y, en la medida 
de 10 posible, pOl' otros dos de asignaturas afi 
nes. E'ilra presidida pOl' el primero, salvo que s'" 
hallare presente el Rector, el Director de See
ci6n, 0 algun funcionario docente d'e jerarquia 

superior. 
2) £1 presiden te de la me.sa Hamara a los 

alumnos por orden de lista. El estudiante lIa
mado 'extraera dos bolillas y elegira una de 
oellas. Verificados los numeros y anotada la elec
ci6n por los tres llliembros de la mesa, volveran 
ambas bolillas al bolillero. 

4) El alumno tendra derecho a medital' su 
exam en mi'entras se desarrolle el del que ha 
sido llamado anteriormente. Podra redactar es
quemas, cuadros sin6pticos, etc., pero no Ie sera 
permitida la consulta de fichas, apuntes 0 Ii-

bros, salvo que esto Ultimo r'esultare indispen
sable porIa indole de la materia 0 del examen. 

AI. primer alumno de la lista se Ie acordara 
un periodo cl'il preparaei6n que no 'excedera de 1 
diez minu tos. 

5) Cuando se tI'at-e de la parte practica d'e las 
pruebas el alumno podrii. disponer d'el material 
y el tioempo que la mesa estime necesarios. 

6) Para las pruebas escritas, el presidente de 
la mesa hara extrael' por un alumno una boli
lla y de ella se tomar{lll los ejercicios, temas, 
'Otc., sobre los cU11'es los alumnos deberiin cscri
bir pOl' un tiirmino no mayor d~ dos horas. 
Para las pruebas practicas, cad a alumno extrae
ra una bolilla y de ella se indicara el ejercicio 
o trabajo que el alumno debe realizar. Cuando 
la iudol'e de Ja matoeria 10 requiera, se sorteal·{t 
el t ema entre tres series de ejercicios prepara
dos por la mesa. 

7) En los eX{lmenes oraloes, el alumno t'endra 
derecho a exponer durante cinco minutos sobre 
h bolilla elegida y ]a mesa podra p ermitirle 
que contillu'e eon el t'Cma 0 illterrogar acerca do 
otrcs asuntos de la misma bolilla. Pasados los 
rliez minutos podr{l interrogar sobre los tema~ 

de la otra boJilla extraida. Transcurridos quinC'8 
minuto se Ie podr{t interrogal' sobre otros t6-
pico:s del programa, si la mesa adYirti-era que 
las r'espuestas a los puntos de las l)o~illas ex
traidas no resultan satisfactorias. Cuando en 
cualquier momento del examen e1 alumno d'a
elare no conocel' oel tema que Ie eorresponda 
exp()n'er, la prueba quedara de hecho terminada. 

8) Terminada la lista, el presidente precede-
1':1. a efoectuar un segundo llamado. 

9) Una vez retirado el ultimo alumno, la me
sa procedera a calificar los 'examenes. No podr(t 
presencia r la calificaci6n ningun alumno ni em
plea do . 

10) Si 110 hubiere coincidencia, S'C yotara en 
primer termino la aprobaci6n 0 aplazo del 'Os
tudi:mte. Luego so adjudicara la calificaci6n 

qU'e corresponda de acuerdo con eJ criterio ge
neraJ que surja de la votaci6n anterior. Para 
la calificaci6n se aplicara la escala siguiente : 
cero, reprobado; uno, dos y tres, aplazado; CU3-
tro, regular; cinco y seis, bueno; siete, ocho ~' 

nuev"a, distinguido, y diez, sobresalioente. La no
ta minima de aprobaci61l Rer:1. Ja de cuatro 

puntos. 
11) El acta del examen sera redact:lda por 

cualquioera de los tr es miembros de la mesa. 
El presidente v'erificarft la exartitud de 10 COil-
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signado y los tres miembros de la mesa selflll 
igualmcnte responsables de su contenido. 

12) Los 1-esultados del exam'en seran leidos 
pOl' un empleado de Bedelia y los alumnos ten
dran derecho a consultar la calificaci6n en Se
creta ria en caso de ten'er d udas acerca de la 
nota escuchada. 

Los tres miembros de la mesa examinadora 
tendran igual derecho de inten-ogar 0 corregir, 
pero queda prohibida toda discusi6n entre -ellus 
en presencia de alumnos 0 empleados. 

13) Las decisiones de la mesa examinadora 
son inap'elables. 

14) No se podra repetir ningun exameu en 
un mismo Uamado. 

15) Podl'an tomarse las dos pruebas de una 
asignatura en un mismo dia, pero no se podra 
tomar examen de mas de una asignatura por 
dia a un mismo alumno . 

16) Los exam'enes que no se ajusten a las 
f01 malidades establecidas seran anulados, sin 
perjuicio de otras medidas que, a juicio de la 
Superioridad, l'eclame el caso. 

Art. 55. - Podran dar examenes los alum
nos qu'e hayan cumplido asistencia y aprobado 
los trabajos practicos de conformidnd con cl 
presentc Reglamento. 

A1 t. 56. - En las nsignaturas que figuran 
en los planes de estudio con el agl'egado de 
trabajos practicos, lab oratorio 0 lectura d'll 
autor'es, la prueba constara de dos partes: una 
referida a la faz practica, que sera previa y 
eliminatoria, y otra relativa a .la faz te6rica 
del curs~. La calificaci6n definitiva sera el 
promedio de las notas de cada parte, en caso 
d'e haber aprobado Ia primera. 

En los cursos de Lengua, Gralll:itica y Fone
tica, castellanas 0 extranjeras, se tomara una 
prueba escrita eliminatoria antes de la prueba 
oral. 

Art. 57. - Fijanse los siguieutes tUlllOS de 
ex3imenes, con un Uamado en cada uno: La 
quincena qua precede a la illiciaci6n de las cIa
se ; la segunda quincena de mayo; la prim'6ra 
quincena de agosto; la primera y la segunda 
quincenas qU'e siguen a la terminaci6n de las cIa
ses. Por ningun concepto se tomaran exalll'enes 
fuera de cstos periodos, excepci6n hecha de la 
clase final de practica d'e la ensenanza. 

Cuando los examenes coincidan con las- tareas 
del ano academico, las pruebas se tomaran en 
un turno del dia escolar distinto del de las 
clases, a fin de que etas no sean interrumpidas. 

A.rt. 58. - EI alumno que resultare desapro

bado en una prueba no podra repetirla en e1 
turno siguiente, salvo que bubier'c sufrido el 
aplazo en el ultimo turno del anO. Los turnos 

de mayo y agosto s610 t andran caracter de 
complemen tarios. 

CAPITULO XVII 

DE LA PROMOCION DE LOS ALUMNOS 

Art. 59. - La aprobaci6n de la mitad de las 
asiguaturas de un curso confiete al alumno e1 
derecbo de ser promovido al curso inmediato 
superior. Si <,I numero de materias fuera impar, 
tendrii que aprobar su mayoria. 

Art. 60. - EI alumno promovido con asigna
turas previas, deb'era aprobarlas en su totali
dad para poder pre en tarse a examen de las 
asignaturas del curso en que ha side matricu
lado. Si se tratara de Practica de la Ensenanza, 
podra cumplir todas las exigencias de la misma, 
cxcepto la clase final de examen, que s610 po
dra lendir cuando haya aprobado todas las asig
naturas de t ercer ano. 

Art. 61. - Las disposiciones de los articulos 
anteriores no rigen -para los egresados que cur-
an asignaturas con '61 prop6sito de obtener un 

segundo titulo de profesor, ni para los univer
sitarios qu'e las siguen para obtener certificado 
de ,capacitaci6n docente. Cuando se trate de las 
mat erias pedag6gicas 0 de igual denominaci6n 
subdivididas en dos 0 mas cursos, no se podn1 
rendir examen de la que 'en los planes figura 
en un ano, Bin bgber aprobado la correlativa 
cel curso inmediato anterior. 

EI alumno qU'6 hubier'e c-umplido asistencia en 
el tlltimo ano d'e If\. carrera, podra matricularse 

pam cursar un profesorado de enlace; pero no 
se Ie permitira dar exu,men de ninguna asigna
tura hasta tanto no apruebe todas las d'el an
terior. 

Art. 62. - A los alumnos que terminen su 
carrera se les extendera un certificado final 
con la constancia de las asignaturas aprobadas 
en ,cada ano, fecha d'e su aprobaci6n, califica
ciones obtenidas y habilitaciones docentes que 
acu(lrda el titulo. A pedido de los interesados, 
el Ministerio 'extendera el diploma correspon
diente. La entrega del certificado se hara pre
vio juramento profesional que los egresados 
prestaran con la f6rmula qu'e apruebe, a 'ese 
efecto, el Ministerio de Educaci6n. 'El jura
mente sera recibido en un acto publico d'e clau
sura, del ano academico. A quienes terminen sus 
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estuclios de,pues de las pl ueba~ cornplemental'ias 
de marzo, se 10 lomara el R'ector en p1'eRencia 
de miembl'os del personal y alumnos. 

CAPITULO XVlil 

DEL PERFECCIONAMIEN TO DE LOS 
EGRESADOS 

Art. 63. - Con el objeto de cen tribuir al per
feccionamicnto de sus egresados y eapacitarlos 
'aventualmente para el ejeJ cicio de la enseiianza 
superior, los <Institutos organizaran ]a agrega
ci6n a Jas catedras de acuerdo con Jas normas 
siguimte: 

1) Todo oegresado con un promedio general 
lIlinimo de 7 (siet"e) puntos podr[l, solicita1' Ia 
agregacion a una catedra doe la secci6n corre"
pondiente a ]a especialidad de su titulo . El 
pedido de bera ser h'echo antes del 30 de ab ri 1. 

2) ·El Rector acordara la concurrencia a la 
catedra previo dictamen fanrable del cuerpo 
de profesores de In S'ecci6n. 

3) EI aspiran te asistira durante dos a.nos al 
trcillta por ciento d'e las c1ases del profesor y 
actuara como ayudan te honorario de trabajos 
pi acticos, lectura y comentario d'c textos, etc. 
En ningun caso el aspirante subslituir[L :11 pl'O
fesor en la tarea de dictar clases. 

4) Al finalizar el primer anD Pl-e&l'ntarrt un 
informe escrito sobre Jos trahajos r"eali7.ado~, 

fundamentando, en cada caso) cl contenido y 

alcances de los ejercicios realizaclos, y agre
gando el comentario cioentifico d'e la bibliogra
f11 utilizada. EI trabajo debera ser presentado 
an tes del primero de mal zo siguien te; el pro
fesor de la asignatura se ()xpedira ac'erca del 
mismo antes del primero de abl'il y la aproba 
ci6n sera indispensable para qt\{· el :lspirnntr 
pueda continual' agregado a la erl tcdra. 

5) Terminado -el s'egunuo aiio, l'l aspirante 
presentara un trab8\jo original sobr{) un tema 
de la asignatura, que debera ser entrcgado an
tes del lQ de junio d'el curso siguhmte. El tra
bajo sera juzgado por una corniS'ion especial 
integrada pOI' el profesor de Ia asigllutura ~

dos cated1'aticos de ]a 8ccciou rcsp~cti va. EI 

aspirante sera interrogaclo en forma oral aeerca 
del trabajo presentado. 

6) Aprobado oel trahajo final, eI Reelor i'X

tendera al in teresa do un certificado on 01 que 
constara qu'e ha curnplido las condiciones exigi
das para la agregaci6n, y el concepto merecido. 
Este ultimo se basara en Jos in formes de] pro-

felsor acerca del Jesempeiio del aspirant'e en 
cada uno de los curses) la calificaci6n del in
forme del inciso ..1) y la calificaci6n del tra
bajo final. 

7) La talificaci6n dc~favorab]'e en l:Ualqlli{)ra 
de la~ instancias interrumpira el proceso de la 
agl'rgacion y csta no podrii. J epetil'se. La in
terrupcion del proceso pOl' part"e del aspirante 
implicar[l, su eliminacion como tal. Si nrcdiara 
causa debidamente justificada, a juicio del Rec
tor, y no hubiere otros aspirantes anotados se 
podra autorizar, pOl' una sola vez, la reanu
dacion del proceso. 

8) Cada cf,tedra s610 podra toener un aspi
ran te. £i se anotal an dos 0 mas, ('1 cuerpo de 
profesOl'es de la Secci6n aconsejara al Rect::>r 
acerca del que tenga mas meritos para S€r ae'ep
tado. A tal efecto, podl'a tomarles una pruel.a, 
si 10 consid'era necesario. 

9) La agregaci6n acordar[L den'cllO d"C pre
fel"encia para la provisi6n do cargos titulares 
de Ja docencia auxiliar. 

CAPITULO XIX 

DISPOSICIONES GENERALES 
Y TRANSITORIAS 

Arl. G4. - Higen para todo el personal de 
los Instilutos las disposiciones g'enerales doel 
l\[:inisterio de Edllcaci6n en euanto no r{)sultcn 
Iliodificadas pOl' el presente Reglamento 0 no 
co,rresponda aplicarlas en raz6n d'e la jerarquia 
superior d'e dichos estableeimientos . 

Art. 65. - ·El personal titular directivo, ad
ministrativo, de disciplina y docencia auxilial' 
(!e las Escuelas Ncrmales que deb a actuar en 
los lIuen,s cursos de profesorado crrados en 
rsos 'ostablccimiell tos en yirturl del decrdo 
1.:\(' 3911 de II de llJarzo de 19,j:l, continua!"" 
tomo tal l'lI l'~as funciones. 

Las designaciol)()s qu"C so hagan en 10 suce
sivo se ajustar:in al p1'esellt"e Reglamento. En 
les presupuestos futur~s de dichos estableci
mientos se incluiran los cargos docentes y ad
ministrati\"os quoe reclamcn laR nec('sidad'es ue 
]n. cnsefianza. 

.Art. 2Q - Quedan rlerogadas las disposieiolll's 
que ~e opongan al R<,glamrnto Orgflnico apro
hado p01' el n rtiClIlo ] Q del pre 'ente decreto. 

Art. 3Q - EI presoellte 11erreto sera refrcn
dado por el senor Millistro S-ecretario de Eti

I'ado ell 'el Departamento de Educaci611. 
Art. 4Q - De forma. 



) 

SUPLE~IEXTO DEL BOLETIN D'E COMUXICACIONES NQ 298 

IV.G.7 

SEGUNDO P LA N 

OBJETIVOS 

QUINQUENAL 

GE NE RALE S 

PROFESORADOS 

La ensenanza superiar en los cursos de prolesorado tendra como linalidad la l ormacion del pro
lesor en las diversos especialidades requeridas por la €:nsenanza media, capacitandolo para hace r 
electivas los objetivos seiialados por el presente Plan. 

OBJETIVOS ESPEC!ALES 

IV. E.5 ENSENANZA SUPERIOR 

En el quinquenio 1953-57 la enseiianza superior a impart irse por medio de las universidades na cio
nales, unive rsidad obrera y establecimientos del prolesorado tendra los siguientes objetivos especiales : 

a) Asegurar el ingreso a los diversos cursos de todos los aspirantes que reunan condiciones basicas 
de aptitud y vocacion; 

b) Asegu , ar para 1957 la educacion superior de 200.000 alumnos cantidad que supera en un 
100 % a la de 1951; 

c) Crear las lacultades obreras regionales que preve la ley N9 13.229, con el objeto de dotar a 
sus egresados de aquellos canocimientos superiores que los capaciten para la conduccion y di
reccion de la actividad correspondiente. en el concierto de la vida ecanomica nacional; 

d) Creal los ambientes propicios (ciudades 0 .grupos universitarios) que posibi liten el desarrollo 
integral de los planes de estud io e investigacion; 

e) Crear nuevos centr~s especiales para la enseiianza pradica en el cicio superior y coordinarlos 
con los establecimientos privados de accion concurre.nte. 
Las entidades privadas de accion concurrente (est'ablecimientos institutos, instituciones, empr"l
sas, etcetera ) deberan lacilitar la tare a universitaria de capacitacion prad ica; 

I) Racionalizor los establecimientos educativos de. las universidades nacionales, separando de las 
mismas a los institutos que aduan en el campo de la enseiianza prima ria 0 media. 
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eumplimiento inmediato en euanto les eorresponda (Resvluei6n Ministerial del 13-V-1949, Art. 1 0 ) 

S UMARI O 
Despacho General ................... . 

Colocaci6n de una placa en homenaje al 
Gra!. San Martin. Transfierese a Ia Di
recci6n de Obm Social los servicios que 
presta la Casa del Docente. Cursos de 
Capacitaci6n del Comando Gra!. de de
fensa Antiaerea. 

Ditecci6n General de Ensenanza Primaria 
Nombramlentos. Promoci6n. Pases. AcJa
raciones. Se bautizan Escuelas y aulas. 
Clasificacion de EscueJas. Aprobaci6n de 
medida. Desempefio de dos cargos extta
esc.a]ares. Creaci6n de Escuela. Autoriza
ci6n. TrasJados. Clausura. Sin efecto ubi
caC'l6n. Ubicaci6n. Donaciones. Textos 
escolares. Escudas particulares . 

Direcci6n General de Enser1anza Secunda
ria, Normal, Especial !1 Superior . .. 
Revalida de titulo. Nombramientos. Pa
ses. Penouta. Aclaraciones. Aprobaci6n 
de propuesta. Sin efecto el articulo de 
un decreto. Si.n efecto designaci6n. Se 
acepta un .. placa. Otorgamiento de pre
mio. Se bauti'Za Escuela. Textos Esco
lares. Institutos Adscriptos. 

Direcci6n General de Enseiianza Tecnica . 
Ensefianza de la Oleicultura. Promo
ci6n. Pases. Desidencias de Misiones 
Monotecnicas. Cesi6n de aula. 

Direcci6n General de CuItura .. . ..... . 
Se declara Monumento Hist6rico. Nor
mas para seguir cursos. Prestamo de 
obras pict6ricas. Mucstra anual. Descanso 
de la Orquesta del Estado. Donaci6n. 

Direcci6n de Educaci6n Fisica ....... . 
Termino de cJases de Educaci6n Fisica. 

Direcci6n General de Administraci6n ... 
Distribuci6n del credito destinado a gas
tos de o:Jnservaci6n de edificios. 

Direccion General de Personal . . ..... . 
Visaci6n de diplomas y certiJicados. 
Confirmaci6n de persona! docente. De
cretos y resoluciones en que se involu
cra a personal de distintas Direcciones. 

Direcci6n de Sanidad Escolar ....... . 
Nonlbramjentos. Aclaraci6n de decreta. 

Departamento de Radioenselianza y Cine-
matografla .. . . ............. . .... . 

Curso sobre cl manejo del proyector. 

Pag. 

1145/46 

1146/56 

1156/69 

1169/71 

1171/73 

!l73 

1174 

1175/78 

1178 

1178/79 

DESPACHO GENERAL 

SE AUTORIZA LA COLOCACION DE UNA 
PLACA RECORDATORIA EN HOMENAJE AL 

LIBERT ADOR GENERAL SAN MARTIN 

Decreto N 9 19.824. - Es. As., 21/10/53. -
VISTO: El expediente N9 68.986/950 d'el :Minis· 
t'erio de Educaci6n, por el cual Ia Comisi6n Eje· 
cutiva Pro·Homenaje de Ia Escueia Pampeana 
al Libertador General San Martin, solicita auto
rizaci6n para eolocar una plaea en el ofrendato
rio d'el Monumento al Ejereito de los Andes en 
el Cerro de Ia Gloria (Mendoza); atento a que 
se han eumplido las norm as exigidas por los De· 
eretos 3.541/44 y 31.454/45 para el caso y de 
conformidad con 10 aconsejado por el senor Mi· 
nistro de Educaei6n, El Presidente de Ia N aci6n 
Argentina, DECRIDTA: Art. 19 - Autorizase a Ia 
Comisi6n Ejecutiva Pro-Homenaje de Ia Escueia 
Pampeana al Libertador General San Martin, 
para colocar una plaea de bronce, en el of renda

torio del Monumento al Ejercito de los Andes 

eru el Cerro de Ia Gloria (Mendoza) con la si-

guiente leyenda: 

HAL LIB'ERTADOR DE TRES NACIONES"_ 

HEl Magisterio, Aiumnos, Asociaciones Coope
"radoras y de Ex·alumnos de Ia Nueva Provincia 
"EVA PERON. 17/8/1953". 

Art. 2Q - De forma . 
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SE TRANSFIERE A LA DIRECCION DE 
OBRA SOCIAL DEL MINISTERIO, LOS 

\ SERVICIOS QUE PREST A LA CASA DEL 
DOCENTE 

Resoluci6n N9 1.899. - iBB. As., 26/10/53. -
Visto que por Decreto N9 6.514 se organiz6 Ill. 
Direcci6n de Obra Social del..Ministerio de Edu
cacion, y CONSIDERANDO: 

Que entre las funcion-es especificas que se Ie 
asign6 por el mencionado decreto, figuran las 
que actualmente desarrolla la Cas a del Docente; 

Que siendo prop6sito de este Minist-erio ir 
agrupando en Ill. citada Direccion, todo& los ser
vicios afines que este Departamento de Estado 
tenga en funcionamiento, es comreniente adoptar 
las providencias del caso, para transferir los 
servicios que presta la Casa del Docente a la 
citada Direccion; 

Que por ello Y1 en uso de las facultades con
feridas por el Decreto NQ 15.268 de fecha 17 de 
agosto ppdo., El Ministro de Educacion, RE
SUELVE: 1Q - Que la Direccion de Obra Social 
del :llinisterio se haga cargo de los servicios que 
pr-psta la Casa del Docente. 

:!o - Que los servicioo que se prestan -en la 
mencionada casa, se continuaran haciendo con 
las actuales autoridades y personal, y sujeto al 
oReglamento en vigor. 

3Q - Las recaudaciones que produzcan los 
servicios doe referencia (tarifa, etc.) &e ingre
Rurin todos los dias en la cuenta de 9rden "Asis
t encia y Servicios Sociales" con intervenci6n 
de la Direcci6n General de Administraci6n. 

,!Q - Autorizar al Director de la "Casa del 
Docent-e" para efectuar las adquisiciones (no 
patrimoni,ales) y ,adoptar las medidas necesarias 
para el mejor desarrollo de esas acti vidadcs y 
a Ill. Direcci6n General de Administraci6n para 
que proceda a los pagos conespondientes para 
el funcionamiento y mantenimiento de la citada 
Cas a "ad referendum" del suscripto. 

I 

5Q - De forma. 

CURSOS DE CAPACITACION EN EL I 
COMANDO GENERAL DE DEFENSA 

ANTIAEREA 

Bs. As., 26/10/53. - Expte. NQ 89.150/53. -
Visto: Lo solicitado pOI' el Comando General 
de Defensa Antiaerea y 10 equitatiyo que resulta 

el alen tar y valorar to do csfuerzo que e1 perso
nal dependiente de esta Secretaria de E8tad~ 
realice -en pro de su capacitaci6'n en una materia 
QUl3 Be r-elaciona directamente con la defensa 
llaeional, El Ministro de Educaci6n de la Nation '" , 
RESUEL VE: 1 Q - Considerar como anteceden te 
favorable, que s-e hara. constar en sus respecti
va8 fojas de servici.os, para el personal depen
diente de este Ministerio -sin discriminaci6n 
algqna- la circunstancia. de haber aprobado 108 
cursos de capactaci6n que organice 0 auspicie 
el Comando General de Defensa Antiaerea. 

2Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

CAPITAL 

N ornbramientos 

Decreto NQ 18.921. - Es. As., 13/10/53. _ 
N{)mbra en la Escuela para Adultos NQ 7 del 
Dish-ito Escolar NQ 13, titular de un cargo de 
mae:,tro -especial de; Contabilidad, al senor RO
BEIi~TO OSV ALDO CERRI (D. M. 46, Matricu
la 6.623.564, CM. de Id. NQ 3.754.899, Pol. d'S 
la Cap. Fed.), vacante por fallecimiento del se
nor ,Jose H. Bare Donovan. 

Decreto NQ 19.258. - Es. As., 16/10/53. 
Nombra en las Escuelas que se indican, titulares 
de u:n cargo de Maestra de Grado, a las siguien
tes ;per sonas : MARTHA ANGELA ECHAURI 
(L. C. 987.393, Ced. de Id. NQ 4.849.764, Pol. de 
la Cap. Fed.), para la NQ 16 deL Distrito Esco
lar 10Q ~vacante ;por jubilaci6n de la senora 
Maria T. de Frias-; MABEL NORA MARTI
NEZ PINON' (L. C. 394.~76, Ced. de Id. numero 
1.965.313, Pol. de la Cap. Fed.), para la NQ ~2 

del Distrito Escolar 2Q -vacante por ascenso 
de la senoYita Francisca F. Crespo-; LETICIA 
LUCIA CASTAGNA (L. C. 3.~04.073. Ced. de 
Id. NQ 3.060.183, Pol. de la Cap. Fed.), para la 
N Q 18 del Distrito Escolar 19Q -,"acante por 
trasla,do de In senora Nelida l\L M. de Chava
rria--; y LEONTINA ELIDA SPADINI GAR
CIA (L. C. 3.166.383, Ced. de Id. NQ 3.382.416, 
Pol. de la Cap. Fed.), para la NQ 7 del Distrito 
E~rolar 12Q, \'acante turno intermedio, creaci6n. 

Con firma .en las Escuelas que se indican, como 
titularc~ tIc Ull cargo de 3.1aestra de Grado, a 
las biguien tes personas: MAHTHA -ELL Y 
(inAI. (L. C. 3.172.30:), CGd. de Id. NQ 3.:!3J.2,fJ, 

• 
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Pol. de la Cap. Fed.), para la NQ 15 del D. E. 
18Q Y ELSA NOEMI GUAL (L. C. 1.340647, 
Ced. de Id. NO 2.986.150, Pol. de la Cap. Fed.), 
para la NO 19 del Distrito Escolar 50. 

Nombra en la Escuela para Adultos NQ 5 d'el 
Distrito Escolar 80 -vacante pOI' renuncia de 
la senora Alicia B. de Ansaldo- titular de un 
cargo de Maestra Esp'ecial de Economia Domes· 
tica, a la senorita HA YDEE GARCIA MORA· 
LES (L. C. 121.204, Ced. de Id. NQ 1.1077.963, Pol. 
de la Cap. Fed.). 

Decreto NO 19.524. - Bs. As., 19/10/53. -
Nombra en la Escuela para Adultos N9 9 del 
Distrito Escolar 16Q -yacante pOI' cl'eaci6n de 
curso-, como titular de un cargo de Maestra 
Especial de Dactilografia, a la senorita FRAN· 
CISCA EMILIA FERNANDEZ (L. C. 51.266, 
Ced. de Id. NQ 2.319.984, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NO 19.833. - Bs. As., 21/10/53. -
Nombra en las Escuelas que se indican, titulares 
d'e un cargo de Maestra de Grado, a las siguien· 
tes personas: LETICIA LUISA LASSAQUE (L. 
C. 3.215.259, Ced. de Id. NQ 3.021.446, Pol. de 
la Cap. Fed.), para la NO 23 del Distrito Esco· 
lar 69 -vacante pOI' renuncia de Maria T. C. 
de la Barca-; ANA MARIA PliSTANI (L. C. 
986.066, Ced. de Id. NQ 3.378.972, Pol. de la Cap. 
Fed.)" para la NQ 16 del Distrito Escolar 150 
-vacante pOl' cambio de funciones de Jorge 
Durruty-; DOLORES ROSARIO BONILLA (L. 
C. 2.606.457, Ced. de Id. NQ 2.756.156, Pol. de la 
Cap. Fed.), para la NQ 29 del Distrito Esco· 
lar 179 -vacante pOl' cambio funciones de Ma· 
tilde J. 'Terzi-; SUSAN A NELIDA CANDIA 
(L. C. 633.649, Ced. de Id. NQ 3.593.068, Pol. de 
la Cap. Fed.), para la NO 16 del Distrito Esco· 
lar 30 -vacante pOI' cambio funciones de Fran· 
cisca Tordesillas; SUSANA CATALINA CHA· 
VES (L. C. 400.851, C6d. de Id. NQ 2.902.242, 
Pol. de la Cap. Fed.), para la NO 5 del Distrito 
Escolar 19Q -vacante pOl' fallecimiento de Ma· 
ria S. de Salazar Altamira-; MARIA DE LOS 
ANGELES HOYOS (L. C. 2.969.737, Ced. de Id. 
3.225.802, Pol. de la Cap. Ff'd.), para la NO 16 
del Distrito Escolar 30 -vacante pOI' cambio 
funciones de Maria P. Tordcsillas-; y HAY· 
DEE EDITH MORONI (L. C. 1.677.496, Ced. 
de Id. NQ 3.549.614, Pol. de la Cap. Fed.). para 
la NQ 2'1 del Distrito Escolar 160 -vacante por 
renunria de la maestra provisoria Benjamina 
G. de Leguizam6n. 

Nombra en la Escuela para Adultos NQ 6 del 
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Distrito Escolar 120 -Vacante pOI' cambio fun· 
ciones de Alfonso Catani-, titular de un cargo 
de Preceptor, al senor LUIS ANGEL LUNA (D. 
M. 61, Mat. 7.130.760, Ced. de Id. NO 4.432.399, 
Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 19.828. - IBs. As., 21/10/53. -
Nombra en la Escuela NO 15 del Difltrito Esco· 
lar l1Q, turnos manana, intermedio y tarde, titu· 
lar d~~ un cargo de maestra especial de Labores 
(una catedra), a la senorita MARIA AMANDA 
IGAR,ZABAL (L. C. 3.397.443, Ced. de Id. lllIme· 
1'0 45~?982, Pol. de B'uenos Aires), vacante, crea· 
cion ano 1953. 

, 
Promocion 

Decreto NQ 19.817. - Bs. As., 21/10/53. -
Promueve al cargo d'e Vicedirectora de la Es· 
cuela NQ 22 del Distrito Escolar 160, a la actual 
Maestra de Grado del mismo establecimiento, 
senorita LAURA MARGARITA GAGLIARDI 
(L. C. 380.855, CM. de Id. NO 316.182, Pol. de 
la Ca.pital Fed'6ral). 

Pases 

D~:;reto NQ 19.538. - Bs. As., 19/10/53. 
Que Ia senora MARTHA BEA TRIZ 'L.A.RRO· 
QUE'rTE d'e STAGNARO (L. C. 297.969, CM. 
de Id .. NO 2.100.407, Pol. de la Capital Federal), 
pase a desempenar en las Escuelas N;ros. 9 y 
21 del Distrito Escolar 130 -vacante pOI' reo 
nunci.a d'6 la senora S!tra C. de Sanchez Sal" 
miento-, un cargo de Ma'estra Especial' de La· 
bores (1 catedra), ce.sando al propio tiempo en 
un cargo de Maestra de Grado, de que es titu· 
lar en la Escuela Normal NO 8 de la Capital 
:E'ederal. 

Que 'el senor RICARDO LUIS SIGN ANINI 
(D. M. 3, Mat. 377.161, CM. de Id. NO 1.399.821, 
Pol. de la Capital Federal), pase a desempenar 
en la Escuela NQ 22 dd Distrito Escolar 19Q

, 

-vaeante pOI' traslado de la senora Juana M. 
M. M. de Rafaelli-, un cal'go d'6 Maestro Es· 
p'ecial do Mu.~ica, cesando al propio tiempo en 
un cargo de Maestro de Grado, de que es titu· 
lar en la Escuela NO 20 del Distrito Escolar 7<>. 

Aclaracion de nom bres 
Decreto NQ 19.243. - Bs. As., 15/10/53. 

'"P~t,es. Nros. 74.119; 72.081 Y 59.349/53. 

Haee- constar que los verdaderos nombres de 
las personas que a continuaci6n se indican, que 
prestan servicios en los establecimien tos que en 
cada caso se mencionan, son los siguientes: 
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DIAN A CAROL..<\. LUISA TOPP AZZTI'-<'T (Lib. 
Civ. 2.969.677, CM. de Id. NO 3.065.4-19, Pol. de 
la Capital F ed'El ral), Maestra d~ la Rscu'ela NO 
17 del Distrito Escolar uQ, y no Diana Cordina 
Luisa Toppazzini ; H ORTENCIA MAR1'HA 
GRAYEB (L. C. 8,064.075, Cod. de Id. numero 
4.846.639, Pol. de la Capital Federal), Maestra 
do la Escuela NQ 15 del Distrito Escolar 179, 

y no Hortensia Martha Grayeb; SONYA RA
QUEL CORDICR de NONNA (L. C. 337.678, 
CM. de Id. NQ 308.910, Pol. de la Capital Fe
deral), Maestra de la l'>curla NQ 10 del Distrito 
Escolar 5Q, y no Somja Cordich. 

PROVINGIAS 

Buenos Aires 

Pase 

:Decreto NQ 18.922. - E6. As., 13/10/53. -
Que 'el sonor PEDRO ENRIQUE ROVEDA (D. 
M. 22, Mat. 1.250 ,045, CM. de Id. NQ 818.780, 

Direc. ce Ident. Civil de la P.rov. d'e Bs. Aa), 

paso a desempenar 'El l cargo do vicellirector de 

la Escnela NQ 5 de la Prcvincia de Buenos Ai

ros, deb:'ondo Cc,oar al propio tiempo en cl cargo 

de Preceptor d'll la E , cueJa NQ 123, anexa al 

91' Grupo Antiaereo Liviano (Mar del Plata -

Duenos Aires). 

Aclaraci6n de nombre 

DecretIJ Nil 19.240. - Bs. As., 15/10/53. 
Expte. NQ 65.998/53. - IIace ccnstar que el 
verdadcro nombre de la Ma'estra Especial de 
Manualidades de 1:1 Escuela NQ 83 de In. Pro
vincia de Buenos Aires, dcsignada por Decreto 
NQ 10 822 de fccha 29 de mayo de 1933, 'Ss 
NILDA NANCY ANDREANI (L. C. 4.355.242, 
CM. de Id. NQ 2.890.560

1 
Pol. de Ia Capital Fe

d'eral), y no :t\"'i.lda Nancy Adrzani COUlO HI' con· 
signO. 

Aclaracwn de designacwn 

ReEoluci6n Nil 5,552. - Es. As., 15/10/53. -
Expte. Nil 50.353/52. - Establece q'lle la desig
naci6n de la senora EM-:-LIANA RAMIREZ de 
LUCA, como Ayudant'El Mayer (Personal de ser· 
vieio ), Portera, para la Escu('la N acional NQ 20 
de ]a Prrvincia de Buenos Air s, d'cbe conside
rare a partir dtI cia 3] de rliciembre de 19,}0, 
"Ano del Libertador ~neral San Martin". 
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Oata.ma.rca 

N ombramiento 
Decreta NQ 19.556. - Bs. As., 19/10/53. -

N'ombra titular de un cargo de Maestra d'6 Gra 
dlO, para 10. Escu _Ia Nacional Nil 94 de la Pro
viincia de Catamarca, -vacante per asignacion 
de funciones auxiliares de la senorita Bertha 
Argentina del Valle Mercado-, a la senorita 
~1:ARIA LIDIA YADON (L, C. 8.714.354, CM_ 
.:~) Id. NQ 12.489, Pol. d'e Catamarca). 

Oordoba 

Nombramientos 

DE::creto Nil 18.923. - Bs. As., 13/10/53. -

Nombra titular de un cargo de Maestra de Gra
do, -vacante por creacion ano 1953 - 29 Grad,

en 1:1 Escu{)'a Nil 498 de la Prcvincia de Cor
doba a Ia senorita LILIAN ISELDA FERREY
RA RIZZO (L. C. 3.227.101, CM. de Id. numero 
318.7~0, Pol. de Cordoba). 

Decreta Nil 19.526. - :&3. As., 19/10/53. -
Nombra titular d'e un cargo c'e Maestra de Gra
do, para 10. Escuela :!\Q 498 d~ Cordoba, -va
cante por creaci6n 1953-, a la sen"rita NIL
DA ELENA SOLA (L. C. 0.074.42i, Ced. de Id. 
NQ' 1.459.708, Pel de ]0. Capital Federal) . 

Rcatificaci6n de nombre 

Be hace eonstar que el verdadero nombre de 
la Maestra de ,Gra-do c'e laEseuela NQ 255 de 
la Provincia de Cordoba, cuya ccnfirmaei6n fna 
disT)u('sta p or Decreto NQ 7.886/53, es H1LDA 
ES'rELA VIDAL (L. C. 7.944.307, CM. de Id. 
NQ 95,56·1, Pol. de C6rdoba) y no l:\fi lda Estda 
Vid'al como se consigno en el Boletin de Comu· 
ni3:lciones NQ 274, ,pagina 325, de fecha 2'2 de 
mayo C'C 1953. 

Se 'bm,tiza can el nombre de "Presidente Per6n", 
III ]');scu.ela N9 208 

Reso!uc'on del 26/10/53. - Expte. Nil 78.069/ 
195:3. - Bautiza con el n ombre de "Prcsidente 
PE'r6u" a 10. E'cuela Nil 208 de "Las Calles", 
Depnrtam'ento San Alberto, Provincia de Cor

doba. 

Entre Rios 

Rectificaci6n de nombres 
&a haee constar que el verdadero ncmbre de 

ht :IIar stra de Gradn de 1:1 Escuela NQ 9 de la 
Provincia de Entre Rios, nombraca por D 3CI'dtO 
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NQ 10.680/53, es ELDA OPELIA 8IGXES (L. 
C. 2.343.300, ceu. Ge Id. N I 25.819, Pol. de 
Ccneepti6n del U'uguay - Entre Ri~s) y no 
Dda Ofelia Risnes como se ccnsign6 -en el Bll

Ie tin de Comunicacil n cs NQ ~82, pa,gina 5'6!), de 
foeha 17 da julio de 1933. 

S3 haee cons tar que el vordadero nombre de 
la Mu'Cstra ce Grado dp. la Escuela ~Q 48 de 
1:1 Provincia de Entre Rio" ncmbrada pn Dc
creto NO 10680/53, (8 ~'()E~lI ·ESTIIBR CO
nT:,"A (L. C. 5.239.705. Ced. d'e Id, NO 1.407, 
P cl. de Nogoya - Entre Ri s) y no NOE~n ES
THER COR'lNA como He consign6 en el Bolo
tin de Comuri~acicn{'s NQ 282, p{tgina 560, de 

f<lob 17 de julio de 1953. 

Eva Peron 

Se bautiza con el nombre de "Coronel Juan 
Pascual Pringlcs", la E"cl.e~a N0 23 

Ros:lluci611 c.el 26/10/53. - Expte: No 22.872/ 
1953. - Bautiza con el nombrc d'e "Connel 
Juan Pascual P :ingles" a la Escuela NQ 23 de 
la Provincia de Eva Per6n. 

Autoriza el acto ce ~ue da cuenta el progra
rna de fs. 7, el que debera realizars'e el primar 
db. h{lbil del periodo lectivo Ie 1954. 

Clasificaci6n de escuela 

Resolue~6n del 26/ 10/53. - Expte. N o 82.965/ 
1953. - .lDcluy'e en el grupo "c" a la Escuela 
NO ~9 de la Provincia Eva P'C1'6n con anteliori
dad al 1 Q de eneroce 1948. 

Di 'pone la liquidaci6n y pago de bonifica
c:6n al dire(tor y maeslra del ref riuo e.stable
cirniento, senor ROMULO ISMAEL AR~rAG

NO y sonora AMAL:A ALTOLAGUTRRE de 
AR:\IAGNO, a partir del 10 de enoro del co

rrien te ano. 

P r esid,ent3 PeII'6n 

Se bautiza con el nombre de "General Per6n", la 
Esclocla N0 282 

Resoluci6n del 26/10/53. - Expte. NQ 74.895/ 
1953. - Bautiza con el nombre co "Gen'eral 
Per6n" a la Eswela NQ 282 de la Provincia 
PI'C'Sidcnw P : r6n. 

SaJ.ta 

Clasificaci6n de escuela 
Re€oluc~6n del 26/10/53. - Expte. N9 10.810/ 

1953. - Incluye en el grupo "B" a la Escucla 
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NQ 130 de la Provincia de Salta (actualmenw 
en el grupo "C"), a partir del 1Q de enero de 
1950. 

Santa Fe 

Aprobaci6n de medida 
R,osoluc16n del 26/ 10/53. - Expt e. NO 71.909/ 

195~t - Aprueba la medida adoptada p ar la 
Dirl~cci6n General de Ensenanza Primaria nl dis
poner que la Escuela NQ 414 de Santa Pe, creadu 
el (i de noviembre de 1952 (fs. 28 -ruelta) en 
"EI Quebrachal" fun;!ione en el Obraj-e "Alba 
Arg'e'!l tina". 

Pasa las actuacioncs a la Direccion General 
de Adrninistraoi611 atento a 10 dispuesto en el 
Art. 20 de 11 resoluci6n de fs . 28 vta. y para la 
consideraci6n del Art. 2Q de la propu·e sta de 
fs. n vta. 

Santiago del Estero 

Se autoriza e~ desempcno de 'Un cargo 
extrMscolar 

R.~scluc~6n del 26/10/53. - E xpte. No 85.960/ 
1958. - Autoriza al director de la Escuela nu
mero 225 de Santiago del Estero, senor SAN
'TIA.GO ENRIQUE TABOADA (Mat. 3.788.2'65, 
D. III. 61, Ced. de Id . NQ 17.316, Pol. de Santia
go del Este;ro), para desempenar el cargo de 
Comisionado Munioipal "Ad-honorem" de la lo
calidad de Colonia Dora d'e In citad!l provincia. 

TucUlIl3.n 

Past~ 

Decreta N9 19.534. - Be. As., 19/10/ 53. -
Que la senora ELVIRA CLARA LUZ BARE'IE
RI de ARALDE (L. C. 9.152.086, Ced. de Id. 
NQ 47.129, Pol. de Santiago del Estero), pase a 
desE' rnpei'iar un cargo de Maestra de Grado ell 
la Escuela NO ~59 de In Provincia de 'l'ucuman, 
-vacante pOI' asignaci6n de fUllciones auxilin
res de In senora Maria Magdalena Sugerr s de 
Mal'tin-. debieJido c'e~ar al propio tiempo en 
un eargo de Maestra de Jardin de Infantes de In 
Escuela de Maestros Normales Regionales de la 
Ciudad d·e Prias- Provincia de Santin~o del 
Estero. . 

Acl£lracWn de nOlltbre 
Decreto No 19.242. Bs. As., 15/10/53. 

Exp,te. No 74.171/53. - Hace constar que el 
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verdadero nombre de la maestra de grado de la 
Escuela NQ 2 d'e la Provincia de Tucuman, de 
signada pOl' Decreto NQ 9,708 de fecha 3 de ju

nio de 1953, .es CLARA ROSA JESUS LEMOS 
(L. C. 8.965.554, Ced, de ld. NQ 117,148, Pol. 
de Tucuman), y no Clara Rosa Lemos como se 

~f)nsign6. 

C1'caci6n de esauel4 

Resoluci6n del 26/10/53. - Expte. NQ 88.877/ 

1953. -- Crea una escuela primaria de la Ley 
NQ 4874 en el paraje, denominado "Ingenio Ma
rapa", Segundo Distrito del Departamento Rio 
Chico, Provincia de Tucuman, la que llevara el 
NQ 384, se considerara d'e ubicaci6n favorable y 
funcil)nara en el local construido al efecto porIa 
Fundaci6n Eva Per6n. 

Asigna un cargo de director y cinco de maes
tro;; para la atenci6n de In escuela de que se 
trata. 

La Direcci6n General de Administraci6n pro
,eera el material de muebles, dotaci6n fija y dll 
consumo reglamentarios. 

TERRITORIOS 

Formosa 
Bautizo de aulas 

Reooluci6n del 26/10/53. - Expte. NQ 82.336/ 

1953. - Autorizn a la direcci6n de la Escuela 
~Q 17 de Formosa, para bautizar con 10;; nom
br6s de "Pr'esidente Juan D. Per6n" y "E,a Pe

ron" a las aulas del establecimiento. 

Misiones 

Se antoriza a ocupar casa habitaci6n 

Resoluci6n del 26/10/53. - Expte. NQ 73.301/ 
1953, - Autoriza a la V'icedirectora a cargo de 
Ia direcci6n de la Escuela NQ 304 de Misiones, 
senora JOSEFIN A GUITIERREZ de WICKS
TROM, a ocupar la casa habitaci6n destinada a 
maestros hasta tanto no exista personal intere
sado en alojarse en ella en cuyo easo ocupara 
dos dormitorios. 

Autoriza a la maestra provisional senora LIS 
.ASlS URRUTIA de ALVAREZ, a ocupar un 
dormitorio en la casa para director hasta tanto 
no se designe nuevo director interesado en alo
jarse en ella. 

Autoriza a la maestra provisional senora ADA 
A"lfERICA BERAZALUCE de HAUS, a ocupar 
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con su esposo un dormitorio en la casa para 
director hasta tanto no se designe nuevo direc
tor interesado en alojarse en ella. 

Hace saber a In Inspecci6n Tecnica Seccional 

de l~llcuelas de Misiones (Secci6n 1'), que ante's '"' 
de tomar medidas como las que 13e refieren las 
actuaciones es prudente la previa consulta a la 
Superioridad. 

Aclaracion de nombre 
Decreto NQ 19.246. - Bs. As., 15/10/53. -

Expte. NQ 26.778/52. - Hace constar que el 
verCladero nombre de In maestra de grado de la 
Escuela NQ 250 del Territorio Nacional de Mi
siones, design ada pOl' Decreto NQ 12,064 de fecha 

21 de junio de 1951, es EDITH YOLANDA 
GAIWIA de de los SANTOS (Ced. de Id. nu
mera 45,707, Pol. de :Mi~ones, L. C. 6.839.401) 

Y no Edith Yolanda Garcia de De Los Santos. 

