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LEY NQ 14.273 

Modificatoria de diversos impuestos 

Articulo 1 Q - Der6ganse, a pa rtir del 7 de 
mayo de 1953, los incisos b) y 1) d'21 articulo 6::; 
de ID' ley de sellos (texto ordenado en 1952). 

Ad. 2Q - Agrcganse al. articulo 103 de la Icy 
de sellos (texto ol'denado en 1952) les siguientes 
incisos: 

"40) A partir del 7 de mayo de 1953, las 
g'estiones y actuaeiones promovidas pOl' alumnos 
de institutos ofici·ales y adscriptos, vinculadas 
c.on sus estudios"; 

"4n Las diligencias de inscripci6n en el Re,.. 

gistro de proveedores del Estado, las aclaracio
nes y modificacioncs a que de lugar'su tramit'8 
ulter.jor y la cancelaci6n de las inscripciones 
practicadas" . 

I . 

Articulo 9Q - Substituyense, a partir del 1Q· 
de c:o.ero de 1954, los articulos 1 Q, 5Q Y 7Q de 
la ley de impuesto para aprendizaje (texto or
d'enado en 1952), pOl' los siguientes: 

"Articulo 119 -Establecese en to do el territo
r io de la 'Naci6n, un impuesto denominado "para 
aprelldizaje", del diez pOI' mil (10 0/00), que se 
aplicara Bobre el total de los sueldos, salarios 
y remulleraciones en ' general pOl' servic-ios pres
tado,s, llagados al personal ocupado '8n los estable
cimi~mtos industriales, y sin tener en Quenta la 
cla;:e de trabajo que aqual realiza". 

"T·ambien estaran sujetas a este gravamen, 
las tlmpresas de cualquiel' otra indole que utili
cen mano de obl'a para cuya capacitaci6n exis-

tan 0 se creen escuelas 0 cursos sostenidos pOl' 
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la Comisi6n Nacional de Aprendizajoe y Orien
taci6n Profesional, a partir de la fecha y en la 
forma que establezca la reglementaci6n". 

"Articulo 5Q - Coneeptuase como personal ocu
pado el conjunto de personas que desarrollan 
funeionoes 0 tare as comprendidas en el cicio 
econ6mico productivo total, sin tener eu cuenta 
la clase de trabajo que realizru" . 

"Aclarase que tales funciones 0 tareas com
prend'cn tambien a las de caracter directivo. 
cientlfico, tecnico, administrativo, etc." 

"Articulo 7Q - Son responsables directos del 
impuesto las "Empresas del Estado" y todas 
aquellas personas, sociedades 0 entidades priva
das 0 ruixtas, que ocupen cinco (5) 0 mas obre
ros excluido el dueno 0 duenos, cuando sean 
personal e ilimitadamente responsables, sus c6n
yugues y aseendientes y descendientoes directos" . 

DlRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRlMARIA 

OAPITAL 

N omb ramiento8 

Decreto NQ 20.223. - Bs. As., 26/10/53. 
Nombra en la E scuela NQ 19 del Distrito Es
colar 4Q, -vaean te por jubilaci6n doe la senora 
Juana G. de Aberastain Oro-, titular de un 
cargo de M"aestra Especial de LaboJ"cs, a la 
senorita GLADIS VICTORIA ROSSI (Lib. elv. 
226.147, Ced.. de Id. NQ 2.876.751, Pol. de la 
Capital Federal). 

Decreto NQ 20.526. - Bs. As., 28/10/53. 
Nombra en la Escuela NQ 22 del Distrito Eseo
lar 5Q, titJilar de un cargo de Maestra de GraClo, 
a la senorita MARTA BLANCA RAFAELA 
AURlTI (L. C. 3.031.062, Ced. de Id. numero 
2.647.796, Pol. tie la Cap. Federal) , vacante por 
traslado de la senorita Maria M. Defilippi. 

Decreto NQ 20.831. - Ps. As., 2/11/53. 
N ombra en las Escuelas que se indican, titula,
res de un cargo doe Maestra de Grado, a las si
guientes personas: V,ELIA ARTADI de ARTO
LA (L. C. 686.453, Ced. de Id. N9 1.496.383, Pol. 
de la Cap. Federal), para la NQ 13 del Distrito 
Escolar 8Q, vacante por funciones auxiliares de 
Benedicta R. B. de Calle. 

CATALINA VADLARINO doe FAMULARO 
(L. C. 371.954, CM. de Id. NO 2.050.554., Pol. de 
In. Cap. Federal), para la NQ 3 del Distrito Es· 
colar 13Q, vacante pOr fnneionoes auxiliares de 
Luisa Leiva De Gonzalez M. de Lara. 
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BEATRIZ ESTHER RAPE TTl de LANDOL
FI (L. C. 209.948, Ced. de ld . N9 2.196.988, Pol. 
de b Cap. Federal), para la NQ 11 de la Conser· 
vaci6n de la Fe, vacanoo por renuncia de Te
re8a M. E. Quezada. 

!Resoluci6n NQ 4.886. - Bs. As., 30/9/53. -
Noml)]a en ('I Colegio Nacional N~ 2 de ]a 
Ca.pital Federal, titular de un cargo de Ayudan
te Mayor (Poersonal de Servicio), vacante por 
faJlecimiento del senor Roque Francomano, al 
senor DIEGO JOSE MARCHESE (D. 111. 13's. 
All " Mat. 4.237.378, Ced. de ld. NQ 2.909.287, 
Pol. de la Cap. Federal). 

Resolucion NQ 5.553. - Bs. As., 20/10/53. -
Nombra en la EscU'ela NQ 15 del Distrito Eseo
l ar 1Q -con el beneficio de la casa habitaci6n-, 
titular de un cargo de Ayudante Mayor -Por
tero-, a la senorita ROSA FORTIA (Lib. Civ. 
2.g51.767). 

Beintegro a S1~ cargo - Asignaci6n de fwnciones 

Resoluci6n NQ 5.892. - &. As., 20/10/53. -
Que el S'!lnor ANGEL BAS]LE ubicado transi
toriamente en la Direcci6n General de Ensenan
za Primaria -Resoluci6n 23/9/52- se rein 00-
g re a la iniciaci6n del curso escolar c1e 1954, 
a su cargo de Maestro Especial de Practica de 
Escritorio de la Escuela para Adultos NO S 
del Distrito Escolar 18Q• 

Asigna funciones de Inspectora de Jardines 
de Infantes de ]a Capital Federal Nros. 1, 2, 
3, 4: Y 5 -interinamente- a la Secretaria del 
Dish-ito Escolar 16Q, destacada en comisi6n de 
servicios en la Inspecci6n Tecnica Genera] de 
Esc-uelas para Adultos, soenora MARIA MERCE
DES DORA MAlMO de LUCHIA PUIG. 

Pase - Traslados 

Decreto NQ 20.673. - Bs. As., 29/10/53. -
(~ue la senorita ANA VIOLANDA FARACE (L. 
0. 38.856, oed. de ld. NQ 1.824.517, Pol. de la 
C'ap. Federal), pase a desempenar en la Es
euela NQ 19 del Dish'ito Escolar 5Q un cargo de 
:M:aestra Especial de Labores ocho (8) horas 

• 
en los turnos manana y tarde -vacante por 
'creaci6n ano 1953-, cesando al propio tiempo 
,en un cargo de Auxiliar 5Q (personal adminis
trativo) de que es titular en la Direcci6n Gene
ml de Personal del :M:inisterio de Ed ucaci6n de 
la Naci6n. 

Resolucion NQ 5.935. - Bs. As., 29/10/53. 
Traslada, a su pedido, a la Escuela NQ 30 del 
Distrito Escolar 18Q, a la Maestra auxiliar de 

-. ... 
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1a N9 8 del mismo distrito senora NELLY LEI

TON de ANGANUZZI. 

Resolucion NQ 6_173. - Bs. As., 3/11/53. -
Traslada, a su pedido, a la Escucla NQ 11 del 
Distrito Escolar 2Q, turno tarde, a la Ma-estra 
de la similar NQ 18 del Distrito Escolar 16Q, se
nora MARIA ROSA SOLA de STOCHETTI, 
vacnnte pOI' funeiones auxiliares de Maria de 
los Desamparados Gonzalez Bulnes. 

Resolucion N9 6.174. - Bs. As., 3/11/53. 
Traslada, a su p-edido, a la Escuela NQ 24 d'!l 
Distrito Escolur 13Q, turno manana, en la va
cante pOI' funciones auxiliares de la sC'nora 
Concepci6n E. Duran de Gonzalez, a la 1.Iaestra 
de la Escuela NQ 20 del Dish-ito Escolar 3Q, 
turno tarde, s-enorita CARMEN LUIE'A GU
GLIELMO. 

Tra~lada, a su pedido, a la Escuela '~Q 20 del 
Distrito Escolar 3Q, turno tarde, en reemplazo 
de la anterior, a la Maestra de la NQ 4 del 
Distrito Escolar 16Q, turno manaua, senora AN A 
~[ARIA LAURE ZANO doe SOILIS. 

.dsignaci6n de funciones auxiliares 

Resolueion NQ 6:L72. - Bs. As., 3/11/53. -
lExptes. Nros. 75.828; 65.192; 59.311; 59.717; 
'58.769; 59.757; 53.459; 63.841; 70.150; 63.929; 
55.427; 35.517; 47.267; 45.710; 53.571; 49.828; 
'43.163; 43.162; 38.976; 39.125; 28.307; 37.804; 
49.949; 55.488; 45.877; 36.022; 44.530; 52.283/ 

153. - Asigna funciones auxiliares pOl' el ter
mino de un ano, al personal docente que a eon
tinuaci6n se indica, debiendo prestar s-ervicios 
en los siguientes estableeimientos: OELIA LEO
CADIA FINOCCHIETI de GARCIA FARO, 
Maestra de la Escuela NQ '17 doel Distrito Es
colar 9Q, en la NQ 16 del mismo distrito. 

JUANA CLOTILDE CAPELLARO de ILLIA, 
11aesb-a de la Eseuela NQ 2 del Distrito Escolar 
69, en la NQ 14 del Distrito Escolar 8Q. 

SUSANA HELENA PEDROTTI de SANTOS, 
Maestra doe la Escuela NQ 22 del Distri to Esco
lar 8Q, en la NQ 26 del Distrito Escolar 7Q. 

MAGDALEN A MARTINEZ, Maestra de la 
Escuela NQ 20 del Distrito Escolal' 18Q en el . ' 
lJU~mo establecimiento. 

LYDIA CARPILOSCA de HOLZCAN, Maes
tra. de la Escuela NQ 25 del Distrito Escolar 
18

Q
, en la NQ 8 del Distrito Escolar 20Q. 

ELB'A ALEJANDRA BIANCHI, MaestTn de 
la Escuela N9 6 del Distrito Escolar 199, en Ia 
NQ 10 del Distrito Escolar 49. 
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VICTOR CELIO ROURA, Maestro de Ia EIl
euela NQ 27 del Distrito Escolar 20, en Ia NQ 
17 d-el Distrito Escolar 11Q. 

MARIA AM·ELIA TARAN, Maestra de Ill. 
IE sc.uela NQ 7 del Distrito Escolar 20Q, 'Eln In 
C',Q 12 del Distrito Escolar 8Q. 

MERCEDES DEL CARMEN GUELL de 
BALAGUER, lIaestra de la Escuela NQ 16 del 
Distrito Escolnr 209, en el mismo estableci
mi-ento. 

SELV A ANGEUaA ABALOS, lIaestra de 
la :Escuela 1\-;Q 28 del Distrito Escolar 209, en 
<,I mismo estableeimiento. 

MARIA DE LOS DESA.:lrPARADOE' GON
ZAlLEZ BULNES, Maestra de la Escuela NQ 11 
d('l Distrito Escolar 2Q, -en el mismo estableci-. 

mie:nto. 
:MARIA JORGELIN A SARMIENTO de CLA· 

RIA, Maestra del Jardin de Infantcs de Ia Es
eueIa NQ 19 del Distrito Escolar 4Q, en el mis

mo esbblecimiento. 
AIDA :M:ARIA BIELA de WUNSCHE, Maes- • 

tra de Ia Escuela NQ 21 del Dish'ito Escolar 
4Q, en la NQ 22 del Distrito IEscolar 3Q . 

1>IARIA TERESA RIBAS, Maestra de In Es
<' uela N9 16 del Distrito Escolar 5Q, en 'Ell mis

mo cstablecimiento. 
N'AR.IA ANGELES SABOR Y RIERA, Mae,

(ra de 13 Escuela NQ 6 del Distrito Esc·olar 8Q, 
I'n C'l mismo establecimiento. 

S.ARA. BROW de CAO, Maestra de Ia Eg'· 
cuela. NQ 24 del Distrito Escolar 12Q, en In N9 
26 del Distrito Escolnr 20Q. 

NATIVIDAD MERCEDES D' AMBROSI, Maes

tra de la Escuela N9 20 del Distrito Escolar 
13Q, en la NP 15 del Distrito Escolar 9Q, turno 

tarde. 
MAGDALENA PERRONE de OBODOVS, 

Maestra de Ia Escuela NQ 20 del Distrito ER
cola:r 13Q, en Ia NQ 21 del Distrito Escolar 8Q, 

turno tarde. 
CONCEPCION ELVIRA DURAN de GONZA

LEZ, Ma-estra de la Escuela NQ 24 del Distrito 
Escolar 13Q, y Preceptora de Ia de adulto~ NQ 
4 del Distrito Escolar 79, en los mismos estable

cimientos. 
LA URA ELCIRA CARNE de DIAZ, Maestra 

de Ia Escucla N9 26 del Distrito Escolar 13?, 
'Eln lEI N9 11 del Distrito Escolar 8Q. 

BlJANCA T. :M'. 'DISCORi:-UA de JLfENEZ, 
11a(' stra de la Escuela NQ 22 del Distrito E~

c0111' 15Q, ell In NQ :)0 del Distrito Escolar 

169. 
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MARIAl\"';A SANTARELLI de DIAZ, Maes
tra de Ja Escuela NQ 25 drl Distrito Escolar 
16Q, en la NQ 5 del Distrito Escolar 16Q. 

MARIA DOLORES ZURITA, Ma-estra de Ill. 
Escuela N9 12 del Dish'ito Escolar 179, en el 

mismo establecimiento. 
TOGASA GARROS de IBORRA, Maestra de la 

Escuela NQ 27 del Dish·ito ,Escolar 19Q, en Ill. 
NQ 3 del Distrito Escolar 14Q. 

NElLIDA BURGOS doe LOPEZ, Maestra de la 
Escuela NQ 26 del Distrito Escolar 209, en la 

N9 20 del Distrito Escolar 79. 
ROSA MARGARITA ROSSO de RISSO, 

Maestra de la Escuela NQ 18 del Distrito E<co
lar 209, eu la KQ 16 drl Dish'ito Escolar 189_ 

:MARIA CELESTINA LUOlNI, Maestra de ]a. 

Escuela NQ 27 doel Distrito Esco1ar 20Q, en h 
iNQ 21 del Distrito Esco1ar 11Q. 

MARIA INES GRASSI de LEFRANCOIS, 

:Maestra de la E<cuela NQ 65 de Buenos Aires, 
eD e1 mismo establecimiento. 

PROVINCIAS 

C6rdoba. 

Promoci6n 

Decreto NQ 20.221. - Bs. As., 26/10/53. 

Promueve a1 cargo de vicedil'cctor de la Ea
cuela NQ 235 de la Provincia de C6rdoba, al 
senor RAMON OSV ALDO CARBO (D. M. 28, 

Mat. 1.722.372, Ced. de Id. NQ "*.284.988. Pol. 
de la Cap. Fed.), actual maestro de grado del 
mismo ('stableci miento. 

Aclaraci6n 

Se haec constar que la Escuela en Ill. qU'6 fue 
confirmada por Decreto NQ 11.052/52, la Maes
tra de Grado EDITH ESTHER LILLO (Ced. de 
Id. NQ 150.640, Pol. de C6rdoba. L. C. num-e-. 
1'0 1.241.880), os la NQ 3621 de C6rdoba y no la 
NQ 352 de ]a misma provincia, como se consig
n6 en 'el Boletin de Comunicaciones K') 251, 
pagina 1253. de fecha 12 de diciembre do 1952. 

Del mismo modo la Cedula de Identiil.:HI y Li
breta Civica os segun se deja especitlcado, y 
no Ced. de Id. NQ 150.5"*0, L. C. 1.241.580, como 
se consign6 en el mencionado Boletin. 

Corrientes 

Traslado 
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NQ 207 de Ia Provincia de Corriente~, a h 
ruaestra auxiliar de la similar NQ 3H de San· 
ta Fe, senora ALBA TEODORA GRANDINE
'l'TI de GONZALEZ. 

Entlre Rios 

Nombramiento 

Decreto NQ 19.641. - Bs. As., 20/10/53. -
Nombra titular de un cargo de :Maestra de 
Grado, para la Eacuela NQ 49 de la Provincia 

de Entre Rios ,a la ~enorita NELIDA FNRI
QUETA MAGI, TRELLI (Ced. de IC.. nume

ro 3.143, Pol. de Victoria, -Entre Rlo~- - L., 
C. 5.367.350). 

Eva Peron 

N ombl'amiento.'l' 

Decreto NQ 20.101. - Bs. As., 23/10/53. -
N ombra titular de un cargo de Maestra de 

la Escuela para Adultos NQ 2 d'e Ia Provincia 
Eva Per6n, en reemplazo de la senora Maria 

G. L. de Arroyo, que renunci6, a la Maestr\a 
N·ormal Nacional senora MARIA MAGDALE

NA BEATO de GALLO (L. C. 9.873.291, Ced. 
d ,e Id, NQ 27.086, Pol. de Eva Per6n). 

Decreto NQ 20.222. - IBs. As., 26/10/53. 

N ombra titular doe un cargo de Maestra de 
Grado, :para la Escuela NQ 62' de Eva Per6lJ 
--vacante por asignaci6n funciones auxiliares 
de Ill. senori ta Paula Ponce Salina a la seno
rita ELSA ANGELICA ALONSO (M. 984.366, 
Oed. de Id. NQ 29.925. Pol. de Eva P'tlr6n). 

Presidente Per6n 

Traslado 

Resolucion NQ 5.883 - Bs. As., 16/10/53. -

~2raslada , a su pedido, a la Escuela Nacionau 
NQ 33 de la Provincia Presiclente Per6n, -va
('ante pOl' traslado de la senora Maria Elba M . 
de E >tigarrivia-, a la Maestra de Grado de la 
!Iimilar NQ 7 de la misma jurisdicci6n, senora 
ALICIA GUISASOLA do ARIAS, (Ced. do Id. 
l,\Q 22.75~, Pol. de Presirlento Per6u). 

San Luis 

~' nmbramiento 

Decreto NQ 19.139. Bs. As., 15/10/53. -
Resoluci6n N() 5.889. - Bs. As., 14/10/53. - NomIna titular de un cargo do MaestTa de 

'rrasluda, a su pediclo, a "la Bscuela NaLiODal~ Grado, para Ill. Escuela Nacional NQ 34 d'6 Ill. 
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Provincia c1~ San Luis, a la senorita CARMEX 
BEATRlZ FIORETTA (Mat. 2.50i.331, eed. 
de ld. :NQ 21.052, Pol. de San Luis). 

• 

Santa Fe 

N ombramiento8 

Decreto NQ 20.529. - Bs. As., 28/10/53. -

Nombra titular de un cargo de Ma·estra de 
Grado, pal'll la Escuela Na cional NQ 341 de 11, 
Pl'o"l"incia de Santa Fe. -vacante por creacion 
de 1953- 1er. grado , a la senorita AN A CE
LI~ A LLANOS (Mat. 3.206.948, Ced, de Id. 
X(l ;34.653, Pol. de Santiago del Estero). 

Resolucion NQ 5.947. - Bs. M., 30/10/53. -, 
Nombra en la Escuela NQ 341 de Santa Fe, ti, 

tular de un cargo de Ayudante Mayor -P0"f\ 
tera-, a la senorita LUISA LESCANO (L: 
C. 1.116.154, Ced, de ld. XQ !)8.17~, P ol. cle 
Santa Fe ) . 

CAPITAL, PROTTKClAS Y TERRI1'ORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 19.555. - Fs. As. 19/10/53. 

Nombra en las escuelas de territorios que a 
continuaci6n se indican, titulares de un cargo 
de maestra de grado. a las siguientes persouas: 
ELSA NORMA GARCILAZO (L. C. 5.050.338, 
oed. de ld. N9 22.413, FbI. de Concepcion del 
Uruguay -Entre Rios), en la N9 29 de 

Chubut -nlcante por aumento de inscripcion-; 
~ ANDA SZELICA (L. C. 1.054.007, CM. de 

Id. N9 60.848, Pol. de Posadas, Misiones), eu la 
NQ 84 de ~Iisiol1es, -yacante por renuncia de 
Carlos Timpelven-; 

LUBA rUSIK, (L. C. 1.057.504, Ced, de Id. 
N9 53.310, Pol. de Misiones), en la N9 84 de 

Misiones -vacante por traslado de Maria O. 
R. de ~rac('na. 

Decreto NQ 19.638. - Bs. As., 20/10/53. 
Nombra en la Escuela NQ 65 de Buenos Aires 
-vacante por funciones auxiliares de la seno
ra Faustina A. de Federico-, titular de un 
cargo de Maestra de Grado, a la senorita IRIS 
CONCEPCION MUNOZ (L. C. 2.937.210, Ced. 
de Id. XQ 3..l04.390, Pol. de la Cap. Fed.). 

Nombra el~ la Escuela NQ 7 del Distrito Es· 
colar 2{)Q -vacante por jubilacion de la seno
ra Elda R . de P ereyra- , titular de un cargo 
de M ap~t l'!l E ' pecial de Labol'es, a la seiio;ra 
MARIA HAYDEE MONTALDO de AIZPIRl 
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(L. C. 1.289.983, Ced, de Id. NQ 1.029.695, Pol.. 
de la Cap. Fed.). ) 

,Decreto NQ 20.541. - Bs. As., 28/10/53 . 

Nombra titulares de un cat"go de maestra de 
grado, en las ('scuelas que a continuacion sle 
indican, a las siguientes 'Personas: 

LELIA RAQUEL SARMIENTO (L. C. nu
mero 1.553.357, Ced, de ld. NQ 60.909, Pol. d'e 
Misiones), en la NQ 140 de :Misiones -vacante 
por tJ'aslado dl' la senora Angelica S. de Rama· 
ciotti; 

AR~IANDA ESTHER ZIGNEGO, (L. C. nu, 
mero 0.735.811, Ced, de ld. NQ 8.884, Pol. de 
Gualeguay - Entre Rios) , en la NQ ~ de Chu
out - - \'a cante pOl' l'enullcia de la senora Olinda 
D. }!. de Rossi. 

Dec:reto NQ 20.731. - Es. As., 30/10/53. -
Nombra en la Escuela NQ 5 del D. E. 2Q -va
cante por cambio de funciones de la senora 
L eonie ~I. de Shinyha-, titrular de un cargo 
de Maestl'a de Grado, a la senorita VlRTUDES 

~IARTHA RUIZ DIAZ (L. C. 2.638.844. Ced. 
de ld, NQ 3.002.667, Pol. de la Cap. Fed.). 

Confirma en las Escuelas que se indican, co
mo titulares de Ull cargo de Maestra de Gra
do a las siguelltes personas: 

NIEVES DERMOFILA FAROUHARSON (L. 
C. 82(l.305, cea. de Id. N9 173.483, Pol. de Co

Trientes) , parn- la NQ 96 de Buenos Aires; 
RU~rH NELLY V ALDERRY (L. C. 9.877.020, 

Ced, de ld. NQ 21.495, Pol. de Eva Peron), para 
]a NQ 62 de Buenos Ail'es; 
lR~IA YOLANDA RUIZ DlAZ (L. C. nu

mero 2.329.491, Ced. de ld. NQ 174.874, ~.' 
de Corrientes), para la NQ 72 de Corrientes; 

ALEGRJA L, ABEL COHEN (L. C. numero 
4,907.~~87, Ced, de ld. 9 125.072, Pol. de Co-

rrientes), para la NQ 112 de Corrientes; y 
GLADYS HERMELINDA PASUJT'TI (L. C. n(l
mero 2.978.532, C.ed. dl' ld. N9 168.422, Pol. de 

Corrientes), para la NQ 59 de Co1'1'ientoe8. 

Decreto NQ 20.743. - Es. AIS., 30/10/53. 

Nombra titulares de un cargo de maestrn. de 
grado. para las Escuelas que se jndican ala.! 
,iguientes personas: 

JUANA MARTA GOMEZ (Mat. 3.160.098, 
Ced, de Id. NQ :!.!l43.227, Pol. de la Cap. Fed.). 
para Ia Escuela N9 22 del Distrito Escolar 169 

-vacante por prolllocion de Laura M. Gagliar
di- ; y ~ TELIDA HERR (Mat. 1.683.685, Ced. 
de Id .. NQ' 3.648.975, Pol. de la Cap. Fed.), pa
ra Ill; Escuela Nacional NQ 135 de la Provincia 

• 
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Eva Peron, -vacant e por traslado de Ildll. Ve
ga de Aredes. 

Decreto NQ 20.832. - BB. As., 2/11i53. -

Nombra en las Escuelas que S"e indican -vacan
tes por Creaci6n 1953-; titulares de UIL cargo 
de Maestra de Grado, a las siguientes persona:;: 

BLANCA DOLORES MUNOZ (L. C. 1.745.330 
Ced. de Id. NQ 7.729, Identificacion Civil de 
Rnenos Aires), para la NQ 8 de Buenos Aires; 
y NELLI ENRIQUET A DENET (L. C. milne
ro 801.180, C€d. de Id. NQ 15.977, Pol. de Ca
tamarca), para la NQ 66 de Catamarca. 

Coniirma en las Escuelas que se indican -va
cantes por Oreacion 1953-, como titulares de 
un cargo de Maestra de Grado, a las siguientes 
personas: 

NELLY GREGORIA MARTINEZ (L. C. nu· 
mero 2.511.739, Ced. de Id. NQ 91.905, Fol. de 
:1Iiendoza), para la NQ 17 de Mendoza; 

OLGA SO SA (Oed. de Id. NQ 1N.853, Pol. de 
Mendoza), para la NQ 66 de Mendoza; 

ROSA YOLANDA BRUCCOLERI (L. C. nlime
ro 1.381.050, Ced. de Id. NQ 211.417, Pol. de 
Mendoza) , para la NQ 148 de Mendoza; 

MARTA SUSANA SICA (L. C. 836.222, C€d. 
de Id. NQ 3.44&.505, Pol. de la Cap. Fed.), pa
ra la NQ 174 de Buenos Aires; 

ELSA. ESTELA MERCEDES PIQUERAS 
(L. O. 3.208.116, Oed. de Id. NQ 137.920, PaJ: 
de 'rucuman)\ para la NQ 124 de Tucumiin; 

ADELINA YOLANDA DE OAMILO de BIN
DA (L. C. 1.943.780, Ced. de Id. NQ 10S.57i' 
Pol. de Tucuman), para la NQ 240 de Tucuman; 

MARTA EDITH FAGETTI de OAFFERATA 
(L. O. 4.909.903, ced. d'e Id. NQ 150.Ql5, PoL 
de Corrientes), para la NQ 128 de Corrientes; 

EVE BEATRIZ SANCHEZ (L. C. 9.252.766, 
Oed. de Id. NQ 31.080, Pol.. de Santiago del Es
tero), para la NQ 149 de &intiago del Estero; y 

CELIA DE CAB'O'I'EAU (L. O. 6.080.041, Ced. 
de Id. NQ 19.805, Pol. de Parana - Entre Rios), 
:para la NQ 1 d'e Entre Rios. 

Resolucion Nil 5.874. - EiS. As., 19/10/53. -
Exptes. Nros. 47.722; 85.547 Y 77.763/53. -
Prorroga por el presente curso escolar, las fun
ciones auxiliares del siguiente personal doc('n
te: RENEE LEIRO de RODRIGUEZ, de la Es
cuela NQ 95 de Bueno!! Aires y MARIA DELIA 
OCAMPO, de la Escuela NQ 153 de Catamarca. 

Hace constar que el seiior GABINO HERRE
RA, a quien por resolucion NQ 1.200 doel 8 de 
abril ppdo., se Ie lIsignaron funciones auxiliares, 
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debe prestar :,ervicios en la Escuela NQ ,166 de 
Catamarca y no en la NQ 116 de la misma pro
vin cia. 

Rel!olucion Nil 5.877. - Bs. As., i5/10/53. -

Traslada, a au pedido, a las escuelas que se in
dican al siguiente personal que presta servicios 
en los establecimioentos que en cada caso ~e de
terminan: a la Escuela Nacional NQ 207 de la 
Provincia de Ciorrientes, -vacante por creacion 
1953--, a la Maestra de Grado doe la NQ 33 de 
Presidente Peron, ~eiiera MARIA ELBA MAR
TINEZ de ESTIGARR.IVIA (Oed. de Id. nume
ro 1.197.225, Pol. de Ill. Oap. Federal). 

A la Escuoela Nacional :N'i 12 de la Provincia 
de Entre Rios, -vacantc por creacion 1953-, 
a la Maestra de Grado de la NQ 150 de la mi<rua 
jurisdiccion, senora ELISABE'r 3IARIA AU
RORA CALVET de PAJARES (Ced. de Id. NQ 
21.603, Pol. dr Entre Rios). 

A la E~tuela Kacional 1\(' 5 de la Provincia 
de Cordoba, -vacante por creacion 1953-, a 
b Maestra de Grado de la NQ 47 de la misma 
jurisdiccion, sriiora EMMA OBDULIA RIV A
ROL, de BARELLA (Ced. de Id. NQ 7.245, Pol. 
de Rio IV-C6rdoba). , 

A la Eseuela NaciOllal NQ 23 de Ill. Provincia 
d'a Mendoza, -vacante por creacion 1953-, a 
Ia M:wstra de Grado' de Ill. NQ 93 de la misma 
jurisdiccion, 8'6iiora CAROLIXA ROEA BARRE 
de MANGHISI (L. O. 8.339.004), 

A la Escuela Nacional NQ 57 de la Provincia 
de IBuenos Aires, -vacante por promo cion de 
la seiior~ Angelica Marchezzotti de Ferro-. a 
la Maestra de Grado de la NQ 11 de Misiones, 
seiiora SILVIA SOLIS DE WAGNER (eM. de 
Id. NQ 19.3ii7, Pol. de Misiones). 

Resolucion N9 5.881. - Bs. As., 14/10/53. 
Exptes. Nros. 84.181; 82.784; 82.764 y 70.584/513.
Prorroga, por el pre8'6nte curso cscolar, las 
iun('iones auxiliares de la Mae~tra de la Escue
la NQ 30 de la Provincia Presidente Peron, 8'6-
iiora MERCEDES J. ACHINELLI de SAMBA
RnW. 

Aprueba la ubicac.j6n en la ·Escuela NQ 24 de 
La Rioja, del Maestro sobrante doe Ill. ,XQ 20 de 
la misma provincia, seiior REYES BALTAZAR 
LEAL. 

Ubica en la Escuela NQ 316 de Corrientes, a 
Ill. Maestra sobrante de la NQ 319 de la misma 
provincia, S'6noI"a MARIA YOLANDA SANCHEZ 
de CASTRO. 

Dispone que la Maestra ESp€'Cial de Manua
lidades de 1a IE cuela NQ 195 de Eva Peron, 
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~.·,·\lIra ESTnER L -ES DAXTAS de TURRES, 
preste ervicios transitol'iamenoo en el estable
"imiento cr:n 8 hora.s como minimo, hu~-a tanto 
la organizaci6n ce la Escupla ~? 44 de h misma 

proYincia, donde debe complpt~r sn Cr! tedrn, 
Ilf'l'luita asignarle las horas r<gbmentarias. 

Resoluci6n NQ 5.886. - Es. As., 15/ 10/53. 

Exptes. Nros. 4.125/53 y 77.950/52. - naco 

eons!ar que los verdadel'os nombres de las per
sonas que a continuaci6n se indican. que pres
t1n S"rdcios en los est:lblecimiento:; que ~(' 

mencionan, son los siguientcs: A~ELID"\ DE 
LAS MERCEDES SUAREZ de PER EZ O.r:CDA 
(L. C. 8.~0.i.6;)3), directora de la Escuc]a "T,.' :::i'3 

(le San Lui~, ~- no Niilida de Ins ~rerc,'clLs HU[l
rez <1e Perez Ojeda; RAnIO~A ELVA D!'~L Vc\
LLE FLORES VARGAS d{' BARROS (Lih. ('i,'_ 

1.899.,1;:;), maestra de III E<cuela ~(! 19 de La 
Rioj! y no Elva Flores de Barros. 

Resoluci6n NQ 5.887. - Es. As., 15/10/53. -

Exptes. Nros. 87.144; 78.428/53. - A prucha In 
)(,I'luuta acordada p6r la Direcci6n General de 
En,eiwnza Primaria, entre las maestras de gr3-
do de las Escuelas Nros. ~79 y ~78 de la Pro
"inria d'i) C6rdoba, senora BERTITA JFA~.A 
RA. TTA~IA RIXA d<.' CERUTTI y senorita 1"0-
FIA CLARA T''C'EBLA, respccth-alllmtc,ck cen
formidld con 1:19 fncultades que Ie nruenla Ia 
Resoluei6n nliuisterinl c-e feeha 2., de junio de 
1951. 

Prorroga pOl' <0>1 prescute curso cscolar. In" 
fnnciones nuxiliares qlle desempefia -d maestro 
de la EscueIa N9 34 de ~<O>:ldo?n, ~cfior ~fAR
TL T JLDORFO TOBAR Gl, RClA. 

ReSOluci6n iN9 5.888. - Es. As., 14/10/53. -
Exptes. Nros. 49.952/ 53 y 67.078/ 52. - Asigna 
fUl1cioncs auxi1:1res pOI' el termiuo de un ano, 
n hL Ma-estra de Grado dc la Escueb ~Q 141 

de la Provincia de Buenos Aires, Be-flora CORI
~A ACUNA rle CAROSSIXO, y dispone su 
ubicati6n ell tales funciones en el mismo esta· 
hlecimiento. 

Reintegra a la- dorencia actiYn, a la :Maestra 
auxiliar de la Escue1a ~Q 34 de ]a Provincia 
<1e C01'l'ient·cs, sefior:! SARA ZUL~L\' ~L\RTI
~EZ ne PELLEGRI~I, y dispone su ubicaci6n 
como :Uaestra de Grado en 'el mismo estableci
ll'·{'nto. 

Resoluei6n N9 5.891. - Es. As., 16/10/ 53. -
Exptes. Nros. 86.094; 87.143/53. - Apru'Cba la 
medida adopta da por Ia Direcci6n General de 

Ellsenanza Prim~ria, al arordur las permut as 
del personal docente que- a continuaci6n S'2 indi
ca: ITAI,IA RA .. 'GO.'E, Maestra de la Esruela 
)f9 33 de Santa Fe y CLARA ADELI~A CUO

CO, Maoestra de In B<cuela ~9 63 de Santa Fe ; 
~[ARIA JOYlTA ~IEDINA de GODWARD, 
~fiestr-a de la Escu(>la ~9 12 de Sauta Fe y 

MARGARITA CARL·VA FER_'ANDEZ de 
cn A rL, )f:1f'stra de la E cne'la X9 46 de Tu-
t'unl:hl. 

Resolucion NQ G.937. - Bs. As., 26/10/53 . -
Exptes. Nnls. 73.394 y 44.289/53. - AprueJ.,a la 
mNl;da ndl)ptad~ par la J)ire~ri6n General lle 
Enseiianzil Primarh, nl ac·ordar h~ permutas 
(:'21 p<'r'on.11 docl'nte que a eontinnaci6n H' in
dic'!: BL_-\XCA rIIA YARRI!, rlc DAY, ~laestr:t 
dc 11 Escncla X~ a dp Sa,ta ~. )IERCEDES 
IX:ES RYL Y,E8TER ~fJ: DIX A. ~r aestra (1 e la 
E<cuela ~Q i de Rnlta; ~IDL\ A:\fERICA CO
RO_ YEL, "Inl'stra de In E"(,l1e]a XQ Ii de San
tbgo tl'l'l E,telo y ROSARIO ROCHA de POX
('E m:J Z. ~:[aestra de In Escud1 XQ 109 de 

8alltiago cld Estero. 

Resoluci6n N9 5.945. - B's. As., 30/10/53. -
Exptes. Nro3. 63.463; 86.730 Y 83.108/53 Y 60.457/ 

51. - A utoriza el fUll'iona],];ento doe dos seecio· 

ne~ de l'r~~c"lares en In ,Escuda XC) 3, de 1a Go· 
bemaci6n 1I:litar de 00modoro RiYadnxia, las 
que s,-r{1l1 atendidu~ pOl' pPfsonnl sobrnntc- de 

''iC' estahlecimiento . 

Ubica a su pedirlo, 'en In Eocuela XQ 13 de 
Presidcllte Per6n, a la ~.f3(' tra sobrante de In 
"'Q 319 de la misma proyiueia, spuora RAQl [L 

BRESCACI~ de RAGALLT. 

Prorroga por el tprmino llc Ull ana, las fun
don'e~ auxilinr"s que desc'llpl'iin la 'Maeatra de 
b Escuela XI! 47 de ~f{'ndoza, senora DIO~1LA 
ROSALIA RWIERO cle CO(,OLA. 

Ubiea con funciones de au.·ilinr de d ireccion, 
('n In Es·tuela XI' 3.31 de Tueumiin. a 1a Maestra 
cl." la ,'''? 113 de Ill. misl11a provincia, senora 

MARIA L'CISA PACHECO de MONTINI. 

Resolu,cion NQ 5.948. - Bs. As., 29/10/53. 

Trashlla, a su pe<lido, a la direcei6n de la Es
euela ~(' 400 de Santa Fe, al direetor de la 
~Q 120 de 1a mi.ma juri.diccion. sefior E)ITLI O 
HEoTAIX (D . lI. 2i , )fat . 1.64 • . 548) . 

'rraslada, a su pedido, a Jas. }~scu'Clas que se 
indican, -vacnnte$ pOl' creaci6n 1953-, a las 
siguientes MaC6tra8 de Grado : ODILIA ELE
_ A VEGA de HEXAIX (Ced . de Til. X~ 1.614, 



Pol. tI .. ::-: :tllta Pc), fIe la X'! 1~ de !ianta F'~, 

a IH .'1) -lOll Il~ Ia mi mn .iuri~llictiOn; ALE· 

JAXDRIX A .n-A'\'.\. DOTTER OX de AR'l'EA· 

G"'-, Ii' In X9 !l:l elL' Santa Fe, H In ):II' 39.) Ilf' 

la mi,.llln .illlisrlitci61l; ~L\RL\' ELEXA TESS[ 

dl' TO,IEInO. de la S<! 93 lIe 8[lnta F'e', a la 

• 'r,> ;lti.j dc La misma .iulisdll·cion ; ~L\RIA E[~I':

NA ~.\L.\H rle LTC'. T.\, de In xr) IS! Ill' Santa 

Fe, a I:t _ T',' :I!){ ('(' Ia misma jUl'isdicrion; nH.\· 

C'IELA .'[' RTI£'\' 7.1·:U[lRA HERS AXDEZ 

L \RC'LI.\ de BETC'IT!m (epd. Ile Itl. numel'o 

1,1.19;-;, Pol. de Room·it, Sant~ Fe), de ]a XQ 

3.(1 ell' Santa Fr, a lrt XI) 3t>G <1c b mi'Jnn .in· 

ri'llir·[·ion; AXGEL'ICA DIO:\lf4L\. RIOS d(' 

GI-TIERREZ «('PIt ,1(' Id. XI) 29,.)60, Pol. de 

COI'I""ntcs), de la XI) (j~ de COl'l'il'ntcs, a la ~ -') 

40' d\, In 1111 '111(1 juri 'diccion; ELIHA DEL 

'I'H.\:\81'1'O rl(' DE LA BARRERA, ell' In X9 

~:J Ile ('atamal'l'a, :l In XI) 711 dl' la mismn pro· 

"iReia; p.n-LIXA ELSA BlLL/L-CA TRlPODI 

ilt' CARRIl'ABrRC ae la X9 ·13 u(' Buenos Ai· 

l'es, a ]a NQ 4~ de In mismil jurisdiction; IlLAX· 

C'.\ BORELLO de L.\Z.\R (('cd. ue leI. XO 7.D4S, 

Pol. eh' C'atnlllaren), i:'~ In S0 79 de C[ltnlll:1l'(,:1, 

.. la .~f) .37 ll' In lllisma jllrisdicl'i6n; .\[ART.'\. 