Neuquen 

Se o,utoriza el desempeno de un cargo extraescolar 
Resolucion del 26/10/53. - Expte . NQ 82.338/ 

1953. - Autoriza al director de la Escuela nu
mero 12- doe N~lUqUen, senor CARLOS A. RIOS 

(:Mat. 2.477,511, D. M. 38), para desempenar el 
cargo de miembro de la Comisi6n de Fomento 
de l a localidad de Loncopue (Neuquen), eon ca
racter ad-honorem y fuera del horario '6scolar. 

Rio Negro 

Tra<:lado 
R.esolucion NQ 5.493. - Bs. As., 14/10/53. -

Traslada, a su pedido, a la Escuela NQ 185 de 
Negro, a In maestra de grado de la NQ 16 de 
Neuquen, senora NELLY NOEMI VILLALBA 
d'e PELLEJERO (Cild. de Id. NQ 1.984.082, Pol. 

de la Cap. Fed.), en la vacante producida por 
tras]ado de Edith T. de L6pez CrOS13. 

Clausum de escuela 
R'esoluci6n del 26/10/53. - Expte. NQ 88.294/ 

1953. - Clausura la Escuela NQ 157 de Rio Ne
gro por no ser necesario en la actualidad su fun
cionami'ento en Paso Lescano. 

T'ierra del Fuego 

Sin ef ecto ubicaci6n - Ubicaci6n 
R 'Bsoluci6n NQ 5.527. - Bs. As., 16/10/53. -

Deja 13in efecto los articulos 1 Q Y 2Q de In Re 
solucion Ministerial NQ 4.997 de fecha 18 de se-
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ti'embre ppdo., por la que se ubic6 transitoria
men te, a cargo de las direcciones de las escuelas 
Nros. 2 y 4 de Tierra del Fuego a los senores 
FELIPE LEOPOLDO CAR){QNA Y OCTAVIO 
RAMOX MORALES, respectivament'e. 

Ubica, transitoriamente, a cargo de la direc
cion de la Escuela NQ 2 de Tierra del Fuego, 
mientras dure la ausencia del titular senor 
CONSTANTINO SOB'RINO, al maestro provi
sorio a cargo de la dire cci6n de la NQ 50 de 
Neuquen, senor OC,TA 'no RAMON MORALES 
(Ced. de ld. N<:> 16.353, Pol. de San Luis) , quien 
cOnservara el can1.cter de su designaci6n. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 19.829. - E.s. As., 21/10/53. 
Nombra titulares de un cargo de Maestra d'<3 
Grado, para las Escuelas que en cada CllJSO se 
determinan, a las siguien t es personas: para la 
IEscuela Nacional NQ 42 d-e la Provincia de Bue
nos Aires, -vacant'tl pOI' fallecimiento de la 
senora Victoria P. de Fernandez--, a la .senorita 
SOFIA ALICIA BARR ERE (L. C. 1.710.647, 
Ced. de Id. NQ 3.048.547, Pol. de la Capital Fe
deral) y para la Escu:ela Nacional NQ 64 del 
Territorio Nacional d-e Formosa, -vacanto por 
traslado de la senorita Maria A. :Mercau-, :t 

la s'enorita SARA URIBURU CU. C. 6 ,961.227. 
Ced. de Id. NQ 22.381, Pol. de Formosa). 

Confirma titular de un cargo de Maestra de 
Grado, en la Escuela Nacional [XQ 93 de In 

Provincia de Jujuy, -vacante pOI' traslado de 
1a senora Maria Angela Corvalan de Lizarra
ga-, a la senorita LEONOlR ELVA LIZARRA
GA (L. C. 1.384.007, Ced. de Id. NQ 21.366, Pol. 
de Jujuy). 

Decreto NQ 19.260. - P.s. As., 16/10/513. 
Nombra titulare,~ de un cargo de Maestra de 
Grado, para las Escuelas de Provincias que en 
rada caso se indican, a las siguientes personas: 
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NELLY BEATRIZ MARTINEZ ESPECHE (L. 
C. 7.311.771, Ced. de !ld. NQ 173.439, Pol. de 
C6rdoba), para la NQ 187 de C6rdoba, -vacante 
pOI' renuncia d'e la senora Maria I. M. de Frei
re--; OLGA PILAR TORRE (L. C. 2.727.610, 
CM. de Id. NQ 315.970, Pol. de Buenos Aires), 
para la NQ 77 de Bu'eno·s Aires, -vacante por 
renuncia de la senora Maria Luisa V. de To
rre--; y, ANA MAGDALENA MIQUELARE
N A (L. C. 522.911, Ced. de Id. NQ 1.502. Pol. 
de Ident. Civil de Buenos Aires), para 1a NQ 
77 de Buenos Aires, - vacanw por ascenso de 
la o' enora Nilda ,E. R. de Luque Molina-. 

Nombra titular de un cargo de Preceptora, 
en la Escuela para Adultos NQ 4 del Distrito 
Escolar 20Q, -vacante por raslado de la senora. 
Maria C. 'f. de Paradiso-, a la senora BLAN
cA HEBE NUREZ de BALDOVINO (Lib. Civ. 
219.119, Ced. d-e Id. NQ 2.632.663, Pol. de la Ca
pital Federal). 

Decreto NQ 19.656. - BS. As., 20/10/53. -

Con.firma titulares de un cargo de Maestra de 
Grado, en las ~cuelas de los Territorios que 
a continuaci6n se indican, a las siguientes per
sonas: CONCEPCION MONTIEL (Lib. Civica. 
2.090.431, Ced. de Id. NQ 49.855 Pol. de Misio
nes), en la NQ 21 de Mision-es; BLANCA RA
QUEL GALLEGO (L. C. 879,885, CM. de Id. 
NQ 21.847, Pol. de Rawson-Chubut), en la NQ 
8 d.e la Gobernaci6'n 1\Iilitar de Como dol'o Ri
vadavia. 

Nombra titular de un cargo de Maestra de 
Gra.do, vacante por traslado de Maria ]t. L. de 
Rios, en la €scuela NQ 89 del Territorio de Neu
quen a la senora EMILIA NELLY PINTO de 
DALMASSO (L. C. 739,642, Ced. de Id. NQ 
196.705 Pol. de Rosario·Santa Fe). 

Ba~;tizo de aulas 

E~esoluci6n del 26/10/53. - Expte. NQ 80.215/ 
53. - B'autiza las aulas y dependencias de las 
'escuelas que se indican con los siguientes nom
bre!!: 

ESC. NQ PROVINCIA AULAS 0 DEPENDENCIAS NOMBRE 

8 Buenos Aires 
60 Entre Rios 

Ropero Escolar Segunda T. de Carrizo 
l' J usticialismo 

2' 
3' 
4' 
6' 

Sala Direc,ci6n 

Gregoria Matorras 
Martin Fierro 
Gran Capitan 
General Urquiza 
Ev'a Per6n 
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ESC. NQ 

107 

76 

198 

31 

110 

240 

62 • 

260 

PROVINCIA 

La Rioja 

Mendoza 

San Luis 

Santa Fe 

Santa Fe 

Santiago tlel Estero 

Santiago d'el Estero 
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AULAS 0 DEPENDENCIAS 

NQ 4 - 6Q gndo 
NQ 5 - 5Q grado 

NQ 6 - 4Q grado 

NQ 7 - lQ Sup. y 39 

NQ 8 - lQ Y 29 grailos 

5Q grado 
lQ Inf. A. 
39 grad!> A y 29 

}Q Sup. B. 
lQ Sup. A Y II' Inf. C. 
4Q grado 
3Q grado B y 1 Q Inf. B. 
6Q grado 

Un aula 

Jard;n de Infantes 
Comedor Escolar 

P3tio Cubierto 
Sala Manualidadea 
Sala Labores 

NOMBRE 

General Angel Vicente P(}naloza 
General Francisco Ortiz de 
Ocampo 
Pbro. Pedro Ignacio de Castro 
Barros 
Dr. Joaquin V. Gonzal'cz 
Coronel Nicolas Davila 

Vicente LOpez y Planes 
Godoy Cruz 
Manuel Belgrano 
Mariano Moreno 
Joe de San Martin 
Domingo F. Sarmiento 
Eva Per6n 
Presidente Per6n 

Eva Per6n 

Eva Per6n 
Rosa Boussy 

Galeria Sanmartiniana 
Eva Per6n 
Remedios Escalada de San Mar

tin 

Dep6t!ito (transformacilo en aula) Almafuerto 
NQ 1 General San Martin 
NQ 2 Domingo F. Sarmiento 
NQ 3 Eva Per6n 
NQ 4 Manu el Belgrano 

NQ 1 
NQ 2 

NQ 3 
NQ 4 

NQ 5 
NQ 6 
NQ 7 

NQ 8 
NQ 9 

NQ 10 
NQ 11 
NQ 12 
!-l'Q 13 
NQ 14 

Republicas de America 
Presidente Peron 
Cornolio Saavedra 
Manuel Belgrano 
General San Martin 
Domingo F. Sarmiento 
Luis Pasteur (Curatorio de la 

Cruz Roja Escolar) 
Nuestra Senora dd Valle 
Bernardino Rivadavia 
MarianI) Morcno 
Eva Per6n 
Antartida Argentina 
Vicente L6pcz y Planel 
Francisco de Aguirre 

Vicente LOpez y Planes 
Domingo F, Sarmi-e nto 
Manuel Belgnt.no 
Bernardino Rivadavia 
Presidente Juan D. Per6n 

.. 
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NQ 9 
Nt> 10 
NQ 11 
NO 12 
NQ 13 
Nt> 14 

407 Santiago d'el Estero NQ 1 
NO 2 
NQ 4 
Nt> 5 
NQ 6 
NQ 7 

NQ 9 
NQ 10 
NQ 11 
NQ 12 
NQ 13 
NQ 14 

05 Tucumfin NQ 1 
NQ 2 

181 Tucuman 1Q Inf. 
1Q Sup. 
20 gndo 
3er. grado 
4Q, 5Q Y 69 grados 

Juan Jose Paso 
, Eva Per6n 
Mariano Moreno 
Juan Bautista Alberdi 
J lc se Hernandez , (Martin Fierro) 
Bartolome Mitre 

Manuel Belgrano 
Cornelio Saavedra 
Nicolas Avellaneda 
Jose de San MarCn 
Eva Per6n 
Paula Albarracin d'e Sarmient o 
9 de Julio 
Francisco Solano 
Born1rdino Rivadavia 
Mariano Morpno 
Francisco de Aguirre 
Juan Domingo Per6n 

Per6n 
Evita 

Domingo F. Sarmiento 
Islas Malvinas 
General Juan Domingo Pu6n 
Gen eral Manuel Belgrano 
Genenl J cse de San Martin 

. -

Resoluci6n del 26/10/53. - EXI!.te. N9 88.707/53. - Bautiza Jas aulas y dependeneias de las es-
cuelas que se indican eon los .siguientes nombreti : i 

ESC. NQ PROVINCIA 

46 Buenos .Aires 
226 Buenos Aires 

144 

240 

107 

06rdoba 

C6rdoba 

La Rioja 

DON'&CIONES 

Buenos Aires 

AULAS 0 DEPENDENCIAS NOMBRE 

1er_ grado F. Eva. Peroo 
N O 1 E va Per6-n 
NQ 2 

NQ 1 
NQ 2 
NQ 3 
NQ 4 

Jardin de Infantes 

Direcci6n 
Biblioteca 

Presidente Per6n 

General San Martin 
Presidente Per6n 
Eva Per6n 
Malvinas Argentinas 

Evita 

Rosario Vera Penaloza 
Eva Per6n 

Decreto N() 20.108. - Bs. As_. 23/10/53. -
Acepta a la senora MERCED ES DEB I:SA do 
DURA, senoritas ELBIA ROSA SALOMON, 

ELEA NELJ SUARZZ y senor HORACIO DU
RA, la don3ci6n l'o un au ' a COll destino a am
pl ialr el local (' 0 la Escuola Nacional Primaria 

N Q :~il, ('m pl nzaila en t'cr rcno f iscal , uh icado en 

la localiduli Villa Raffo, Departamento Suu 

Ma tin, P rc vincia de Bu'onC8 Airoo. 



1154 

Por intermec1io del Ministerio de iEducaci6n, 
agradezcase a la senora MERCEDES DEBESA 
de DURA, ELBIA ROSA SA'LOMON, ELSA 
NELl SUAREZ y senor HORACIO DURA, h 
importante cooperaci6n que significa Ia dona
ci6n efectuada a favor del Gobierno de la Ka
ci6n, como asimismo a los Vecinos del lugar del 
mencionado establecimiento educacional, la con
tribuci6n Tealizada quoe ha permitido concre
tarla. 

Santa Fe 

Decreto NQ 20.106. - Bs. As., 23/10/53. -

Acepta a 10"; senores GERONIMO ROCASPANA 
Y JOSE IGNACIO LEXZ, Ia donaci6n d'e la 
Manzana de terreno, designada en el Plano 
Oficial con el NQ 4 del Pueblo de San Fran
eisco doe Santa Fe, Departamento Geneml L6-
pez, Provincia de Santa Fe, situ ada sobre el 
camino provincial NQ 101, con destino al em
plaza.miento del edificio propio de la Escueh 
Nacional NQ 10 de la mencionada Provincia. 

Por intermedio del Ministerio ,doe Educaci6n 
agradezcas,e a los senor'es GERON,IMO ROCAS
PANA Y JOEE IGNACIO LENZ, la importante 
cooperaci6n que significa )a donaci6n efectua
da a favor del Gobierno de la Naci6n, como 
asimismo a lo.s Vecinos del Iugar donde fun
ciona 'el mencionado establecimiento 'educacio
nal, la contribuci6n realizada que ha permitido 
concretarla. 

Autoriza al Inspector Nacional de Escuelas 
Primarias de la Provincia de Santa Fe a sus
cribir la respectiva escritura traslativa d'e do
minio del bien donado sin perjuicio de la opor
tuna intoervenci6n de la Escribania General del 
Gobierno (Articulo 55 - Ley 12.961). 

Decreto NQ 20.118. - Bs. As., 23/10/53. 

Deja sin 'efecto el Decreto NQ 26.589 del 24 de 
octubre de 1949. por el cual se acept6 y agra
deci6 al soefior OTTO BAl'\TLE, la donaci6n de 
una h ectarea de terre no, que comprende la man
zan a NQ 10, de la Localidad Bouquet, Departa
mento Belgrano, Provincia de Santa Fe. con 
destino al emplazamioento del edificio propio de 
la Escuela NQ 207 de esa jurisdicci6n, en mari
to a que el citado local fue construido 'en otro 
terrenom:is conveniente para Ir s intereses es
colares qu e tambien fuera donado por el miGmo 
sefior OTTO BANTLE. 

Autorizase al Insp'ector Nacional de Escuelas 
Primarias doe la Provincia de Santa Fe, para 
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firmar la escritura de reintegro del citado te
rreno a favor ,del senor O'l'TO BANTLE, cu
yos gastos totales correran por cuenta del 
mismo. 

Mendoza. 

D,ecreto Nil 20.225. - Es. As., 26/10/53. -

Expte. NQ 87.279/52, - Aeepta al sefior FRAN
CISCO FERRISI, la donaci6n de una hectarea 
Je terreno, ubicada en el Distrito "Buen Orden" 
Dep,artamento San Martin d'e la Provincia de 
Men.doza; linc1ando -segun plano obrantoe a 
fojas 28- al Norte y Oeste, con mas propiedad 
del donante; al Este, con Callej6n El Sauce; 
y al Sud, con Carri! orte; con destino al 
emplazami'ento del edificio propio para la Es
cuoela NQ 71 de la citada provincia. 

POr intermedio del Ministerio de Educaci6n 
se agradece al sefior FRANCISCO FERRISI la 
importante cooperaci6n que significa la donaci6n 
efectuada a favor del Gobierno de la Naci6n. 

Autoriza al Inspector Nacional de Escuelas 
Primari8lS de la Provincia de Mendoza, a sus
cribir la respectiva escritura traslativa de do
minio del bien donado, sin per, 'uicio de la opor
tuna intervenci6n de la IEscribania Goen!'ral del 
Gobierno (Articulo 55 de la Ley NQ 12.961). 

TEXTOS ESCOLARES 

Se apru.eban libros de Zectura 
R'esoluci6n del 26/10/53. - Expte. NQ 87.939/ 

53. - Autoriza, para segundo grado de las es
cuelas dependientes de la Direcci6n General d'\,! 
Ense:iianza Primaria, el libro. de lectura "Co
mienza el dia", presentado en originaTes por S'l 

autora, sefiorita AN,GELA GUTIERREZ BUE
NO, de acuoerdo con el Reglaruento para el es
tudio y autorizaci6n de libros de 1ectura y 
textos auxiliart3s para la ensefianza Primaria, 
dispuesto por resoluci6n del 15 de octubre doe 
1952 (Expte. NQ 91.794/5()). 

Resoluci6n del 26/10/53_ - Expte. NQ 83.212/ 

53_ - Autrriza, para segundo grado de laR '138-

cuelas depenilientes de la Direcci6n General de 
Ensefianza Pri'l1laria, el libro de lectura "AgtHI 
Clara", presentado en originales por BU autor, 
sefior LUIS ARENA, de acuerdo con el Regla
meLi to para el estudio y autorizaci6n de lihrnq 

lle ~ ectura y textos auxiliares para 1a cnscfianza 

dispue.to por resnluci6n del 15 de octubre de 
195~~ (Expte. NQ 91.794/50). 
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ESCDELAS PARTICDLARES 

AUTORlZACIONES 

Para ejercer la ensenanza primaria 
Resoluci6n del 26/10/53. - Expte. NQ 3.137/ 

0/928. - Autoriza definitivamente a don FRAN
CISCO ERASMO FABIAN GERONAZZO (L. 
E. 7.388.885), para ejercer la ensenanza prima· 
ria particular en la Capital Fed-eral y Territo· 
rios Nacionales. 

Resolucion del 26/10/53. - Expte. NQ 10.720/ 
53. - Autoriza provisionalmente par el termi
no de un ano, a dena MERCEDES de GURRU
CHAGA de HERRERA JIJENA (Libreta Civi
ca 1.282.316), para ejercer la ens-enanza prima
ria particular en la Capital Federal y Territo
rios N acionales. 

Resoluci6n del 26/10/53. - Expte. NQ 44.476/ 
53. - Autoriza provisionalmente par el termino 
de un ana, a dona MARTA MERCEDES MARIA 
iROLON de de la VEGA (L. C. 3.373.807), para 
'ejercer la ensenanza primaria particular en la 
Capital Federal y Territorios Nacionales. 

Resolucion del 26/10/53. - Expte. NQ 74.515/ 
1953. - Autoriza al senor SACHER FINK (Ced. 
de Id. NQ 2.349.323, Pol. de la Cap. Federal), 
de nacionalidad polaca, para -ejercer la ense
nanza del idisch e idioma hebreo en escuelas 
particulares fiscalizadas porIa Dir'eccion Ge
neral de Ensenanza Primaria. 

Resoluci6n del 26/10/53. - Expte. NQ 150.552/ 

1952. - Autoriza definitivamente a dona ANGE
LICA SUSA...~A BALOCCO (L. C. 0.062.~92), 

para ejercer la ensenanza primaria privada en 
la Capital Federal y T'erritorios Nacionale". 

Resolucion de,! 26/10/53. - Expte. NQ 151.752 
/53. - Autoriza definitivamente a dona MA
RIA ROSA PEREZ (L. C. 149.898), para ej-er
cer la e!lsenanza primaria privada en la Capital 
Federal y Territorios fNacionales. 

ResDlucion del 26/10/53. - Expte. NQ 152.359 
/53. - Autoriza provisionalmente par el termi
no de un ano, a los recurrent-es: DAMASO RA
MOS (L. E. 2698.709) Y ANGEL FRANCISCO 
VERDENELLI (L. E. 1.502.995), para ejercer 
la ensenanza primaria particular en la Capital 
Federal y Territorios Nacionalcs. 

Autoriza provisionalrment'e par el termino de 
un ana, a don KLEBER MAURICIO SILVA 
(Ced. de Id. NQ 270.470, Pol. doe In Provincia de 
Cordoba), de nacionalidan urnguayn , para ejer
cer la ensrnanza primaria particular en la Ca
pital Federal y Territorio,s Nacionales, can ex-
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c.epcion de Historia y G'eografia Argentinas c 
Instrucci6n Clvica, la qu-e sera sin limitaci6n 
de materias a la sola presentaci6n de la Carta 
de Ciudadania. 

Resolucion del 26/10/53. - Expte. NQ 152.422 

/ .53. - Autoriza provisionalmente por el ter
mino de un ano, a los recurr'entes: JUAN AM
BELEZ (Ced. de Id. NQ 4.641.324, Pol. de la 
Capital F-ederal ) . 

FRA 'CISCO JAVIER BELTRAN de NAN
CLARES (Ced. de Id. NQ 4.876.008, Pol. de la 
Capital Federal). 

NICOLAS LARA (Ced. de Id. NQ 4.876.003, 
Pol. de la Capital Federal). 

ARTURO PEREZ (Ced. de Id. NQ 4.641.32"7, 
Pol. de la Cap. Fed.). 

JES{;S ESTEBA,X RUIZ (Ced. de Id. NQ 
LM1.328 ), Pol. de la Capital Federal). 

ANGEL SA,IZ (Ced. de Id. NQ 4.641.330), 
Pol. de l::L Cap. Federal) 

LEOPOLDO TERAN (Ced. de Id. NQ 4.876.006 
Pol. de la Cap. Federal), todos de nacionalida il 
espanola, para ejercer h en enanza primaria 
particular en Ia Capital Federal y Territorios 
- r:acionales, con €xcepci6n de Historia y Geo
grafia Argentinas e Instrucci6n Civica, la que 
seri sin limitaci6n de materias a la sola pre
'entaei6n de la Carta de Ciudadania. 

PQ~ra ejercer la enseiianza de idiomas 

Resolucion del 26/10/53. - Expte. NQ 38.923/ 
53. - Autoriza a la senorita NELLY JUANA 
SAJ AROFF (L . C. 453.549), para ejercer la en
seiianza del idisch e idioma h-ebleo en escue
Ia!! particular'es fiscalizadas par la Direcci6n 
General de Ensenanza Primaria. • 

:&esolucion del 26/10/53. - Expte. NQ 57.493/ 
53. - Autoriza a las recurrentes: EMILIA 
W AYS,GRAYS (L. C. 2.966.893); ELENA ES
THiER HOLl\fSTRO~l (L. C. 323.289) Y SUSA
N A ESTHER RAWSON (L. C. 2.639.940), pa
ra ejercer la -ensenanza del idioma ingles en 
esmielas particulares fiscalizadas par la Direc
ci6n General de Ensenanza Primaria. 

IR.esoluci6n del 26/10/53. - Expte. NQ 61.751/ 
53. - Autoriza a la senorita AURELIA SU
SANA RUBINSTEIN NOVICK (Libreta Civi.
ea 055.01 ), para ej'ercer la ensenanza dd idisch 
e :idioma h'ebreo en escueIas particulare'" filS
calizadas poria Direcci6n General de Ense
nanza Primaria. 
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Resoluci6n d -I 26/10/53. - Expte. NQ 74.012/ 
1953. - Autoriza al sefior ALBINO HELMUT 
ENG:ZLMANN (Ced. de Ii!. NQ 4.9~6.082, Pcl. 
doa In Cap. Federal), de nacionalidad alema
na, para ejerc'or la onseiianza de 1M idiomas 
alomfm e ingles en escudas pnrticular2B fisca
Jizada;, por la Direcci6n General de Ensenanza 

Prj'm aria. 

ESCUELAS PABTICULABES 

FUncWnamiento de escue/as y J a)'din de Infantes 

Ree;;luci6n del 26/10/53. - Expte. NQ 27.719/ 
C/947. - Autoriza el funcionamiento de la es
euela pr'maria particular "Congregaci6n Sefar· 
di de Enseiianza, CuIto y Beneficencia", en el 
lo~al de la calle Lavalle 2353, Capi~al Federal. 

'Establece que dicha 'Oscuela funciona normal· 
monte dcsde Ill. iniciaci6n del eurso escolar de 

1948. 

Roscluci6n del 26/10/53. - Expte. NQ 7.827/ 
15Q/S44. - Autoriza el funcionamiento de una 
secci6n de Jardin de Infantes -en la eseuala ia· 
raelita "David Wolfsohn", aita en la calle Arne· 

nablr 2960, Capital Federal. 

Res::luci6n del 26/10/53. - Expte. NQ 29;774/ 
1/939. - Autoriza el funcionamiento de Ia. cs· 
euela parti~ular de idioma israclita "Talmud 
Tomh Agudas Ajim" (Hl '01 local de la calle 24 
de noviembre 1434, Capital Federal. 

Reconcce como actual directora de la misma, 
a la seiion JULIA DORA KUNIN de LEVIN 

(L. C. 0.083.067). 

. DIRECCION GENERAL 
DE ENSEN'ANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

BevaIida de Htulo 

R:soluci6I1i del 26/10/53. - Expte. NQ 9.799/ 
52. - VISTa: EI exp'ediente NQ 9.799/52, re
lacionado con la solicitud de revalida del titulo 
de ~faestra Normal Superior, expedido por la 
Bscuela Nrrmal NQ 4 de Encarnaci6n, (Repu. 
blic1 del Paraguay), formulada por Ill. senorita. 
MARINA ESCALANTE MAIDANA, Y atento 
a que de las constancias agregadas a dichas ac· 
tunc:one~, se desprende que han sido satiefc
ChOR los requisitos estipuladoa en el articulo 
:lQ del decreto de 30 d'e setiembro de 1&l5, por el 
que so reglo.mentlii In. ejecuci6n del Conv<lnio 

Internacional relativo al ejerclclO d'e profe~io

nes liberales, EI Ministro do Educaci6n de la 
Naci6n, RESUEL VE: 

ArCculo 1Q - Que la recurrente preS"ente aate 
la. Du'eccion General de Ensenanza Secundaria, 
Normal, Especial y SUI>erior, el diploma d·e Ma<l1l
tra Normal Sup'e rior, habilitado con una estam
pilla fiscal de $ 50 min., conforme 10 deterrui
na el articulo 4Q del decreio reglam'entario de 
30 de s.etiembro del 1895. , 

...Art. 2Q - Cumplido, dCB'e por revalidado el 
titulo de Maestra Normal Superior, expedldo a 
favlJT de la senorita. MARIN~ ESCALANTE 
MAIDAN A, por la Escuela Normal NQ 4, de 
Encar.naci6n (Repllblica del Paraguay), el 16 
de dic.iembre de 1947" bajo 'el NQ 8733, debien
do asentarse en el respectivQ diploma, por in
termedio do la citada Direcci6n General, la cons
tanciR del caso. 

Art. 3Q - De forma.. 

CAPITAl, 

Nom bra.mientod 

Decreta NQ 19.259. - Bs. AB., 16/10/53. -
Nornbra cn la Escuela Nacional de Cornercio 
NQ 17' de la Capital Federal, dependiente del 
Ministerio d'O Educacion de Ill. Naci15n, Profe
Bor dEl seis horas (2.2·2) semana].es de Anato· 
mia y Fiaiologia en 30r. ano l' y 2- division!'!, 
turno tarde y 30r. n.DO 3' division, turno rn!lnn· 
na -todas vacanies por aplica~i6n del llUevn 
plnn-- al Doctor en Medic:na senor EMETF.· 
RIO OSCAR SANCHEZ (D. M. 3, Matricula 
303.983, CM. de Id. NQ 377.784 Pol. d-e la Cap. 
Federal) . 

Decreto NQ 19.313. - ~. AB., 16/10/53. -
Nomb.ra on la Escuela N'acional de Comercio NQ 
7 de Ia Capital Federal, dep'endienoo del Miniq· 
terio de Educaci6u de la Nacion, Proresor do 
siete 'horas seman ales de caliedra (3 ha. de Geo· 
grafia en lor. ano 8' divisi6ln, tarde -VR~allte5 

:por transformaci6n de divisi6n 1953- y 4 hs. 
de Castellano en 1er. ano 8' divisi6n, tard\! 
-vaC:!l.ntes por transformaci6n de diy. 1953-), 
al Profesor _ ormal on Latras senor LUIS AN
ToNIo TORCHIA (D. M. Bs. As., Mat. 4.496.411 
CM. ,de Id. NQ 2.619.865 Pol. de la Can . . Fo· 
deral) . 

Decireto NQ 19.314. - Bll. A13.. 16/10/53. -' 
Nombra 'On la Escuela Nucional de Comarcio 
NQ III do la Capital :E'ed.eral, dependiente del 
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, 
Ministerio de Educaci6n de Ia Naci6n, Profesor 

de doce horas (4-4-4) semanales dll Castellano 
en 1er. ano 5' divisi6n y 2Q ano 3' y 4' divisio
nes, todas del turno tarde -vacantes por renun
cia de Nar~iso Binayan- al Profesor Normal eu 
Letras senor JOSE RAMON LIBERAL (D. M. 
4, Mat. 493.809, Ced. de ld. NQ 796.908 PoL de 
la C3p. Federal). 

Decreto NQ 19.315. - Bs. As., 16/10/53. -

Nombra en el Curso de Bachillerato anexo a 
Ia E::cuela Normal NQ 2 de Prof6flores "Mariu

no Acosta" de la Gapital Federal, d'6pendiento 
del Ministerio de Educaci6n de la Nad6n, 1'1'0-

f&sora de seis horas' (3-3) sem:LDales de Geogra
fia en 1er. ano 1~ divisi6n y 2·9 ano l' divisi6n, 
noche -vacant'll pOl' cambio de tareas de Car
melo G. De Luc:a- a la Profesorn de Ensenan
za Secundaria en Geografia senorita MARIA 
EMILIA MAGDALENA FERRAiR,I (Lib. Civ. 
1.334.643, Ced. de ld_ NQ 2.414.928 Pol. de In 
Cap. Federal). 

DeC!'eto NQ 19.518. - Ed. As., 19/10/53._ 
Nombra en la Escuela Nacional ue Com'erdo 
1\9 3 de la Capital Fed , ral, Profesora ce cua
tro horas eemanal98 de Castellano en 1er. ano 
l' divisi6n, tarde -vaeante per renuncia (1'6 

Petra Alen Vieyra de Helain-, y en el Cole
gio .x acional NQ 1 de la misma ciudad, Pre fe
sora de dOB horas semanale,g de Geografia en 
4Q ano 3' divisi6n, manana -varantoes por re
nun 2ia de Alberto Hernandez Cabral- a la 
Profesora Nrrmal ('n Letras srnorita ELBA , 
CLAR~PAOLANTONIO (L. C. 21.623, Ced. de 
ld. NQ 1.683.197, Pol. de Buenos Aires)_ 

Decreto NQ 19.520. - Es. As., 19/10/53. 
Ncmbra en la ,Escuela Nacional de Comercio 
NQ 4 d'C la Capital Federal, dependiente drl 
Min:sterio de Educaci6n de Ia. Naci6n, Profeso-
1'a de t, C}~ horas semanale.~ de Literatura en 
4Q ano 3- divisi6n, turno tarde -yacantes por 
renuncia de Ia senora Nclida E. Cebral de 
Vipyt-es-- a la Profesora de }Jnsenanza Secun
c1aria en Castellano y Literatura senoritn MA
RIALYS ANNE PELLICO (1.. G. 2.674.773, Ced. 
de I d. NQ 1.201.702, Pol. rle Eouenos Aires)_ 

Decreto Nil 19.525. - Bs. As., 19/10/53. -
Nombra en e] Colegio N1cional NQ 4 de la Ca
p.itnl Federal, dependiente del Ministerio de 
Educaci61Jl de Ia Naci6n, ProfeMr d'e cuatro ho
rns (2-2) semanales de Cultura Ciudadana en 
leT. ano 2' y 3' divisiones. turno manana -va
cantes por traslado de Ia senorita Mar:a Laura 
Nanni- al Maestro Normal Nacional senor 

RUB'EN WALTER ALMEIDA (D. M. 30, Mat. 
5.783.739, Ced. de Id. Nil 4.485.682 Pol. de la 
Cap. Fedllral). 

Decreto Nil 19.557. - Bs. As., 19/10/53. 
Nombra en la Escuela Normal de Ma.estr:J.s NQ 

10 de la Capital Federal, dependi6nte del Mi
nist·erio de Educacion de In Nacion, titular de 
un cargo de Ayudante Mayor (Personal Admi
nistrativo), va~ante en el turno de la manana 
}lor renuncia que fie acepta de la senorita Elsa 
Angela Lavecchia (Ced. de ld. Nil 3.370.324, 
Pol. de la Cap. Federal), a Ia senorita ISABEL 
AOU:flA (L. C. 1.308.774, Ced. de Id. N·II 734.191 
Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto Nil 18.92!. - F6. As., 13/10/53. -

Nombra cn la Escuola Na~ional de Comercio 
Nil 1 de l:J. Capital Federal, Profesora de cuatro 
horms semanales de Castellano en 29 ano 5' di
visi6n, manana -vacantes por traslado de Ia 
Eenora Marta H. L. D. de Baumont- y en el 
Colagio Nacional NQ 3 de la misma ciudad, 
Profesora de cinco horas semanales de Cafltella.
no ~~n ler. ana 5' divisi6n, manana -vacante 
por renuncia del senor Narciso Binayan- a In 
Profcsora Normal en Letras senorita EMMA 

MARIA ELISA VISONI (L. C. 263.054, CM. 
de I d .. NQ 1.010.751 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto Nil 18.926. - Es. As., 13/10/53. -
Nombra en la Eacuelu Naeicnal de Comercio 
NQ 1 de la Capital Federal, c'epoendiente del 
Mini.sterio de Educaeion de Ia Naci6n, Profeaora 
de doce horas (2-2-2-2-2-2) ~emanales de Cul
tum Ciudadana en 1er. ano 7' divisi6n, tardJ 
-vaeante por aplicaci6n plan 1953-; 1er. a:iio 
3' divisi6n, tarde -vacan:oes por transferencia 
de c!ivisi6n: 2Q ano P y 2' divisi6n, manana. 2Q 

ano 3' divisi6n, tarde y 3er. an~ 3' divisi6n, 
tnrde, -vacantes cstas ultimas por aplicar.i6n 
plan 1953- a la Mn('.~t - a Normal senorita EN
CARNACION ELISA GONZALEZ (Libreta Of

vie a 0.445.204, Ced. de ld. NQ 2.097.150, Pol. 
de la Capital F ederal). 

Decreto NQ 18.927. - Es. As., 13/10/53. -
Nornbra en el Col'egio Nacional NQ 7 G'6 la CIr 
pitall Federal, Profeacr de cuatro horas eemana
les de Historia en 3er. ano, 4' division. tar~ 
-vacantes por traslado dll Lidia 1. L. de Trinda
de-· y en la Escuela Nacional doe CO'm'ercio N'\> 
9 de Ia misma ciudad, Prcfesor de dos hora!! 
~cmanalu~ ce Historia en 3er. ano, 4' divi"i6n, 
noeho -vacantes por renuncia que !Ie acepta 
de 1~'r1'cunto Enriqu'e Fino (D. M. 3, Matricula. 
4.334.417, Ced. doe Id. NQ ~.588.905, Pol. do In 
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Capital Federal )-, al Profesor de Ensenanza 
Secundaria en Historia, senor ANGEL AN
DRES AGURRO (D. M. 25, Mat. 1.505.466, Ced. 
de ird. NO 1.839.63.!, Fol. de la Capital Federal ) . 

Pases 

Decreto NO 19.251. - Bs. As., 15/10/53. -
Que la senora ANGELA JOSEFA JUANA GAR
CIA d'e LIO (L. C. 0.015.725, Ced. de Id. nu
mero 746.322, Pol. de la Capital Federal), pase 
a desempenar en la Escuela Nacional de Comer
cio NO 4 de la Capital Federal, 2 (dos ) h oras 
de Caligrafia y Dibujo Ornamental en 29 ano, 
5' divisi6n, tarde; d'ebiendo cesar al propio tiem· 
po, 'on '1 (una) hora de igual asignatura en el 
mismo ano, divisi6n y establecimiento. 

Decreto NO 19.251. - Bs. As., 15/10/53. -
Que la Profesora Normal especilizadn en Ingles 
y titular de In asignatura Castellano, senora 
LA URA CHRISTENSEN de MARCHESE, (L. 
C. 362.649, Ced. d'e Id. NO 983.952, Pol. de la 
Capital Federal) , pase a desempenar en el Co
legio Nacional 1",0 6 de la Capital Federal, ocho 
horas semanales de catedra (4 horas de Caste
llano en 20 ano, 4' divisi6n, manana -vacan tllS 

por fallecimiento de Ia senorita Rosalba Aliaga 
Sarmiento- y 4 horas de Ingles en 40 ano, 6' 
divisi6n, tard e -vacantes por creaci6n 1953-); 
debiendo cesar a1 propio tiempo en seis horas 
(3-3) de lThgles en 1'er. y 20 ano, de que es ti
tular en el Jardin de Infantes "Mitre" y Escue
la Nacional del Profesorado "Sara C. Ecleston" 

de la Capital Federal. 

Decreta NO 19.531. - Bs. As., 19/10/83. 

Que la sen~ra MARIA GRACIELA PEYRO de 
MAR'flNEZ FERRERI (L. C. 1.324.698, Ced. d'e 
Id. NO 3],666, Pol. de la Capital F ederal), pase 
a desempenar en el Liceo Nacional de Eenoritas 
NO 4 de la Capital Federal, 4 (cuatro ) horas 
de Historia en 1er. ano, 6' division, tarde; d'il
bi'endo ce~ar al propio tiempo en 5 (c inco) ho
ras de igual asignatura en 1er. ano, 6' divisi6n, 
tarde, de que es titular en el mismo estableci

mi·ento. 

Decreta NO 19.532. - Bs. As., 19/10/53. -

Que la senora CATALINA MARGULLLS de EL
MALER (L. C. 3.374.901, Ced. de ld. numero 
946.534, Pol. d'e In Capital F ederal), pase a des
empenar en la Escuela Naciona1 de Comerrio 
NO 11 de la Capital Federal, 3 (tres) horas de 
Ristoria en 2Q ano, 4- divisi6n, tarde; debiendo 
cesar al propio tiempo, en 2 (dos) horas de 
IIistoria en el mismo ano, divi~i6n y turno, de 
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que es titular en el mismo establecimiento. 
Decreta NO 19.535. - Bs. As., 19/10/53. 

Que el senor VlCENTtE SANTIAGO (D. M. 1, 
Mat. 116.130, Ced. de ld. NO 953.498, Pol. de 
la Capital Federal) , pase a desempenar en In 
Es,euela 1" acional de Comercio NO 1 de la Ca
pital Federal, seis horas (2-2-2) \S'emana1es de 
Caligl'afia y Dibujo Ornamental en 20 ano, 1', 
4~ Y 6- di visiones, manana; de b i-en do cesar al 
propio tiempo en cinco horas (1-1-1-1-1) semana
les de Caligrafia y Dibujo Lin'eal en 20 ano, 1', 
4- Y 6- divisiones, y 3er. ano, I' y 3- divisioncs. 
manana, d'e que es titular en la Escuela Nacio
nal de Comercio NO 1 de la Capital Federal. 

Decreto NO 19.537. - Bs. As., 19/10/53. -
Que la Profesora Normal en Letras, senora DO
RA MATILDE MARREDO de SANSIVERIO 
(L .. C. 0.4.!8.855, Ced. de Id. NO 1.683.327, Pol. 
de la Capital Federal) , pase a des'empenar en 
la Escu'Cla Nacional de Comereio NQ 3 de la 
Capital Federal, seis horas (3-3) semanales de 
RiBtoria en 3er. ano, 2. divisi6n y leI'. ano, 8-
divisi6n, todas turno tarde, y 'en la Escuela 
!Normal de Maestras NO 3 de la misma ciudad, 
Profesora de dos horas semanales d'C Geografia 
en 59 ano, 3' divisi6n, manana; debiendo cesar 
al propio tiempo como Maestra de Grado en la 
Eseuela NO 27 d'el Distrito E scolar 70. 

Decreto NQ 19.540. - Bs. As., 19/10/53. -

Que la Profesora Normal en Ci'Cncias, senora 
SARA MABEL VICTORIA P ALAZUELOS de 
MORAN (L. C. 2.607.499, Ced. de Id. numero 
2.229.336, Pol. de Ia Capital F ederal) 1 pase a 
desempenar en la Eseu'ela Nacional de Comercio 
NO 3 de la Capital F ederal, doce horas (6-6) se
manales de Matematicas en 1er. ano, 5,' divi
si6n y 2Q ano, 3' divisi6n, turno tarde, -vacan
t es p OI' traslado del senor Juan Antonio del 
Peral-; debiendo cesar al propio tiempo en 
cuatro horas (2-2) semanal'Cs de Zoologia en :30 

ano·, 5- y 6' divisiones, turno tarde, de que es 
titular en el Colegio K,acional NO 4 de la Capi

tal Federal. 

Decreto N9 19.545. - Bs. As., 19/10/53. -
Que el senor CARLOS ROB'ERTO SUS (D. M.2, 
Mat. 267.609, CM. de Id. NO 1.558.085, Pol. de 
la Capital F'Cderal ) , pase a deoempenar en In 
Escuela Nncional d Comcrcio NQ 3 de la Capi
t al Federal, doce horas semanal'es de Nataci6n, 
vacantes por cambio de tarens del senor Eclunr
do ,Jorge Moreau; debienc10 C'esar al propio tiem
po en un cargo de Auxiliar 6Q (Personal admi
nistrativo), de qu'e es titular en ]a Direcci6n 



BOLETIN DE COMUNICACIONES N9 299 

General de Personal, dependient-e del Ministerio 
de Educa~i6n de la Naci6n. 

Resoluci6n NQ 5.346. - Es. As., 20/10/53. -
Que la senora ELMIRA BERTA CANCIO de 

GALAN (L. C. 1.171.536, CM. de Id. nnmero 
891.977, Pol. d'e la Provo de Buenos Aires), paS'll 
a desempenar, en el Liceo Nacional de Senoritas 
NQ 5 de la Capital Federal, 4 (cuatro) horas 
de Frances en 49 ano, 4' diyisi6n, turno tarde; 
debi-endo cesar al propio tiempo, en 4 (cuatro) 
horas d'e igual asignatura en 5Q ano, 2- di '"'i
sion. turno tarde, en el Liceo Nacional de Se
noritas anexo al Colegio Nacional NQ 12 de la 
misma ciudad. 

Que la senorita BLANCA AZUCENA COY-
1\""E (L. C. 2.868.570, CM. de Id. NQ 354.652, Pol. 
de la Provo de Buenos Aires), pa5'e a desemp'c
nar, en 131 Colegio Nacional NQ 7 de la Capital 
Federal, 3 (tres) horas de Geografia en 29 ano, 
6' division, tarde, -vacantes pOI' traslado dd 
Ed-ery .T. Ambrosis-; debiendo cesar al propio 
tiempo, en 3 (tres) horas de <Literatura en 4Q 
ano, 3' divilSion, tarde, en el Colegio Nacional 
NQ 1 de la Capital Federal. 

Que la s'enora MARIA GRAOIELA PEYRO 
de MARTINEZ FERRER (L. C. 1.324.693, Ced. 
de Id. NQ 316.166, Pol. d-e la Capital Federal), 
pase a desempe:i'i.al', en el Lic'eo Nacional de Se
noritas iNQ 4 de la Capital Fed-eral, 6 (seis) ho
ras (3-3) de Literatura en 4Q ano, l' y 4- divi
siones, tarde, -vacantes por falleeimiento del 
'enor Cabrejas-, y en el Colegio Nacional NQ 

1 de la misma ciudad, 3 (tres) horas de igual 
a~ignatura -en 4Q ano, 3' division, tarde, -va
cantes por traslado de la senorita Coyne-; de
bienno cesar al propio tiempo, en 7 (siete) horas 
(4-3) de Historia en ler_ ano, 6' divisi6n y 4Q 

a:6.o, 4' divisi61n, turrio tarde, en el Liceo Nacio
nal de S-enoritas NQ 4 de la Capital Federal, y 
en 2 (dos) horas de Geografia en 5Q ano. 2- di
vi~i6n, turno manana, en el Colegio Nacional 
NQ 5 de la misma ciudad. 

P erm1£ta 
Resoluci6n NQ 5.508_ - Bs. As., 16/10/53. -

Acuerda la perm uta de tarcas, solicitada de 
comun acuerdo entre: DOMINGO PAGANO (D. 
M_ 2, Mat. 1.731.90i) y, PEDRO SPERANZA 
(D. M. 1, Mat_ 095.921), quienes pasaran a doo
llmpenar un cargo de Ayudante Mayor (Pre
ceptor) -turno ma:6.ana- en la Escu€la Nacio
:qaI doe Comercio Q 5 de Ia Capital Federal, y 
en ,un cargo similar -turno mn.nana- en el 
Colegio Nacional NQ 4 de Ia misma ciudad. 
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Cambios de ta?'eas 
Itesoluci6n NQ 5_344_ - Bs. As., 12/10/53. -

Efectua los cambios de tareas del personal que 
a continuaci6n se menciona, en Ia forma que en 
cad.a caso se determina: BEATRIZ MENDION
DO GOITIA de PEREZ AQUINO (L. Civiea 
1.001.172, Ced. de Id. NQ 109.692, Pol. de Co

nientes), pasara a d€S'empe:6.ar en la E6Cuela 
N a,cional de Comercio NQ 17 de la Capital Fe
deral, cuatro horas semanales de Educacion Pi

sica (2-2) en leI'. ano, l' y 3' divisiones, v'la
cantes pOl' traslado de la S'eliora Esther L. P. 
de Dursi; debiendo cesar al propio tiempo en 
eua tro horas semanales de Ia misma asignatura 
(2-:~) en 1-er. ali 0, 6' divisi6n y 2Q ano, 3- divi
sion, de que es titular 'en 1& Escuela Naeional 
de Comercio de Eva Peron (Buenos Aires); MA
RIA ELENA PICCIONE de GUANGIROLI 
(L. C. 0.674.313, Ced. de Id. NQ 305.848, Pol. 
de la Cap. ]<~ed. ) , pasarii a d,esempeiiar ·en 131 

Liceo ~acional de Senoritas NQ 1 de la Capital 
Federal, tres horas semanales de Actividades 
Pr{Lcticas (1-1-1) 'en leI'. ano, 1', 2' y 3- divi
siollles, turno tard'e, vacantes por aplicaci6ln del 
plan 1953; debiendo cesar al propio tiempo en 
id6ntico nnmero de horas semanales de la mis
rna asignatura (1-1-1-1) en ler. ano, I', 2- Y 
3' division'es, turno tarde, de que es titular €n 
el Colegio N,acional de Lanns (Buenos Aires); 
MnRCEDES ELENA GRONDONA (L. Civic a 
0_1'72.789, Ced. de Id. NQ 1.059.969, Pol. de la 
Cal)· Fed.), rpasarii a desempenar en la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 8 de Ia Capital Fede
raL, tres horas semanales de Matematicas en 
-!Q ano, 4- divisi6n, turno tarde, vacantes por 
traslado de la senorita Maria Laura C. V. La
talhda; debiendo cesar al propio tiempo en tres 
horas semanales de 1Ifatematicas en 4Q ano, 

3' division, turno ma:6.ana, de que es titular en 
la Escuela Naciou.al de Comercio NQ 11 de Ill, 
Capital Federal; y, MARIA ANGELICA PIAG
GI (L. C. 2.6~9.567, Ced. de Id. NQ 2.987.734, 
PoL de la Cap. Fed.), pasara a desempenar en 
la Eseuela Nacional de Comercio NQ 3 de la 
Capital Federal, cuatro horas seman ales de Cul
tura Ciudadana (2-2) 'en leI'. ano, 6- y 7' clivi
sioncs, tarde, vacantes pOI' fallecimiento de la 
senorita Rosalba Aliaga Sarmiento; en el Cole
gio Nacional NQ -! de Ia Capital Federal, c,uatro 
horas emanales de Cultura Ciudadana (2-2) en 
leI". ano, 6- divisi6n y 3er. a:6.o, 5' division, tux
no tarde, vacantes por aplicaci6n plan 1953; d'e-
biendo cesar al propio tiempo err cuatro horas 
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seman.les de Cultura Ciudadana (2-~) en 3er_ 
ano, 2' y 3' di villiolles, turno tarde, de que es 
titular {'n la Escuela N aciollal de Comercio NQ 12 
de la Capital Federal; en dos horas de Cultura 
Ciudl dana en 3er. ano, 2- divisi6n, tarde. de 
que es titular en la Escuela Naei9nal de ComeT
cio NQ 17 Y en dos horas de la misma asignatura 
en 1er. ano, l' diviSi6n, tarde, de que es titular 
en 1:1 Escuela Nacional de Comercio NQ 18 de 
esta misma ciudad. 

Aclaraci6n de resolucioMs ~ Aprobaci6n. de 
propuesta 

Resaluei6n NQ 5.496. - Bs. As., 15/10/53. -
Haee lIaber a quienes corresponda con referen
cia a la IResol uci6n Ministerial NQ 2.6±l de fe
cha 26 de junio de 1953, por la que s·e design6 
pBrsollal suplente en fun3i6n v.lcante en Ia Es
euela Naeional de Comercio NQ 25 de la Capital 
Federal, las siguientes aclaraciones: ANDRES 
P ASCU AL Y DEMETRIO PEREYRA, mencio
nados como designados en sendos cargos de Ayu~ 
dantes Mayores (Personal de Servicio), que en 
reaEdad deben considerarse trasladados a esos 
puestos, debiendo cesar en all[tloga tarea de 
que son titulares en la Escuela Nacional de Co
mer3io NQ 8 de esta misma ciudad, cargos estos 
tranllferidrs a aquel estlblecimiento. 

Resoluci6n NQ 5.497. - Bs;. M., 15/10/53. -
Hace s:tber a qu:enes corresponda con refnrencia 
a la Re.;0luci6n Ministerial NQ 2.6-10 de feeha 
26 de junio de 1953, por la que se dellign6 perso
nal suplent'e en funci6n vacante en el Colegio 
Nacional NQ 16 de la Capital Federal, las si
guientes a~laraciones: FELIX CARLOS RA VIO
LI (Mat. 393.025), y_ RAQUEL ESTHER A VI
LA (L. C. 1.315.83-1) a quienes se los design6 
Ayudantes Mayores (Personal Administrativo) 
deberllll cesar al propio ti'empo en sondos cargos 
de Ayudantes de CIases Practicas qn-c con ca
rlict ~ r provisional deaempefian en el Liceo Na 
cional de • eiioritas anexo al Cole.gio N aeional 
NQ 12 de esta miama ciudad. 

Resoluei6n NQ 5.498. - B.s. As., 15/10/53. -
Hace saber a quienes corresponda con reforencia 
a la Resoluci6n Ministerial NQ ~.615 de fecha 26 
de junio de 1953, por la que se design60 personal 
suplents en funci6n vacante en el Colegio Na
cional NQ 15 de la Capital Federal, las i

guientes aclaracion{'>tl: AVELINO BASUALDO 
(Mat. 49.365), PROSPERO MAMMANA (Mat. 
403.049), y FRANCISCO DOMINGO GALLE
LLI (Mat. 423.479), mencionados como Ayudan-

tea ~rayores (Prc"eptores) doLen c::msiderars-e 
traslad100s a CUll tar del 1/11/1953 como Ayu
dantes de CI~s~- Prticticas, debiendo cesar al 
propio tiempo en identica tare a de quo son ti
tulares en 01 Colegio N a ,:ional NQ 6 do estl mis~ 
rna ciudad, pUClllos estos transferidos a aquel 
establlocimionto; RICARDO JOSE ABALOS (Ma
tricula 4.483.840), ROBER'TO MANUEL PICON 
SrnR,RA (Mat. 262.642) y, JUA~ CARLOS 
MAURICIO (Mat. 4.226.560), mencioIL1dos como 
Ayudantes Mayores (Preceptores), no' deben 
considerarse incluidos, de biendo en consecuencia 
pre5tar servicios como Ayudantes de Clases Prac~ 
ticas en les cargos de que son titulares en el 
Cologio N acional NQ 6 de esh misnia ciudad; 
LEONEL JOSE INDUNI (Mat. 4.337.091). men
cionado como Ayud::mte Mayor (Preceptor), no 
debe considerarse incluido, debiendo 'en conse
cuencia prestar servicios como Ayudante de Cla~ 
sea Practicas en el cargo que como provision11 
qeS'empena en e1 Colt'gio Nacional NQ 6 de esta 
misma ciudad; LUIS SANCHEZ (Matricu1a 
4.017.985), men cion ado como Ayudante de CIa
lies Practicas, debe considerarse a contar d~ l 

1/11/1953; designado Ayudante Mayer (Precep
tor); E'UGE~IO ENRIQUE ROMULO QUA
RAN'rA (Mat. 367.3~4), mencionado como Ayu~ 
dando de Clases Practi~as, debe considerars·e a 
contar de 1/ 11/ 1953, designado Ayud1nte Mayor 
(Personal Administrativo); ENRIQUE ANTO
NIO CA~ESSA (:Mat. 4.332.991), menci9nado 
como Ayudante Mayor (Preceptor), debe con
siderarse a con tar del 1/11/1953, designado Ayu
dante Mayor (Personal Administrativo); JUAN 
LEANDRO HERNANDEZ (Mat. 1.070.113) , men~ 
cionado como Ayudante de Clases Practi 3as, debe 
considerarlle a contar del 1/11/1953, designado 
Ayudante Mayor (Preceptor); NATURINO FER
NANDEZ (Mat. 1.107.448), ANTONIO GREGO
RIO PIETANCHI (Mat. 4.132.842), y MANUEL 
JUS1.0 DUARTE (Mat. 1.467.462), mencionados 
como Ayudantes Mayores (Ordenanzaa), deben 
eonsiderarse trasladados con caracter provisiO
nal It dichos cargos, cesando al propio tiempo 
en analoga tarea que con identico caracter des
empBnan en el Colegio Nacional NQ 6 de la Ca
pital Federal, puestos estos tranllferidos a aquel 
estab lecimiento y, que el V'erdadero nombre del 
Auxiliar 6Q (Tesorero), senor Jose Vacante eS : 
ERNESTO VACANTE (Mat. 1.801.159) . 

lIace saber a quienes corresponda con reIc
rencia a la Resolllci6n Ministerial NQ 2.645 do 
fecha 26 de junio pp.do., por la que se design6 
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suplente en funci6n vacante, en €I Colegio Na

cional NQ 15 de la Capital Federal, a div~rso 

pernon'll, las siguientes aclaraciones: EDGAR 

NICOLAS DE GIACOMO (Mat. 4.228.933), de 
be considerars.e. inclUldo I con anterioridad al 

20/4/1953 en un cargo de Ayudant'e Mayor (Per
sonal Administrativo); WALTER OSCAR SIL

VESTRI (Mat. 4.083.546) y, ANGEL .RUBEN 
R1AXA (Mat. 3.2'98.983), deben contlidorarse in

clu;dos con anterioridad al 20 de abril de 1953, 

en s('udos cargos de Ayudantc. Mayor (Pre~ep

tor; y JUAN CARLOS JUAREZ (Matriculn. 

3.605.804), mencionado como Ayudante Mayor. 

(Personal Administrativo), debe considerarse de

tlignado a partir del 1/11/1953, como Ayudante 

:\fayor (Prec·eptor). 

Resoluci6n NQ 5.499. - Bs. As., 15/10/53. -

Haee saber a qui~nes corresponda con referen

cia a la Resoluci6n Ministerial NQ 2.646 de fe

cha 26 de junio de 1953, por la que Be design6 

suplente en funci6n vacante en el Colegio Na

cional NQ 14 de la Capital Federal, a divers~ 

personal, las siguientcs aclttraciones: ANDRES, 

GIORDANO, OMAR ANTONIO GUELFO y SA

v ERIO VICTORLO\NO PROPA"IO, mencionados 

como Ayudant<' :Mayo res (Proceptores), que los 
mi,mos deben considerarse trasladados en sen

dos cargos de Ayudantes de Clases Practicas eu 

caraeter de titulares, cesando en pu<'stOl'< ana

logos que detlempefiaban eu el Colegio Nacional 
NQ 5 de la Capital Federal, que fueron transfe

ridos a aquel cstablecimiento; ALBERTO AGUS· 

TIN DALTO y, LEO FIDEL GUIDONI, men

cionados como Ayudantes Mayores (Preceptores), 

110 debl'n considerarse incluidos, debi-endo en 
consecuencia prestar scrvieios en los cargos de 

Ayudantes de Clases Practieas, de que son titu

lares en el Colegio N acional NQ. 5 de la Capital 
Federal; JUA...."f FRANCISCO DARNILE, men

cionado cOlIjo Ayudante Mayor (Preceptor), no 

debe considerarse inclufdo, d~bieudo ~n conse
cuenci't prestar gervicios en el Colegio Nacional 
NQ 5 de la Capital Federal, en caracter de Ayu

dante de Clases Practicas, que desempefia provi
sionalmc-nte: AMBROSIO CAVANNA, mencio

nado como Ayudante Mayor (Personal de Ser
vicio») debe considerarse traslado como titular 

a ese cargo, cflsando en un puesto analogo dfl 
que 'es titular en el Colegio Nacional NQ 5 de la 

Capital Federal, puesto este tramfNido a aquel 
~stablecimhmto; CARLOS ROBERTO PANADA, 
mencionado como Ayudante Mayor (Personal de 

\ 
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iServioio), debe considerarse trasladado como 

provisio,nal, a ose cargo, cesando en un puesto 

ana logo -qu~ con identico caracter- deSilmpe
fia. en I'll Col~gio N acional NQ 5 de la Ca.pital 

Federal, puosto este tr,ansferido a aquel esta

blecimiellto; .JORGE WASIIINGTON DIAZ, 

mencionado como Ayudante Mayor (Personal 

Administrativo), debe en realidad considerarse 

designad,o Ayudante Mayor (Precoptor), a contar 

del 1/11/53; GERMAN MARCOS SARDI, men

cionado como Ayudante de CIases Practicas, debe 
en reaEdlld consid<lrarse designado Ayudlanbe 

1hyor (Personal Administrativo), a c"ntar del 

1/11/53; y, ALBERTO ENRIQUE LEYMARTE, 

moncionado como Ayudante d'e Clases Practicas, 

dobe en rcalidlld considerarse designado Ayu

dante Mayor (Preeeptor), a. con tar del 1/11/53. 
Resolu.ci6n NQ 5.500. - Bs. As., 15/10/53. -

lfac~ sl 'ber a quienes corresponda con roferen
cia a Ia Resoluci6n Ministerial NQ 2.642 de f6-

ella 26 die junio de 1953. por la que se design6 
personal suplento en fun~i6n vacante 'On el Li

ceo Naclonal de Senoritas NQ 7 de la Capital 
Ped,eral, las siguientes aclaraciones: JUAN CAR

LOS SAUBIDET (Mat. 2i2.817), mencionado 

romo designado, debe c{)nsiderarsele traslado a 
Ull cargo de AYlldante de. Clases Practicas; de

biendo cesar >Ill propio tiempo en un cargo ana

logo d'e que es titular en In E&cuela Normal 
NQ 9 de la Capital Federal y que fuera trans

rerido a eso establecimiento; NELLY LEONOR 

BALAT'I'I (L. C. 0.145.395), qu~ los >llfiotl Y di
visionfls asignados a Ia Profesora de seis h6ras 

S'emanalos de Gultura Musical y Artistica son: 
3(> A. 39 B, 4Q "CFt', 4Q "B", 5Q "PM" y 5Q "CB", 

MANUET.A GONZALEZ CAMPOS, debe consi

derarse incluida como Profesor.a de cuatro ho

ras tl0JUfl:nales d~ Matem{Lticas en 1er. ano "A"; 
OSVALDO RUBENS CARRA (D. M. 17. Mat. 

4.938.653, Ced. de Id. NQ 3.49U62) y, FULGEN
CIO GUlfiAZU (D. M. 34, Mat. 2.243.185), mfln

cinnados eomo designados en s'endns cargos de 
Ayud'lntes Mayores (Ordenanza), deben c{)nsi
dprarselm; trasladados en caract-er de provisiona

los en fln{dogos cargos; c'esando ~n id6n ticos pu<,s
tOR elJ ]a Escuela Normal • TQ .D de In Capital 

l' ederal, que fucron tmnsferidos a aquel esta
ble~irn.iento; y, C.ARME~ QiUEIRO de MAR'fI
NEZ (L. C. 0.359,5Sa. Ced. de Id. NQ 938.105, 
"Pol. de In Cap. Fell.), mencionaih come designa
da en un cargo de _\yudante Mayor (P.ersonal 

de Senicio). que debe considerarse trasladadll. 
!'p e-aractcr d<' titular en un cargo aniilogo, ce-
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sando al propio tiempo en un pueato ideutico 
en la Escuela, Normal NO 9 de la Capital Fe
deral. que fuera transferido a aquel estableci

miento. 

R esoluci6n N O 5.501. - BS'. As., 15/10/53. -

Race saber a quienes corresponda con refeden
cia a la lResoluci6n Ministerial NQ 2.639 de fe
ch,a 26 de junio de 1953, por la, que se designo 
per.onal suplente en funcion vacante en el Li
c'eo Nacional de Senoritas NQ 6 de la Capital 

Federal, las siguientes aclaraciones: AMELIA 
F. LEMME Y ROSA FONTICELLI de MAGGIO, 
d{)ben eonsiderarse trasladadas en sendos cargos 

de Ayudante de Clases Practicas con c.aracter 
de ti tulares, cesando en analogas tareas que 
desempenaban en el Liceo ~acional d'e Senoritas 
NO 3 de esta misma ciudad, puestos estos trans
feridos a aqUl31 establecimiento; ROSA CON
CEPCIO~ DORA LEMME (L. C. 0.356.584). 
mencionada como Ayud:tnte de Clases Practicas, 
en l'ealidud debe considerarse designada a con tar 
del 1/11/53, como Ayudante ~la~-or (Personal 
Administrati \'0 ) , con c·!lracter de suplente 'en 
rargo \'acnnte; DELFINA NATIYIDAD ~IA

GLIOLA, dehenl considerar~e incluida como 
A~-lldante :J-Iarllr «Tesoraa) . con caractcr de 
~uplentee'n funcion \'acante; LATR_~ AX A CA
SARETTO de PEREIR_-\. dehe con~iderarse 

nomhwda Auxilial' (Secretaria), a contal' del 

1/ 11/53. con caracter de supI-ente en cargo va
cante; XELLY ELEXA PIETRA, debe consi
derarse llombrada con anterioridad al 1/6/53, 
con raracter de snplente en funci6n vacante, en 
un cargo de A.vndante Mayor ' (Personal Admi
Jlistrati\''O; ~-, ~IARIA NIRAL de JAIME (L. 
C. 0.051.8(8 ) e IGN ACIO MJU~OZ (D. ]1.1. 50, 
~Iat. 3.214.4~6), c1ehen considerar e tr.asladados 
1\ contar del 1/ 11/53, con caracter de titulares 
en send'Js cargos de Ayudante Mayor (Personal 

de ('TYicio), tesando en analogas tareas que 

despmpl'iiahan en cl estahlecillliento . illlilar NQ 3 

de e ta lllisma ciudad, puestos estos transferidos 

n aqucl esb blecimiento. 

Deja sin efecto en la Re 0luci6n Ministerial 
X9 ~.639 de fecha ~6 de junio de 1953, la parte 
poria que se deRigna suplente en funci60n va
cante 'en el Licel) Nacional de Senoritas NQ 6 
de In Capital Federal, en send os cargos de Ayu
dante MayoI' (PNsonal de Servicio), a la senOra 
:J-IARGARITA G. de SENEGALLIESE (L. C. 
5.065.382) y, a la senorita MATILDE VILTES 
(L. C. 3.172.536). 
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Re:soluci6~ NO 5.502. - B s. As., 15/10/53. _ 

Race saber a qnienes corresponde con refer en
cia a. la Resoluci6n Ministerial NQ 2.643 de fa

cha ::!6 de junio de 1953, porIa que se design.6 
personal suplente en funcion vacante en la Es
cueIa Nacional de Comercio NQ 28 de la Capital 
Federal, las siguientes aclaracianes: YOLANDA 

l\IARTINOLI (L. C. 2.586.4(0), mencionada co
mo Secl'etaria y Ayudante de Clases Practicas 
de be en re!llidad considerarse designada unica~ 
mente en el primer cargo; e, IRENE VENEN 
ALONSO (L. C. 0.327.682), mencionada como Ayn
dante Mayor (Preceptora), debe considerarse de
signada a (lontar del 1/11/53 en nn cargo de 
Ayudante de mases Practicas. 

Deja sin 'efecto en la Resolucion ~Iinisterial 
NO 3.539 de fecba ~8 d e- julio de 1953, la parte 
pOl' 1a que e aprueb3 Ia propuesta en Ia Es
cuel.a ~acional de Comercio NO 28 de Ia Capital 
Federal, en un cargo de Auxiliar 8Q (Tesorera) 
de la senorita )IARIA ANTONIA VIUDES (L. 
C. 0.093.805, Ced . de Id. NO 948.614, Pol. de la 

Cap. :Fed.) (Exptes. Nros. 74.065/53 y 72.505/53). 

ApJrUeba las pr.opuestas efectuadas porIa Es
cuela Nacional doe Comercio NQ 28 de la Capital 
Fed'eral (Exptc. X9 77.469/53), para desempenar 

sendos cargos de Ayudante Mayor (Ordellanza), 
en favor de Ia senorita AN A EL VIIM, VAZ

Q'UEZ Y del senor :\fANUEL :\HGUEZ, dej:in
dose establecido que los haberes correspondientes 
a las propuestas que - COil caracter de suplente 
en funci6n vacante- se aprucban pOl' el presente 
apartado seran liquidados a con tar desde la fe
cha Eill que los mismos se esten desempenando . 

Sin e/ecto el articulo 11 del Decreto N9 6.144-53 

Doc:reto N9 19.24L - Bs. As., 15/10/53. _ 
Deja sin efecto el articulo 119 'd'el Decreto NQ 
6144 de f'€cha 8 de mayo de 1953, en 10 que 
respeeta a la Sra. MARIA ZULEMA LYKCII 
de ROJO (Ced. de Id. NQ 1.683.408, Pol. de la 
Capital Fed'eral ), pOl' el que se cOllsideraba ti
tular de tres boras seman ales d-e Dibujo (1-2) 
en 3er. ano, 3' di\-i i6n y 2Q ano, 2' division, 
alllbu,s en el tUTllO de la tarde, en la Esell!.' In 
N orlllal de Maestras NQ 9 de la Capital Federal 
~" no 'en dos horas (I-I) de igual asignatura '€n 
3er. a.no, 3' y 4' divisiones, en el mismo est a
hleeimiento, como especificara el Dec"p'o NQ 
4.589 de fecba 17 de marzo del mismo nun: de
jlllldos'€ constancia que au actual sitl'nrion de 
revi'l' ta es la quo a continuaci6n se i'etel'minn : 
titular de diez boras semanalea de Dibujo (2-2-
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2-2-1-1) en 1er_ ano, 3" y 5' divisiones, 2'1 ano, 
2" y 5" divisiones y 3er_ ano, 3' y 4< divisiones, 
'en la Escuela Normal de Maestras NQ 9 de la 
Capital Federal. 

Sin cfecto designaci6n - Se aclaran resolucioncs 

R~soluci6n N9 5.495. - Bs. As., 15/10/53. -

Deja sin efecto la d'esignacion efectuada en la 
Escuela iNacional de Comercio NQ 26 de la Ca
pital Federal, en favor del senor JUAN C. CO
RRADI (Mat. 637.846), para <l:esempenar un car
go de Ayudan te Mayor (Personal de servicio). 

Hace saber a quienes corresponda con refe
rencia a la Resolucion Ministerial NQ 2.647 de 
fecha 26 de junio ppdo., porIa que s'e designaba 
suplente en funcion vacante en la Escuela Na
cional de Comercio NQ 26 de la Capital Federal, 
que deb-e consideral"se incluido 'en la misma 
como Ayudante Mayor (Personal de servicio), 
a la senorita MARIA DEL CARMEN BENE
TTI. 

Hace sabol' a quienes corresponda con refe
rencin. a la Resolucion Minist'erial N9 2.647 de 
fecha 26 d-e junio ppdo., que debe considerarse 
inclulda en la misma como trasladada -con ca
racter provisional-, a la Escuela ~llcional do 
Ormercio NQ 26 de Ia Capital Federal, en un 
cargo de Ayudant'e Mayor (Per,onal de servi
cio), a la s-enorita ZULEMA ,IRENE BENET'],I, 
quien debera cesar al propio tiempo en un car

go ana logo, que desempenaba en la Escuela Na

cional de Oom'ercio NQ 2 de la Capital Federal, 

puesto este transferido a aqucl establccimiento. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Nom bm'1nientos 

Decreta NQ 19.136. - Bs. As., 15/10/53. -
Nombra en el Cologio Nacional de Vicente Lo
p'ez (Buenos Aires), dependiente doel :Mini-sterio 
de Educacion de la Nacion, Profesora de siete 
horas semanales do c:ttedra (4 horas de Geogra
fia (2-2 en 4Q ano, ], division v 59 ano 1< di-. , 
visi6n, todas del turn o maiiana, y 3 horas de 
'Litoratura en 5'1 ano. 1" divisi6n, tumo mana
na), a la Profesora Normal en Letras, lSenorita 

r BLANCA GLADYE CARlONI ~L. C. 4.331.783, 
Ceil. (Ie ld. NQ 3.580.173, Pol. de Ia Capital Fe
deral). 
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Decreto N9 19.311. - Bs. As., 16/10/53. -
Nombra en la Secci6n Comercial An-exa al Co
legio Nacional de Zarate (Buenos Aires), d'e
pendien te del Ministerio de Educaci6n de la 

acion, Profesora de seis horas s-emanales (2-2-
:l) de Cultura Ciudadana en I'er. ano, I" divi
si6n, 2\' ano, 1" divisi6n, y 3er. ano, I' division. 
-vacaIltes pOl' aplicaci6n del nuevo plan 1953-
a la Maestra Normal Nacional senorita LU;rSA 
DEL CARMEN GRANATA (L. C. 3.227.519. 
Oed. de Id. NQ 971.611, Pol. de la Provo de Bue
nos Aires). 

Decreto NQ 19.522. - Bs. As., 19/10/53. -
Nombra, en la Escuela Normal N ,Q 2 de Eva 
Peron (Bu'enos Aires), Profesora de cuatro ho
rae semanales de Matematicas en leI'. ano, 4' 
div., manana, -vacantes pOI' e·reacion 1953-, 
y en el establecimiento similar NQ 1 de la mis
ma ciuilad, Prof-esora de dos horas semanales d'e 
Matemiiticas en 4Q ano, 3' divisi6n, manana. 
-vaeante pOl' renuneia de la senora Estela M. 
T. de Bernal-, a la Profesora de Ensefinnaza 
Media en Fisico Matematicas, s'enora DELIA 
ESTHE:R TOTTI de PFLuGER (L. O. 1.011.650, 
(,ed. de: ld. ~Q 12.027, Pol. de Bu-enos Aire~). 

Pase 

Decreto N9 19.593. - Bs. As., 19/10/53. -

Que la Pl'ofesora de Ensenanza Secundaria -en 
Historia e Instrucci6n Civiea, senora AMALIA 
BLANCA :MUNRO de ORTALE (L. C. 3.121.528, 
Ced. de Id. NQ 841.010, Pol. de la Capital Fe
deral), Pllse a desempenar en la Escu'ela Normal 
~Q 3 de Eva Peron (Buenos Aires), cuatro horas 
semanales de Historia en leI'. ano, 4' llivisi6n, 
manana -vacantes pOI' creaci6n 1953-, y en 
el Cljrso d'e Baehillerato anexo a la Escuela Nor
mal NQ 21 de la misma ciudad, sei\S ho~as sema
nales de catedra (3 horas de Historia en 5Q ano, 
2- divisi6n, noche -vacantes por fallecimiellto 
de Pedro Carlos Toledo-, y 3 horas de unstruc
ci6n Civica en 5Q ano, 2" divisi6n, noche -va
cant'es pOl' creaci6n 1953-; debiendil cesar al 
propio l;iempo en un cargo de Maestra de Grado 
en la Eseuela NQ 45 de Buenos Aires. 

Decreto N9 19.536. - Bs. As., 19/10/53. -
Que el :Profesor Normal en Ciencias, s'enor FLO
RENTIl'W JULIAN ALVAREZ (D. M. 3, Mat. 
386.575, Ced. de Td. NQ 1.561.919, Pol. de Ia 
Capital F-ederal), pase a desempenar en Ia Sec
c-ion Comercial anexa al Cole.gio Nacional de 
Mor6n {Bueno\S Aires), seis horas semanales de 
Matema.tieas en leI'. ano, 6' divisi6n, tarde, 
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vacantes por creaci6n 1953; Y en el Colegio 
Nacional de la misma ciudad cuatro horas so
manales de Matematicas en 4Q ano, 4' divisi6n, 
tarde -vacante por creaci6n 1953-, debiendo 
cesar al propio tiempo, en un cargo d'e Maestro 
de Grado en la Eseucla NQ 10 del Distrito Es
colar 21'. 

RcsC'] uc 'on Nil 5.512. - F s. As., 16/10/53. -
Que el senor OSV ALDO A. P EREYRA (D. M. 
3., Mat. 1.:261.492), pase a desempefiar en la 
'" cr:6n Crmercial anrxa al Colegio Xacional de 
Olavarria (Buenos Aires), dos horas semana 
les de IEstoria, en 4' anD, noche, en la Escuela 
Normal de Olavarria (B'uenos Aires), cuatro 
horas somanales de Historia en 2Q ano 2- divi-, , 
si6n turno manana, y on el Colegio N aeionnl 
de Olavarria (Buenos Aires), cinco horas sema
nales de Ca, t cllano, en 1er. anD, turno tarde; 
deb' endo ce ar a l pr~pio tiempo en siote horas 
~emanales (4-3) de Castellano en 3er. ano, 2' di
visi&a y 5Q ano, l' divis'6n, manana, y cuntro 
horas seman ales de H:storia en 3er. ano, 2' di- ' 

vision, manana, de que es t'tnlar en la Escuela 

Normal de Delores (Buenos Aires). 

Se adam resoluci6n 

!'. ~_J.u::i6n Nil 5.354. - B~. As., 12/10/53. _ 
. sabe r a quienes correspond a con refer<:n

r'a a b parte de la R soluci6n Ministerinl NQ 

:~+ lId 13 de agost il l' 1913, por In que se 
[tp-u'ahan las propuesta> formuladas por e l R<:r-

0'" r1('1 Colegio Nacional ne C'or('J;lel Prin
gles (Buenos Aires), en fayor de: ESTELA NA
~'ALT \ ZIB'ECCHI (L. Civ. 4.050.716); ELSA 
('FC'LTA FERNANDF Z (L. C. 4.050.965), crmo 
.\ ""dantes Ma;Vorcs (PerRonal Administrativo) y 

DEL. fA MARTA IGLESIAS (L. C. 3.217.191); 
-"cr'''FA NEUDA CE~CI (L. C. 3217.190) : 
-- \ n- A ALEANDRO Fl\CRELDIY ('Lih. Civ. 
~ 1)"6 6fi7); MARIA AMEU-,\ MARINO (L. C. 
o 177 . 1~0\ y OMAR ENZO CESCON (Ced. ne 
T'. N? 1.148.786, D'r~c - de Idcnt. Civil de Bs. 
A;l'<:s\ como Ayudant·cs Mayores (Preceptorc~), 

{}lle los mismOf! deben comiderarse incluidos en 
la, excepciones de'e rminadas por el Decreto KQ 
16.8~i! nr! 11 de set;cmbr'e de 1953, y no como 
pn aquella se 'especificnra. 

Stl acppta una pZaca recordatoria 

P.'sc1rcion dEl 26/10/53. - Expt':l. NQ 4.70 / 
-0')3. - .Acepta la conac '6n ofrecida por los ex
"l'umnos de la Escucla Normal de Chivilcoy 
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(Buel1()'~ Aires), consistellte en una plnca recor
dntoria del 10Q aniV'ersario de su fundac i6n. 

Aprucba el procedimiento s ~guido por la Di
rccc'6n do la Escuela Normal de Chiviltuy, con 
motivo del acto de recol'dac;6n y h cmenaje efec
tuneo por los alumnD'3 eg1csadcs doe es' estable
dmie,nt o en el anD 1942 y del que dan cu~nta 
'os tas actunciones. 

Catamarca 

Otol'gllmicnto de premio 
Resoluci6n del 26/10/53. - Expte. NQ 91.174/ 

1953. - VISTO: Que la Comis:6n de Egresadrs 
Pro-Uomenaj~ a In. Escuela Normal d'e Maestros 
ric Catamarca ccnstituidn. con motivo del cin· 
cllcntenal'io de In. Escuela, ha instituido un pr~· 
mio con 'istent'e en una medalla de oro destinada 
anualmen ~e al mejor 'egl'esado; 

Que con la int ryenci6n de los funcionariC8 
tecnic.os competclltes se lla acrcditudo en estas 
actuaeiones qU'e, tanto la Asociaci6u quo patro· 
cina el otorga,mi-.:mto de es~os premics, como las 
finalidades de los mismcs, cumplcn los e.· tremos 
ox;giilos per la resoluci6n ministerial cel 9 de 
abril de 1951 i 

Por 01'0 y de conformidad con 10 aernsejado 
par la Dirccci6n G'cllcral da Ensenanaz Secunda
ria, NOl mal, EgIH'c :al y Superior, El Mmstro 
r'(' E:,'l1cac'6n, RI>.:SUELVE: 19 - Autorizase e1 
oto rgamicnto dll premio ofrecido por ]a Comi · 
s'6n d'o Egrc'ados Pl'o-Homenaje a la Bscuela 
N C' rmal de Maestros d3 Catamarca, en las con
d'eicr,"s establecidas en e<;tas actuacioncs. 

29 y 39 - De forma. 

C ol"lientes 

Cesi6n de aula 
Resoluci6n del 26/10/53. - Expte. NQ 89.774/ 

53. _. Autoriza a la Direcci6n de la ES1uela 
Norma] Regional de Paso de los Libres (Co
rrient ~) para cecor fuera d'al horario de clases 
un aula de la Escuela, a fin de que funcion'll 
la Eseuela Sindical de In Suh-Delegaci6n de Ia 
Coniecl-eraci6n General del Trabajo de esa dudad. 

Jujuy 

Se da el nombre de "Prcbidente Per6n". a la 

E.~cuela Nacional de Comerrio 
Resoluci6n del 26/10/53. - Expte. Nil 78.352/ 

1953.- VISTO: La notn de fojas 1 y 2, por 
la que se solicita se design'o con el nombra de 
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"Pr€s:cente Peron" a Ia Escuela l"acional de 
C >n '3 ci:l de San Salvador de Jujuy; y, 
CC'XSIDERANDO: 

Que la petici6n traduce el anh : lo del p'ersonal 
dirce ivo, docente y administrat ivo del referido 
establecimicnto en el sentido de alc3nzar para 
01 mi<;mo d honor d a lleval' tan preclara ceno
minaci6n; 

Que ('I nombre del f orj::tdor de la Nueva Ar
gentina, pel p'etuando en el frontispieio de una 
E ',cu, 11, SNt, cl reeu _rdo perman'ente de un go
bern an te excepcional y exaltara en los a!umn r S 

h , Y'rtudrs monitoras y el -ejemplo d:ario del 
~a r'-;"o ,'n lim:tes ql!'O brindn ('I T'xem", S'

nor Presidente de Ia Naei6n, General D. JUAN 
~ '~"''l', ~ni mado per patr'6tico afan e imnl'I
sado pcr un ideal enno bI,e eido de Iueha sin limi
tos ni (;'.'smnyos, v irtl1des que Ie han asi,gnado 
ya un lpgal' de privil'ogio pn nuestra historia y 
· · '-n 'ficnriin una honra pnra la Escuch qllP ba,i o 
la advo ' aci6n de su nombre y de au ejemplo, 
S" a he gnl' para las inquie~uces espirituales de 
1 'Q nl"'Tnos qt:·' C ncunan a sus at.la~· 

POl' ello, y de conformidad con 10 dictaminado 
pOI' 'a D recci6n General rie Enscii:lnza Secnn
"n'" ~r>rn"nl. F>np einl v S"nerior. F.l Miniotro 

de Educaci6n, RESUELVE: lQ - Dase ('I nom

bre de "Presidente Peron", a la Escuela Nacional 
de Comer~io do San Salvador, de Jujuy. 

2Q De forma. 

Santa Fe 

Pases 

Rfscluci6n N9 5.513. - Es. As., 15/10/53. -
De,ia sin ef eto la Rpsolueion Ministerial N9 
·~.~30 de.! 6 de octubrc doe ]953, porIa que se 
(1' ;.))(,1' i:t CjUf' 'it Pre f'csora K ormal cn Ldras. ~()

n Tn. SUfI.\NA NELIDA ROSSELL de GUE
ro,T TO (L. C 1 090.231, C6,1. de .T d. NQ 377,163, 
Pol. "e Rosario, Santa Fe), pasara a des mpe
fi~" C'n la E· c'leln Normal X9 2 de no~iLrio (San
ta F·~). se's horas seman ales de cu'edra (3 hor'ls 
r'p P (l(I"goj!ia en 4Q ano. 4' di,-iion y 3 hO'as 
rle P <i c r>lrgi:l Gencrnl 2n 49 ano, 4- division, 
t ' d'ls cn el turno de la mnnana, -n mbns vn
ra]1tt'~ prr creac'6n 191:1-; debienilo ce~ar al 
propio tiempo en seis horas semannles d'e C,l

te ora d ' nue ('ra titular (-! horas (2-2) de Cul
t'ra C'llil'dana en 2Q v 3er. anoR. turno noch!', 
en n T>cuela Kacional de Cemercio de Mujcr'cs 
nf' Rosa' i~ (Snrlta F'e) y 2 horas de IIistoria 
en 3er. ano, 2' division, turno noche, en la Es-

\ 

IJ6;; 

euela Nacional de Comercio de Varon~3 de III 
misma ciudad). 

QU'e Ia. Profesora IXcl"mal en Le'ras, senora 
SUSANA NECDA ROSSELL de GUEGLIO (L. 
C. 1.090 :l31, Cell. de Id. N9 377.163, P cl. de Ro
,'ari c , S:Lub. F'e), pase a dictar cuatro horas se
manales de Historia en ~Qafio, l' divisi6n, tur
no manana, vaeanLs pOl' renunda de Isidro eflr
camo, en el COI'2gio Nacional NQ 2 de Rosario 
(S1nta ]<'e) , debicndo cesar al prrpio tiel1lpo, 

en dns horas de Cultura Ciudadana en 3er. ano, 
1° division, tarde y dos horas de Historia en 
3er. ano, 2' divisi6n, noehe, d·e que es titular 
en la Eseuela Nlcicnal de Comereio de "arones 
de Rosar.io (Santa Fe). 

Tucuman 

Pase 

Decreto N9 19.541. - Es. All., 19/10/52. -
Que el M"estro Normal Nacional senor PEDRO 
ANTONIO TULA RODRIGUEZ (D. M. 55, Mat. 
3.480.526, Ced. de Id. NQ 35.6{)6, P r l. de Tueu

man), pase a d'esempefiar en el Colegio Nacional 
de Tucurnan, cuatro 'homs semanalcs de Histo
ria en 3er. ano, 4' division. man.ana, vacantes 
pOl' creaei6n 1953; debiendo cesar al propio tiem
'Po en bes horas semanales de Geografia en 
2Q ano, ·le. divisi6n, y dos horas sem3nales de 
Cultura Ciudadana en 3'fr . ano, 1- division, ma
nana, de que es titular en el mismo establGci
miento. 

TERRITORIOS 

Misiones 

N ombram.iento 
Decreto NQ 19.519. - Bs. As., 19{10/53. -

Nombra en J.:l Es3uela Normal de Posadas (Mi
siones), d'ependiente del M:inisterio de Educa
ci6n de la Naei6n, Pr"fesor de cuatro horas se
manales (2-2) de Cultura Ciudadana en 29 ano, 
3' y 4' ([ivisiones, ~l Maestro Normal Nacional 
senor AGUS'l'IN TEO:B'ILO FUE~TES (D. 11-
40, Mat. 2'.576.529, Ced. de ld. NQ 1I.370, Pol. 
de Misiones). 

CL1PIT AL, PROVINCIL1S Y TERRITORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Decreto N9 18.925. - Es. As., 13/10/53. 
Nombra en los establ"eeimientos de ensenanza 
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dependientes del Ministerio de Ednca;ei(m ·de la 
~aci6n, que a continuaci6n se mencionan, en las 
tar6as queen cada caso se d,eterminan, al siguien
te personal: en la Escuela Nacional de Gomercio 
~Q 3 de la Capital Federal, Profesora de seis 
horas semanalef! de Matematicas en 29 ano, 7' 
divisi6n, manana -vacantes por traslado de la 
,enorita Maria La.ura Clotilde Victoria Latalla
da- a la Profesora de Ensenanza Secundaria en 
Matematicas senora ANGELICA EULOGIA 
:.\10SS0 de DOUGLAS (L. C. 99.305, Ced. de Id. 
744.156, Pol. de 1:1 Cap. Fed.); en la Escuela 
Xormal de La Rioja, Profesora de tres horas 
semanales de Pedagogia en 4Q ano, l' divisi6n, 
-vacantes por reajuste del senor Abraham Herre· 
ra.- a la Profesora de Pedagogia senorita ADA 
ANA LUISA ROVATI (L. C. 438.788, Ced. de 
Ie1. N9 6.959, Pol. de La Rioja) . 

, 
Decreto N 9 19.236. - Bs. As., 15/10/53. -

Nombra €n Ia Escuela Normal N9 6 de la Capital 
Federal, Profesora de dos horas semanales de 
Religion €n 29 ano, 3' divisi6n, vacantes por 
reajuste de Dolores Molas Teran; en la Escuela 
~ormal Mixta de San Fernando (Buenos Aires), 
Profesora de cuatro horas (2-2) semanales de 
Religion en 1er. ano, 7' division, y 29 ano, 6. di
vision, manana -vacantes por creaci6n 1953-, 
y en el Curso de Bachillerato anexo al citado es
tablecimiento, Profesora de dos horas gemanales 
de Religion en 4Q ano, 2' divisi6n, -vacantes 
por creaci61n 1953- a la Maestra Normal Na
tional y actual provisional de la asignatura Re· 
ligion senora MARIA AZUCENA AGttERO de 
BAZAN AGRAS (L. C. 0.948.829, Ced. de Id. 
)II) 90.943, Pol. de Misioll'es). 

Decreto N9 19.431. - Bs. As., 19/10/53. -
Efeetua los cambios de tareas del personal que 
a continuaci6n se menciona en la forma que en 
cada caso se indican, el Mruestro Normal Nacio
nal con autorizacion eclesiastica, senor ALFON
SO NORl\1ANDO CATANI (D. M. 3, Matricnla 
359.624, Ced. de Id. NQ 801.834, Pol. de la Cap. 
Fed.), pasara a desempenar en el Colegio Na
cional de Lanus (Buenos Aires), seis horas (2-
2-2) semanales d'e Religi6n en 1er. ano, P, 2' Y 

3' divisiones, turno tarde -vacantes por crea
ci6n 1953-, y en la Escuela Normal Mixta de 
Avellaneda (Buenos Aires), dos horas semanales 
de Religion en 4Q ano, 3' divisi6n, turno manana 
-vacantes por creacion 1953-; debiendo cesar 
al propio tiempo en un cargo de Preceptor de 
que es titular en la Escuela para Adultos NQ 6 
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d~ll Distrito Escolar 12; la Profesora Normal 
en Ciencias senora MARIA ANGELICA PESA
DO de JUVENAL (L. C. 0.675.585, Ced. de Id. 
NQ 1.682.515, Pol. de la Cap. Fed.), pasara a 
desempenar en la Seccion Comoercial anexa al 
Colegio Nacional de Vic€nte L6pez (Buenos Ai
res), seis horas semanales d'8 Matematicas en 
1er. ano, I' divisi6n turno tarde -vaeantes por 
cr'eacion 1953- y tres horas semanales de Geo
grafia en 1er. ano, 1- division -vacantes por 
creacion 19531---; debiendo cesar al propio tiem
po en un cargo de Preceptora de que es titular 
en la Escu'ela para Adultos NQ 5 del Distrito 
Escolar 109; el Profesor Normal en Letras se
nor JORGE OSCAR DURRUTY (D. M. 1, Mat. 
1.676.576, Ced. de let N9 967.078, Pol. de la 
Cap. Fed.), pasara a des€mpenar en el Colegio 
Nacional NQ 12 d~ la Capital Federal, euatro 
horas semanales de Historia en 1er. ano, 3' di
visi6n, turno manana -v'llcantes por creaclon 
H)53-. y tres horas seman ales de Instruccion 
C'ivica en 5Q ano, 2' divisi6n, turno manana -va
c~mtes por creacion 1953-, y en la Escu-ela Na
cional doe Comercio NQ 15 de la misma ciudad, 
tres horas semanales de Historia en 2Q ano, l' 
di.vision, turno manana -vacantes por aplicacion 
plan 1953-; debiendo cesar al propio tiempo en 
un cargo de MaestrI> de Grado de que €s titular 
en la Escuela NQ 16 del Distrito Escolal' 15v. 

Decreto N 9 19.552. - Bs. As., 19/io/ 53. _ 
E'fectua los cam bios de tareas del personal que 
a continuaci6n Be mencionan en Ia forma que 
eu cada caso se indica: LEONIE MANGONNET 
de SHIN'Y A (L. C. 1.290.011, Ced. de Id. numero 
2.800.503, Pol. de Ia Cap. F'8deral); Profesora 
N.ormal en Ciencias, pase a desempe.5.ar en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 3 de la Ca
pital Federal, di'ez horas semanale.s de catedra, 
ocho horas S'8manales (4-4) de Merceologia, en 
59 ano, l' y 2~ divisiones, vacantes en el turnO 
de la tarde, por renuncia de lao sencritn. .Maria 
Luisa Bertrand; y d05 horas semanales de Bo
t:inica, en 1er. ano, 2' divisi6n, turno tarde, 
aplicacion plan '1900; debiendo ce.sar al propio 
tioempo en un cargo de Maestra de Grado, de 
que es titular en la Escuela NQ 5, Distrito E s
colar 2Q. 

IRMA ARGELIA LUNA DIE PAZ ('Li.breta 
Civic a 1.955.553, Ced. d'e Td. NQ 15.769, Pol. de 
Jujuy), Maestra Normal Nacinnal p~se a dpsem
penar en la Escuela Nacional de Comercio de 
'I'ucumflll, diez horas semanal-es de Cultura Ciu
dadana, (2-2-2-2-2) en 1er. ano 2'. 3' Y 4' divi.-



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 299 

siones, turno manana, vacantes por traslado de 

Ia senora Clem~ntina F. A. de Bulacio; y en 

3Q ano, 3' y 4' divisiones, vacantes en el tUT

no de la tarde, por aplicaci6n del plan 1953; 
debiendo cesar al pcropio tiempo en un cargo 

de Maestra de Grado, de que es titular en la 
Escu'ela NQ 12 de Jujuy. 