AZr(',r-:_~.\. GD'CHB:A (!~ MARTIXI:Z, d(' In XQ 
H7 de Raltn, n In XQ 391 de la misma proyin· 

l'ia; L[LIA B8xrtA ,L,ELEF de 13ASSAXO. de 

1" Sf! + de S'1ltn, a la NO 391 rle h misma pl'o· 

"iu ('i o ; ELI;X.\ "\XTO_'IA ARROYO dc PAR· 

'l'lIH,;LU «(,pd. rle 1d .• -0 'G,17:1, Pol. de 'I'll' 

tlllll;tn). d·.' In XQ 186 de Tucumnll, n In X0 18 

,II' en taman-a; JIlL D A 13 I';A TRIZ GO:\IEZ de 

SCHAP.FER ((",d. tiP frl. X9 :?6.:).", Polieia de 

8nlt ). rh, b X'I nq <Ie f-';tlln. n In Xf) 390 de In 

mi'llIit ]l!'o,'inria; .H-AX.\. PA1IFL.\'R fIe PE· 

HEZ (Ced. (1(' Ill. X') a67.7liO, Pcl. de Santa Fe), 

dc' l:J X'! 36 0' Ranta F'e, a 1:1 XO 389 d(' la 

III1Sllll1 pl'(lyil1t' ia: ,. ARMI XDA . OLED.\'D 

8E,1-;])1-:D08 de PERI:Z ISLA (Ced. de 'ld. XI) 

2Lli~J, Pol. de Ealliing-o del Es:ero), de la XI) 

;~46 dt:' Santiago dd Estpl'o. :1 In • Tr,' ~Hj' de la 

mi"'ll:1 pro\'inth, 

T':1slalla. it ~ll Ih·dillo, :1 l:ls s:glli"'nt,,[, :\facs· 

tl'1~ 1" Urallo: I';:\IIl.L\ TR1Xm.\1l de Jm 

Lr('.\, rh' 1a X') 70 rh' l'ol'J'ieuies, a In X0 ].l" 

Ill' b w i 'lll:t jll'rl\'iuti3, -\-;\tante ]lor ('amhio 

d(' fllI1C i O!II'" d(' la senora Cal'll1!'u O. de 80to-; 

REC+L "1).\ ELEX A TOD.\ n de LonOR, de la 
"-J) '9 Ill' C!1,tamnren, n In X9 ~3 d~ In mism~ 

1'1oviIl!'in. \' canl(' pOl' tl'~~I:1!lo rIP Elisn rlel 

'1'. Ill' 1>e Ln T::'I1','I'a-; ILSA ZrLE~fA TSA· 

1-;] rll' (' \ T:T:O «(,{·fl. r'~ Id. XO :!.4.1S 60g, Pol. 

de la Capitnl :F'L'deml), tic la X'! JO del Tc;r;t,,· 

rio), aeional de Xeuqllen, a la X') Di de EU'~no 

Airps, -\'ueflllte pOl' falJecimien:o tIt' la senora 

Consolacion X. de Elcnl10-; .r R A1>'A EL.\ 

A U AD de LENTL r A, de la Eseu(' la ]'\Q 6:! de 

Santiago rld ,E.stero, a la XI) 191 ue In mi'111:1 

jllrisllieti6n, -\'acante pOl' rcnuneia de 11 mHf·q·, 

b'a )lre\'i~oria ~ratjlrle A. :\[(';z-. 

Los 111'C't'edcntc~ tra,sla,los se llan111 e£eetivo, 

it la inieiaeioll del curso estol:u (1pl ano 1!l3-l. 

Rescluci6n NQ 5.94.9. - Es. As., 30/10/53. -

Exptes. Nros. 90 .721 y 65.467/53. - Al'rue' 
ba La nlNlida adoptutla ]l' r In Dircl'cioll Ge· 

ner:d <le Ensenanza Pl'ima1ia, al a('ord:1l' la

pel'Jl1uta d','1 pelsollal doc~llte que a tontillua· 

cion Sl indica: HIPOLITA };LEX~\ f-lAH1\UF.X· 

'TO de FA '-ILLA, Mae,tra (Ie III Estueln N'! I:? 

,leI Di;7rito E~~nhti' 20Q y FLOREXCIA EL· 

VIR.\. S. \AYEDRA, :\[ae:,trn de h 'Escuela X~ 

207 df' Corrirntes; l\IARTlIA JrAKA ILERA 

d-eESPJNOSA, ~Iaestra c:(' la Escuela ,~o IS 

d,,1 Dish·ito E~"ola r l~Q y ~[ARIA X ELL Y CO· 

f-lEX'l'I).'0, :\[ae,trn fIe In ,I:~cllela ]'\\1 91 de 

Buenos Aires . 

B~soluci6n NQ 5.953. - Bs. A s., 26/10/53. -

EX]~tes. Nros. 72.572 y 86.729/53. - Pr',]'l'oga 

PO! cI termi no de Ul1 ano, las funciones auxilia· 

res qU(' IJt'St'1111){'fi:!ll la~ siguit'nte~ ).[n('sll'a5 : 

FLORI~~C!A QUIROGA rll' SOLD.\'l'. de b 
ESf'ul'la XO :? de Ran .Tuan -;: ~I1T .. \GRO T) .. \. 

C. d" :,iA LZWED1-:L, rle In E<cuel:t 1\') 11;9 tll' 

L~ Ric,ja. 

Resoluci6n NQ 5.951. - Es. As., 27/10/53. 

'l'l''!lsh('a, a BU pedido, a In \'it'2c1ircf'eirlll Ilt' 1a 

Es('uela Xacional NQ 36 de la Provincin t1e Dut'· 
no ,'\.il'('S,:l 1il ,'iecdireetnr:J 01' 1a X~ 1'\ 11('1 

Dist I'it" Esrolal' 20(), s('iiont B1:8'l'AQr~.\ :\1,\ l· 
DJ\X.\ dl' R'\~[ALLO (CCIL de Id, xr! 3.:?-!:1 7-14, 

P(llieia d·' ]a Cn]Jit:ll Fc(k:·uI). 

'l'J'il ,In rltl, a ~u ['edido, n In E'ruela Xn('ion:11 

X'! 19'2 de 1:1 Pl'OVinL'ia Ill' Ell tn' Rins, \':1C'1n-t' 

I'"I' ('1'('aei6n 19.,3, a 1a :\In('~tr:t de n arlo ae h 
X(I ,G de 1a mi~1l1a jurisdiction, ,<,fiom A.',\ 

'\I' \TIT.\. C'rTAX ELLO de l' A L\.('f(lS (Lih1·~ta 

C·" - (140 """) I nl'a .J. • . ___ . 

Rescluci6n INQ 5.938. - Bs. As., 26/10/53. -

Exytes. Nlros. 85.568; 89.167; 77.891 Y 85.571/ 

953. - Tl'aslada, a S11 pediito, n In 1'~scll!'la KQ 

lGt cit' C'[)1Tientf"s, n Ja l'ol'tcl'H ·de In NQ 10 lle 

1<1 misllln pl'o\'i11l'ia, sefiora ALICIA NELIDA 

:\{A('EDO ell' SArCEDO (TJ. C. 470.1GS). 
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_-\prueba la lll'edida adoptada POI' la Direerioll 
Gelleral de .EnsenanzR Plimaria, al ubicnr eon 
l:l tonfGrmidad de las interesadns, eu la Escuela 
~'! 2;)9 de 'I'ucumflll, a las ~laestras de las ~rGs. 
~no y 242 doe Ix misma proyincia, senora MA
l{ fA ESTHER XOVILLO de ::\lARTIXEZ (Ceel. 
tlt' Id . NQ 51.382, Pol. de Tucum{lI1) y senorita 
~fART.A I~ES PAULINA MENA AYBAR (Ced. 
de Id . XQ 31.30~, Pol. de 'fucum{m), I'espectiva

mente. 

Di-]Joue que In :.\Iaestl'a d'6 Ia Escuel:: so 69 
lle Entre Hios, 'cnorita RAQUEL JULIA BRES
e -\CIN (L. C. ;;.227.461), trasladada ror Resolu
dIm )finistrl'ial NO :1.476 del ~S de julio pprlo., 
a la _T(l 3.19 de Presidente Per6n,. doude no exis
te vacantC'. pase a prestaI' ~ervicios en la X'·' 
116 de la misma jurisdiccton. 

ApI'lleln In ubicacion del pree'B]ltcr provisorio 
,ohl'ante, de la Escuela prlmnria anexa n la 
Base ~aval de Puerto Bclgrnno N9 6i (Buenos 
)ure ), senoI DANIEL JUAX E::'lEYEZ, en la 

NO 64 anexa a la misma Base ~aval. 

Resolucion NQ 5.959. - Es. As., 2/10/53. 
A(;u('rua la permut!1 que ae "US aetuales ubica
e'i(>lwR, solieitan las maeshas auxiliarN! de di
Tl'cci6n ue las Escuehs ~Q 24 del Dish'ito Es
colar 4 y ~Q 3 de la Provincia de Salta, senora 
dARlA JOSEFINA ARMESTO de 1fEDIXA y 
seiiol'ita ELBA TULA, respectivamente. 

DNIVERSIDADES POPDLARES 

ARGENTINAS 

~l[J1'obaci6n de desi,qnaciones interinas 

Resolucion NQ 5.879. - Es. As., 19/10/ 53. -
ExptES. Nros. 81.888; 81.803/53. - Aprueba las 
l1P;,ignaeiones que en carilcter d~ suplen tes, efec
tuaron las Universidades Populares AI'gentinas, 

del siguient'El personal : ~ESTOR JuLIO AY
LLON, en la U. P . A. "Guillermo Rawson", des
de el 26/8/53, como Maestro Especial de Pra.c
ti('[1 de Escritorio, -en reemplazo de la titular, 
~(nora Alicia B. Fernandez ~igro de Corace, 
qur se eneuentra en uso d'6 liceneia; MARY 
ELLEN GARFORD de. DE FRAT GAY, en Ia 

1 . P. A. "Carlos Pellegrini", de,de -el 18/8/53, 
~ me) Ayudante 1fa:vor, en reemplazo de Ia se
ll< fa Marh Teresa Rao de Ponce, que se en
eurntra en uso de licenein. 

• 
P:?l 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

)'-0/11 bra lit iento~ • 

Decreto N Q 16.798. E s. As., 11/10/53. -
Kombr3, I'll los establecimientos de ensenanza 
dependientc' del ~linisterio de Educaci6n, que 
a conti:nu3ciUll s'e mencionall, en las tare as que 
en eada ca,o . e detcrminan, al siguiente per
sonal: 

En la Escuela Xacional de Comercio NQ 13 
de la Capital Federal, Pro£esora de cuatro (~ -2) 

horas ~emnnales d'e Cultul'a Ciudadana en 3er. 
afio ~~ y 3~ diyisiollCS, ambas del turno tarde, III 

la Escuela N acional ue Comercio ~Q 17 de Ia 
Capital F'I'deral. Pro£esora de dos horas ,cma-
11a!\,8 de Cu.Jtura Ciudad3JJa en 3er. ano ~~ divi

sion turno tarde, y en la Escuela :x acional de 
Comel'cio NQ 18 de la Capital }'ederal, Profe
sora de dos hora, semanales de Cultura Ciuda
dana en ler. ano 1" division tUl'110 tarde, a Ia 
:'\lacstra ~ormal ~acional senorita 11ARIA A~
GELlCA PlAGGl (L. C. 2·.6~9.;367, Ced. de Id . 
XO 2.9B7.734. Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 19.640. - E s. As., 20/10/ 53. 

Atento: la I'enuncia presentada porIa Profesora 
uoe nUeT'El horas semanales de Geografia de la Es
tuela Xaeional de Comercio NQ 3 "Hipolito 
YiE',Ytes" de la Capital Federal dependiente del 
Ministerio de Educacion de In N aeion para a('o
gel'RC a los beneficios de ]a juhilaci6n, pero su

pedit{Uldola al nombramiento ue 'u hija, de eon
fOl'midad a las siguientes expresiones vertidas 
en la clase magistI'a1 del 20 de abril proximo 
pasado al inaugural' los cursos del presente ano 
leetivo : « En otro orden de eosas, sin perjnicio 
del estrit(o cumplimiento de los objetivos del 
Segundo Plan Quinquenal y atendi-endo a sns 
t'llullciados he dispu(' to que e 1 Ministerio de 

Edueaeion, en reemplazo de los viejos maestros 
que se jubilell 0 que fallezcan en el ejercicio de 
sn noble tarea, designe con preferencia inelu
dihle a los hijos de los mismos que reunan las 
condiciones de idoneidad 'exigidas porIa Ley" ; y, 

CO:N"SIDERANDO: 
Que e preciso concr~tar ell una realidad efec

tiva e inmediata e1 espiritu justicialista de la 
aludida disposici61l para bencficio y estjmulo dl' 

quienes consagran su vida a la ensenanza; 



Que el Segundo Plan Quinquenal, en su obje
ti,-o LV.G.12 "Docencia", concuerda con la me

dida de referencia, en cuanto fayorece a "la 
seleecion voracional de maestros, profesores y 
personal auxiliar" y a "la creacioll de condicio-

. nes econ6mieas y sociales que permitan al per
sonal con agrado a la ensefianza desenvolverse 
dignamente"; Por ello; y, de conformidad con 
10 aconsejado por el sefior Ministro de Educa
cion de la. Nacion. EI Presidente de Ia Nacion 
Argentina, DECRETA: Art_ 1Q - N6mbrase en 

la Escuela Nacional de Comercio NQ 3 "Hipolito 
Vieytcs" de la Capital Federal, depenrliente del 
Ministerio de Educacion de la Nacion, Profe
sora de nueve horas semanales de Geografia 
(3-3-3) en 1er_ afio 2' division, 2Q ano 1- y 2' 
divisiones en el turno de la tarde, vacantes por 
renuncia de la senora Petra Alen Vieyra de 
Helain, a su luja la Profesora Normal en Letras 
st'fiora SILVIA DELFINA HELAIN de AM

:BHOSINl (L. C_ 0.222.531, Ced. de ld_ Ullme
ro 2_089.135, Pol. de la Cap_ Fed. ) . 

Art. ~9 - De forma. 

Decreto NQ 19.821. - Bs. As., 21/10/53 -
Nomura en. la Escuela Nacional de Comercio NQ 

3 de la Capital Federal, dependiente del Minis
terio de Educacion d'e la Naci6n, Profesor de 
seis horas (3-3) semanales de Geografia en 2Q 

afio 1 ~ Y 2- divisiones, turno n:tafiana, vacantes, 
por renuucia de Jorge Rojas, a! Profesor Norma! 

en Letras, senor MANUEL PRIA..t'l"O (D. M. 
Bs. As_, Mat. 4.331.0~0, oed. de Id. NIJ 2.319.199, 
Pol. de la' Cap. Fed_)_ 

Dedreto NQ 20.096. - Bs. As., 23/10/53. -
Nombra en la Escuela Normal de Maestras NQ 
5 de la Capital Federal, dependiente del Minis
terio de Educaci6n de la Nacion, Profesora de 
cuatro horas (2-2') semanales de Cultura Ciuda
dana en 3er. afio l' y 2- divisiones, turno ma
nana, vacantes por aplicaci6n plan 1953, a la 
Maestra Normal Nacional senora LUISA SIL
VERB. LORENZO de DISTEFANO (Lib. Civ. 
2.864.621, CM. de Id. NQ 356.049, Direcci6n 
Gral. de Ident. Civil de la Peia. dOe Ba. As.)_ 

Decreto N9 20.098. - Bs. As., 23/10/53. 
Nombra en el Colegio Nacional NQ 2 de la Capi
tal Federal, Profssora de saia horas (3-3) se
manales de Ingles en 1er. ano 3' y 4' divisiones, 
noehe, vacantes por ereaci6n 1953, y en la Ea
cnela Naeional de Comercio NQ 15 de la Capital 
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Federal, Profesora de sei, horas (3-3 ) semanales 
de I ngles en 4Q ano l' rli visi6n, manana y 4Q 
ano ~. division, tarde, vacantes 'por reaju~te de 
la senorita Sheba C. Lamanna, a la Profesora 

de Ensenanza Secundaria en Ingles, senora LI
DIA HELENA NIGRI de GATTARI (Lib_ Civ_ 

0.44:~.747, CM. de Id. NQ 810.869, Pol. de la 
Cap. Fed.)_ 

Dllcreto NQ 20.530. - Bs. As., 28/10/53. -
Nom bra en el Colegio N acional NQ 11 de la Ca
pital Federal, dependionte del Ministerio de Edu
caci6n de la Naci6n, Profesor de dos horas se
manales de Botanica en 1er ano 3- divisi6n, 
turno noehe, al profesor titular de la materia. 
senor HECTOR DIAZ USANDIV ARAS (D. M. 
2, ~fat_ 178.~n8, Ced_ de ld. NQ 514_243, Pol. de 

la Cap. Fed.), debiendo cesar al propio tiempo 
en uma hora en disponibilidad con que revista 
en Ell Colegio Nacional N9 8 '''Julio A. Roca" 
de la Cap_ :I!'ed. ) . 

Decreta NQ 20.533. - Bs_ M., 28/10/53. -

Nom bra en la Escuela Normal de Ma'estras NQ 
8 de la Capital Federal, dep endiente del Minis
t erio de Educaci6n de la Naci6n, titular de un 
cargo de Ayudante Mayor (Bibliot-ecaria), va
rant,e en el turno de la manana por renuncia de 

la senora Elsa Cella de Baroni, a la senorita 
MAH.THA INES RACEDO (L. C. 2'.933.392, Ced_ 
de Td. N9 2.739.297, Pol. de la Cap. Fed.). 

DHcreto NQ 20_534. - Bs. As., 28/10/53. 

Nom bra 'en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 21 de la Capital Federal, dependiente del 
Ministerio de Educacion de la Naei611, Profesor 
de doce hora·s (3-3-3-3) semanales de Historia 
'en 1er. ano 2~ divisi6n y 3er. ano 2' division, 
mafiana, vacantes 'Por traslado de Nelly Haydee 
de Lago, 1er_ ano 3' divisi6n, manana, vacantes 
por transformaci611 de divisi6n, y 2Q ano l' di
vision, manana, vacantes por traslado de Juan 
C. H. Julio B'randan, al Abogado senor ALFIHE
DO :REGA (D. M. 3, Mat. 327_138, CM. de Id. 
NQ ]l.597.591, PoL de la Cap_ Fed.). 

DElCreto NQ 20.536. - Bs. As., 28/10/53. 
Nombra 'en la Escuela Nacional de. Maestras NQ 
9 de la Capital Federal, dependiente del Minis
terio de Educaeion de la Naci6n, titular de nn 
cargo de Ayudante Mayor (Pereonal Adminis
trativo), turno tarde, vacante por renuncia de 
la. sonora J osefina Cr.osa de Chaves, a la seno-
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rita OELIA BEA'TRIZ SOLARI )'IADARIAGA 

(L. C. 3.196.481. Ced. de Id. NQ 3Ai3.~79, Pol. 
de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 20.539. - Bs. As., 28/10/53. -
Nomhra e-n d Liceo Xacional de Senoritas NQ 
5 de la Capital F ederal, Profesora de dos horas 
semanales de Cultura Musical en 1er. ano 3' di· 
vision tarde vacantes por tra~lado de Filome· , , . 
na D'Alccillio de Vila, y ell e-I establecimiento si
milar NQ :2 de la misma ciudad, Pl'ofe ora de 
euatro horas (:2-2) semanales de Cultura Musi
cal en, ler. anD 4' y 5' divisiones, tarde, vacan
tes por renunc;a de ~1aria C. Rodriguez Bl'izuela 
de Rovirosa, a h Profesora de Canto senorita 
MARTHA ISAB1·;L DE GInOLAMO (Lib. Civ. 
O"!~!J.~lS. ('ed. ue- Id. XQ ~.Si"3.2H, Pol. de la 

Cap. Fed.). 

Decreto N9 20.657. - Bs. As., 29/10/53. -

Nombra en la Escuela Nacioual de Comercio NQ 
15 de la Capital Federal, clepeudiente del Mi
nisterio de Educacion de la Naci&n, Profesora 
de siete horall -semanales de c£ltedra (3 horas de 
:M:atematicas ell 4Q ano ~. di visi6n, turno tarde, 
vacantes p or reajuste 1953, y 4 horas de Mer· 
ceologia en 4Q ano 2' division, tnrno tarde, va
cantos por rell.juste del senor Alberto Amigo), 
a la Profesora Normal en Ciencias senorita 
NORMA SERRA (JJ. C. 0.366.196, Ced. de ld. 
NQ ~.081.863, Pol. de la Cap. Fe-d.). 

Decreto NQ 20.658. - Bs. All., 29/10/53. 
Nombra en el Colegio Nacional XQ 1, Profesor 
de dos horas semanales de 110ral en 2Q ano, :QJa
nana, vacantes por traslado de J. L. de Vedoya, 
en el Colegio Nacional NQ 11, Profesor de dos 
horas seman ales . de ~1:oraJ en ·1Q ano l' y ~. di
visionps, noehe, vacalltes pOl' tl'aslado de J. O. 
Inglest', en la Escuela N acional de Oomercio N9 

1, Pro£esol' de dos horas semalwles de Moral en 
29 ano, manana, ,acantes por traslado de .J. L. 
Vedoya, v 'en la Escuela Nacional de Comercio 
NI> 3, todos establecimientos de la Capital Fe
deral, Profesor de dos horas semanales de :M:oral 
en leI' . ano 8', 9- y 11- divisiones, (agrupadas) 
tarde, vaeantes pOI' creacion 1953, al Eachiller 
y actual ti tular de 1a asiguatura senor EDU AR· 
no OSCAR MORAN (D. M. Bs. As., Matrieula 
4.225.096, Cpd. de Id. NQ 2.538.833, Pol. de la 
Cap. Fed.). 

Decireto N9 20.659. - Ea. As., 29/10/53. -
Nombra en la Escue-Ia ~acional de Com ercio 

1223 

~Q 15 de la Capital Federal, dependiente del 
Ministerio de Educacion de la Nacion, titular 
de Ull cargo de Ayudantc de clases practicas 

(Personal Docente), vacante en -el turno de Ia 
manaM, al senor AVELINO ANTUNA (D. M. 
Bs. As., },fat. 4.210.965, Ced. de ld. NQ 1.981.045, 

Pol. de Ia Cap. Fed.). 

Decreto NQ Z,0.660. - Bs. As., 29/10/53. -
_ T ombra en Ill. Escucla N acional de Comercio NQ 

1 de la Capital Fedel'al Profesor de dos horas 
semanaJes de Cultura Ciudadana en 3er. ano 2-

tli vision, tarde, vacantes pOI' aplicacion plan 
19:;3, y en el establecimicllto similar NQ 12 de 
la mi:3ma ciudad Profesor de cuatro horas (2-2) 
semanales de Cultura Ciudadana en 3er . ano 2' 
y 3' divisiones, tarde, vacantes par aplicacion 
plan 1953, aJ Maestro Normal Nacional senor 
RICARDO ALFANO (D. M. 3, Mat. 386.444, 
CM. de ld. NQ 1.650.338, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 20.744. - Bs. As., 30/10/ 53. -
Nombra en la Escuela Xacional de Comercio NQ 

1~ de Ia Capital Federal, dependiente del Minis
teri(} de Educacion de la Nacion, titular de un 
cargo de Ayudante :Mayor (Preceptor) vacante 
en el turno de la noche pOl' traslado del senor 
Jose Ramon Ramos, al senor LEANDRO RA
FAEL BERGERO (D. M. Es. A~., Mat. 4.501.232, 
Ced. de ld. NQ 3.319.168, Pol. de la Cap . Fed.) . 

Decreta N9 20.745. - Bs. As., 30/10/53. -
Nom],ra ('11 el Liceo Nacional de Senoritas NQ 
-1 de Ia Capital Federal, Profesora de tres horas 
semanales de Historia en 4Q ano 4' division, va
cante:s en el turno tarde pOl' traslado de Maria 
G. P. de Martinez :F1errer, y en la Escuela Nor
mal J:i[Q :? de la misma eiudad, Profesora de 
cuatro horas semanales de Historia en 3er. ano 
4' di vision, vacantes en el turno tarde pOl' re
nuncia de Jose Carlos Astolfi, a la Profesora 
Normal en Lehae senora MARIA CRISTINA 
RIVERO SOSA de IRIANI (L. C. 3.453.875, 

Ced. de Id. NQ 2.698.917, Pol. de la Cap. Fed.). 

.DeI::r eto N Q 00.746. - Bs. As., 30/10/53. -
Nombra en la Escuela Normal NQ 10 de la Capi
tal Ft~deral, Profesor de dos horas semanales de 
Risto'ria en 4Q ano 3- division, manana, vacantes 
por trasJado de la senora .T'Ulia Elena Freitas 
de Kutyn, ., en la Escuela Industrial N9 11 de 

la Ca.p ital Federal, P rofesor de &ais horas 00-

nanalea de H'ist ol'ia y Ge.ograJ'ia (8-3) en 1er. 
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afio 1~ Y 2' diYisiones, turno manana, ..-aeantes 
por reajuste de Pedro J. lribarne y Leda J. Sa
myn Dueo resp'eetivamente, al Profesor de En
sefianza Seeundaria en Historia sefior ALBER
TO G1JERRINI (D. M. 4, Mat. 1.804.157, Ced. 
de Id. NQ 1.893.205, Pol. de la Cap. Fed.). 

Deereto N9 20.830. - Bs. As., 2/11/53_ 
Nombra en la Eseuela Normal de ~1aestras NQ 4 
doe la Capital Federal, Profesora de dos horas 
scmanale:l de Zoologia en 29 afio, 9'·' division, 
\'aeantes en el turno de la maii.alla por creaeion 

1953; y, en el Colegio N aeional NQ 4 de oesta 
mi~ma ciudad, Profesora de seis horas scmanales 
de Zoologia (2-2r:3) cn 2'1 ano, 3" di\'isioll, va

cantes en oel turno de la manana jJor h'aslado 
de la sefiorita Aleira Elida Rodriguez Alvarez; 
29 afio, 3' y 6" divi'ioncs, vacantes en el turno 
de h taTde por traslado de la S'~nora ara Ma
hel V . P. de Mor[ln, a la Pl"ofesora de Ense
fianza Secundaria en Ciencias Katurales, seno
rita LETICIA FRANCISCA CLDfEN'l'INA 
eRIZAR (L. C. 0.4~2.4;]O, Ced. c-e ld. numero 
~,509.979, Pol. de la C~P. Fed.). 

Pase,q 

Decreto N9 20.797. - Bs. As., 2/11/53. -
Que el Profesor titular de Religion sefior JOEL 
RAFAEL GALL ~DEZ (D. M. 4, ~[at. 4.456.9~6, 

Ced. de Id. :~9 2.186 .370, Pol. de ]a Capital F'e
deral), pase a desempefiar en el Colegio Nacio
nal NQ ~ de la Capital Federal, di-e z horas "enu
nales de Religion (2-2-2-2-2) en Ier. afio, ~', 

3' Y 4' divisiones y 2Q Y 3er. anos, 3ms. divisi o-
11(' , todas vacantes en -el turno de la noche; dr
biendo cesar al propio tiempo ell un cargo de 
~faestro de Grado, de que es titular -en la E s
cucla N9 17 del Di~trito Escclar 1:29. 

Decreto N9 20.798. - Bs. As., 2/11/53. 
Que la Profesol'a Normal en Cieneias, s-efiorita 
MARIA JOSEFA FRAGA (L. C. ;"503.576, Cet!. 
de ld. XQ 672.581, Pol. de la Capital Federal), 
pase a de,empefiar en la Escu'cla Xaeional de 
Comercio NCJ ;] de la Capital Federal, seis l10ras 
semanales de ~fat'em{lticas en 29 anD, 4' divi
Rion, manana, vacantes pOl' renuncia de Paulino 
Morales, y cn 1"1 Colegio Nacional XC) ;] de la 
misma eiudad, tres horas seman ales de Fisiea 
en 4Q afio, 4" divisi6n, mafiana, vacantes pOl' 
creaci6n 19ii3; debiendo cesar a I propio tiemno 
en un cargo de Maestra de Urado d'e que es ti
tular ell la E~cue'a N9 ~4 eel Dist. E'colar 209. 

Resolucion N9 5.185. - Bs. As. , 2/10/53. -
Que ]a senorita ELSA ~ YBLIDA COSTA BER
TANI (L. C. 2.444.137, C€d. de Id. N? 3.022.524, 

Pol. de la Capital Fed-eral), pase a desempcnar 
en la Escuela ~acional de Comerrio X') -1 do 
In C:lpital Federal, 2 (dos) hm-as d'e ~roral en 
29 ano, tarde, vacantes por renuncia que se 
aeepta de la ,ei.ora Lilia Victoria Abhate de 
Lopez Roea (CM. de Id. N0 2.231.528, Pol. de 

Ia C ~pital Fcderal); debiendo cesar al propio 
tiempo, en 2 (dos) hora, de Moral en 1er_ 

ano. 3" ~' -1" divisiones, maiiana, en -el Colegio 
~arional XQ 3 ae la Cnpital Federal. 

Re,solucion NQ 5.796. - Es. As., 29/10/53. 
Que el Profesor Normal en Letras, sefior OR
LA~ -DO ANGEL POGGIO (D. M. 4, ~1a tricula 

4.4;"5:!.772, eed. d'e ld. XQ 1.4~G.f)36, Pol. de la 
Capital Federal) , pase a desempenar en el cu:·
so de BaclJillerato ancxo a la Escuela NOl"lnal 

X9 ~3 l!.'2 la (iJpital Federal, side hora~ ~elllana
les de e{ltedra (4 horas de Castellano en 3er_ 

ano, 1" dh'ision y 3 horas de Literatura en 49 

afio, 2' division, turno noehe, vacantes pOl' re
lluneia del senor ~figuel De ~fadl"id); de

hicIHl0 ces:lr al propio ti cmpo Pn siet-c hora. 
sl lllanaJeos de d .t ,'dra de que cs titular (4 boras 
de IIistoria ('11 ~o ano, 4' diyision, turno tarde, 
cn 1'1 Colcgio Nacional ~Q 2 de la Capital Fpde

ral y 3 horas de Historia y Geografia en 1i'r. 
afio, 4' division, "Conshureiones", turno tarde, 
·.en la E scurla Illdu , trial ~Q ' 4 de la ll1iSl];a 
eiudad. 

Resolucion N9 5.797, - Bs. As., 29/10/53 . -
• 

Que' el ~feaieo sefior HORAClO BASABE (D. 
~r. 1, Mat. ~7 .993, CM. de ld. XC) 83 .. "513, Pol. 
de la Cap. Fed.), pase a de:,empeiilr en -el Li 
cen Nari onal de dioritas ~Q 2 de lft Capibl 
FeCl'eral, cuatro horas semanales de ciitedn (:2 

horas de Anato1l11a y Fisiologia en 3cr. ano, 8' 
divisi6n, ;' acalltes en el turno de la tarde por 
l'enuncia del sefior Domingo V. D' Al'l'ssamlro, 
y 2 bora~ dc IIigiene en 39 nfio, 6' division, 
yacant-es en el turno de la tarde pOl' tmslad.) 
de In senOl'a )1al"1a Justa Reina de Russoman
no); debiendo ce~ar al propio tiempo en cnatro 
hOl'a~ ~cmanales de crttedra doe que es titular 
U horas de Anatomia y Fisiologia en 3el'. ano, 
1" division, turno tarde, en la Eseue,ill Nacional 

de Coruercio NQ 18 de la Capital :E\>deral y 2 
horas de Higiene y Primeros Auxilios en 4'1 
afio, 2' ilhisiun, en la Eseuda "T acional de Co

lllE'rcio Nil 24 de la Capital :E\>deral. 
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Resoluci6n NQ 5.865 . - Es. As., 30/10/53 __ 

Que el senor l-'EDERICO SIG1FRBDO VO\' ARD 
(D. ~I. I:"~ Mat. 0.63~.82'j. Ced. Of> Id. numero 
4,440.021, Pol. de la Cap. Fed.), pase a desem· 
renal' en el i Colegio Xaeional X9 .J de la Capi
tal Federal, dos horll~ si'manaL~ s ue Educaei6n 
Fisica €ll JQ ano 1" division, turno tarde, vn
rantes pOl' relluncia del senoI' Eduaruo ~l. L. 
Guillon, debiendo cesar al propio tiempo en dos 
10rns semanal'es de Euucaci(in }'j,i('a ~ll ~\' aft , 

4 division, turno manan'!. de que t's titular en 

el Colegio X:lciollal de :'.10ron (BliPnos ""ile-). 

• 
Trtlslado 

Resolucion NQ 5.798. -- Fs. A~., 23/10/53. _ 
Traslada a la E'cu~lll Xorm,d de ~lrlt':·tra, _-'I 

9 de ]a Capital F dern!. p:1l'a oonpar Ull ~ari,,) 
de Ayudante de Cbses Priict:C:ls, '-ac_ ntl' Jl 1 

cambio de tar('us del "efior Adolfo Yel'l1rtllcl, 'l l:t 

• nora ZuLEMA DEL ('AR:JfEX GO='!ZALE7. 
d,' TALA:NI-OXA (L. C. 3S.!l!"l;), Ced. tie Itl. _T<! 

~.32~.3~2. Pol. de la Cal'. Fed. ) , qui en (lelll'l':i 

'sar al propio ticmpo en un puesto an~tlogo de 
(jue t's titular ell la };C('ur1a • T aciollal de Co. 
ll_erci 0 de .\drogue (Buenos Aires). 

PI r m II tel 

Resolucion NQ 5.931. - Es. As., 2/11/53. -, 
Acuerda In pcrmuta de tarcas, ~Jli,·itn.,]:l dl' eo· 

mun acuerdo entre ~rARTA HELODINA ~,rA(1. 

GI (L. C. 2'.670.752, Crd . de Id . NO !"l:16.,35:? Pol. 
Direr. de Ident. Civil Peia. de riUellO' Aires) y 

:.\IARIA ANTONIA RUDA de ::\IIRO (1.. C. 
O.Hf).75.J., Ced . de Id. ~Q -t.!l09.59R Pol. de la 

rap. Fed.), quienes pasanin a desempenar un 
(·argo de Ayudante Mayor (Preeeptora) €n la 
Escuela Normal de Maestras NQ 8 de la Capital 
F'ederal, y un cargo similar en Ia Escuela N 01'
mal de Maestras XQ 10 de la misma ciudad. 

A claracion (7(' decreto y resoluci61l 

Decreto NQ 20.807. - Bs. As., 2/11/53. _ 

Hate saber a quiene~ cOl'l'esponde con referen
('in al Decreto N9 16.809 de fecha 11 de sep
tiembre del corricnte alio, pOl' el cual Be Dombr6 
en el Curso dE.' Bachillera to Anexo a la Escuela 
XOrmal NQ 2 de la Capital Federal. Profesor de 
ruatro horas semanales d'e Mat~maticas en 1er. 
ano 1" division, turno neche, al sefior Roberto 
V· 

lctor Anzucla, que su verdadero nOlllbre es: 
EGBBR'rO VICTOR ANZlJELA (~fat. -tAD7.899, 
("d 

'" . de ld. N9 2.761.:?93, Pol. de la Can. Fed.). 

Resolucion NQ' 5.789. - Bs. As., 29/10/53. _ 

lIaee sabel' a quienes corresponda eon l'eferencia 
a Ia l1~.esolueion :Ministerial K9 5.2'] 8 del 5 de 

oetubre. de 1953, porIa que se. disponia que la 
Profesora de Filosofia y Ciencias de la Eouea
cion, Senorita NYDIA SILVIA RUTH MOYA

NO DEL BARCO (L. C. 2.391 .333, CM. de Id. 
~Q 3.()19..181, Pol. de Itt Cap. Fed .), ,pasara a 
desClllpenal' en el Curso de Bachillerato anexo 

a Ia Eseuela NOl'mal ~Q 2 cle Ia Capital Fecieral, 
tres horas semanales de Psieologia en ;)9 ano 2~ 

division, turno noche, vacantes pOl' traslado del 
senor Jorge 1I. Pa,t"r; debiendo cesar aI pl'O
pio ti('mpo ell tl es llOras seman ales de igual 

a signa tnra e,n 51) ano l' di vision, turno noche, 
(1C' qu(') es titul~l1' enr] llIismo establecimiento , 
que deberii cOllsiderarsc pasando a des('mppnar 
tl'es horas dr Psieologia ell 4" ano 2' diYisiiill, 

turno noche. del citado 'establecimiento y no 
como ('n aqurlla se mrndonara. 

Modificacion de sitNlrion (lc I'ft'ista 

Rcsolucion NQ 5.895. - P.s. As., 2/11/53. _ 

1Iodifica -a partir de la iniciaci6n del cur~() 
('~rolar de 195:3- la situation de 1'e\"ista del 
personal docente d'el Cur::o del Profesornc1o del 
Jardin de Infancia "::I.fitre" de la Capital Fedc. 
r'al, afectado porIa uplicaci6n del nuevo plan 
de estudios, QU'3 se mencicnn a continu3cion, en 
la forma que en cada cnso se cxprcsa: FEL1-
SA DE] LA PUENTE de ALZAA (Libreta 1'1. 
,-jm 1.734.577, Ced. de Td. XQ ~·8±.6±O, Pol. t11l 
la Cap. Feder:1I ), titular de 6 (sois) homs 
(3.3) de Psieologia Infantil en leI'. y ~Q alios, 
cesa~[l en ella-, l'as:mdo a revista1' en cambi!', 
COll 3 (trC's) horns d'3 Psicologia Infantil Ge
neral y dt' Xinos E.·cepoionales en 1er. ano y 

COll 3 (tres) boniS de r~icologia 111fantil y de 
Kinos Excepcicnales en ~Q ano, ambas vacantcs 
pOl' ap"licacion d'el nuevo plan para 1053. 

ERNESTINA AZLOR (Cprl. de Iii. ~Q 478.9!i1, 
Pol. de la Cap. Federal), titular de 4 (cuatro) 
hora de Dibujo en leI'. ano, ces3ra en eUas, 
pasando a revistar en cambio, con 4 (cuatro) 
horas de Dibujo 'cspccialmente adaptado a las 
neccsid1des de los Jnrdines de ,1nfantes, en 1er. 
ano, vacantes pOl' nplicaci6n del nu-evo plan 
para HI5S. 

CLAUDIKA ABELLA de LOPEZ (Cel!. de Id. 
NQ 643.494, Pol. de la Cap. Federal), titular d~ 
4 (cuatro) h01'a.8 de Dibujo en 2Q ano, cesar:' 
en eUaiS, pasando a revistar -en cam bio, COil 4 
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(cuah'o) hcr~LS de Dibujo con su Didactica y 
Olase de Practicas en 2~ ail 0, v"cantes por apli

cacion del plan para 1953. 

MAGDALENA ELISABETH BLDELEUX de 
MAYKE (CM. de Id. ::-/"Q 999.974, Pol. de la 
Cap. Federal), titular doe '* (cuatro) horas (2-2) 

de Educacion Fisica en 1er. ano y ~ Q anos, ce
sara en eHas, pasando a revistar en cambio, 
con 2 (dos) horas de Educaci6n l'isica con su 
Didactica y Pructica en ler. ailo y con :; 
(dos) horas de Educaci6n Fisica con 5U Didac

tica y ClasBs Praeticas en ~Q ailo, ambas vacan

tcs pOl' aplicaci6n plan para 1053. 

ELOISA CAROLINA TERESA KICORA 
(Ocd. de ld. NO 1.2~0.076, Pol. de la Cap. Fe
deral), titular de 4 (cuatro) horas de Trabajo 
Manual en 1er. ano, cesarl\ en elIas, pasando a 
revistar en cambio, con 4 (cuatro) horas de 
Trab"jo Manual Especial con su Didactica en 
1er. ailo, vacantes por aplicaci6n plan para 
19:)3. 

MARIXA MARGARITA RA YIOLl (COd. de 
Id. NQ 307.800, Pol. de la Cap. Federal), titu
lar de 4 (cuatro) horas de Tra bajo Manual 
en 2Q ano, 3 (b'es) horas de Pedagogia en 29 
ano y 3 (tres) homs de Observaci6n y Practi
ca en ler. ano, ccsara en cllas, pasando a revis
tar en cambio, con 4 (cuntro) horas doe Trabajo 
Manual Especial con su Didactica y Clases de 
Practica en 29 ano y con 3 (tres) horas de 
Pedagogia (Didactica Especial de la Ensenan
za en los J ardines de In£'1n tes), en 2Q ano y 
con 3 (tres) horas de Observaci6n y Pr[lctica 
de Ensayos en 1er. ano, todas vacantcs por 
aplicaci6n plan para 19;33. 

ELVIRA KUKER de TJARKS (Ced. de Id. 
NQ 313.098, Pol. de la Cap. Federal), titular 
de 4 (cuatro) horas (3-3) de Masica y Canto 
en 1er. ano y 2Q anos, cesara en cllas, pasando 
a revistar en cambio, con 2 Cdos) horas de Ma
siea COIl su Did:ictica en 1er. ano y con 2 (dos) 
horas de Masica y Canto con su DidactIc-a y 
Olase de Pr[\ctica en 2Q ano, todas eHas, va
cantes por aplicaci6n plan para 1953. 

MARIA JULIA P ALLEJ A de VILLARRUEL 
(eM. de Id. NQ 1.323.548, Pol. de la Cap. Fe
deral), titular de 3 (tres) horas de Pedagogia 
en 1er. ano, cesara en ellas, pasando a revis
tar en cambio, con 3 (trcs) horas de Pedagogia 
y Didactica G-eneral en ler. ano, vac-antes por 
aplicaci6n ~lan para 1953. 

BOLETIN DE COMrINiICACIONES ~ 'Q 301 

AMAKDA IMPERATORE de PALAZZO (L. 
C. '132.518, Ced. de Id. NQ 946.322, Pol. de la 
Gap. Federal), titular de ~ (dos) horas de llia
toria de la Pedagogia en 1er. ano, que se au
prime, cesara en eJlas, pasando a revistar en 
cambio, con 2 (dos) horas de Historia de ]a 

Ec1ucaci6n ell 29 ano 2. divisi6n, del Pro£esora
uo en Letras de la Escuela Normal NQ 1 d~ 

la Capital Federal, yacantes por aplicaci6n para 
1953. 