Decreto NQ 19.657. - :es. As., 20/10/53. -
J ombra on los establecimientos de ensenanza 
depeudientes del Ministerio de Educaci6n de Ia 
Naci6n que a continuaci6n 'Se m'encionan, en 
las tareas que en cada caso se determinan, al 
siguiente personal: en Ia Escuela Nacional de 
Comercio NQ 7 de la Capital Federal, Profesor 
d'e dos horas seman ales de Derecho Administra
tivo y Legislaci6n Fiscal, en 5Q afio, 5' divi
si6n, turno tarde, vacante por renuncia del 
sefior Rodolfo M. Chiesa; y en la Escuela Na
cional de Comcrcio NQ 12 de III. Capital Fede
ral, Profesor de tres horas s'emanales de De
recho Usual y Practica Forense, en 5Q

, ano, 
4- divisi6n, turno noche, vacante por renuncia 
del sefior Carlos B. Risso, al N otario s'efior 
JOSE ALBERTO BELLO (D. ~. 3, lvIat. 358.533 
Oed. de Id. NQ 822.881, Pol. de la Cap. Federal). 

En la E,cuela acional de Comercio d~ Mu
jeres de Santa Fe, Profesora de seis homs. 
semanales (3-3) de Estenografia, en 49 ano, 2' 
divisi6n, turno mafiana, vacant'e pOT ronuncia 
del sefior Jose Eliseo Aguilar, y 4Q afio, 3' di
Yision tUTllO tarde, vacantc por CTeacion 1933; 
Y ProfeSOTa de dos hora's semanales de Mec:mo
grafia, en 4Q ano, 3' divisi6n, turno tarde, ya
rante por Teuuncia del sefior Jose Eliseo Aguilar, 
a la Perito Mercantil senorita ALICIA SANTOS 
LUCENA (L. C. 2.527.590, Ced. de Id. numero 
79.1±2, Pol. de Santa Fe). 

Resoluci6n NQ 4.879. - Bs. As., 30/9/53. -

X om bra con caracter provisional -hasta tan

to se expida la Junta de Calificacion doe la En

sefianza- en los establecimientos de ensenanza 

que 'en eada caso se det.erminan, al siguiente 
personal: en la ,Escuela Nacional de ComeTcio 
i;-;Q 2 de la Capital Federal (Expte. NQ 81.737/ 

53) Yicedirectora (Personal Docente), vacante 
por renuncia de Josefa Ignacia Osinalde, a la 

Maestra Normal Nacional, Profesora de Ense
fianza S'acundaria en Castellano y Literatura y 

'lctual Prof~sora de ese e·stablecimiento scfiora 
ANGELA :MAGDALENA LOPEZ d'o GABRIE
DLI (L. C. 39.578, Ced. de In. NQ 1.086.922, 

Pol. de Ia Cap. Federal). 
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En la Escuela Normal NQ 3 de Maestros de 
Rosario (Santa Fe) (Expte. NQ 80.348/53) Re
gente (Personal Docente), al Maestro Normal 
~acioIlai y aetual titular de un cargo de Maes
tro de Grado en 0.1 turno mafiana de cse esta
b1ecimiento sefior EDUARPO MARCOS PE
REZ F'ABRE (D. M. 33, Mat. 2.122.900, Ced. de 
Id. NQ' 39.184, Pol .de Rosario, Santa Fe). 

'Resoluci6n NQ 5.129. - Bs. M., 1/10/53. -
Que In. sefiora ZULEMA EST,ER LARD ANI de 
N AZZA (L. C. 456.666, Ced. de Id. NQ 831.612, 
Pol. de la Capital Federal), pase a desempenar 
en el Colegio Nacional NQ 3 de Ia Capital Fecle· 
ral, 1 (una hora de Cultura Musical en 49 afio 
3' divisi6n, turno tarde, debiendo cesar al propio 
ti'empo' en 1 (una) hora de Actividades Practi
cas eIll 4Q afio 2~ division, mafiana, de que es 
titular en la ,Escuela Normal N,Q 8 de la misma 
ciudad. 

Que la senora AMELIA TERRONES de MON
TEGANI (L. C. 1.651.230, Ced. de ld. 920.120, 
Pol. de la Cap. Federal), pase a desempenar 'en 
la Escucla Normal de Lomas de Zamora (Bue
nos Aires), 2 (dos) horas (1-1) d'e Actividades 
Practi,~as en 1e1'. afio l' y 2- divisiones (agru
padas) y en leI'. afio 3. division -ambas varo
lH'S y en el turno de la manana-, debiendo ce
sar al propio ticmpo, en 2 (dos) horas de Tra
bajo Manual en 3er. afio 3' division, manana, 
d'e que es titular en el Col-egio Nacional ne 
Adrogne (Buenos Aire ). 

Reso,luci6n NQ 5.332. - Bs. As., 8/10/53. 
Que e'l Sacerdote senor CARLOS ALBERTO 
CALABRESE (D. M. 1, Mat. 138.223, Ced. de 
Tel. N9 3.469.605, Pol. de la Cap. Federal), pase 
a d'esempefiar en la Escuela Normal NQ 4 de la 
Capital Federal dos horas semanale5 de Reli
gion en 'ler. afio 2t divisi6n, turno mafiana, 
-vacantes-; debicndo cesar al propio tio.mpo 
en dos horas semanal~ de Religion en leI'. afio, 
8' division, turno tarde, 'de que es titular n la 
Escueb Nacional de Comercio NQ 7 de la Ca
pi tal l'£>d·eral. 

Que la Profel'ora titular de la asignatura Di· 
bu;;o soenola IRMA GONZALEZ de MARIN (L. 
C. 1.663.019, Ced. de Id. NQ 487.734, Pol. de 
la Cap. Federal), pase a desempefiar en el Co· 
lcgio Nacional NQ 1 de la Capital Federal, dos 
horas semanales de Dibujo en 29 afio 4' divi
gi6n, turno mafiana -vacant-es por renullcia 
!fue sa acepta del sefio1' Hector Sixto Nieto (D. 
M. 1, Mat. ]47.664), y en el Liceo Nacional d'c 
Sefioritas NQ 2 cc la Capital Federal, cuatro 
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horas (2-2) &emanales d~ Dibujo oen leI'. ano 4-
y ii" divisienes, tUrDO tarde -vacantes pOl' 1'e
nuncia que s'e ac€-pta de la senera Nelly Isabel 
Maria Tarnburini de Olguin (Ced. de Id. TIllme
}'O 1.454.143, Pol. doe Ia Cap. F . dcral); d~biendo 
cesar al propio tiempo en cuat~o hO,fas (2-2) 
~emanales de Ecucaci6n Fisica en 2Q ano 4~ 

y 5- divisiones, tumo manana, d'o que e's titu
lar en ]a .Escuela Normal de Ma~stras NQ 10 
de la Capital F G.'eral, y en des hrras sema
nales de Educnci6n Fisica en 1er. ano 4' divi
si6n, de que es titular en la Escu~la Normal dB , 
~.1:aes!ras NQ 8 de la Capital Feacral. 

Que la Prof~oora Nacional dd -Educaci6n Fi
sica, sefiora ESTHER LEON OR PALACIOS de 
DURSI (L. C. 81699, CM. de Id. NQ 1.651.487, 
Pol. de la C::p. Federal), pase a d'esemp~nar en 
la Escuela Nonr.al de Macstras NQ 8 de la Ca· 
pitll Fed raL ocho horns (2-2-~-2) S'8manaJes ce 
Eduraci6n Fisica en 1er. ano 3' y 4' divisirnes 
y 29 ane 3- y 4' diviqion es ; drbiendo c'e~ar al 
propio tiempo en ocho horns (2-2-2-2) semnn:l
les de Edu('aci6n Fisica en 'ler. ano 14 y 3' 
divjo;iones y 2Q ano P divisi6n y 3er. ano 3' 
divisi6n, tedas en oel tumo d,~ h mafiana, de 
que cs t'tuhr en la Escu'ela Naci r nal ce Co
mercio I:XQ 17 de Ia Capital Federal. 

Que la Doctcra en Quimica senora AN A MA
RIA DA:llO~TE de MENDEZ BAR (Lib.eta 
Civica 1.703626, CM. de Id. NQ 922.338, Pol. 
de la Cap. Fed ',fal), paS'C a de,emp'enar en 1:1 
E scuela Nacional de Com~rcio de A vellanrda 
(Buenos Aires), dqs horas semanalcs de Ele
mentos c'e Fisica y QUlmica en 3er. ano 4~ divl
si6n, turno tal'doe -vacant.es pOl' traslado de 
la sen"ra Nydia E. S. de De La Fuente-; 
debiendo cesar al propio tiempo en do~ horas 
semanales de Fisica en 4Q ano 3' divisi6n, tur
no manann, de qu'e es titular en la ,Escu-la 
N ormal ~[ixta doe Avellaneda (Buenos Ai' ('8). 

Resoluci6n NQ 5.360. - Bs. As., 12/10/53. -

Acuerda las permutas d'e tareas, solicitaaas .de 
comun acucl'do entre : ISATAS ALFREDO OR
BE (D. M. 24, Mat. 1.403.315) y, MARIA CE
LINA VILLANUEVA de SOULA (Ced. de Id. 
NQ 621.271, Pol. de la Cap. F'ederal), qllipnes 
pasaran a desempoenar, respectivamente, como 
titulares de 1 (una) hora de Cultura Musical 
en 3 r. ano 2' divisi6n. manana, en la E. cu In 
Normal de 'f'an.'il (DJ.pnos Aires), y 1 (una) 
h OTa d'e Actividades P ',:ctiras en 1e1'. ano I ' 
divi,i6n, manana, en el mismo ~stab!eeimiellto. 
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MARIA :CRCILIA RODRJGUEZ LOREDO de 
SARANDON (Ced. de Id. NQ 2.833.276, Pol. de 
Ia Capital B. deral) y, ES'I'IDLtA MARIA FR. 
DAPILLETA VAYO (Ced. de Id. NQ 1.534.169, 

Pol. de la Cap FedNal), quiclles pasar{m a 
del>emp'cnar, resp-rctivamcnte, romo titulares de 
6 (3e;s) horas (3-3) de Caligrafia y Dibujo Or
namental en ]er. ailo 6- y 7' di\'isil nes, tarde, 
en Ia Eacuela Nacional de Ccmercio :;\9 6 de la 

Capj~al Fe (;'e ral y 6 (seis) horas (2-2-2) de 
igual asignatura 'en 2Q ano 2-, 3" Y 4' civisio
nes, ta rde, en el mismo establecirniento. 

JR.DSoluci6n NQ 5.492. - Bs. As., 14/10/53. -

Efectua los cam bios d·e tarcas del pertlonal que 
n eontinuaci6n se lll'<lncicna, en Ia fe rma qu'e ell 
cada caso se dcte.rmina: CLEME"'rr,E SAN
CHEZ (D. ]\f. 2, Mat. 1.728.513, Ced. de Id. NQ 
] .8-85413, Pc 1. de la Cap. Federal), pasura a 
d: 'cmpcfiar cn el Col€>gio N acional NQ 4 de la 
Capital Fed'eral, un cargo de Ayucant'C Mayor 
(Preceptor), vacante en el turno de Ia nochc, 
pO'r renunc'a del senor Jose Antonio Ter doro 
Ruffet; debiendo ~,sar al propio t:'Cmpo en 
un cargo anulogo, d'e que es titular en el Co
legio Nacional NQ 2 de In Capital Fede·ral, en 
el turn 0 de la manana. 

llfOISES JDAN BRAVO (D. M. 1, ~fat. !J9.762, 
Cel. 1n. 90.762), pasara a clcsempenar en la E8-

cuela Na~ional de Comerc'o NQ 5 de la Ca.p. Fed., 
ocho horas semanales de Educac:6n Fisica (2-2-
2-2:) en 1er. ailo I", ~', 3' ~' 4' divisiollCS, va· 
cantes pOI' promoci6n del sefiar Lazaro Arago
ne,; d. hi'E'l1do cesar al propio tiempo en idrn
tico numero de horas de 11. m' sma D siO'nat 'lI'a ,., 
(2-2.2-2) en 1er. ano, 5. divisi6n, manana, 1er. 
ano P y 2" divis:6n, y 29 ano 3" divis:6n. tart!e, 
de que es titular en el Cologio Nacional do 
Corrloha. 

.1UULI.\ ELTSA JOSEFINA CACERES (Cea. 
de ld. N? 701 .. 00, Pol. de Bs .. As.), pasara a 
c1'1'i'mpefiar en Ia Escuela _'crmal'_TQ 1 de Eva. 
P ron (Buenos Aires), onre horas oemana1es 
de c5. ted' a, scis de Gecgrafia (3-3) en 1er. ano, 
6' y 7' divis' ones, vacant'es en el turno de In 
m8~fiana, po r crcaci6n ] 951 Y cinco d3 Cast\'· 
llano en 1er. ano 6' divisi6n, turno manana, 
vacantes todas pOl' crenroi6n ] 953; deb"endo 
cef.ar al propio tiom-po en once horas semanales 
de cat2dra, seis de Geografia (3-3) en 1er. aDO, 

I' ~' 2' divjsi" ne~, tumo mafiana y cinco de Cas
tellano en 2Q ano, 1" div'si6n, turno mafiana, de 
qu'e es titular en ci Colegio Nacional de Sa.n 
Nico]{~~ (Puenos Aires). 
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TEXTOS ESCOLARES 

Se autoriza el uso del "Sobre N. 1 
El PeTito Mercantil" 

Resolucion del 26/10/53. - Expte. N9 60.J l/ 
53. - Autoriza el uso del "Sobre NQ 1 EI l~rito 
Mercantil", presentado por Ia Editorial Orga· 
nizaci6n EI Perito Mercantil S. R. L., en c.:trac
ter de cOU1plem~nto d~ Ia allignatura Contabili
dad de leI'. auo comerciai y 3er. ano CicIo E'a
sico, sin que ello implique obligatori"edad aIgu
na en cuaato a su adopeion por parte de profe
sor(lS y alu~nos, d~biendo mantenerse su pr-ecic 
de m$n. 4,50.-

INSTITUTOS ADSCRIPTOS 

CAPITAL 

Cancelaci6n de adscripci6n 

Resolucion del 26/10/53. - Expte. NQ 65.5561 
53. - Cancela la ads~ripcion que .a 3er. aiio 
de Ia Escueia Nacir nal de Com-crcio KQ 5, de 
Ia Capital, tiene acordada ei Instituto "LOy· 
HER", tnmbien d~ Ia Capital. 

Deja cstabIccido que la aplicaci6n de f':'tit 

medida no interrumpe las responsabilidades 
em(lrgente.s de Ia Ley 13.047, en cuauto al pt:r
sonal doc'ell te que resulte arectado. 

Inucti1,irlaJ de Cllrsos 
Resolucion del 26/10/53. - Expte. N9 48.274/ 

53. - Autoriza a la Dir(lccion del Instituto 
Adscripto "Superior de Ensenanza Morales", de 
la Cap:tal, rara disponer durant~ 'e1 pr~senre 

curso -escolar In inactividad de 1er. aiio de Ia 
Seccion Comercial de ninas. 

Deja cstablecido que 1:1 aplicaci6n de esta m~' 
dida no intel'rumpoc las responsabilidades emer· 
gent(lg de Ia Ley 13.0-17, en cuanto al personal 
docente qlle resultc afectado. 

Resolueion del 27/10/53. - Expte. N9 18.996 
1953. - Autoriza a la Direcci6n del Instituto 
Adscripto "CaJasancio" de la Capital, para dis· 
poneI' durante ~l presen te curso escolar la in3c
ti vidad del 2Q ano del CicIo d~l Magisterio. 

Deja establecido que la aplicaci6n de esta 
medida no interrumpe hs responsabilidadcs 
~mergent~s de la Ley NQ 13.0J7, en cuanto al 
p-ersonal docente que resulte afectado. 

1HH-l 

PROVINCIAS 

Cordoba 

Se ampUa. adscripci6n 
Resoluc.i6n del 26/10/53. - Expte. N9 28.536 

53. - A,wcrda, a partir del 20 de abril ulti· 
mo. los b~neficios de Ia ampliaci6n de ads!l'ip· 
cion al 3'~T. auo del CicIo Basico del Colegio 
Na~ional de Rio Cuarto (Cordoba), al Instituto 
Adscripto "Libertador General San :Martin", dll 
U cachl (Cordoba). 

HaC'e saber al Instituto Adscripto de referen· 
cia que para Ia ini!iaci6n dol proximo curso es· 
colar debora t ener instalado los gabinetes y lao 
boratorio!! correspondien tes. 

Entre Rlos 

j se autor~ra el funcionamiento de 11n curso 
Resoluc:i6n del 26/10/53. - Expte. NQ 74.274/ 

53. - AlI.toriza, con caractcr de excepcion y sin 
que ello signifique sentar precedE-nte, ~l fun· 
ci'lnamiento con tres alumnos, del cuarto ano 
del Bachillerato del Instituto Adscripto "Gene· 
ral Franeisco Ramirez" de Blsavilbaso (Entre 
Rios). 

Santa. Fe 

Adscripci6n 

ltcsoluc:i6n ,del 26/10/53. - Expte. N9 1.695/ 
53. - Ac:uerda, a partir del 20 de abril Ultimo, 
los beneficios de la adscrip~ion al 1er. alio de 
h Seccio:n Comercial anexa a1 CcJ.egio N acional 
de Vonado Tuerto (Santa Fe), al Instituto "Co· 
mercial de Ensenanza Secundaria", de Arias 
(Cordoba). 

EI beneficio de adscripcion quo porIa pre· 
sente se otorga queda expresamente excluido del 
aporte e~ltatal hasta tanto 01 Instituto no 'en· 
cuadre la organiza~i6n de las dos div-isiones en 
10 dispuesto .por el Art. 4Q d(l la Ley 13.04·i. 

DIRECCION GENERAL 
DJ~ ENSENANZA TECNICA 

En las EsclI.elas Industriales Regiona1Rs se 
implantara la cnsenanza de la Oleicultura 

Resoluc:i6n del 26/10/53. - Expte. NQ 12.756/ 
46. - VTSTO: Estas actuaciones del expedicnte 
NQ 12.756/46, en las que obran los estudios reali· 
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zados para la implantacion de la ensenanza de 
la "Oleicultura" dentro de la especialidad "In
dustrias Regionales" en las Escuelas Industria
les Regionales Mixtas dependientes de la Di
reccion General de Ensenanza Tecnica, y aten
to que dicha disciplina reviste, un caracter fun
damental dentro de los objetivos que persigue 'Ell 
2Q Plan Quinquenal - IV. E. 3 inciso a) y 
X.G.13, incisos a) y b) - de conformidad con 
10 aconsejado por la precitada Direccion Gen<!ral, 
El Ministro de Educad6n de Ia Nacion RE

SUELVE: 

lQ - Autorizar a la Direcci6n General de 

Ensenanza Tecniea para implantar en las Es
cuelas Industriales Regionales Mixtas que la 
misma determine y dentro de la especialidad 
"Industrias Regionales", la ensenanza de la 
Oleicultura", con sujeci6n a los pIanos aproba
dos por S. D. NQ 5.634 del 15 de marzo de 1950. 

2Q - A los egl'esados de los referidos esta
blecimientos en la especialidad precitada, se Ie 
otorgara un Certificado de Capacitaci6n en "In
dustl'ias Regionales -Oleicultura-". 

3Q - Por la Direccion General de En~enanza 
Tecnica se adoptaran todas las medidas perti
nentes, en 10 que respecta a presupuesto y pro
gram as de estudio, para la ~!llsenanza cuya im
plantacion autol'iza la presente resolucion a par
tir del curso lec.tivo de 195,1. 

,1Q - De forma. 

CAPITAL 

Promoci6n 
Decreto NQ 18.928. - Es. As., 13/10/53. -

Promueve en la Escuela Profesional de Muje
res NQ 7 de la Capital Federal, dependiente del 
Ministerio de Educacion de la Naci6n, al cargo 
de Maestra de Taller, vacante por renuncia de 
Maria Gonzalez Cabral, a la actual Ayudante 
de 'raller, del mismo establecimiento senorita 
CECILIA ALBA CALABRIA (L. C. 0.046.515, 
Ced. de Id. NQ 2'.H1.923 Pol. de la Cap. Fede
ral) quien posee certificado de Competencia en 
Bordado, con mas de cinco anos de antigiiedad 
CODlO Ayudante de Taller. 

Pases 
Decreto NQ 19.543. - E6. As., 19/10/53. -

Que ('I Pl'ofesor Norm11 en Letras senor AR
TURO RICARIDO YUNGANO (D. M. 13's. As., 
Mat. 4.486.506, Ced. de Id. NQ 2.627.06,1 Pol. de 
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la Cap. Federal), page a desempenar en la Es 
cuela Industrial NQ 1 de la Capital Federal 
ocho horas semanales de cUedra (3 hs. de Cas
tellano en 3er. ano 2- division "Construcciones", 
tarde -vacante por renuncia de Juan F. Ve
ra,-; 3 hs. de Historia y Geografia en 1er. ano 
24 division "Construcciones", tarde -vacantes 
""t' renuncia de Helvecia D. de Morinelli-, y 

2 hs. de Edueacion Civica en ler. ano 5- di
vision "Mecanica", tarde -vacantes par renun
cia de Cesar J. Yelazquez-; debiendo cesar 
al propio tiempo en cinco horas semanales de 
Introduccion a h Filosofia en ler. ano y tres 
horas semanales de L6gica en ler. ano de que 
es titular en el Curso del Profesorado en Fi
losofia y Pedagogia de la Escuela Normal NQ 1 
de la Capital Federal. 

Decreto NQ 19.551. - Bs. As., 19/10/53. _ 
Que el Profesor de Dibujo senor ALBERTO 
T]!;RES (D. 111. 3, Mat. 289.980, Ced. de Id. NQ 

544.326, Pol. de la Cap. Federal), pase a desem
penar en la ;E cuela !Industrial NQ 1 de la 
Capital Federal ",eis horas (3-3) semanales de 
Dibujo Tecnico en 2Q ano 2' diviSion, manana 
y 2Q ano 5' division. tarde -todas eUas vacan
tes pOl' renuncia del senor Filiberto Verc elli-' , 
d'cbiendo cesar al propio tiempo en cinco horas 
semanal'Els de catedra de que es titular 3 horas 
(1-2) de Dibujo en 3or. ano 3' division y 2Q 
a:5.o 3- divisi6n, noche en el Colegio Nacional 
NQ 2 de la Capital Feder!!l y 2 horas de Di
bujo en l'er. ano 2- division, noche en el Co
legio Nacional NQ 4 de la misma ci~dad. 

Resoluci6n NQ 5.144. - Es. As., 1/l0/ftJ. -
Que la senorita ESTHER ISABEL VINENT 
PINTO (L. C. 266.612, eed. de Id. XQ 1.6 0.i89, 
Pol. de la Cap. Federal), pase a desempenar en 
lit Escuela Profesional de Mujer'es NQ 1 de la 
Capital Federal, un cargo de Ayudante de Ta
!loer, vacante por promoci6n de la senora Celina 
S'olla de Garcia; debiendo cesar al propio tiempo 
e:n un cargo similar_ de que es titular pn In E~
cuela Profesional de Mujeres IXQ 8 de e~ta mis
rna ciudad. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 
Pase 

Decreta NQ 19.542. - Es. As., 19/10/53. -
qtH' ('1 Prnfps0r Normal 'en Ciencias senor LUIS 
MARIO GRIFFERO (D. M. Bs. As., Matriru-
1:1 4.459.306, Ced. de Id. NQ 2.165.711, Pol. tIe 
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la Cap. Federal), pase a desempeiiar en la Es
eU'ela Industrial de T€IIIlperley (Buenos Aires), 
diez horas semanales de Matematicas (5-5) 'en 
ler. ano 1~ y 2' division'es, vacant~ por crea
cion 1953; debiendo cesar al propio tiempo en un 
cargo de Maestra de Grado, de que 'ilS titular 
'en la Escuela NQ 11 del Distrito Escolar '10Q. 

Se fija la residencia de una Misi6n Monotecnica 

B.s. Aires; 26/10/53. - Expte. NQ 84.599/ 
53. - VIS'l'O: El expediente NQ 84.599/53 del 
que surge que la Mision d'e Cultura Rural y 
Domestica NQ 4 dara termino el 18 de diciem
bre proximo a su permanencia en Guatrache 
(Provincia Eva Peron), V CONSIDERANDO: 

Que es conveniente fijar como nu'evo lugar de 
residencia dt' la misma la localidad de J acin
to Arauz de b dtada provincia, segun 10 acon
!'!'Pja la Direcd6n General de Ensenanza Tec
nica, 

EI Ministro de Educacion de Ia Nacion, RE
SUELVE. 

1 Q - Fijar por un periodo de dos (2) anos, 
a partir del 10 de marzo de 1954 como lugar 
de r esidencia de la Misi6n de Cultura Rural y 
Domestica NQ 4, la localidad de Jacinto Arauz 
(Provincia Eva Per6n). 

2Q - De forma. 

San Juan 

Se fija la residenci~ de una Misi6n Monotecnica 

Bs. Aires; 26/10/53. - Expte. NQ 87.604/ 

53. - VISTO: EI expediente NQ 87.604/53 del 
cual surge que la Misi6n de Cultura Rural y 
Domestica ~Q 9 dara terminG a su permanen
cia 'en la localidad de Valle FertH (San Juan) 
el 18 de diciembre pr6ximo y, CONSIDERAN
DO: La conveniencia d,e fijar como nuevo lugar 
de re~idencia de dicha Mision la localidad de 
Tamberl1S, Departamento de Calingasta de di
cha provincia, segun 10 aconsejado por la Di
rocci6n General de Ensenanza Tecnica, EI Mi
nistro de Educacion de Ia Nacion RESUEL VE: 

1 Q - Fijar por un periodo de dos (2) anos, 
a partir del lQ de marzo d'e 1954, como lugar 
de residencia de Ia Misi6n de Cultura Rural y 
Domesti ca NQ 9, la localidad de Tamberias, De
paTtamento de Calingasta (Provincia de San 
Juan). 

2Q - De forma. 
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San Luis 

Cesi6n de aula 
ResolucIon del 26/10/53. - Expte. NQ 82,443/ 

53. - Autoriza a la Misi6n Monotecnica NQ 
48 de Merlo (San Luis) para ceder, con caracter 
precario, a partir del 2 de septiembre hasta el 
30 de noviembre del ano en curso a la Escuela 
de Capacitaci6n Profesional (para mujeres) NQ 
28 "J,uan Llerena", el uso de un aula, iuera 
del horarilo habitual de tareas, debiendo correr 
pOl' cuenta de este ultimo establecimiento los 
gastos qu~~ origine la ocupaci6n que se da cuenta. 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 
• 

J e dec/m-an mon~/,7nento hist6rico las ruinas 
I de la Capilla Jesuitica de C6rdoba 

Decreto NQ 20.111. - Bs. As., 23/10/53. -
Expte, N'I 73.444/53. - VISTO: Este expedien
te NQ 73 .. 444/53( del registro de la Mesa Gene
ral de Entradas y Salidas del Ministerio de 
Educacion, por e1 cual s'e gestiona se declare 
monumento hist6rico las ruinas de la capilla 
jesuitica ubicada en el Barrio Quinta Santa Ana 
de la ciudad de Oordoba; y CONSIDERANDO: 
Que la dicha Quinta E'anta Ana, eon su casa
quinta y capilla, perteneci6 al Colegio Maximo 
de la Compania de Jesus, datando de mediados 
del siglo XVIII las primeras noticias que sobre 
ella aparecen en cartas de los Padres Provin
ciales de. la Compania de Jesus del Paraguay 
y en otros documentos domesticos, pasando lu'e
go su administracion producida la expulsion de 
la Compania de JI6SUS de los dominios espano
les en el ano 1767, a la lIamada "Junta de Tem
poralidad'es" ; 

Que uno de los hechos hist6ricos mas salien
tes de la, vida de C6rdoba conto por esceuario 
a esta antigua posesi6n jesuitica en la cuai Lu

vieron S11 encuentro las fU'erzas militares des
pachadas por el Congreso de Tucuman al mando 
de Francisco Sayes con las dirigidas por Juan 
Pablo Bulnes, que encabezabll. el movimiento 
federalista que depuso al Goberuador Ambro
sio Funes; 

Que la,s ruinas de la capilla son testimonio 
de la al"q,uitectura de Ia epoca pudiendo afir
marse --no obstante no poder preci~arse por 
ahora la fecha exacta de su construCCiJll y el 
nombre ode su constructor- que la mi3mn. se 
debe a una mano maestra y que su .:Ifl(\uTat'i6n 
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dp.bi6 reunir los caracteres de una autentica 
obn de arto; 

Y de conformidad con 10 informado pOT Ill. 
Comision Nacinnal de Muse08 y de MonU!fJ<!utoB 
y T~ugares Hist6ricos y 10 aconsejado por el 
sefiC'T Ministro de Educacion, El Presidente de 
la Naci6n Axgentina, DECRETA: 

Articulo 1 Q - Declarase mon.umento hiijto-
rico, 'legun Ie dispuesto en el art. 49 de Ia L ey 
12 6IH;, las ruinas de Ja cap ill a j 2suitica ubicada 
en .,1 Barrio Quinta Santa Ana de ]a Ciudad de 
C6rn'lba. 

.A "t. 29 - Autorizase a Ill. Comisi6n Narioual 
de 1JUB"~OS y de 1Ilonumentos y Lugares lIi~t6-

ricns a que acuerde cou los propietario,) c1d in
mll P u1e Ja form1 d'o ascgurar au con<ervacion, 
de conformidad con e1 Art. 8Q del decreta re
gI~'Jlentario de la Ley 12.665. 

~rt. 3Q y 4Q - De forma. 

SE DlCTAN NORMAS PARA SEGUlR LOS 
(!TJRSOS DE LOS PROFESORADOS EN DAN

ZAS CLASICAS Y FOLKLOR1CAS 

Es. As., 26/10/53. - Expte. NQ 64.368/53. 
V1STO: La conveniencia d{) est:lblecer las COll

d; ciones minimas necosarias para el ingreso a 
lOS curSOR de los profesorados de Danzas Cli
sieas y de DanzlS Folk16ricas Argentinas, y 
COi\'SIDERANDO: Que tanttt la Direcci6n de 
San idad Esco1ar como la Direcci6n General de 
Cultura, de quien dependen dichos cursos, acon
R jan In adrpci6n ne normas en cuanto n. edad 
y condicion'es de salud para seguir los rcferi
dos profesorados; 

Que las disposiciones que so dictan encuadran 
en las previsiones del Segundo Plan Quinquenal 
(IV. E. 5. a). 

Por ello; El Ministro de Educaci6n RE
SUELVE: 

1 Q - Establecer las siguientes condiciones 
para seguir Ins cursos de los profesorados en 
Danzas Cllisicas y Danzas F olkl6ricas Argen
tinas: 

1. - 'I.'ener como minimo 15 alics y como 
maximo 2~ para el profesorado de Danzas Cli
sicas, y de 16 a 40 alios para el proiesorado de 
Danzas Folkl6ricgs. 

2 - _ 0 adolerer de ninguna de las le~iones, 

ni defectos fisicos 0 enfermedades enumeradas 
a continuaci6n: 
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a) Lesiones organicas 0 traumaticas que afee
ten Ia esta tica en forma pron uneiada; 

b) Toda lesion 0 ateeci6n que disminuyn la 
agudeza visual aI punto de corregiua co 
anteojos sea inferior a un tercio (3/]0) 
en cada ojo, cualquiera sea la causa; 

c) Disminuci6n de la .agudeza auditiva en 
ambos oidos a R 50/100 cualquiera sea la 
causa; 

d) 'Trastornos glandulares, raqui tismo, palu
Cismo pernicioso, nefritis, diabet'es, ane
mia, elorosis, obesidad, delgadez, debihdad 
constitucional, enfermedades cr6nicas de ]a 

pie l, l"pra, psoriasis, eczemas, etc., y toda 
otra enfermedad de caracter cr6nico pro
gresivo, como tuberculosis en cualquiera de 
sus iormas, asma, bronquitis cr6nica, etc. 

e) M:alformaciones 'esqueleticas, desviaciones 
de la columna vertebral qne dificulten la 
amplitud toraciM, lcsiones supuradas de los 
hucsos, lesiones articulares cr6nicas, pie 
plano de 2Q y 3er. grado; 

f) Ocena, laringitis cr6i1lica 0 de repeticion, 
disfonias; 

g) Lesiones card:acas 0 lesiones valvulares 
por bien compensadas que se encuentren, 
bocio t6xico; , 

h) Tartn.mudez, cualquier perturbacion de Ja 
palabra, epi:'epsia, historia convulsiva, neu
rastenia. tics muy pronunciados, perturba
ciones men tales, paralisis y a trofias mus
culares que impidan el libre movimiento 
de Jas extremidades; 

i) Enfermedades contagiosas, parasitarias 0 
infecto contagiosas, mientras dure el peli-
gro de con tagio; , 

3Q - El exam en medico y la extensi6n del 
correspondiente certificado deberi hacerse pre
vio al ingreso al curso del Profesorado de Dan
zas Clasicas y Folkloricas, tar,ea Ilevada a cabo 
ell su oportunidad por la Direcci6n d'e lSanidad 
Escolar. 

4Q - Los alumno~ rechazados en la primera 
wvision podran soJi ~itar por nota, un nuevO 
rHconoeimiento medico, el que sera efectuado 
per otro medico inspector 0 por quien la Direc
ci.6n de Sanidad Escolar disponga, cuyo dicta
men sera definitivo. 

5Q - Los alumnos que durante Sll perman-:n
cia 'en cl curso drl Prd<'sorado prcsnn en :1 p'u
nM de las lesiones 0 afecciones enumeradas en 
e1 punto 2Q 0 que en cualquier forma qued~n 
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iucapacitados pna la practiea de la danza y 
de las materias complementarias, no podran con
tinuaI' SUll estudios sin expresa autorizaci6n mi· 
n:sterial, la que sera acordada pI evio informe de 
is Dirccci6n de Sanidad Escolar_ 

2Q - Dc forma_ 

Se autori<la el prestamo de obras pict6ricas 

Rssoluc:6n del 26/10/53. - Expte. NQ 90.527 

53_ - VISl'O: Las p 'esL n:es aetuaciones, pOI' 
las cua:es el Musco Nacienal de Bellas Art es 
sc.1icita el prestamo de dos obra, de arto de 
perL'cnrllcia d1l1 Museo "Casa de Yrustia", a 
fin d'o t. asJadarlas a las E. publicas de Peru 
y Ecuader con motivo de las muestras que la 
Subsccl'etal'lo. de Difusi6n del Ministorio de Re
lac:ones ExterioI'CS y CuIto J ealizara en las ca
l'italcs d ~ dichos pais'es, integradas per obras 
urgen inas; y at~mto a 10 illformaeo pOI' lu 
D:recci6n G£neral do Cultura y 10 dispuesto pOI' 
el art_ 18, inci'o 3Q), del Reglamen to qu'C rige 
01 funcionamiento dd Musco' Casa de yrurtia". 

EI Ministl'o de Educaci6n de la Nadon, RE
SUELVE: 

P - Aut . rizar a la Direcci6n del Museo "Ca
sa ce Yrurtia" a faci litar en prebtamo al Museo 
Nacional Joe Beras Artcs las obras tituladas 
"RETRATO DE ROGELIO YRURl'IA", 6leo 
sobre t{ la, y "TORSO", bronee, d :) las que son 
autores la s{'no ' a Lia Correa Morales ee Yrur
t' a y don Regelio Yrurtia, respectivamente. 

2? - EI 211us'oo S acicnal d3 Bellas Artes to
lllara lols pI ovidencias nece~arias, para la cle
voluci6n en buen cstado de ]as obras do refe
rmcia, al termino de las mucstras arlisticas !l. 

Iralizarso en las capi'al s d'o P eru y Ecuador, 
pOI' ('on cueto de la Subsecretarh do Difusi6n 
del Mini,tcrio de Rclaciones Exteriores y Culto. 

3Q - De forma. 

j\[ucstra anual de la Escuela 
N acional de CCl'amica 

to pOI' ciento de los lllgresos pOl' la "~nta del 
ma ter lal {~xpuesto. 

Se fija el periodo de descanso de la 

Orqll,esta Sinf6nica del Estado 
R :'soJ.Uei.on del 26/10/53. - Expte. NQ 92.648/ 

53. - Fi;ja del 4 de enelo al 3 de filbrero del 
ano 1954, d periodo de descanso d3 la Orquesta 
Sin.r6nica eel Estado, a fin de que sus in tegran
tE'S puedlln haeer uso de la liceneia anual 
pOI' vacaeiones y se estructura el plan de ac
bvidades del meneionado euerpo orqt<'8stal para 
10. pr6xima tempcrada. 

Se aoepta la donaci6n de un grab ado 

Bs. As." 26/10/53. - Expte. NQ 189.636/49. 
VISTO: ]!:I ofrecimiento de donaci6n formubdo 
por 10 artistas Michel d'8 Goeye y Jean Van 
N oten, consisten te en un g rabado d'al que son 
auto res, titulaeo "Calle da Ambere;;", con des
tino al Museo 1\'aeional de Bel'as Artes; a ten
to a 10 dicta'lUinado poria Direcci6n de A~unLos 
Juridicos" 10 inform ado porIa Contaduria Go
n'8ral de 10. Naci6n y 10 aconse: ado por la Di· 
recc;6n General de Cultura; y teni 2ndo en cuen
ta que la pieza ofrecida reune val r res mUQeogrlt
ficos sllfieientes para ser incorporaea a1 aC'ervo 
artistico de dicho Musco, 

EI Mirlistro de Educaci6n de la Naci6n, RE
SU'SLVIE: 

19 - Aceptar con destino al Musco Nacional 
de DJl1all Artos la donaci6n que formulan los 
senol'€s MICHEL de GOEYE y JEAN V AN NO
TEN, cf nQistent'C en un grabado del que SOll 
autores, titulado "Call'o de Amberes" de 0,497 

pOl' 0,650. 
29 - Agradece a los senores Michel de Go!'

ye y Jean Van Ncten en nota de oestilo y por 
medio die la Direcci6n General de Cultura la. 

vahosa donaci6n. 
3Q - De forma_ 

ReF{)lucion del 26/10/53. - Expte. NQ 91.697/ DIRECmON DE EDUCACION FISICA 
53. - Autor:za a In Dir .cci6n General de Cul
tUl'a, para que adopte las medidas necesarias, 
a f'n d1l que la Escuela Nacional de Cerftmica 
llcve a calJo la mU'estra anual de los trabajoB 
'''''u'izados durante cl corrienU ana pOI' los 
alumno~ cn 1'1 local de la "Galerh Miillcr". 

Los propietarios de la citada Galeria perci.
hirf'in Cf'lUO r1l'ribuci6n pOr 10, gaslos ocasio
nados pOl' el usa d'e la Galel'in. hasta un vein-

Se fi.ia d termino de las 
clases de Edllcacwn Ffsica 

R:soluci6n del 26/10/53. - Expte. NQ 89.587/ 

53. - Las c1ases de Educaci6n Fisira de los es
tablecim:ientos de Ensenanza Eleml)nbl y Mu
dia dependientea del Ministerio de Educaci6n 
de la Naci{ln, finalizar{m el dia 30 do noviem
bre del lPresente ano. 
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ministrado directamente por e1 Ministerio de 
Educaci6n y que es necesario pro ceder a su 
distribuci6n; 

DISTRIBUCION DEL CREDITO DESTINADO 
A GASTOS DE CONSER VA CION DE 

EDIFICIOS ESCOLARES 

Por ello y de conformidad con 10 propuesto 
pOl' el senor Ministro de Educaci6n, El Presi. 
dente de la Naci6n Argentina, DECRETA: 

Decreto NQ 19.828. - Bs. As., 21/10/53. 
VISTO: EI Decreto NQ 14.514 de fecha 31 de 
diciembre de 1952, y CONSIDERANDO: Que por 
las planillas anexas al mencionado decreto que 
se cit an en el articulo 39 del mismo se autori
z6 un credito de m$n. 20.000.000.- destinado a 
"Gastos de conservaci6n de -edificios €scolares"; 

Que es conveniente que dicho credito sea ad-

Articulo 1Q - El cnldito de VEINTE MI
LLONES DE PESOS MONEDA N ACION AL 
(m$n. 20.000.000.-) acordado al Ministerio de 
Eciucaci6n para "Gastos de Conservaci6n d'e edi
fieios escolares" que figura en el anexo "l' " 

d€·l Decreto NQ 14.514/ 52, sera administrado di
rectamente pOI' el Minist'erio de Educaci6n y 
d€lstinado a "Gastos de conservaci6n y rdec
cion", segun la siguiente distribucion: 

INCISO 2Q - OTROS GASTOS 

PARTIDAS 
Principal Parcial CONCEPTO 

Item 1 - Gastos del iinisterio y Depend(mcias: 

a) Gastos Generales; 
1 Gastos de funcionamiento ........... . 

1 Conservaci6n de inmuebles y 0 bras 

CREDITO ANUAL m$n. 
Parcial 

1.500.000 

Principal 

1.500.000 
1.500.000 

TOTAL ITEM 1Q 1.500.000 

PARTIDAS 
Principal Parcial CONCEl?TO 

Item 2 - Gastos para los Establecimientos de :Ensenanza: 

a) Gastos Generales; 
1 Gastos de funcionamiento ......... _ ....... . 

1 Conservaci6n de inmuebles y obras ...... . 
2 Conservaci6n de instalaciones ............. . 

CREDITO ANUAL m$n. 
Parcial 

16.~00.000 

300.000 

Principal 

16.500.000 
16.500.000 

TOTAL I'l.'EM 2: 16.500.000 

Item 4 - Establecimientos d:e Cultura: 

a) Gastos Generales: 
1 Gastos de funcionamiento .... - .......... . 

2.000.000 
2'.000.000 

1 Conservaci6n de inmuebles y obras (nuevas) 2.000.000 

TO'l.'AL I'IEM 4 2.000.000 

TOTAL INCISO 2Q - OTROS GASTOS: 20.000.000 
• 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrenda- do en Jos Ikpartamcntos de Educaci6n, de Asun- f' 

do pOI' los senores Ministros Secretarios de Esta- tos 'Tecnicos y de Hacienda de Ja Naci6n. 
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DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

Visaci6n de los diplomas y 
certificados de competencia 

Resolucion del 20/10/53. - Autoriza al se 
nor MANUEL HORACIO LISTA, 2Q Jefe del 
Departamento de Legalizaciones, Reg1stro de Ti
tulos y Certificaciones de la Dir'ecciOll General 
de Personal, para que en ausencia del Jefe del 
citado Departamento vise los diplomas y cer
tificados de competencia qn'e se otorguen a los 
egresados de las distintas ramas de la ense
nanza secundaria. 

CONFIRMACION DE PERSONAL DOCENTE 

En la Direcci6n General de Ensenanza Primaria 

PROVINCIAS 
Corrientes 

Decreto NQ 19.433. - Bs. As., 19/10/53. 
Confirma como titular d'e un cargo de Maestra 
de Grado, para la Escuela NQ 164 de Corrientes, 
a la senorita MARIA ANGELICA ANTONINI 
(~fat. 2.769.094, Ced. de Id. NQ 3.183.894, Pol. 
fle la Capital Federal). 

En la Direccion General de Ensefianza Secunda
ria, Normal, Especial y Superior 

CAPITAL 

Decreta NQ 19.517. - PB. As., 19/10/53. -
Confirma en -el Colegio Nacional KQ 2 de la Ca
pital Federal Profesora de seis horas (3-3) se
manales de Geografia en 1er. ano, 4' division, 
turno noche -vacantes p~r traslado del s'enor 
Alejandro J. Boero- y en 3er. ano, 1- division, 
turno tarde -vacante por creacion 1953- y en 
el establecimi'ento similar NQ 10 de la misma 
dudad. Profesora de tres horas semanales de 
Geografia en 1er. ana, 6' division, turno tarde 
-vacantes por reajuste del senor Guillermo Jose 
lR.ey-, a la Profesora de Ens·enanza Secundaria 
en Geografia, senora' CARMEN MARIA RUFO
LO de QU ARGNOLO (L. O. O.248.nO, Ced. de 
Id. NQ 1.688.563, Pol. de la Capital Federal). 

En la Direccion General de Ensefianza Tecnica 

PROVINCIAS 

Buenos A ires 
Decreto NQ 19.432. - Bs. As., 19/10/53. -

Confirma en la Escuela Nacional Profesional 

• 
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NQ 2 Y 'recnica del Hogar de Eva Per6n (Bue
nos Aires), dependiente del Minist'erio de Edu
carion die In, Kuci6n, en el cargo de Vicedirec
tora, a la ~faestra Normal ~acional, senOIa 
MARIA ANGELICA ESANDI doe B'ERRO (L. 
C. 3.151,435, Ced. de Id. NQ 664.512, Direc. Gral. 
de Id. Civil de la Provo de Buenos Aires). 

DECRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SB 
INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTlNTAS 

DIREOOIONES 
• 

Nom bramientos 
Decreto NQ 19.137. - Bs. As., 15/10/53. -

N ombra en los oestablecimien tos de ensenanza 
dependie.ntes del Ministerio de Educacion de la 
Xacion, qU'e a continuacion ~e mencionan, en 
las tareas que en cada caso se determinan, al 
siguioen te personal: en la Seccion Comercial anc
xa al Colegio Nacional de Moron (Buenos Ai
res), Profesora de nu'eve horas (3-3-3) semanalc' 
de Ingles en ler. ano, 5' divisi6n y 2Q ano, 2~ 

y 3' divisiones, a la Profesora de Ingle~, seno
rita EUSEBIA ELOINO CA VEDA (Lib. Civica 

2.155.702 .. Ced. de Id. NQ 1.975.830, Pol. de la 
Capital hderal); en la Escuela Profesional dt 
Posadas (Misiones), titular d'e un cargo de Ayu
dante de Taller, a la senorita CORIN A EfS
THER DEI CASTELLI (L. C_ 0.92-1.235, Ced. 
de Id. NQ 19.480, Pol. de Posadas, Misiones), 
quien pOllee certificado de competencia en Corte 
y Conreecion; en la Escu'ela Normal de Profe
sores de Cordoba, titular de un cargo de Maes
tra Especial (Estetica), en el turno de la tarde. 
a la Maestra Normal, senorita MARIA ANGE
LICA AGUERO POSSE (L. C. 7.371.768, CBd_ 

de Id. NQ 39.202, Pol. de C6rdoba). 

Calnbios de tareas 

Decreto NQ 19.249. - Bs. As., 15/10/53. -

Efectua los cambios de tlrcaS del personal que 
a COlltinulaci6n se menciona, en la forma que en 
cad a ca;o se indica: JULIO ANTONIO SANZ 
(D. M. 15, Mat. 1.0el8.310, Ced. de Id. Dumero 
1.200.282, Pol. de la Cap. Fed.), .Abogado, pase 
a desempenar en la Escuela Industrial NQ 1 de 
la Capitall Federal, diez horas semanales de ca
t~dra, cuatro de Organizaci6n y Legislacion del 
Trabajo (2-2) en 3er. ano, 2- divisi6n -Mecani
ca- y 3er. ano, 3- divisi6n -~fecanica-, am
bas turno manana, vacantes por renuncia del 
senor Carlos Bogliolo y seis de Instrucci6n Ci-
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viea (2-2-2) en 4Q ano, 2' divisi6n --Construe
ciones---, 4Q anD, 2' divisi6n --Electricidad- y 
4Q ano, 5' divis' 6n -M'ecani~a-, todas en el 
turno de la tarde, vacantes f{)r renuneia del 
seilor Rodolfo Roque Deheza; debiendo ccsar 
al pr"pio tiempo en un cargo d-e ~faestro d-e 
Grado, de que es titular en ]a Escuela N(' 20 
dd Distrito Escolar 8Q; ARISTIDES ROBERTO 
CRIERICO (D. M. 4, Mat. 4.453.888, Oed. d-e 
Id. NQ 2.046.794, Pol. de la Cap. Fed.), Pro£eBor 
ue Ensenana Secundaria en Mawmaticas, pase 
a i1e <empeilar on la Escuela Industrial NQ 4 de 
la Capital Federal. diez horas scmanales de Ma
t-erntiticas (5-5) en ler. ano, 3' divisi6n -M-e.;l1.
nica- y 1er. ailo, 4" divisi6n -Mecanica-, 
vacantcs por ronuncia del seilor Carlos M. Sil
veyra Encina; dcbiend'l cesar al propio tiempo 
en un cargo de Maestro de Grado, de qu-e -es 
ti tular en la Escuela NQ 1 del Distrito Esco
lar 18Q; MARIA LEO~OR BONFANTI de PRU
~IENTO (L. C. 462.i83, Ced. de Id. numero 
1. 766531, Pol. de la Cap. Fed.), Profesora de 
Ensenanza Secunda ria en Castellano y Liwra
tura, pase a desempenar en II Escuela Industrial 
NQ ~ de la Capital Federal, seis horas semanales 
de est-eUano (3·3) en 2Q ail'l, I' divisi6n -Me
canica- y 3-er. ano, I' divisi6n -Construc~io

nos Civiles-, mailana y dos horas semanales 
de Educa , i6n Civica en ler. ano, 1- divisi6~ 

J 
-l\Iecanira-, todns vacantes por fallecimiento 
del seilor Francisco P omp-eyo Cabrejas; d-ebiendo 
cesar al propio tiempo en un cargo de Maestra de 
Grado d-e que es titul1r en la Escuela NQ 4 
d-e la Conservaci6n de la }'e; FRANCISCA TOR· 
DESILLAS (L. C. 436.212, CM. de Id. numero 
712.071, Pol. de la Cap. Fed.), Pro£esora Normal 
en Ciencia~, pase a desempenar en el Liceo Na
cioml d'e Senoritas NQ 3 de la Capital Federal, 
cuatro horas somanales de BoUinica (2-2) en 
l-er. ano, 6' y 7' divisiones, tarde, vacantes por 
traslad? del son or Santiago Mm:zio, y en el Co
l-egio Nlcional NQ 6 de la misma ciudad, seis 
horas semanab! de Quim:ca (3-3) en 4Q ano, 
4' y 5- di visiones, turnos manana y tardo, respec
tivamente, va~alltes p~r cesaci6'n de servicios 
del senor Enriqu-e S1batte Zinny; debiendo c-esar 
al prop' 0 tiempo en un cargo do l\faestra de 
Grado de que es titular en la Escuela NQ 16 
drl Distrito Escolar 3Q; MARIA DEL PILAR 
'rORDESILLAS (L. C. 456.29i. Ced. de Id. nu
mero 672.465, Pol. de la C~p. F-ed.), Profesora 
Normal ~n Letr"s, pase a dosempefiar en Ia Es
curh Industrial NQ 5 de la CapHal Fedoral, 

nueve horas semanales de catedra (seis de Cas
tellano (3-3) en ler. ano, l' y 2- divisiones, 
tUrJ10 diurno, vacantes y tres ·de E6sto
ria y G-eogr3fia en 1er. ano, 5" divi~i6n -11ec5.· 
nica-, turno diurno, vacantes por traslado del 'r 
senar Juan Jose Pedro); debiendo cemr al pro
pio tiempo en un cargo de Maestra de Cmdo, 
d-e que 'os titular en la Escuela NQ 16 del D:stri· 
to Escolar 3Q; MATILDE JULIA TERZI (L. 
C. 347.072, Ced. de Id. NQ 1.0i9.291, Pol. de Ia 
Cap. Fed.), Profesora de Ensenanza Secundaria 
eu Castellano y Literatura. pase a des-empenar 
'On la Escuela Iudustrial NQ 3 de la Capital Fe
deral, tres hora~ sem lnales de Castellano en 3er. 
an', 7' di visi6n --Telecomunicaciones-, turno 
ma:iiana, vllcantes por reajuste d-el seilor Otto 
L. :EI:zalde y en el establecimiento similar NQ 4 

de 1:1 misma ciudad, seis horas semanalcs de 
Castellano (3-3)' en 1er. ano, I' y 4- divisiones 
--C:on~trucciones-, manana y tarde, vacantes 
por reajuste de Ia s-enorita Adela C. Debenodetti 
y cro1ci6n 1953, resp-ectivamente; debiend 'l cesar 
al propio tiempo en un cargo de Maestra d'e 
Grado de que es titular en Ia Escuela NQ 29 
del Distrito Escolar 17; y, CARLOS TEODORO 
CONDE (D. M. E's. As., Mat. 4.217.305, CM. de 
Id. NQ 2.230.547, Pol. de la Cap. Fed.), Profesor 
Norma1 en Letns. pase a descmpennr en el Co-

Ol 

Iegio Nacional NQ 12 de la Capital Federal, 
cuatro horas semanales de Ristoria en 2Q ano, 
2' divisi6n, m3nana -vacantes por renuncia del 
profesor provisional senor Alberto Escurra Me
drnno--; en Ia Escuela N ormal NQ 7 de la Ca
pital Federal, cua tro horas seman 1le8 d-e Histo
ria en 3~r. ano, 1- divisi6n, manana, vacantes 
por trasl1do del senor Julio Argentino Bellver 
y en la E scuela Industrial NQ 12 dos horas se· 
mannles de Rist~ria y Geografia en 1er. ano, 
nOche, AuxiEar de Quimica Industrial -vacan

tes por crC'aci6n 1953--; debiendo cesar al propio 
tiempo en un cargo de Proceptor, de que es ti· 
tular en la Escuela para Adultos NQ 9 del Dis
trit;? Eseolar 6Q. 

Decreto N9 19.539. - Bs. As., 19/10/53. -
E£~~ctua los camb:os de tare as del personal que 
a .continuaci6n se menciona en la forma que 
en cada caso se indica: d Doctor en Medicina 
Veterinaria senor RERALDO JORGE MAZZEI 
(D. M. 4, Mat. 55i.218, Ced. de Id. NQ 1.173.434, 
p "l. de la Cap. Fed.), p1sara a desempenar en 
Ia Escucla Nacional de Comercio NQ 1 de Is. 
CapHal Federal, ocho horas (2-2·2·2) semanales .,. 
de Zoologi3. en 2Q ano, 4', 5' Y 6' di visiones, 

• 
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manana y 29 ano, 5. divisi6n, tarde -vacantes 
par aplicaci6n plan 1953-; debiendo cesar al 
propio tiempo en un cargo de Maestro de Grado 
an la Escuela N9 5 del Distrito Escolar 39; la 
Profesora de Ensenanza Secundaria en Mate· 
maticas senorita MARIA ESTHER BRUN (L. 
C. 0.344.733, C.ed. de Id. NQ 834.321, Pol. de la 
Cap. Fed.), pasara a desempenar en el Cdegio 
Na~ional NQ 10 de la Capital Federal, cuatro 
horas semanales de Matematlcas en 4Q ano, 4' di
vision, tarde -vacantes por renuncia del senor 
Harold Ortiz-, y en la Escuela N acional de 
Comercio NQ 4, de Ja Capital Fedenl, seis horas 

semanales de Matematicas en ler. ano, 3' di vi
sion, tarde -vacantes pn renuncia de la !lenora 
Electra N. de Mayo-; debiendo cesar al propio 
tiempo en un cargo de Maestra de Grado en h 
Escuela NQ 26 del Distrito ES30lar 149; el Ar
quitecto senor ORONZO VINCI MASTROGIA
COMO (D. ~. 3, Mat. 383.043, Ced. de Id. nu· 
mero 1.668.520, Pd. de la Cap. Fed.), pasara. 
a dCEempeiiar en ]a Escu'ela Industrial N9 3 de 
la Capital Fedelal, ocho horas (4·4) semanales 
de D,bujo Tecnico en 2Q aiio, 1- division (Bm
barcaciones Menores) y 2Q a.iio, l' divisi6ill (Tra
zadoros Navales), noche -vacant'es p( r traslado 
del seiior Rodol£o Franchi-; dehiendo cesar al 
propio tiempo en un Clrgo de M~estro de Grado 
-en la Es~uela NQ 23 del Distrito Escolar 17<'; 
la Profesora de Enseilanza Secundar:a en Ma
temati3as senorita CELlA lS0LIN A ROIGT P E
REYRA (L. C. 2.588.219, C.ed. de Id. numer{l 
3.507.767; Pol. de la Clp. Fed.), pasara a des· 
empenar en.la Escuela Industrial de San Martin 
(Buenos Aires), diez horas (5-5) semanales de 
Matem:1ticas en 1er. ailo, 7- division, y 29 alio, 
4- division -vacantes por creaci6n 1953-; de· 

bilDdo cesar al propio tiempo en un cargo de 

1Iaestra de Grado en el Instituto Moderno Psico 
Pedagogico. 

Rcs;luci6n N9 5.511. - Bs. As., 16/10/53. -
Efcc . ua los camb:os de tareas cel personal que 
a continuaci6n se menciOll(ln, ell la forma que 
()n cada caso S~ indica: DEi:31DEltIO DO~nN
GO CHENA (D. hl. 3G, Mat. 6.::00.668), pasari 
a dcsempeiiur cn el Col()gio Nacional de Santu 
Fe, un cargo de Ayudal1 t, Mayor (Prec'epto:), 
-vacante por renul1cia del sefior Arturo J. C. 
Valdez-; debi : ndo cesar (II propio tiempo en 
un cargo analogo, de que es titular en el tllrno 
d'e la maiiana, del mismo 'C'tahlecimicnto; ANI
BAL ANTONIO AlI:CCONI (D. M. 1, Matricu'a 
45.502), pasara a dcscmpefiar en la IEseuela In· 

• 

dust;ial de Mar del Pla:a (Bu:nos Aires), seis 
horas semanales de Educaci6n Fis.ca (2·2·2) ell 

1er. ane" 1·, 2' Y 3' divisi. nes, -vacante> por 
l-enuncia del s'cnor Carlos An.gel Vecchio-; de
biendo cesar al propio tiempo, en s~is horas se· 
mal1ales de la misma asignatura (2·2.2), de que 
es ti tubr en el CJlegio N acional NQ 8 de 1a 
Capital Federal; y, ALCIRA PETRO~-.A CE· 
LANO cl'e PALAD,j1.'O (L. C. 363.876, Ce2. Je 
Id. N9 1.012.664, Pol. do la Capital Federal), 
pasara a. desempenar en la E,cuela No.ma! de 
Macstrall N? 3 de la Capital Fe::eral, tres h ' ras 
semanal'es d J Gccgrafia 'Cn 29 ailo, 3- di\'isioll, 
vacantes en rl tUlno de la manana, per renUll· 
cia de III senora Maria E. Echegaray de Fr.fa· 
velli; debiendo cesar al propio tiempo rn ,." 
horas semanales de Castellano en 29 ano, 5' 
division, turno diurno, de que cs titular en tt 

Escuela Industrial N9 5 de la Capital Feceral. 

Se adara: resoluci611 
Resolwc on N9 5.359. - Bs. As., 12/10/53. -

Haca saber a quienes corresponda con referencia 
a la RLsduci6n Minist rial Nv 906 de iccha 13 
de marzo dd cor . iente ano, por la cual se apro
baba la propuesta ef'~ctJada por la Mision de 
Cultura RUl'al y Domcstica NQ 1 de Realic6 
(T:va Peron), en fayor de la senora J08~T' \, 

SIL VA d.e BRUNO (L. C. 9.866.166), para des· 
<';I'p nar un cargo d'l) Ayudante Mayor (Or 'e· 
nanza), qll~ les habnes c r:espcndi'antes a di
cha dcs;gnaci6n seran !iquidados a con' ar dr3('e 
111. f.~cha en que '6sUi pre,tando serv;cios (Expt.·. 
NQ 39.88' /;;2). 

Hace saber a quienes corresponda con referen
cia a In Resol uci6n lIIin:ste ial N9 2;';:; ') dr 
fccha 18 de junio eel ecrrirnte an ", ncr 11 c ~l 

s-e aprob2lban diversas propuestas cfertuadas lIor 
la Esc. Industrial de Po"adas (Millicnes), para 
ocupar send s cargos de Avudante ~fn'·cl' (Prc· 
ceptor) en favor dc: JUA:'<' 'ilORAO'O ROT)1 
(D. 11. 40, Mat. 7,465.R08), AURORA RIVAS 
(Lo C. 3.325.078, Ce'l. de ld. ~-Q ,;8.601, Pc l. de 
Mhirnrs') y, MARCr.;LJl~ A BEA TR-Z FBR· 
N A NDE,~ (L. C. 1.129.234, C6d, ee Id. numcro 
0~.199, Pol. de Misioncs) que d'aben consid'l" a' s~ 
ofee!uadas para. cargos oe Ayudante Mayor 
(Pcr'on~ I Administrativo) y no como en aquc· 
Ila so mencionara, 

Acrp'a -con ant.erieridad a la feeha en qu',) 
l1a'l"a d!'jnon co:! prestar srrvirirR- 1a Trnnnria 
prrsenfarla pnr pI ":vu"nnte Mnvor (Pp·.ow\! 
de sCTvirio\ dol Instituto Nacionnl de Tnv,~sti

gaci6n de las Ciencia"l Naturales y Museo .II r-
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gentino de Ci~ncias Natural-es "Bernardino Ri
ndavia" senor JUAN RA VACHINI (D_ M. 2, 
:Mat. 2~8.511, Ced. de Id. NQ 1.200.577, Pol. de 
1a Capital Federal); aprobando 'en su reemplazo 
la propuesta efectuada con caracwr de suplente 
-en funci6n vacante por el mismo estableeimien
to en favor del senor RICARDO ERN,ESTO 
GRBGORlO (D. lIf. Bs. As., Mat. 4.111.088, .CM. 
d'e Id. NQ 3.619.146, Pol. de la Capital Federal). 

(Expte . NQ 82.202/53). 
Aeepta -con anwrioridad a la feeha en que 

haya dejado de preS tar servicios- Ia renuncia 
pr-e<;entada por la Ayudante Mayor (Precepto
ra) , con caract-er de supI'ente en funci6n vac·an
te de Ia Escuela N acional de Comer do de Or an 
(Salta) , senorita ALICIA CORINA DIP (L. C. 
9.636823, Ced. de ld. NQ "'.).626, Pol. de Jujuy) ; 
aprobando en su reemplazo -con igual carac
ter- la propuesta efectuada por e1 citado 'esta
blacimiento en favor de la senorita ESTHER 
AB[)ALA (L. C. 9.483.744, Ced. de Id. numero 
15.734, Pol. de Salta) (Expw. NQ 56.669/53)~ 

P ase 
Resoluci6n NQ 5.509. - E s. As., 16/10/ 53. -

Que el Auxiliar 6Q (Personal Arministrativo) 

de la Direcci6n G'Oneral de Personal, senor AN
TONTO EDUARDO MONES RUIZ (D. M. Bs. 
As., Mat. 4.471.735), pase a prestar servidos en 
la Direcci6n de Asuntos Juridicos. 

Sin efecto resolucwn. 
(R,esolucion NQ 5.541. - Bs. As., 19/10/53. -

Deja sin afecto la Resoluci6n Ministerial N9 

5.365 de fecha 12 de octubre de 1953, por la 
que se disponia que el Auxiliar 6Q (Personal 
Administrativo) del Departamento de Turismo 
senr r ALEJO ARGENTINO TOUR ON (D. M. 
4, Mat. 560.833, Ced. de Id. NQ 1.301.156, Pol. 
de la Capital Federal), pasara a prestar servi
Ci09 con identicas funcion-es en la Direcei6n Ge
neral de Cultura, Y que la A uxiliar 69 (Personal 
A"ministrativo), de la Direcei6n Gpneral de 
Cultura senora PALMIRA DELIA TROYANO , 
de BRANClA (L. C. 9.496.479, Ced. de Id. NQ 
3.523412, Pol. de la Capital Federal), pasara 
a pre~ t:1 r servicios con identieas funeiones en -el 
D'enartnmento de Turismo; debiendo en conse
eurnria r eintegrarSe a 'sus anteriores tareas. 

DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

.N omb ramiento 
R eFoluci6n NQ 5.510. - Bs. As., 16/10/53. -

~ombra en el Anexo 5 -Ministerio' de Eduea-
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ei6n- con imputaci6n al inciso 1 -gastos en 
personal- apartado a), sueldos, Iwm 2 _sta
blecimientos de 'Onsenanza primaria- Partida 

Principal 12, Parcial 1 del presupnesto vigente, .>t 
titlUlares de un cargo cada una de Ayudante 
Mayor, a: ANTONIA DIAZ (L. C. 0.493.530), 
MARIANA CABEZA (L. C. 0.242.036), ROSA 
F I lLOMIA de DURRU'TI (L. C. 0.834.053), y, 
CELIA ALDERETE de AGUILAR (L. Civica. 

4.390.095). ' 
B1 personal designado ipreceden tem'enw de

bera prestaI' servicios en el Inst ituto Nacional 
de Nifias Sordomudas. 

AclaraciOn de decreto 
Decreto N9 19.544. - Bs. As., 19/10/ 53. -

H ace saber a quienes corresponda, con referen
cia a1 Decreto NQ 17.791 del 18 de setiembre 
de 1953, por el que s'e daban por terminados los 
servicios del Odont610go de la Escuela Normal 
de Maestras NQ 6 de la Capital Feder al, doctor 
ESTANISLAO CHAPEDI (D. M. 2, Matricula 
230.357), que debera considerars-e la termina
ci6n de- dicbos servicios en Ia Escuela Normal 
de Maestras NQ 9 de- la Capital Federal, y no 
como en el mencionado d'ecreto se indicara. 

DEPARTAMENTO 
DE RADIOENSENANZA 

Y CINEMATOGRAFIA ESCOLAR 

CDRSO PARA DO CENTES SOBRE EL MANE
JO DEL PROYECTOR CINEMATOGRAFI CO 

ltesolucion del 26/10/ 53 . - Expte. NQ 86.050/ 

1953. - VISTO; La propuesta formulada por el 
Departamento de Radioensenanza y Cinemato
gra.fia Escolar y, CONSIDERANDO; 

'~ue el 2Q Plan Quinqu'enal en su Capitulo IV 
-Bducaci6n- determina como uno de sus obje
tivos el empIeo e incremento de Ia cinematogra
fia, la radiotelefonia, la fonografia y la tele
vision, como modernos auxiliares didacticos; 

Que es necesario capacitar al personal <locente 
sobre el manejo y aplicaci6n d'el proyector cine· 
matografico a fin de que este en condiciones 
de utilizarlo como elemento auxiliar de Ia en
genanza; 

'~ue el empleo de este medio enderra una 
tecnica particular que es menester un conoci
mi E' nto previo para su efieiente y adecuada dpH
caci6n; 

Por ello, El Ministro de EducaCion, RESUEL
VE; 19 - Autorizar al Departamento de Radio-

• 
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enseiianza y Cinematogra£ia Escolar a realizar 
un curso para docentes, sobre el manejo y apli
cacion en la 'ense·fianza del proyector cinemato
gra£ico. 

2Q - El curso tendra una duraci6n de diez 
dias y se e£ectuara entre los dias 9 al 20 de 
noviembre de 1953. 

3Q - Las Direcciones Gen'erales, de Enseiian
za Primaria, de Ensefianza Tecnica y de Ense
iianza Secundaria, Normal, Especial y Superior 
dispondran 10 pertinente a e£ectos de qU'e concu
rran al referido curso, que se lievara a e£ectos 
de que concurran al re£erido curso, que se lie
vara a cabo con caracter voluntario, en la sede 
de dicho Departamento, Arenales 1371, Capital, 
un docente de cada una de las siguientes escue
las, a las cuales se les proveera de proyector 
cinematografico: 
Primarias: 

NQ 316 de Campo Cucco, Dpto. Constituci6n, 
Bombal (Santa Fe); NQ 439 de la S'erranita, 
Alta Gracia (Cordoba); NQ 1 de Aborigenes, 
La Isla, Las Palmas (Pte. Peron); NQ 64 de 
San Antonio, Fray Mamerto Esquiu (Catamar
ca); NQ 25 de La Quiaca. (Jujuy); NQ 17 de In
tendente Alvear (Eva Per&n); NQ 4, Escuela 

y NQ 20 de Esquel (Chubut). 
T6cnicas:: 
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Industrial Regional Mixta de Helvecia (Santa 
Fe); Industrial Regional Mixta de Metan (Sal
ta); Industrial d'e Tandil (Buenos Aires). 
Secundar.ias: 

Normal. Mixta "Abraham Lincoln" de Lincoln. 
Adema!> participaran en este curso, a solo efec

to de ca;pacitarse, los siguientes maestros: 
Senora Maria 13'. C. de Morrioni, de la Escue-

, la NQ 41 de Pergamino; Senorita Beatriz Man
teras. de la Escuela NQ 341 de Las Flores (San
ta Fe); Seiiorita Maria Luisa Santander, de la 
EscU'ela :~Q 99 de Punta Alta (Buenos Aires); 
Senorita Blanca Lia Luis Martinez, de la Escue
la Superior de Comercio de Tucuman; Sefior 
Carlos Daniel Mercado, de la Escuela NQ 188 
de Alicia CGordoba); y Senor Pascual Luis Me
dina, de la Escuela NQ 289 de Weisburg (San
tiago del Estero). 

4Q - I.os docentes designados se presentaran 
en el DelJartamento de Radioensefianza y Cine
mato.e:raiia Mcolar 'el dia 9 de noviembre pr6-
ximo a las 14 horas, debiendole extender por 
donde conesponda los pasajes y la liquidacion 
de Vil1.ticos del caso. 

Hogar, Icaiio (Catamarca); NQ 61 (Neuquen) 59 - De forma. 

SEGUNDO P LA N QUINQUENAL 

OBJETIVOS ESPECIALES 

IV.E.9 Edificaci6n educacional 

En el quinquenio 1953/ 57, el Estado terminar6 y habilitar6 todos los edificios 
educacionales en construcci6n 0 construfdos durante el primer Plan Quinquenal y 
habilitar6 todos los locales escolares construfdos por la Fundaci6n Eva Per6n en su 
plan de 1.000 escuelas. 

Asimismo, y con sujeci6n a las previsiones que establece el Plan de Inversiones 
Estatales, encarar6 aquellas construcciones y dotaci6n de elementos requeridos por 
los establecimientos tecnico-profesionales, de aprendizaje y orientaci6n profesional 
y universitarios que revistan car6cler de imprescindibles para posibilitar el logro de 
!os objetivos del presente Plan. 

~--------------------------------------------------------I 
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SB ,tUTORIZA LA CQLOCACION DE UNA 

PLACA RECORDATORIA EN HOMENAJE AL 

LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 

Decreto N9 20.552. - Bs. As., 28/10/53. 

VISTO: Este expediente NQ 87.022/53, del re 

gistro de 130 Mesa Gan·eral de Entradas y Sali· 

das d·el Miniaterlo de Educaci6n, por al cual ill 

Escue.la Superior da Guarra solicita autorizaci6n 

para I~olocar una placa, en al Templete de Ya· 

peyU, Cas a Natal del Libertador don Jose de 

San Martin, como homenaje del Personal Su· 

perior del aludido Instituto a la memoria d-el 

pr6cer maximo de la argentinidad; atento a los 

motivos que inspiran dicho pedido, las informa

ciones producidas, 10 que diaponen los Decretos 

Nros. 3.541/44 y 31.454, Y 10 aconsejado por el 

senor Ministro de Educaci6n, Bl Presidente de 

lao Naci6n Argentina DEORETA: 

Articulo 1Q - Autorizar a la Escuela Supe

rior de Guerra a colocar en el "Tampl-ete de 

Yapej'lJ." (Corrientes), en el lugar destinado a 

tales of rend as, una pla~a en homenaj·e a1 Li· 

bertado! Don Jose de San Martin, cuya layenda 

reza: "AL PADRE DE LA PATRIA Y PRI 

MER BOLDADO! DE LA LIBER'fAD -HOME

NAJE DE LA ESCUELA SUPERIOR DR 

GUERJ:tA"-

Arts. 2Q Y 39 - De forma. 
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DESPACHO GENERAL 

SE APRUEBA EL CALENDARIO ESCOLAR 
PARA EL AiW 1954 

Resolucion del 26/10/53. -Expte. N9 73.160/ 

53. - Apru'8ba para el ano 1954, el "Calendario 
Escolar" redactado por la Comision Especial 
designada por resoluci6n de fecha 20 de agosto 
de 1953, debiendo ser observado BU contenido 
por todos los -establecimientos de ensenanza de
pendien tes de este Ministerio. 

Por Prensa y Difusi6n se adoptaran las me
didas necesarias para la impresi6n en cantidad 
suficient-e del "Calendario Escolar" el que de
bera incluir la presen te resolucion y el texto 
de fs. 14 a fs. 42 de estas actuaciones, y por 
la Direcci6n de Biblioteca 'e Informaci6n Edu
cativa se procedera a su distribuci6n. 

Justi/icaci6n, de ina-aistencias del personal que in
tegrara el equipo de este Ministerio en el Sexto 
Campeonato Interministerial de F{ttbol 

Resolucion del 26/10/53. - Expte. N9 84.125/ 

53. - VIS TO: Lo solicit ado por la Direcci6n 
de Educaci6n Fisica y atento la conveni ncia 
de facilitar la concurrencia del personal que ha 
de integrar el equipo que representara a este 
Departamento de Estado en 'el Sexto Campeonato 
Interministerial de Futbol ,por la disputa de las 
copas "President'e Juan Per6n y "Eva Peron", 
EI Ministro de Educacion RESUEL VE: 

19 - Autorizar a las Direccion'es Generales, 
Direcciones y d<lmas Reparticiones de este Mi
nisterio para que justifiquen -/I partir del 15 
de octubre del corriente y hasta su terminaci6n
las inasist<lncias en que incurra el personal que 
ha de integrar el equipo que repres'entara a 
este DepartamentO' de Estado en el Sexto Cam
p'eonato Interministerial de Futbol por la dispu
ta de las copas "Presidente Juan Peron" y 
"Eva Per6n", que a continuaci6n se menciona: 

ADET, Guillermo A; ANSALDO, Cesar Al
fredo; ANSURIAN, Alberto; ALVAREZ, Ma
tias; BALLESTER, Antonio; CALLEJAS, Jo
se; CORSO, Luis; D'ANGELO, Pablo; FIOiRE, 
Hugo Jose; FONTAO, Oscar; GEREZ, Julio C.; 
GOMEZ, Julio C.; lEMMA, Ernesto S.; LARA, 
Juan AI~rto; LEONETTI, Ruben A.; LUCAN
GELLI, Hector; MARQUEZ, Alberto; MARTI
NEZ, Eduardo; MASSA, Rodolfo; PINI, Rodol
fOi PUGA, Angel; SCRIVANO, Ernesto; VA-
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LUSSI, Victor; VEiRNE, Norberto y ZAGO, 
/ Jorge Alberto. 

29 - A los efectos d'e la justificacion de las 
inalsistencias a que se refiere el apartado an
terior, la Direccion de Educaci6n Fisica exten
dera en cada oportunidad, un comprobante in
dividual, el qu'e certificara la concurrencia de 
los jugadores a las sesiones de entrenamieuto 
o a la disputa de lOB encu<lntros oficiales. 

39 - De forma. 

SB APRUEBAN LAS BASES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE COMEDORES Y 

CANTINAS ESCOLARES 

E~esoluci6n del 28/10/53. - Expte. NQ 67.598/ 

195:3. - VISTO: EI informe presentado por la 
Comisi6n designada por Resoluci6n del 6 de 
agosto d~l corriente anO -Expediente nume
ro 67.598/53- para estudiar las conclusiones 
de funcionamiento de los servicios denominados 
"Comedore.s y Cantinas Escolares" en los esta
bleeimi'entos de ensenanza media; EI Ministro 
de Educaci6n, R,ESUELVE: 

19 - Aprobar las siguientes bases referidas 
a los ervieios de comedores y cantinas escola
res en los establecimientos de ~nseiianza normal, 
comercial, secundaria, especial, artistica y tec
nica: 

a) Recomendar a las autoridades de estable-
• cimientos que cU'enten con turno nocturJ,l() 

o que sean de doble turno, propicien la 
creacibn de servicios de comedor, prefe
rentemente bajo la forma de cooperativas 
escolares 0 con la colaboracion de socie
dades cooperadoras de padres; 

b) En caso de serv'icios sostenidos 0 creados 
por sociedades cooperadoras, estas no d,eben 
percibir sumas de dinero. en concepto de 
ganancias, ni establecer otras contribucio
nes a su favor, salvo .el caso que tales 
sumas 0 contribuciones 10 sean en concep
to de devolucion por el costo de obras u 
otr08 gastos realizados para facilitar el 
establecimiento del B'ervicio y su fundo
namiento; 

c:),ISuprimir la obligaci6n existente en algunos 
servicios de suministrar articulos y pro
ductos gratuitamente a determinadas per
sonas 0 seetores del 'Personal, cuyo costo 
se haga incidir en el costo de los servicios 
comunes y prohibir el establecimiev,to de 
tales obligacione8 en el futuro; 
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-1) Los precios d1lberan reajustarse peri6dica
mente, teniendo en cuenta los costos reales, 
mas un beneficio razonable; 

~) La fijaci6n de precios y 1a fiscalizaci6n 
de los servicios sera r'ea1izada por los se
nores Rectores 0 Directores de lo.s estab1e
cimientos con la colaboraci6n de represen
tantes de la Uni6n Estudiantes Secunda
rios (U. E. S.) y en BU caso de la Sociedad 
Cooperadora cuando esta tenga a su cargo 
el servicio; 

-f) La fisealizaci6n a que se alud.e. en ,e1 punto 
e), debera comprender especialmente las 
condiciones de higiene de los locales, la 
cali dad de los productos y su adecuada 
elaboraci6n y la selecci6n del personal a 
cargo del s'ervicio; 

.g) Las Direceiones Generales de Ensenanza, 
deberan instruir especialmente a los seno
res inspectores d'e ensenanza para que en 
sus visitas a los estableeimientos vigilen 
con toda atencion el cumplimiento d.e. las 
previsiones contenidas en la presente re
Bo1uci6tn. 

29 - Aprobar como tarifa oficial de venta de 
-articulos basicos en I comedores y cantinas esco· 
lar,es la siguiente: 

Cafe .............................. . 
Cafe con lech'e .................... . 
Cafe con leche, pan y manteca 0 3 me-

dias lunas ...................... . 
Leche fria 0 caliente (1/4 litro) ... . 
Coca Cola (envasada) .............. . 
Vascolet (envasado) frio 0 caliente 
Sandwiche (pan frances mediano, 20 

gl·S. de jamon) ... . . ............ . 
Sandwiche (pan frances mediano, 25 

·grs. de mortadela) ............... . 
:Sand wiehe (pan frances mediano, 15 

grs. queso, 15 grs. dulce) ......... . 

$ 
$ 

$ 
$ 
$ 
$ 

$ 

$ 

$ 

COMEDOR. ESCOLAR. (3 platos) 

1 sopa 0 bus-eca 

0.40 
0.50 

0.80 
0.30 
0.80 
0.90 

0.70 

0.60 

0.60 

1 bife con papas fritas 0 rpure de papas 0 

en reemplazo dos hue,os fritos con papas 
fritas. 

1 mormelada 0 fruta de la estaci6n $ 2.70 
La 'existencia de los articulos senalados en la 

cantidad necesaria para satisfacer el conSUInO 
normal en cada establecimien to, sera condieion 
ineludible para permitir la existencia del ser-
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vieio. Desde Iuego, aparte de los citados articu-, 
los podran expenderse otros siempre que res-
pondan a condiciones normales de cali dad y 
precio. 

39 - El texto del apartltdo 2Q, que fija la. 

tarifa ofieial de venta d.e. articulos basicos, de
bera colocarse en las cantinas 0 comedores en 
1ugar visible para que pu~da ser consultada por 
los ulluarios del servicio. 

49 - ' E!llcargar a la Comisi6n designada por 
Resol uci6n del 26 d.e. agosto del corriente ano 
-Expte. NQ 22.562/49-, estudie y proponga Ull 

plan de organizaci6n de servicios escolares coo
perativos de comida. 

59 - De forma. 

Misa en recuerdo del personal y alumnos 
fallecidos de este Ministerio 

Resolucion del 29/10/53. - Explte. NQ 95.'l:J4/ 

53. -- El Ministro de Educaci6n RESUEL VE: 

19 - Auspiciar Ia l'8alizaci6n. de una Mi~a 
a celebrarse el dia 2 de noviembre pr6ximo a las 
11 horas, en la Iglesia de N uestra Senora del 
Carmen -Rodriguez Pena NQ 844- -en l'8euer
do piadoso del personal y alumnos fallecidoB de 
este Ministerio y de sus esta blecimientos. 

'2f) - Invitar al personal del Ministerio y 
de sus <8s tablecimientos y a los alumnos a con
curri:r a dicho ofieio religioso. 

39 - Asignar al senor Jefe del Despacho Ge
neral, D. Jose Blanco, la surna de trescientos 
pesosl moneda nacional (m$n. 300..--), con cargo 
de oportuna rendici6n de euentas, para solven
tar los gastos que demande el cumplimiento de 
10 dispuesto en el apartado 19" debiendo impu
tarse la misma· a la partida que corresponda del 
Ane:x:o 5 (Ministcrio d-e Educaci6m) del Presu
pueslo General aprobado para este ano de 1953. 

49 - PorIa Direcci6n General de Cultura se 
arbitraran las medidas a fin de disponer la par
ticipaci6n del Coro del Conservatorio N acional 
de Musica y Art-e Escenico en el oficio religio

so aludido. 
59 - De forma. 

SE DESIGNA UNA COMISION PARA EL 
EST.rJDIO DEL INTERCAMBIO CULTURAL 

AlfGENTINO-PARAGUAYO 

Bs. As., 4/11/53. - Exp~. NQ 91.986/53. 
v.rS'I'o: Lo di l!ue~to en el articulo 4~ del De 
creto N9 19.256/53 Y CONSIDERANDO; 
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Que corresponde adoptar .las providencias ne
cesarias para !levar a la practica la imposter
gable medida de Gobierno contenida en dicho 
articulo, en 10 que sea de competencia de este 
Ministerio, El Ministro de Educaci6n RESUEL
VE: 

1'1 - Designar una comisi6n presidida por el 
Sefior Director General de Enseiianza Primaria 
e integrada por los Senores Directores Genera
les de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial 
y Superior, de Ens-enanza Tecnica, de Cultura 
y Director d'e Biblioeea e Informaci6n Eduea
tiva, para que estudie y formule un plan para 
llevar a la praetiea 10 dispuesto en el articulo 
4'1 del Decreto N'1 19.256/53 en 10 que sea de 

competeneia del Ministerio. 
2'1 - De forma. 

INTERVENCTON QUE COMPETE AL DEPAR

T AMENTO DE INTENDENCIA Y AL DEP AR

TAMENTO DE RADIO, ELECTRICIDAD Y 

COMUNlCACIONES, EN LOS SERVICIOS 

TELEFONICOS DEL MINISTERIO 

Resoluci6n del. 26/10/53. - Expte. N9 89.368/ 
1953_ - VtISTO: Las pres'Cntes actuacionca por 
Ius que el Departamento de Intendencia plante·. 
el problema relaeionado eon los servicios t-elc:!'6-
nicos del Ministerio; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Comunicaciones ha des
tacado ante oeste Departamento de Estado, d .18 

empleados especializados de Tele£onos del Esta

do a fin de atender les servicios mencionadod; 

Qu'C es conveniente asimismo determinar 1'1 

intervenci6n que compete al Departamento rc 
Intendencia y al Departamento de Radio, El"c
tricidad y Comunicaciones con respecto a diecl's 
servicios; 

El Ministro de Ed.ucaci6n, RESUEL VE: 19 -
EI Dep1rtamento de Radio, El-ectricidad y Co
mnnicaciones tendra a su cargo el servicio de 
los tclCfonos internos, centrales automaticas ;u
ternas e intercomunicadores pertenecientes a 
este Ministerie, que no sean de propiedad 0 co
rresponda su atenci6n por Telefonos del Estado. 

29 - Manten-er 13.s disposiciones de la Ren
luci6n de fecha 17 de setie-mbre de 1951, cic
tada en el Expediente N'1 294.432/50, establoe
ciendo al mismo tiempo que el personal del .Mi-
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nisterio d-e Comunicaciones destacado ':tn r':l este 
Departamento de Estado aettle a. las 6rdenc3 dd 
Despacho General, por intermedio d-al Dep:nta
mento de Intendencia. 

3(1 - De forma. II 

OOMUNICADO 

Ministerio de Finanzas de la Naci6n 

CAJA NACIONAL DE AHOR.&O 

POSTAL 

Se lleva a e.onocimiento de los interesa
·dos que la Caja ha resuelto eleV'ar a 'm$n. 
10.- el importc de loa dep6sitos inicia
:les que dona a los hijos de los agentea 
,escolares. 

Se ha tenido en cuenta para cumplir: 
,eaas donaciones, como en anteriores opor
tunidadea, la inestimable colaboraci6n 
qua prestan dichos agcntes 'en la atend6n 
de la practica dol ahorro en los estable
eimicntos de enS 2nanza. 
Euenos Aires, 3 de noviembre de 1953_ 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

CAPITAL • 

N or.tbramicnto8 

l>ecreto N9 19.134. - Bs_ As., 15/10/53_ 
Nombra en las Escuelas que se indican, titu
larel3 d'e un cargo de Mae.stra de Grado, a las 
s~guient'Cs personas: OFELIA GRACIELA SAL
DEl'ItA de QUIROGA (L. C. 2.590.979, Ced. de 
lId_ NQ 2.008.672, Pel. de la Cap. Federal), para 
la NQ 17 del Dish·ito ,Escolar 20\1, vacante pOl' 
traslado de la senora Matilde Marla Martin d'd 
Fayt. 

MARIA EMILIA RAMOS GALINDEZ de 
COLL (L. C. 1.7.'55.253, Ced. de Id. N9 20371, 
Pol. de Catamarca), para la NQ 43 de la Pro
vincia de Catamarca. 

DI~reto N9 19.140. - Bs. As. , 15/10/53. -
Nombra en las Escuelas que se incican, titu
lar'e!! de un cargo de Ma{'stra de Grado, a IRS 
siguientes personas: ALICIA LEVIN (L. C_ 
851.B53, <Jed. de Id. N9 3.211.B50, Pol. do Ja Cap_ 
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Federal), pura Ill. N9 11 del Distrito Escolar 
199, vucante pOl' ascenso de Elisa M. V. de 
Arrechea. 

MARIA TERESA BERHOUET (LibI'eta Ci
vi<:a 1.972.611, COd. de Id. NQ 2.861.196, Pol. de 
Ill. Cap. Federal), para Ill. INQ 24 del Distrito 
Escolar 109, vacante por ascenso de Enriquetll. 
P. de Ferro. 

NORMA CASANOVA (L. C. 2.949.841, CM. 
de Id. NQ 2.918.091, Pol. de Ill. Cap. Federal), 
para Ill. NQ 18 del Distl'ito Escolar '199, vacan
te por aseenso de Aurora De Luca. 

MARIA CRISTINA RENAUD (Libreta Civi
cu 3.288,683, Ced. de Id. NQ 158.864, Pol. de 
C6rdoba), para Ja N9 ;n del Distrito Escolar 
109, vacanto por renuncia d'e Maria Tonelli. 

Nombra en Ill. Escuela NQ 17 del Distrito iEs
colar 7Q, vucante por jubilaci6n de Maria T . 
de Maio, titular de un curgo de Maestra Espe
cial de Dibujo, a Ill. senorita OLGA IRENE NA
VAS ROJAS (L. C. 500.1]9, CM. d'e Id. NQ 
1.626.423, Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 19.527. - Bs. As., 19/10/53. -
VISTO: Las actuaciones de los expedienoos nu
meros 68.864; 60.280; 67.514; 6~.716; 54.098; 
70134; 59.792; 68.858 y 59.442/53 del Registro 
del MinisteJio do Educaci6n de Ill. Naci6n, rela
tivas a renuncius presentadas por personal do
cente de Escuelas dependientes de la Direcci6n 
General de Ensenanza Primaria para acogerse a 
los benefici08 de lu jubilaci6n pero supeditando
las al nombramien to de uno de sus hijos, de con
formidad COn 10 'expresado pOl' el Excmo. Senor 
Preoidente de la Naci6n Goneral Juan Per6n 
en Ill. clase magistral del 20 de abril ppdo., ul 
inaugurar los cursos del present'e ano lectivo: 
"En otro orden de cosas, sin perjuicio del es
tricto cumpJimicnto de los objetivos del Se
guneo Plan Quinquenal y at'endiendo a sus 
enunciados he dispuesto que el Ministerio de 
Educaci6n, en reemplazo do los viejos maestros 
qU'e 8e jubilan 0 que fallezcan en el ejercicio 
~(' su noble tare a, designe con preferencia ine
ludible a los hijos de los mismos que reunan 
Ius condicion'Cs de idcneidad exigidus porIa 
iL€y.": y CONSIDERAINDO: 

Que es preciso concretar en una realidad 
efettiva e inmediak1. el espiritu justidalista d'e 
Ill. ll.ludida disposici6n para b-eneficio y estimu-
10 de quienes consagl'an su vida a Ill. ensenanza. 

QU'e el Eegundo Plan Quinquenal, en su obje
tivo LV. G. 12 "Docencia", concuerda con Ill. 
medida de referencia, en cuanto favoreee a "Ia 
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selecci6n vccacional de maestros, prof'esores y 
personal auxiliar" y a "10. creaci6n de condicio
nes econ6micas y sociales ue permit an al per 
sonal consagrudo a Ill. ens'enanza desenvolverse 
di gnamen te". 

Por ello; 10 establecido en el Art. 2Q Punto 
69 del Decreto NQ 2.774 dictado en Acuerdo Ge
n'eral de Ministros de fecha 16 de julio de 1952 
y de conformidad con Jo propuesto por e.1 sefior 
Ministro Secretario de Estado en 01 citado De
partamento; 

1~1 Presid.ente de la. Naci6n Argent ina, DE· 
CRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en las Escuelas que 
se indican, como titulares de un cargo de Maes
tra de Grado, a las siguient'es personas: HAY
DE}] JULIA AGUIRRE (L. C. 264.311, Ced. 
de .Id. N9 2.198.822, Pol. de Ill. Cap. Federal) , 
para In. N9 1 del Distrito Escolar 209, en reem
plazo de Julia E. Saenz do Aguirre (CM. de 
Id. N? 226.400, Pol. d'e Ill. Cap. Federal), cuya 
renuncia se acepta. 

RUTH MARIA EMILIA AST ARLOA (L. C. 
2.613.435, CM, de Id. N9 2.739.421, Pol. de la 
Oap. Federal), para Ill. N9 11 del Distrito Eoco
lar 109, en roemplazo de Ramona L. Escuder 
de Br'evedan (Ced. de Id. NQ 395.328, Pol. d'C 
Ill. Cap. Federal), cuya renuncia se acepta. 