Resolucion N9 5.896_ - Bs. As~ 2/11/53. -
11cdi£ica -a partir de la iniciaci6n del curso 
cscobr de 1953- la situaci6n de revista del 
persoual docentc provisional del Curso del Pro
£esorado del Jardin de Iufancia "Mitre" de la 

Oapital Federal, a£ectado por la aplicaciol1 del 
lIUE'VO plan de estudios, que se menciona a con
tinuaci6n, en la forma que en cada caso se 
expresa: GUIDO HUGO PIANTONI MORONI 
(D .. M. 43, Mat. 2.i66.053), Profesor provisional 
de ~ (dos) horas de Higiene en 1er. ano, ceBa
ra. en cnas, pasando a T"Cyistar en cambio, con 
igual caracter, con 2 (dos) horas de Higiene, 
Di.etetica Infantil y Puericultura en 1er. ano, 
vaeantu- por aplicaci6n plan para 1953. 

H.esoluci6n NQ 5.907. - Bs, As., 2/11/53. 
~Iodifica -a partir de la iniciaci6n del curBO 
esc:olar de '1953- Ja situaci6n de revista del 
personal doc1)nte del Profesorado de Economia 
Domestica de la Escuela ~ T ormal NQ 6 de la 

Capital Faderal, a£ectado por Ia aplicaci6n del 
nuevo plan de estudios, que se menciona a con
tinuaci6n, en la forma que en cada ca.~o Be 

erpr-esa: AMALIA ROSA SA..IN"CHEZ. CORNE
JO de NOON (L. C. 176.953, eed. de Id. nu
mero 1.672.769, Pot de ia Cap. Federal), titu

lar -entre otraB-' de 5 (cinco) horas de Corte 
y Coufecci6n y de 1 (una) hora de Zurc-ido "y 

Romiendo Aplicado, ambas en 1er ano, cesara. 
en eUns, pasando a revistar en cambio, con 4 
(cuatro) horas de Corte y Con£ecci6n y con 2 
(d.os) horas de Pedagogia y Did~ctica General, 
todas en 1er. ano y vacantes por aplicacion 

plan para 1953. 

SIMON RODOLFO YRIONDO (D. M. 2, Mat. 

210.658), titular de 4 (cuatro) horas de Prime
ros Auxilios y Cuidados de En£ermos en 29 &fio, 

cesara en e11as, pasando a revistar en cambio, 
con 2 (dos) horas de Fisiologia. e Higiene Gc
n~lral en ler. ano, vacantes por renuncia. de 
Alberto Fern{mdez Saralegui y eon 2 (dos) ho-
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ras de Organizaci6n Politiea Argentina en ~9 

ano, vacantes pOl' aplicaci6n plan para 1953. 
MARIA ISABEL SCIURANO CASTAl'l"EDA 

d-e FERNAXDEZ ALZOGARAY (L. C. 268.892, 
Ced. de Id. "XQ 1.320.288, Pol. de la Cap. F~de
Tal), titular -entre otras- de 2 (dos) horas 
de Zurcido ~. Remiendo Aplicado en 29 ano, 
cesara cn ellus, pasando a: revistar en cumbio, 
con 2 (dos) horas de ignul asignutnra en ler. 
ano, yacantes pOl' r r ajnste de Amalia R. S. 
CornC'jo de Noon. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Nombrmnientos 

Decreto NQ 20.531. - Es. As., 28/10/53. -
~ombra en el Colegio Nacional de Mor6n (Bue
nos Aires) dependiente del Ministerio de Edu
caci6n de la Naci6n, Profesora doe siete hol'as 
srmanales de ca tedra (3 de Filosofia en 49 
aiio 2- divisi6n, tarde, vaeantes pOl' reajnste de 
la senorita Otilia V. Vicini y 4 d-e Historia en 
ler. aiio 3ra. divisi6n, maiiana, vae·antes pOl' 
aplicaci6n plan 1953), a la Profesora Normal 
('n Letras seiiora MARIA EVELINA OLMI de 
GRO~DONA (L. C. 0.474.371, eea. de ld. N9 
2.347.904, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto N9 20.656. - Es. As., 29/10/53. -
Nombra -en el Colegio Nacional de San Isidro 
(Buenos Aires), dependiente del Ministerio de 
Edncuci6n de Ia Naci6n Profesora de siete ho
ras (3-2-2) s-emanales de Geografia en 29 aiio 
3' divisi6n, -vacantes pOl' arreglo de situaci6n 
d() la seiiorita Matilde O. Zenequelli-; 4Q aiio 
l' divisi6n, -vacantes pOl' terminaci6n de ser
vicio del s-eiior Carlos Priante- y 49 aiio 2' 
divisi6n, -vacantes por traslado del seiior Leo
nardo Rec cill 0-, todas del tnrno de la maiiana, 
a la Profesora de Enseiianza Secnndaria en Geo
grafia S'€noritu DELIA MARIA MARINELLI 
(L. C. 0.153.978, Ced. de Id. NQ 2.495.846, Pol. 
de la Cap. Federal). 

A.probaoi6n de propuesta 

Resoluci6n N9 5.810. - Es. AB., 29/10/53. -
.A.prueba Ia propuesta efectuada porIa 8ecci6n 
COmercial .A.nexa al Colegio Nacional de Vicen
te L6pez (Buenos Aires) para ocupar un oorgo 
de .A.yud t M la _ an e ayor (Preceptora) en favor de 

senora DOROTEA LUISA VON B'ASTINE-

LLER de YIDAL (L. C. 0.356.480, Ced. d() ld. 
NQ 1.428.929, Pol. de la Cap. Federal); dejan
dose establecido qne las haberes correspondien
t-es a la designaeion que con caracter de su
plente en cargo vacante se aprueba pOl' el apar
tado qne antecede, seran liquidados a eontar 
desde la fecha en que este prestando servicios. 

Penn!ttas 

Resoluci6n NQ 5.137. --< Bs. As., 1/10/53. -
Acn-erda la permuta de tarcas, solicitada de co
nlun aeuerdo entrc: ALCIRA LL\ BOSATTA 
de 1IINO (L. C. 3.6+2.373, cea. de Id. numero 
192.5:34, Pol. de la ·Cap. Federal), y LlA BE...o\.
TRIZ MONTANGERO de ARTIGUET (Lib. Civ. 

3.641.857, Ced. de ld. N9 856.610, Pol. de la 
C3 p. Federal), qni-enes pasari'm a revistar, co
mo titulares de 2 (dos) hOlas (1-1) de Activi
dades, Practieas en 29 aiio 2~ y 3' divisiones, 
en Ia Escuela Normal de Dolores (Bnenos Aires) 
y con 1 (una) hora de Dibujo en 3er. ano y 1 

(una) hora de Actividades Practicas en leI'. 
,no, ',arones en el Colegio N acional de Dolores 
(Buenos Aires). 

Resoluci6n NQ 5.868: - Es. As., 30/10/53. -
Acue:rda la permuta de tareas solicitada de co
mun acuerdo entre: NELIDA RENEE SALUM: 
(Ced. de Id. NQ 1.278.310, Direc. de Ideut. Ci
vil de Ia Provo de Bs. Aires) y, DORILA BA
RRElliRO de C-ABELLO (Ced. de ld. numero 
1.072 .. 337 Direc. de Iden. Civ. de Ia Prov. de 
Bs. Aires), quienes pasaran a revistar, respec
tivamente, como Ayudante Mayor (Auxiliar de 
Secretaria) y Ayndante Mayor (Preceptora), 
-am'bas en la Secci6n Comercial an'Cxa al Co
legio Nacional de Coronel Dorrego- Buenos Ai
res, manteniendo ambas el caracter de suplen
tes e'u fnnci6n, vacante con que revistaban. 

Aclar,aci611. de decreto 

Deereto Nil 20.544. - Es. As., 28/10/53. -
Hace saber a quienes corresponda, con referen
cia all Decreto NQ 5694 de fecha 31 de marzo d'C 
1£)53 (reajuste del Colegio Nacional de Neco. 
chea - Buenos Aires), pOl' el cnal se modific6 
Ia situ.aci6n de revista de Ia senora JUANA 
DINDART de HERNANDEZ (L. C. 3.814.378, 
Ced. de ld. NQ 201.771 Pol. de. la Cap. Fedf'
ral), que en realidad debera. considerarsela reajns
tada .m 1& aiguiente situ.aci6n: titular de 6 (aeia) 
horas de Trabaj~ Mannal (2-2-2) 'en 1e1'. ano ]. 
divisi.6n, 29 ano 1- y 2' divisionoo (agrnpadas) 
y 3er .. ano l' diviai6.n (mnjeres), oosara. en elIas, 



pasando It rcyi,tar en cambio. con 3 (tres) ho
ras (1-1-1) de Actividades Prileticas {!n 1er. aiio 
p dil'i'ion, ~Q ano l' y :2~ divisiones y 1 (una) 
hora de Dibujo en 3er. ano P divisi6n y :2 (dos) 
horas de Contabilidad Prilctica en 3er. ano 2' 
division; y no como en aquel sc espeeificara. 

Jloili/ic(!ciOIi dr :!itu(lcioll dl' reri8fa 

ResoIucion NQ 5.905. - Bs. As., 2/11/53. 

:llodifira, a partir d(' la iniciar-ioll del eurso 
e ~oIar de 10.;3, la situaeicin de rC\'ista del per
sonal docente prodsional del Profe .. orado del 
Jardin de Jnfantes de Ia Escuela ~orJl1al ~Q 1 
d(' EI-a P('r(1ll (Buenos Airrs), afectado por la 

aplieadon del nuevo plan de e,tudio , que se 
IPCIlC10nn a continuaeion, cn la forma que en 
ea,la ("aso ;le e"1'r 'sa : 

)L\HlA lTAYDEE GARCIA de GARRLG.\ 
(L. C. J.4-()4-.0:::{, Ced. de 1d. X9 282.506 Pol. 
el(' Bs. Air,.-). pl'0£eS01'a p'ovisional de ;:. (do~) 

horas de ~ru ita en ler. nno, t 'arit en elias, 
pa'ando a reyistal' en cambio, eon igual earilcter, 
('on:? (dos) horas de ~lusiea y auto eOll su Di
el,'trtie3 "n 1t'r. anD, vacantI' por aplication dcl 
plan pal'a 19.')3. 

ISABEL FOR'<AGUERA de ID1AZABA,L (L. 

C. 3.157.853. Cpd. ~e Id. X\l 649.07-1 Pol. de lis. 
Aires), prof~sora provisional de ~ (aos) horns 
de Hi .. t'lria de Ia Pedagogia en 1er. ano, que 
desaparecc, Ce,al'll en elb~. pasanrlo a r:vistar, 
en camhio, ('on igual carncter, rOll ~ (do~) ho
l'as ell' E~t uelios Econ&mi(·os y • 'o('inl e:' Arg('n
t;nos I'n leI'. aii'.) yaeantcs pOl' nplil'acion plan 
para 1 !J.,)3. 

rXD,mLA PI~S.\.xETZKY (Ced. de ld. £\,Q 

2.100.134 Pol. de 13 Cap. Fed'ral, T.. Chiea 
l.n3,57;)). profesora provisional de 6 (sci) ho
rn, (:3-3) de Ingles en l{!r. y :?Q nno~, que s(' 
sllprime, c~,ar(l ell clla~, pas:wdo a rc\'i~tar Cll 
camLio, ,'on igllnl car{ltter, , n la };'cuela ~onnal 
X<.l 1 df' E, n P er6n (Buenos Aires), con 6 (st'is) 
ho· .. ·• (:~-3) ,1e la misma n,ignntllfn en Jer. ano 
6- y " diyisi<'ll(,S aUll'as ya .. antcE pOl' rn'aci(m 
pHra 1953. 

:llARIA L rIA_'" ROi;L E (L. C, 4-fl,; .. 3(j:]. erS,l, 

de Id. XQ 6-!7.325 Pol. de B,;. Aires), profescra 
Jlrovi~i01lal de 3 (tres) horas de 01)'e1'l-aci01l y 

Pr:lctica en lel'. ano. (·e·.arii <'n din', pnsnneln 
it r€yist:lr I'll (·an.i)io. ('on iguul e'nl'i,dpr, ,'ell1 

3 (tres) horn· de Ok.er\'acioll y Pr{ll'tica (lp 

• 
Ensayo en 1er. ano, v:tcantes pOl' aplicacion 
plan para 1953. 

ESTHER LIXA RUIZ (L . C. ~,!i1Ij.OO], Ccd. 

de Id. 'NQ 686.847 Pol. de Bs. Aires). profesora 
provisional de :! (do_) horas de Educacion Fi

sica en leI'. aiio, cesara en elias, pasnndo a re
'Vilstar en cambio, con igual earacter, eOll 2 (dos) 
hOI'a, de Educnci6n Fisiea con su Did{lctiea y 

Practiea {)n Jer. ano. "acantI'S pOl' aplicacie)n 
pIa n para J 95:t 

ELS.-l. BRIOZZO CALLEG.I..RI de SAE:\TZ 

(L. C .. 3.764, Ced. de Id. 'N9 123.4-31 Pol. de Bs. 
Air"s), jllofesora IrOl'isi'nal tle ~ (dos) horas 
d," ~lusita .'- Canto til ~9 ano; ti'sar}1 en elIas, 
pa-sando a l'e\';sbr cn ('amhio, ton igual carile-
1<'1', ('on :! (daR) hOl'a, dc }lii"ica y Cant» ('nn 

Sll Did,tttica y Cla,,('s de Prilctica 1':1 :!'! niio, 
vacantI'S POI' apli('a('i6n plan para 1033. 

Cat:lmarca. 

Decreta N~ 102!7. - Bs. As., 15/10/53. -

Hace ahel' a qui "11(>8 eorrcsponda eon l'eft.'re'l
cia al D,'cl'cto Xy 4.180 de ftcha 3 de marzo 

de 19.'):?, P"I' t'l que se reajustaba -cntra otrns
el scnor RODOLFO A~'rOXII) A'NGl'LO (D. 
Ar. 33. ~rat. 3.-l:.':!.D;j6) Cll la Es;:uela Normal de 
~rne~tro, ell' Catam'lren, con If! siguiente tarfa: 
htulnr ric tres hOra:; de Historia de la Educa
cic~n en 3',> aiio 1~ division ~- de tires hora" de 
Geografia III le1'. aft') 1" di,-~si6ll, cesarll en 
elIas, pasando are, istar en cambio, con trcs 
hora~ de Histol in Gl'neral de la Educaeion y 
con tre-s horas de Instruccion Civic a ell 49 aiio 
3' division, vacant t'o pOl' ('reuC'ion 1!}52 en ]a 

];seuela :\Tormal de ~fn,stl'a~ de la ll1isma ciu
dad; que la I'crdaelera ,ituaeion de re\'ista en 
Ia qu'e delle eonsiderarse reajustado es la 8i
guiente: titular de tres horas de Historia de la 
Edueacion en 59 aiio P divisi6n, en Ia Escudll 
Sormal de :Ma<'stros d(' Cntam:trca, cc<;ar{l ell 
ella8. pasanrlo a revi~tar en cambio, con ues 
horas d(' IIistoria G('ncral dl' la Eduraei6n ell 

.,19 anD :P diyi,.i6n, vaefllltes pOl' cl'cacion 103:', 
('1 la E~cuela • -ol'll1al de 1faa stras d(' la llliG11':] 
eilldac1, y 110 como "t' determinitr~ 1'n aqu<,l; <'1' 
l'nzon el' 111'h~1'~el() mrncinnndo, en ,t r ,1'ella 01'0' 

tunidad. como titular de seis hO"a~ C'un:1I1 f" 

l'ra1id:vl solo des(,ll1peftaba en esc C'al':letcr I:·, 
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tn's horas de lfistoria de la Educacioll en 5" 

ano P di \'is ion. 

Snmbramienio 

Decreto NQ 20.540. - B s. As., 28/10/53. -

Xombra {' n la E, t uela Xormal de Jl.faestras 3d 
Catamarca , dependi ente rIel Minister:o ele F.rlu· 
caci6n de la Xaci611, titular de un cargo ;1 ~ 

~I lle stra r1 e Grado, ,",Icante -POl' traslado de la 
,cnora .\malia D. E . C. de Ca~as Ocampo. a I" 
~[ae, t!"a X01"lnal XacionaJ. spnora LUIBA T';~U· 

LL\ r.umrzo prIG de ABRA'I'E (Lib. Ch·. 
O.fl.38,-1]~ , ('Pd. de Id. N Q LjAflO Pol. de Cata· 
mar: a ). 

Cordoba 

Resoltlcion NQ 5.867. - Bs. As., 30/10/53. -

ACll!' ri\:1 la p crnlllta de- ta reas, solicitada de 
r Om-Llll acu"rdo entre las sl'noras : HEBE LYDIA 
],L\SS \ n(' ZA. ' OTTI (L. C. 7.31(;';371, CCd. de 

Id . . '. 3.384 d(' ('anada de Gomez) ~' CARMEN 
A(~"(". TrXA OT'KRRA BOQl'E de 1mXD1~Z Fl· 

fWER AS (L. C. O.61~.5 i' 3, CM. de Id. N9 58.2G3 

Pol. de Cordoba), quiene~ ll:ISartlll n desemp ennr 
un ('argo de Ayudante Mayor (Preceptora) , en 
el Colegio :Yncional "Dean FUlle~" de Curdoba, 
:v un cargo sim ilar en la R cu eln Xormal "Alejan· 
d ro C'arh6" ,Ie In misma ciurJa (l, 

San L uis 

P r rnlllta 

Re~01uci6n N Q 5.155. - Bs. As., 1/10/ 53. -

Aruerda la perll1utn de tarpas. ~olic i tada rle co· 
mUll a"uerdo !'utI'(' 1:1 profcsoras, ~en(1fa L YS 
.'ELLY FEHHAHO rle AL~rADA (Ced. de Ill. 
X~ lIi.:5::i3 Pol. de :\J ?rc r dps, Ran Lui.) , r In 
. en nritn LUCJXDA Pl·:REZ «('prJ. de Id. XO 

3D.) Pol. de Jl.f('r('edf:'s, San Luis) . quieneg T'asa· 
rrlll a Te\'istar C0l110 titulares de ~ (dos ) horns 
d" Cultura Ciudadana ell leI'. ano 3- divisi6n, ('11 

in Escu('la No~mal ~fixta d(' 1fel'cedl'S (San L uis) 
~'. ~ (dos) horus (l·l) d(' Actiddadps Pl'{\cticas 
r'll 2' ano l' Y 2' c1iyisiones -muj('l'PS- en ('I 
III ismo ('stu bl('C' imiell to . 

S~nta. :Fe 

Xombram;enlo 

Decreto NQ 20.180. - Bs. As., 26/10/53. -

X Olllbl'a en la Escllela Normal de Profesorns 

- 'Q 1 de Rosario (Santa F,' (lcp{'ni!icnte d!l'1 

Mi nistcrio de Educacion de la X acion, titular 
de un cargo de Ayudante l\Ia~'o r (Preceptora) 
para Jardin de Infante'S, ,'ncante pOl' crcacion 
] fl .:i 3, a la senorita LILIA IRABEL REYES (L. 

('. 3.307 . 73, Ced. dp I tl. XQ 176 . ~:W Pol. de 
Ilo:'ario. Ranta Fe ) . 

Acla1'(LciulI rle (lccrc1o 

Decre~o NQ 20 .548 . - Bs'. As., 28/10/53. -

IIn('p sahel' a quien2s ('orresplJ nda ('OIl ref N eD.· 

cia 111 Dl'rreto XQ 5.100 de- fecha ~4 de lllnrzo de 
195:3, (rcnju,te del Liceo Nacional de Seiioritas 
de 'Ro~ario , RfllItn Fe), qu e la nrrlacIcnl situa· 
ci6n de l·e .... i;tn de la senori ta MARIA RO:::A 
GASPA,R (L. C. 1.314.fl30. Ced . de- Id. nUlllero 
1 ;)~.i'36 P ol. de Ro~ario, Santa Fe), {'s la si · 
guiPllte: titular dl' 4 (cuatro ) horas d'e H istoria 
l'n :~Q ana, 1" dil'isi6n, ma oana, re~nrr\ en e]Jas, 
llas:tndo a rel'i sta l' en cam hio. ;; (c i oeo) horas 
de Castellano {Oil 20 ano l' divisi6n -manana
~. n o rOl11o se espccificarn {On aquel. 

CAPITAL. PROnSCIA8 r TERRITORlOS 

~ro\"l~IlF:\,TO DE PERSOXAL 

Decreto NQ 20.547. - B s. As., 28/10/ 53. 

Que la Pl'ofe,ora Normal en Letl'as ~enora Lr· 
CRl~C[A «.\R~r AX de SEGRE (L. C. 0.:H:l .l106, 

Ced. de Id . ~Q 1.099.087 Pol. de la Cap. Fed{'· 
ral), pase a desempenar e-n el Colegio :Yacionnl 
NO 7 de la Capital Federal once horns sema·· 
nalE's rl " d.tL'd r fl (8 de Rel igi6n p·2·~·~) en 
IN. ano l' y 7' divisiones y ~Q ano 4' y 5' 
divisione-s y 3 dec I-Iistoria {'1l -19 a no P dil'ision 
maii.al!n l'aCallte~ pOl' l'enuncia de .Torge R. :Ma · 
ria OJ'ia ) ; en ]a Escl!(,la X ~Ici o llal d" rOllll'rcio 
XQ 1 ~ ele la Capital }'ede1'al. tres hora~ semanales 
tie IIistol'ia ('n ] 1'1'. ann l' di " jsiun, lllflftnna, 
vacante-s ]lor :l'Plicncion del plan 19.33, ). ell e1 Li· 
('eo Xa c' ionnl de Senoritas ),'0 5 de 1n Cnpital 
Fedc"a I, diez harns '(,l\l~llla les de Religicin (~. 

2·~.:?~) en ] ('1'. ano 4', 3" Ii-' Y / ' di,·isiones ~ 
40 ano 4' d iyisiun, \'a('ante~ pOl' r-l'eaci,"n J9.3:\ ; 
debiendo ce~ar nl propio tielllpo ('n l'l cargo de 
Di n'ctol'll (Per;onal Doren tc) , )' como Profe~o· 

rn ,Ie dicz horas semanllles de c{ltcdl'fl (-! fie 
Hi toria en. h'l'. ano l' cl i"isi6n ;-' 6 (Ie Rcl i gi u~l 

(:!·2·:!) ('II :!Q nno :!', 3' ;" 3' cli\'isiones), de que 
( ' S titulnr { 'II el turno d~ In manana rle la E" 
cl1{'ln Xorm:ll de Maestms NO 5 de 1a Capit al 
Ved,el'n I. 



Que. la ~fae~tra Kormal X [1.(·ional seiiorita 
rsOLINA ESTHER YILLARTNO (Lib. Civiea 
0.430.514, Ced. de Id. NQ 1.197.808 Pol. ile la 
Cap. Federal), pase a de3'empenar en la Escuela 
Normal Mixta de San Martin (Bu enos Aires), 
el cargo de Regcnte (Personal Docente), yaean
te por renuncia de Teresa E. E. Pujadas de 
Gramajo; tres horas semal1ales de Didrlctica en 
4Q ano. 2" division y una hor~ semanal de Ac
tividades Pr{lcticas en 1er. ano 2" division, va
e~ntes por ereac!on y aplicacion plan 1953; en 
el Colegio Nacional de San :Martin (Buenos 
Aires), cuatro horas semanales de catedra (2 
hs. de Cultura Ciudadana en 3er. ano I' divi
~ion, tarde, vaeantes por camhio de division de 
Maria A. Garcia, y 2 h8. de Actividades Pra -
tieas en 2Q ano 3' division y 2Q ano 5' division, 
tarde -,aeantes por cambia de tareas de Eli
seo Vicente Garcia), y en la Escuela Nacional 
de Comel'cio de San Martin (Buenos Aires), dos 
boras semanales de Cultura Ciudadana en ~Q 

ana I" di,i;ion, manana, ,acantes por traslado 
de Amalia D. E. de Casas Ocampo; debiendo 
cesar al propio tiempo en el cargo de Regente 
(Per"onal Doccnte), y como Pl'ofesoru ile nueve 
hora"! (3-3-3 ) semanaJes de Didrlctica nl 4<' anO 
1- divisif'n y I'n 5Q ano I' v 2- divisiones en . . , 
el turno manana, de que es titular en la Escuela 
Normal de Maestras NQ 5 de la Capital Federal. 

Eeaolucion NQ 5.814. - Bs. As., 29/10/53. -
Asigna las funeiones de Mayordomo 'en los es
tablecimientos que en cada caso se determina, 
al siguiente p<'r anal que a continuacion se men
eiona: 

En la Escuela de Maestl'os NormaJes Regio
nales de La Banda (Santiago del Estero), a~ 

actual Ayudante :Mayor (Ordenanza) senor CAR
LOS HERMENEGILDO ALBARRACI}/; 

En eJ Museo ~fitre, al actual Ayudante Ma
yor (Ordenanza), senor HORACIO GRANATO 
(D. M. 3, :Mat. 383.531, CM. de Id. NQ ~.293JHO 
Pol. de la Cap. Federal), con anterioridad 11J 
1 Q de julio ultimo. 

En el Instituto del Profesorado Secundario 
de la Capital Federal, al aetual Ayudante Mayor 
(Ordenanza), sefior VICTOR RODRIGUEZ SAN
TOS (D. M. 68, Mat. 3.229.833, Ced. de Id. NQ 
1.169.112 Pol. de la Cap. Federal), con anterio
ridad al lQ de junio de 1953. 

Resoluci6n NQ 5.791. - Bs. As., 30/10/53. 
Aprueba la~ propuestas que los Directores y Rec-
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tores de los establecimientos, cnuneiados segUl
(l'amente, efectuan pOl' 10' expedientcs que se 
citan y pam oeupar los cargos que se d-etallan, 
en Jay'or del personal que u continuaci6n de los 
mismoR se cOllsigna: 

Escuela ~ -or mal de Mercde< (Buenos Aires) 
(Expte. ::-<9 70.618/53) Ayudante Mayor (Per
sonal Administrativo), al sellor VICTOR MA
RICI GARCIA (Ced. de ld. XQ 4.877.406 Pol. de 
la Cap. Federal). 

Colegio Xaeional de General AIV'ear (Mendo
za) (Expte. NQ 34.020/5~) Ayudunte :l\fayor 
(Preceptora), a la senorita :MARIA ROSA OBON 
dejandORC establecido que Jos haberes correspon
di-entes a las de~ignaciones que con eariicter .de 
supl ente en cargo "ucante se aprueban pol' el 
presente aparta do scr im liquidados a contar des
de las fer has en que el ro~pectivo personal este 
prestando sen'icios.· 

Resolucion NQ 5.800. -' Bs. As., 29/10/53. -
Efcetua los cambios de tare as dol siguiente per
sonal, en la forma que -en cada caso se detor
mina: 

OSCAR JACIKTO LUIS RODRIGUEZ (D. M. 
36, Mat. 3.171.816), pasara a desempenar en cJ 
Colegio Nacional de Ushuaia (Tierra del Fue
go) seis horas semallales de eatedra (4 de His
toria en 1er. ano y 2 de Cultura Ciudadana en 
ler. ano, ambas vacantes por creacion 1953); d'll
bielldo ceRar a1 propio tiempo en seis horas s'e
man ales de ciltedra (3 de Organizaci6n del Co
men'io en .j? ano, 1 ~ division y 3 de IIistoria 
en ler. ano i1" division, ambas del turno d'" Ia 
tard'e) de que es titular en la Escuela }/aeional 
de Comerc:o de Resistencia (Presidellte .i:'erOll). 

LAURO AMADO V_<\!RELA BARROS (D. M. 
13, 1.:fat. 622.825, Ced. de Id. NQ 506.6lJ6 Pol. 
de Bs. Aires), pasara. a desempenar en la .t.scue
la Normal de Lomas de Zamora (Buenos Aires), 
dos horus semanales de Allatomla y FislOlClg;a 
en 3er. ano, 4" divisi6n; debie-ndo cesar al propio 
til'mpo en dos horas semanales de Zoologia ell 
_.Q ano 5' cli\'ision, de que es titular -en el mis-

1110 ~!sta blecimiellto. 

SAuL ANIB'AL VIN-ALES (D. M. 18, MatIi
cula 1.035.3~5 . Ced. de Td. NQ 2.4-U.619 Pol. 
de la Cap. Federal), pasarii. a desempeiiar en 
Ja Escuela Normal de Lomas de Zamora (Bue 
nos A11'e8) dos horus semanales de Zoologia en 
2'" ano 5'! clivisi6'n; debiendo cesar al projJio 
iiem:po en dos horas semanales de G~olog:~ y 
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Yin'eralogia en 3er. ano ~. division, de qUE- €S 

titular en el mismo establecimiento. 

:&esoluci6n NQ 5.813. - Bs. As., 29/10/53. 
Acuerda la permuta de tareas, solicitada de co
mun acuerdo entre: la senora CELESTINA DE 
LAS MERCEDES AVILA de URTUBEY (Cea. 
de Id. NQ 10.745 Pol. d'e Santiago del Esl(»1'o), 
y la senorita MARIA ELISA BELTRA...'l' (ecd . 
de Id. NQ 13.54.D Pol. de Santiago del Estero) 
quienes pasaran a dellem:penar, en la Escuela 
Normal de Santiago del Estero, 2 (dos) horas 
de Dibujo 'en 1er. ano 5' divisi6n -tarde-, 1 
(una) hora dll igual aSignatura, en 3er. ano I' 
diyisi6n y en la Escuela Nacional de Comereio 
de la misma eiudad, 3 (tres) horas de Caligra
fin y Dibujo Ornamental en 1er. auo 3' division , 

Aeuerda la permuta de tare as, solicitada de 
comun acuerdo entre: los senores MARIO AR, 
GEXTINO ALBER'l'O PEREYRA (D, M. 1, .Ma~ . 

125.217) y, RAMON ALEJANDRO CICIONE 
GANCEDO (D. M. 4, Mat. 528.715), quielJ.€s 
pasaran a desempenar, en la Escuela Nacional 
de Comercio NQ 7 d'e la Capital Federal 2 (dos) 
horas de Economia Politica en 5Q ano 4' divi· 
si6n -manana-, 2 (dos) horas de Derecho Ad
ministrativo y Legislaci6n Fiscal en 5Q ano 4' 
divisi6n -manana-, y en la Escuela Normal de 

Quilmes (Bs. Aires), 4. (cuatro) horas de Hi,to

ria (2-2) en 49 y 5Q anos, lras. di...-i siones. turno 
maliana. 

Resoluci6u NQ 5.857. - 1''\3. As., 30/10/53. -
Efectua los cambios de tareas del personal que 
a eontinuaci6n se menciona, en la forma que 
en cada caso se determina: la Profesora N 01'
JURI en Ciencia senora MARTA DELFINA RE
GINA MORASCRI de MAETROGIOVANNI (L. 
O. 0.272.418, CM. d-e Id. NQ 1.848.801, Pol. de 
la Cap. Federal), pasara a desempeiiar en la 
Escuela Nacional de domercio NQ 17 de la Ca
pital Federal, dos hora.s somanales d-e Elemen
to~ de Fisica y Quimica en 3er. ano I' division, 
tarde; debiendo cesar al propio tiempo en dos 
hQras semanal-es de Cione,ias Fisico-Quimieas en 
2Q ano, 2- divisi6n, tarde, de que os titular en 
01 mismo establecimiento. 

La Profesora Normal en Letras senora NOE
MI SOFIA LEGUIZA d-e NOZICA (Lib. Civica 
0.380.827, CM. de 'Id. NQ 2.331).661, Pol. de 1a 
Cap. Federal), pasara a desempenar en la Es
euola Normal de San Juan, oois horall semana-
1<'8 de catedra (3 horas de DidacUca en 5Q ano 
2- divisi6n, tarde y 3 horas de Geografia en 29 

ano 4.. division, manana -todas ellus vaeantes 
por ereacion 1953-); debiendo cesar al propio 
(iempo en seis horas (3-3) semanales de Risto
ria en 1er. aiio, I' division y 29 ano. 2' division, 
todas tUl'110 manana, de que es titular en lu 
Escuela Xacional de Comercio N9 1 de la Capi
tal Fed-eral. 

~,soluci6n NQ 5.870. - Bs. As., 30/10/53. -
E'fec,tua IDS ('nmbios de tareas del personal que 
a continuacion se menciona, on la forma qUE.' en 
cad a caso s-e indica JUANA SALDI de RAME 
(L. C, XQ 1.332.197, Ced. de Id. NQ 803.764, Pol. 
de 1:1 Cap. Federal), pase a desempenar en el 
Colegio Nacional NQ 4 de la Capital Federal, 
cuat:ro horas semanales (2-2) de Fisica, en 49 
y 59 ano~, 5tas. divisiones, (Bachill€'rato Espe-
0ial €'n Ci-encias Bio16gicas) ambas del turno 
de 1.11 tarde, vaeante por traslado de Ia senora 
Celina D. A. de de Ia Cuesta; d'ebiendo cesar al 
propio tiempo en cuatro horas semanales de 
Matematicas, en 29 ano. 3' division, manana, 
de que es titular en -el Colegio Nacional ~9 2 

de la Capital Federal. 

ENRIQUE JULIO CARNEVALE (D. M. 3, 
Mat. 320.665, Ced. de Id. NQ 1.536.858, Pol. de 
la Cap. Federal), pase a desemp-enar en Ia Es
cuela, Nacional de Comorcio I~Q 13 de la Capital 
Federal, cuatro horas semanales de Contabilidad, 
-en 4'1 ano, 1" divisi6n, tU1'110 noche, vacante por 
rpnuncia del senor Luis Francisco Orcoyen; de
l)iendo cesar al propio tiempo en ('uatro horall 
semana1es de igU:1I asignatura, en 29 ano, 2' 
divisi6n, tU1'110 tarde, d-e que es titular en la 
Escnoela Nacional de Comercio NQ IS de la Ca
pital Federal. 

ROBERTO OSCAR PEREZ GIAVARINtI (D . 
M. 33, :Mat. 3.744.811, C·ed. de Id. ~9 180.365, 
Pol. de Rosario-S~nta Fe), pase a desempeiiar 
-en la ,Escuela Naeionul de Comercio de Mujeres 
de :Roo:uio (Santa Fe), trC's horas semanales 
ileCaligrafia y Dibujo Ornamental, en 1er. 
ano, 6" diyisi6n, tUl'no tarde, vacant-e por apli
c3ci6n plan 19;"i3; debiendo cesar a1 propio 
tiempo en tres horas semana les de Caligrafia 
)' Dibn,jo Ornamental en leI'. ano, 2- divisi6n, 
turno tarde, d-e que es titular en In. Escuela 
::\ncional de Comercio de Varones de Rosario 
(Sania Fe). 

Racc saber a quienes corresponda, con refe
rencia a la Resolud6n Ministerial, NQ 3.389 del 
23 de julio ppdo., por la que 00 asignaba entre 
,otras 10 horas (5-5) de Contabilidad, en 4Q 



anD, P di \'ision, manana, y ,t'! c1iyision, tUI dc, 
en la Escuela Naciollal de Comercio NQ 16 de 
la Capital Fed'eral, al sclior EDu ARDO l~R

NESTO FREGA (D. M. 4, :1Iat. 0.364.547, Ced. 
de Id. NQ 1.6.31,;,}16, Pol. de la Cap. Federal), 
que elcber{t eOllsiderar,e ell igual numero de 
horus, en 4Q ano, :1. y 4. clil'ision'~S, tUl'no ma
nana, vaeantes pOl' creacion l'al:a 1953, en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 19 <1e la Ca
pital Federal y no r omo en la mi~Ul :l se indi
carll. 

DI&ECCION GENERAL DE 
ENSE:&ANZA TECNICA 

CAPITAL 

z..-ombramientos 

Decreto NQ 20.120. - Bs. As., 23/10/53. 
K ombra en la Escuela Industrial KQ 4 de la 
Capital Fed('raL dependiellte doel Ministerio de 
Eduracion de l~ Naeion, titular de un cargo d'C 
Ayudante Mayor (Pl'cecptor), "aeante en el 
tUJ'no de la maU:lna pOl' traslado del senor 
Guillermo Oscar Gordillo, al Baehiller senor DA
RIO TI'l'O ITGARZABAL ( D.M. Bs. As., Mat. 
84.649, Ceel. d·c Id. N9 1.333.394, Pol. de ]a Cap. 
F('dc1'al) . 

Decreto N9 20.535. - Bs. As., 28/10/53. -
Nomhra en la E'cuela Profesional ele Mujeres 
NQ 8 dc la Capital Federal, dCp'endiente del 
:1Iiniste1']o de ·Edueacion de In Nacion, titula1' 
de un cargo de Ayudante de Taller, "aeante pOl' 
tra~lado de la "cfioritn Jo:sther Isabel Vinent 
Pinto, a la senora MARIA ROSA DURONE 
RIE'f-lO ele BUTTY (L. C. 0.:n:?.411. Ceel. de Id. 
]'\? 803.480, Pol. de In Cap. Federal), quien 
POS0C Cl'rtifiC:l!10 de compet('ueia en TNllCel'la, 

Pases 

Decreto NQ 20.674. - Bs. As., 29/10/53. -
Qu-e !'l Prof('~cl' Xormal en Letras, seiiOl' .JOSE 
AL,];'REDO MARIXO (D. ~L 1, :Mat. 4.043.394, 
Ceel. ele Id. NQ 2.619.288, Pol. de la Cap. Fed.), 
pase a desempefiar en In Escuela Industrial de 
la Nadon NQ () de In Capital Federal, nuev-e 
horas (3-3·3) semanales de Castellano en lcr. 
auo, ~', 3~ :v 6' (1ivision('s, tarde; debiendo c-esar 
al propio tiPlllpo {'n un C[ll'go ne Preceptor de 
que es titular ('n la. Escuela pam Adulto", N\l 3 
dd Distrito l<~srolar 10Q. 

:R.:.solucion N9 5.799. - Bs. As., 29/10/53. -
Que ~a sl'uol'ita LUCIA ARCARO (Lib. Civica 

0.0!3.8~-i, ('cd. de I d. N? :!.879.~32, Pol. de la 
Cap. Federal), pase a dc'sempenar ('n la Eqcuela 
Pn,fesional d'() ~fujere .' NQ 7 de la Capital Fe· 
deral, un cargo de A)'udaute de Taller, vacante 
pOl' pmllloci6n de In titular, ,;enora Margarita 
Luisa Semoni de Palazzo; debiendo cesur a.l 
propio tiempo en un ca!'go similar de que es ti
tnlar l'n la EscuE-Ia Profesional NQ 1 de A I'cUa

llC'da (Buenos Aires ) . 

PROVINCIAS 

Cordoba 

N ombramicnlos 

Decreto NQ 20.661. - Bs. As., 29/10/53. -
iXombra en la Escuela Industrial N9 2 de Ro· 
sario (Santa Fe)) dependi·ente del }Iiuisterio de 
Educacion de la Nacion, titular ele un cargo de 
A;rudante Mayor (Personal Administrativo), pOl' 
aplicacion del Decreto NQ 6.000/5~, a la senorita 
HILDA. RO~A CREVOLA (L. C. 1.682.313, Ced. 
dl" Id. NQ 360.634, roJ. de Ro,ario, Santa Foe). 

Decreto NQ 2,0.662. - Es. As., 29/10/53. -
Nombra en la Escuela Industrial NQ 4 de Rosa
rio (Sun ta Fe ) , dependiente del Ministerio doe 
Educaci6n de la Nacion, titular de un cargo de 
Ayudante de 'l'rabujos Prftcticos, en el turno 
'"i'Spertino, al selior HORAClO MIGUEL BION
DI (D. M. 3:1. :1f:1t. 3.67.3 .. ')15, Cecl. de ld. NQ 

140.860, Pol. de Rosllrio, Santa Fe) 

Autorizacion para aC('ll/ar c7esignaci6n 

Resolucion N9 5.871. - Ps. As., 30/10/53. 
Autoriza n aeeptar una dcsj~naei6n l'11 01 ::\,1 i
ni,t('rio ele Aerou{\utica de 11 Nnci6n, a 1a ti
tular de un cargo (Ie .A~'udante de Taller de ]a 

Escu-ela Profesional de Mujel'es de Cordoba, en 
e1 tlll'no de la mauanA, senora. :MARTA S'C'SA
N A PUCCIO BORRAS de ,LOPEZ CARUSILLO 
(ICed. cle lId. XI] ()7.804, Pol. de Cordoba). 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

A utol'izacion pam aceptar desigllacion 

Resolucion N9 5.140. - Bl§. As., 19/10/53. 
Autoriza al titular de un cargo de Auxiliar Prin
cipalen la Academia Argentina de Lctras, ;,enor 
YIRGILIO OSCAR RORDELLI (D. 11. 4, Mat. 
458.62::, Ced. de Id. NQ 491.260, Pol. de In Cap. 
I'ed.), a aceptar una dosignat ion on cl Ministc

rio de Finanzas de la Nacion. 
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DIRECCION DE ENSENANZA 
RELIGIOSA 

A utori::acion para aceptar designaci6n 

Resolucion N9 5.151. - Ea. As., 19/10/53. 
Autoriza al Auxiliar 39 (Personal Administrati
yo) titular en Ia Direcci6n de Ensenanza R'eli
giosa de e~te Ministerio, senor ANTONIO LUIS 
GUTIERREZ (D. 11. 2, Mat. 1.735.641), a acep
tar una designaci6n en el Ministerio de Rela· 
ciones Ext'eriorcs y CuIto. 