IJAURA DORIS GALEANO (L, O. 117.240, 
CM. de Id. NQ 2.862.784, Pol. de Ja Cap. Fede
ral), para Ill. NQ 12 del Distrito Escolar 119, 

en r'eemplazo de IsoHna C, Diaz de Galeano 
(L. C. 1.337.218), cuya renuncia se acepta. 

:BLA~CA NANCY RODR,IoGUEZ PLA.;."fES (lJ. 
C. 2.937.158, Ceo. de Id. NQ 3.233.751, Pol. d'C 
10. Cap. Federal), para la NQ 7 del Distrito Es
colar llQ, en reemplazo de Maria A. E . Planes 
d'e Rodriguez (oed, de Id. NQ 317.985, Pol. de 
10. IOap. Fed'Crul), cuya renuncia se acepta. 

MARIA ILUISA ANGELA ROSSI (Libreta 
Civiea 3.220,506, Ced. d-e Id. NQ 3.058.930, P ol. 
de la Cap. Federal), para Ill. NQ 5 del Distrito 
Escolar 109, en reemplazo de Lui~a Viviani de 
Rossi (L. C. 1.652.533), cuya renuncia se acept a . 

CARMEN LUCIA CASTELLANO (Libreta 
623 .. 164, CM. de Id. N9 3.587.273, Pd. de la 
Cap. Federal), para Ja NQ 22 del Distrito Escol ar 
13?, en re'emplazo de Elina C. Diaz de Cnste
llano (Ced. d-e Id. N9 237.715, Pol. de 10. Cap. 
Fodernl), euya renllncia OP aCf'pta. 

LUr'RECIA F,STHF,R IBER'nTR N AVAR'RO 
de OTERO (L. C. 3.450.44], CM. de Id, N? 
1.884.574, Pol. de 10. Cap, Federal), para la. N? 
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15 del Distrito Escolar 11Q, en reemplazo de 
Ana G. Mattioti de Ibertis Correa (Ced. de Id. 
NQ 322.419, Pol. de la Cap. Federal), cuya rp'
nuncia se acepta. 

Art. 2Q - .N6mbra8'e en las Escuelas que S'd 

indican, como titulares de un cargo de :Mae tra 
Especial, a las siguientes personas: LILIA 
BEATRIZ ESTHER BREV,EDAN (Libl'eta Of
vica 3.210.124, Ced. de Id. NQ 3.216.747, Pol. d'e 
la Cap. Federal), para la NQ 20 del Distrito 
Escolar 15Q (Dibujo), en reemplazo de Ismael 
E. Astarloa (Mat. 788.944), cuya renuncia se 
acepta. 

ELSA SANGUINE'!'I (I'll. C. 42.958, Ced. de. 
Id. NQ 2.501.073, Pol. de la Cap Federal), para 
la NQ 15 del Distrito Escolar 18Q, vacante por 
creacion de curao. 

Art. 3Q - De forma. 
Decreto NQ 19.816. - Bs. As., 21/10/53. -

N ombra en las Escu'El,las que se indican, titulares 
de un cargo de Ma'estra de Grado, a las si· 
guientes personas: EUSANA BEATRIZ IGLE
SIAS (L. C. 2.060.094, CM. de Id. NQ 2.859.745, 
Pol. de la Cap. Federal), para la NQ 5 del 
Distrito Escolar 7Q, vacante por renuncia del 
sefior Felix H. Calandria. 

MAR.IA LUISA RAMONA FALCON (Libr'eta 
Civica 3.207.452, CM. de Id. NQ 4.928.982, Pol. 
de la Cap. Federal), para Ja (NQ 10 del Distrito 
Escolar 11 Q, vacante por jubilaci6n de la se
nora Ana P. de Valeiras. 

MARTA OBDULIA LAZARTE de LAB'ONIA 
(L. C. 3.372.829, Ced. de Id. NQ 583.796, Pol. de 
la Cap. Federal), para la NQ 19 del Distrito 
Escolar 3Q, vacante por Creaci6n 1953, 1e1'. 
Grado Inferior. 

Decreto NQ 19.819. - Bs. As., 21/10/53. -
Nombra en la Escuela para Adu,ltos NQ 7 dd 
Distrito Escolar 17Q -vacante por cambio d'e 
tareas del senor Ramon O. Espoz Saavedra-, 
titular de un car,go de Preceptor, al sefior RO
DOLFO NICASIO PABLO SAILGADO (D. M. 1, 
Mat. 38.814, CM. de Id. NQ 408.297, Pol. de la 
Capital Federal). 

Dec.reto N9 19.881. - Bll. As., 22/10/53. -
Nombra en la Escuela NQ 9 del Distrito Escolar 
~OQ -vacante por jubilaci6n de la senorita Jua
na Adela Rocc.o--, titular de un cargo de Maes
tra de Grado, a la senorita EDITH SUSANA 
GAROIA (L. C. 2.988.719, Ced. de Id. numero 
3.044.184, Pol. d'e la Capital Federal). 

Decreto NQ 19.882. - B8. As., 22/10/53. -
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Instituto Bernasconi -vacante por Division de 
Curso 1953-, titular de un cargo de Maestra 
Espeeial de Labores, a la s'efiorita NELLY 
IRIS MEGALE (L. C. 32.125, CM. de Id. DlIme
ro 2.209.320, Pol. de la Capital Federal). 

Decreto NQ 20.099. - 138. As., 23/10/53. -
Nom"bra en la Escuela para Adultos de la Peni
tenci:aria (Nlacional, titular de un cargo de PrC'
c'eptor, al &efior MARIO ARGUELLES (D. M. 
23, Mat. 1.370.019, Ced. de Id. NQ 4.845,984, 
Pol. de la Capital Federal), en re·emplazo del 
senor Hector Manuel Tobar Garcia (Ced. de Id. 
NQ 2.578.527, Pol. de la Capital Federal), cuya 
renulleia se acepta. 

Decreto NQ 20.100. - B8. As., 23/10/53. -
VISTO: Las actuaciones del Expediente NQ 
73.170/1953 del Registro del Ministerio' de Edu
cacio.n de la Naci6n, relativas a la renuncia 
rpresemtada por la Ma'estra d,e la Escuela NQ 20 
del Distrito Escolar 11Q, senora Rosa Zelmira 
Vazq[uez de Cevasco, para acogerse a los bene
ficio.s de la jubilaci6n paro supeditfmdola al 
nomhramiento de su hija, senorita Zelmira Ruth 
Cevasco, de eonformidad con 10 expresado por 
el E.xcmo. Senor Presidents de la Naci6n Gral. 
Juan Per6n ·en la clase magistral del 20 de abr;I 
ppdo., al inaugural' los cursos del presente ano 
lectivo, "En otro orden de cosas, sin perjuicio 
del <estricto cumplimiento de los objetivos del 
Segundo Plan Quinquenal y atendi.endo a ~U8 

enunciados he dispuesto que 'el Ministerio de 
Edueaci6n, en reemplazo de lOB viejos maestros 
que &e jubilen 0 que fallezcan en el ej'el'cicio 
de su noble tarea, designe con preferencia ine
ludible a los hijos de los mismos que l'eu.nan 
las condiciones de idoneidad exigidas por la 
Ley"; y 

CONSIDERANDO: 
Qu:e es preciso concretar en una reaJidad efec

tiva e inmediata el esplritu justicialista de ]a 

aludilda disposici6n para beneficio y estimulo M 
quienes consagran su vida a la ensenanzl'.; 

Que el Segundo Plan Quinquenal, en su obje
tivo 1. V. G. 12 "Docenciu", concuerda cqn Ia 
medida d·e referencia, en cuanto favorece a tela 
selecci6n vocacional de maestros, profesores y 

persoual auxiliar" y a tela creacion de coudicio
neseconomicas y Bociales que p ermitan al per
sonal consagrado a la ensenanza d~senvolverse 
dignamente" ; 

Por ell0 y de acuerdo con 10 establecido 
en el Art. 2Q Punto 6Q del Decreto NQ 2774 

Nombra en la Escuela para Aclultos NQ 2 del dictado en Acuerdo General de Ministros de 
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feeha 16 de julio de 195~; y de conformidad 
con 10 propuesto por el Senor Ministro de Edn
cacion de la Naci6n, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbIOase en la Escuela NI' 20 
del Distrito Escolar 119, titular de un cargo (le 
Ma:estra Ide Grado) a la senorita ZELMIRA RUTH 
CEV ABCO (L. C. 3.069.316, Ced. de Id. nume
ro 2.868.912 Pol. de la Cap. Federal), en reem
plazo de la senora Rosa Zelmira Vazqu-ez de 
Cevasco (L. C. 249.936), cuya renuncia S'6 acep
ta_ 

Art. 21' - De forma. 

ResOlucion NI' 5.554. - Es. As., 20/10/53. -
Nombra en l:l. Escu-ela NQ 10 del Distrito Esco
lar 129, titular de un cargo de Ayudante Mayor 
-Portera-- a la &enorita JA VIERA GUZMA~ 
(L. C. 7.336.037, Ced. de ld. NI' 94.195, Pol. de 
la Prov _ de C6lrdo ba). 

Resolucion NI' 5.578. - Es. As., 21/10/53_ -
Nombra en la Escuela NQ 14 del Distrito Esco
lar 149, titulares de un cargo de Ayudante Ma
yor (portera), a las siguientes personas: BLAN
CA LIDIA DUNA de GAMBONl (L. C. 1.658.408, 

Ced. d'e Id. 1.971.911, Pol. de la Cap. Federal), 
y JOAQUlNA BLANCO de DENTUNI (L. C. 
353.284, Ced. de Id. 2.643.298 Pol. de la Cap. 
Federal). 

Promoci6n 

Decreta NQ 19.818. - Es. As., 21/10/53. -
Promneve al cargo de Vicedirector de la Escue
la NI' 9 dol Distrito Escolar 109, al actual Maes
tro d'e Grado de la NQ 31 del Distrito Escolar 
171', senor ARMANDO ANICETO LUNA TO
'RLRES (D. M. 47, M. I. 2.986:027, Ced. de Id. 
NQ 1.460.025 Pol. de la Cap. Federal). 

Designaci6n definitiva 

ResoIuci6n NQ 5.828. - E.s. As., 22/10/53. -
Designa Contad.!)r interino, en la Secretaria del 
Distrito Escolar 51', al actual Tesorero, senor 
ANTONIO NICOLAS COROmO, mientras dure 
Ia ausencia de la titular, senorita Margarita 
Maggi, en uso do(:) lieencia. 

Designa TeRorera, interina, en la Secretaria 
del Di~trito ERcolar 59, en reemplazo del ante
rior, a la Ayudante d'e Contaduria, senorita 
ZULMA MATILDE JOFRE. 

1187 

Asignaci6/1. de funciones 
J&6soluci6n NQ 5.826. - Bs. As., 13/10/53. -

Asigna funcion-es de Inspectora Auxiliar de Mu
sica, a la Maestra Especial de esa asignatura. 
de la Escuela NQ 5 del Distrito Escolar 69, se
nora CARMEN 'SEBASTIAN A ALICE de VEN
TuRINo' debiendo la Direeci6n G'eneral de En
senianza Prima ria, ubicarla en los Dintritos de la 
Ca:pital F-ederal, en los cuales debera actuar. 

Reeonocinniento de servicios 
IteSOlucion N9 5.834. - Es. As~ 22/10/53. -

Expte. NI' 96.165/49_ - Reconoce las funcionea 
de Vic'edirector del sefior JOSE FELIX RA VI
GLIONE, en la Escuela NI' 3 de la Conserva
cion de la Fe, desde -el 17 de mayo de 1947 has
ta oel 30 de marzo de 1949, y dispone la Ii qui
daeion y pago de la asignaci6:n que corresponda. 

Pase 
l;teSolucion N9 5.816_ - Es. As., 22/10/53. -

Ex:pte. NQ 78.688/53. - Que el senor JOSE PE
REZ, portero doe. la Escuela NI' 4 del Distrito 
Eseolar 29, pase a prestar servicioo en tal cara-c
tcr, en la Secretaria del Distrito Escolar citado. 

Pm'm1btas 
ltesolucion N9 5.782. - Es. As., 28/10/53. -

Acuerda la permuta que de sus res.pectivas ubi
cac:iones solicitan las Ma-estras de Grado, seno
ritas LEON TINA ELIDA SPADINI GARCIA 
de la Escuela NI' 7 del Distrito Escolar 129 y 
SUSA.'N'A BEATRlZ IGLESIAS de la Escuela 
NI' 5 del Diatrito Escolar 79• 

iResoIucion NI' 5.876_ - Bs. As., 19/10/53. -
Ex:pte. NI' 56.263/53. - Aprueba la medida 
adoptada por la Direcci&n General de Ensenanza 
Primaria, al acordar la permuta del sigui-ente 
personal docente: HAYDEE ESTHER TET'l'A
M~lNTI de ESTEBAREN A, muestra de la Es
cu-e,Ja NI' 2 de Policlinicos y }'[.A.RIA BLANCA 
ROSA VERDONA de VELAZCO, macstra de la 
Es<mela NQ 21 del Distrito Escolar ~OQ. 

TrasZados 
F..esoIuci6n NI' 5.586. - BB. As., 23/10/53. -

Traslada, a su pedido, a 1a Escuela NI' 31 del 
Distrito Escolar 179 -vaeante por ascenso del 
senor Armando A. Luna-, a .Ia Maesha d'e Gra
do de la 1~1' 164 de Corricntes, senorita MARIA 
ANGELICA ANTONINI (Ced. doe Id. numero 
3.U:3.894, Pol. de la Capital Federal). 
B~Iucion NQ 5.878. - B's. As., 19/10/53. -



1188 

Expte. N9 76.562/53. - TraBlada, a su p'edido, 
a. la Biblioteca ' de la Escuela NQ 8 del Distrito 
Escolar 11', a la Maestra bib.liotecaria de la 
Biblioteca Estudiantil NQ 2, B'enora MARTHA 
NOELIA SCALA de INTERGUGLIELMO. 

Resoluci6n N9 5.952. - Bs. As., 27/10/53. _ 
Expte. N9 25.556/53. - Traslada, a su pedido, 
Como Ma'estro de Grado a la Escuela Domicilia
ria -vacante por creaci6n ano 1953-, a1 senor 
RODOLFO PEDRO GALVAGNO, actual maes
tro con funciones doe Vicedirector de la Escuela 
NQ 11 de la Con.servaci6n de la Fe. 

Ubioaciones - Asignacwn de funciones troositorias 
Resoluci6n NQ 5,824. - Bs. As., 22/10/53. _ 

Ubica d'efinitivamente en la Inspecci6n Tecnica 
General de la Capital Federal, donde desempena, 
COn carader transitorio, las funciones de Ins
p-t'ctor Tecnico del Distrito Escolar 149 a1 Ius-, 
pee tor Tocnico Soeccional de Misiones, senor 
~MILro ABELLEYRA, en la vacante produ
cJda por jubilaci6n del senor Marcos 1. Badano' 
d'ebiendo continuar prestando servicios oen 8~ 
actual destino . 

. Ubica definitivamente en la Inspecci6n Tec
nlca General de la Capital, donde desempena, 
con caracter transitorio, las f un cion'es de Ins
pector Tpcnico del Distrito E scolar 51', al Ins
pector Tecnico Seccional d'e Rio Negro, senor 
ITALO ARGEN'DlINO MIRCOLI, en la vacant'S 
por fallecirniento del senor Jose E. Galloni ; d'e
biendo con tinuar prestando servicios en su aeo
tual destino. 

Asigna, transitoriamente, funciones doe Inspec 
tor Tecnico d'el Di-trito Escolar 13Q, al senor 
JOSE CF-CILIO AMADOR DI TOMAS actual , 
£'ecretario Tecnico del mismo Distrito Escolar, 

Asil;Jla, transitoriamente, funciones de Secre
tario Tecnico doel Distrito Escolar 131', al senor 
NTCANOR AGUSTIN GOMEZ ALAIS actual , 
Director de la Escuela N,9 12 d'el Distrito Esco
lar 139, 

Rf'soluci6n N9 5,941. - Bs. As., 29/10/53. -
Expte. N9 85,186/53. - Aprueba la medida adop
tada por la Direcci6n General de Enscnanza Pri
:maria, al ubicar en f orma transitoria, al Maes
tro d'e la Escuela NQ '19 del Distrito Esc.olar 13Q 

1 , 

senor LUIS GERMAN FERNANDEZ AILVARI-
RO en la Escuela N9 26 del mismo distrito, y 
e1 RPnor CARLOS IGLESTAS qU'8 se desempe
fiqh~ c~mo maestro provisorio cn este ultimo 
establrcimiento, en 1<1. Escuelo. NQ 19 del Distri
to Escolar 131'_ 
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Resoluci6n N9 5.942. - Bs. As., 30/10/53. -
Expto. N9 60.188/53. - Ubica definitivamente 
en la Socretaria del Distrito Escolar 13Q, a la 
porte:ra doe la Escuela N9 3 del mismo distrito , 
senora MARIA ANGELA BlANCHETT! de 
ALAMPRESE, conservando 10. categoria con 
que nctualmente revista. 

RcsQluci6n (N9 5.788. - Bs. As., 28/10/53. 
Exptes. Nros. 49.845; 57.327 Y 61.537/53. 
Asignla fnncion'es auxiliares por cl termino de 
un aiio, al siguioente personal docente, debienc.o 
prestar servicios en los cstablecimicntos que s'e 
indican: LUISA LEIVA DE GONZALEZ MAN
RI QUE de LARA, Maestra de la Escucla NQ 3 
del Distrito Escolar 139, en la NQ 9 d'el Distrito 
E scolar 17Q; BENEDICTA RODRIGUEZ BA
TTIN! d'e CALLE, Maestro. de la EscueJa NQ 13 
del Distrito Escolar 8Q, en 10. N9 17 del Distrito 
E scolar 7Q; SUSANA ELENA T,ISCORNIA, 
Maestra de 10. Escue1a NQ 30 del Distrito Esco
lar HiQ, en la NQ 13 doel Distrito ERcqlar 16Q. 

ReHoluci6n N9 5.951. - Bs. As~ 2,7/10/53. -
EXP«l. N9 75.480/53. - Asigna funciones auxi
liares por cl termino de un ano, a la Maestrll. 
de la Escuela NQ 21 doel Distrito Eacolar 209, 
senor,a RAQUEL: DEL CARMEN BALAGUER 
d'6 RENCE Y 1a ubica en tal caracter en el 
mismo establecimicnto. 

Rtsoluci6n N9 5.817. - :e·s. As., 22/10/53. -
EXP«l. N9 7.813/53. - Autoriza 0.1 sefior CIRI
LO ORLANDO G01'i'jZALEZ, nombrado pO l tero 
para la Escuela NQ 14 del Distrito Escolar 20Q 
por r esoluci6n d'el 8 de noviembre d-s 1951, a 
tomar poscsi6n del cargo. 

• 

Ap"oi~aci61l. de servicios 
Resoluci6n N9 5.~55. - Bs. As., <zT /10/53. -

ExptB. N9 74.360/53. - Aprucba los servicios 
prestados por la senora CARMEN SACOMA~O 
de GRANJA, co:mo porllera auplente en Ja Ea
cu'ela NQ 2 del Distrito ,Eacolar 69, del 1Q de 
abril al 12 de mayo ppdo., debiendo imputarse 
los gastos con 108 rccursos que acuerda e1 Item 
7 - Partida Principal a) 12 - Parcial 1 - del 
Presu.puesto General Vig'ente. 

ACW7'acilm de resolucw1~ 
~!oluci6n N9 5,94& - Bs. As., 30/10/53. -

Expte. N9 85.563/53. - Hace cons tar que 1:1. 

Arta, GRACIELA GIANNINI, t rasladada como 
Maestra de Grado a 10. E scucla NQ 1 doe1 ni~t.ri
to El!Colar 20Q, por resoluci6n ,NQ 2,963 d'el 13 
de julio ppdo., procede de 10. Escuela NQI03 de 
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Misiones, donde prestaba servicios como encar
gada de la dir'oeci6n del establecimiento. 

Reintegro de una maestra 
Resoluci6n NQ 5.829. - Es. As., 22/10/53. -

Expte. Nil 24.329/53. - Reintegra a su cargo 
de Maestra de Grado en la Escuela NQ 22 del 
Distrito Escolar 17Q, a la senora NELIDA EL
EA CAS'l'ELLANO de AHUMADA, ubicada 
transitoriament'e con retenci6n del cargo, en la 
Escuela NQ 212 de Buenos Aires. 

Se crean y refunden. oursos 
Concentraoi6n de horas 

Resolucien NQ 5.852. - :&s. As., 14/10/53. -
Crea un curso de Dibujo en la Escuela Nil 32 
del Dish'ito Escolar 18Q, turno manana, can 
ocho (8) horas semanales de clas'e. 

Resoluci6n NQ 5.851. - Bs. As., 19/10/53. -
Expte. NI' 79.595/53. - Que la senora MARIA 
INOCENOIA LLOPIS de GARRIDO, Maestra 
Esuecial ce Labores de las ,Escuelas Nros. 7 • 
d'eI Distrito Escolar 18Q y 13 del Distrito Esco-
lar 17Q, concentre sus horas de catedra. en el 
primero de los estableeimientos citados. 

Crl'a un curso de Labores 'en la EscueJa NQ 
13 del Distrito Escolar 171', -8 horas turno in
termedio-. 

Resoluci6n Nil 5.956. - Es. As., 27/10/53. -
Expte. NQ 86.782/53. - Refunde las dos seccio· 
nes primarias que funcionan on el "Hogar San
tisima Trinidad", sito en la calle Moliles Nil 
392.3, Capital Federal. 

..&claraci6n de nombres 

Resoluei6n NQ 5.823. - Bs. As., 22/10/53. -
Exptes. Nros. 65.612/51 y 77.232/53. - Hac'e 
constar que los verdaderos nombres de las per
sonas que se indIcan, que prestan servicios en 
los establ'ecimientos que ge mencionan, son los 
Rignientes: ZOILA MARIA TERESA CIIASA
RER de BREGANTE ('L. C. 1.333.134), Maestra 
de la Eseuela NQ 15 del Distrito Eseclar 5Q, y 
no Zoila Maria Teresa Chassares de Bregante; 
• TULTO CESAR BARRAZA (D. M. 57, Matricu
la 3.635.852), Port'ero de hi. E~cuela NQ 24 del 
Distrito IEscolar 10Q, y no Julio Cesar Barroza. 

Se deja sin efecto designaei6n 

Decreta NQ 20.109. - Bs. As., 23/10/53. -
Expte. NQ 54.766/53. - D6jase sin €fccto Ja. de· 
signaei6u efectuada. por decreto NQ 10.816 del 
29 de mayo de 1952, a favor d'e la senorita MA-

RIA ROSA PATTIONANI (L. C. 2.986.119, Ced. 
de let. NQ 3.235.010, Pol. de la Capital Federal), 
<lOmo Maestra de Grado para la Escuela NQ 27 
del Distrito Escolar 19Q, por no haber tomado 
posElsi6n dol cargo. 

PROVINCl.t1S 

Buenos Aires 

N ombramiento 

Decreta Nil 19.655. - Bs. As., 20/10/53. -
Nombra titular de un cargo de Maestra. de Gra
do, para la Escuela Naeional NQ 62 de la Pro
vinci.a de Buenos Aires, -vacante por falleci
mien to de la sencrita Josefina Haydee Prineio
tti-., a la Maestra Normal Nacional, senorita 
MAItTHA LUCIA REY (L_ C. 1.758.607, Ced. 
de Id. NQ 2.757.903, Pol. de Ia Capital Federal). 

..&dsoripci67~ 

Decreta NQ 20.228. - Bs. AB., 26/10/53. -
Expt;e. Nil 23.037/53. - Adseribese a la Gc liler
naci6n de la. Provincia de Buenos Aires, -par 
un periodo de seis meses-, al preceptor de In 
Eseuela NQ 63, anexa a la Base Naval de Rio 
Santiago (Bu'enos Aires), S'enor FIDEL OSCAR 
LEON GARBARRO (D. M. 19, Mat. 402.917, 
Ced. de Id. NQ 1.756.810, Pol. de la Cap. FeeL). 

TrasladQ 

Re601uci6n Nil 5.827. - Bs. As., 23/10/53. -
Tras.lada, a su pedido, a la Escuela Nacicnal N~ 
~23 ,ile la Provincia .Ie Buenos Aires, -vaeante 
por eesaei6n de s'ervicios de la maestra de grado 
provisoria, senorita Margarita E Arana-, a la 
senorita RUTH JOSEFA CRISTI (CM. de Id. 
N? ~l67.305, Pol. de Buenos Aires). 

Aclaraei6n de Resoluci6n 
RE'Soluci6n Nil 5.780. - Bs. As., 27/10/53. -

Deja cstablecido qu'e la designaci6n de la seno
rita SOFIA ALICIA BARRERE (CM. de ld . 
NQ 8.048.547, Pol. de In Capital Federal), eomo 
MaelStra de Grado para la Escuela Nacional NQ 
42 o:c la Provincia de Bu-enos Aires, dispu'esta 
por Deercto NQ 19.829 de feeha 21 de octubre 
de 1953, en reemplazo d'e la senora ]\eJida S<>
fia Irureta de Coda, a quien por Expediente NO 
179.H25/1951, se Ie asignaron funeion'Os auxilia
res y no 'en roomplazo de la senora Vietoria P. 
de ]'ernundez. 
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COrdoba. 

Permuta 
Resolucion NQ 5.884. - Bs. As., 14/10/53. -

Expte NQ 26.904/53. - Aprueba la p-ermuta 
acordada po: la Direcci6n General de Ensenanza 
Primaria, entre las Maestras de Grado d~ las 
Escuelas Nros. 99 y 297 de la Provincia d-e C6r· 
doba senoras DORlA ELSA VIDAL de DIONI-, 
SIO Y MARIA TEREE'A MONGADA de MO
LIN A, rcspectivamen te, de conformidad con las 
facultades que l'e acuerda la r-esoluci6n minis
terial de fecha 25 de junio de 1951. 

AalaraciOn, de nombre 
Resolucion NQ 5.885. - Es. As., 14/10/53. -

Expte. NQ 31.331/P/46. - Deja establecido que 
las resolucion'es de fechas 20 de diciembre de 
1946 y 5 de febrero de 1947, se refieren al tras
lado de Ja actual directora de la Escuela Na
cional N9 236 de la Provincia d'e C6rdoba, cuyo 
verdadero nombTe ().S MARIA DORA GARRO 
de PETROSEMOLO, y no Maria Dora Gorro 
de Petroselomo Carcano ni Maria Dora Corro 
de Petroselomo C{lrcano, como se consigna a fB. 
1 Y 35 de 'estas actuaciones respectivamente. 

Corrientes 

Cesian de. ZoaaZ 
Resolucion NQ 1.777. - Es. As., 26/10/53. -

Expte. NQ 80.284/53. - Autoriza a la Direcci6n 
de la Escuela NQ 78 d'e Corrientes, para que bajo 
BU responsabilidad y su vigilancia, ceda periodi
camente el patio cubierto del local escolar, al 
Centro Vocacional "Coembota", con d&.3tino a las 
veladas literario-musical que realiza la misma. 

Entre Rios 

Traslado 
Resoluci6n NQ 5.587. - Bs. As., 23/10/53. -

Trasiada, a su pedido, a la Escueia Nacional 
NQ 73 de Ia Provincia de Entre Rios -vacante 
por traslado de Ia senora Lipia Q. de Faccello-, 
a 131 maestra de grado de Ia similar NQ 18 d'S 
Ia misma jurisdiccion, senora ELVIRA BAR'fO
LINA RIGALI de OCeHI (Mat. 5.226.22'4). 

Jujuy 

Aalaraown de nombre 
Decreto N9 20.806. - Bs. As., 2/11/53. -

Expte. N9 67.998/53. - Hace constar que el ver-
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dadelro nombre de la Maestra de Grado d'S la 
Escueia NQ 25 de 1a Provincia de Jujuy, desig
nad~~ por Decreto NQ 10.822 de fecha 29 de mayo 
de 1952, es MARIA BEATRIZ WIERNA de 
SAlmo (Ced. rre Id. NQ 4.3-79, Pol. de Salta, 
L. O. 9.462.038), Y no Maria E'eatriz Wierna de 
Lano como se consigno. 

Salta 

Traslado 
Resolucion NQ 5.583. - Bs. As., 23/10/53. -

'Traslada, a su pedido, ala Escueia Nacional NQ 2 

de la Provincia de Salta, a la Maestra de Grado 
de Ia NQ 162 de la misma jurisdiccion, senorita 
FLOiRIENCIA ESTHER JORGE (Mat. 9.480.949, 
Ced. d'e Id. NQ 30.206, Pol. de Ia Provo de Salta), 
en reemplazo de Ia senora Marta Rosa Gambolini 
de Peyret, a qui€n se Ie asignaron funciones auxi
liares. I 

'Santa Fe 

Y ombramiento 
~~creto NQ 19.822. - Bs. As., 21/10/53. -

Nom.bra titular de un cargo de Ma:lstra de Grado 
para la Escueia NQ 32 de Santa Fe -vacante por 
traslado de Ia s'enora Rosa T. de Zamboni-, a Ia 
senora ThUBINA JOAQUINA ROSSI de FERRE
RO (M. 1.12'1.501, C;§d. de Id. 142.231, Pol. de 
Rosa.rio, Provo de Santa E's). 

Se Q~eja sin efeato designaaiOn 
~~s()Iucion NQ 5.944. - Bs. As., 30/10/53. -

Exp1te. NQ 61.775/53. - Deja sin efecto el n(}m
bramient(} efectuado por resoluci6n ministerial 
NQ 10.885 de fecha 18 de diciembre de 1952, a 
favor d'e Ia senorita MARTA MATILDE ZELA
RR~,YAN (L. C. 194.901), como portera de la 
EsctLela NQ 254 de la Pr(}vincia ~e Santa Fe, 
por :no haber tomado posesi6n del cargo. 

Aalaraaion de nombre 
RI~solucion NQ 5.832. - Bs. As., 21/10/53. -

Exp1re. NQ 72.084/53. - Hace constar que eli ver
dadero nombre de Ia portera de la Escuela nu
mero 184 de la Provincia de Santa Fe, es ANGE
LA BIONDI rue TONZO (L. C. 5.843.472) Y no 
Ang.ela Biondi de Tonso como Be consign6. 

Santiago del Estero 

Nombramiento 
Decreto NQ 19.312. - Bs. As., 16/10/53. 

Nombra titular de un cargo de Maestra de Grado, 

-
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para la Escuela NQ 449 de la Provincia d'e San· 
tiago del Estero, a la senorita ELSA GLADYS 
ROJAS (Mat. 3,316.146, Ced. de Id. NQ 33.876 
Pol. de la Provo de Santiago del Estero), en reem· 
plazo de la senora Irma V. de Feij60, qU'El se 
traslad6. 

Permuta - Tmslado 
Decreto NQ 20.803. - Bs. As., 2/11/53. - Ex

pediente NQ 83.257/53. - Acuerda la perm uta que 
de sus respeetivos cargos y ubicaciones, .solicitan 
la Maestra de Grado de la Escuela N acional NQ 102 
de la Provincia de SantiagQ 'del Estero, senora 
MARIA AURORA LOPEZ MARCON de ALAMI· 
NO (Ced. de Id. NQ 29.244 Pol. de la Provo de 
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del mismo territorio senora JUANA FiR.ANCIS
CA ROMERO FERNANDEZ de PASQUET (Ced. 
de Td. NQ 107.300, Pol. de Corrientes). 

Divisi6n de grado - Ubicaci6n 
E:.esolucion N9 5.936. - Bs. As., 26/10/53. -

Expte. N9 86.811/53. - Aprueba la medida adop
tada por la Intlp'eeci6n Seccional I' de MisionM, 
al disponer la subdivisi61n del 4Q grado de 1a 
escuela N9 27 del mismo territorio y la ubica
ci6la en esa nuoeva seeci6n, de la maestra pro
visional sobrante de la NQ 26 de la misma ju
risdicci6n, sefiorita CELIA ALBA ASMED. 

Santiago del Estero, L. C. 9.241.566) ' Y la Auxi- CAPITAL, PROVINClAS Y TERRITORlOS 
liar 6Q (empleada administrativa) de la Inspec· 
ci6n Seccional de Escuelas de la Provincia de 
Santiago del Estero, senora MAGALI FERNAN· 
DEZ REUTER de OLMEDO (Ced. de Id. mime· 
ro 17.591, Pol. de la Provo de Santiago del Es· 
tero, L, C. 9.240.785). 

Resoluci6n NQ 5.580. - EB. As., 21/10/53. -
Traslada, a su pedido, a la Escuela NQ 28 die 
Santiago del Estero, a las maestras sobrantes de 
la NQ 390 de la misma provincia, sofioras RAMO· 
NA E. PEDRAZA doe ZORRILLA (CM. de Id. 
NQ 88.749, Pol. de la Provo de C6rdoba); MARIA 
LIDIA CRISPIN de SAVIO (Ced. de Id. mime· 
ro 34.702, ·Pol. de la Prov. de Santiago del Es· 
tero) y SARA ANGELICA SALIM d'e AURE· 
LIS (CM. de Id. NQ 24.990, Pol. de la Provo de 
Santiago del Estero). 

TuCUlllAn 

Nombramiento 
Decreto NQ 19.133. - Bs. As., 15/10/53. -

Nombra titular de un cll,rgo de Maestra de Gra
do, para la Escue1a NQ 259 de la Provincia d'El 
Tucumun, a 1a tlefiorita NIEVES NORA FER
NANDEZ (M. 1.620.742, Ced. de Id. NQ 116.169 
Pol. de la Provo de Tucuman). 

TERRITORlOS 

Misiones 
Traslado 

Resolucion NQ 5,555. - Bs. As., 20/10/53. 
Tras1ada, a su pedido, a la oeseuela NQ 6 de Mi
siones, vacante por jubilaci6n de Clara Rodri
guez de ToS'etti, a la maestra auxiliar de la NQ 15 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 19.135. - Bl>. As., 15/10/53. 
Nombra titulares de un cargo de hlaestra de 
Grado, para las Escuelas d'e Provincias, que en 
cadla caso se indican, a las siguien tes personas: 
OLGA BEATRIZ GARCIA (Mat. 2,003.769, Ced. 
de Id. NQ 181.267, Policia de Identificaci6n Ci
vil de la Prtvincia de Buenos Aires), para la 
NQ 38 de Buenos Aires. 

MARIA CLARA OEBALLOS (Mat. 615.264, 
Ced, de Id. NQ 210,996, Pol. de C6rdoba), para 
la NQ 196 d'C la Provincia de Cordoba. 

B.esolucion Nil 4.966. - E<l. As., 17/9/53. -
Ex:ptes. Nros. 49.264; 779.081; 79.081; 79.079; 
74.269; 73.984/53. - Ubica, a su pedido, como 
Nbestro a cargo de la Direcci6n de la Escuela 
~Q 117 de Chubut, vacante por fall'ecimiento de 
Dora C. de Eilva Aguirre, aJ Maestro de Grado 
seiior ALDO RENE SOTO (Mat. 3,426.998, D. 
M. 53) designado por Decreto N9 3.930 de fecha 
11 de marzo d'e 1953, para la Escuela NQ 6 dll 
Ia Gobernaci6n Militar de Comodoro Rivadavia. 

Apru'eba la medida adoptada por la Inspec
ci6n Seccional I" de Mision-es, al ubicar tran
sitoriamente, en la Escuela NQ 110 de ese te
rritorio, vacante por renuncia de Maria P. d'e 
Puentes, a la Maestra de Grado sobrante de la 
NQ' 92 de esa misma jurisdicci6n, sefiorita ER
MELI~DA EFIGENIA ARANDA de ODD ONE
TT"O (CM. de Id. NQ 26.288, Pol. d'e Misiones) 
y da a esta ubicaci6n earacter definitlVo. 

.Aprueba Ia me did a adoptada par Ia Inspec
ciCin Seccional l' d'C Misiones, al disponer que 
transitoriamente, 'el Maestro designado para 
aetividades periescolares, en la Escuela N9 4 
de ese territorio senor JOSE CARLOS PRADO 
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(Ced. de Id. INQ 37.555, Pol. d'e Misiones), paaa
ra transitcriamente a prestar servicios como 
Maestro de Grado en Ia NQ ~29 doe Ia misma 
juri diccion, vacante por traslado de Ana P. de 
Rios, y da a Ia misma caracter definitivo. 

Aprueba, Ia ubicaci6n transitoria a cargo de 
Ia direcci6n de Ia EscueJa ' NQ 350 de Misionee , 
vacantoe por creaci6n, del Maestro de Grado de 
Ia NQ 9 del mismo territorio, sefior MARIA TO 
IRRAZABAL (Mat. 2.591.502, D. M. 40). 

Traslada, a su pedido, a cargo de Ia direcci6n 
de la 'Ulcuela NQ 18 de Chubut, vacante por 
traslado de Carlos A. Martin'8z, al actual Maes
tro a cargo de la direcci6n de Ill. NQ 84 del mis
mo territorio, sefior JOSE SAMUEL SANCHEZ 
(Mat. 2.515.111, D. M. 18). 

Resoluci6n NQ 5.581. - Bs. As., 21/10/53. -
Traslada, a su pedido, a las Escuelas que se 
indican al siguien te poersonal que presta sarvi
cios en los eetablecimi'entos que en cada caso 
se determinan: a la direcci6n de Ia Escuela N<) 
5 d'a Ia Provincia Presidente Per6n, al s'efior 
LUIS BERNARDO IBARRA (D. M. 53, Mat. 
3.420.021), actual director de Ia NQ 181 de la 
misma jurisdicci6n. 

A Ia Escuela Nacional NQ 339 de Ia Provin· 
cia de C6rdoba, a Ia sefiora NORA OLGA BUS
TilfANTE de VARAS (Ced. de Id. NQ 83.760, 
Pol. de Santa Fe), actual Maestra de Grado doe 
la NQ 192 de La Rioja; en reemplazo de la se
fiora Leonor S. de Mandfa. 

A Ia Escuela Nacional NQ 187 de Ill. Provincia 
doe Corrientes, vacal1te, a la Maestra de Grado 
de Ia NQ 35 de la misma jurisdicci6n, sefiora 
BLANCA ESTELA MAMBRU de TIE'CORNIA 
(CM. de Id. NQ 2.228.698, Pol. de la Cap. Fe
deral). 

Resoluci6n NQ 5.818. - Bs.. As., 21/10/53. -
Aprueba la permuta que de sus respoectivas ubi
caciones acord6 la Direcci6n General de Ense· 
nanza Prima ria, a los directores d'e las EscU'eias 
Nros. 62 y 3 de la Provincia, de C6rdoba, sefiora 
HEBE MARTA GENOVEVA PEREZ de 
SCHIERANO y senor NICOLAS DE SIMONE, 
rcs-pectivamente, conforme a las facultades qu'C 
1'e ccnfiere Ia resoluci6n ministerial de fechn 
25 de ,iunio doe 1951. 

Traslada, a su pedido, a Jas Escuelas que se 
indic1'n, al siguiente personal que pr~sta servi
cios en los establ'ecimioen tos q u(} en cada caso 
se determinan: a la Escuela Nacional NQ 364 
de la Provincia de Santiago del Estero, vacan· 
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te por trasiado de Ia sefiora Blanca L. d'e N-orre
ga, a Ia Maestra de Grado de la NQ 29 de 1& 
mis:ma jurisdicci6n, senora EMllLIA FANTU
SATT de LUNA (Ced. de Id. N,Q 12.153, Pol. 
de Santiago del Estero). 

A. Ill. Eseu'ela NQ 27 de la Provincia Presiden
to IPer6n al director de la NQ 396 de Ill. misma 
jurisdicci6n, sonor ROBERTO FLORENCIO SO
SA (D. M. 39, Mat. 2.529.965). 

A. la Escuela Nacional NQ 33 de Ia Provincia 
de Santa Fe, vacante por ascen.so del S'Ilfior 
Mig:u'eJ A. Cruz, a Ia Maestra, de Grado de Ia 
NQ 63 de la misma jurisdicci6n, senora EDITH 
LAVINA ZlELMIRA SOSA G·IROLAMI de ON
TANILLA (CM. de Id. NQ 156.675, Pol. de San
ta Foe). 

A. Ia Escuela Nacional NQ 23 de Ia Provincia 
de M'endoza, vacante por creacion, a Ia Mace
tra de Grado de Ia NQ 164 d-a Ia misma juris
dicd6n, sefiorit!ll EILVIA HAYDEE GERTRU
DIE! RETA FUNlFS (Ced. de Id. NQ 76.594, Pel. 
de Mendoza). 

R,esoluei6n NQ 5.820. - Bs.. As., 21/10/53. -
I 

EX]~tes. Nlros. 83.565; 85.555; 86.768/52; 65.751; 
85.5i59 Y 80.287/53. - Deja sin cfccto, a su pe
dido 61 traslado a la Escu.ela NQ 56 de Santiago 
del Estcro, de Ia Maestra de Ia NQ 149 de la 
misma provincia, sefiora YOLANDA ISABEL 
PAZ de SCAGtLIONE, dispuesto por rcsoluci6n 
miuisterial NQ 2.959 de f'ccha 10 de julio ppdo. 

Ubica, a su ,pedido, en Ia Escucla NQ 4 de 
Jujuy, a Ia Maestra provisional sobrante de la 
NQ 115 ce Ja misma provincia, sefiorita LAURA 
EUSEBIA BRtZUELA. 

Prorrogu por el termino de un ano, las fun
cioIles auxiJiares que de8empena Ia Maestra d'e 
la Bscuela NQ ']23 de Catamarca, senora SARA 
RECALDE de ZA1I-IPIERI. 

Aprueba la medida. adoptada por Ia Direcci6n 
G'en.eral de Ensefianza ' Primaria, al ubicar con 
In. eonformidad de In. in t-eresada., en la EscueI!! 
NQ 135 de Cordoba, a la directora d~ Ia NQ 391 
de In. misma provincia, senora BLASIDA MA
RIA PEREZ de ESTEVAN, en la. vacante pro
ducida por renuncia <fe la senora Dominga Ba
rraJ'o de Gimenez. 

Apruoba la ubicaci6n on la Escuela NQ '141 
de La Rioj3., de Ia Maestra sobrante de la NQ 
157 de Ia misma provincia, senorita IRMA DEL , 
V ALLE CARRIZO. 

Prorroga. por 'el termino de un ano, las fun
cioIl'8s auxiliares que desempefia Ia Maestra de 
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la Escuela NQ 7 de Ban Juan, senorita ROSA 
PF..NALOZA. 

Resoluc:'6n NQ 5.821. - BB. As., 21/10/53. -
Exptes. Nros 88.510 y 88.511/53. - Aprueba la 
medida adoptada por la Direcci6n General de 
Ens_nanza Primaria, al acordar las permuas del 
personal docente que a continuaei6n s'e indican: 
ISAURA LUOJA GOMEZ de GARCIA DOBA
RRO Maestra de la Escuela KR 7 del Distrito , 
Escellr 4Q y DELIA GEORGINA SANCHEZ, 
Maestra de la Escuela NQ 36 doe Bu'enos Aires. 

HILDA NOEMI MOYA, Maestra de la Es
cuela NQ 95 de Buenos Aires y CATALINA 
EMllLIA ROMAO de FARINA, Maestra de la 
Eacu'ela NQ 92 d'6 Buenos Aires. 

Resolnci6n NQ 5.822. - Bs. As., 22/10/53. 
Exptes. Nros 47.450; 84..537 Y 57.596/53. 
Aprueba la ubicaci6n del person:J.J sobrante de 
la E ' euela NQ 53 de Misiones, senoras CRES
CENCIA ALMEIDA de MONTENEGRO y MA· 
RTA ESPIRITU BOGADO d'C NUNE Z, Y d'e la 
NQ 92 del mismo territorio, senora MARY LEO
NOR BAETOS de GOLFE y senor' ANGEL 
PROSPERO RATTI, en la NQ 106 de la miRma 
jurisdicci6n, efectuada porIa Inspooci6n See· 
cional 1" de Misiones. 

D'ej,)' sin decto, a su pedido, el trasl ado a 
lu Eicuela KQ 55 de Misiones, de la Mae~tra 

de 1a NQ 260 del mismo territorio, senorita 
GREGORIA BAEZ (L. C. 6.830.577), dispuesto 
pOl' resolucion NQ 1.317 de fecha 21 d'6 abril 
proximo pasado. 

Da pOl' t'erminados, con anterioridad aT 30 
de ab ril ppco., lo.s servieios de la Maestra pro
vi.ional de la Escuela NQ 2 de Neuquen, senora 
NELLY MARINA MINGUILLON de GOROS

TIAGUK 

Reso~uci6n NQ 5.835. - Bs. As., 22,/10/53. -
Exptes. Nros. 86.408 y 38.868/53. - Asigna 
funciones auxilial'es pOl' '01 termino de un ano, 
a la Maestra de Grado de Ja Escuela Nacional 
NQ 2 de la Provincia de Salta, senora MART A 
ROSA GAMBOLINI de PEYIRET, y dispone su 
ubicaci6nccn funciones pasivas en el mismo 
'esia b lecimicn to. 

Traslada, a su pedido, n la ·Escuela NaoCional 
NQ 104 de la Provincia de Santa Fe, a la Maes
tra auxiliar de la NQ 56 d'6 la misma jurisdie
c;6n, sene rita MARIA ESTHER AIRALN (Mat. 
6.447.795). 