GESTION UNIVERSITARIA 

Universidad de Buenos Aires 

CONCURSO PARA NOMBRAR PROFESORES 
ADJUNTOS 

En la Facultad de C~encias Exactas y Natura
les El Consejo Directivo, ha resuelto llamar ' a 
concurso para proveer de Profesores Adjuntos 
por {'I termino rcglamentario de treinta dias a 
contar de ]n fecha, a las catedras siguientes: 

Analisis Superior 1er. curs~. 
Complementos de Quimica. 
Fisica Te6ripa 1er. curso. 
Fisica General 1er. curso. 
Fisico - Quimica ler. curso. 
Geometria Super'or 1er. curso. 

Los intl'resados deberllll inscribirse en ]a Of i
('ina de Personal, Peru 272, (Flanta Baja), acom
panando a ~u solicitud de inscripci6n sus antece
drntes p€rsonales, escritos en veinte copias a ma
quina 0 impresas. 

Plazo de inscripci6n: vence 01 dia 19 de di
ciem hrp de 1953. 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

CONFIRMACION DE PERSONAL DOCENTE 

En la Direccion General de Enseiianza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior 

CAPITAL 

Decreto N9 20.021. - Bs. As., 23/10/53. 
C'onfirma I'll el Cologio Nacional NQ 8 de ]a 

Capital 'Federal depondiente del Ministcro de 
Educll.ci6n de ]a Naci6n en un cargo de Ayu· 
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dante de Gabinetc, al senor LUIS 'l'ULIAN (D. 
~L 1, Mat. 109.682, Ced. de Id. NO 952.622, Pol. 

de la Cap. Fed.). 

Decreto N9 20.747. - Bs. As., 30/10/53. -
Confirma en Ia Escuela Nacional d'e Comercio 
N'lI 7 de la Capital Federal, dep€ndiente del Mi
nisterio de Educaci6n de Ill. Naci6n, Profesora 

de dos horas semanalell de Derecho Administra
tivo y Legislaci6n Fiscal en 5Q ano 2" divisi6n, 
turno tarde, a Ia Escribana Naciona] senora 
EDELMIRA llELENA MAYER VILLANUE
YA de- GALLINO (L, C. 1.344.331, Ced. d'e ld. 
NQ 3A14.903, Pol. de la Cap. Fed.). 

RIElsoluci6n NQ 5.858. - Es. As., 30/10/53. -

Confirma en Ia Escuela Normal NQ "* de la Ca
pital Federal, en un cargo cada uno, de AyUr 
dan te Mayor (Personal de Servici 0), al sefior 
MANUEL SANCIIEZ (D. M. B's. As., Matricula 
4,095.044, Ced. d'e Id. NQ 1.995,819, Pol. de Ia 
Cap . Fed.) y, a la senora CAR}'IEN GARCIA de 
FEIJOO (L. C. 2.336.358, Ced. de Id. nUmero 
1.819.553, Fol. de la Cap. Fed.). 

DEORETOS Y RESOLUClONES EN QUE BE 
I1NVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DIRECCIONES 

N ombra mirlltos - Confi1'1nacion 

Decreto N9 20.742. - Bs. As., 30/10/53. -
~ombra en lo~ Establecimientos de ensefianza 
secundaria dependientes del Ministerio d'e Edu
caci6n de Ia Na~i6n que en cada caso se deter
mina, titulares de un cargo cada uno de Ayu
dante Mayor (Preceptor), al siguiente personal : 

En la Escuela Industrial NQ 2 de la Capital 
Fed.eral, vacantes por r-enuncia de Marat W . 
Schuler turno de la maiiana, al senor MARIO 
AN'TONIO ARMANINl (D. M. 2, Mat. 1.735.855, 
CM. de Iel. NO 1.943.844, Pol. de la Cap. Fed.); 

En ]a Escuela Nacional de Com-ercio NQ 3 de 
]a Capital Federal, vacante por renuncia de 
Abel Amocdo, turno de In tarde, al senor ER
NESTO RIVERO (D. M. I, Mat. 1.664.127, Ced. 
de ld. N9 1.865.425, Pol. ele Ill. Cap. Fed.); 

Bn el Colegio Nacional de C6rdoba, "acante 
pOl' renuncia de Mario C. Achaval, tumo de la 
mafilana, a Ia Maesha Normal Nacional .enorll 
CAHMEN ffiOB,\ PAUNA de ~fAURY (L. C. 
0.928.010, Ced. ar rd. NQ 93.905, Pol. de 'J.'u··; 

cumun) ; 
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En In. Escuela Industrial NQ 8 de la Capital 
Federal, en el tumo de la noch'e, vacnnw pJOr 
tralllado de Jose R. Ramos, al soenor ALBERTO 
OSVALDO TARANTO (D. M. 3, 1I1at. 1.741.862, 
Ced. de Id. NQ 1.993.346, Pol. de la Cap. Fed.); 

En el Liceo Nacional de Senoritas de Rosario 
(Santa Fe), vacante por traslado de Angela M. 
de Benites a la senorita DORA SUFOTINSKY 
(Ced. de Id. NQ 415.697, Pol. de Rosario, San
ta Fe); 

En cl Instituto acional del Profesorado en 
Lcnguas Vivas de In Capital Federal. en un 
cargo vacante 'en el tumo de la manana por re
nunda de la senora Maria, Angelica Lachat de 
Maina a la senorita LUISA ANGELA ROSIA 
D' ALVIA (L. C. 3.459.700, CM. de Id. numero 
~.898.82'3, Pol. de la Cap. Federal). 

Nombra en el Colegio Nacional NO 2 de. la 
Capital Federal, dep1lndiente del Ministerio de 
Educaci&n de la Naci6n, titular de un cargo de 
Ayudante Mayor (Personal Administrativo), va
cante pOI' traslado d·e Pedro Martinez, tumo de 
la noche. a In senora OLGA IRMA EMILIA DE 
NICOLA de PIZZIMBONO (L. C. 1.338.697). 

Decreto N9 20.829. - Bs. As., 2/11/53. -
Nombra en la Eilcuela Profesional de Mujeres 
NQ 5 de la Capital Federal, titular de un cargo 
de Maestra Especial (Educacion Domestica), 
vacante por creaci6n 1953, a la ProfesoTa de 
Economia Domestica senorita FAUSTINA MON
TERO (L. C. 0.239.42-1, Ced. de Id. NQ 2.499.804, 
Pol. de la Cap. Fed.). 

Confirma en la Escuela Nacional de Comer
cio N9 1 de la Capital J'ederal, Profesora de 
seis horas semanales de Zoologia (2-2-2:) en 29 
ano I', 2' Y 3' divisiones, turno manana, a la 
Profesora en Ciencias Naturales s'enora CLARA 
DOMINGA MENNA de OCAMICA (Lib. Civ. 
3.360.253, Ced. (I.e Id. N9 1.656.411, Pol. dill la 
Cap. Fed.). 

Pases 

Resolucion N9 5.853. - Bs. As., 30/10/53. -
Que el Auxiliar 3Q (Partida Principal 11, Cho
fer) del Departamento de Automotores senor 
JOSE MARIA ESPERANTE (D. M. 1, Mat. 
64.810), pase a prestar servicios en oel Depar
tamento de Intendencia. 

Que el Auxiliar 19 (Partida Principal 11) del 
De~acho General de 'este Ministerio senor 
FRANCISCO /SILVA (D. M. 85, Mat. 1.151.317), 
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pase a prestar servicios en el Instituto Nacio
nal de Sordomudos de las Capital Federal. 

Que los senor·es EDUARDO HILMAR DE LOS 
HEROS (D. M. 2, Mat. 4.223.006), Auxiliar 69 

(Per:90nal Administl'ativ'O) del Consejo Gremial 
de Einsenanza PriVllda y MIGUEL LIBERATO
RE (D. 111. Bs. As., Mat. 251.571), Auxiliar 49 
(Per;90nal Administrativo) de la Direcci6n Ge
nera 1. de Cultura, pasen a desempenarse con sus 
respEictivos cargos, en el Servicio de Enlace y 
Coordinaci6n de este MinisWrio. 

Perm1Ltas 

Decrel\;o N9 19.238. - Bs. As., 15/10/53. -
Exptes. Nros. 46.690/53 y 4.576/Eg/53. -
Acuerda Ia p'ermuta que de sus respectivo! 
cargos solicitan las personas que a continuaci6n 
se indican: 

NORMI E1I1MA SERIGOS DELHEYE de 
AlRLA.UZ (L. C. 373.402, Ced. de Id. N9 2.164.999, 
Pol. de la Cap.), maestra de h Escuela N9 ,1 
del :Distrito Escolar 4Q y CELICA AGUSTINA 
FARENGA (L. C. 320.547, Ced. de Id. numero 
1.704,,764, Pol. de Ia Cap.), Profesora d'e Jardin 
de Iniantes de Ia Escuela Graduada "Joaquin 
V. Gouzalez", "Universidad de Eva Per6n"; 

LIA RAQUEL IBA:&EZ GOROZTIAGA (L. 
C. 1.935.323), maestra de la Escuilla N9 9 del 
Distl'ito Escolar 99 y ANA MARIA LISBOA de 
LEDESMA (L. C. 4.360.750, Ced. de Id. NQ 
426.235, Pol. de Ident. Civil Pcia. de Bs. As.), 
maestra de la Escuela Graduada "Joaquin V. 
Gom:alez", "Universidad de Eva Per6n". 

Aprobacion de prop1Lestas 

Resolucion NQ 5.792. - Bs. As., 30/10/53. -
Aprueba -con caracter de suplente en funci6n 
vacante-, las propuestas que los Rectores y 
Direetores de los establecimientos enunc~ados 

segui.damente oefectuan por los expedienws que 
se citan y para ocupar los cargos que se deta
Han en favor del personal que a continuaci6n 
de los mismos se cousigna: Colegio Nacional 
a\3 Santos Lug-ares (Buenos Aires) y Secci6n 
Com{'rcial Ancxa (Expte. N9 841.193/53), Auxi
liar 89 (Tesorera), a Ia senorita BEA TRIZ 
MAHGARITA PORTO (L. C. 3.209.889, Ced. de 
iJ:d. NQ 3.231.714, Pol. de la Cap Federal); Ayu
Jant,~ Mayor (Ordenanza), a los senores ENRI
QUE DEMARCO (Mat. 452.678, eM. doe Id. ~Q 
746.912, Pol. de In. Cap. Federal); y, PEDRO 
SABINO ANDRES (Mat. 1.594.079, eM. de Ill. 
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KQ 215.792, Pol. de la Cap. Federal); Colegio 
Nacional Mixto de IIuinca Renanc6 (C6rdoba) 
(Expte. KQ 26.211/53), .Ayudantoe Mayor (Perso
Dal .Administrativo), a la senorita EL.A .ALBI
NA IDA BORNEM.ANN de QUIROG.A (L. C. 
0.620.100, cred. de Id. NQ 331.459, Pol. de C6rdo
lJa) j Escuela de Maestros Normales Regionalea 
de Olta (La Rioja) (Expte. NO 80.749/53), .Au-
xiliar 7'1 (SeCl"Ctaria), a la senorita .ALCIRA 

I 

ANGEL.A .AGUSTINA VEGA (L. C. 0.781.761) j 
en la Escuela Industrial de Villaguay (,Entre 
Rios) (Expte. INQ 66.254/(3) .Auxiliar 7'1 (Se
cretario), al senor [SAURO CORIA (D. M. 30, 
Mat. 1.833.626, Ced. de Id. NQ 6.620, Pol. de 
Villaguay, Entre Rios) j Escuela Nacional de Co
mercio NQ 10 de la Capital FeCteral, .Auxiliar 3'1 
CSecretario), al senor JvllGUElL CARLOS BEU
ZON (D. M. 2, Mat. 1.736.372, Ced. de Id. NQ 
1.885.898, Pol. de l a Cap. Federal); en el Cole
gio Nacional NQ 7 de la Capital Federal (Expte. 
NQ 91.076/53), Ayudantoe Mayor (Ordenanza), 
al senor ARISTO£ULO SANTOS TORRES (D. 
M. Bs. As., Mat. 4.133.121) j en el Liceo Nacio
nal de Senoritas NQ 2 de la Capital Federal 
(Expte. NQ 76.826/53), Ayudante Mayor (Orde
nanza), a la senora ADELIN A S. de D'IMPE
'RIO (L. C. 1.288.545, Ced. doe Id. NQ 2.736.946, 
Pol. de l a Cap. F1ederal); y, en la Escuela Na
cional de Comercio de La Rioja (Expte. ~Q 
89.554/53) Auxiliar 8'1 (Tesorera), a ]a seiiorita 
MARY CRIMILDA N.AZARENO (L. C. 783.989, 
Ced. de Id. NQ 12.766, Pol. de La Rioja). 

AC'epta -con anterioridad a Ja fecha en que 
lmya dejado ile prestar servicios- la renuncia 
lresentada por 01 Ayuoante Mayor (Ordellanza) 
-provisiona1-, del Colegio Naciollal de Coro
nel Dorl"Cgo (Buenos Aires), senor JOSE MA
R[A LOZANO (D. M. 24, Matricula 5.456.800) 
(Expte. NQ 81.582/53); aprobando en su reem
'Plazo la propuesta efectuada con caracter de 
Buplente en el cargo vacantoe pOl' el mismo es
tablecimiento, en favor del senu SALVADOR 
"MAJLUF (,Expte. 85.966/53). 

Acepta -con anterioridad a la fecha en quoe 
haya dejado. doe prestaI' servicios- 1a renuncia 
presentada pOl' el Ayudante Mayor (Ordenanza) 
-provisional-, d'61 Colegio Nacional de Carlos 
Casares (Buenos Aires), senor C.ARLOS A. MO
RBLLI (Expte. NQ 67.195/53); aprobando en 
BU reemplazo la propuesta efectuada con carac
tel' de suplent'6 en cargo vacante pOl' e1 mismo 
e~tabl . . . eClmlento, en favor del senor JOSE MA-
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RIA D01IINGO (D. M. 18, Mat. 1.010.023) 
(Expte. NQ 23.382/53). 

Acepta -con anterioridad a la fecha en qu'e 
haya dejado de prestaI' servicios-, 1a renuncia 
prc-entada pOl' el Auxiliar 6Q (Tesorero) -pro
yisional--, d'C la Escuela Industrial de San Ra
fael (Mendoza), senor JOSE .ANTONIO FUEN
TES (E]xpte. NQ 77.389/53); aprobando en su 
reemplalW la propuesta efectuada pOl' e1 mismo 
establcc'imiento -con caract'6r de suplente e:l 
funci6n vacante-, en favor del senor FR.AN
CISCO MARTJlNEZ (D. M. 52, Mat. 6.911.726) 
(Expte. Nil 77.389/53). 

Ca1nbios de tareas 

Resoluci6n NQ 5.862. - E'S. As., 30/10/53. -
Efectua los cambios de tareas del personal qu'C 
a conti:nuaci6n se menciona, en Ja forma que 
en cada caso se determina: el Prof'Csor Normal 
en Letras senor JULIO OEE'AR LAGRECA (D. 
M. 3, Mat. 385.893, aed. de Id. NQ 1.656.267, 
Pol. de la Cap. Federal), pase a doS'Cmpenar en 
la Escuela Normal NQ 4 de l a Capital Federal, 
seis horus (3-3) semana1es de Geografia 'Cn 3er. 
ano 3~ y 4' divisiones, turno manana, vacantes 
pOl' cambio de tareas de Carmen Agustina Ban
calari; debiendo cesar al propio tiempo en 
sois hOI'as semanales de CastellaJlo (3-3) en lor. 
ano 4' y 5' divisiones, turno iard'C, de que es 
titular en la Escuela Industrial Nil 6 de la mis
ma ciudad. 

El P:rof'6s0r Normal en Letras senor ROBER
TO JO;RGE RODRIGUEZ (D. M. Bs. As., :Mat. 
4.341.890, Ced. de tId. NQ 2.712.237, Pol. de la 
Cap. Federal), pase a desemp'Cnar en Ia Escue
la Industrial NQ 6 de la Capital Federal, aeis 
horas (3-3) semanales de Castellano en loer alia 
4' y 5' divisiones, turno tarde, vacante pOl' tras
lado del senor Julio Cesar Lagreca; debiendo 
cesar all propio ti'6mpo en sies horas (3-3) se
manalel9 de Historia y Geografia en leI'. ano 
2' y 5~ divisiones, de que es titular en la Escue
la Industrial NQ 4 de la misma ciudad. 

Resolluci6n NQ 5.908. - Bs. As., 2/11/53. -
Efectull los cambios de tare as del personal que 
a conti.nuaci6n se menciona, en la forma que en 
cada caso se determina: 'CI Abogado senor .ANI
BAL ARGENTINO ORMELLA (D. M. 40, Mat. 
2.588.2138, Ced. de Id. N.Q 248.713, Po1., de la Cap. 
Federal), pasara a desempenar en la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 17 d'6 la Capital Fe
deral, tres hora'S semanales de Derecho Usual 
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y Prttctica Forense en 49 ano 3~ division, turno 
tarde, vacantes pOl' creacion 1953, y en el es
tablecimiento similar NQ 18 de la misma ciudad, 
tres horas semanales de igual asigna tura en 49 
ano l' division, tUl'110 tarde, vacantcs pOl' crea
ci6n 1953; debioendo cesar al propio tiempo on 
seis horas semanalcs de IIistoria do quo es ti
tular (4 horas en 20 ano 3' divi ion, turuo ma
nana en el Colegio acional de Salta y 2 Ito
IUS en 59 ano 3q division oen la E~cucla N ormn 1 
de ]a, misma ciudad. 

La senora AMALIA ANDRADE de PERAL
'l'A RAMOS (IIi. 0. 0.000.462, Ced. de Id. NQ 
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J .762.869, Pol. de la Cap. Federal), pasara a 

dcsempenar en la Escucla Profesional doe Mujc

res N9 7 de la Capital Fedoral, un cargo de 

Maestra de Taller (L·cnceria y Bordado en Blan

co), en l eI'. ano, turno tarde, vacante pOl' re

nuucia quo so acepta de la senora El'llestina 

L'~onor Corbetto do Martinotti (Ced. (1e Id. N'! 

936.897, Pol. de la Cap. Federal, L. C. ~18.~()7); 

debiendo cesar al pr o11io ti cm po 011 un C!lrgo de 

Macstl'a de 'raIler (Oorte y Confeccion), 'Illl el 

turno tarde, de que es titular en el mislllo es

tablecimiento. 

QUINQUENAL 

IESPECIALES 

IV. E. 11 PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Los programas de estudio que regiran durante el quinquanio 1953/ 57 seran 
reordenados conforme a los objetivos que senala este Plan para los distintos ciclos 
y especialidades educativas y sobre las sinuienles bases generales: 

a) Adecuaci6n total de los mismos a los principios de la doctrina nacional y 
a los objetivos fundamentales y nenerales del presente Plan; 

b) Ordenamiento de equivalencias y correlatividades a fin de que, mediante 
examenes complementarios de cmacler general, el alumno pueda camblar 
de disciplina 0 tipo de estudios sin perdidas inutiles de tiempo; 

c) Otorgamiento sucesivo de tftulos habilitantes, especialmente en las disci
plinas tecnicas, mediante el escalonamiento de las materias correlativas con 
el ejercicio pr6ctico de una pl"Ofesi6n u oficio, a fin de facilitar el maximo 
acceso de alumnos a los tftulos superiores mediante el propio esfuerzo 
econ6mico Y 'en las mejores condiciones de idoneidad practica. 
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LEY 14.282 

AMNIST.lA A LAS INFRA CTORAS DE LA 

LEY 13.010 

Bs. As., 30/9/53. - Expte. NQ 31.747-P-53. -
E1 Senado y Camara de Diputados doe la Naci6n 
Argentina. re-unidos en Congr eso sancionan con 
fuerza de Ley: 

Articulo 19 - Amnistiase a la s infractoras 
de la ley 13.010, sobre derechos politicos de la 
mujer, y ,disposicionE's d-e la l e~' de enrolamiento 
general 11.386 que les fueren aplicables. asi 
como a los hombres infractores de esta. ultima 
ley. 

Art. 2Q - Las personas a que conderne el 
articulo a terior d-eberan cumplir con la obliga
ci6n de tmrolarse dentro de los noventa dias 
habiles de promulgada la presente. 

Articulo 3Q. - Com uniquese a l Poder Ejecu· 
tivo. 

Dada en 1a Sala de Sesiones del COl1greso 
Argentino, en Bu-enos Aires, a los treinta di'ts 
del mes de septiembre del ano mil novecient()s 
cincuenta y tres. 

FC:o.: AntOnio E. Correa; Alberto H. Reales; 
Antonio J'. Benitez; Rafael J. Gonzalez. 

Decreto NQ 19.835. - Bs. As., 22/10/53. 

POR TANTO: Tengase por Ity de la N3ci6n, 
cumplase, comuniquese, publiqucse, dese a 1a 
Direcci6n General del Registro ~aciona1 y Ar· 
chives'El. 

Fdo.: PJ::RON; Angel G. Borlenghi. 
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JUSTIFICANSE SERVICIOS PRIV ADOS CON 
DECLARACION JURADA DEL AGENTE PA
RA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA 

ANU AL REGLAMENT ARIA 

Decreto NQ 2U~57. - Bs. As., 5i11/53. 
VISTO: Las dificultaaes de caracter transito
rio que impiden a las Cajas de JubiJaciones ex
pedir con la celeridad n-ecesaria las certifica-
0iones mencionadas en el articulo 79 del De
creto NQ 12.720/53, para el otorgamiento de 
licencias al personal de la Administracion Na
cional, en relacion a los servicios prestados -en 
actividades privadas; atento a 10 propuesto por 
el Ministerio de Asuntos Tecnicos, y CONEI
DERANDO: 

Que no existe inconveniente en que, a los efcc
tos m-encionad'Os, las reparticiones aeepten pro
visoriamente la declaracion jurada de los agen
tes como com-probante de la antigiledad, con los 
recaudos que ascguren su veracidad; El P resi
dente de In Naci6n Argentina., DECRETA: 

Articulo 19 - A los 'Cfectos del cumpliniiellto 
de las disposiciollCS ciel Articulo 7Q del decreto 
NQ 12.720/~, autorizase a las distintns depen
dencias de la Administracion Nacional para 
aceptar la declaracion jurada de los agentes co
mo justificacion de los servicios prestados en 
entidades pri,adas a partir de los di.ez y ocho 
anos de edad, hasta tanto la respectiva Caja del 
Instituto N acional de Prevision Social extienda 
las correspondientes certificaciones. 

Art. 29 - 8i en virtud de la declaracion ju
rada a que se refi'Cre el articulo anterior se 
hubiere coneedido licencia con goce _de sueldo 
por un termino mayor al que corresponda, se for
mulara cargo al agente. por el importe de los 
dias tornados en exC'CsQ, aplicandose sanciolles 
disciplinarias si a ello hubiere lugar. 

Art. 39 - El presente decreto sera refren
dado por los senores Ministros Secretarios de 
Estado en los Departam-entos de Asuntos Tee· 
nicos Interior Salud Publica y Trabajo y Pre-, , 
visi6n. 

Art. 4Q - De forma. 

DESPACHO GENERAL 

Normas para e/ectuar pedidos de pr01!isi6n de 
plantas a la Administraci6n Nacional de BOllques 

R esoluci6n drel 17/11/53. - Expte. NQ 90.982/ 
53. - vrrSTO : La nota del Ministerio de Agri
cultura y Ganaderia de la Nadon, comunicando 

el texto de una Resoluci6n de la Administra· 
ci6n Nacional de Bosques, sobro tramite para 
los pedidos de suministros sin cargo, de plantas 
a reparticiones publicas, en la que se dispone: 

1 Q - Solamente se daran curso a pedidos de 
plantas sin cargo que formulen las instituciones 
publicas y organismos oficiales, 'Cn el periodo 
comprendido entre el 1 Q de enero y el 31 de 
marzo de cada ano. 

29 - En el caso que existan en los distintos 
Mi:rristerios organismos que centralicen los pe
didos d'C sus respectivas depend'encias, no se 
dara cur·so a las que formulen separadamente 
reparticiones dependientes de los mismos. 

39 - Solamellte en casos excepcionales, debi
darn-ente justificados, se atender:in los pedidos 
quo se elleuentren fucra ·de 10 estableeido en 
los apartados 1 y 2, siempre que al termino de 
la epoca de plantaci6n existiesen sobrantes d-e 
plantas provenientes de ventas no concretadas; 
El Ministro de Educaci6n de ]a N'aci6n, RE

SUELVE: 
19 - Los pc-didos de provisi6n de plantas por 

la Administracion Nacional de Bosques, d'eooran 
formularse en el mes de diciembre de cada ano, 
por parte de las diversas dependencias yes· 
tablecimientos del Ministerio. 

2Q - Los respectivos pedidos seran remitidos : 
a) por los establecimientos de ensenanza, a 

las Direeciones Generales de Ensenanza que 

corresponda; 
b) por los museos, bibliot'Ceas y demas depen

dencias de la Direcei6n General de CuHu
ra, a esta Direcc.i6n General; 

e) por las demas dependencias ail'ministrativas 
y tecnica;s, a la Direccion General de Ad

ministraciOn. 
:\Q - Las Direccion-es Generales respectivas 

c.eberan reunir los pedidos rccibidos y remitir
les directamente a la Administraci6n Naeional 
de :Bosques entre el 1Q de enero y 31 de marzo 
del. ano sigui'Cnte al que se formularon los mis

mos. 
~19 - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA PRIMARIA 

CAPITAL 

N ombramientos 
IOecreto N Q 20.360. - E s. As., 27/10/53. -

VISTO: Las actuaciones de los Exped-ientes 



BOLETIN DE COMUNICA<CIONES NQ 302 

r-.lros. 10.338; 516.355; 66.541 Y 66.790/53 del r&
gistro del Ministerio de IEducaci6n de 1a Naci6n, 
re1ativas a renuncias presentadas por personal 
do c-ente de escuelas dependienws de la Direcci6n 
General de Ensefianza Primaria para acogerse 
a los beneficios de la jubilaci6n, pero supeditan
dolas al nombramiento ~e uno de sus hijos, de 
conformidad con 10 expresado por el Excolen
tisimo &enor Presidente de la Na~i6n General 
.Juan Per6n en la clase magistral del 20 de 
abril ppdo., al inaugurar los cursos del presen
te aiio lcctivo., "En otro orden (te cosas, sin per

juicio del estricto cumplimiento de los objeti
v os del Segundo Plan Quinqu-enal y atend'iendo 
a sus enunciados he dispuesto que el Ministerio 
de Educaci6n en roemplazo de los viejos maes
tros que se jubilen 0 que fallezcan en el ejer
cicio de BU nob1e tarea, designe con preferencia 
ineludible a los hijos de los .mismos que reunan 
las condicion es de idoneidad -exigiaas por la 
L ey", y, CONSIDERANDO: 

Quo es preciso concretar en una realidad efec
tiva e inmediatjl. el espiritu ju~ticialista de la 
aludida disposici6n pata beneficio y estimulo 
d-e q uienes consagran su vida a la ensenanza; 

Que el Segundo Plan Quinquenal, en su ob
jctivo 1. V. G. 12 "Docencia", concuerda con la 
moaida de referencia, en cuanto favorece a "la 
selecci6n vocacional de maestros, prof-esores y 
personal auxiliar" y a "la creaci6n de condicio
nes econ6micas y sociales que p ermitan al per
sonal consagrado a la ensenanza desenvolverse 
di <7nam~n te" . ., v , 

P or ('no y rIe acuerdo con 10 establecido en 
el art. 2Q Punto 6Q del Decreto NQ '1.774 dictado 
en el Acuerdo General de Ministros de f echa 

.16 de julio de 1952; Y de conformidad con 10 

llropuesto por el El'llOr Ministro de Educaci6n 
de la Naci6n, El Presidente de la Naci6n AI
gentina, DECRETA: 

Articulo 1Q - N6mbrase en las Escuelas que 
se indican, titulares de un cargo d'C Maestra de 
Grado, a las siguienies personas: MARIA LUI
SA ROSA VILLA (L. C. 3.160.342, Ced. de Id. 
NQ -2.877.30<>, Pol. de Ia Cap. Federal), para la 
~Q 22 del Distrito Escolar 4Q, vacante por ju
bllaci6n de Polonia C. de Herar. 

MARGARITA BEATRIZ CARRIOARTE de 

:ERNANDEZ VIDAL (L. C. 383.475, Ced. d<e 
1 d. NQ 11.690.111, Pol. rle la Cap. Federal), para 
a NQ 25 rlel Distrito Escolar 8Q vacante por 

cambio d t .' . o areas de iElsa M. Dl Yono d'e Rey. 
JUANA RAFAELA PEREYRA (Libret.a Ci-

1239 

vic a 2.202.023, Ced. de Id. NQ 2.430.983, Pol. 
de la Cap. Federal), para la NQ 1 del Distrito 
Escolar 6Q, en reemplazo de la senora Juana Leys 
de Pereyra (Ced. d'e Id. N9 305.581, Pol. de la 
Cap. Federal), cuya renuncia se acept~. 

NTILDA ANGELICA GARCIA PAEZ (L. C. 
3.219.028, Ced. de Id. NQ 136.907, Pol. de Tucu
man), para la NQ 295 de Tucuman, en reemplazo 
de la senora Maria Angelica Paez de Garcia 
Puch (eed. de [d. NQ 1.765.203, Pol. de la Cap. 
:E'ederal ) , cuya renuncia se acepta. 

Art. 2Q - De forma. 

Decreto NQ 2p.794. - Bs. As., 2/11/53. -
Nombra en las Escuelas que se indican, titu
lares de un cargo de Maestra de Grado, a las 
siguientl3S personas: NELLY HELENA ARANA 
(L. C. 2.630.5g0, CM. de Id. NQ 3.010.482, Pol. 
de la Cap. F ederal), para la NQ 30 del Distrito 
Escolar 18, vacan1le por cambio fuuciones de 
Leonor L. L. de Caubet. 

IDILIA MARTA LENA (L. C. 527.3-34, CM. 
de Id. :'~Q 2.202.736, Pol. de la Cap. Federal), 
para la NQ 11 del Distrito Escolar 1Q, vacante 

"Por jubilaci6n de Amalia Veinges. 
JULIA CVJ:ETKOVTCH (L. C. 3.450.475, oed.. 

de Ia. NQ 947.599, Pol. de la Cap. Federal), pa
ra 10. N-Q 20 del Distrito Escolar 8Q, vacantia 

por cam-bio de funciones d'e Julia A. Sanzo 

NELIDA ROSA SAL.~Z (L. C. 3.011.369, CM. 
de [d. ::-l'Q 2.986.794, Pol. de la Cap. Federal), 
para la NQ 4 de la Conservaci6n de la Fe, 
vacante pOl' cambio funciones de Maria L. B . 
de Frumento. 

Nombra en la !Escuela al Aire Libre [NQ 9 
vacante por cesantia de Olga A. de Filip, titu
lar de un cargo de Maestra Celadora, a la se
nora HERMINIA ZULEMA FOSSA de VILGRE 
LA. MADRID (L. C. 3.457.102, Ced. de Id. NQ 

2.418.538, Pol. de la Cap. Federal). 

N ombra en las Escuelas que S'C indican, titu
lares de un cargo de Maestra IEspecial, a las 
~iguientes personas ELENA ESTHER PE:&A 
de LAGE (lL. C. 2.180.374, Ced. de Id. numero 
2.236.676. P ol. de la Cap. Federal), para la de 
Adultos NQ 1 del Distrito Escolar 169, Maestra 
Esp'E'cial de Practica de Escritorio, vacante por 
traslado de Margarita Scherb. 

RAQTJEL MARIA CARLOTA BENETRIX de 
CORREA (L. C. 189.950, Ced. de Id. numero 
1.75,1.698, Pol. de la Cap. Federal) , para las 
Nr01l. 5 y 12 del Distrito Escolar 14Q (Labores), 
1 catedm vacanw p or Creaci6n 1953. 
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FORTUNA EVA BOHBOT (Lib. Civ. 448.779, 
Ced. de Id. NQ 2.754.915·, Pol. doe la Cap. Fe
deral), para la NQ 13 del Dietri to Eseolar 17Q 
(Labore:!) vacante por Creaci6n 11953. 

Decreto NQ 2:1..033. - :&. As., 4/11/53. -
Nombra en la Escuela NQ 30 del Distr,to Es
colar 16Q, titular de un cargo de Maestra de 
Grad'O, a la senorita ROSA BELLA (L. Civ. 
3.359.931, Ced. d e Id. NQ 3.101.329, Pol. de la 
Cap. Federal), vacant'e por funciones auxiliares 
d·e Susana E. Tiscornia. 

Decreto NQ 21.490. - Bs. As., 10/11/53. -
Nombra en las Escuelas que se indican, titu
lares de un cargo de Maestra de Grado, a las 
siguientes per.sonas: ELIDA lIAYDEE LUCINI 
(L. C. 504.773, Ced . de Id. NQ 2.418.273, Pol. de 
la Cap. Federal), para la NQ 7 del Distrito Es
colar 20Q, vacante por fun cione auxiliares de 
Maria A. Taran. 

MARIA !SOLINA M'INGRONE (Libreta Ci
vica 271.579, Ced. de ld. NQ 2.877.068, Pol. de 
la Cap. Federal), para la NQ 6 del Distrito Es
colar 19Q, vacante por funciones auxiliares de 
Elba A. Bianchi. 

N:ELIDA DURAJX (L. C. 3.448.305, Ced. de ld. 
NQ 2.5109.364, Pol. de la Cap. Federal), para la 
NI) 20 del Distrito Escolar 13'1, vacante por fun · 
ciones auxiliares de Magdalena P. de Obodovs . 

NELLY ROSARIO CORDOBA (Libreta Ci
vica 1.688.318, Ced. de ld. NQ 2.411.858, Pol. de 
la Cap. Federal), para la NQ 16 del Distrito Es
colar 20Q, vacante por funciones auxiliares de 
Mercedes del C. G. de Balaguer. 

HEBE NILDA B'OSOHETTO (L. C. 2.945.il33, 
Ced. de ld. NQ 3.023.242, Pol. de la Cap. Fede
ral), para la NQ 28 del Distrito Escolar 209, 

vacante por fUllciones auxiliares de Selva An· 
gelica Abalos. 

LEDIA NEDA LOPEPE (L. C. 2.966.974, Ced. 
de .rd. NQ 3.182.591, Pol. de la Cap. Federal). 
pam. la NQ 2,) del Distrito Escolar 18, vae<lnte 
por 1unciones auxiliares de Lydia C. de Holzcan. 

NORMA MARIA DEL CARMEN FUMO (L. 
C. 1.972.535 .. Ced. de ld. NQ 3.181.570, Pol. de la 
Ca]1. Fcd~l'al ) , para la NQ 26 del Distrito Es
colar 13Q, vacante per funciones auxiliure< de 
Lnum. E. C. de Diaz. 

c-:ELID ROMANO (L. C. 3.360.107, CM. de 
Id. 1"9 2.9-14.892, P el. de la Cap. F ederal), pam. 
la ''I 26 d,'l Distrito Bscolur 20Q, ,ucantc p Ol' 

funcione< auxiLares de Nelida B. de Lope z. 
CELINA MARTHA RAO (L. C. 2.797 .004, 
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Ced. de la. NQ 3.150.381, Pol. de la Cap. Fede
ral), para la NQ 18 del Distrito Escolar 16Q, 
vacante por traslado de Marla R. S, de Stoche
tti. 

ESTHER GASPARA DAVI (L. C. 3.070.809, 
Ced. de Id. NQ 3.022.170, Pol. de la Cap. Fede
ral), para la NQ 16 del Distrito Escolar 59, 
vacante per funciones auxiHares de Maria Te
rc'Sa Rivas. 

MARTHA BEATRIZ PEREYRA (oLibreta Ci
vica 2.638.236, Ced'. de ld. NQ 2.307.405, Pol. de 
la Cap. Federal), para la NQ 18 del Distrito Es
colar 14Q, vacante por renuncia de Enriqueta B, 

P. G. de Gu:sandes. 

NILDA ESTHER GOYTIA (L. C. 1.974.124, 
Ced. de ld. Q 3.069.325, Pol. de la Cap. Fede
ral), para la NQ 6 del Distrito Escolar 8Q, va
cante por funciones auxiliares de Maria A. Sa
bor y Riera. 

ROEA NORMA CANEPA (L. C. 2.795.052, 
Ced. de ld. NQ 3.057.435, Pol. de la Cap. Fe
deral), para Ia ~Q 21 del Distrito Escolar 49 , 
vacante pOI' funciones auxiliares de Maria A. B. 
de Wun:sche. 

MARIA JEILISA RODRIGUEZ (L. C. 2.750.604 
Ced. de Id. N9 2.642.263, Pol. de la Cap. Fede
ral), para la NQ 19 del Distrito Escolar 4'1, va
cante por funciones auxiliares de Maria J. S. 
de Claria. 

MARIA ESTHiER VERDE (L. C. 2.795.474, 
Ced. de 1<1. NQ 2.644.692, Pol. de la Cap. Fede
ral), para la NQ 25, del Distrito Escolar '169, 
vacante por funciones auxiliares de Maria S. de 
Diaz. 

MARTA CATALINA PRIETO (L. C. 268.256, 
Ced. de lId. NQ 11.193.461, Pol. do la Cap. Fede
ral), para la NQ 17 del Distrito Escol,ar 9Q, 
vacante pOI' funciones auxiliares de Celia L. 
F. de Garcia Faro. 

NILDA TELIA DAVILA (L. C. 2.706.296, 
Ced. de Id. TQ 3.019.225, Pol. de la Cup. Fede
ral), para la 1"9 22 del Distrito E<colar .8Q, 

vacante pOl' funciones auxiliarcs de Susana H. 
P. de Santos. 

MARIA DEL CARME)l' PAGES (Libreta Ci
"ica 1.320.542, CM. de ld. NQ 2.946.307, Pol. de 
lu Cap. Federal), para la N9 2 del Distrito Es· 
colar 69, vacallte por funcioncs auxiliares de 
Juana C. C. de lllia. 

MARIA ESPEl~A)l'ZA ALONSO (Libreta Ci
vica 2.971.151, CM. de ld. N9 3.193.756, Pol. de 
Ia Cap. Federal), para la NQ 21 del Distrito 
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Escolar 20Q, vacante por funcione:s auxiliares 
de Raquel C. B. de Bence. 

Resoluci6n NQ 5.969. - Bs. As., 3/11/53. -

Nombra en la Escuela NQ 10 del Difltrito Es
colar 6Q, titular de un cargo de Ayudante Ma· 
yor (Portera)\ a la flefiora FLORENTIN A LI
VIANOS de YGARZABAL (L. C. 2.7112.192, Ced. 
de Id'. NQ 3 .. 375.691, PoL de la Cap. Federal), 
autorizandola a ocupar la casa habitaci6n. 

Ubicaci6n 
Resoluci6n NQ 5.968. - Bs. As., 3/11/53. -

Que la s'efiora BEATRIZ ESTHER RAPETTI 
de LANDOLFI (L. C. ~09.948, Ced. d'e Id. NQ 
2.196.988, P ol. de la Cap. Federal), nombrada 
Maestra de Grado en la Escuela NQ 11 de la 
Conservaci6u de la Fe, por Decreto NQ 20.831 

do fecha 2 del corrien te mes, preste servicios 
en tal caracter en la Escuela NQ 4 del Distrito 
Escolar 14Q -vacante 'POT cambio d'e funciones 
del senor Diego Zayala. 

Pase. 

Resoluci6n NQ 6.185. - Bs. As., 6/11/53. -
Que el Auxiliar 6Q (Partida Principal 12) del 
Departamento de Intendencia, con prestaci6u de 
sprvicios en la Direeci6n General de Cultura, se
fior GlUILLERMO CESANELLI (D. M. 14, Mat. 
700.872, Ced. de Id. NQ 2.829.885 Pol. de la Cap. 
Federal), pase a prestar servicios en la Direc· 
cion General de Ensefianza Primaria. 

Traslado 

Resoluci6n NQ 6.232. - Bs . .As., 9/11/53. -

Expte. NQ 32.823/53. - Traslada a su pedido, 
a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, a Ja empleada administrativa de la 
Inspecci6n Seccional de Santiago del Estero, se· 
norita MARIA NIDIA MIGUEL. 

4claraci6n de nombres 

Resoluci6n NQ 6.189. - Bs. As., 4111/53. -

Deja €stablecido que el verdadero nombre de la 
~Iae tra de Grado, quien por' Resoluci6n ~ume· 
1'0 4.281 de feeha 7 de septiembre de 1953, fue 
trasladada de la Escuela NQ 18 del Distri to 
}~scolar 7Q, a la NQ 11 del Distrito Escolar 4Q, 
es ODILA ALICIA ISO LIN A MASSA, Y no 
Odilia A Ii pia Isolina Massa, como se consign6. 
~esolUci6n NV 6.231. - Bs. As., 9/11/53. -

l:Xpte. NQ 66.666/51. - Hace constar que el 
vCTdadero nambre del portero de la Escuela NQ 
20 del Distrito Escolar 5Q, nombrado por resolu-

ci6n del 6 de €nero de 1937, es SEGUNDO AN
GEL GALlET TO (D. M. 65, Mat. 1.537.420), y DO 

Segundo Angel Galletti. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Tras!ado 

ResoJ.uci6n NQ 5.539. - Bs . .As., 16/10/53. -
Traslada, a su pediCto, a la Escuela Nacional 
NQ 223 de la Provincia de Buenos Aires, a la 
Maestm de Grado de la similar NQ 5 del Terri
t orio Nacional doe Neuquen, sefiora RUTH MA· 
TILDE SCHAFFNER de YERIO (Libreta Civi· 
ca 9.'136.553, eed. de Id. NQ 2.4.33.057, Pol. de 
~a Cap. Federal). 

Aclar(l()wn de deoreto 

Dec'reto NQ 21.213. - B6. As., 5/11/53. -
Hace constar con referencia al Decreto NQ 18.922 
de fecha 13 de octubre de 1953, qU'e el sefior 
PEDB:O ENRIQUE ROVEDA (D. M. 22, Mat. 
1.250.046, Ced. de Id. NQ 818.780, Policia !Ie 
Id'entificaci6n Civil de la Provincia de Bue· 
nos Aires), debe considerarse promovido a1 cal'· 
go de vicedirector de Ja Escuela Nacional iNQ 

5 doe la Provincia de Buenos Aires, cesando al 
propio tiempo en un cargo de Maestro de Gra· 
do de que es t itular en el mismo establecimien
to y no como Preceptor de la IEscu€la Primaria 
NQ 123, anexa al 9Q Grupo Antiaereo Liviano 
(Mar del Plata·Buoenos Aires). 

Catamarca 

Traslailo 
Resoluci6n Nil 5.836 . ...- Bs. As., 29/10/53. -

Traslada, a su pedido, a la Escuela NQ 45 de 
vatamarca, -vacante por direcci6n libre-, a 
la Ma€stra do Ja NQ 87 de la misrna provineia, 
senorita MARIA ENRIQUETA BRACAMONTE 

(Ced. ci~e Id. NQ 9.8911, Pol. de Catamarca). 

C6rdoba 

TrasladoO 
Resoluci6n N 5.970. - :Bs. As., 3/11/53. 

TrasJada, a su pedido, a laEscuela NQ 87 de 
Ja Prov-incia de C6rdoba, a 1a Maestra doe In 
• TQ 256 de la rnisma provincia, sefiora LILIA 
)I.AIROELINA 1fEZA THOMAS de ACOSTA. 
(L. C. 1,068,502 ), vacante pOl' traslado de Am
ncris B. de Patri. 



1242 

Aclar6se fecha de clasificaci6n de una 
Escuela - Se lUJuerda bonificacwn 

Resolucion del 12/11/53. - Expte. NQ 59.367/ 
53. - Establece que 1a clasificaci6n de 1a Es· 
~ue1a NQ 324 de C6rdoba en e1 grupo "C" acor
dada por reso1uci6n recaida en e1 Expediente 
NQ 63.529/50 e:s a partir del 18 de marzo doe 1948 
y no del 1 Q de enero de 1950 como se consign6. 

Liquida al director del referido establecimien
to, seiior RAMOL~ SANTIAGO SOTO, la boni
ficaci6n que Ie correspondoe por residir en 1a 
localidad donde esta ubicada la Escuela desde 
el 18 de marzo de 1948 hasta e1 31 de diciembre 
de 1949. 

Mendoza 

N ombramiento 
Decreto NQ 21.146. - B.s. As., 5/11/53. -

Nombra titular de un cargo de Maestra de Gra
do, para ]a Escuela N acional NQ 4 de la Pro· 
vincia de Mendoza, vacante por traslado de 1a 
seiiorita Susana Adela Suarez, a 1a Maestra Nor
mal Naciona1 seiiorita LILIA ELBlt DEL CAR· 
MEN RAMIREZ (Mat. 8.347.877, Ced. de Id. 
NQ 45.937 Pol. d'e, Mendoza). 

Presidente Peron 

Traslado 
Resoluc.:.6n N~ 5.538. Bs. AsL, 18/10/53. -

TrasIada, a su pedido, a la Escuela Nacional NQ 
32 de 1a 'Provincia Presidente Per6n, -vacante 
por tras1ado de la senorita Maria Esther Mi
randa-, a la Maestra de Grado de 1a similar 
NQ 287 de 1a Provincia de Corrientes, seiiora 
MARIA DINA CHIAPPE de ZAMBONI (CM. 
de Id. NQ 1.595.078 Pol. de 1a Cap. Feder~1). 

San Juan 

N ombramiento 
Decreto N9 21.488. - B.s. As., 10/11/53. _ 

Nombra titular de un cargo de Maestra de Gra· 
do, para la Escuela NQ 22 de San Juan, -va· 
cante por ereaci6n 1953-, a la senorita ELI· 
DA ROSALBA ORTIZ (L. C. 1.782.573, CM. de 
ld. NQ 35.353 Po1. de tSan Juan). 

Confirma como titular de un cargo d'e Maestra 
de Grado, para la Eseuela NQ 88 de Tueuman, 
tl. 1a seiiora LUCIA VIERA de EXLER (L. C. 
2.094.495, CM. de ld. N9 60.557 Pol. de Tueu· 
man). 
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Santa Fe 

Promocwn 
Decreto NQ 20.828. - Bs. As., 2/11/53. -

Promueve al cargo de Directora de la Escuela 
N'~ 234 de la Provincia de Santa Fe, a la seiio
ra. OLGA ALSIRA COLETTO de ACERECHO 
(L. C. 6.005.488, Ced. de ld. NQ 119.447 Pol. dJe 
R>osario - Santa Fe), actual Maestra de Grado 
dol mismo '!lstableeimiento. 

T,raslado 
Resolucion NQ 5.849. - Bs. As., 30/10/53. -

T:raslada, a su pedido, a la Eseuela NQ 394 de 
Santa Fe, -vaeante por creaei6n 1953-, a la 
maestra de la NQ 59 de la misma provineia, s·e· 
iiora BLANCA ORFELINA ROLDAN de SE
RRA. 

TERRITORIOS 

Comodoro Rivadavia 

Funcionamiento de 1lna Escuela en tres turnos 
Resolucion del 12/11/53. - Expte. NQ 35.307/ 

6.3. - Autoriza el funeionamiento de la Eseuela 
NQ 34 de la Gobernaci6n Militar de Comodoro 
E~ivadavia, en tres turnos, con la organizaci6n 
que se detalla en '!lstas actuaciones. 

.AI. utorizlUJi6n para desempeiiar 
un cargo extra-escolar 

Resolucion del 12/11/53. - Expte. NQ 7/53. -
(Ej. Argentino). - Autoriza al Direetor de la 
Bseuela NQ 1 de la Gobernaci6n Militar de Co
modoro Rivadavia senor OSCAR V. HERRERA 
(Mat. 1.518.474), para desempeiiar e1 cargo de 
vocal de la Junta Territorial de D-efensa Anti
B.area pasiva de dicha Gobernaei6n. 

Misiones 

Reconocimiento de bonificaci6n 
Resolucion del 12/11/53. - Expte. NQ 7/ffJ/J 

fi3. - Establ-ece quo la Eseuela NQ 103 de Mi
,:iones se eneuentra ineluida en ill grupo "A" 
por su ubieaci6n muy desfavorab1e desde el 1Q 
de enoro de 1949, fecha en que fue trasladada 
al lugar que actualm-ente oeupa, debiendo pl'ac' 
1;iearse a su personal las liquidaeiones respecti
yas desde la fecha incricada hasta el 31 de di
eiembre de 1950. 
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Autorizaci~n para desem,penar 
un cargo extra-escowr 

Resolucion del 12/11/53. - Expte. NQ 90.735/ 
53. - Autoriza al Maestro de la Escuela NQ 278 
de Mision'es, senor OSCAR MEDARDO CORIA 
(Mat. 3.422.857), para desero-penar un cargo de 
mierobro en la Comision de Fomento de General 
Alvear (Obera) Misiones, con caract-er honora
rio y sin que esaf! funciones afecten su tarea es
pedfica. 

RIo Negro 

N o11lbramiento 
Decreto NQ 20.827. - Bs. As., 2/11/53. 

Nombra titular de un cargo d'e Maestra de Gra
do, en la Escuela NQ 53 del Territorio Nacional 
de Rio Negro, vacante por aumento de inscrip
cion, a la senorita LILIA ROSA RECALDE (L. 
C. 9.740.971, Ced. de Id. NQ 59.883, Pol. de Cor
doba). 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

MOVlMIENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 20.358. _ Bs. As., 27/10/53. 
VISTO: Las actuaciones de los Expedientes 
Nros. 59.366; 54.218; 41.060; 67.108; 49.265; 
60.499 Y 58.081/53 del Registro del Ministerio 
de Edueacion de la Nadon, relativas a renun
cias presentadas por personal do.cente de escu'e
las dependientes de la Direccion General d'e En
senanza Primaria para acogerse a los beneficios 
de la jubilacion pero sup'editandolaB al nombra
miento de uno de sus hijos, de c{)nformidad con 
10 expresado por el Excmo. senor Presidente de 
la Nacion Gen-eral Juan Peron en la clase ma
gistral del 20 de abril pr&ximo pasado, al in au
gurar los cursos del 'Presente ano lectivo: "En 
otro orden de cosas, sin perjuicio del eBtricto 
Cumplimiento de los obj'etivos del Segundo Plan 
Quinquenal y atendiendo a sus enunciad08 he 
dispuesto que el Ministerio de Educacion, en 
reemplazo de los V'iejos maestros que se jubilen 
o que fallczcan en el ejercicio de su noble tarea, 
d€Signe con preferencia ineludible a los hijos de 
109 misrnos que reunan las condiciones de ido
n'eidad exigidas por la Ley", y 

CONSIDERANDO: 

Q1re es preciso concretar en una realidad efec
tiva e inmediata el cBpiri tu justicialista de la 
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aludida disposicion para beneficio y estimulo de 
quienes consagran su vida a la ensenanza; 

QU'Elel Segundo Plan Quinquenal, en su obje
ti vo LV. G .12 "Docencia", concuerda con la 
medida de referencia, en cuanto favorece a "la 
selecci6n vocacional de maestros, profesores y 
personal auxiliar" y a "Ia creacion de condicio
nes economicas y sociales que permita al perso
nal consagrado a la ens'enanza desenvolverse 
dignamente" ; 

Por ello y de acuerdo con 10 establecido en 
el Art. 2Q Punto 6Q del Decreto NQ 2.774 dicta
do en Acu'Elrdo General de Ministros de fecha 
16 de julio de 1952; y de eonformidad con 10 
propues,to por el senor Ministro de Educaci6n 
de la Nacion, El Presidente de la Nation Ar

gentina, DECRETA: Articulo 1Q - N6mbrase 
en las escuelas que se indican, titulares de un 
cargo de Maestra de Grado, a las siguientes 
personas: 

LIA :SEA TRIZ PLANES (L. C. ?211.280, Ced. 
de Id. NQ 3.376.175, Pol. de la Cap. Fed.), para 
la NQ 14 del Distrito Escolar 16Q, en reemplazo 
de la senora Maria Yolanda B'Elllagamba de Pla
nes (L. C. 1.349.177), cuya renuneia se acepta; 

RAQUEL !HORTENSIA LACIAR (Lib. Civ. 
3.174.536, Ced. de Id. NQ 41.654, Pol. de San 
Juan), ~para la NQ 101 de San Juan, en reempla
zo de la senora Maria Teresa Perrotat de La
ciar (L. C. 2.257.741), cuya renuncia se acepta; 

CELINA BALDOMERA MALARINO (L. C. 
3.003,966, CM. de Id. NQ 2.l24.157, Pol. de la 
Cap. F,ed.), para la NQ 7 del Distl'ito Escolar 
10Q, en reemplazo de la senora Celina Olinda 
Meyer de Malarino (L:. C. 289.078), cuya 1'e
nun cia Be acepta; 

NELBA ROSA MARIA VENTURINO (L. C. 
2.980.907, CM. de Id. NQ 2.538.105, Pol. de la 
Cap. l!'ed.), para la NQ 9 del Dilltrito Escolar lQ, 
en reemplazo de la senora Maria Dora Guzman 
de Venturino (L. C. 77.321l), cuya renuncia se 
aeepta; 

CARMEN HAYDEE BUSTOS (L. C. 9.962.789, 
eM. d'e Id. NQ 22.969, Pol. de Eva Per6n), para 
IlJ. NQ 1 de Rio Negro, en reemplazo de la senora 
Rosa Haydee So sa Blanchet de Bustos (Lib. Civ. 
9.G58.341), cuya renuncia se acepta; 

ALICIA ELIN A MONETA (L. C. 3.448.892, 
Ced. de Td. NQ 2.697.187,. Pol. de la Cap. Fed.), 
para Ia NQ 2 del Distrito Escolar 10Q, en reem
plazo d,3 Ia senora Elina Petraglia de Moneta 
(L. C. 1.077.722), cuya renuncia se acepta; 
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ALICIA ELE~A GONZALEZ de GIUDICE 
(L, C. 337.3091 Ced. de Id. NQ 2.;760.4.35, Pol. de 
la Cap. Fed.), para la NQ 25 del Distrito Es
colar 89, cn reemplazo de la senora Josefa Ro
driguez de Goncu1ez (L_ C. 113.141), cuya re
nuncia se aC'opta. 

Art. 29 - De forma. 

Decreto N9 20.990. - Bs. As., 3/11/53. -
~ombra en las Escuelas que se indican, vacan
tes por creaci6n 1953, titulares d:e un cargo de 
Maestra de Grado, a las siguientes personas: 

MARIA ENCARNACION OJEDA (Lib. Civ. , 
1.465.294, Ced. de ld. NQ 162.074, Pol. doe Co-
rrien tes), para la NQ i09 de Corrien tes; 

ANGELICA IRtAQUEL OVIEDO (Lib. Civica 
3.415.235, Ced. de ld. NQ 216.484, Pol. de cOr

doba), para la NQ 272 de Cordoba; 
EMMA LAGUNA de RAMIREZ MITCHELL 

(L. C. 8.208.296;, Ced'. de Id. N9 3.296, Pol. do 
San Luis), 'Para la N9 3 de San Luis; 

MARTHA CONSTANZO (L. O. 3.713.600, Ced. 
de Id. N9 157.500, Pol. de San Luis), para la 
~9 226 de Oordoba; 

NELLY OBREGON (L. C. ~ .326.718. Ced. de 
ld. N9 4.593, Pol. de Corrientes), para la N9 
81 de Oorrientes. 
Nombra en las Escuela Nros. 4 y 112 del Dis
trito Escolar 79, vacante pOl' creacion 1953, ti
tular de un cargo< de Maestra Esp'ecial de La
bores (1 catedra), a 1a senorita MAREL FLO
RA FERNANDEZ (L. C. 878.922, Ced. de I d. 
N9 3.~25.715, Pol. de la Ca,p. Fed.). 

Confirma oen la Escuela N9 106 de Salta, como 
titular de un cargo de Maestra de Grado, a la 
senora CARLOTA ANTONIA ROB'LES de CAS
'I1ELLANOS (L. O. 9.491.449, Ced. de Id. N9 
19.852, Pol. d'e Salta). 

DONACIONES 

Cordoba 

Decreto NQ 21.917. - Es. As., 13/11/53. _ 
VISTO este Expediente N9 67.263/51, del re
gistro del Ministerio de Educacion, pOI' el cual 
los espos":> senor SANTIAGO BON ALDI y se
nora ANGELA VISTALLI de BONALDI, soli
ci tan la r€1lti tuci6u de un terreno que fuera do
nado y escriturado a favor del Estado Nacional, 
con destino a la construcci6n del edificio propio 

BOLETIN DE COMUNICACION·ES NQ 302 

para la Escuela Primaria N9 392 de la provin
cia de Cordoba y, 

CONSIDERANDO: 

Que el cargo no se ha cumplido eu raz6n de 
ha.berse construido el local para la citada eB
cuela en otro terreno dona do por lOB mismos es
posos B'onaldi, que segun las informaciones tecni
cas que anteceden estaria mejor ubicado para 
01 fin a que debia defltinarse; 

Que tal cargo constituye una condici6n sino 
qua non, de caracter irrevocable por ostar con
signada en la escritura traslativa de d·ominio 
otorgada en Santa Rosa, Departamento de Rio 
Primero de la Provincia de C6rdoba, con fecha 
19 de noviembre de 1941; . 

Que 'en merito al criterio sustentado por el 
se:iior Procurador ,General de la Naci6n y del 
Tesoro de la Naci6n en casos analogoB, 10 infor
made porIa Contaduria General de la Naci&n 
y 10 ,establecido en la Ley N9' 12.961 Y su regla
mentaci6n, El Presidente de la Nacian Argen
tina, DECRETA: Articulo 19 - Restituyase al 
senor SANTIAGO BONALDI y fl·eii.ora ANGE
L.A VLSTALLI de RONALDI, el terreno que 
fuera donado con destino a la construccion del 
edificio propio para 1a Escuela Primaria N9 392 
de Corcroba, CIl raz6n de haberse c.onstruido el 
loea1 en otro terreno donlldo pOI' .los mismos. 

.Art. 29 - Autorizase a1 Inspector Nacional 
de Escuelas Primarias de la Provincia de C6r
doba para firmar la escritura de reintegro del 
citado terreno a favor del senor SANTIAGO 
BONALDI Y sd.ora ANGELA V:ISTALLl de 
BO~ ALDI, cuyos gastos totales correran por 
cuenta c'e estos. 

Arts. 39 y iQ - De forma. 

Presidente Peran 

Resolucian del 12/11/53. - Expte. N9 28.869/ 
CIJi/46. - Agradece a la Comisi6n Pro-EscueJa 
de Pampa Linda (Lote 6 de San Bernardo) 
Provincia Presidente Per6n, el ofrecimiento de 
un local con caracter de cesi6n gratuita, reali
zado en oportunidad de las gestiones de crea
ci6n de una escucla en el Iugar de las que opor
tunarnonte ~e d~sisti6, por haber desaparecido 
la necesidad. 

Deyuelvc a la citada Comision el boleto ~" 

compra-venta del local ofrecido, que obI' a agre
gado a fs. 38 del Expediente into N9 440/5'/4Z, 
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y toda otra documentaci6n que pudiere perten'e
eerle, dejfmdose las constancia:s d'!ll caso; ha
ciendole saber, ademas, que se encuentra en li
bertad para disponer del local ofrecido, pOl' las 
causas expuestas al final del parrafo anoorior. 

Formosa 

Decreto NQ 21.115. - \Bs. As., 4/11/53. -

Expte. NQ 54.267/49. - Acepta a la senora RO
MUAlLDA A. de LANDRIEL, senores MIGUEL 
STRIFLER, JESUS MIRANDA Y demas firman
te's del 'acta de fojas 44, 13. donac-i6n del local 
emplazado en terreno fiscal, cuya reserva ha 
sido prevista, ,segUn se manifiesta a fojas 90 I 
ubicado 'en el Paraje <tEl Yacare" Departamento 
D~rmejo, Territorio de Formosa., con destino al 
fUllcionamiento de la Escue~a NQ 149 del dtad'o 
terri torio. 

POI' intermedio del Ministerio de Educaci6n, 
Se agradece a la senora iROMUALDA A. de 
LA~DRIEL, senores MIGUEL STRIFLER, JE. 
8r~ }HRANDA y demas firmantes del acta 
de fojas 44, b importante cooperaci6n que sig
nifica la dOllaci6n efeetuada a favor del Go
hierno de la Naci6n. 

Neuquen 

Dedreto NQ 21.116. - Bs. As., 4/11/53. -

Expte. [NQ 60.622/51. - Acepta a los senores 
JOSlE MUNOZ, SERGIO TORRE, ANTONIO 
PINO, GlREGORIO ABELDANO, RAMON AVI
LA, EVANGELISTA BAEZA, LAURENTINO 
BELTRA~, ALIffiR,TIN RODRIGUEZ, RAMON 
CAN ALE, JOSE LUIS N A V ARRETE, MICAEL 
rXFANTE, JOSE MUNOZ Y demas v'eeinos del 
lugar donde funciona la iEscuela NQ 108 de Neu
quen, la douaci6u del local 'emplazado en terreno 
fi. cal ubicado en Ja Localidad Balsa Huitrin, 
Departal11ento Pehuenehes. del citado territorio. 

Por intermcdio del ~Iinisterio de Educaei6n 
~ agl'adece. n los ~enores JOSE MUNOZ, SER· 
GIO TORRE, ANTONIO PINO, GREGORIO 
ABELDANO, RAMON' A YILA, EYANGELlS
TA BAEZA, LAUR'E~TINO BEL'TRAX, AL
BERTIN RODRIGUEZ, RAMON CANALE, 
JOSE LUIS NAVARRETE, }fICAEL IXFAN
TE, JiOSE 1I;fUNOZ y demas vecinos del lugar 
don de 'funciona la E cuela NQ 108 de Neuquen, 
la importante cooperaci6n que significa la do
naci6n efectuada a faV'or del Gabierno de la 
Naci6n. 
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ESCUELAS PARTICULARES 

AUTORlZACrONES 

Para ejercer la ensefianza primw,ria 
Res:oluci6n del 12/11/53. - Expte. NQ 53.294/ 

52. -' Autoriza definitivam'!lnte a dona JULIA
NA GARBERS (L. C. 0.153 .925), para ejercer la 
ensefianza primaria particular en la· Capital Fe
deral y Territorios ~acionales. 

Resoluci6n del 12/11/53. _ Expte. NQ 66.328/ 

51. -- Autoriza dcfinitivamente a la senorita 
ROSA.LIA SARA SPOSITO (L. C. 3.400.490), 

para ,ej'Elrcer la ensenanza primaria privada en 
la Capital Federal y Territoios Nacionales. 

Resoluci6n del 12/11/53. Expte. NQ 300.175/53. 

- (M:. R. E. y C.) - Autoriza provisionalmente 
por el termino de un ano, a las recu,rrentes: 
~IARGARITA BODOLAI (Ced'. de Id. ~umero 
1.451.018, Pol. de la Peia. de Buenos Aires). 

}IARIA JUHASZ (Ced. de Id. L'\Q 4.934.411, 

~)ol. de h Cap . FC'deral). 
JOLAX KOMASSY (Ced . de Id. NQ 4.055.406, 

Pol. de la Cap. Fed.); ELISABETH SZABO 
(Cad de Id. NO 1,451.01" Pol. Pcia. de Buenos 
Aires) y ELISABE'TH TOTH (Ged. de Id. NQ 
1.343.820, Pol. de la Pcia. de Buenos Aires), to
da~ de naeionalidad hungara, 'Para ejoercer la 
ell enanza primal'ia particular 'en la Capital Fe
deral y Territorios Nacionales, con excepci6n de 
Historia y Geogl afia Argentinas e Instrucci6n 
('l\'iea, In que sera sin limitaci6n de materias 
a la sJla 1,]'e~entaei6n de Ia Carta de Ciuda· 
dn JLia. 

Para c je I'CC l' la 13nseiianza de idiomas 

Resoluci6n del 12/11/53. - Expte. NQ 20.099/ 

53. - Autoriza a la senorita F .lNNY W.AISEM
BERG (,L. C. 7.349.357), para ejercer Ia ense
fianza del idiseh e idiom a hebreo en escuelag 
particulares fiscalizadas porIa Direcci6n Gene
r~l de En-enanzn Primaria. 

Resolucion del 12/11/53. - Expte. NQ 53.190/ 

53. - Autoriza a la senora RE~EE RICHARDS 
de LAN'G (Ced. de Id. NQ< 4.333.602, Pol. de la 
Cap. }i)ed.), de llaeionalidad aIemana, :para ejer. 
cer Ia ensefianza del idioma ingles en escuelas 
particulares fisealizada s porIa Direcci6n Gene
ral de Ensenanza Primaria. 

ResolucJ6n del 12/11/53. - Expte. NQ 59.874/ 

53. - Autoriza a, la senora YOLANDA GRIM-
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BLAT ire GINES IN (L. C. 500.730), para ejercer 
la ensefianza del idisch 'e idioma hebreo en eS0ue
las particulares fiscalizadas por la Direcci6n Ge
neral de Ensefianza Primaria. 

Resoluei6n del 12/11/53. - Expte. N9 82.158/ 
53. - Autoriza a la sefiorita DIN A SHERB
(L. C. 3.073.651), para ej ercer Ja ~msenanza del 
idisch e idioma hebreo en escuelas particulares 
fiscalizadas por la Direcci6n General de Enoo
fianza Prima ria. 

ReOOluei6n del 12/11/53. - Expte. N9 82.159/ 
53. - Autoriza al sefior GERSZO ~ TAFFET 
(Mat. 4.090.7~5), para ejeroor Ill. ensefianza del 
idillch e idioma hebreo en escuoeJas particulares 
fiscalizadas por Ia Direcci6n Gen'eral de Ense
fianza Primaria. 

Resoluci6n del 12/11/53. - Expte. N9 82.160/ 
53. - Autoriza a la sefiorita ELSA KONOMO 
WICZ (L. C. 3.3~7.105), ~ara ej eroor Ia ense
nanza d'el idisch e idioma hebreo en escuelas 
particulares fiscalizadas por Ia Direcci6n Gene· 
ral de Ensefianza Primaria. 

Resoluci6n del 12/11/53. _ Expte. N9 82.161/ 
53. - Autoriza a Ia sefiorita AIDA mRJDMAN 
(L. C. 2.119.236)" para ejoercer la ensenanza del 
idisch e idioma hebre<> oen escuelas particulares 
fillcalizadas por la Direcci6n General de Ense· 
nanza Primaria. 

Para el fllnoionamiento ,de ~tna esouola 
Resoluci6n del 12/11/53. _ Expte. N9 9.494/ 

29/40. - Autoriza el funcionamiento provisio' 
nal de la E cueila de Idioma d'e la Asociaci6n 
Israelita doe Culto y Beneficencia "Bar6n 
Hirsch" en los locales u bicados en las calles 
General Manuel Rodriguez 2363 (el turno de Ill. 
mafiana) y Helgu'era 2329 (el de la tarde), has· 
ta tanto construya la instituci6n patrocinante 
el oedificio pT<>pio para la referida escuela, en au 
ubicaci6n anterior, Billinghurst 664. 

Para el no funoionamiento 
de un Jardin de Infantes 

Resoluci6n del 12/11/53. - Expte. N9 94.060/ 
53. - Autoriza el no funcionamiento desde el 
lQ de agosto ultimo y hasta fin de curso, de In 
secci6n de Jardin de Infantes de Ia Escuela doe 
ldi<>ma "Argentina Mizraji", sita en la calle 
Ecuador 453, solicitado por la Organiz!l.ci6n Sio
nista Religiosa Mizraji, propietaria del estable
cimiento. 
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DIRECCION GENERAL DE 
ENSE:&ANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR. 

8'1 designan las oomisiones asesoras de textos 
Di.&}lQsici6n del 20/10/53. - A fin de dar cum

plimi'ento a 10 dispuest<> oen 61 articulo 511 del 
docreto reglamentario para la selecci6n de tex
tos, de £echa 15 de marzo de 1941, EI Director 
General de Ensefianza Secundaria, Normal, Es
pElcial y Superior, DISPONE,: 19 - Designar las 
comisiones asesoras que a eontinuaci6n se in
dican, ai fin de que las rniamas se sirvan dicta
minar ace rca de los textos sometidos a estudio 
y quoe fueron inscriptos en el registro pertinen' 
t e durante el period<> correspondiente al afio en 
curso: 

Ciencias Naturales: 
Sefior Inspector, Profesor D. Alfons<> I. A. 

Russomanno; senor Director de la Escuoela N a
cional de Comercio de San Isidro, Profesor Au
gusto Fistolera Mallie, y Profesora del Institu
to Nacional del Proiiesorado Secundario, seno· 
ri ta Elvira Siccardi. 

Castellano: 
Sefior Inspector, Profes<>r Albino G. Sanchez 

Barros; Profoesor de Ia Escuela Nacional de Co· 
m.ercio Nil 1, sefior Eduardo Castagnin<>, y Pro
fesor de la Escuela Nacional de Comercio N9 6, 
sefior Arturo BeI1enguer Carisomo. 

Corte y Confecci6n: 
Sefiorita Inspectora, Profesora Ana Izzo; Pro

f''''Sora rue la E scuela N ()l'TIlal de P.notesot.es 
NQ 1, senora Julieta V. de Jansen, y Profesora 
de Ill. Escuela Normal NQ 6, senora Isabel S. de 
Fernandez Alzogaray. 

CuItura Ciudadana: 
Senor Inspector, Profesor Julio A. Fingerit; 

Profesor de la Escuela Normal de Protesores 
• N'II 2, ~efior Angel C. Seij6, y Profesor de Ia 

Escuela Naci<>nal de Comercio Nil 5, soefior Ge
rardo Mastandrea. 

Elementos de Fis:ca y Quim.ica: 
Sefiora Inspectora, Profesora Elvira C. de Vi

gliani; sefior Director de Ia Escuela Nacional 
de Comercio NQ 11, Profesor Luis Dauria, y 
Profesora de Ill. Escuela Normal de Profesores 
Nil 1, efiorita Maria BalaseH. 

Fra.nces: 
Senor Inspector, Profosor Roberto F. Rauffet; 

Profesor del Cologio Nacional NQ 5, senor Er-
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nesto ,La puente, y Profesor de la Escuela Nor
mal de Profesores NQ 2, senor Augusto A. Gui
bourg. 

Historia Universal: 

Senor \Inspector, Profesor Angel J. B . Rive
ra; Profesora del Colegio Nacional NQ 7, senora 
Azucena Mendez Millan die Fraboschi, y Pro· 
fesora del Liceo Nacional de Senoritas NQ 1, 
senorita Angela Schoeder. 

Ingles: 

Senora Inspectora, Profesora Luisa J. Eotil 
de do Ortuzar; Profesor · de la Escuela Normal 
de Profesores NQ 2, senor Rafael Vallejos, y 
Profesor (leI mismo establecimiento, senor Luis 
A. Novatti. 

Matematlicas: 

Senor Inspector, Profesor Hellmut R. Vol
ker; senor Vice·Rector del Colegio Nacional NQ 
1, Profesor Eduardo Rebaudi Durante, y Pro
fesor del Instituto Nacional del Profesorado 
Secundario, senor Julio Poncet. 

Qulmica Inorganica: / 

Senora Inspectora, Profesora Elvira C. de 
Vigliani; Profesora d-e la Escuela Normal NQ 1 
de Prof., senorita Maria Bolasell, y Pr{)fesor de 
la Etlcuela Nac. de Com'ercio NQ 14, senor Ri
cardo Angel Paladini. 

2Q - ·Las referidas comisiones, una vez cons· 
tituidas, deooran expedirse denb·o del termino 
de cuarenta y cinco dias y ajustar su cometido 
a las diS'posiciones contenidas ·en el Reglamento 
para la aprobaci6n de textos. 

3Q - La Secci6nTextos pondra a disposici6n 
de los senores Inspectores que presiden las co
mision<es asesoras los expedient-es respectivos y 
las colecciones de libros que deberan ser dis· 
tribuidos entre los mi-embro~ que las constitu· 
yen, haciendoles conocer, asimismo, 'en dicha 
Oportunidad, la pertinente reglamentaci6n. 

4Q - Incorporar a 1a Biblioteca de la Repar
tici6-n un ejemplar de cada uno de los texto~ 
T'6cibidos, remitir otro a la Academia Nacional 
que corresponda y reservar los restantes para 
ser acompafiados con los dictamenes rel'lpectivos 
cuando estos se eleven a consideraci6n del Mi
nisterio. 

5Q - De forma. 
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CAPITAL , 

N omb ramiento8 

Decreto NQ 20.361. - Bs. As., 27/10/53. -
(Nombra en el Colegio Nacional NQ 3 de la Ca
pital Federal, dependiente del Ministerio de 
Educaci6n de la Naci6n, Profesora de ocho ho
ras C:~-2-2-2) se.manales de Religi6n en ler. ano 
7~ y 8~ divisiones, turno manana y ler. ano 8-
division, turno tarde -todas elias vacantes pOT 
creaci6n 1953- y 2Q ano 1- divisi6n, turno ma
nana, -va~antes por traslado del senor Dante 
Santiago Galletti-, a la senorita ~[ATILDE 

NELIDA BARBAGLIA (L. C. 0.456.602, Ced. 
de Id.. NQ 2.820.673, Pol. de la Cap. Federal), 
quien posce autorizaci6n Eclesiastica. 

Decreto NQ 20.729. - Bs. As., 30/10/53. -
Ncmbra en ]a tEscuela Nacional de Comercio NQ 
J4 dE' la Capital Federal dependiente del Mi
nisterio de Educaci6n de la Naei6n, ProfesoT de 
seis horas semanales de Derecho Usual y Prac
tira Forense (3-3) en 5Q ano 3' y 5' divisi6n, 
vacan.tes en e1 turno de la noche por traslado 
del senor Julio C. P. Gancedo, al Abogado senor 
JORGE ROSARIO GRECO (D. M. 4, Matricula 
4.475.31], CC(1. de ld. NQ 2.479.085, Pol. de la 
Capital Feuerul). 

Deereto NQ 20.826. - Bs. As., 2/11/53. -
N omilra en el Liceo N aclonal de Senoritas (NQ 2 
ce Ia Capital Federal, depcndiente del Ministe
rio· de Educaei6n de la Naci6n, Profesora dp. 
cuatro horus seman ales de Matematicas en 3er. 
ano 2' divisi6n, turno tarde -vacantes pOT 
cesaci6n dOc servicios del senor Cesar Gondra
a la Pr0feS1)ra Normal en Ciencias senora MA
RIA POMPEYA DUARTE de MiILIOTO (L. C. 
484.244, Ced. de Id'. NQ 1.569.468, Pol. de la Cap. 
Feeleral). 

Deereto NQ 21.147. - Es. As., 5/11/53. -
Nombra en la E~cuela Nacional de Comcrcio 
NQ 7 de In Capital Federal dependiente del Mi
nisterio de Educaci6n de la Naci6n, Profesora 
de seis horas (3-3) semanales de Ingles en ler. 
ano g~ divisi6n, tard'e -vacantes por transfe
rencia de divisi6n 19$B- y 59 ano 5- divisi6n, 
tarde -vacnntes por creaci6n ID53-, a In Pro· 
fesora ele Ensenanza Secundaria en Ingles, seno
ra BlJANCA LEONOR KIGUEL de BARRY (L. 
C. 3.1}32.416, Ced. de Id.. NQ 1.795.839, Pol. de 
la CRpital Feeleral). 

DCi~reto NQ 21.149. - Bs. As., 5/11/53. 
N om Ina cn los establecimientos de ensenanza 
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depcndientes del Ministerio de Educac;on de la 
Nacion que a eontinuacion se mencionan, en las 
tareas que en cada easo se determinan al 5i

guiente personal: en la :Escuela Nacional de Co
mel'cio NQ 11 de Ia Capital Federal, Profesora 
de tres horas seman ales de Matematicas en 41' 
ano 3' division, turno manana, vacantes pOl' 
traslado de )>1, seiiorita Mercedes Elena Gron
dona. 

Ell la Escuela :Industrial NQ 3 ito la Capital 

Federal, Profesora de cinco horas semanales 
de Matemiiticas en 21' ano 6' divisi6n, turno ma
iiana, vacantes pOl' reajuste del 'senor Luis Vic
tor GarbarinQ, a Ill. Profesora de tEnsenanza Ee
cundar ia en Matematicas senora MARIA DEL 
CARMEN TERESA GRATTAROLA de COR
NEJO (L. C. 0.362.670, Ced. de Id. NQ 2.091.543, 

Pol. de Ia Cap. Federal). 
En cl Licco Nacional de Senoritas NQ 2 ito 

Ill. Capital Federal, Pl'ofesora de cua tro horas 
semana~es (2-2) de Cultura Ciudadana en leI'. 
aiio 3' division y 4' division, turno de la tarde, 
vacantcs por fallecimiento de Maria San Martin 
de Zalazar Alta mira, a la Maestra Normal Na
donal senoritll NORMA LUISA RODRIGUEZ 
(IL. C. ] .688.366, Ced. de Id. NQ 2.430.965, Pol. 

d'" 13 Cap. Federal) . 

Pases 
DeCl"etO NQ 20.115. - Bs_ As., 23/10/53. -

Que el scnor MANUEL FERNAlNDEZ (D. 11. 
1, Mat. 125.863, Ced. de Id. NQ 1.511.398, Pol. 
de la Cap. Federal), paso a desempenaI' en el 
Cologio Nacional NQ 14 de Ill, Capital Federal , 
el cargo de Auxiliar (Jefe de Preceptores), de
biendo cesar al propio tiempo en un cargo de 
Ayudante de Clases Practicas, ito que es titular 
en el Colegio Nacional NQ 5 de esta misma ciu
cad. 

Decreto NQ 20.672. - Bs. As., 29/10/53. -
Que la senorita LYDIA ARGENTINA SOL1VE
LI~A (L. C. 11.730.963, Ced. de Id. NQ 3.299.796, 
Pol. de la Cap. Federal), pase a desempenar 
en e1 Liceo Nacional de Senoritas NQ 1 de la 
Capital Federal, un cargo de Ayud'ante Mayor 
(Preceptora); debiendo cesar al propio tiempo 
en Ull cargo de Celadora, de que os titular en 
Ill, :Esruela Asilo Coronel Rosendo M. Fraga de 
la Capital Federal. 

Decreto NQ 20.799. - Bs. As., 2/11/53. 
Que In senorita HEBE AAERICA RA VIOLO 
AUDISIO (L. C. 2.6-13.408, C6d. do Id. numero 
498.468, Pol. de Bs. As., pas(' a ·desempenar en 
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In Escuela Nacional 'de Comercio INQ 8 de Ia 
Capital Federal, un cargo de Ayudante Mayor 
(Personal Administrativo) en el turno tarde; 
debiendo cesar al propio tiempo en un cargo 
rIe Ayudante de Clases Practicas de que es ti

t ular en la Escuela Normal de Chivilcoy (Bue
Has Aires). 

ResoluciOn NQ 6.176. - Es_ As., 5/11/53. -
que el senor JOSE ARGENTINO RANUCcr (D. 
J\1. 3, Mat. ;287 .951, Ced. de Id. NQ 1.073.151. 
Pol. <!e la Cap. Federal), pase a desempenar en 
el Colegio Nacional NQ 15 de Ill, Capital Federal, 
un cargo de Ayudante Mayor (Preceptor) en 
d turno de la noche; debiendo cesar al propio 
tiempo en un cargo similar de que es titular 
(in el turno de la tarde en la Escueln Nacional 
de Comercio NQ 3 de la Capital Federal. 

Resoluci6n NQ 6.180. - Bs. As., 5/11/53. 
(~ue el senor LEANDRO RAFAEL BERGERO 
(D. M. Bs. As., Mat. 4.501.232, Ced. d'e Id. nu
IUero 3.iH9.168. Pol. de la Cap. Federal), pase a 
desempenar en el Colegio Nncional NQ 15 de 

• 
la Capital Federal, un cargo de Ayudante Ma-
yor (Preceptor), vacante en el turno noche por 
creacion 1953; debiendo cesar al propio tiempo 
"'n un cargo similar de que es titular en el turno 
noche en la Escuela Nacional de Comercio NQ 
] 2 de la Capital Federal. 

liiodificaci6n de situacwn de revista 
ResoIuci6n NQ 5.922. - Bs. As., 2/11/53. -

Bxpte. NQ 23.726/52. - :M:odifiea a partir de la 
fecha, Ill, situaci6n de I'evista d'e1 siguiellte per-
80nal d03ente de Religion, en el Colegio Nacio
Hal ~Q 8 de la Capital: MILES CHRISTI PE' 
LL Y (D. lIf. 15, Mat. 1.920.924, Ced. de Id. ~Q 

1.715.403 Pol. de la Cap. J<'ed.el'al), titular, en
tre otras. de dos (2) horas en 4'1 ano, turno ma
iiana. cesara en e11as, pasando a revistar en leI'. 
3Lno l' div. tuTUO manana y, ROQUE LIPORACE 
(D. M. I, Mat. 416.919, eM. de Id. NQ 2.061.2'35 
Pol. de la Cap . Federal), titular, entre otras. 
de dos (2) horas en 41' ano, turno tard.e-, c-egara 
en e11as. pasando a ]'evi~tar en 3er. ana 6' di
visi6n, turno t·arde. 

Cambios de tareas 
Dooreto NQ 20.671. - Bs. As., 29/10/53. -

l~fectua los cambios de tareas del personal que 
a continuaci6n se menciona -en la forma que 
en rada caso se indica: la oeiiorita MARIA 
r1\j"ER SERRAO (L. C. 2.871.042, Ced. de Id. 
l"Q 397.6·i6 Pol. de Bs. Aires), pasara a desempe-
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nar en ]a Eacuela Normal de Profesoras NQ 1 
de la Oapital Federal, un cargo de Ayudantoe 
Mayor, (Preceptora)', vacante en el turno de la 
manana por renuncia de la senora Lnisa Curio
ne de Rospide; debiendo cesar al IJropio tioem
po en un cargo ne Ayudante de Clases Practicas 
(Personal Docente), de que es titular en el Co· 
loegio N acional de Bragado (Bueno;; Aires); el 
senol! EDMUNDO CARLo.S BEVERIN A (D. 
Y. 1, Mat. 25.501, Ced. de ld. NQ 846.605 Pol. 

de la Cap. Federal ) , pasara a desempenar en 
el Colegio Nacional NQ 1 de la Capital Fede· 

ral , un cargo de Ayudante Mayor (Preceptor), 
vacante jl-or cambio doe turno del senor Gaspar 
Felipe L6pe.z; debiendo cesar al propio tiempo 
en un cargo de Ayudante Mayor (Personal Ad
ministrativo), de que es titular en la Escuela 
Industrial NQ '.3 de la Capital Fedoeral. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Nombrallliento 

Decreto NQ 20.362. - Bs. As., 27/l0/53. -
Nombra en la Escuela Normal NQ 1 de Eva 
Per6n (Buenos Aires ) , dependicnte del Minis

terio de Educaci6n doe la Naci6n, Profesora de 
seis horas (3·3 ) semanales de Frances en 3er. 
ano 24 y 3- divisiones. turno manana -vacantes 
pOr r enunciu de H elena J. Romano Yalour, a 

la Profosora titular de la asignatura senorita 
NELIDA OARLOTA MARCHI (L. O. 3.141.036, 
Oed. de ld. NQ 870.488 Direc. GraJ. doe ld. Oivil 
de la Provo de Bs. Air.es) . 