DON ACIONES 

C6rdoba 

lOecreto N.9 20.733. - Bs. As., 30/10/53. -
EJ!:pte. NQ 64.552/53. - Acepa a las senoras 
CELIA CATALINA ALBINA GARELLO de 
FRUND, NELLY MARIA OLIVIA FARELLO 
de SEIA, DOMINGA JUSTA MARTINATTO de 
GARELLO y senor FLORENCIO GARELLO, la 
do:naci6u de Una Hectarea de terreno ubicada en 

la Manzana NQ 4~ del pU'6blo de Idiazabal, Pe
da:nia Ballesteros, Departamento Uni6n, Provincia 

de C6rdoba, limitada -segun consta en el ero
quis obrante a fojas 10-, al Norte con la calle 
NQ 16, al Sud con Ia calle NQ 14, al Eate con 
Ia calle NQ 5 Y al Oeste con la calle NQ 3, CO'll 

destino al emplazamiento del edificio .propio de 
Ia Escuela Nacional Primaria NQ 155 de Ia men
clonada Provincia. 

POl' intermedio del Ministerio de Edueaei6n, 
agTad~zease a las senoras CELIA CATALINA 
ALBINA GARELLO de FRUND, NELLY MA
RIA OLIVIA GARELLO de SEIA, DOMINGA 
J"USTA MATINATTO de GARELLO y senor 

FLORENCIO GAiRtELLO, 1a' importante coope
raci6n que signifiea 1a donaci6n efectuada a 
favor del Gobierno doe 1a Naei6n. 

Autorizase al Inspector Nacional de Eseuelas 
Primarias de 1a Provincia de C6rdoba, a 8UB

eribir la respectiva eseritura traslativa de do· 
minio del bien donado. sin perjuieio de la opor
tuna intervenei&n de Ja Escribania General del 
Gobierno (Articulo 55 de 1a Ley 13.9(1). 

Presidente Per6n 

Declreto NQ 20.735. - Bs. As., 30/10/53. -
E:Kpte. NQ 72.251/53. - Aeepta a los senores 
CONCEPCION MEZA, AGUSTIN MAIDANA, 
ANTONIO POLICH Y dcm{,s Vecinos del lugar 
donde funeioua 1a Escuela NQ 463 d,e la Provin
cia Presidenta' Per6n, 1a donaci6n doe1 Local em· 
p lazado en terreno fiscal acordado por Decreto 
NQ 25.2'06 de feeha 28 de noviembre de 1950, 
ulbicado en el angulo Nord·Eete del Lote NQ 
Hi5 de 1a Colonia Pampa Tres Naciones, Depar
tamento Napalpi, de Ja citada Provincia. 

Por interm-edio del Minisberio de Edueaci6-n 
ag'Tad6zcaso a los srnores CONCEPCION MEZA, 

GUSTIN MAIDANA, ANTONIO POLICH Y 
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demas Vecinos del lugar donde funciona la Es
cuela NI'I 463 de la Provincia Presidente Per6n, 
la importante cooperaci6n que signifiea la do
naci6n efectuada a favor del Gobierno de la 
Naci6n. 

Santa Fe 

Decreto NQ 20.734. - Bs. As., 30/10/53. -
Expte. NQ 147.925/49. - Modifica el articnlo 1Q 
d'el Decreto NQ 201.876 dill 7 dil septiembril de 
1949, en 10 refilrentil a la ubicaci6n del terre
no donndo para el oemplazamiento del edificio 
propio de la Escuilla Nacional NQ 352 dil Santa 
Fe, 'Ell que, de acuerdo a las constancias acom
pafiadas, 8{l halla u,bicado iln el angulo N ord
Oeste del Lote NQ 315 de la C<llonia Ocampo, 
Jurisdicci6n de Las Mercedes, Departamento 
Genilral Obligado, d'e la citada Provincia, lin
dando, al Norte callil por mildio, con terreno de 
los sefiores, NEMESIO YACUZZI Y LUIS YA
CUZZI y, al Oeste, calle por mildio, como a~i 

tam bien al Sud y al Estil, con mas propiedad 
doe! donante. 

Por intermedio del Ministerio de Educaci6n, 
hagasil saber al sefior EVARISTO YACUZZI, la 
rectificacion efilctuada por el presente Decreto. 

Tucuman 

Decreto NQ 20.737. - Bs. As., 30/10/53. -
Expte. NQ 81.323/53. - Acepta al senor SAN
TOS BA!UDILIO ADET, la donaci6n de Una 
Hectarila de terreno (100 m. x 100 m.), ubica
da en la localidad de Riquelme, KIn. 37, del 
Departamento Burruyacu, Provincia de Tucu
man, limitada -segun con ta en el croquis de 
fojas 6-, al Norte con tilrreno de la Sucesi6n 
de Dona Socorro Burgos, al Sud y Oeste con 
mas terreno de propiedad del donante y al Este 
con camino publico, d:estinada al emplazamiento 
del edificio propio de la Escuilla N acional NQ 
366 de la mencionada Provincia. 

Por intermedio del Ministerio de Educaci6n, 
agradezcase al sefior SANTOS BAUDILLO 
ADET la importante cooperacion que significa 
la donacion efectuada a favor del Gobierno de 
la Naci6n. 

Autorizase al Inl!pector Nacional de Escuoe
las Prim arias de Ia Provincia de Tucuman, a 
suseribir la respcctiva escritura traslativa de 
dominio del bien donado, sin perjuicio de la 
oportuna intervenci6n de la Escribania General 
del Gobierno (Articulo 55, de la Lily 12.961). 
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ESCUELAS PARTICULARES 

AUTORIZACIONES 

Para ejereer la enseiianza prim,aria 
Resoluci6n del 4/11/53. - Expte. NQ 77.3141 

53. - Autoriza al Silnor MIGUEL TERESI 
(CISd. de Id. NQ 4.262.983 Pol. de la Cap. Fe
deral), de nacionalidad espafiola, para ej'ercer 
la cnsefianza primaria particular en la Capital 
Federal y Territorios Nacionales, con excepci6n 
de Historia y Geografia Argentinas e Instruc
cion Civica, la que l!era sin limitaci6!n de ma
wrias a la sola presentaci6n de la Carta de Ciu
dadania. 

ltesolucion del 4/11/53. - Expte. NQ 77.3151 

53. - Autoriza a dona CARMEN JUST de TE· 
RESI (Ced. de Id. NQ 4.262.981, Pol. de la Cap. 
Federal), de nacionalidad espafiola, para ejerc'er 
Ia ensefianza primaria particular en la Capi
tal Federal y Terri torios N acionales con ex-, 
cepcion de Historia y Geografia argentinas e 
Instrucci6n Civica, la que sera sin limitaci6n de 
materias a la sola presentaci6n de la Carta de 
Ciudadania. 

ltesoluci6n del 2/11/53 . .L Expte. NQ 300.257/ 

53. - (M. R. E. Y C.). - Autoriza provisio
nalmente par el t6rmino de un ano, a don VIC
'l'OR MARCELO DELFINO (Mat. 1.139.793), 
para ejercer la ensenanza primaria particular en 
la Capital Federal y 'Territoriol! Nacionales. 

Pam ejereer la tmseiianza de idiomas 
1~esoluci6n del 4/11/53. - Expte. NQ 16.312/ 

CH9. - Autoriza..al sefior BERNARDO MAUAS 
(Mat. 4.148.288), para 'Eljercer la en&enanza del 
idisch e idioma hebreo en escuelas particulares 
fisealizadas por la Direcci6n General de Ense
fianza Primaria. 

It.esolucion del 4/11/53. - Expte. NQ 24.1051 

53. - Autoriza a la sefiorita BERTA MASKO
VIC (L. C. 878.896), para ej'ercer la ensenanza 
del idisch e idioma hebreo en escuelas parti
culares fiscalizadas por la Direccion "General de 
En~l eiianza Prima ria. 

]t.esolucion del 4/11/53. - Expte. NQ 24.540/ 

53. - Autoriza a la senora MIRIAM BALKO
SACHAITE de RUBINSTEIN (Ced. de Id. NQ 
8.8EiO, "Condicional" del Min. Gob. Pcia. Es. 
Air,es), de nacionalidad lituana, para ejercer la 
ens<~iianza del idisch e idiom a hebreo en escue
las 'Particulares fiscalizadas par la Direcci6n Ge

neral de Ensenanza Primaria. 
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Resoluci6n del 4/11/53. - Expte. NQ 51.408/ 
52. - Autoriza a la senora ISABEL MAUD 
PULLIN de SCROGGIE (L. C. 2.795.408), para 
ejereer Ill, ensenanza del idioma ingIes en es· 
cuelas partieulares fiflcalizadas por Ill, Direcci6n 
General de Ensenanza Primaria. 

Resoluci6n del 4/11/53. - Expte. N9 66.886/ 
53. - Autoriza a Ill, senorita CECILIA BEA· 
TRrZ ORTNER (L. C. 3.327.777), para ej'ereer 
1a ensenanza del idioma ingles en escu1l1as parti. 
culares fiscalizadas por la Direcci6n General de 
Ensenanza Primaria. 

8e. aclara eZ flmcionamiento de un I1t.'!tituto 
Resoluci6n del 4/11/53. - Expte. NQ 7.532/ 

I/49. - No haoo lugar a 10 solicitado por 801 
Colegio "La Cultura" a fs. 22' y 23 d1l este 
expediente. 

Deja sin efecto la autorizaci6n de funciona· 
mieuto del eurso primario para alumno;! en edad 
€s eolar, a partir d{'l curso lectivo de 1950 1ln el 
Colegio ''La Cultura". 

IIace consta r que e1 curso primario para adul· 
to del C.olegio "La Cultura" funciona los lu· 
nes, miereoles y viernes d:e 8 ally de 15 a 23. 

UNIVERSIDADES POPULARES 

Se apnwban des-ignaciones 
Resoluci6n NQ 5.950. - Bs. As., 30/10/53. -

Expte. NQ 61.060/52. - Aprueba las designacio· 
nes efeetuadas por las IUniV'llrsidadoo Popula· 
r es Argentinas en favor de las personas que a 
continuaei6n se indican, que en caracter de suo 
plentes prestan servicios en los siguientes es· 
tablecirnientos: MARIA ESTHER COMETTA de 
AREVALO desde el 14/8/52, en la U. P. A. 
"Victorino Ortega", como Ayudante 2- en reem· 
plazo de la senorita Rosa Cornetta, en uso de Ii· 
cencia por enfermedad; ISABEL LUISA LAD· 
VOCAT, deade c1 19/8/ 52, en la U. 'P. A. "Jose 
Manuel Estrada:', en reemplazo de la maestra 
especial de Dactilografia, senorita Elena Gersch· 
feld, en uso de licencia por enfermedad. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE'NANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

N ombramientos 
Decreta NQ 19.138. Bs. As., 15/10/53. 

Nombra en el Colegio Nacional NQ 6 de la 
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Capital Federal, Profeaora de cuatro horas se· 
manales dEl Italiano en 4Q ano 3' di visi6n, tur· 
no manana, y en el establ'ecimi~mto similar NQ 7 
de l!a misma ciudad, Profesora de euatro horae 
5emanales de Italiano en 4Q ano 3' divisi6n, tur· 
no manana a la Profesora de Ensenanza Becun· 
daria en Italiano senorita lNES CLIA ALBA 
SAI:.ERNO (L. C. 3.412.892, Ced. de ld. lllIme· 
ro 1.674.751 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 19.646. - Bs. As., 20/10/53. -
Norah-ra en el Curso de Bachillerato anexo a 
la Bscuela Normal NQ 2 de la Capital Federal, 
depElndi'entEl del Ministerio de Educaci6n de la 
Nani6<n, Profesor de cinco horas semanales de 
ca«ldra (3 hs. de Literatura en 5Q ano l' divi· 
si6n y 2 hs. de Geografia en 5Q ano l' divisi6n, 
todas tumo nache -vacantes por traslados de 
Lidia Emiliana Aguilar y Jorge M. Pastor, res· 
pectivllment.e-), al Profesor Normal en Letras 
senIOr MARCOS ANTONIO TRAP ANI (D. M. 
3, Mat. 0.391.433, Ced. de Id. NQ 1.677.191 Pol. 
de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 19.647. - Bs. As., 20/10/53. _ 
Nombra en la Escuela Nacional de ComElrcio 
NQ 9 d'e la Capital Federal, dependiente del 
Millisterio de Edueaci6n de la Naci6n, Profesora 
de tres horas semanales de Matematioos en 4Q 
ano 4' divisi6n, turno tarde -vacantes por tras· 
lado de la senorita Maria Laura Clotilde Vic· 
toria Latallada-, a la Profesora Normal 1ln 
Ciencias senorita LUCIA ELSA MOSQUERA 
(L. C. 0.339.61,7, Ced. de Id. NQ 2.636.077 Pol. 
de la Cap. Fed,eral). 

Decreto NQ 19.820. - Fa. As., 21/10/53. _ 
Nombra en el Instituto Nacional del Profesora. 
do en Lenguas Vivas de la Capital Fed'eral, de· 
pendiente del Ministerio de Educaci6n de la Na· 
ci6n, Profesora de dos horas semanales de Cul. 
tura Musical en 2'Q ano 3' divisi6n, tumo manana, 
-vacantes por renuncia de la senorita Cornelia 
Groussac- a la Profesora titular de la asigna. 
tura s,enorita FAUSTINA MENA (Lib. Civiea 
0.156.500, Ced. de Id. NQ 409.204 Pol. de la Cap. 
Federal). 

Pa8e 

lR.e901uci6n NQ 5.584. - iBs. As., 23/10/53. _ 
Que la Profesora de Castellano y Literatur,a 
seiiorita MAlRJA ESTELA SHARPI:.ES (L. C. 
0.079.788, Ced. de Id. NQ 1.181.516 Pol. de la 
Ca p. F ederal ), pase a Jes.(; mpenar en el Colegiu 
N acional XQ 6 de la Capital Federal, diez horas 
s l"mallales (5-5) de Castelbno en 2Q ano I' y 
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3' divisiones, y tres horas seman ales doe Litera
tura en 5Q ana 2~ division, turno manana -va.
cantes par renuncia de 1a senora Rosa Bazan 
de Camara-; debiendo cesar a1 propio tierr;po 
en tre~e horas semana1es de cawdra de que etl 

titular (4 hs. de Castellano en Ier. ana 2' di
vision y 3 ha. de Geografia en 2Q ana l' divi
sion, turno tarde, en e1 Licea N aciona1 de Se
noritas NQ 4; 4 hs. de Castellano en Ier. ana 2' 
di visi6'll, turno manana en e1 Colegio N adona1 
NQ 5 Y 2 hs. de Latin en Ier. ano 2' diviMion 
turno manana, en el Co1egio Nacional NQ 1, 
todos establecimientos de 1a Capital Federal). 

Permutas 

Decreta NQ 19.252. - Bs. As., 15/10/53. -
Expte. NQ 74.332/53. - Acuerda la permuta. de 

tareas, sol icitada de comun acu-crdo, entre la 
senora PILAR ROBLES de TRAMA (Lib. Civ_ 

189.909, Ced. de Id. NQ 6..196 Pol. de Neuquen) 
y, 1a senorita MARTHA PETRAGLIA (L. C. 
1.072.735, Ced. do Id. NQ 2.202.949 Pol. de la 
Cap. Federal), quienes pasar~n a revistat, como 
titulares de un cargo de Ayudante Mayor (Au
xiliar de Secretaria), y Ayudante Mayor (Pre
ceptora), ambas en la Eseu-ela Normal de Maes
tras NQ 3 de la Capital Federal. 

Demeto NQ 19.254. - Bs. As., 15/10/53. -
Expte. NQ 80.537/53. - Acuerda la permuta de 
tareas, solicitada de comun acuerdo. entre: RO
SA CONCEPCION DORA LEMME (Lib. Civ. 
0.356.59!, Ced. de Id. NQ 3.052.904 Pol. doe ]a 

Cap. Federal) y, AMELIA LEMME (Lib. Civ. 
0.356.585, Ced. de Id. NQ 1.678.526 P ol. de la 

Cap. Federal), quienes pasaran a r evistar, eomo 
titu1area de un cargo de Ayudante Mayor (Pre
r.eptora), y Ayudante Mayor (Auxiliar de Se
cretaria), ambas en el Liceo Naciona1 de Se
norita5 NQ 3 de la Capital Federal. 

Decreta NQ 19.255. - Bs. As., 16/10/53. -
Expte. NQ 64.264/53. - Aeuerda la permuta do 
tar-eas, solicitada de eomun acuerdo, entre: JO
SE MANUEL PINEDO (D. M. 4, Mat. 324.0!J2), 
y CARLOS ALBERTO GALLASTEGUI (D. M. 
~. Mat. 267.351), quiencs pasarun a revistar, eo
mo titulares de 2 (dos) horas de Anatomla y 
Fisio1ogia en 4Q ano 3- divisi6n -manana-, 
en e1 Colegio Nacional NQ 2 de la Capital Fede
ral y, 2 (dos) horas de igual asignatura. en 2Q 
ana - del Profcsorado -en Ciencias en la Es 
euela Normal Nacional de Profesoras NQ 1 de 
la misma ciudad. 
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Cam bios de tareas 
REISolllcion NQ 5.805. - Bs. As., 29/10/58. -

Ef,z(;tua los cam bios de tareas del siguiente 
personal en la forma que en cada easo se d-eter
mina: b Profesora de Ensenanza 8ecundaria en 
CaRtellano y Literatura senora MARIA ELE-
1\ A PI~TO de HORNOS PAZ (L. C. 439.076, 
Ced. doe Id. NQ 1.417.885, Pol. de La Cap. Fe
deral), pasara a desempenar 'en el Licea N acio
nal de Senoritas NQ 4 de la Capital Federal, 
cuatro horas semanales doe Castellano en 1er. 
ana 2' divi ~i6n, tarde, vacantcs par traslado ae 
la s.encrita Maria Estela Sharples; debiendo ce
sar al propio tiempo en cuatro horas (2-2) se
manal'es de Latin en 2Q ano 5' divisi6n y 3er. 
ano l' division, tarde, de que es titular en e1 
misrno estabJecimiento. 

EMILIO DEL Y ALLE CARRANZA OVIEDO 
(D. M. 2, M l,t. 205.335), pasara a d'esempenar 
en ,II Cologio Nacional NQ 5 de la Capital Fe
deral, euatro horas semanales de Castellano en 
1er. ano 2' divisi6n, turno mananl, vacantes 
par traslado de la senorita Maria Estela Shar
pIes; debioendo ccsar al propio tiempo en cua
tro horas semanales de Castellano en 1er. ana 
4' divisi6n, tarde, de que es titular en la Ea
cuela Normal NQ 2 doe la Capital Federal. 

S e adam una designaci6n prllvisional 

Resolucion NQ 5.804. - Bs. As., 29/10/53. 
Expte. NQ 59.394/53. - Hace saber a quienea 
corresponda eon refer'ancia a la Resoluci6n Mi
nisterial NQ 2.503 de f-echa 17 de junio de 1953, 
en la parte en que se dcsigna provisionalm'en te 
en el cargo de Di rector doe la E.cuela N acional 
de Comercio NQ 17 d'e la Capital Federal, al 
senor JOSE LEANZA (D. 1\1. 4, Mat. 455.038, 
Ced. de Id. NQ 500.868, Pol. de la Cap. Federal), 
qu-e dicho nom bramien to debe considerarse eftlc
tuado can anterioridad al IQ de marzo del co
rriente ana. 

HOMENAJES .J. LA JEFA ESPIRITUAL DE 
DE LA NACION 

B,esolllci6n del 2,6/10/53. - Expte. NQ. 80.639/ 
53. - VISTO: La solicitud que formuhn las 
alumnas del tumo de la tarde del Liceo Nacio
nal doe E;'cnori tas anexo a1 Colegio N adonal KQ 
13 de Capital, para tributor un homcnaJ'e a la 
memoria de la JCfa Espiritual de 10 Naci6n. se 
nora Eva Por6n, eonsistente en la eolocaci6n 
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de un busto que la perp'otuo en el local del 
establecimiento; y OONSIDERANDO: 

Que los homenajes que tribut:J. la Escuela 
argentina deben s'ervir para grabar 'Eln la men
te de los ecucandos las virtudes monitoras de 
los seres que se recU'Elrdan_ 

QU'e el homenaje propuesto reviste en el 
presente caso una significaci6n especial, dado 
que son autores de la iniciativa un numeroso 
grupo de niiios, que de tal manera demu'estran 
un justo reconocimiento hacia quien tanto hizo 
per ellos. 

QU'El la vida, In luchn y el sacrificio de la 
Abanderada de los Trabajador'es, constituye uno 
de los epioodios seiieros de la IIistoria Patria, 
a tal punto que la generaci6n que conviv16 con 
ella ha asumido unanim-ement'e la responsabi
lidad de proclamarla Jefe Espiritual de la Na
ci6n y sa h:t. comprometido por el ejemplo glo
rioso de su vica a construir uua Argentina m'e
jor para legar a la post'Elridad, compromiso de 
honor que, ante la dolorosa realidad de su muer
te, aodquiere el caracter de un imperativ~ RU

premo, 
POl' '8110: El Ministro de Educaci6n de In Na

cion, RESUEL VE: 
19 - Autorizar el homenaje que proyectan a 

b. momoria d'e In ilustre desaparecida las alum
n?3 del turno de la tarde del LiC'eo Nacional 
de Seiioritas anexo al Colegio Nacional NQ 13 
de la Capital. 

29 - De forma. 
Reoolucion del 26/10/53. - Expte. N9 83.585/ 

1953. - VISTO: La sclicitud que formulan las 
alumnas doe 59 aiio de la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 15, de la Capital, para tributar un 
homennje a la memoria de la Jefa Espiritual 
de la Nadon y madrina del 'es tablecimiento, Sra. 
Eva Per6n, consistente 'Eln la colocaci6n, en 01 
vestibulo del mismo, de un busto que"'la perpe
tue, y 

CONSIDER4.NDO: 
Que 'el homenaje doe que se trata adquiere una 

significnci6n especial por tratarse de un grupo 
de ninas, que de esta formn, demuestran su agra
decimiento a quien tanto se sacrific6 :por elIas; 

Que la vida de lucha y sacrificio de la Aban
deraca de los Trabaj3dores es uno de los episo
dios ejemplar'es de la Historia Patria, a tal pun
to que la g-eneraci6n que convivio con ella la 
procl1m6 Jefa Espiritual de la Naci6n y se ha 
comprometido a construir una Argentina mejor 
para la posteridad, compromiso qu'e, ante su do-
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loroso. deso.parici6n, adquiere el caract'Sr de un 
ma.ndato supremo; 

POl' ello, El Ministro de E'dllcacion RESUEL
VB: 19 - Autorizar el homenaje que las alum
nas de 59 aiio de la Escu'Ella N:acional de Co
m€lrcio ~9 15, de la Capital, proyectan a la 
m€lmoria de Ia ilustre desaparecida. 

:29 - De forma. 
:Resolucion del 2/11/53. - Expte. N9 81.296/ 

1953. - VISTO: El pedido de los alumnos del 
ultimo curso del Profesorado en Ciencias y Le
tras de 13. Escuela Normal N9 2 de Profoesores 
de la Capital Federal, y atento a los aconsejado 
por la Direcci6n General de En8'eiianza Secun
da.ria., N ormall, Especial y Superior y, 

OONSIDERANDO: 
Que se trat:t de rendir un justiciero homenaj'll 

d~1 recordaci6n y gratitud a la Jefa E~piritual 
dEl la Naci6n, Seiiora Eva Per6n Yi 

Quoe un grupo representativo de la juventud 
estudicsu ha propiciado el valioso y perenna 
testimonio, El Ministro de Edueacion, RESUEL
VE: 19 - Autorizar a la Direcci6n de la Ea
cuela Normal N9 2 de Profesores doe Ia Capital, 
a erigir en el lccal del establecimiento, el Busto 
de la Jda .Espiritual de la Naei6n, Seiiora Eva 
Per6n, donado por el personal y alumnos de la 
escuela. 

29 - Aprobar el destino que sa propicia para 
e1 exc-edente de la colecta de contribuci6n vo
ltmtaria, siendo que la misma cumple intima
mente igual prop6sito de recordaci6n y testimo
nio de gratitud. 

39 - De forma. 
Resoluci6n del 2/11/53. - Expte. N9 90.348/ 

1953. - VISTO: Atento el pedido formulado 
por hs Asociaciones Cooperadoras del Liceo N a
cional de Eeiicritas NQ 5 Y de la Escuela Nacio
nul de Comoercio N9 19, de la Capital, a efectos 
de que se les autorice para colocar un busto de 
la Jaio. ~piritual de la Naci6n, en el hall del 
'8dificio fiscal que ocupan ambos establecimien
tos, y 

CONSIDERA}''1)O : 
Que la extra ordinaria figura de la Seiiora 

l~va Per6n sobrepaso. ampliarnente los llmites 
(lei juicio contemporaneo y se proy-ecta en Ia 
historio. de la Nueva Argentina llenando pagi
Ilas de indiscutible valor; 

Que su arnor a los niiios -una de las mas 
grntas facetas d'C su recia personalidad- torna 
inaispen~able BU recuerdo diario en las escuelas 
!L las que coneurren quienes convivieron sus. 
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inquietudes y sus afanes y aquellos que en el 
futuro poblaran sus aulas y hallaran en su ejem, 
plo un estimulo para sus inquietudes espirituales 
y un perenne motivo de grll<titud; 

Por elio, y de conformidad con 10 dictaminado 
por Ill. Direccion General de EnS'enanza Secun, 
daria, Normal, Especial y Superior, El Ministro 
de Educacion, RESUELV.E: 1Q - Autorizar la 
colocacion de un bus to de la Senora Eva Peron, 
~n el edificio fiscal que ocupa el Liceo N acional 
de Senoritas NQ 5 Y Ill. Escuela Nacional de 0'0-
mercio NQ 19, de la Capital, donado por las 
Asocbcioll.es Cooperadoras de dichos estableci
mientos. 

2Q - De forma. 

Bs, As., 4/11/53. - Expte, NQ 90.812/53, 

VISTO: La solicitud elevada por el Rectorado 
del Liceo Nacional de Senoritas NQ 5 de Ia Ca
pital, por la cual las Asociaciones Coopera.doras 
1'1'6 ese establecimiento, en union de las simila
res de las IEscuelas Nacionales de Comerdo NQ 
19 Y NQ 22, desean obtener ]a pertinente auto
ri2J1Cion para tributar un hom'6naje a la memo
ria de la Jefa Espiritual de ]a Nll.cion, Senora 
Eva Peron, consistente en la colocacion, Cn el 
edificio comull de un busto que perpetue su re' 
")rdll.cion; y 

CONSIDERANDO: 

Que los homenajes que tributa 13:, Escuela ar, 
gentina debe.n servir .para grabar en ]a mente 
'Ie los educandos las virtudes moni toras de los 
"teres que se recuerdan; 

Que .la vid~., ]a lucha y el sacrificio de la 
Abanderada de los Trabajadores constituye un9 
de los episodios .S'eneros de ]a Historia Patria, 
a tal pun to que la generacion que convivio cou 
eHa ha asumido unanimemente la respcnsabili, 
dad de pl'oclamarla Jefa Espiritual d-e la Nacion, 
y se ha comprometido por el ejcmplo glorioso 
de su vida a construir una Argentina mejor 
para lega.r a la posteridad, ·compromiso de honor 
qu-e, ante la dolorosa realidad do su muerte, ad
quiere el caracter de un imperativo supremo; 

Por eilo, y de conformidad con 10 aconsejado 

por la Direccion General de Ensenanza Secun
daria, Normal, ESIMlcial y Superior, El Ministro 
de Educaci6n, RESUELVE: II' - Autorizll.r -el 

homenaje que a la memoria de la J efa Espiri
tual de la Nacion, Eenora Eva Per6n, pl'oyecta 
llevar a cabo el Rectorado del Liceo Nacional 
de Senorit3.s INQ 5 de la Capital, a iniciativa 
de la Asociaci6n Coopoeradora del establecimien-
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to y de las entidades similares de las Escuelas 
Nacionales de Comercio NQ 19 Y NQ 22, 

2Q - De forma. 

PROVINGIAS 

Buenos Aires 

N ornbramiento8 

Dlecreto Nil 19.141. - Pis, As., 15/10/53. -

Nombra en la IEscu-e].a Nacional de Comercio dl,. 
Adrogue (Buenos Aires), dependiente del Mi
nist~lrio de Educacion de la Nacion, titular do 
un eargo de Ayudante Mayor (Personal Admi
nistrativQ), vacante por creaci6n para 1953, a1 
senor JORGE GUiILLERMO SCOVENNA (D. 
M. Bs. As., Mat. 4.233.662, Ced, de ld. numero 
2.470.762, Pol. de la Capital Federal). 

Decreto NQ 19.521. - B's. As., 19/10/53. -

Nombra en d Colegio Nacional de San Martin 
(Buen rs Ai res), Profesora de una hora semanal 
de Dibujo on 3oer. ano, 3~ di visi6n, tard-e, vacan
to pOr aplicacion del pJan 1953; en la Escue1a 
Normal de In. misma localidaJ, I'rofesora de 
una hora S{'manal de Dibujo en 3er. ano, 1 ~ di
visi6n, manana, vacante por reajuste del senor 
A. B eero; y, en el Liceo Naciona1 de Senoritas 
Anexo al Col-egio Nacional NQ 13 d.e Ja Capital 
Federal, Profesora. de dos horas semanales de 
Dibujo en 2Q ano, 2~ divisi6n, tarde, vacantes
pOr creaci6n 1953, a la Profesora N acional d-e 
Dihujo, senorita ELEX A EDITH CORBIERE 
(L. C. 1.290,266, eed, de ld, NQ 732.690, Pol. 

de la Capital Federal). 
Decreto NQ 19.648, - Bs, .Al!., ZOllO/53. -

Nombra en el Colegio NacionaI de Quilmes (Bue
nos Aireg), dependiente del Ministerio de Edu, 
caci6n d-e la Nacion, Profesor de cuatro horas 
semanales de Historia en 1er, ano, 5' divisi6n, 
turno tarde, -vacantes por creaci6n 1953-, a1 
Profesor titular de la asignatura, senor JORGE 
CAHLOS GROSSO (D. M. 19, Mat. 1.054.393, 
Ced. de ld, NQ 3.324.689, Pol. de la Capital 
F-ederal) . 

Perm,uta 
Res{)lucion Nil 5.362. - Ps. As., 12/10/53. -

Expte. NQ 74.251/53, - Acuerda la permuta de 
tareas, solicitada de comun acuerdo entre la se
nora JULIA VIOTORICA de KRUmm (Ced. 
de ld. NQ 5.082, PoL de Rio Negro), y el sefior 
JUAN CARLOS RONCORONI (D, M. 2~, Mat. 
1.473.998), quienes pasaran a revistar, como 
titu ilares de 2 (dos) horas de Dibujo -en 2Q ,.fio 

. 
• • 
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2' division, turno manana, y 2 horas de C-ultura 
Ciudadana en 1er. ano 3' division, turno ma
nana, ambas en '61 Colegio Nacional de Punta 
Alta (Buenos Aires). 

AclaracWn de decretos 
Decreto N.Q 19.239. - Bs. .As. 15/10/53.

Hace saber a quiene corJ'€sponda, con referen
cia al Decl'eto N9 15.627 del 21 de agosto de 1953, 
por el que se hizo cesar a Ia senorita MARlA. 
MANUELA TOVILLAS (L. C. 2.685.237, Ced. 
de Id. N9 1.101.855, Pol. de Ia Cap. Fed.), en 
4 (cuatro) horas de Castellano en 29 ano 24 divi
sion, manana, en '61 Colegio Nacional de Junin 
(Buenos Aires), que el mismo debera conside
rarse en 5 (cinco) horas, y no como en aquel se 
especificara. 

Hace saber a qui-enes corresponda, con refe
rencia al Decreto N9 15.254 del 17 de agosto de 
1953, por el que &El> modifica la situacion de 
revista de la senora NILDA MAlRilA ANTONIA 
MENTABERRY de COWES (L. C. 0.035.735, 
Ced. de Id. NQ 1.653.067, Pol. d'e la Cap. Fed.), 
que la misma debera considerarse trasladada en 
2 (dos) horas de Latin en 29 ano 2- division 
tard,e, en el Liceo Nacional de Senoritas de San 
Isidro (Buenos Aires) y, 2 (dos) horas de Cul
tura Ciudadana en ler. aio 3' division, manana, 
en el Colegio Nacional de San Isidro (BUMOS 

Aires) y no como en aquel se especificara. 
Decreto NQ 19.245. - Bs. As., 15/10/53. -

Race sab'6r a quienes corresponda con referen
cia a los Decretos Nros. 5.831 de fecha 2' de abril 
de 1953, (reajuste del Colegio N acional de Sa
ladillo, Buenos Aires), y NQ 10.145 de fecha 9 
de junio d'e 1953, (transformacion de di visi on), 
que la ve.rdadera situacion de revista del senor 
ESTEBAN NICOLAS PAVESE (D. M. 12, Mat. 
1.129)784, Ced. de Id. NQ 639.341, Pol. de la Pro· 
vinCIa de Buenos Aires), es la sigui"ente: titu
lar de 2 (dos) horas de B'otanica en 1er. ano l' 
divisi61n, tarde,- 2 (dos), horas de Zoologia en 2,Q 
ano 1" division, manana y de 6 (seis) horas 
(2-2·2') de Anatomia y Fisiologia en 3'er. ano 1-
y 2- divisiones y 49 ana 1- division, y no como 
en aquellos se mencionara. 

Dacreto NQ 19.825. - Bs. As., 21/10/53. -
Hace saber a quienes corresponda con refer-en
da al Decreto N9 15.253 del 17 de agosto de 
1953, por el cual la senorita MARIA ROM 
BACCARRERE (L. C. 0.392.672, Ced. de Id. 
NQ 311.207, Pol. de< la Cap. Fed.), pasaba a d'es
flm-penar tres horas semanales de Historia en 
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ler. ano 4- division, vacantes por aplicacion del 
nuevo plan, en la Seccion Comercial an'exa al 
Colegio Nacional de Moron (Buenos Aires), ce
sando en cuatro horas (2·2) de igual asignatu
J:a en ler. ano 3- division y 29 ano l' division 
cile qu.e era titular en al mismo establecimiento, 
~lue de bera cOllfliderarse, ,pasando a revistar con 
seis horas (3-3) de Historia en 1er. ano 4- divi
ll,ion y 2Q ano 1- division, turno tarde en la Sec
~:ion Comarcial anexa al Colegio Nacional de 
114:oron (Buenos Aires), debiendo cesar en la 
*area que en el mismo se indicara. 

1~odificaci6n de situaci6n de revista 
Resolucion NQ 5.854. - Bs. As., 30/10/53. 

Bxpte. NQ 12.317/53. - Modifica, a partir de 
la fecha, la situacion de revista del siguiente 
personal docent'e de Religion, en el Colegio N a
c:ional de Mercedes (Buenos Aires): 

JOSE ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ (D. 
]\1:. 16, Mat. 0.871.792, Ced. de Id. NQ 2.757.223, 
]"01. de la Cap. Fed.), titular, entre otras, de 
dos (2) horas en 2'9 ano, cesara en 'eUas, pasan· 
do a revistar en 1er. aiio, 2~ division; 

MANUEL GiUIRAO (D. M. 17, Matricula 
1.138.790, Ced. de Id. NQ 109.509, Pol. Pcia. de 
lB'uenos Aires), titular, entr'e otras, de dos (2) 
horas en 1er. ano, cesara en. 'ellas, pasando a re
vistar en 3er. ano, l' division; 

ALFREDO JORGE RICCA (D. M. 16, ~fat. 

8.865.364, Ced. de Id. N9 2.838.457, Pol. de la 
Cap. Fed.) ,titular de dos (2) horas en 2Q ana, 
eesara en allas, pasando a revisar en 4Q ano, 1~ 
division. 

C<trrientes 

N ombramiento 
Decreto NQ 19.645. - Bs. As., 20/10/53. -

:N'ombra en la Escuela Normal Mixta de Goya 
(Corrientes), dependiente del Ministerio d,e Edu
eaci6n de la Nacion, titular de un cargo de Di
Jrector (Personal Doc'ente), vacante por cese de 
Hervicios de Maria M. G. de Lanzarotti, al Maes
tro Normal Nacional senor RICHOTTI GARI
BALDI GINOCCHI (D. M. 27, Mat. 1.644.285, 
Ced. de Id. NQ 133.252, Pol. de Corrientes). 

:Perm~,ta 

Decreto NI1 19.253. - Bs. As., 15/10/53. 
:Expte. NQ 74.332./53. - Acuerda la permuta d'e 
tareas, solicitada de corotin acuerdo, entre la 
senora MA.RlU. DEL PILAR BON AS de CESAR 
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(L. C. 1.202.149, CM. de ld. NQ 1.754.466, Pol. 
de la Cap. Fed.), y el senor JUSTINO CAD'
MONT (D. M. 2, Mat. 1.931.532), quien'es paaa· 
ran a desempenar, como titulares de 4 (cuatro) 
horas de Castellano en 3oer. ano I' division, tarde, 
en la Escuela Normal de EsquilLc1. (Corrientes), 
y 5 (cinco) homs de igual asignatura en 2Q ano 

2" division, en el mismo establecimiento. 

Se da el nombre de "Eva Per61l" al 
Departamento de aplicaeion de la 
Escuela Normal de Maestros 

~~. As., 4/11/53. - Expte. NQ 95.750/53. -
VISTO: El ;pedido elevado por la Senadora Na
cional senorita Elena Di Girolamo que solicita .~ 

denomine "Eva Peron" III Departamento de 
Aplicaci6n de la Escuela Normal de Maestras 
"Dr. Juan Pujol" de Corrientes y se erija un 
busto de bronce de la Jefa Espiritual de la 
Nacion, y, 

CONSIDERANDO: 

Que la iniciativa traducll una expresi6in una
nime de respeto y admiraci6n, promovida por una 
perdida qu-e ha conmovido el sentimiento na
cional; 

Que la breve trayectoria de la existencia de 
Eva Peron, ha sido de trasoondentes propositos 

en bien de la ninez argentina; 
Que su fecunda inspiracion tuvo proyecciones 

beneficiosas para educadores y maeatros; 

Que su nombre designando un sector anexo de 
una antigua Escuela Normal que ha formado lEr 
~iones de maestras diseminadas en t oda la Repu
blica servira, a la vez que para perpetuar Sll' 

nombre, de ejemplo permanente para las j6venes 

que alli se educan; 

Que difundir y promoV'6r la accion social que 
en materia de educaci6n popular fue preocupa
cion constante , de la Jefa Espiritual de la Na
cion, es haeer tarea docente de formaci on cui· 
tural y patrioticai Por todo ello, El Ministro 
de Educad6n, RESDELVE: 1Q - Da.se el nom

bre de "Eva Per6n". al Departamento de Apli
cacion de la Escuela Normal de Maestras "Doc
tor Juan Pujol" de la ciudad d'e Corrientes. 

29 - Autorizar la ereccion del Busto de la 
Jefa Espiritual de la Nacion en el mismo esta
blecimiento y S'ector, costeado por voluntad y 
espontanea contribuci6n del personal y alumnoB 
de la Escuela mencionada. 

3Q - De forma. 
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Entre Rl08 

N om.bramiento 

Decreto NQ 20.102. - E3. As., 23/10/53. 

Nombra en la Escuela Normal Mixta de Con
cepcion del Uruguay (Entre Rios) dep'Elndi,,mte 
del Ministerio de Educacion de la N acion, ti

tular de un cargo de Maestra de Grado, vacan

te en. el turno de la tarde por renuncia' de ]a 

seno.ra Maria M. G. de Sero Montero, a la M8.€s
tra Normal Nacional senorita NARIA DEL PI
LAR GONDELL (L. C. 5.061.121, Ced. de ld. 
NQ 15.628, Pol. de Concepci6n del Uruguay, En

tre Rios). 

PZW)(} de bronce en testimonio de gratitud 
a~ Ezce~entfsimo senor Presidente de la N aci6n 

Bs. As., 6/11/53. - Expte. NQ 96.567/5::!. -
Vffi':rO: Lo 8olicitado por la Comision de Ba
chill eres egresados en 1953 d·e l curso nocturno 
del Colegio Nacional de Parana (Entre Rios), 
en -el sentido de que Be les autorice a colocar 
una placa de bronoo en el Colegio como testi
moni.o de 2'ratitud al Excmo. Senor Presidente 
de la Naciou, Gener~l Juan Peron, par haber 
institu~do el bachillerato nocturno; 10 inforlIlfi
do por la Direcci6tn del Establecimiento y 

CONSIDERANDO: 

Qu.e 'Ell petito rio de los jovenes bachill eres, es 
un vivo ejemplo de la repercusion que tiene en 
el pueblo la obra y accion del genial conductor 
de In Nueva Argentina, por 10 qU'El corr'€spoude 
acceder a los deseoB manifestados de concretar 
can la colocacion de la dicha placa, el sauti
mien to patriotico que los honra; Por elio, El 

Ministro de Educaci6n, RESUELVE: 1Q Auto
rizar al senor Rector del Colegio N acional de 
Parana (Entre Rios) para permitir a la Comi
sion de Bachilleres egresados en 1953 del curso 
nocturno, coloque en la entrada principal del 
Colegio, una placa de bronce que lJ:eva la si
guiente leyenda: "Homenaje al Excmo. S 2nor 
Pre~'idente de la Nacion general D. Juan Peron 
en rl3conocimiento por haber inst ituido el bachi. 
lIerato nocturno en el Colegio Nacional de Para
na. -- Los egresados en 1953. Parana, 30 de no
viembre de 1953". 

2Q - De forma. 

La. Rioja. 

CesiO:n de aula 

Rel!olu.ci6n del 26/10/53. - Expte. N9 89.548/ 
1953. - Autoriza a la Direeci6n de la E euola 

. 
\ 
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Normal "Pedro Ignacio de Castro Barros" doe 

La Rioja, a ceder un aula de clase dos dias 

por semana de 17 a 19 horas al Inatituto Pro

vincial de M u--ica ce esa ciudad_ 
Todos los gastcs que se origin-en en razon del 

funcionamiento que se autoriza (limpieza y luz 

electrica) correran por cuenta de la entidad pe

ticionante. 

Salta 

8e autoriza la entronizaci6n de Ufl4 

imagen de la Virgen de Fatinna 

Res~luci6n NQ 1.740. - Bs. As., 26/10/53. 

Expte. NI? 34.502/52. - Autoriza la entroniza

ci6n de la imagen de la Santiaima Virg>~n de 

Fatima en una de las galeriaa del edifici-o en 

que funciona la Escuela de Maestros Normales 

Reg:onales dd Rosario de Ill. Frontera (Salta), de 

acuerdo con el pedido formulado por los alum

nos de esa escuela. 

Santa Fe 

N ombra'l1l1ientos 

Decreto N9 19.634. - Bs. As., 20/10/53. -

Nombra en el Liceo Nacicnal de Senoribs de 
Santa Fe, depend;-ante del iMinisterio de Educa
ei6n de la Naci6n, Proieaora de ocho horas (4-4) 
aom::males de Historia en 1er. ano, 1< y 2< divi-

8ionea, turno tard'C, -vleantes por falleclmien
to del senor IIoracio Juvenal Varela- a la Pro
fo.sora de Ensenanza Sccundaria en Historia, 
senorita MERCEDES MAGDALENA GARCIA 
(L. C. 2.811.117, Ced. ce Id. NQ 8.698, Pol. de 
Ean U rb1.no, Santa F·e). 

Dscreto ·NI? 19.635. - Bs. A.'!., 20/10/53. 

Nombra en la Escuela Normal NQ 2 de Rosario 
(Santa Fe), dependiente del Ministerio de Edu
caci6n doe la N aci6n, Profesora de cuatro horas 
seman3.]es de catedra (2 horas de Geografia ell 
49 ano, 4< civisiOn, turno manana y 2 horas de 

Castellano en 4Q ano, 4< divi~i6n, turno manana, 

todRs ellas vnc1ntea pcr creaci6n para 1953), a 
la Prcf'Cscra Normal en Letras, senora PAULI

N A ALlAN AK CARMON A de BRONFMA:t) 
(L. C. 0.582.653, Ced. de Id. NQ 123.501, Pol. de 
ilosario, Santa Fe). 

Homefl,aje a la Jefa Espiritual de la Naci6n 

Bs. As., 4/11/53. - Expte. NQ 89.546/53. 

VIS'l'O: La aolicitud que formula el Rectoru.do 
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del Colegio Naeional de San Cristobal (!Santa 
Fe), para tributar un homenaje a la memoria 

de Ill. Jefa Espiritual de la Naci6n, senora Eva 
Pe:r6n, consiaten te en la colocaci6n en el esta
blecimiento, de un busto que perpetue su recor
daei6n, donado por la profesora senorita Elena 
del Carm;!n Vallejos; y 

GONSIDERANDO: 

que los homenajes que tribnta Ill. Escuela ar
gentina deben aervir para grabar en la mente. 
de los educandoB las virtndes monitoras de los 
~eres que se re~uerdan; 

que la vida, la lucha y el aacrificio de. Ia 
Aband'erada de los Trabajadores constituye uno 
de los epi~odioB seneros de la Historia Patrin, n. 

tal punto que la generaci6n que convivi6 c-rm. 
ella ha asumido unanim·ente la responsabilidad 
de proclamarla Jefa Espiritual de la Naci6n, y 

se ha comproro-etido por el ejempl0 glorioso de 
su vida a construir una Argentina mejor para 
le.g:ar a la posteridad, compromiso de honor que, 

ante la dolorosa realidad de su muerte, adquie
re el caracter de un imp'erati vo supremo; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado 
p<llr la Direcci6n General de Ens-enanza Seeun
da:ria, Normal, Especial y Superior, El MiniBtro 
de Educaci6n, RESUEL VE: 1 Q - Autorizar el 
hom-enaje que a la memoria de Ia Jefa Espiri
tual de Ia Naeion, senora Eva Peron, proyecta 
llevar a cabo el Rectorado del CoI;!gio Nacional 
de San Cristobal (Santa Fe). 