Pases 

Decreto N9 20.795. - iSs. As., 2/11/53. -
Que el Profesor Normal en Letras sen.or NES
TOR HELIOJ PRE"MOLJ (D. M. 15, Matricula 
4.787.614, Oed. de ld . NQ 2.717 .723 Pol. de la 
Cap. F ederal), pase a deS'Elmpenar en la Escue
la Nacional de Comercio de Ramos Mejia (Bue
nos Aires) , doce horas (3-3-3-3) semanales d'e 
IIistoria en 2Q ano 3' divisi6n, manana vacantes 
pOr r>enuncia de Maria E. S. R. de Laulhoe; 2Q 
ano 4- div;si6n, manana vacantes por reajuste 
1953; 3er. ano 2- divisi6n, manana. vacantes 
Por renuncia de Jose Manuel Grossi Gallegos, 
Y 3er. ano 5" divisi6n , manana, vacantes por 
reajust'iJ 1953; debiendo ('Jesar al propio tiempo 
en un cargo de Auxiliar 4Q (Personal Adminis-
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trativo) de que es titular en la Seeretaria G'e
neral del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n. 

Decreto NQ 20.988. - EB. As.. 3/11/53. 
Que la senora lINES ADELA SIGWALD de 
REYNAFE (1... C. 0.370.844, Oed. de ld. NQ 

2.429.214 Pol. de la Cap. Federal) , pase a de
sempenar en el Colegio Nacional de Necochea 
(Buenos Aires), un cargo de Ayudante Mayor 
(Preceptora), vacante por renuncia de Ofelia 
Julia Ruiz Surtado doe De Ilzarbe; debiendo ce

sar al 'Propio tiempo en un cargo de Ayudante 
Mayor, (Personal AdministrativQ) de que es 
titular -en el Colegio Nacional NQ 2 "Domingo 
F. Sarmiento" de la Capital Federal. 

RE!soluci6n NQ 5.803. _ Es. As., 29/10/53. -

Que el sefior OSCAR DARIO SIAS (D. M. 14, 
Mat. 702.553), pase a desempenar, en la Escue
la Normal :Mixta de Lujan (Buenos Aires) 2 
(dos) horas de Dibujo en ler. ano 2- divisi6n, 
manana, debi-endo cesar al propio tiempo, en 2 
(dos) horas de igual asignatura en 29 ano 2' 
divisi6n, manana, en el Colegio Nacional de 
San Andres de. Giles (Buenos Aires). 

Que el sefior PEDRO ANGEL PEREZ (D. 
M. 14, Mat. 1,489.054), pase a desemponar 'en la 
EscU1l1a Normal lfixta de Lujan, (BUenos Ai
res ) , 2 (dos)! horas de Cultura Ciudadana en 

3er. afio 2' divisi6n, manana, debiendo cesar 
al propio tiempo, en 2 (dos) horas d'e igual asig
natura en 29 an024 divisi6n, manana, >en el 
Colegio Naeional de San Andres de Giles (Bue
nos Aires). 

Qu~) el senor HEOTOR BERNARDO ORSI 
(D. M. Bs. As., Mat. 4.010.451), pase a dasem
penar en '81 Colegio Nacional de San Andres! 
de Giles (Buenos Aires), 2 (dos) horas de Ele
mentos de Fisica y Quimica en 3er. ano l' di
visi6n, manana debi-endo cesar al propio tiem
po, on 2 (dos) horas de Zoologia -en 2Q ano 2' 
divisitSn, manana, 'en el mismo establecimiento. 

Que el senor FELIX AUGUSTO MOTTl (D. 
M. 4, Mat. 558.257, Ced. de ld. NQ 585.969 Pol. 
de la Cap. Federal), pasoe a desempenar en el 
Colegio Nacional de Necoch'ea (Buenos Aires), 
2 (dos) horas de Higiene y Primeros Auxilios 
en 5Q ano l' divisi6n, mafiana, debiendo cesar, 
al pro:pio tiempo, en 2' (dos) horas doe Anatomia 
y Fisiologia en 4Q afio 2' divisi6n, manana, en 
el miSimo estableeimiento. 

Rese.lnci6n NQ 6.183. - Bs. As., 5/11/53 .. 
Expte. NQ 76.689/53. - Que el senor JORGE 
?IORI8IO (D. M. 2, Mat. 3.239.11l)~ pase a 
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desempcnar en e] Coloegio Nacional de Lanus 
(Buenos Aires), el cargo d'e Auxiliar (Jlefe de 
Preceptores), debiendo cesar al propio tiempo 
oen un cargo similar, de que es titular en el 
Colegio N acional NQ 12 de la Capital :FJed-eral. 

M odificaci6n de sit1laci6n de Te'. 'ista 
Resoluci6n N9 5.920. - Fll. A~., 2/11/53. -

Expte. NQ 25.188/53. - ModifieR, a partir de 

ia feeha, la situacion de revista del siguiente 
personal docente de Religi6n en la Escuoela Na
eional de Comercio de Bahia Blanca (EuenOH 
Aires): ALBERTO MARIANO GUILLAUMET 
(D. M. Comp.. Mat. 568.958, CM. de ld. NQ 
44.212 Pol. de Bs. Aires), titular entre otras, 
de dos (2) horas en 1er. an(}, turno manana; 
C'6sara en elIas pasando a revistar en 3er. ano, 
turno noche, y EDUARDO GARCIA NOVOA 
(D. M. 24, Mat. 1.467.675, CM. de ld. numero 
819.498 Pol. dee Bs. Aires), titular, entre otras, 
de dos (2) horas en 3er. ano, turno noche, ce
sara en ellas, 'Pasando a revistar en 2Q ano, tur
no noche. 

Ca.tamarca 

N ombramiento 
Decreto NQ 20.724. - Bs. As., 30/10/53. -

Nombra oen el Liceo Nacional de Senoritas, Pro
fesora; de seis horas seman ales de Frances (3-3) 
en 1er. y 3er. anos, tarde; en la Escuela Normal . . 
de Macstras, Profesora de selS horas semanales 
doe Frances (3-3) en 1er. ano I' division, y 29 
ano 2- division, manana. y en la Eseuela N a
cional de Comereio, todos e.stablecimientos de Is. 
eiudad de Catamarca, Profesora de dos horas se
manales de Frances en 49 ano, noehe -todos 
elIas vaean tes por renuncia de Is. senorita. Mar
garita Doutreleau- a la Profesora de Ens'e
nanza lSecundaria en Frances senorita IRMA 
NORA RODRIGUEZ (L. C. 0.640.1.266, CM. doe 
ld. N9 7.635 Pol. de Catamarca). 

La Rioja 

N ombramiento 
Decreto NQ 20.730. - Bs. As., 30/10/53. -

Nombra en la Eseuela de Maestros Normales 
Regionales de Olta (La Rioja), depcndiente del 
Ministerio de Educacion de la Nacion, titular 
de un cargo de Maestra de Grado, en el turno 
tarde, vacante por renuncia de la senora Ama
lia T. de Lobos, a lao Maestra Normal Regional 
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senorita MARl RUDECINDA BRIZUELA (L. 
C. 0.781.748, Ced. de ld. NQ 12.339 Pol. doe La 
Rioja). 

Mendoza 

ConfirmaciPn 
Decreto NQ 21.148. - ]$. As., 5/11/53. -

Confirm a en oel Colegio Naeional de Mendoza, 
Clependiente del Ministerio de Educacion de la 
Nacion, Profesora de cuatro horas soemanales de 
Cultura Ciudadana (2-2) -en 29 ano 3- y 4' di
visiones, a la Maeetra Normal Nacional senora 
BLANCA. YOLANDA MASCARO de SOLANI
LLA (L. C. 8.328.346, Ced. de ld. NQ 44.912 
Pol. de Mendoza). 

San Juan 

N ombra'llliento 

Decreto NQ 20.725. - Bs. As., 30/10/53. -

Nombrs. en la Escuela Normal Mixta de Profe
Bores d'e San Juan, dependiente del Mini terio 
de Educacion de la Nacion, Profesora de dos 
horas semanales de Botiinica en 1er. ano 5' di
vision y Profesora de cuatro horas seman ales de 
Matematicas en 1er. ano 5' division, ambas va
eantes pOI' creacion 1953, a la Profesora Normal 
en Ci'encias senorita GLADYS ETHEL NORIE

GA SUrIZIER (L. C. 0.629.907, CM. de ld. N9 
112.18~, Pol. de C6rdoba). 

Santa Fe I 
Designacian de sllplentes en fwn.ci6n vacante 

Resoluci6n N9 5.914. - Fs. As., 2/11/53. 

Designa -con caracter ae suplente en funcion 
'vacante- en el Colegio Naciorral de Ceres (San
ta Fe) en los cargos que en cada caso se indi
can, a1 personal que a continuaeion de los mis
mos se consigna: Auxiliar 79 (Secretario), al 
Isenor RUBEN DAVID GANIN (D. M. 37, Mat. 
6.268.628, eM. de Id. NQ lJl6, Pol. de San Cris
tobal-Santa Fe). 

Ayudante Mayor (Auxiliar de Sccretaria), 
al senor JOSE LUIS CORIA (Ced. de- ld. nume-
1'0 274.059, Pol. de Cordoba). 

Ayud3nte Mayor (Preceptor), a la senorita 
YOLA1\TDA ESTHER TREJO (L. C. 0.912.933). 

Santiago del Estero 

Permuta 
Decreto NQ 21.214. - Bs. As., 5/11/53. 

Acuel"cra la permuta de tarea., solicitada de co-
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mlin aeuerdo, entre ; Ill. senora ROSA lEMA 
AREAL de MOLINA (Ced. de ld. NQ 14.126, 
Pol. de Santiago del Estero) y, Ill. sBnorita JO
SEFINA MERCEDES DEL VALLE AVENDA
~O (L. C. 9.289.980, Ced. de ld. (N"Q 30.619, Pol. 
de Santiago del Estero), quienes pasaran a des
empeiiar, respectivamente 12 (doce) horas (4-4-
2-2) de Matematic,as 'en ler. ano 1- y 3- divisio
nes, 5Q ano 11' y 3- divisiones -todas en el 
turno de 1a manana- on la Escuela Normal 
Mixta de Santiago del Estero, y 6 (seis) horas 
(3-3) de Practiea de la Enseiianza en 2Q y 3Q 

anos del Profesor.ado en Ciencias y 3 (tres) ho
ras de igual asignatura en 2Q ano del Profesora
do en Letras --en el turno de la manana-, en 
el mismo establecimiento. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 20.675. - Bs. As., 29/10/53. 

Efectua los cambios de tare as ii~l personal que 
a continuaci6n se menciona en la forma que 
en cada caso se datermina: la Mae:stra Normal 
Nac'onal senora CELIA ELAIS FERRARI de 
MENDEZ (IL. C. 2.825.706, Cell. de ld. numero 
303.0~7, Pol. de Rosario-Santa Fe)J p:asara a 
desempenar en Ill. Escuela Normal NQ 3 de Ro
sario (Santa Fe), un cargo de Maestra Especial 
(Trabajo Manual), vac:ante por renuncia de la 
l'Rnorita Carmen Giqueaux; debiendo cesar al 
propio tiempo en un cargo de Maestl'a E.5pecial 
(B<l'l1caci6n Civica) de que es titular en la Es
cuela Profcsional de Mujeres de la misma ciu
dad. 

El Prcfesor de Ens;:!iianza Secundaria en Geo
grafia. senor DIEGO ZAVALA (D. M. 50, Mat. 
3.187.102, Ced. de ld. NQ 1.3-19.208, Pol. de la 
Cap. Federal), pasara a desempefiar en <,I Co
leg'o Nacional NQ 7 de la Capital Federal, sci 
horas semanales de Geografia (3-3) en 1er. ano 
l' y 2' aivisiones, turno m:tnana, vacantes por 
renuncia qu'e se acepta del senor Javier Spa
d~vecChi:a (D. M.15, Mat. 741.747), y en Ia Sec
c16n Comercial anexa al Colegio Nacional de 
MOr6n (Buenos Aires), trcs horas samanales de 
Geografia en ler. ano 4' di visi6n, turno tarde, 
vacantca por traslado de la senorita Edery J. 
Ambrosis; debiendo cesar al propio tiempo en 
un cargo de Maestro de Grado de que es ti
tular en la Escuela NQ 14 del Dish'ito Eseolar 
14Q. ' 
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Dec:reto NQ 20.800. - Bs. As., 2/11/53. -

Efec'Cua los cam bios de tare as del personal que 
a continuaci6n se ID'enciona en la forma que en 
cada caso t>e indica; 

EI Profesor Normal en Letras senor JUAN 
G<UALBERTO BARRIOS (D. M. 2'7, Matricula 
1.624.368, Ced. de ld. NQ 23.761 Pol. de Presi
dantE' Per6n), pasara a desempenar en la Es
cuela Normal Mixta de Resist'Sncia (Presidents 
Per611) siete horas semanales de catedra (4 hs. 
de E:istoria en 1er. ano 3- di visi6n, vacantea 
por renunch del senor CarlO!! Adolfo Barberan, 
en 'Sl turno manana, y 3 hs. de Geografia en 2Q 
aiio4' division, vacantes por creaci6n 1953); 
debiendo cesar al propio tiempo en un cargo 
de Maestro de Grado de que es titular en la 
Escuola NQ 1 d'e Presiden1le Per6n. 

El Profesor Nacional de Musica senor ADOL
FO ENRIQUE PINTOS (D. M. 17, Matricula 
839.691, Ced. de ld. NQ 1.296.308 Pol. de la Cap. 
Federal) ~ pasara. a de empenar en e1 Colegio 
Nacional de Mor6n (Buenos Aires), cuatro ho
ras (2-2) semana1es de Cultura Musical en 2Q 
afio I}' y 7'divisiones, turno manana y tarde, 
respectivamente, vacantes por creaci6n 1953, y 
en la Seccion Comercial anexa al citado esta
bl-ecimiento, dos horas (1-1) de Cultura Musical 
en l er. ano 4- y 5' divisiones, turno tarde, va
cantes por creaci6n H}53; debiendo cesar al pro
pio tiempo en dos horas semanale.s de Cultura 
Musieal en 2Q ano, de que es titular en la Es
cu'S!a Normal Mixta de Bragado (Buenos Aires). 

El Profesor N acional de Educaci6n, Fillica ae
nor AILFREDO SEVERO JOSE PAGLILLA 
(D. M. 4, Mat. 0.430.160, Ced. de ld. numero 
1.585,144, Pol. de Ia Cap. Federal), pasara a 
desempefiar en el Colegio N aciona! NQ 10 de la 
Capital Federal, dos horas semanales doe Educa
ci6n Fisica en 3er. ufio 2- division, turno ma
nana y en e! Colegio Nacional NQ 13 de In. 
Capital Federal, ocho horas semanale.s (2-2-2-2) 
de Educaci6n Fisica en 2Q ano ~', 3" 4' Y 5-
divisiones, todas del turno de la manana, va
canw por creaci6n 1953, debi'endo cesar al propio 
tiempo en u~ cargo de Maestro de Grado en 1a 
EscuE'1a NQ 11 de-I Distrito Ellcolar 18Q. 

Decreto NQ 20.801. - Bs. As., 2/11/53. 

Acuerda Ill. permuta de tareas solicitadas de 
comun acuerdo, entre la senorita MARIA ELE
" A GOMEZ DEL RIO (L. C. 0.736.883, Ced. de 
ld. ~Q 13.:172 Pol. de Parana-Entre Rios), y a1 
senor EDUARDO FACUNDO GARBINO GUE-
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RRA (D. M. 32, Mat. 2.062.552), quien'es pasa· 
ran a dese.mpenar, 4 (euatro) horas de Historia 
en 2Q ano P division, en el Colegio Nacional de 
Parana (Entre Rios), y 3 (tres) hora~ de igual 
asignanua en 5Q ano 3' divisi6n, en el mismo 

estableeimiento. 

Entre e1 senor EDUARDO FACUNDO ,GAR
BINO GUERRA ,(D. M. 32, Mat. 2.062.552), y 
la senora ELVIRA MARGARITA 'ESPINOSA 
de BOiRICHER (L, C. 5.345.401, Ced. de Id. NQ 
16.649 Pol. :d'e Ia Rioja), quienes pasuran a des
empenar, 3 (tres) horas de Historia en 3er. 
ano 1" di\'i~i6n, en el Lieeo Nacional de Seno
ritas de Parana (Entre Rios) y, 4 (euatro) ho
ra~ nc igual asignatura 'en 3er. ano l' divisi6n. 
eu el lUi~mo establecimiento. 

'Quc la senora PALMIRA DELIA IRMA NO

BLE de A'GORTI (L. C. 3.469.538, Ced. de ld. 
XQ 1.687.28G Pol. de la Cap. Federal), pase a 
uc-scmpciiar, en Ia Escuela )/acional de Comer
eio XQ 3 de la Capital Federal, 2 (dos) horas 
de Estenografia en 59 ano 2' divisi6n, manana, 
debicndo cesar, al propio tiempo, en el Liceo 
Xacional de Senoritas NQ 1 de la Capital Fe
deral, en 2 (dos) horas de Contabilidad Practi

Cl en 3er. ano 5' division, manana, y 1 (una) 
hora de ActividadeS' Practicas en 2Q ano 5' di
Yision, tarde. 

, 
Decreto NQ 20.999. - Bs. As., 3/11/53. -

Que el senor JOSE MARIA VILLAFANE (D. 
M. H, Mat. 2.986.595), ,pase a desempenar en la 
Escuela Nacional de Comercio de La Rioja, 3 
(tres) horas de Historia en 3er. ano, tarde, de
hiendo cesar, al propio tiempo. 'en 2 (dos) horas 
de Historia en el mismo ailo, division y ~sta

blecimiento. 

SARA LAVORI (L. C. 2.95-1.707, Ced. de Id. 
X9 2,764.004 Pol. de 1ft Cap. Federal), pase a 
descmpcilar, en la Escl1ela N' at'ional de Comer
eio NQ 16 de la Capital E'ederal, 3 (trc - ) horas 
de Caligrafia y Dibujo Ornamental en leI'. uno 
3' division, tarde. \'acantes pOl' traslado del se
nor Juan B. Paze" dchicudo cesar. al propio 
tiempo, en 2 (do,) horas d n ::Ilec3nografia en 
5Q ano 1- divisi6n, tarde, en la Eseuela Xacio
nal de Come-rcio X9 8 de la Capital Federal. 

\LUCIA PAOE (L, C_ 1.084.708. Ced, de Id. 
N'9 2.097.556 Pol. de la Cap. Federal), pa~e a des
empenar, en la Escueh Naciollal d'e Comercio 
:"Q S do .. h Capital Federal, ~ (dos) horas de 
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Mecanografia en 5Q ano l' division, tarde, de
biendo cesar al propio tiempo, en 1 (una) hora 
de Estenografia en 4Q ano l' di visi6n, tarde, 
-en el mismo estableeimiento. 

Resolueion NQ 5.932. - Bs. As., 2/11/53. -
.Nombra con caracter provisional, hasta tanto 

se eX'Pida la J un ta de Califieaeion de la Ense
:iianza, en los establecimientos de ensenanza de
pendientes d.e la Direecion General de Ensenan

za Secundaria. Normal, Especial y Superior de 
este Ministerio que a continuaci6n se meneio
nan, en 105 cargos directivos que en eada caso 
iSe d'eterminan, al siguiente personal: 

En el Colegio ~acional de Santos LugjUries 
(Buenos Aires) Rector (Personal Docente), al 
Profesor de Ensenanza Seeundaria en Ciencias 
Naturales senor JORJE LUIS JULIAN BI
.LILIET (Mat. 4.025.439, Ced. de [d. NQ 2420.513, 
Pol. I de la Cap. Fed.); 

En el Cologio Nacioual de Neeochea (Buenos 
Aires), Rector (Personal Docente), al Profesor 
de Eduearion Fisica senor CARLOS ROQUE 
~ONTERO (D. ),1:. 2', 11at. 213.58-1) ; 

En oel Curso Com~rcial Anexo al Coiegio ~a
cional de Formosa, Vicedirector (Personal Do
cente), al Tecnico l'Jeeanico N aeional senor 
ARl'JA!XDO ARSENIO DELL'ATORRE (D. M. 2, 
Mat. 0.274.326, C6d. de Id. NQ 599, Gendarme
ria N acional). 

Resolucion NQ 6.178. - B's. As., 5/11/53, -
Aprl1eba -con c:micter de suplente en funcion 
yacante- la~ propuestas que los Rectores y 
Directores de los establecimientos enunciados 
seguidamente efeduan pOI' los expedien tes que 
se citan ~- para oenpar los cargo. que, se deta
!lan en fay'll' del personal que a c0l1tinuaci6n 
de los lIlismos sc consigna: Colegio Nacional 
de Lamls (Dueno .• Aires) (Expte. NQ 71.62-1/ 
1953), AYl1dante Mayor (Auxiliar de Eecreta
ria), a la senorita B'EATRIZ DEOLINDA LA
PLUME (L. C. 2.181.056, Ced . de rd .. numero 
2.193.282, Pol. l!" Bs. As.); Eseuela de Maes
tros Normales Regionales de Santa Maria (Ca
tamarCll) Ayudante Mayor (Persol1al Adminis
trativo), a la senorita ELBA FANNY VILLA
GRA (L. C. 8.718.308, Ced. de Id. NQ 12.533, 
Pol. de Catamarca); y, Secci6n Comercial Anexa 
al Colegio Nacional de Lanus (Buenos Aires), 
AYl1dante Mayor (Auxiliar de S{'rretaria) a la 
senorita AIDA POJ (L. C. 1.663.226). 
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INSTITUTOS ADSCRIPTOS 

AmpliaciOn de adscripciones 

CAPITAL 

Resoluclon del 13/11/53. - Expte. NQ 389/53. 
- Amplia, a, partir del 20 de abril Ultimo, a 59 
aiio de la Escuela Nacional file Comercio NQ 7, de 
la Cap. Federal , los beneficios de la adscripci6n 
que tielle acordada el Instituto "Compaiiia de 
1faria", tambien de la Capit::tl . 

/ P..esolucion del 13/11/53. - Expte. NQ 4.342/ 
19;)3. - Amplia, a partir del 20 de abril Ultimo, 
a 59 aiio de la Escuela Nacional de Comercio 
XI' 8 de la Capital, los beneficios de la ads
cripcion que tiene acordada el Illstituto "Maria 
Auxiliadoral' de la Capital Federal. 

Resolucion del 13/11/53. - Expte. NQ 7.090 
1953. - Amplia, a partir del 20 de ::tbril ultimo, 
a 49 ano de la ;Escuela Naciollal de Comercio 
~9 ~ de la CapitaL, los beneficios de la adscrip
ciun que ticne acordada el Instituto "Colegio 
d,,] Cal III '11", tam bien de 11 Capital FederaL 

Resalucion del 13/11/53. - E~te. NQ 82.207/ 
195'2. - Amplia, a partir del 20 d'e abr,l ultimo, 
n 5'1 ai'io de la ,Escuela Nacional de Comardo 
:::.r'1 15, dr la Capital, los beneficios de In ndscrip
cion que tiene acordada el Instituto "San Frn u
ci-co de A::is", tambitln de la Capital. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

/ R.es()lucion del 13/11/53. - :Expte. N9 2.01C! 
53. - Acuerda a partir del '20 de abril Ultimo, 
los beneficios de la ampliaciori de la adscripci6n 
al Z? ano del Ciclol B{lsic~ del Colegio Nacional 
de Mar d'el Plata (Bs . As.), al Instituto Ads
cripto Don Bosco, de la misma ciudad , 

Resolucion del 13/11/53. - Expte. N9 7.726 /1 

1953. - Acuerda. a partir del 20 a e abril ultimo, 
los beueficios de l a nmpliaci6n de la adscripci6n 
al 49 ano del Bachillerato de la Secci6n Bachi
llcrato anexa a la Escuela Normal de Lincoln 
~Buenos Aires), al Instituto "Enseiianza Se
rUndaria", de General Pinto (Buenos Aites) 

1253 

RE!soluc~on del 13/11/53. - Expte. NQ 11.903/ 
1953. - Acuerda, a partir del 20 de abril Ultimo, 
los beneficios de la ampliaci6n doe adscripci6n 
31 3er. ano del Cielo B'asico del Colegio Nacional 
de Mar dBl Plata, al Instituto Adscripto "Cole
gio Mixto de Estudios Secundarios General Al
varado", de Miramar (Buenos Aires). 

Race saber al Instituto citado qu'e para Is 
iniciaciou dd proximo curso escolar debera te
ller instalados los gabinetes y laboratorios co
ucspondien te.s 

Re,solucion del 13/11/53. - Expte. NQ 15.635/ 
953 . - Acuerda" .a partir del 20 de abril ultimo, 

los beneficios 'd~ la ampliaci6n de la adscripci6n 
al 49 ano del Bachillerato del Colegio Nacional 
de Junin (Buenos Aires), al Instituto Adscripto 
Leandro ::-T. Alem, dte Vedia (Buenos Aires) . 

Resolucion del 13/11/53. - Expte. NQ 20.761/ 
950. - Acuerda, a partir del 20 de abril ultimo, 

los b~neficios de 1a ampliaci6n de adscripcion 
"1 3er. ano de! CicIo Basico del Colegio Nacional 
.' C'HI\Ue (Buenos Aires), al Instituto Adscrip
to ":!'IIariano :JIoreno", de RiYera (Buenos Aires). 

Resolucion del 13/11/53. - Expte. NQ 0.557/ 
1953. - Amplia,. a partir del 20 de ablil ul timo, 
a 5'1 aiio de la Escuela IXormal ~fixta de Pehuajo 
(Buenos Aires), los beneficios de la adscripcion 
que tiene acordada el Instituto "Je~(!~ f'\acra
melltado·'. de Bolivar (Buenos Aire~). 

Re'solucion e.el 13/11/53. - Expte. NQ 0.616/ 
1953 .. - AUlplia, a partir ael 20 de abril ultimo, 
a 49 aiio de la E<cuela Nacional de Comercio 
de Ramos Mejia, los beneficios de la adscripcioll 
que tiene acordada el Instituto "Juan Jose Ca<
telli", de la misma localidad . 

Acuerda al Instituto citado un plazo de 90 
dias a fin de que complete el material didactico 
I,ara el gabinete de Ciencias Biologicas. 

Resolucion del 13/11/53. - Expte. NQ 1.639/ 
1953. - Amplia,_ a partir del 20 de abril Ultimo, 
a 49 aiio de la Escuela Xacional de Comercio 
de San Isidro (Buenos Aires), los bcneficios de 
1:1. a dscripcion que tiene acordada el Instituto 
"FloJ'cncio Varela", tie Vicente L6pez (Buenos 
AireB) . 

Race saber a la Direcci6n del Instituto recn
l'I'ente que debe ajustnr su horario de clases a 
las disposiciones vigentes. 
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C1>rdoba. 

Resolucion del 13/11/53. - Expte. NQ 153/ 
400/52. - Acuerda, a partir del 20 de abril ill
timo, los beneficioB de la .ampliacion de la ads
(lripciou al 5Q ano del Bachillerato del Coleglo 
Nacional de Villa Maria (Cordoba), al Instituto 
A~scripto "General Jose Maria Paz", de Monte 
Buey (CMdoba). 

Resolucion del 13/11/53. - Expte. NQ 4.140/ 
1953. - Aeuerda, a p.artir del 20 de abril ulti
mo, los beneficics de la ampliacion de la ads
eripcion al 3er. ano del CicIo Basico del Colegio 
Nacional de Villa Maria (Cordoba), a! Instituto 
Adscripto "Jeronimo Luis De Cabrera", de Ge
neral Cabrera (Cordoba). 

Resolucion del 13/11/53. - Exp.te. NQ 12.238 
~952. - Acuerda, a partir del 20 de abril ulti
mo, los beneficios de la ampliacion de adscrip
eion al 2Q ano del CicIo Basico del Colegio Na
cion:! l de Villa Maria (Cordoba), al Instituto 
Adscripto "Pablo A. Pizzurno", de Hern.ando 
~COrdoba). 

.Resolucion d.el 13/11/53. - Expte. NQ 3.397/< 
1953. - Amplia, a partir del 20 de abril ultimo, 
a 5Q ano del Bachillerato del Li.('eo Nacional 
de Senoritas "General Manuel Belgrano", de 
Cordoba, los beneficios de la :adscripcion que 
tiene acordada el Instituto "Bachillerato Noc
turno Femenino", de la calle Humberto 1Q 
NQ 1451, de COl'doba. 

Resolucion doe,l 13/11/53. - Expte_ NQ 4.215/ 
1953. - Amplia, a partir del 20 ~e abril illtimo, 
a 5Q anO del Magistorio de la EBcuela Norma! 
"Alejandro Carbo", de Cordoba, los beneficioB 
.de la adscripciou que tiene acordada el Instituto 
Adsc'ripto "Santa Margarita de Cortona", do 1:1 
misma ciudad. 

esolucion del 13/11/53. - Expte_ ;NQ 8.262/ 
1953. - Amplia, a partir del 20 do abril ultimo, 
a 3er. ano nocturno de la Escuela Nacional de 
Comercio de Rio Cuarto (Cordoba), los benefi
cios de la adscripcion que tiene acordada 01 
Instituto "San Buenaventura" de La misma lo
calidad. 

Deja establocido que las adscripciones de que 
disfrutan los cursos d'e 1Q y 2Q anOs del mismo 
plan, turno nocturno, del nombra,do Instituto, 
Rcordadas oportunamente a la Seccion Comercial 
anexa al Colegio Nacional de Rio Cuarto (Cor-
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doba), deb en eonsiderarse dadas con relacion 
a la E scuela Nacional de Comercio de Rio Cuarto 
(Cordoba). 

Resolucion del 13/11/53. - Expte. NQ 10.700/ 
1953. - Amplia, a partir del 20 d'e abril ultimo, 
a 2Q ano del CicIo Basico del Liceo Nacional de 
Senoritas de Cordoba" los beneficios de 1:1 ads
cripcion que tiene acordada el :Instituto Ads
cripto "N uestra Senor.a del Sagrado Corazon", 
de la milSma ciudad. 

Resolucion del 13/11/53. - Expte. NQ 10.933/ 
1953. -' Amplia, a partir del 20 de abril ultimo, 
a 3er. ano del CicIo Basico, turno diu1'llo y a 
4Q ano del Bachillerato, turno noctu1'll(l, del 
Colegio Nacional de San Francisco (Cordoba), los 
beneficios de 11 adscripcion que tiene aCOI dada 
cl Instituto Adscripto "Ensenanza Secundaria 
General San Martin", de San Jorge (Santa Fe). 

ltesoluc'on del 13/11/53. - Expte. NQ 59.0671 

1951. - Amplia, a partir del 20 de abril ultimo, 
a 5Q ano del CicIo del Magisterio de la Escuela 
Normal Mixta de Rio Cuarto (Cordoba), los 
beneficics de Ia adscripcion que tiene acordada 
el Instituto "Cristo Rey", de Laborde (Cord'oba). 

Acuerda al Instituto citado, un plazo de 150 
dias, a fin de que organ ice debidamente los 
Gabinetes de Ciencias Naturales y de Fisiea y 
Quimica. 

Entre Rlos 

Resolucion del 13/11/53. EJqJte. NQ 6.706/ 
53. - Amplia, a partir del 20 de abril ultimo) 

. a 3'6r. ano de la Escuela Nacional de Comercio 
de Victoria (Entre Rios), los beneficios d,e la 
adscripcion que tiene acordada el Instituto 
"Cl!IStro Barros de San Jose", de Lucas Gonza
lez, (Entre Rios). 

Resoluci6n del 13/11/53. - Expte. NQ 15.900/ 
52. - Amplia, a partir del 20 de abrll ultimo, a 
2Q ano del dclo basico del Colegio N acional 
"Alejandro Carbo", de Concordia (Entre Rios), 
los beneficiOlS de la adscripcion que tiene acor
dada el Instituto Adscripto "Eva Peron" de 
Federacion (Entre Rios). 

Re\Soluci6n del 13/11/53. - Expte. NQ 22.126/ 
53. - Amplia, a partir del 20 d'C abril illtimo, 
a 3er. ano de la Escuela Nacional de Comercio 
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de Concordia:, los beneficios de la adscripci6n 
que tiene acordada el Instituto "Justo Jose de 
Urquiza" de Chajari (Entre Rios). 

Presidente Per6n 

Resolucion del 13/11/53. - Expte. NQ 1.1171 
53. - Acu'erda, a partir del 20 de abril ultimo 
los beneficios doe la ampliaci6n de adscripci6n 
a1 2Q ano del CicIo B"asico del Colegio Nacional 
dB Presidencia Roque Saenz Pena (Presidente 
Pel'6n), al Instituto Adscripto 26 de Julio de 
Las Brenas (Presidente Per6n). 

Hace saber al Instituto de refemncia, que pa
ra el pr6ximo eurso escolar debera completar 
el material didactico y bibliografico. 

'Resolucion del 13/11/53. - Expte. N9 85.524/ 
52. - Acuerda, a partir del 20 de abril ultimo 
l os beneficios de la ampliaci6n de la adscrip
cion al 5Q ano del Bachillerato del Co1:egio Na
cional de Resitltencia (Presidentii Per6n), al 
Instituto Adscripto ''Don Bosco", de la misma 
ciudad. 

Smta Fe 

Resolucion del 13/11/53. - Expte. NQ 10.5691 

53. _ Acuerda, a partir del 20 de abril Ultimo, 
los benfeficios de la aID'pliacion 'de adscripci6n 
al 2Q ano del CicIo Basieo del Colcgio N acional 
de San Cristobal (Santa Fe), al Instituto Ads
rripto "Tostado doe, Ensenanza Secundaria", de 
Tostado (Santa Fe). 

lince saber al citado Instituto que para la 
iniciacion del proximo curso escolar, debera te
l1'er completo el material de entlenanza para 
Ciencias Bio16gicas y Geografia.· 

R.esolucion del 13/11/53. - Expte. NQ 770/' 
53. - AmpJia a partir del 20 de abril ultimo, 
a 2Q ano del CicIo B(.sico del Liceo N acional de 
Senoritas de R{)sario (Santa Fe), los beneficioB 
de la adscripci6n que tien;e acordada el Insti
tuto Adscripto "San Antonio de Padua" de Ca
nada d'e Gomez (Santa Foe). 

R.esolucion del 13/11/53. - Expte. NQ 1.493/ 
53. - AmpUa a partir dl'l 20 de abril ultimo, 
a 3er. ano de l~ F.~cm~la Nacional de Comercio 
"J usto Jose de Urquiza" de Rosario (Santa Fe), 
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los lboeneficios d.e la adscripcion que tiene acor
dada. el Intltituto "La Santa Union de los Sa
grad os Corazones", de la misma ciudad. 

Re,solucion del 13/11/53. - Expre. NQ 2.269/ 
50. -- Amplia, a partir del 20 de abril ultimo, 
a 5Q ano de la Escuela Nacional de Comercio 
de Mujeres de Santa Foe, los ben-eficios de la 
adsc:ripcion que tiene acordada el Instituto 
"Nuestra Senora d'el Calvario", de la misma 
ciudad. 

Resolucion del 13/11/53. - Expte. NQ 8.217/ 
53. -- Amplia a partir del 20 de abril ultimo, 
a 5Q ano d-e la Escuela Nacional de Comercio 
"General Manuel B'elgrano", de Rosario (Santa 
Fe)1 los beneiicios die la adscripci6n que tiene 
acortlada al Instituto "De Ensenanza Gratuita 
Zona. Nort.e", de la mitlma ciudad. 

Resolucion del 13/11/53. - Expte. NQ 9.034/ 
50. -- Acuoel"da, a' partir del 20 de abrll Ultimo, 
los beneficios de la ampliaci6n de la adscripcion 
al 49 ano del Bachillerato dlEll Colegjo Nacional 
NQ 1 -de R{)sario (Santa Fe), al Instituto Ads
cripto General J'ose de San Martin, de Alcorta 
(Santa Fe). 

RE'Etlluci6n del 13/11/53. - Expte. NQ 10.214/ 
53. -- AmpUa a partir del 20 de abril ultimo, 
a 4Q ano de la Escuela Nacional de Comercio 
"Domingo G. Silva", de Santa Be, los beneficios 
de la adscripcion que tiene acordada el Institu
to "San Jose Adoratrices", de la misma ciudad. 

RelSolucion del 13/11/53. - Expte. NQ 15.387/ 
53. -- Amplia a partir del 20 de abril ultimo, 
a 2Q ano de la Escuela Nacional de ComerciOi 
"Justo JOiSe de Urquiza" de Rosario (Santa Be), 
los beneficios de la adscripcion que tiene acor
dada el Instituto "Mixto de Ensenanza Comer
cial :Eva Peron" de Chanar Ladoeado (Santa Fe). 

esoluci6n del 13/11/53. - Expte. NQ 17.879/ 
53. -- Amplla a partir del 20 de abril ultimo, 
a 5Q ano de la Escuela Nacional de Comercio 
"Manuel Belgrano", de Rosario, ; 108 bendicios 
de la adscripcion que tienoe acordada el Institu
to "Dante Alighieri", de la misma eiudad. 

RElsolucion del 13/11/53. - Expte. NQ 150.784/ 
52. -- Amplia, a partir del 20 de abril ultimo, a 
3er. ano de la Escuela Nacional de Comercill 
"Justo Jose de Urquiza", de Rosario, los benoe
ficio·s de la adscripciun que tiene acordada el 
Instituto "Santisimo Rosario", de la misma 
ciud!ld. 
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Tucuman 

ResoluciOn del 13/11/53. - Explte. NQ 22.031/ 
50. - Amplia, a partir del 20 de abril ultimo, 
a &er. ano de la Escuela Nacional doe Comercio 
de San Miguel de Tucuman, los beneficios de la 
adscri'pcci6n que tiene acordada el InstitutOl 
"Santa Rosal" ,d'e la misma ciudad. 

TERRITORIOS 

Misiones 

Resolucion del 13/11/53. - Expte. NQ 3.824/ 
1953. - Acuerda, a partir del 20 d'e abril ultimo, 
los beneficios (i'e la ampliaci6n de adscripci6n 
para el 59 ano del Bachillerato del Colegio Na
cional de Posadas (Misiones), al In9tituto Ads
cripto "Roque Gonzalez", de la misma ciudad. 

SE EST ABLECE LA GRATUIDAD DE LA 
ENSEitANZA DE V ARIOS INSTITUTOS 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Resolttcion del 13/11/53. - Expte. NQ 69.713f. 

52. - VISTO: Lo solicitado. por el Instituto 
Adscripto "Don Orione" de Claypole (Pcia. de 
Buenos Aires), en el sentido doe que sea consi
dcrado el dicho Instituto como establecimiento 
que imparte enseiianza exclusivamente gratuita 
a lOR efectos doe optar a la contribuci6n del Es
tado a que se refiere la ultima parte del articu
lo 24 (Ie la Leyl N9 13.047 (Articulo 9Q de la 
Ley NQ 13:343), y 

CONSTDERANDO: 

Que conforme 10 previsto por el Decreto N9 
9.647 doel 2 de junio d'e 1953, se ha comprobado 
que en el dicho Instituto: 

a) La ensefianza que se imparte no implica 
para los alum nos inscriptos, en su totalidad, 
carg-o alguno en coneepto de aranceles u otros; 

b) Los alumnos no abonan nillguna cuota 
mensual en carlicter de cooperaci6n; 

Por oello: EI MiniStro de Educacion, RESUEL
VE: 19 - Considcrar como establceimiento que 
imparte, a partir de la inieiaci6n del presente 
curso 'escolar de 1953, ens'enanza exclusivamente 
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gratuita, conforme los terminos doel Decreto N~ 
0.647/53, a1 Instituto Adscripto "Don Orione·' 
de Ia localidad d'e Claypole (Pda. de Buenos 
Aires). 

2Q - De forma. 

Resolucion del 13/11/53. - Expte. NQ 268.903/ 
1)1. - VISTO: Lo solicitado por el Instituto Ads
eripto "Don Bosco" (B. 3) de la ciudad de Bahia 
Blanca (Pcia. de Buenos Aires), en el sentido de 
que sea considerado el dicho Instituto como esta
blecimioento que imparte enseiianza exclusivamen
he gratuita a los efectos de optar a la contribu
ei6n del Estado a qu'e se refiere la Ultima parte 
del articulo 24 de la Ley NQ 13.047 (Articulo 99 
de la Ley NQ 13.343), Y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme 10 pl"evisto pOr el Decreto NQ 
£1.647 del 2 de junio de 1953, se ha comprobado 
que en el dicho Instituto: 

a) La 'ensenanza que se imparte no implica 
para los alumnos inseriptos, en su totalidad, cargo 
alguno en concepto de aranceloes u otros; 

b) Los socios de la Sociedad Cooperadora de
nomillada "Uni6n Padl'es" abonan una cuota de 

.un peso moneda nacional (m$n. 1.-) mensual-
1lllente; 

Por ello: EI Ministro de Educaci6n, RESUEL
v'l.]: 19 - Considerar como '8stablecimiento que 
i ruparte, a 'Partir de la iniciaci6n del presente 
curso ICscolar de 1953, enseiianza exclusivamente 
~:ra tuita, conforme los terminos del Decreto NQ 
9.647/53, al Instituto Adscripto "Don .8'oseo" 
(B. 3) de la ciudad doel Bahia Blanca (Peia. de 
H'llAnos Aires). 

2Q - De forma. 

Resolucion del 13/11/53. - Expte. NI' 270.056/ 
52. - VISTO: Lo solicitado por la Asociaci6n 
Popular de Oultura de J ulirez (Bs. As.), para el 
Instituto Adscripto ''Popular de Segunda Ens.e
fianza" que funciona en la calle Chacabuco 363 
d'e dieha localidad, en oel sentido de que sea con
siderado el dicho Instituto como establecimiento 
que imparte ICnseiianza exclusivamente gratuita a 
los efectos de optar a la contribuci6n del Estado 
a que S'6 refiere la ultima parte del art. 24 de la 
Ley NQ 13.047 (Art. 9~ de la Ley NQ 13,343), Y 

CO~SIDERANDO : 

Que cOn forme 10 previsto pOr Decreto NQ 9.647 
del 2 de junio de 1953, se ha comprobado que en 
e I dicho Instituto: 
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a) La enseiianza que se impar te no implica 
para lOB alumnoB inscriptos, en su totalidad, 
cargo alguno en concepto de araneeles U otros; 

b) Ls socios de la Asociaci6n propietaria abo
nan una euota voluntaria de un peso (m$In-

1.-) mensual; 

Por '6110 : El Ministro de Educacion, RESUEL
VE: 19 - Considerar como establecimiento que 
imparte, a partir de la iniciaci6n d~l presente 
curso escolar de 1953, ensenanza exclusivamen
tel gratuita, conforme los terminos del Decreto 
NQ 9.647/53, al Instituto Adscripto "Popular de 
Segunda Ens-enanza", que funciona en la loca
lidad de JU[:I'ez (Bs. As. ), ilOstenido por ia Aso
ciaci6n Popular: de Cultura de dicha localidad. 

2"1 - De forma. 

Mendoza 

Resolucion del 13/11/53. - Expte_ N9 268.513 
51. - YISTO: Lo solicitado por e l Instituto Ads
eri-pto "Santo Tomas de Aquino" P. P. Domini
cos, que funciona en. la calle Salta N9 2.189 de 
la c1udad de Mendoza, en el sentido de que sea 
eonsid~rado el dicho Instituto como establ'6ci
rniento que imparte enseiianza 'Sxclusivamente 
gratuita a los efectos de optar a la contribuci6n 
del Estado a que se refiero la ultima parte del 
articulo 24 d,e la Ley N9 13.047 (Articulo 99 de 
la !iey N9 13.343), Y 

CONiSIDERANDO: 

Que conforme 10 previsto por el Decreto N9 
9.6H del 2 de junio de 1953, se ha comprobado 
fJu-e en el di~ho Instituto: 

a) La 'ensenanza que se imparte no implie·a 
para los alumnos inseriptoR, en su totalidad, 
cnrgo alguno 'en concepto de aranceles u otros; 

h) Los alumnos contribuyen con una coopera
tion voluntaria que var;a entre m$n. 0.50 y 
rn$n. 5.- mensuales; 

Par ella : EI Ministro de Educaci6n, RESUEL
VE: 1Q - Considerar como establecimiento que 
lrnparte, a partir de In, iniciaei6n del present'S 
Curso escolar de 1953. enseiianza exclusivamen
te gratuita, conformoe los ierminos del Decreto 
N99.647 /53, al Instituto Adscripto "Santo To
lDaS de Aquino" P . P . Dominicos, de 1a ciudad 
de MOndoza. 

2V - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA TECNICA 
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omiswn para el estudio de la formacwn del 
personal docente de Escuelas ProfesionaZes 

Re:roluci6n del 12/ 11/53_ - Expte. N9 95.986/ 
53. -- YISTO: Lo informado por la Direcci6n 
Gen'6:ral de Ense:(ianza. Tecniea oen relaci6n con 
la formaci6n del personal docente para las eg

cuelas p:rofesionales de mujeres, y 

CONSIDERANDO: 

Que los mismos motivos que llevaron al Go
bierno a dictar oe l Decreto NQ 19.029/53, sobro 
formaei6n del personal docente para la ense
nanza tecnico-industrial, indican la neeesidad 
de 'Cllcarar la formaei6n del personal docente 
para la enseiianza tecnieo-profesional femenina 
euya actividad principal gira en torno a la tra
dieional Escuela Profesional de Mujeres, cuy08 
plane:l de estudio si bien remozados por el S. D_ 
NQ 4.631/ 50 no' brindan ma.s que una simple ca
paci taci6n en oespecialidades propias doe las ta
reas del hogar u o'fieios que eompet'en de por 

si a la- mujer, es decir, que terminad08 los cur
sos e:u estas 'escuelas -los mas '6xtensivos, de 
4 anos de duraci6n- la egresada obtiene 11IL 

"certifieado de comp etencia" en la especialidad 
seguiCIa, pero que no la habilita para d'6semp-e
narse en esos mismos establecimientos, dado 
que. SlU formaci6n es netamente practica y des

conoce hasta los mas elemental'6s rudimentos de 

la pedagogia que Ie penni tan un eficaz cometi

do ell, ]a docencia; 

Que de acuerdo a expresos objetivos del actual 
Plan <1'6 Gobierno y atendiendo a 10 expuesto en 
el Ca:pitulo 1 -Organizaci6n del Pueblo, Po
blaei6:u- referido a la funci6n social de la 
mujer, como agente ereador fundamental de la 
famili.a y de la coneiencia individual de los ciu
dadanos, estableciendo que s-era objeto de es
pecial atenci6n por parte del Eata ,lo, ~ fm ue 
posibilitar el desarrollo de todas sus aptitudes 
vocacionales y el ejercicio de las profesion'6s 
consecuentes, corresponde desde ya proyectar la 
implaIl.taei6n de cursos especiales para las egro
sadas de estas escuelas, procurando su periec
cionamiento, de conformidad con la idea apro
bada p Or el precitado Decreto NQ 19.029/53 en 
cuanto a la formaci6n doe un) profesorado para 
las asignaturas iLe las Escuelas Industriales y 
obedeeiendo asi al imperio del desarrollo que 
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exige una aptitud vocacional manifiesta en toda 
muj'er y que las autoridades no deben coartar, 

Por -ella: El Ministro de E,ducaci6n, RESUEL

VE: 1Q - Encargar a la Comision dellignada 
por Resoluci6n Ministerial del 17 de julio de 
195.3, ad'optada en el Expediente NQ 64.282/53, 

el estudio de los problemas relacionados con la 
formacion del p'ersonal docent-e para la ense

fianza profesional de la mujer. 

2Q - De forma. 

CAPITAL 

Pase 

Resolucion NQ 5.918. - Bs. As., 2/11/53. -
Que la Profesora Normal en Letras senorita 
MARIA DEL PILAR TORDESILLAS (L. C. 
456.297, Ced. de Id. ;NQ 672.465, Pol. de la Cap. 
Fed.), pase a desempoenar en la EscU'ela Indus
trial NQ 5 de la Capital Federal, trell horas s.e
manales cle Castellano en 2Q afio 5' division, va
can tes en el turno tarl1e por traslado de Alcira 
P. C, de Paladino, d'cbiendo cesar al propio 

tlempo en tres hon\.s semanales de Historia y 
Geografia en loer. ano 5> di visi6n "Mecanica" 
d'e que €s titular en el mismo establecimiento. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

A utorizaci6n 

Resoluci6n del 12/11/53. - Expte. NQ 93.567/ 
53. - Autoriza a las recurrentes senora LS,A.
BEL ANGELA CANNAROZZO doe PEREZ y las 

seno;itas ANA ISABEL SANTIAGO Y NICO
LASA MARIA MANCO BERARD, para que 
puedan desempefiar las funcioues de Ayudante 
de Taller en, la Escuela Proiesional de Mujeres 
de San Martin (B'uenos Airos). 

Ratificaci6n de contratos 

Decreto NQ 21.353. - B.s. As., 6/11/53. -
VISTO: El Expediente NQ 72.713/53 de los re
gistroll del Ministerio de Educaci6n de la Na

cion, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 4Q del Decreto NQ 20.62'8 de 
17 de julio de 1947 dispone que la designaci6n 
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del personal de las Mision·es Monotecnicas y de 

:Elxtension Cultural dependientes de la Direcci6n 

General de Ensefianza Tecnica del Ministerio 

de Educaci6n se formalizar{tn mediante un con

trato especial de servicios por el termino del 

residencia minima de la Mision; 

Que se ha cumplido con este requillito y con 

las disposiciones roglamentarias dictadas al 

E,f-ecto; 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado 

:por 01 sefior Ministro Secretario de Estado -en 

ell Departamento de Educacion, El Plresidente 

cile Ia Naci6n Argentina DECRETA: 

Articulo 1Q - Ratificanse en todos sus ter

minos 10'> contratos de locaci6n de servicios qu-e 
(lorren ancxos al presente Decr.eto, suscripto 
(mtre V. E. el sefior Ministro de Educaci6n de 
la Nacion y los senor es: ROLITO TELMO PE
:REZ CHAt) (D. M. 19, Mat. 5.107.08:2), para 

(ll cargo d'e Director, de la Mision ~fonotecnica 
y de Ext-entlion Cultural NQ 61 de Magdalena 

(Buenos Aires) j NORBERTO H. CHIACCmO 
(D. M. 20, Mat. 5.205.223), :para el cargo de 
:Maestro de Ensenanza General, de la Misi6n 
:l\fonotecnica y d'e Extensi6n Cultural NQ 61 de 

Magdalena (Buoenos Aires); RAFAEL JORGE 
LESPADE (D. M. 20, Mat. 5.201.150), para el 

,cargo de Ayudante de Taller, de la Mision Mo
uotecnica y de Extension Cultural NQ 61 de 
:Magdalena (Buenos Aires). 

Art. 2~ - El Ministerio de Educacion tomara. 

a IlU cargo el pago de la habilitaci6n d~ los 

contratos mencionados en el articulo anterior 

con el sellado de L'ey correspondiente, quedan

do excento el persoual contratado de erogaci6n 

.alguna en tal cone-epto. 

Arts. 3Q y 4Q De forma. 

Eva Per6n 

.A '''gnaci6n de funciones 

Resoluci6n del 12/11/53. -. Expte. NQ 44.282/ 

53. - Asigna funcionoes de En~argado de Sec

ci6n al Maestro de Taller de l:J. Escuela Indus

trial d,e Santa Ro~n (Eva Peron), s'enOr Celes

tino P. Necol, en la cspecialiclad Carpinteria y 

manteniendo su actual situaci6n de revista. 
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INSTITUTOS ADSGRIPTOS 

PROVINCIAS 

Presidente Peron 

11Iactividad de un curso 

Resolucion del 13/11/53. - Expte. NQ 74.941/ 
53. - Autoriza al Instituto Adscripto "Colegio 
Nuestra Senora de !tati" de Resistencia (Pte. 
Peron) para , disponer durante el prel!cnte curso 
escolar la inacti vidad del primer ano del Taller 
de Ilenceria y Bordado pn Blanco, dejandose 
establecido que la aplicacion dB' esta medida no 
interrumpe las responsabilidades emergentes de 
la Ley numero 13.047, en cuanto al personal do
cente que resulte af'ectado. 

e 

DlRECCION GENERAL DE CULTURA 

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO 
DE BEGAS GULTURALES 

Resolucion del 12/11/53. - Expte. NQ 60.170/ 
53. - VIS TO : La necesidad de establecer un 
regimen rpermanente para el otorgami'ento de 
las beeas culturales, 10 informado por la Direc
cion General de Cultura y CONSIDERANDO: 

Que las disposiciones adoptadas sobre el par
ticular en oportunidad de otorgarse por prime
ra vez en 1951 (ResoIucion del 13 de agosto de 
1951, Expte. 57.235/51) ese tipo de b'eca pue
den utilizarse con algunas modificaciones para 
estableC'Cr dicho regimen permanentemente; 

P or ello, El Ministro de Educacion RESUEL
'VE: 

lQ - Aprobar el siguienbe reglamento para 
las becas cuIturales: 

Articulo II' - Dentro de las beeas culturales 
Be distinguirtin dos categorias: A y B. La cate
goria A estara abioerta a todos los aspirantes 
qUe habiendo egresado de los Institutos de En
seiianza Artistica se ipJopongan trabajos con
cretos y originales .. La categoria B estara abier
ta para todos aquellos aspirantes que no hayan 
Cursado estudios en los' oestablecimien tos artis
ticos y que igualmente que los anteriores se 
propongan realizar aIgun trabajo concreto y 
o .. 
rIglllal, vincuIados a las artes, 0 a las letras 

o sus tecnicas. 
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Art. 21' - Los aspirantes, Slll distinci6n de 
sexos deberan ser argentinos 0 iberoamericanos 

vinculados a nuestros centr~s de 'estudios, 0 

reunilt aquellas otras condicionel! que el Jura
do considere fundadamente decisivas. 

Art. 31' - Para optar a las becas culturaloes, 
los allpirantes d'eberan inscribirse 'en los' regis
tros respectivos que el Ministerio abrira. anual
mente: en la Dicccion General de CuItura, moe
diante solicitud e5crita, donde adema.s de sus 
datos personaIes y antecedentes sobre su actua
cion anrerior y estudios cumplidos, consignaran, 
en forma circunstanciada, los objetivos a cum
plir €in relacion con el goce de la beea y 'el 
plan detallado ' de trabajo en sus caracteristicas 
y en ,su desarrollo en el tiempo. 

Art. 4Q - <La Direccion General de Cultura 
CIa5ifiicara las solicitud'es recibidas :por orden 
de prelacion, consultando los antecedentes rpoer
sonalehS de cada aspirante y la trascendencia del 
plan de estudios 0 trabajos a cumplir cPn oel 
goce de la beca y 'elevara a Ia Superioridad, con
juntamente con todos los antecedentes reuni
dos, un informe justificatiV'o del ord-e-n de pre
Iacion que haya estabIecido. A los ef'ectos del 
estudio y clasificacion de la5 solicitudes recl~ 

bidas, el senOr Director General doe Cultura pr~
pondr:l anualmenoo aI i Ministerio la designacion 
de una Comision AS'esora integrada por cinco 
funcionarios de su dependencia. 

Art. 5Q - Los becarios cumpliran el trabajo 
o estndio motivo doe la bec81 dentro del ano d,e 

concedida y el importe de. IlL misma se abonara. 
en tres (3) cuotas iguales, una (1) aI iniciarse 
y Ia5 otras dos (2') en. el tiempo que indique Ia 
Direccion General de Cultura, consuItando oel 
plan de traba,jo de cada becario y sus desoos 
so bre el particular. 

Art. 6(> - De los resultados de su actividad, 
eI becario informara., rpor escrito, a la Direccion 

GenoeraI de Cultura a~ termino de la misms. yI 
dentro de un plazo maximo de noventa (90) 

dias, acompanando los elementos de juicio res
pectivos, antecedentes, cuadros y otros objetos 
materiales, fruto del trabajo cumplido con oel 
goce de la beca, pudiendo eI Ministerio publi
car 1011 trabajos presentados 0 exponoerIos al pu

blico, segiin 61 caso. 

Art. 71' - El importe de la beca se abonara 
directsLmente a los interesados por intermedio de 
Ia Direccion General de Administracion, en la 
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forma y oportunidad que indique la DireceiofIl 
Gen-eral de 'Cultura en cada caso. 

Art. 89 - El Ministerio, pOl' intermedio de la 
Direccion General de Cultura, mantendra un 
servicio de informacion y contralor sobre los 
becarios y conservara en forma ,ordenada todos 
los an teceden t'es person ales a ellos referidos y 
sobre oel cUID1pJimiento del plan de trabajo y 
resultados finales. , 

Art. 99 - Las be cas podran ser canc-eladas, 
reteniendosc los importes no abonados, en los 

casos en que se comprobase que el becario no 
haga honor con su conducta al beneficio conoo
dido 0 qUE' su actuacion impliqu-e la imposibili
dad de cump]ir con cl comp1'omiso contraido. 

20 - D'e forma. 

Prestamo de muebles para una, exposici6n 

Resolucion del 12/11/53. - Expte. NQ 95.753/ 

53. - Facilita en pl'estamo u III Escuela Nacio
nal de Ceramicu, neinta y cinco (35) vitrinas 
yerticales de lac existentes eu las Salas de Ex
posicion('s de la Direccion General de Cultura. 
para su utiliza ~ion en la muestra de fin de cur
so de los trabaj as rcalizados pOl' su alumnado, 
a -eiectuarse en la Galeria MUller en el proxi
mo mes de diciembre y pOl' el tiempo que dure 
la misma. 

L os elementos facilitados seran devueltos en 
-pC1'fectas condiciones. corri-endo pOI' cuenta de 

la peticionantc los gastos de transporte y aca
freo y reparacion de 10 dE'sperfectos que ~e 

ocasio:laren. 

Se autoriza a oolooar una pl.aca j'eoordatoTia 

Decreto N9 21.111. - Bs. As., 4/11/53. 
YISTO: 'Elste expedient.e NQ 82.297/53, del re
gistro de la Mesa General de Entradas y Salidas 
del Ministerio de Educacion, pOl' el cual el Cen
tro de Jubilados ~. Pensionado-s de San Luis 
solicita autorizacion para colocar en el monu
mento historico d-e nominudo "Escuela de San 
Franci sco del Monte de Oro" (ProvinCia de Sun 
Luis ), una placu ell homenaje a don Domingo 
Faustino Sarmiento; atento a los motivos que 
inspiran dicho r€dido, las iuformaciones produ
cidas, 10 que disponen los decretos num-eros 
3541/14 y 3145.J./±5, ~. 10 aconsejado pOI' €l se
fior l1inistro dB Educacion. El Presidente de la 
Nacion Argentina, DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizar al Centro de Jubi
lados y Pensionados de San Luis a colo car en 
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la "Escu-ela de San Francis'co del Monte de Oro", 
provincia de San Luis, una placa en homenaje 

a don Domingo Faustino Sarmiento, cuya le
yenda reza: "A SARMIENTO - EL CENTRO 
DE JUBlLADOS Y PENSION ADOS CIVILES 
DE SAN LUIS - 11-IX-1953". 

Arts. 2Q y 39 - De forma. 

Pase 

Resoluci6n NQ 5.912. - Bs. As., 2/ll/5::S. -
que el Auxiliar (Partida Principal 1) , de la 
Direccion General de Cultura, sefior CESAR RI
SoULEO (D. 11:. 1, Mat. 151.536, eed. de Id. ::\1<) 

2 _083.356, Pol. de la Cap. Federal), pase a pres

t :uservicios, con identicas funciones en el Ee1'
vieio d'a Enlace y Coordinacion. 

GESTION UNIVERSITARIA 

Universidad de Buenos Aires 

111 ombramientos 

Dec~ NQ 21.209. - Bs. As., 5/10/53. -
l~xpte. NQ 73.939/53. - Nombra en la Escuela 
(le Veterinaria de la Facultad de Agronomla y 
Veterinaria dependiente de la Universidad de 
Buenos Aires, profesor titular de la citedra de 
"'Knfermedades Parasitarias" al Dr. 'en Medici
Ita Veterinaria D. NICOLA,S GELORMINI (D. 
M. 4, Mat. 494.675, Ced. de Id. N9 :n.596 Pol. 
de la Cap. Federal ) . 

Deci"eto N9 21.389. - Bs·. As., 9/11/53. -
Bxpte. NQ 75.120/53. - Nombra en la Escuela 
de Agl'onomia, de la Facultad de Agronomia y 
yeterinaria cl cpendiente de la Universidad de 
Buenos Aires, profeaor titular de la cat'6dra 
de "Fruticultura" al Ingeniero Agronomo D. 

ELVINO SAR'TORI (D. M. 1, Mat. 101.063, 
eed_ de Id. NQ 571_535 Pol. de la Cap. Federal). 

CONCURSOS PARA NOMBRAR PROFESORES 
ADJUNTOS 

}J)n la, Faoultad de Ingenier-fa 

El Decano ha l'esuelto llamar a concurso pOl' III 

termino reglamentario de treinta dias a COntl\r 
Clel 11 de noviembre, para pro veer de profesor 
adjunto a la siguient'e c[ltedru: 

Nociones de Geologia Aplicada 

Los interesados deberan inscribirse en la !!!e' 

eretal'ia de la Facultad, calle Peru 272 acompa-
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nando a su solicitud d~ inscripcion sus ante""" 
dentes personales (veinte copias escritas ,a, ma
quina 0 impresas) . 

El plazo de insc·ripcion vence el 11 de diciem
bre de 1953. 

En la Facultad de Ingenieria 

EI Deeano ha resuelto llamar a concurso po~ til 

termino reglamentario de treinta. dias a cOJlt.ar 

del 11 de noviembre, para prov'eer de profesor 
udjunto a la siguiente catedra: 

Quimica. Tecnologica (Catedra A) (Dos cargos) 

Los interesados deberan inscribirse en la Sa 

cretaria de la Facultad, cane Peru 272 acomna

nando a su Bolicitud de inscripcion sus anteceden
tes personales (vente copias eseritas a maquina 
o impresas ) . 

EI plazo de inscripcion v'ence el 1!l de diciem
bre de 1953. 

Universidad de Cordoba 

N ombramiento 

Decreto NQ 21.816. - Bs. As., 12/11/53. -
Expte. NQ 13.063. - Nombra Rector' de la Uni
versidad Nacional de Cordoba, a l doctor Dn. AR

MANDO BUSTOS (D. M. 43, Mat. 2.720.555, 
eed. de Id. NQ 329.377 Pol. de Cordoba), quien 
ejercera 'E'sas funciones hasta el 4 de julio d'e 
1955. 

Universidad del Litoral 

N ombramiento8 

Decreto NQ 21.388. - Bs. As., 9/10/53. -

Expte. NQ 62.295/53. - N ombra en la Escuela 
Industrial Superior "Prcsiclente General Juan 
Peron", anexa a la Facultad de Ingenieria Qui
mica dependiente de la Universidad Nacional 

del Litoral, Profesora titular de "Castellano", 
cuatro (4) horas semanales, a la senora LUI
SA DELIA MALLO de LOMB'ARDl (D. M. 
36, L. C. l.048.86i, CM. de Id. NQ 109.767 Pol. 
de Santa :E'e). 

Decreto NQ 21.803. - Bs. As., 12/11/53. -
IlxPte. NQ 81.326/52. - Nombra en la Escuela 
Reo; ".Onal an'8Xa a la Facultad do Agricultura, 
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Ganaoleria e lndustrias Afines dependiente de 
l a UILiversidad Nacional del Litoral, Profesor 
ti tular de "Fisica y Meteorologia Agricola", dos 
(2) horas semanales, al Farmaceutico PEDRO 
lNDALEClO HARVEY SIL VA (D. M. 27, Mat. 
1.632.G03, Ced. de ld. NQ 48.601 Pol. d'8 Co
rrientes). 

COMISION NACIONAL DE 
AP'R·ENDIZAJE Y ORIENTACION 

PROFESIONAL 

Unversidad Obrera Nacional 

SE SUBSTITUYEN ARTICULOS DEL 
REGLAMENTO 

Dec:reto NQ 21.812. - B's. As., 12/11/53. 

I 

VISTO : EI Decreto N9 8.014 del 7 de octubre 
del ario proximo pasado, por el cual se regla
mento organica y funcionalmente la ensenanza 
a impartir por la Universidad Obrera NacioIl!al, 
y COC'l'SIDERANDO: 

Que la Un;versida<1 Obrem Nacional al co
menzar el periodo l'ectivo correspondiente al co
rriente ano, planifico una Sflrie de innovaciones 
tecnico-didacticas que, en eJ orden universitario, 
puedell considerarse como revolucionarias; 

Que luego de realizadcs los examenc.~ trimcs· 
trales .ge ha comprobado que dicna planific·acion 
ha t<' JOido ccmpleto exito, siendo recibid.'a con 
genera.l beneplacito no solo porIa opinion libre
mente versada de ]cs que se han intereSldo en 
conoce·rla, sino tambien pOl' profesores y alull1-
nos que asisten a la Universidad Obrera; 

Que por 10 tanto so. estima. ineludible l a modi
ficaci6n de los articulos Nos. 23, 25, 26 Y 29 
del De,creto NQ 8.014/52, can el fin de adaptarlos 
.3. la real ~ituacion y necesidad d:el alumnado 
obrero universitario ; 

Por ello; El Presidente de la Nadon Argen
tina, lD:ECRETA: Art. 19 - Substituyense los 
articulos Nos. 23, 25, 26 Y 29 del D€creto nu
mero 8 .014 del 7 de octubre de mil novecientos 
cincuenta y d os, par los siguientes : 

"Art. 23 . - lEI cur.so lectivo estara dividido 
"·en tres per iodos, al finalizar cad a uno de ]08 

"cuaks les profesores tenaran la obligac' on de 
"'presentar la calific.1cion proll1cdio de exposi
"ciones orales, ejercitacicnes 0 experiencias c1es
"arrolladas, ademas tomar un examen teorico
"pr{tdico ce 10 tratado en su transcurso. Los 



"temas del examen seran resDlutivO's Q de cues
"tiDnariD y seran elegidDs entre variDs prDpues
"to's pDr el prDfesDr de la asignatura, y entre
"gadDs pDr el DecanD bajD sDbre cenadD, el cual 
"debe abrirse en el aula, en el mismD actO'. 

"El prDmediD de ambas calificaciDnes, sera la 
"ca1ificaci6n cDrrespDndiente al periDdD 0' t er
"mjnD. 

"El prDmediD de IDS tres terminDS sera Ill. cla
"sificaci6n definitiva en Ill. asignatura. 

"La escala de calificaciDnes sera: 

"CincO' ........................ SDbresali'ente. 
"CuatrD . ................ . ...... DistinguidD. 
"Tres . ................... . .......... B·uenD. 
''DDS .... • ..•.. • ..•.•.•..• .• ..•.•• 

"UnO' 

"CerD 

............... . ..... . ....... 
AprDbadD. 

AplazadD. 
ReprDbadD. 

"Las calificaciDnes parciales pueden expresar

"se pDr mediDS pun to's. Si del prDmediD en el tri

"mestre surge una fracci6n menDr de cincuenta. 

"centesimO's, cDrresp on~ la calificaci6n enterll 
"inferiDr, si es igual 0' mayor, cDrrespDnde Ia ca
"lific·aci6n enter.a superior. 

"Art. 25. - El alumno aplazadD en una asig
"natura en cualquiera calificaci6n prDmediD de 
"un terminD, debe rendir examen final en esa 
"asignatur.3. 

"Art. 26. - El alumnD aplaza.dD en IDS exa

"menes finales de diciembre pDdra renair exa
"menes en marzD (examenes cDmplementarios). 

"Bi resultara aplazado en dO's 0' mas ll.sign:l
"turas, en marzO', debera repetir integramente 
"el curSD. 

"Art. 29. - El alumnD ap1azadD en diciembre 

tty marZD en una materia podra inscribirse en el 

"anD inmediato superiDr, debiendD rendirla en 

"cDndici6n de previa, inmediatamente antes de 

"IDS examenes de diciembre (examenes previDs) 

"de dichD anD, sin cuyD requisitD nO' pDdra rendir 

"ninguna materia del ano superiDr qu'e hayll. cur

"sadD. 

"Si e1 anD superiDr 10' hubiere aprDbado, nO' 

"puede anDtarsc en el que sigue al mismo, por 

"10' tantO' tendra que aprDbar la materia acleu

".dada, perD en este caso, es necesariD una auto

"rizaci6n especial para pro ceder a rendl' el 

"examen. 

Art. 39 - De f Drma. 
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DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

Se crea 'un taller de reparaciones de 
instl'umentaL de gabinetes y laboratori{)s escolares 

Resoluci6n N9 1.957. - Bs. M., 13/11/53. -
E;xpte. NQ 99.452/53. - Visto que por ResDluci6n 
del 24 de setiembre ppdo., . e ellcomendil a ]a 

Comisi6n Especial .de Repll.raci6n y Redistri
buci6n del Material Ill. instalaci6n y Drgani
z:aci6n d'e un taller de repal'aciones y, ll. tentD 
a que la misma cuellta Yll. con el IDeal y herra
mental apropiado pana inicia,r Ill. instalacioll; 
y, CONSIDERANDO: 

Que 130 CDmisi6n Especial ha individualizado 
ya un numero cDnsiderable de aparatos de fl
sica y quimica deteriDrados cuYll. reparaci6n 
jlllstifica la existencia de un taller . en que eSDS 
elementos puedan ser puestos en cDndiciones de 
uso. 

Que ]ll. creaei6n de un taller proporcional'a 
el aprovechll.miento del material d'e ensenanza 
aludido. con 'evidente eCDnomia para el Estado 
de acuerdD a expresll.s disposiciones del 2Q Plan 
~!uinquena l (XVI-G5 - XXVliU iE.S); EI Minis
tirO' de Educacion de la Naci6n, RESUELVE: 

1 Q - Crease, bajo la dependencia de la Direc
ci6n General d'e Administraci6n, un taller de 
r 1eparaci6n de instrumental de gabinetes y labo
r :atoriDs escolares. 

2Q - La Comisi6n Especial de Reparaci6n y 
Iitedistribuci6n del Material proeedera a insta
lar y organizar el taller de reparaci6n y a prC). 
yectar el regimen de su func·ionamiento. 

3Q - La Direcci6n General de Administraci6n 
adoptara las me.c1idas del caso a efectDs de do
t :arlo del herramental, fDndos de funcionamiento 
y personal necesario. 

49 - AutDrizase el funcionamiento del mismo 
en el local de la Escuela Normal Mixta de Ave
ll!aneda, en la oportunidad y lugar que a esos 
efectos convenga la CDmisi6n Especial CDn h 
Direcci6n de la misnia. 

5Q - De fDrma. 

Se acuerda a la provincia de Tucuman ws 
'beneticios de la Subvenoi6n N acional 

tResoluci6n NQ 1.879. - Es. M., 12/11/53. 
:E:xpte. NQ 53.782/53. - Declara a 130 PrDvincia. 
d'e Tucumfm acogida a IDS beneficios de 130 ley 
2.737 de Subvenci6n Nacional pDr el anD 1953. 
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Haco saber al Gobierno do esa Provincia qu" 
los fondo!> que se Ie Jiquiden deberan Ber inver
tidos: el 80 % en suoldos de maestros y el 
20 % rest.ante, en la adquisici6n de libros y nti
les para. escuelas y en la con.strucci6n de edifi
cios para l as mismas, d'ebiendo para estos ulti
mOs rubros, dar cumplimiento a 10 dispuellto 
por la ley !:!.737. 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

DECRETOS Y RESOLUCIONES EIN QUE SE 
INVOLUCRA. A PERSONAL DE DISTlNTAS 

DIRECCIONES 

A.probacwn de propllestas interinas 

Resoluci6n NQ 5.915. - Es. As., 2/11/53. -

Aprueba --{lon earacter de suplente en funci6n 
Vlcante- las propuestas que los Rectores y 
Directore!> de los establecimientos enunciados 
s!'guidamente efectuan pOl' los expedientes que 
Be citan y para ocupar lOB cargos que se detaIl an 
en favor del personal que a continuaei6n de 10" 
mismos se consigna: Colegio Nacional NQ 2 
ae la Capital Federal (Expediente NQ 81.928/53) 
Ayudante Mayor (Ordenanza), al senor AL
FREDO HOLIK. 

Escuela Profesicnal de Mujeres de San Juan 
(Expediente NQ 77.286/52) Ayudante Mayor 
(Ordenanza), al senor PEDRO ANASTASIO 
RODRIGUEZ (D. M. 49, Mat. 3.1!:!7.795). 

Eseuela Industrial de Necochea. (Bnenos 
Aires) ('Expediente NQ 55 .808/53) Ayndante Ma
yor (Ordenanza), a los senores MODESTO GON
ZALEZ (D. M. 23, :Mat. 1.393.803); y., lED GAR
DO RODOLFO MARTINEZ (D. M. 23, Mat. 
5,362.434) . 

Cambios de tareas 

Decreto NQ 21.215. - Bs. As., 5/11/53. -
Efectua los cambios de tareaa del personal que 
a continuaci6n e menciona en la forma. que en 
cada caso se inaica: la Profcsora de Ensenan
za Secunda ria, Normal y Especial en Letras 
senora NILDA MARIA ANTONIA MENTABE
RRY de COWES (L . C. 0.035.735, Ced. d'8 Id, 
NQ 1.653.067, Pol. de la Cap. Fedoral), pasara a 
desempeiiar en el Colegio Nacional de San Isi
dro (Buenos Aires), tres homs Remanale.s de 
Castellano f'n 3er ano 2- divisi6n, turno mana
na; clE'biendo cesar al propio tiempo en dos ho
ras semanales de Cultura Ciudadana en 1er. 
ano 3- divisi6n, turno tarde, de quo es titular 
en el mismo establecimiento. 
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El arquitecto ORONZO VINCI MAS'l'ROGIA
OOMO (D.M. 3, Mat. 383.043, Ced. de Id. NQ 
1.668.520, Pol. de la Cap. Fed.), pasara a desem
penal' en la Escuela Industrial NQ 3 de la Capi
tal F.ederal, siete horas (4-3) s'emanal'8s do Dibu
jo Tecnico en 1er. ano f' divisi6n "Mecanica" y 
2Q ano 5' divisi6n "Construccioncs Navales", va
cantes por renuncia del senor Felix Cirio; de
biendo C'8sar al propio tiempo en ocho horas (4-4) 
semanales de Dibujo Tccnico en 2Q ano 1- divi
si6n '''Embarcaciones Menorcs" y 2Q ano I' divi
si6n '''Tl'azadores Navales" turno noche, de que 
es titular en 'el mismo oestablecimiento. 

La Profesora de Ensenanza Secundaria en Ma
tematicas, senora ALMA CELIA FA VONI de 
EAN1DOV AL (L. C. 1.288.949, Ced. de Id. NQ 
597.1.12, Pol. de la Cap. Federal), pasara a des
empe:5.ar ('n la Escuela Industrial NQ 5 de la 
Olpital Federal) aiez horus (5-5) semanale.s de 
Matematicas en 2Q ano I' y 2' divisiones, turno 
tarde, vacantes por reajuste del senor Manuel 
Tallos; debiendo cesar al propio'tiempo en un 
cargo de Maestra de Grado de que es titular en 
la Escuela NQ 12 del Distrito Escolal' 8Q. 

ReBoluci6n NQ 5.866. - E8. As., 30/10/53. -

Efec1.na los cambios de tareas del personal que 
a eontinuaci6n se menciona, en la forma que en 
cada caso se d<etermina: la Profesora Normal y 
E,peeial en Filosofia y Letras (Historia) y ha
bilita da para dictar las asigna turas Castellano 
y Gpografia senora GIANN'INA MARZONI de 
KER.N (L. C. 2.:?56.696, Ced. de Id. NQ 2.246.573, 
Pel. de la Cap. Federal), pasara a desempC'nar 
en ls~ Escu{'la Nacional de Oomercio NQ 6 de 
de I~, Capital Fedoral, cuatro horas semanales 
ce C:l.~tellano en ,1er. ano I' divisi6n, turno tar
de, .'acantes por traslado de la senorita. Rosa 
Irene Vi~ na Ros, y en la Escuela Normal de 
Avellaneda (Buenos Aires), seis horas semanales 
de cittedra (3 horas de G'eografh en 4Q ano 3' 
divisi6n turno manana, vacantes por creaci6n 
1953, y 4 horas ae Historia en lor. ano 7' divi
si6u, turno manana, vacante.s pOl' transferencia 
de civisi6n del Colegio Nacional de Lanns -Bue
nos Aires) ; debiendo c!'sar al Tropio tiempo 'On 
diez 'horas temanales de catedra (3 horas de Psi
cologia General en 4Q ano, tumo manana; 3 
horas de Historia de la Educaci6n en 4Q ano 
turno manana: 2 horas de Filosofia en 5Q ano, 
turno manana y 2 hor1s de Psicologia Pedag6-

gica en 5Q ano, turno manana) de quo es titu

lar eon la Escuela Normal Mixta de Villa Do

lores (C6rdoba). 
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La senorita BLANCA MERCEDES NOLI (L. 
C. 0.012.706, Ced. de ld. NQ 2.203.353, Pol. de 
la Cap. Fet1eral), pasara a desempenar en la 
Escuela Profesional de Mujeres NQ 7 de la Ca· 
pital Federal, un cargo de Maestra de Taller 
vacante por renunci'a de, la senorita Sara. Maria 
Olmos; debiendo cesar al propio tiempo en uu 
cargo 51 milar de que es titular en la :Escuela 
Profes;onal de Mujeres de San Martin (Buenos 
Aires). 

Pase 

Resolucion NQ 6.181. - Es. As., 6/11/53. -
Que el Auxiliar, del Despacho General, actual· 
mente con pre5tacion de servicios en la Secre· 
taria Privada, senor JUAN FELIX LORENZO 
ROCA (D. M. Bs. As., Mat. 4.490.091, Oed'. de 
ld. NQ 2.432 .263, Pol. de 1a Cap. Federal), pase 
a prestaI' servicios en la Direccion General 
de Administraci6n. 

Que el Auxiliar 6Q, con prestaci6n de servicios 
en la Secretaria Privada, sefior JORGE A. 
GARCIA, pase a prestar servicios en eI Depar· 
tamento de Intendencia. 

Asignaci6n de funciones 

ResoIuei6n NQ 5.909. - Es. As., 2/11/53. -
Asigna las funciones que en cada caso se de· 
termina al s'guiente personal que a co:ntinua· 
cion se menciona: en el Departamento de Ra· 
dio'enseii:mza y Cinematografia Escolar, Sub·Ma· 
~'ordomo al actual Auxiliar 6Q (Partida Princi· 
pal 12) del Departamento de lntendellcia, senor 
JOSE MARIA OGAS (D. M. 68, Mat. 786 .852). 

En Ia Biblioteca Nacional, Sub·Mayordomo 
con anterioridad al 1Q de abril ultimo, al Ayu· 
dante Mayor (Partida Principal 12) de esa Re· 
partici6n, sefior ANTONIO ALVAREZ (D.M.68, 
Mat. 1.489.040) . 

En 11 Escuela Industrial NQ 111 de la Capital 
F ederal, Mayord'omo con anterioridad al 22 de 
enero ultimo, al Ayudall te Mayor (Partida. Prin· 
cipal 12) de eoo establecimiento, senor PEDRO 
GODOY (D. M. 30, Mat. 1.828.853) . 

DIRECCION DE SANIDAD ESCOLARJ 

RESOLf'CION DEL MINISTERIO DE 
SALUD PUBLICA AU'l'ORIZANDO LA 

JUS'J'IFICACION DE LICENCIAS 
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actuaciones por las cuales el Ministerio de Obras 
Publicas de la Naci6n, s()licita se actualice la 
autoriza~i6n conferida mediante R. M. numero 
9.730/ 48 a las Reparticiones que cuentan con 
Cuerpos Medicos y elementos tecnieos suficien· 
tcs para la realizaci6n de examenes medicos 
exigidos por el decreto 26.942/47; y, CONSI· 
DERANDO: 

Que de acuerdo con 10 informado por la Di· 
r ecci6n General ce Reconocimientos Medicos de 
la Administra~ion Publica, el actual decreto 
12.720 de fecha 141 de julio pasado, no modifica 
1a situaei6n de dichas autorizaciones correspon· 
d'iendo solamente fijar los articulos que se 
hallan actua1mente en vigor; El Ministro de 
Salud Publica de Ia Nacion, RESUELVE: 

Articulo 1Q - Autorizar a los Cuerpos Me
dicos de los d:stintos Ministerios que contaren 
con los elementos tecnico.s sufieientes, a jus· 
tific·ar los pedidos de licencia por cauB31 esta· 
blecida en los articu10s 13, 25, 27 Y 30 inc. 4 
punto a), del decreto 12.720/53. 

Art. 2Q - Registrese, por la Direccion Gene· 
ral de Despacho, efectuenso las comunicaciones 
correspondientes; pubJiquese en el Boletin del 
dia; pase para su conocimiento a Ia Direccion 
General de Reconocimientos Medicos de ]a Ad· 
ministraci6n Publica ; cumplido, archivese. 

Fdo.: RAMON CARRILLO. 

Designaci6n de I medico "Ad·honorem" 

Resolucion del 12/11/53. - Expte. NQ 89.611/ 

53. - De.signa medico de la 'Escuela NQ 83, de 

Bajada Coloradn (Rio N egro), con caract-er "ad· 
honorem~', al Dr. MIGUEL RODRIGUEZ (Ced. 

de ld. N9 2.056.960, Pol. de Ia Cap. Federal). 

DEPARTAMENTO 
DE RADIOENSENANZA 

Y CINEMATOGRAFIA ESCOLAR 

Pase 

Resoluci6n NQ 5.923. - ~s. As., 2/11/53. -

Que el senor JUAN CARLOS PASSARO (D. M. 

3: Mat. 4.333.830) , AU:l..iliar 59 (Personal Admi· 

nistrativo) do este Miuisterio, que se desemjJefin 
en ~l Despacho Gener31, pase a prestaI' servi· 

Resolucion NQ 12.233. - Es. As., 23/9/53. cios en cl Departamento de Radioensefianza y 
Expto. NQ 70.473/53. - Vistas las prcsentes Cinematogl'afia Escolar. 
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DEPARTAMENTO DE RADIO, ELEC· 
TRICIDAD Y COMUNICACIONES 

Pases 
Resolucion N Q 5.9~. - B s. As., 2/11/53. -

Que el siguiente personal que a continuaci6n 

se menciona pase a pres tar servicios en el DI'
partamento de Radio, Electricidad y Comuni

caciones: OSCAR ACEVEDO (D. M. 39, Mat. 