~3Q - Agradecer a Ia profesora del eatableci

miento senorita EJ.ena del Carmen Vallejos m 

patri6tica donaci6n. 
aQ - De forma. 

TucUlllful 

Se aprueba -un homenaje a la 
Jejfa Espiritual de la. Naoi6n 

:Resolucion del 28/10/53. - Expte. Nil 80.157/ 

53. - VISTO: Las presentes actuaciunt'ls por 

las qU'e los profesores del Colegio N aciOllll 1 de 

Aguilares (Tucuman) D. RAUL A. BRAVO Y 

Da .. JUANA PELLE DE BALLESTEROS, su
gi(~ren Ill. idea de tributar un homenaje a la me

moria de la senora Eva Per6n, Jefa Espiritnal 

de la Naci6n. consistente en dar 8U DomUm a 
una d'e las aulas del establecimi-ento, colocl'.ndo 

en la miRma un cuadro con la fotografia de llJ. 
ilustra extinta, el cual aeria coeteado pm los 

nombrados docentes, y 
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CONSIDERANDO: 
Que los homenajes que tributa la Escuela Ar

gentina deben s'ervir para grabar en 1!l. mente 
de los edueandos las virtudes monitoras de los 
seres que se recuerdan; 

Que la vida, la lueha y el sacrifici(1 de la 
Aband'erada de los Trabajadoretl constituy(} uno 
de. los episodios seneros de la Historl3. Pa tria, 
a tal punto que la generaci6n que con dvio con 
ella ha asumido la responsabiJidad de proc!:l
marla .refa Espiritual de la Naci6n y sa ha 
comprometido con 'Ell ejemplo glorioso de su vida 
a construir una Argentina mejor para legal' It 

la posteridad, compromiso de honor que, ante 
la dolorosa realidad de BU muerte, adquieriJ; ,('I 
caracter de un imperativo supremo; Par ello: 
El Ministro de Educaci6n, RESUELVE: 
19 - Aprobar el homenaje que los profesores del 
Colegio Nacional de Aguilares (Tucuman), D. 
RAUL A. BRA ¥O Y Da. .TU AN A PELLE DE 
BALLESTEROS, proyectan a la memoria de la 
.refa Espiritual de la Naci6n, s,enora Eva Per6n. 

29 - De forma. , 

CAP1T AL, PROVINCI.t1S Y TERRITORIOS 

MO v"IMIENTO DE PERSONAL 

Decreto N9 19.553. - B.s. As., 19/10/53. 
Que el senor .rORGE ERNEfTO MANUEL TEN
REYRO (D. M. 'I, Mat. 151.259, Ced, de Id. 
NO 1,592.090, Pol. de la Cap. Fed.), paoo a des· 
empenar en la Escuela Nacional de Comercio de 
San Martin (Buenos Aires), 2 (dos} horas de 
Ristoria en 40 ana, noche, y 2' (dOt!) horas die 
Cultura Ciudadana en ler. ana 2' division, ma
nana, ambas par creaci6n para 1953; debiendo 
cesar, al propio tiempo, en 3 (tres) hams: de 
Historia en 3er. ana, ~. division, tarde, y en 2 
(dos) horas (le Cultura Ciudadana en 3er. ano, 
2. division, tarde, de que as titular en el mismo 
establecimiento; 

MARIA PAULA DOLORES EGUINO de GO
:&1 (L. C. 5,04'3.592, CM. de ird. NO 1.000, Pol. de 
Villaguay, Entre Rios), paoo It desempenar en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 15 de la Cap. 
Federal, 2 (dos) horas d'e Zoologia en 20 ano 4-
divisi6n, tarde, y can 2 (dos) hOI'as de Elemen
tos de Fisica y Quimica en 3er. ana, 4. division, 
tarde, debiendo cesar al propio tiempo, en 3 
(tres) horas d'e Fisica en 4Q ano 1- divisi61Q, 
tarde, de que es titular en el Liceo N acional 
de Senoritas de San Isidro (Bu,enotl Aires), que
dando solucionada de esta man'era su situaci6n 
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de disponibilidad en 1 (una) hora que tenia er. 
el Golegio Nacional de Villaguay (Entre Rios). 

Decreta NQ 19.642. - Bs. As., 20/10/53. -
N ombra en los establecimi:entos de Ensenanza 
dep<mdientes del Ministerio de Educaci6n de la 
Naci6n que' a continuaci6n Be men cion an, en las 
tareatl qu'e en cada caso se determinan, al si
gui~1ll te personal: 

En el Colegio Nacional XO 2 de la Capital F e
deral, profesor de. una hom semanal de Activi
dades Pl'actiCft3, en leT. ana, 4" division, noche, 
vacantes pOl' creacion 1953, y en el Colegio Na
ciol1Lal de Quilmes (Buenos Aires ) , Profetlor de 
cuatro homs semanales de Actividades Practi
cas (1-1 horas en Ier. ano 4~ divisi6'll y 20 ano 
I' division, tarde, vacantet! par renuncia de 
Martha 11. A. de N~ry De L~ Huerta; 1 hora 
en ler. ano 5' divisi6n, turno tarde, vacant'6 por 
creaLcion 1953, Y 1 hora en 2Q ana 2' division, 
tUrIlO tarde, vacante por creacion 1953) al Maes
tro Normal Nacional senor G1UILLERMO .TU
llO E"OLLINI (D. M. 3, Mat. 282.474, Ced. de 
Id. NQ 818.083, Pol. de la Cap. Fed.); 

,En la Escuela Nacional de Comercio NQ 7 d'6 
Ia Capital F ed·aral, Profesora de tres h oras se
manales de Historia en 3er. ano 6- division, tur
no tarele, vacantes pOl' renuncia d'el senor Juan 
Carlos King, y en la Escuela Nacional de Co
mercia NO 1 de la Capita.l Federal, Profesor de' 
tres horatl sernanales de Historia 'Eln 3er. ano 6" 
diviision, turn a manana, varantes pOl' termina
cion de servicios del senor Cesar Taquini. a la 
Profesora de Ensenanza Secundaria en Historia 
senorita CAROLINA ISABEL GALINDEZ (L. 
C. 0.042.450, Ced. de ld. NO 2.206.556, Pol. de la 
Cap. Fed.). 

])~creto N9 19.643. - Bs. As., 20/10/53. -
Nombra en los establecimientos de ensenanza 
dependientes d'el Ministe.rio de Educaci6n de la 
Naeion que a continuaci6n tie mencionan, en las 
tarElas que en cada caso se determinan, al si
guiente p'ersonal: 

En el Colegio Nacional NQ 4 de Ia Capital 
F ederal, Profesora de cuatro horas semanales 
de Matematicas en 20 ano 5' division, turno 
tarile, vacantes par traslado d'e la senora Celina 
D . ,A. de De La Cuesta, a Ia profesora titular 

• de la asignatura senora MARIA BEATRIZ BER-
MUDEZ de PUJOL (L. C. 3.356.975, CM. de Id. 
NO 512.123, Pol. de la Cap. Fed.); 

En la Escuela Normal NO 1 de la Capital Fe
deral, ;profetlor de dos horas seman ales de Cul
tura Ciudadana en ler. ano 1- division, turno 

• 
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manana, vacantes por aplicacion plan 1953, y en 
la Escuela Nacional de Comercio de Ramos Me
jia (Buenos Aires), profesor de ocho horas (2-2-
2-2) semanales d'e Cultura Ciudadana en 3er. ano 
2. division, turno manana, vacantes por renun
cia del senOr Jose Manuel Grossi Gallegos, 211 
ano 3' divisi6n, turno manana, vacantes por re
nuncia de la senora Maria E. S. R. de Laulhe, 
y en 3'er. ano 10' division y 49 ano 9' division, 
turno noche, vacantes por aplicacion plan 1953, 
al Maestro Normal Nacional, senor MARIO AL
BERTO AL VA;aEZ (D. M. Bs. As., Matricula 
4.471.658, Ced. de Id. NQ 2.839.655, Pol. de la 
Cap. Fed.); 

En la Seccion Comercial anexa al Colegio N a
eional de Moron (Buenos Aires), profesor de 
tres horas s-emanales de Caligrafia y Dibujo Or
namental en 1er. ano 4' divisi6n, y dos horae 
semanales de Mecanografia en 3er. ano 1. divi
sion, tonas -en el turno de la tarde, vacantes por 
creacion 1953, al Perito Mercantil senor SERA
FIN ANDRES BLANCO (D. M. 1, Matricula 
4.030.643, Ced. de Id. NQ 2.403.993, Pol. de la 
Cap. Fed.); 

En el Colegio Nacional N9 13 de la Capital 
Federal, Profe-sora de cuatro horae semanales de 
Historia en 29 ano 5' di visi6n, turno manana, 
vacantes por renuncia del senor Leopoldo Ma
nuel Tahier, y en el 'estab}ecimiento similar NQ 
10 de la misma ciudad, Profesora de cuatro ho
ras semanales de Historia en 3er. ano 2' divi
sion, turno tarde, vacant-es por traslado de la 
s'enora Elena E. A. de Fernandez Menendez, a 
la Profesora de Ensenanza Secundaria en Histo
ria senorita SILVIA LUISA GAROSELLI (L. 
C. 0.189.096. Ced. de Id. N9 2.637.484, Pol. de 
la Cap. Fed.). 

DONACIONES 

EiUenos Aires 
Decreto NQ 20.749. - B's. As., 30/10/53. -

Expte. NQ 43.051/53. - Acepta la donacion 
ofrecida pOl' el senor profesor del Colegio Na
cional de Moron, Buenos Aires, D. Sixto C. Mar
telli, consistente en un busto del creadar de la 
Bandera Nacional General D. Manuel Belgrano, 
con d'estino a ese establecimiento educativo. 

Salta 

Decreto NQ 20.107. - Bs, As, 23/10/53. -
l:xpte. NQ 16.118/50. - Acepta la donaci6n efec-

, 
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tuada. por las senoritas Silvia Cristina del Val , 
Zenaid-e Lisi y senora Nelly Susana Castro de 
Amieva en nombre de las ex-alumnas alumnas , 
y profesoras de la Escuela Normal Mixta "Ge
neral Manuel Belgrano" d-e Salta, de una gruta 
artis1;ica de la Virgen de Fatima, con destino 
al citado establecimiento escolar. 

Por intermedio del Ministerio de Educaci6n 
agradecese en nombre del Estado Nacional Ar
gentino, a las recurrentes la donaci6n efectuada. 

INSTITUTOS ADSCRIPTOS 

Inactividad de OUTSOS 

RElsolucion del 4/11/53. - Expte. NQ 54.787/ 
1953. - Autoriza a la Direcci6n del Instituto 
Adseripto "Ana Maria Janer", de la Capital, 
pata, disponer durante el presente curso escolar, 
la i:nactividad del 4Q ano del Bachill-erato. 

Deja estahlecido que la aplicaci6n de esta me
dida no interrumpe las responsabilidades -emer
gentes de 1:1 Ley 13047, en cuanto al personal 
(iocente que resulte afectado. 

J 
DIRECCION GENERAL 

DE ENSENANZA TECNICA 

SE INCLUYE LA ESPECIALIDAD "EXPLO
T ,ACION DEL }?ETROLEO" EN EL ClCLO 

SUPERIOR 

Decreto NQ 20.224. - Bs. As., 26/10/53. -
ViISTO: Este Expediente NQ 81.670/53, de los 
registros del Minisoorio de Educaci6n de la Na
ci01O., por el que se propone la inclusi6n de la 
especialidad "Explotaci6n del Petr6leo" <en el 
CicIo Superior de los planes de estudio aproba
dOEi por Decreto NQ 19.382 de 28 doe junia de 
194,8; y 

CONSIDERANDO: 

que el creciente desarrollo de la industria 
petrolifera nacional dewrmina la necesidad de 
formal' personal tecnico especializado para la 
misma; 

que tal prop6sito es concordante con los ob
jet.ivos generales y -especiales del 29 Plan Quin
quenal - IV. G. 5 Y IV. E. 3, incisos a) y c); 

:POI' ello, y de conformidad con 10 aconsejado 
por el Senor Ministro Secretario de Estado -en 
el Departamento de \Educaci6n, El Presid.ente 
de la Nacion Argentina, DECRETA: Art. 19 -
Incluyase la especialidad "Explctaci6n del Pe-
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tr61eo" €n el CicIo Superior de los planes de 
oestudio aprobacos por Decreto NQ 19.382/4.8, la 
que debera a.justarse al siguien te plan: 

OJCLO SUPERIOR 

EspeciaJidad "Explotaci6n del Petr6leo" 

CUARTO A:RO 

ASIGNATURAS 
Horns 

semanales 

Analisis Matematico .................... 
Estatica y Roesistcncia de Materiales ... . 
Mecanica. y Elementos de Maquinas ..... . 
Minera]ogia y Geologia Aplicadas ....... . 
Quimica Aplicada (1' parte) ........... . 
Dibujo Tecnico ...... ... ................ . 

4 

4 

4 

6 

4 
4 

Instruccion Civica ....................... 2 
Icioma Jngles ........................... 2 
Trabajos de la Espeei::tlidad ............. 12 

TOTAL 42 

QUINTO A:RO 

ASIGNATURAS 
Horru; 

Sem"Dales 

Perforacion .......... . ................. . 
Topografia ............................. . 
Geofisica Aplieada .. .. ....... . . ..... . .. . 
Quimica Aplicada (2' parte) ........... . 
D'b' T' . 1 U.JO eemco ....... . .............. ... . 
Elretrowcnia ............ ....... ...... .. . 
Idioma Ingles ................. .... ..... . 
Praetic:J. de Instrumental ............... . 
Trabajos de la Especialidad . ..... ...... . 12 

TOTAL ~2 

SEXTO A:RO 

ASIGNATURAS 
Horas 

semanales 

Produccion 
Elaboracion ........ . ............ . ..... . . 
E ' I' 1 • qUIpOS e nS.a.;aelOnes ................ . 
Gas y Gasolina ........................ . 
Maquinas Termica.s .... ..... : ........... . 
Organiz3cion Indu~trial ................ . 
L<-gislacion ..... . ....................... . 
Icioma Ingles .......................... . 
Practiea de Ia Espeeialidad ............ . 

6 
6 
6 

2 

2 

2 

12 

TOTAlJ 42 
Art. 29 - Para ingresar nl CicIo Superior, 

habra que S'Cr cgr81lado del CicIo Basico en la 
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espe<lialidad "Petrol'eo", de acuerdo al Plan 
aprobado por Decreto NQ 2.164 del lQ de febroro 
c.oe 1952, los alumnos inscriptos en el CicIo Suo 
perier que comprobaren trabajar en la industria 
de ]a cxplotacion del petroleo, seran eximidos 
de cursnr la asigna.tura "Trabajos de la Espoe
cinlidnd". 

Art. 39 - A lOB egresados del cicIo preceden
temente mcncionado, se 1"66 ctorgnra un certifi
cl do de Tecnico en la espoecialidad. 

Art. 4Q y 5Q - De forma. 

BE INCLUYE EN EL PROGRAMA DE 
TALLER DOS HORAS SEMANALES 

DE TELARES 

Rosoluci6n del 26/10/53. - Expte. N9 94.454/ 
1953. - YIETO: La n'ccesidad de m3ntener la 
prac tica de telares en las Eseuelas Profesiona
Ie.s de Mujercs, par cuanto se advierte un doe
crecimiento del interes del alumnado por csa 
especialidad; y 

CONSIDERANDO: 
Que tal aetividad forma parte de un impor

tante grupo de oficios aut6etonos y tradieiona
l-es en el pais, motivo por d cual conviene cul
tivaJl' su dt'sarrollo, si bien comprendiendo su 
practica dentro de especialidaces de mayor vo
lumen educativo y en los casos en que tal selu
cion SB justifiqne, do eonformidad con el dicta
men prrducido por la Direccion General de 
Ensenanza Tecnica, El Ministro de Educaei6n 
de Ii!!. Naeion, RESUELYE: lQ - Autorizar a la 
Direccion General lie Enseiianza Tecnica, a in
cluil~ en el programa de Taller de 29 y 3cr. ano!! 
de la. especialidad COl te y Confeccion que ee dic
ta en las Escuelas Profe-sionales doe Mujeres de 
su Clependencia, dcs horas semanales de Tclaree 
on eada uno de los alucidos cursos, oeu lo'S casos 
que oportunamente dicha repartici6n determine. 

Ill' - De forma. 

SE AUTORIZA LA IMPLANTACION EN L..!S 
ESCDELAS INDUSTRIALES DEL INTERIOR 

JlL OFICIO "MECANICA AGRICOLA" 

Bs. As., 4/11/53. - Expte. NQ 95.066/53. 
Y,lS'l'O: Estas actuaciones par las cuales Ill. Di
reccion Generl! de Enseiinnza Tecnica propone 
la i,mplantadoll del "ofieio" denominado "Me
caui ca Agricola" en los CirloR llilsiro y Rupertor 
de las Eseuelas Indu~trin ](>R uhicaihs en zonas 
eminenteroente agricolas del interior del pais; y 

• 
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CONSIDERANDO: 
Que con dicha discip1ina se procura adecuar 

la actividad de eaas escuelas al objetivo expues
to por 'Ell 29 Plan Quinquenal . x. E. 34, inciso 

a) - organizando la. ensenanza agraria como 
medio de concurrir a formal' una conciencia 
agraria nacional, para e1 mejor aprovechamien
to de 1a tierra por la comunidad, iniciativa esta. 
que no grava pOI' otra partoe e1 presupuesto vi· 
gente con nuevas erogacicnes; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado 
por la precitada Direcci6n Gen'Cral, El Ministl'O 
de Educacion de In Nacion, RESUELVE: 1Q -

Autorizar a 1a Direcci6n General de Ensenanza 
Tecnica a imp1antar a partir del curso 1ectivo 
d'C 1954, en e1 CicIo Basico de las Escuelas In
dustriales del interior del pais que 1a misma 
determine, e1 oficio "Mecanica Agricola" den tro 
del taller de la especia1idad M'Ccanica, ensenan
za que en 01 CicIo Superior de 1a especialidad 
precitada se continuara con la especializaci6n 
prilctica pertinente, en 1a cual, sin perjuicio de 
los conocimientos comunes, se realizara expe
riencias y tl'abajos de caracter mas aV:l.Ilzado 
en dicha materia, 10 que se coordinara con 1a 
asignatura "Maquinas de Transporte y Agrico
las" en el ultimo ano de estudio. 

2Q - La Direcci6n General de 'Ensenanza 
Tecniea incorporarii. asiniismo en e1 Plan de 
Trabajos de Aplicacion que Heven a cabo esos 
establ'ecimientos a partir del curso 1954, la. pro
ducci6n de elementos y maquinas usuales en la 
actividad agricrla, asi como fomentara el tra· 
bajo "pl.ra terceros" en cuanto l"Cspecta a la 
reparaci6n y conatrucci6n de implementos de la 
misma indole. 

3Q - De forma. 

CAPITAL 

Se asignan funcicnes de Encargado de Secci6n 
Resolucion del 4/11/53. - Expte. NQ 38.070/ 

53. - Asigna funciones de Encargado de Sec
c-i6n al Maestro de Taller de la Escuela Indus· 
trial NQ 2 de l a. Capital, senor ALBERTO ES
PINA, en 1a Especialicad Electricidad y mante
niendo su actual situaci6n de reviata. 

Resoluci6n del 4/11/53. - Expte. NQ 65.0~2/ 
53. - Aaigna funciones de Encargudo de Sec-
ci6n, al Maestro de Tuller de 1a Escuela In· 

dustrial NQ 7 ce la Capital, senor ALBERTO 
LUIS BOTT ARINI, 'Cn el Tallor de Radio y 
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., 
manteniendo su actual situaci6n de revista. 

Resolucion del 4/11/53. - Expte. N9 89.438/ 

53. ,- Asigna funciones de Encargados de Sec
c-i6n ales Ma'Cstros de Taller de la Escuela In
dust;rial Otto Kr:).use, senores JUAN MIGUEL 

ZUPINETTI Y JUAN B. FENOGLIO, en 1a Ea
pecialidad Construcciones y Fundici6n respec· 
tiva,mente, manteniendo su actual situaci6n d'C 
revista. 

PWJ'8 

B,l)Solucion NQ 5.802. - Bs. As., 29/10/53. -

Expte. Nil 62.478/53. - Que el senor LEOPOL· 
DO ROBERTO EPINELLI (D. M. 1, Matriculn. 
88.381), pase a deS'Cmpenar en la Escuela Indus
triaJ NQ 7 de la Capital Federal, un cargo de 
Ma.estro de Taller (-Elec-tricidad), vacante por 
creaci6n 1953, d'Cbiendo cesar al propio tiempo 
on un puesto similar, de que es titular en e1 
tur.no de la manana de 1a Escuela. Industrial 
KQ 6 do esta. misma eiudad. 

TnuJlado 

Itesolucion NQ 5.933: - Bs. As., 2/10/53. -

Ex!r-te. NQ 83.652/53. - Tras1ada al actual Ayu
dante de Trlbajos Practicos de Ill. Escuela In
dUEltrial NQ 2 de la Capital Federal, senor OS· 
CAR DALBERTO ANDRES MOLINA (D. M. 
4, Mat. 482.904), a fa Escuela Industrial NQ 8 

de asta misma ciudad, en dond'C deberii. desem
penar iden tica.a funciones. 

La Direcci6n General de Administraci6n ta
mara las medidas pertinentes a los ef-ectos de 
tra.nsferir el cargo de que actualmenta es titular 
el 8Ilnor Molina, a 1:1 ,Escuela Industrial NQ 8 de 
la Capital Federal, dejandose constancia que 
hasta tanto no se de cumplimiento a 10 dis· 
puesto precedentem'Cnte deoora considerarse al 
m~lllcionado docente, de-stle-ado en comisi6n de 
servicios en 'Else cstablecimiento . 

Aolaraci6n de decreto 
'Decreto NQ 19.826. - Bs. As., 21/10/53. 

Hace saber a quienes corresponda con referencia ... 
al Decreto NQ 15.249 de fecha 17 de agosto del 
corriente ano, en la parte pertinente a 1:1 se
iiorih MARIA ELENA de ARTEAGA (L. C. 
3.400.770, Cpd. ce Td. NQ 2310.942, Prl. de l:J. 
C~Lp. Fed'Cral), quo la misrua debe considerarsc 
ncmbrada en un cargo de Maestra do Taller 
(Economia Domestica), en el turno de Ia m1· 
iiana, de 1a E,cu-cla Nati n l l Profesicnal dc 
Mujeres NQ 8 de Ill. Capital F(}deralj Y no en 
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un cargo de Ma.estra Especial (Economia Do
mestica), en el turno de la manana del mismo 
establecimiento como en aquel se mencionara. 

PROYINCIAS 

Buenos Aires 

K ombramiento 

Decreto NQ 19.637. - Es. As., 20/10/53. -

N ombra en la S eccion Profesional anexa a Ia 
Escuela Industrial de Tre Arroyos (Buenos Ai
res), dependi-ente del Ministerio de Educacion 
de la Nacion titular de un cargo de Maestra 
Especial (Educacion Civica), vacante por crea
cion 1953, a Ia lIIaestra Normal Nlacional seno
rita MARIA AURORA CIANO (IL. C. 3.823.612, 
Ced. de Id. NQ 146.703, Direccion General de 
Idontificaci6n Civil de Ia Provincia de Buenos 
Aires). 

Pases 
Decreto NQ 20.121. - Es. As., 23/10/53. -

Que la senorita MARIA ELSA SEGUROLA (L. 
C. 2.173.844, Ced. de Id. NQ 3.388.595, Pol. de la 
Cap. Fedoeral), pase a desempenar en la Escue
la Profesional de Mujeres de San Martin (Bue
nos Aires), un cargo de Maestra Especial (Edu
caci6n Domestica), vacante pOl' renuncia de la 
senora Gorgelina Fanny Herrera de Leleu; de
biendo cesar al propio tiempo -en un cargo de 
Maestra de Taller (IEducaci6n Domestica), de 
que es titular en la Escuela [ndustrial Regional 
Mixta de Trelew (Chubut). 

Resolueion NQ 5.801. - Ps. As., 29/10/53. -

Expte. NQ 44.276/53. - Que el senor RAMON 
CLEM~TE BUSTAMANTE (D. M. 36, Mat. 
2.368.782), pase a desempenar en la Escuela In
dustrial de Balcarc-e (Buenos Aires), el cargo 
de Director (Personal Docente), vacante por 
creaci6n '1953; debiendo cesar al propio tiompo, 
en un puesto >similar de que es titular en la Ea
euela Industrial de Rio Gallegos (Santa Cruz). 

Se asignan funmones de encargado de seccwn 
Resolueion del 4/11/53. - Expte. NQ 65.033/ 

53. - Asigna funciones de Encargado de Seeo
ci6n (Automotores, Herreria y Hojalateria), al 
Maestro de Taller de la Escuela Industrial de 
San Miguel (Bs. As.), senor JOSE MARIA de 
BARDECI (D. M. 30, Mat. 5.769 .087), mante
niendo su actual situaci6n doe revista. 
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]:Csolucion del 4/11/53. - Expte. NQ 82.449/ 
53. - Asigna funciones de Encargado de &lc
cion al Maestro de Taller d'e la Escuela Indus
trial NQ 2 de Avellaneda (Bs. Aires), seno}' ) 
Alfll'edo D. Pasquale, en la Especialidad Medi
mca. y manteniendo su actual situacion de re
vista. 

Corriemtes 

1"r6rroga de residencia de una Misi6n 
ll:.esolucion del 2/11/53. - Expte. NQ 84.467/ 

53. - Prorroga pOl' dos (2) anos, a partir del 
1 Q ,de marzo de 1954, el termino de residencia 
de la Misi6n de Cultura Rural y Domestica NQ 
8 de Alvear (Corrientes). 

[Entre Rios 
Pase 

B~esolucion NQ 5.925. - Bs. As., 2/11/53. -
EXllte. NQ 154.812/52. - Que el Auxiliar 69 
(Partida Principal 12) del Departamento de In
tenilencia, actualmente prestando servicios en el 

Parque Estudiantil de Montana de Villa Leo
nor (Unquillo-C6rdoba) sefior PEThRO FRAN
CISCO WALSH (D. M. 46, Mat. 827.340), pase 
a desempenarse en la Escuela Industrial de Dia
maJJlte (Entre Rios). 

Eva. Peron 

Pr6:rroga de residencia de 
Misiones Monotecnicas 

R,esolucion del 2/11/53. - Expte. Nil 82.914/ 

53. - Prorroga por dos (2) anos, a partir del 
1 Q de marzo de 1954, el termino de residencia 
de la Mision de Cultura Rural y Domestica 
NQ 5 de CATRILO (Eva Per&n). 

La Rioja 

Resoluci6n del 4/11/53. - Expte. N\> 85.810/ 
53. - Prorroga por dos (2) afios a partir del 
1 Q de m9SZO de 1954, el termino de residencia 
de la Misi6n Monoteenica y de Extension Cul
tura.! NQ 43 de Chamical (La Rioja). 

Santiago del Estero 

Se a.signan funciones de encargado de Se(lci6n 
R.~lucion del 4/11/53. - Expte. NQ 25.973/ 

53. - Asigna funciones de Encargado de Sc,, 
ci6n, a los Maestros de; Taller de la Escuela 

• 

... 
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Industrial de La Banda (Santiago del Estero" 
senores Baltasar Raab y Juan Emidio Pereyra, 
en el Taller de Mec/mica y Automotores res
pectiv'am~nte, manteniendo su actual situaci6n 
de revista_ 

TERRITORIOS 

M.isiones 

Se fija residencia de 
MisiOn Monotecnica 

Resolucion del 2/11/53. - Expte. NQ 6.1021 

53. - Fija, 'Por un periodo de dos (2) anos, a 
partir del 19 de marzo de 1954, como residencia 
de la Misi6n Monotecnica NQ 51 (especialilbd 
Mec/mica de Automotores) la localidad de Cam
po Grande (Misiones). 

Rio Negro 

Pr6rroga de una misiOn 
Besoluci6n del 2/11/53. - EXJlte. NQ 82.4501 

53. - Prorroga por dos (2) anos, a partir del 
19 de marzo de 1954 el termino de residencia 
de la Misi6n Monotecnica NQ 9 de Cipolletti 
(Rio Negro). 

INSTITUTOS AVSCRIPTOS 

Se establdcen los aportes de sueldos 
correspondientes a los establecimientos 
privados adscriptos a la ensefianza tecnica 

Decreto NQ 20.553. - Bs. M., 28/10/53. 

VISTO: La consulta formulada por el Consejo 
Gremial de Ensenanza Privada, y 10 actuado 
por expedi€nte NQ 46.180/50, del registro del 
Miniflterio de Educaci6n de la Naci6n, y CON-

SIDERANDO: 
Que el Decreto NQ 17.601 de fecha 23 dE

agosto de 1950, establec'e -el minimo de alum
nos con que deb-eran funcionar las divis!.ODCS 
de los establecimientos privados adscriptos a la 
ensefianza tecnica oficial, a fin de gozar de la 
-Contribuci6n oestatal a que se rdiere el arti~ulo 
24 de la Ley 13.047, modificado por el articulo 
99 de la Ley 13.343; J 

Que dicho Decreto no tiene ~fecto ret:oactivo 
y, en consecuencia, -es preciso determtllar In si
tuaci6n en que lie encu'Cntran los es tableeimi en
tos que, con anterioridad a la fer.ha de puLli-
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caci6n del Decreto citado, no contab:lll con los 
ref-eridos numeros minimos de alumno;, en cuan
to a los sueldos de enero, febrero y Dlarzo de 
1951; 

POl' ello, EI Presidente de la Naclon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - LOS aportes correspondientes 
a los meses de enero y febrero de 1951 (vaca
ciones) soeran efectuadOl! a los estableeimientos 
privados de ensenanza tecnica adscriptos, en 
proporci6n al promedio abonado al personal de 
los mismos desde enero a agosto inclusive de 
1950, cualquiera sea el n6..mero d-e alumnos con 
que hubieran funeionado sus divisiones. A di
cho c6mputo, se sumara el promedio de 10 abo
nado de setiembre a diciembre inclusive doel 
mismo ano, siempr€ que los establecimientos ha
yan tenido el minima de alumnos oestablecid08 
por 01 Decreto numero 17.601/50. 

Art. 2Q - El aporte correspondiente a sueldo 
anual complementario de 1950, sera computado 
en l:a misma f orma que determin€ el articulo 
anterior para los sueldos de vacaciones. 

Art. 39 - Los aportes correspondientes al 
mes de marzo de 1951, solo serlm liquid ados a 
aqueUos establecimientos que, al finalizar el 
curso lectivo de 1950, hubieran contado con el 
minimo de alumnos a que se refiere el ya citado 
Decl~eto numero 17.601/50. 

A:rt. 4Q - Los gastos que demande la liqui
daci6n de aportes, conform€ las disposiciones 
d'el preflente Decreto se imputaran a Ia Ley 
13.654 -Ejercicios vencidos-. 

Arts. 5Q y 6Q - De forma. 

DIltECCION GENERAL DE CULTURA J 
SE DA POR FINALIZADO EL FUNCIONA
MIBNTO DE LA COMISION NACIONAL DEL 
FOLKLORE Y DE LA JUNTA NACIONAL DE 

INTELECTUALES 

Decreto NQ 19.884. - Bs. M., 22/10/53. -

VIBTO: EI expediente N9 199.213/51 del regis
tro del Ministerio d€ Educaci6n, de cuyas ac
tuacion'es resulta: 

que opor deeretos NQ 17.827 del 23 de junio 
de 1!.l47 y NQ 35.975, del 22 de noviembre d€ 
194,8, full organizada la Comisi6n Nacional del 
Folklore con la fUDci6n principal d€ difundir 
el Plan de Gobierno para 1942-1951 en materia 
tradicional y folk16rica; y que por decreto N9 
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15.484, del 28 de mayo de 1948 fue creada la 
Junta Nacional de Intelectuales para promover 
la innlstigaci6n y la creaci6n literaria, artistica, 
cientifica y tecnica, velar por todas las mani
festaciones de la cultura y su difusi6n, proteger 
en la personal de los intelectuales las letras, 
las ciencias y las artes nacionales, considerar 
toda manifestaci6n cien tifica, art;stica 0 tec
nica para resolver su estimulo, fomentar y pro
teger las vocaeiones cien tificas 0 artisticas y 
vineularse a las entidades intelectuales del ex
tranjero; y CONSIJ;>ERANDO: 

Que las funciones de la Comisi6n Naeional 
del Folklore deben considerarse finalizadas, da
do 'Ell fin especifico de su creaci6n y la eircuns
tancia que las actividades del 2Q Plan Quin

quenal deb-en ser cumplidas por la Direcci6n 
Gen eral de Cultura, que as el organismo pl'in
cipal del Ministerio d'e Educaci6n y a Ia cual 
tam bien corresponden las funciones atribuida ~ 
a la Junta Nacional de Intelectuales; 

Que en esta forma till cum pIe uno de los as
pectos de planificaci6n sefialado en el objetivo 
XXVIII-G·5 y XXVIII-E-3 del 2Q Plan Quin· 
quenal para vigorizar y dar unidad a Ia acci6n 

del Gobierno; 

Por ello y de conformi dad con 10 acon"CJJl.do 
por el Sefior Ministro de Educaci6n de la N aci6n, 
El PreSidente de la Nad6n Argentina, DECRE

TA: 
Articulo 19 - Dase por terminado en el Minis

terio de Educaci6n el funcionamiento de la Co
misi6n Nacional de Folklore y de la Junta Na
eional de Intclectuales, creadas por los decretos 
NQ 17.827/47, 35.975/48 Y 15.484/48. 

Art. 2Q -< EI personal. bienes y creditos de 
la Comisi6n Naeional del Folklore y de la .funta 
Nacional de Intelectuales pasan a integrar la 
Direcci6n General de Cultura del Ministerio de 
Educaci6n. 

Art. 39 - La Direcci6n General de Adminis
traci6n de la citada Secreta ria • de Estado to
mara la intervenci6n necesaria a los 'Cfectos del 
cumplimiento del articulo precedente. 

Arts. 4Q y 59 - De forma. 

TrasZado 
Reso:uci6n NQ 5.911. - F.3. As., 2/11/53. -

Expte. NQ 25.762/53. - Traslaca a la emplea
da jornalizada de la Escuela Nncional de Belbs 
Artcs "Emil,to de la Carccva" senorita ES· 
THER VARA (L. C. 207.057, Ced. de Id. NQ 

• 
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3.021.627, Pol. de la Cap. Federal), a la Direc
ciiin General de Cultura. 

AoeptaciOn de renuncia 

Decreto NQ 20.105. - :&s. As., 23/10/53. -
El:pte. NQ 93.529/53. - Acepta la renuncia pre
sentada per el Doctor IGK,ACIO PIROVANO 
(Mat. 205.372) al cargo ce Presid€ute de In. 
Comisi6n N acion31 de Cultura, dandosele las 
gracias por los servicios prestadcs. 

GESTION UNIVERSITARIA 

DESIGNACION DE JEFE 

:B.esoluci6n del 2/10/53. - Expte. NQ 86.782/ 
53. - 1 Q - Dejar sin efecto el apartado lQ 

la Resoluci6n Ministeril1 d'al 7 de febrero de 
19151 (Exptc. NQ 293.127/51). 

~lQ - Designar para que se baga cargo de la 
Je:fatura de Gesti6n Universit3ria al doctor 
ANTONoTO CARLOS DEGIORG1E (D . M. 4, 
Ma t. 454.177, Ced. de Id. NQ 393.544, Pol. de 
la Cap. Federal). 

Universidad de Buenos Aires 

N ombramiento 

Decreto NQ 20.537. - Bs. As., 28/10/53. -
Expte. NQ 73.876/53. - Nombra '6n la Facultad 
de Agronomia y Vetcrinaria dependiente de la 
Universid1d de Buenos Aires, Prof'6'or titular 
de In. catedra de "Dibujo" (Escuela ce Agrono
mia), al Ingeniero Agr6nomo D. OEVALDO 
AMBROSIO LORENZINI (D. M. 4, Matricula 
55l.fi29, Ced. d'6 Id. NQ 911.814, PoL de la Cap. 
Federal). 

Aceptaci6n de renuncia 

1){)creto NQ 20.678. - Bs. As., 29/10/53. -
Ex:pte. NQ 83.829/53. - Acepta, con anteriori
dad al dia 24 ce agosto de 1953, Ia renuncia 
presentada por el Profesor titular de la catedra 
"Farmacia G3Ienica", en la Facultad de Cien
c;as Medicas cependient'e~ de 1a 'UniveTsidnd 
de Bu€nos Aires, Doctor D. LUIS DE PRADO 
(D. M. 15, Mat. 755.881, Ced. de Id. numero 
227.722, PoL de la Cap. Federal). 

Universidad de euyo 

N o'mbramiento 
Decreto NQ 20.663. - Bs. As., 29/10/53. -

Ex]pte. NQ 75.044/53. - Nombra en la Facultad 

. ' 
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de Ciencias Econ6micas dependiente de la Uni
versidad Nacional de Cuyo, Prof-esor titular d'S 
la cutedra de "Econom:a de la Empresa" al 
Prof-esor D. JULIO VALERO JOSE VILA POR
CAlR (D. M. 1, Mat. 0.563.767, Ced. de ld_ N9 
134.569 Pol. de Mendoza). 

Universidad del Litoral 

Nombramientos 

Decreta NQ 20.538. - Bs. As., 28/10/53. -
Expte. Nil 75.938/52. - Nombra en la Escuela 

Superior de M6sica depcndiente de la Univerl:!i
dad Nacional del Litoral, Profesor titular de 
"Violin Complementario", diez (10) horas se
manales, al senor ARMANDO BARAGIOLA (D. 
M. C, ~Iat. 589.712, Ced. de Id. Nil 618.614 
Pol. de la Cap. Federal). . 

Decreto Nil 20.664. - Bs. As., 29/10/53. - _ 
Expte. N,Q 34.655/52. - Nombra en la Escu-ela 
de Odontologia de la Facultad de Ciencias Me
dicas, Farmacia y Ramos Menores d<lpendhmte 
de la Universidad Nacional del Litoral, Profesor 
titular de la cMedra de "Cllnica de Pr6tesis (ler. 
curso)" al Dr. D. LORE~ZO ROBERTO RA

MACCIOTTI (D. M. 4, Mat. 504.308, Ced. de 
ld. Nil 92.,766 Pol. de Rosario-Santa Fe). 

Modificasc designaci6n de un profesor 

Decreto Nil 20.677. - f Bs. As., 2,9/10/53. 
Expte. Nil 84.887/53. - Modifica, en base al 

n uevo phn de estuuios, la designaci6n del pro
fesor titular de la cMedra de "Fisica" III cllr
so de la Facultad de lngenieria Quimica d-apen
diente de la Universidad K1acional del Litoral , 
lngeniero D. MARIO SlDN,EY SCHlVAZAP
P A (D. M. 36, :Mat. 2.346.574, Ced. de ld. NQ 
35.265, Pol. de S1nta F-c), cutedra que en 10 
euccsivo se denominara "Fisica" I curso. 

DtRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

8e acuerda a la provincia de Santiago del Estero 
los bcneficios de Subvenci6n N acional 

Resoluci6n NQ 1.890. - Bs. As., 2/11/53. -

Exptc. Nil 64.740/53. - Declara a la Provincia 
de S.antiago del Estero acogida a los benofic.ios 
de la Ley 2.737 de Subvenci6n Nacional por el 
ano 1953. J 

TIace saber al Gobierno de esa provincia qu-e 
]os fondos que so Ie liquiden deber{lll ser in
vertidos el 8 % en sueldos de ma-estros y el 
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20 % restante, en la adquisicion de libros y 
11tile8 para escuelas y cn la construcci6n de edi
fici08 para las mismas, debiendo para astos 111-
tim.os rubros dar cumplimiento a 10 dispuesto 
por la ley 2.737. 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

DECRETOS Y RESOtLUOIONES EN QUE BE 
IN'VOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DIRECCIONES 

P61'muta 

Decrato NQ 19.250. - Bs. As., 15/10/53. -
EXlPte. NQ 77.316/53. - Aeuerda la permuta de 
tareas, solicitada de eomun acuerdo, entre: ELE
NA URRUTIA de CAT ALA (L. C. 3.146.132, 
Ced. de ld. NQ 954.34'1, Pol. de Ia Capital Fe
deral) y, MARTA NYDIA RASSETTO (L. C. 
2.171.89-1, Ced. de Id. Nil 2.709.62,1" Pol. de la 
Cajp. Federal), quien-es pasaran a desempenar, 
en la Escuela Graduada "J. V. Gonzalez" anexa 
a Ill. Universidad Nacional de la ciudad de Eva 

Pe:r6n (Buenos Aires), un c:ngo d-e Profesora 
del Jardin de lnfantes y en Ia Escuela Normal 

• 
Na.cionaI de Lomas de Zamora (Buenos Aires), 
un cargo de Ma-estra de Jardin de Infantes. 

Confirrnaci6n. 
Decreto NQ 19.554. - Eg. As., 19/10/53. -

Confirma en la Escuela NQ 11 del Distrito Es
colar 1£)Q, como titular de un cargo de Maestra 
de Grado, a la senorita -EVA CLARA PERCUL 
(r.. G. 72.299, Ced. de ld. Nil 2-.6Q1.138 Pol. de 

la Cap. F-ederal). 

PGISB 

Decreto NQ 19.830. - Bs. As., 21/10/53. -

Que el seilor OSCAR KANDEL (D. M. 2, Mat. 
228.518, Ced. de ld. NQ 1.162.601 Pol de ]a 

Cap. Fed€ral), pase a desempenar en el Ministc
rio de Educaci6'n d'e la Naci6n, un cargo de 
O:Eicial 3Q (Personal Administrati vo), Ild l,iendo 
cesar al propio tiempo en los cargos de Ayu
dante de Gabinete, de que €s titular en la E6-
cuteIa Nacional de Comercio Nil 3 de la Capital 
Federal y de Ayudante Mayor (Personal Ad
ministrativo), de que -es titular en la similar 
NQ 14 de la misma ciudad. 

DlIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

Designaoi6n de odont6Zogo 
Resoluc!6n del 30/10/53. - Expte. NQ 75.802/ 

58. - Dp~ign1 Odont610go del Colegio 'adonal 
dEl Rafaela (Santa Fe), con caructer "ad-hono-
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rem", al Doctor Of:)V ALDO LUIS ARGENTINO 
TETTA..MAN'ill (Mat. 2.428.837). 

DesignaciOn de medicos "ad·honorem" 
Resoluci6n del 30/10/53. - Expte. NQ 58.160/ 

1953. - DeSigna medico de la Escuela de 
Com-ereio de Oriin (Provincia de Salta), con 
caracter "ad·honorem", al Doctor ALBERTO 
LAUANDOS (Mat. 3.610.024). 

Resoluci6n del 30/10/53. - Expte. NQ 89.065/ 
1953. - Designa medico de la Escuela NQ 13 
de Colonia Baron (Provincia Eva Peron), con 
caractcr "ad·honorem", al Doctor JOBINO PE· 
DRO SIERRA (Mat. 4.210.721). 

..4ceptaci6n de renuncia 
Resoluci6n del 30/10/53. - Expte. iN9 81.078/ 

1953. - Acepta la renuncia del Doctor YOLAN· 
DO ,EDMUNDO FONSO al cargo de Odontologo 
Escolar "ad·honorem" de la Escuela Industrial 
NQ 2 de Rosario (Santa Fe). 

DIRECCION DE DEFENSA NACIONAL 

Cesi6n de locales para aictar 
cursos de Defensa Civil 

Resolnci6n del 26/10/53. - Expte. NQ 90.754/ 
1953. - Autoriza al COlllando G-eneral de Defen· 

SEGUNDO PLAN 

OBJETIVOS 

BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ ~O( · 

sa Antiaerea para dictar los cursos de Defensa 

0i1,il a que se refiere su nota C. 1.666, en las 

Escuelas Nros. 20, 25 Y 26 del Distrito Escolar 

9Q, fuera d-el horario de clases y en las enndi· 

eiones establecidas en las reglamentaciones en 

vigor, pudiendo hacer uso, a tal eiecto, de sus 

dependencias e instalaciolles. 

DEPARTAMENTO 
DE RADIOENSENANZA 

"Y CINEMATOGRAFIA ESCOLAR 

N o'lnbrmniento 

Decreto NQ 20.097. - Bs. As., 23/10/53. -

Nombra en el Departamento de Radioenseiianza 

y Cinematografia Escolar, dependiente del M: 
nisterio de Educacion de la N aci6n, titular de 
un cargo de Auxiliar d'IJ Corrector (Persoll~j 

Docellte), a la Maestra Normal Nacional, ,en:) 
rita AMELIA VICTORIA CARMEN CAS -\88 .. \ 
(L. C. 1.285.331, Ced. de Id. NQ 2.098.403, Pul. 
de la Capital Federal). 

QUINQUENAL 

ESPECIALES 
IV.E.lO Medios modernos ouxiliores de 10 ensenonzo 

En el quinquenio 1953·57 la ensefianza por los medios modernos auxiliares (cine

matografia, telecomunicaciones, etcetera), sera desarrollada por el Estado de acuerdo 

con las previsiones que establece el Plan de Inversiones Estatales. 

• • 
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Toda la. correspondenci& 0 pedido de informes relacionados ".on 
el Boletln de Comunicaciones del Mlnisterio de Educa.cf.6n, debera 
dirtg1l'se a "Prensa y Difusi6n - Boletln de Comun1caciones". 
Avenida de Mayo 1396, 1er. piso, Bwmos Aires. 
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