7.400.933), Auxi!iar 8Q. 

HUMPIERTO CARLOS BANDEIRA (D. M. 1, 

Mat. 4.090.312), AUJ..-iliar 8Q. 

dARLOS ALB'ERTO BERRENSBN, (D. M. 
Bs. As., Mat. 5.580.232), Auxiliar 4Q. 

ANTONIO BERNARDO (D. M. Bs. As., Mat. 

4.503.852), J ornalizado. 

CARLOS ALBIERTO OIGNOLI (D. M. 1, Mat. 

4.079 .002), Auxiliar 6Q. 

EDMUNDO VICTOR CODARINI (CM. de Id. 

NQ 3.185.806, Pol. de la Cap. Federal) , Auxiliar 
4Q. 

JUAN CARLOS COPES (CM. de Id. numero 

3.043.97 • Pol. de la Cap. Federal), Auxiliu 6Q. 

JACINTO CRISTOBAL (D. M. 23, Matrlcula 
1.376.267). Auxiliar 4Q. 

,\.LEJANDRO D.E GRANDIE' (CM. de I d . NQ 

3.266.1 ~4. Pol. de la Cap. Federal ) . Auxiliar 6Q• 

CARLO RAMON ELIZONDO (D. M. Bs., As., 

:\Iat. 4.494.511), Jornalizado . 

SERGIO FERRARlI (CM. doe Id. ~Q 4.227.052, 

Pol. dE' la Cap. Federal), Auxiliar Principal. 

YICENTE FLORIO (D. 111:. 36, }fatricula 
2,381 ,925), J ornalizado. 

ESTEBAN WALTER JOFRE (D. M. Bs. As., 

Mat. 4.083.711), Jornalizaco. 

DARIO ANTONIO PRESAS (D. }'L Bs As., 

Mat. 4.068.178), Auxiliar 8Q 

CARLOS DARIO SASSI (D. M. 15, ~fatricllia 

4.774.186 ), Auxiliar 5Q. 

JOSE TIGNINO (Ced. de Id. NQ 3.642.489, 

Pol. de la Cap. Federal), Auxiliar 4'>. 

PR.\.NCISCO TROVATO (CM. de Jd. numero 
.J-.~29.5 .)5, Pol. de la Cap . Federal), Allxiliar 50. 

EDUARDO VAN OOTEGHEhl (D. hl. 36, 

Mat. 2.:::~:l.2~3), Auxiliar 4Q; r, CESAR .reLIO 

~AQUERO (D. M. 2, Mat. 264 .699), Ayudante 

[ayor todos ellos doel Personal Obrero " de 
lIaestrall za de Prensn y Difusi6n. . 

OS\ ALDO RICARDO AREAN (D. )L 4, Mat. 
1.804.231) Auxiliar 6Q. 

RODOLFO DAVID JORGE (D. M. B s. As" 
1.fat. 4.043.065 ), Auxiliar 6Q. 
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JOE'E MAL USEK (D. M . Bs. As., Matricula 
4.246.829), Auxiliar 6Q. 

ALBERTO JUAN MARENGO (D. M. 19. 

i>fat. 1.130.126), A uxiliar 6Q. 

JUAN SKIBA (D. M. 61, Mat. 7.151.428 ) . 

Auxiliar. 

ARTURO TONELLI (D. M. 1, Mat. 76.640), 

Auxiliar 4Q; y, HECTOR SA'N"l'OS (D. M. Bs. · 

As., ],fat. 4.235.857), Auxiliar 4Q; todos enos del 

Personal Administrativo de Prensa y Difusion. 

EM:ILIO HEMSANI (Ced . de Id. NQ 3.175.519. 

Pol. de la Cap. Federal ), Auxiliar 4Q. 

RODOLFO OLAFlUENAGA (CM. de td. N" 
3.026.303, Pol. doe la Cap. Federal), Auxiliar Ii'!. 

HORACIO PAOLINI (D. },f. Bs. As., Matricu

la 4.2:48.121), Auxiliar 6Q. 

ALBERTO OSV ALDO RUGlLO Ced. de Id. 

NQ 2.981.935, Pol. de la Cap. Federal ), Auxiliar 
6Q. 

DOMINGO TEDESCO (CM. de Id. numero 

3.056.481, Pol. de la Cap. Federal), Auxiliar 69; 

y, T:E]ODORO JOSE VAZQU.EZ (Ced. de Id . X '.' 

3.040.716, Pol. de la Cap. Federal), Auxiliar 6'\ 
todos elios del Personal Obrero y de Maestranza 

de la Direction General de Administraci6n . 

CONRADO BOSCHI (D. M. 4, Mat. 553.398). 

Auxiliar 3Q del Personal Obrero y de Maestrall

za de la Direcci6n de Arquit'8ctura. 

RAMON MANSILLA (D. M. 13, Matrieula 

637.411), Auxiliar 6Q del Personal de Servicio 

del Departamento de Intendencia; y, CESAR 

FERl A DEZ, Auxiliar 6Q (Item 2) doel Per

sonal de Servicio de la Direcci6n General de 

Enseiianza Primaria. 

DEPARTAMENTO DE AUTOMOTORES 

Pase 

Resolucion NQ 5.913. - B s. As., 2/11/53. -

Hac'e saber a quienes correspond a COIl referen

cia al apnrtndo 20. de la Resoluci6n Ministerial 

~Q 5.339 de fecha 8 de octubre de 1953, que el 

sefior LUIR RAT'l'ALINO (D. M. 34, Matrleula 

6.109.522, eM. de Id. N9 4.801.147 Pol. de la 

Cap. Federal) , del>era prestar servicio. en el 

Departamento de Automotores, en su caraeter 

de Ayudante }Iayor (partida principal 12) de 

que es titular en ·e1 Departamento de Inten

dencia. 



1266 

DEPARTAMENTO DE INTENDE,NCIA 

Aceptaci6n de renuncia - N ombramiento 

Resoluti6n NQ 5.339. - B.s. As., 8/10/53. 

Acepta -con anterioridad a 131 fecha en que 
haya dejado de prestar servicios-, 131 renuncia 
pr,esentada por el senor IGNACIO DIAZ (D. M: 
16, Mat. 859.407), al cargo de Ayudante Mayor 
(Partida PrincipaL 12) , de que es titular en el 
Depart'amento de Intendencia. 

Nombra en el Departamento de Intendencia 
de este Ministerio, titular de un eargo de Ayu
dante. Mayor (Partida Principal 12), al senor 
LUIS RATTALINO (D. M. 34, Mat. 6.109.522, 

Ced. de Id. NQ 4.801.147 Pol. de 131 Cap. Federal). 

Pl.}"BLICACION CARTOGRATICA DE!.. 
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 

Precio de venta $ 2,50 min. (DOS PESOS 
CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NA

CIONAL), cada hoja: 

- Ellcala 1 :50 000; levoantamiento regular: 
2957-32-4 PARADA PUCHETA (Corrientes). 

Levantada en los anos 1924 y 1926. Edici6n 

agosto 1953. 

3157-2-3 ESTANCIA SAN ANTONIO (Co
rrientes). Levantada en los anos 1909 y 1910. 
Reimpresi6n agosto 1953. 

3157-25-1 ESiTACION YERUA (Entre Rios). 
Levantada 'en los anos 1928 y 1929. Edici6n 
actualizada julio 1953. 

3563-26-3 GENERAL PICO (Eva Per6n). Le
vantada en el ano 1952. Edicion junio 1953. 

3563-28-4 :E1RANCISCO DE VICTORIA (Bue
nos Aires). Levantada en el ailo 1952. Edicion 
julio 1953 

3563-33-2' FORTIN OLAV ARRIA (Buenos Ai
res). L evantada en el ano 1952. Edici6n junio 
1953. 

3563-35-4 FRANCISCO MADERO (Buenos Ai
res). Levantada en el ano 1952. Edici6n julio 
1953. 

3763-4-1 LA ZAN,JA (Buenos Aires). Levan
tada en el ano 1952. Edici6n julio 1953. 

BOLE TIN DE COMUNICACION ES NQ 302 

3763-5-3 ESTACION CORAZZI (Buenos Ai
res). Levantada, en 'el ano 1951. Edici6n junio 
1953. 

3763-11-4 ANDA'T (Buenos Ail'es). Levantada 
en el ano 1952. Edici6n julio 1953. 

- Escala 1: 250 000; compilaci6n: 

31~0-IV VILLAGUAY (Entre Rios - Santa 
Fe). Edici6n marzo 1953. 

3163-III CORDOBA (C6rdoba). Edici6n ju
nio 1953. 

3166-IV VILLA DOLORES (C6rdoba - La 
Rioja - San Luis). Edici6n junio 1953. 

3363-IV VENADO TUERTO (C-6rdoba - San

ta Fe). Edicion Julio 1953. 

3569-1 VOLCAN MAIPU (Mendoza). Edici6n 
junio 1953. 

- Escala 1: 500 000; compilaci6n: 

NQ 20 Carta Provisional de la Republica Ar
gentina ASUNCION (Formosa - Paraguay). 
Compilada en el ano 1943. Reimpresi6n edici6n 
mayo 1953. 

NQ 47 Carta Provisional de 131 Republica Ar

gentina ENTRE RIOS SUR (Entl'e Rios - San
ta Fe - Buenos Aires). Compilada en el ano 
1944. Edici6n actualizada agosto 1953. 

NQ 53 GENERAL VILLEGAS (Buenos Aires -
Santa Fe - Cordoba - Eva Per6n). Compilada en 
el ano 1939. Edici6!1l 3ictualizada 2' reilllpresi6n 
mayo 1953. 

NQ 59 Carta Provisional de 131 RJepublica Ar
gentina AUCA MAHUIDA (Mendoza - Ev'a Pe

r6n - Neuquen - Rio Negro) . Compilada en e1 
ano 1928. Reimpl-esi6n - edici6n julio 1953. 

N9 3157 Carta Provisional de 131 Republica Ar
gentina CONCORDIA (Entre Rios - Corri<entes) . 
Compilada en el ano 1951. Edici6n actualizada 
julio 1953. 

Los pedidos podran formularse a: Je£e de l:i. 
Secci6n V'ental! del Instituto Geogrifico Militar, 
Azopardo NQ 250, primer subsuelo, Buenos Ai
res, remitiendo el importe correspondiente en 

cheque, giro 0 bono postal a la, orden del senor 
Director General del Instituto Geogrifico Mili. 

tar. Las adquisiciones directas pueden efectuar
ge al contado. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1953. 
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SEGUNDO PLAN G)UINQUENAL 

OBJETIVOS ESPECIALES 

IV. E. 12 lEGISLACION 

La legislacion en materia teducacional habra de contemplar en el quinquenio 
1953-57 las siguientes bases: 

a) Actualizacion y unificacion de la legislacion nacional y coordinacion con la 
provincial conforme a los objetivos del presente Plan y determinando en 
forma racional: edad de ingreso de los alumnos, planes de estudio, limites 
mfnimos de conocimiento, organizacion basica relacion escuela-familia, fun
cion de los establecimientos particulares y su relacion con el Estado, etc.; 

b) Determinacion de las regiones universitmias y de ubicacion de centr~s de 
estudio y de investigacion, teniendo en c:uenta: caracter·es de la region, idio
sincracia de la poblacion y necesidades. mediatas e inmediatas; 

c) Establ'ecimiento de un regimen legal especial que posibilite la construccion y 
administracion de obras escolares que se realicen mediante el aporte po
pular, con la concurrencia tecnica y economica del Estado; 

d) Unificacion del regimen legal que regia los planes de 'construcciones univer
sitarias a fin de posibilitar la conduccion coordinada de los trabajos p6blicos 
correspondientes y la unificacion de los recursos aSignados; 

e) Desarrollo de la legislacion protectora del traba[o de menores en conso
nancia con las prescripciones de la ley organica de la Comision Nacional 
de Aprendizaje y Orioentacion Profesional. 

• 
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DESPACHO GENERAL 
REGLAMENTO DE LIGENGIA POR BERVl

GIOS PRESTA-DOS 

Es. As., 30/11/53. - Expte. NQ 98.976/53. 
Yisto 10 diopuesto por Decreto NQ 21.2.37 de 5 
de noviembre de 1953; y, 

CONSIDERANDO: 
Quo so hacc necesario reglamentar el misIDo 

a efectos doe su aplicaci6n en este Dep1rtamento 
de Estado, a 13. vez que asegurar la veracidad 
de 108 dat - s dec1arados, El MiniBtIo de Edu
c:u:i6n de In. Naci6n, 
RESUELVE: 

1Q -- A los efectos de 13. aplicaci6n del do
Neto NQ 21.257/ 53, 10 ~ ag2nt eil que hubieeon 
pre~tado sen,.:cios en e ntidades privadns, rro
srntar an anto 13. Depondencia on que se desem
p·efian . dec!nrlci6n jurada por duplicado, en e1 
formulario que se agrega como anexo a la pre-
6ente. 

2~ -- La Dependencia desglosara el dU'Plirado 
que qllcdara 3rchivado en la mismn, remitiendo 
ocl original d( bidamente visado, a la Dirl'cci6n 
General do Personal, la que prnoodera a archi
varlo en cl 1egajo person11 del agente. 

39 -- En oportunidad de ser ~xj'~ndido por el 
Instituto Naci Clnul de Prcvisi6n Social, el cer
tifi ra do que acred'to el reco'locim ie:Jto de lOB 

l<ervici os, los agentes 10 presrntarfm de inme
dint') a 1'1 Direcci6n Gener11 de PeNlonnl por 
intermcd io de la Dope ndencin, dehiendo aClllella 
verifi c: nr La exactitud de La declaraci6n jllrada, 
pro<,diendo en con cordancia con e1 articulo 
2Q del rl ecreto 21.237/53. 

4Q -- De f r rmn. 

NOTA: EI Decreto N° 2l.257 del .5111 15'\ Eue publi
cado eI' el Doletm de Comunicaciones N° 302. 
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llenese a maquina 

APElliLIDO : ", ' ............... ..... . 

OMBR,ES: ....... .. .............. . 

DECLARACION JURADA. DECRETO 21.257153 

A los efectos determinados pOl' el Decreto NQ 21.257 de 5 de nOvlWmbre de 1953 
y Resolucion .l\finisterial de 30 de noviembre de 1953, declaro bajo juramento que 
los datos consignados a continuacion son exact os, correspondiendo a prestacion de 
servicios en entidades privadas a partir de los 18 afios de edad y sujeta a recono
cimiento del lnstituto Nacional de Prevision Social. 

DEPENDENCIA EN QUE PRESTA SER VIOIOS : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
DATOS PERSONALES: C1. ........ D. 1\1. ..... . .. :;\I. 0 L. C. . .............. ' ,. 

Coo. de ld. .................... Pol. ........... . 

CARGO ACTUAL: ..................... l\f$X ............................... . 

PRESTACION DE SERVICIOS EN ENT ID.~DES PRIV ADAS: 

Empleador Caja Desde Hasta 

. 

-

Una vez finalizado el tramite de reconocimiento de servlClOS, presentare el 00-

ITooponJdiente certificado extendido pOl' el Instituto Nacional de Prevision Social. 

FECRA . . . . . . . ....................... . F'IRMA: .......................... . 

VQ BQ Depenc1encia : ................... . 

NOTA: En ('n~o de comprobar-e falsedad en los ttatos consignados, cl agente se har[t pasible d'e 
sanciones disciplinariaS' COllforme al articulo 29 del decrete> ~1.257 / 53, formulfmdose asi
mismo cargo por el importe de los dias de licellcia tomados indebidamente. 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRlMARIA 

S omb ra III ientos 

Decreto NQ 21.~04. - Bs. As., 5/11/53. -
Nombra en la Escuela. KQ 17 del Distrito Escolar 
5'1 -Tacallte por Creacion 1953, 8 horas manana 
y tarde-, titular de un cargo de Maestra Es
pecial de Labores, a la senora ESTHER JUA
N A }1A~EFF A de PRIANO (L. C. 326.672, 
Ced. de ld. NQ 962.989, Pol. de la Cap. FedlElral). 

Decreto NQ 21.387. - B~. As., 9/11/53. -
Xombru titular de un cargo de Maestra de 
Grado, para la Escuela NQ 11 de PoliclinicOB 
-Pifiero-, vacante por traslado de la senora 
Lydia O. S. de Frallconetti-, a la senora FLO· 
RA CHADE de POMPONIO (Mat. 1.662.008, 
Ced'. de ld. NQ 2.740.372, Pol. de la Cap. Fed.). 

Deoreto NQ 21.489. - Bs. As., 10/11/53. -
Nombra en la,s Escuelas Nros. 13 y 117 del Di!r 
trito Escolar 4Q (una CMedra), titular de un 
cargo de Ma'estra Especial de Labores, con 4 
horas a la manana YI 4 horas a la tarde, a la 
senorita ERMINDA ELeA BRUZZESE (L. C. 
~.593.297, Ced. de ld. ~Q 2.759.170, Pol. de la 
Cap. Federal), vacante ano 1953. 

Decreto N9 22.089. - Bs. AJ!,., 17/11/53. -
Xombra en la Escuela N9 27 del Distrito Esco
lar 19Q, titular de un cargo de Maestra d'e Gra· 
do, a la. senorit:J. CO~SUELO SOLER (L. C. 
1.301.700, Ced. de ld. NQ 2.419.072, PoL de la 
Cap. Federal), vacante por funciones auxiliares 
de Tomasa G. de Iborra. 

Decreto NQ 22.090. - Bs. AJ!,., 17/11/53. -
Nombra en las Escu'elas que se indican, titula
res de un cargo de Maestra de Grado, a las 
siguientes personas: INEE' FERRERO (L. C. 
2.,::;5.498, Cad. d'e [d. NQ 3.053.815, Pol. de la 
Cap. Federal), para la NQ 18 del Distrito Es· 
colar 20Q -vac'ante cambio funciones d'e Rosa 
M. R. de Risso. 

ESTHER JOSEFINA COLOMBO de HERI· 
TIER (L. C. 399.903, CM. de ld. NQ 11.195.279, 
Pol. de- 1a Cap. Federal), para, la NQ 27 del Dis
trito Escolar 20Q, vacante cambio funciones de 
Victor C. Roura. 

AL'\GELA MABEL MATHIS (L. C. 2.988.240, 
Ced. de ld. NQ 3.025.191, Pol. de la Cap. Fed'e· 
ral), para la NQ 24 del Di trito Escolar 209, va
cante camhio funciones de Maria J Fraga. 

ELDA ELIDA PRACCHIA (L. C. 2.627.949, 

CM. de ld. NQ 2.908.044, Pol. de la Cap. Fede
ral), pal'a la NQ 20 del Distrito Escolar 13Q, 
vacante cambio funciones d'e Natividad M. 
D' Am brossi. 

ISABEL EULOGIA GIMENEZ de HERVEL 
(L. C. 3.394,045, Ced. de ld. NQ 2.645.067, Pol. 
de la Cap. Federal), para la NQ 17 del Distrito 
Esool1ar 12Q, vacante por cambio de funciones 
de Joel ,Galindez. 

HAYnEE MARGARITA BERTA. SPADARO 
(L. C. 972.174, Ced. de ld. NQ 3.190.161, Pol. 
de la Cap. Federal), para la NQ ~4 d'el Distrito 
Escolar 139, vacante por renuncia de Emilia 
P. de Cuello. 

ELiSA HAYDEE PRIVATO (L. C. 931.101, 
Ced. de ld-. ~Q 3.025.920, Pol. de 180 Cap. Fe
deral), para la NQ 12 del Distrito Escolar 8Q, 
Tacante cambio funciones de Alma C. E. de 
Sandoval. 

ELSA LEO~ARDA VISSICCHIO (Lib. Civ. 
2.596.916, CM. de ld. NQ 2.749.432, Pol. de la 
Cap. Federal), par81 la NQ 4 del Distrito Esco
lar 16Q, vacante por traslado de Ana M. de 
Solis. 

Resolucion NQ 6.188. - Bs. As., 9/11/53. 
Xombra en la Escuela NQ 15 del Distrito Es
colar 18Q, titular de un cargo de Ayudante 
:llayor (Portera), a la senora ALICIA ZEBA
LLOB de TELLERIA. (L. C. 323.730, Ced. de 
ld. NQ 4.671, Pol. d'e Entre Rios). 

Res:oluci6n NQ 6.208. - Bs. As., 11/11/53. -
Nombra titular de un eargo de Ayudante Ma
yor (Personal de Servicio), Portera, para la 
Escuela NQ 25 del Distrito Escolar 18Q, a la 
senorita MAiRIA IRMA AFFONSO (Ced. de 
ld. NQ 4.707.964, Pol. de la Cap. Federal). 

ReEioluci6n NQ 6.800. - Bs. As., 17/11/53. -
Nombra 'en la Escuela NQ 6 del Distrito Es· 
colar 20Q, titular de un cargo de Ayudante 
Mayor (Portera), a la senorita MARIA. LUISA 
VERONESI (L. C. 3.303, CM. de ld. numero 
2.652.905, Pol. de la Cap. Fed'eral). 

Promoci6n 

Decreto NQ 20.579. - Bs. AJ!,., 29/10/53., 
Promueve al cargo de Vicedirector en la Ea
clie1a NQ 21 del Distrito IEscolar 59, al Maes
tro de Grado de la Escuela N9 5 del Distrito 
Escolar 159, senor JUAIN ADOLFO TOST (D. 
M. 4B, Mat. 13.020.547, Cad. de \fd. NQ 1.751.740, 
Pol. d.e la Cap, Federal). 
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PaslJ 
Resoluc on NQ 6.177. - Bs. As., 5/11/53. -

Que la senorita MARIA CRISTI;'IIA RE~.AUD 
(L. C. 3.288.683, Ced. d'e ILl. NQ 158 86~. Pol. 
de Cordcba), norubrada por Decreto NQ 19.140 
de fecha 1.3 c'e octubre ppdo. l\Iacstra de Grado 
en la Escuela NQ 11 del Distrito Escolar 10Q, 

p es~e servicios en tal carat:ter en la E~cuela 

NQ 11 de In Ccnservaci6n de la Fe, vacante 
por renuncia de Teresa M. E. Quezada. 

Completase una catcdra 
Rescluci6n NQ 6.773. - :&3. As., 4/11/53. -

Expte. NQ 88.880/53. - Que la senor.ta ALI
CIA CARMEN IIEGUY, ru a e~t l a Esp" ':nl (; 0 

Llbores de la Escuela NQ 23 del Distrito Es
cohn 16Q, con 6 horas semanales de clase, com
plete su catedm en la Eseuelu NQ 19 del mismo 
distri to, con 2 horas semanales de clase; total: 
8 horas. 

Pcrmuta 
Resoluc 6n NQ 6.227. - B~. As., 9'/11/53. 

EJq:.t~8. Nros. 94.713; 92.720; 34.763/53. 
Aprul ba la medida adoptadu por la Direcci6n 
Gene'al de Ens'enanza Primarin, al ncord'ar 138 
permutas del perscnal docente que a continua
cion se indica: :MARCELIN A MIRA ,RAMOS 
Macstra de la Escuela 1'Q ,1 del Distrito Es
colar 69; y SUSANA COSTA de ZAE'l'A GRl· 
BOLlA. M: estra de la Escuela NQ 5 d'el Di~trito 
Escolar 6Q• 

TERESA ANGELA CARPANETO ee VELA
YA, Maestra de la Escuela NQ 29 del Dis ' rito 
FJ8i('olar 189, y CAMILA MAR,T A CALAME de 
ARONE, 1Iacstrn de Ia Escuela N9 17 del Dis
trito Escolnr 9Q. 

ELSA ELENA IGLEST AS de RANUECIlIO. 
Maestra de In Escuela NQ 16 del Distrito Esco
lar I!W y AMAURI LUIS RAMON CAHVA
CLLO, Ma'estro de la Escuela' NQ 74 de Misicnes. 

Res-lu~j6n NQ 6.785. - Bs. As., 3/11/53. -
Acuerda la permuta que de sus respectivos cnr
gos, SOJ'ciD' n hs sr fioras AUGUSTA PAGA _T I de 
PONCE CAS'rA~O;'l/' (L. C, 119.259), Maestra 
Espec:al de Labor'es de la Escue'a NQ 11 del 
I'i ' 1rito E colar 3Q y DELTA ELV~RA RODRI

GUEZ doe RODRIGA~EZ (L. C. 22.776), Maes
tra Especial de Labores de la Universidad Po
pular Argentina "Jose C. Paz". 

Traslado& 

Resoluei6n NQ 6.776. - Bs. As., 6/11/53. -

BOLETI';'I/' DE COMUNICACIONES NQ 303 

T'r3slada, a BU ped 'do, al siguientc personal 
docente: ARMANDO ANICETO LU;'I/'A 1.'0-
TIRES. Vi redil'ector de In E~c\lcla N9 D del Dis
t l ito E3colar 10'1, a la viceclirccci6n de III NQ 
5 tiel mismo D, ~trito 'Escolar, por ascenso dd 
senor Hern£ln IT'lrvet. 

' MA,RJA lG;'IIACIA DEL CAR1IE;'I/' ELENA 
DEL FRANCO du OUIA, ~raustra de GraLlo 
de In Escuela NQ 5 del Dist rito E~colar :WQ, a 
In. NQ 20 del Distrito Escolar 17Q, vacantc por 
funciones auxiliares de In senor.ta Magdalena 
Martinez. 

TRrNIDAD TIERVAS ee RUA, Maestra Au
xiliar de l:1 Escue' a N 'I 9 del Distrito Escolar 
'14Q, a In NQ 23 del Distrito E5colar 16Q. 

Tlnslada, a su ped'ido, a la Dililioteca Es
tudiantil NQ 1 "Antunio Devoto", 0. la Auxi
liar 69 (Perscn al Admini,trativo) de In Dir"e
ci.6n General de Enscllullza Prima ria -Junta 
de Calificaci6n de lu :Eusenanza-, senoJita 
IIA YDEE MARIA mos. 

Resoluci6n NQ 6.783. - Bs. As., 2/11/53. -
Tras'aea, a su pedido, U la E<cuch NQ 6 del 
Distri to Escolar 69. a la Portera de la SQ 12 
del mismo Distrito Escolar, senora JULIA GON
ZALEZ de MO;'llTAGNA. 

Auto l iza al POI t ero u'e la Escuela NQ 5 del 
Di -trito Escchl' 6Q, sCllor JOSE GOMEZ 
GUELHO, a ocupar la casa haliitac:6n del es
hlblecimiento. 

PROVINCI.t1S 

BuenOS Aires 

Nombramiento 
Decreto NQ 21.391. - Bs. As., 9/11/53. 

N cmbra titular de un cnrgo de Macstrn de 
Grado. para la Escue!a Nacionnl NQ '13 de la 
Provincia de Duenos Air'es, -varnnte por tras
lado ee la senora Paulina EI8n Dlanea Tripodi 
d'c Carlic3bu 1u-, a la Maestra Normal senori
ta ANA SUCY VTDELA (~[at. 3.19-l.20.J, Ced. 
die Id. NQ 2,860.122, Pul. de la Cap. Federal). 

C6rdoba 

Nombramiento 
Decreto NQ 21.802. - Bs. As., 12/11/53. -

J'i'ombra titular de un cargo de Mae~tra de 
Grado. para la Escuela NQ 327 d'e la Provincia. 
de> C6rr'ohu, a In senol'll MAFALDA {AUf A 
DIEL CAR~IE;'I/' QUI. TEROS de SCIlOETE1:S 
Mat. 61>1.009, CM. de ld. NQ 215.8-10, Pol. de 
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C6rdcba), vacante per traslado de la senora 
AMALIA EFPI,L de NaIR. 

Sin efccto nombra11liento 

R~soluci6n NQ 6.780. - Bs. As., 5/11/53. 
Expte. NQ ~O 530/53. - Deja s n efecto el nom· 
bramiento efectuado por re~olu~i6n ministerial 
de fccha 14 de octubre de 1931, a favor de la 
senorita MANUELA EST.ELA SOUZA CAPE· 
La, como Portera de la Escuela NQ 190 de Cor· 

; 
doba, por no haber t omado posesi6n del cargo. 

Entre Rios 
N011lbramiento 

Decreto NQ 20.726. - Bs. As., 30/10/53. -

Ncmbra titular d'e un cargo de Maestra de 
Grldo, para la Escuela NQ 28 d'e Entre RioB, 
-vacante por premoci6n del senor Felix Bel· 
tran Sunchez-, a la senora MARIA ROSA 
RAFART de LEMA (Mat. 5.233.221, CM. de 
Id. NQ 5.175, Pol. de Gualeguaychu·Entre lUos). 

Eva Per6n 
Promoci6n 

Decreto NQ 21.903. - Bs. As., 13/11/53. -
Promueve al cargo de Vicedirectora de la Es· 
cuela NQ 145 de la Provinc a Eva P eron -va· 
eante por ascenso del senor Lucio V. Di Lis· 
e:a- a la actual Maestra d'e Grado de la NQ 
111 de la misma jurisdicci6n, scnori' a MARIA 
ELEN A S:L V A (L, C. 9.876.874, CM. de Id. 
NQ 17.084, Pol. de la Provincia ~va Per6n). 

.dclara resoluci6n 

Resoluc~611, NQ 6,779. Bs. As., 5/11/53. -
EXpte. NQ 90.729/53. - Hace constar que el 
traslado de la Ma'eslra Aux,Iiar de direeci6n 
de la Eseuc'a NQ 33 de Eva Per6n, senorita 
CELIA JUSTII~A COSTABEL (L, C. 9.878.197), 
dispuesto por resoluci6n ministerial del 2 de 
.stt'embre ppco., es para Ia NQ 7 de Buenos 
Aires. y no para la NQ 7 d'e Eva Per6n como se 
~ns:gn6. 

Mendoza. 
Fromoci6" 

Decreto NQ 21.390. - Es. As., 9/11/53. -
Promu pve al cargo de vicedirectora de la Es· 
eueln Nacional NQ 113 de la Provincia de Men· 
doza, -vacante por ereaci6n-, a la Maestra de 
Grado d'el m;smo es' ablecim' ento seno r a NOE· 
lir MA.RGARITA ABAD de FERNA DEZ (L. 
;. 2.263 720, Ced. de Id. NQ 921, Pol. de la Go· 

prnaci6n Militar de Comodero Rivadavia). 
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Deja sin efecto resoluci6n 

ReBoluc:6n N9 6.782. - Bs. As., 4/11/53. -
Expte. NQ 87.110/53. - Deja s:n efecto la reo 
so'ue·i6n ministeril.1 NQ 3.476 de fecha 28 d~ 

julio ppdo., por la cual se traslad6 a la Escuc
la NQ 220 d'c M('nd'cza, a la seliora MARIA 
ELE~; A RI~ ALDELLI ce MILANI (Lib. CiY'. 
4.337,614), Maestra de Grado de la tNQ 222 de 
Buenos Aires. 

Presidente Peron 
N ombrnmiento 

Dec:!eto NQ 21.386. - Bs. As., 9/11/53. -
Nomb ra en la 'Escuela pna Adultos NQ 1 de Ia. 
Prov ,ncia Presid'onte Per6n -vacante por fa· 
llecimiento del sener Luis Pujaltc-, titular de 
un cargo de Preceptora, a la senora GIOCON· 
DA TOFANELLI de VEGA (,L. C. 6.572.511, 

CM'. de Id. NQ 49.999, Pol. de Presidente Peron). 

Sin ej'ecto n011lbra11liento 

Decreto NQ 20.987. - Bs. As., 3/11/53. -
Expte. N9 9.600/53. - Deja sin efecto el nOill' 
bramiento efectuado por Decreto NQ 17.662 de 
fech1 7 de sd embre de 1951, a faver de la. 
senorita LIVIA TERESA CARBONI (Lib. Civ. 
6.121.0183), como Maestra de Grado de la Ell' 
cuela NQ 430 de la Provine·ia Presidente Per6n, 
pOI' no haber t omado posesi6n del cargo. 

..II.clnruCJi6n de n011lbre 

Rewluci6n NQ 6.781. - Bs. As., 5/11/53. -
Expte. NQ 72.568. - Hace constar que el ver· 
dadero Dombre d'el viced;rector de la Escuela 
NQ 79 de la P ro vinci:l Presidente Per6n, ell 

JUAN CANCIO ROMANO CARBONI y no JUG 

Cancio Carbeni como se consign6. 

San Juan 
Promoci6n 

Decreto NQ 20.357. - Bs. As., 27/10/00. -
Promweve al cargo de Viced irectora de III. Es· 
Couela NQ 1 de la Provincia de San Juan, a III. 
senorita JUANITA RAQUEL BUSTOS VIDELA 
pr,:! t. 8,O~3.()G8, Cod. de Id. NQ 13.471. Pol. de 
San JU1n), actual Maestra de Grado de III. ElY 
cue!a NQ 31 de la misma Provincia. 

.dclaraoi6n de nombre 

Decreto NQ 22.182. - Bs. As., 17/11/53. -
Expte. NQ 83.406/53. - Hace constar que el vel" 
dadero Dombre de la Maestra de Grado de la 
E~cueJa NQ 146 de la provinc;a de San Juan, de· 
signada. por Decreto NQ 6.818 de fecba 17 d, 



abril de 1953, es J ULI ANA GON ZALE Z de 
PEREZ (L. C. 8.082.470, Ced. de l d. NQ 33.9±7, 

Pol. de San J nan), y no Znelma Gonzalez de 
P erez como se consign6. 

Santiago del Estero 

iYombramicnto - Promociones 

Decreto N O 22.086. - Bs. As., 17/11/53. -

Komhra titular de un cargo de Maestra de 
GraJo, para la Escu'cla NO 52 de Santiago del 
Lstero, Y!lcante por fallecimiento de la senora 
Virginia B. de Duffy, a la senorita VERONICA 
A:lIALH .. BARQUIN (L. C. 9.267.803, Ced. de 
Id. XI) 37.898, Pol. de Santiago del Estero). 

Decreto NO 21.201. - Bs. As., 5/11/53. 

Promuen al cargo de Vicedircctora de Ia. Es
cuela XI] 9 de la Provincia de Santiago del Es
tero, a la -enora ELSA ANTOXIA FIGUE
RO_\. de RISSE (:M. 1.94 .848, Ced. de Id. XQ 
9,1 -J.. Pol. de Santiago del Estero), actual ~Iae,
tra de Grado del mismo establecimiento . 

XondHa titular de un cargo de Directorn, para 
In E .. cuela "NQ 237 de la proYincia de Santiago 
del Estero, a l::t s'enora ~ELIDA RA:lIO~A GE
REZ de ROMA~ (M. fl.295.395, Ced . de ld. XIl 
31.3~G, Pol. de Santiago del Estero). 

~ 

Decreto NO 21,899. - Bs. As. , 13/11/53 . -

Promueve al cargo de Directora d'e la Escuela 
NQ Jel de Santiago d'lll Estero. a la senora :110-
DE-.:TA BASL-\.LDO ite GDfENEZ (Lib. Cf\". 
9 .303.[117, Ced. de Id. NQ 12.884, Pol. de Santia
go del Estero) . actual :Mae tra de Grado de la 
Eseuela XO 3GG de la misma jnrisdicci6n. 

Decreto N O 21.900. - Bs. As., 13/11/53. 
ProUlueYe a~ cargo de Dir-ector de la Escuela 
XQ 108 de la Provincia de Santiago del Estero, 
al actual )[acstro d'll Grado de la XO 133 de la 
mi~ma proYinri~. ~enor ANTO"NIO ACIBEIRO 
(D. }L 59, )Iat. 7.134.655, Ced. de ld. numero 
42A30, Pol. d'c Santiago del Estero). 

Asi[7nacion de fZlnciones auxiliares , 

Resoluci6n NO 6.777. - B.s. As., ·U11/53. -

Expte. NO 55.339/53. - :Mant icne la l'csolnci6n 
min;,tcrial XO 1.395 de fecha 10 de abril pro
ximo pasado, porIa cual se Ie asignaron f uncio
Ill"l ; ·'xiliares. al ex-director de la Escu-ela ~Q 
5el:.? lie Santiago (leI Estero, senor ER~ESTO 
O,'ORIO. 
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SaJl1ta Fe 
N ombramiento 

lOecreto NO 21.904. - Bs, As., 13/11/53. -

N ombra titnlar de un cargo de Maestra de 
Gr ado, para la Escuela NQ 55 de Santa Fe, va
cante pOl' traslado de la senora P aulina M. d'e 
Bu enos, a la seiiora AIDA GRAU de LANDO
IXI (Mat. 581.343, Ced. de I d. NQ 161.019, Pol. 
d'e Rosario, Santa Fe) . 

Tucuman 

Traslados 

Resoluci6n NO 6,209. - Bs. As" 12/11/53. -
Traslada. a su p edido, a la Escuela NO 110 de 
Tucuman, vacan te por asignaci6n de fnnciones 
au.xiliar'es de la senora Nilda R. G. G. de G6mez, 
a la :lIaestra de Grado de la NO 220 de la mis
ma provincia, senora BERTA YOLANDA GRA
X;EROS de S_-\LOMON. 

TERRITORlOS 

Formosa 

T,I·a.slados - Se encomiendan Direcciones 
y r icedirecciones 

Resoluei6n NQ 6.223. - Bs. As., 10/11/53. -

Tra'lada a las escu'elas de Formosa que en cada 
caso se indica, al personal de establecimientos 
del mismo tcrritol'io que a continuaci6n se men
c·iona: 

c\ la dire.cciOn de la X? 21, vacante pOl' tras
In do de Sim6n Cabral, al Director de la NQ 118, 
s'onor ROQUE JACINTO ANTONIO LUCERO 
(eed. de Id. NQ 23.951, Pol. de Formosa); 

. \ la direcci6n de la NQ ~5, vacante pOl' ~am

bio de tareas de Eantiago E. Zunino, al Direc
tor de la ~Q 100 senor F1LOR!ENCIO PENZA 
(:'IIat. 1.635.990, D. :M . ~7); 

A la c1irecci6n de la XQ 124, vacante por tras
lado de "\dela J. R. Roman de Rai nard, al Di
r,ector de la, NQ 136, senor JUAN RAMO~ SA
DAO GARRIDO (Ced'. de ld. NO 23.458, Pol. de 
Formosa) ; 

A la direcci6n de la ~Q 51, vacaute pOI' re
nuncia de Erasmo Alfredo Bravo, al Director 
d.e la Q 133 senor ALFREDO FROILAN LU
GO (Mat. 1.646, D. :lI. 31); 

A la dirccci6n de la NQ 174, vacante por crea
cion, al Director de la NO ,132 s'enor MARIA 
GUILLER:'IW . A. ·CHEZ (OM. de Id. NQ 5.3;:;1 , 

P ol. de Ealta); 
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A 130 direcci6n d'e la }l"Q 179, vacante por 
creaci6n, al Director de la ~Q 22, senor NOR
BERTO CLAL"DIO PEDROSO (Ced. de ld. NQ 
16.19.5, Pol. de Formosa); 

A 130 direc.ci6n de la NQ 33, vacante por fa
llecimiento d'e Esteban Waldino Caceres, al Di
rector de la i::\Q 158 senor HERIBERTO FEiR'-
1IIN BAEZ (Ced'. de Id. NQ 1.046.373, Pol. de 
Ill. Cap. Fed.); 

A la vicedirecci6n de ]a NQ 3, vacante por ' 
rcnuneia de Naria E. Vera de Anchea, al Vice
director de la }l"Q 9 senor BELISARIO ENRI
Q"L'"EZ (Ced. de ld. NQ 14.715', Pol. de Formosa); 

A cargo de 130 direcci6n de Ill. NQ 22, al Vice
rlircctor a cargo de Ill. NQ ~5, senor ABR.AlIAM 
EFRAIN BO}l"AS (Ced. de Id. NQ 5.842, Pol. 
de Formosa) en vacante por tra lado de Norber
to Claudio Pedroso; 

A cargo d'e la direcci6n de la NQ 31, vacante 
pOl' renuncia de IEdmundo G. Strein, a la Vice
directora a cargo de 10. NQ 124 .senora ADELA 
JULIANA ROSA ROMAN de HAINARD (Ced. 
de J (1. NQ 1.980.667, Pol. de la Cap. Fed.); 

A cargo de la di.recci6n de la NQ 116, vacan
te, al Vice director de la NQ 35, s'enor ALFRE
DO AGUSTIN MARTIN (Mat. 145.848, D. M. 1); 

A cargo de 130 direcci6n de la NQ 164, vacante 
pOI' creaci6n, al Vicedirector sobrante de la NQ 
46 senor FRANKLIN ENRIQUE ARMAGNO 
(Ceel. de Id. NQ [5.664, Pol. de Santa ,Rosa, Eva 
Per6n) ; 

A la NQ 58, va,eant'e pOI' jubilaci6n de Luisa 
J. Cubilla de B'iscaro, a la Maestra. d:e 130 'NQ 
8~, senora :ElLSA RAMONA MOLINA de MA
SSA (Ced. de ld. NQ 53, Pol. de Formosa); 

A 1a NQ 82, vacante pOI' tras1ado de Elsa R. 
110lina de Massa, a la Maestra de 1a NQ 9, se
nOra JUANA P. MORALES GOMEZ de ENRI
QUEZ (CM. de Id. NQ 14.716, Pol. d'e Formosa); 

A 1a NQ 57, ,acante por creaci6n, a 1a Maes
tro. de 1a NQ 36 senora ZOILA J[MENEZ de 
lfALUF (Ced. de Id. NQ 2.571, Pol. de For
mosa); 

A 1a NQ 57, vacante por creaci6n, a 1a Maes
tro. de 130 NO 10, RAMONA ELEA CAnNO (Ced. 
de Id. NO 3.103.522, Pol. de la Cap. Fed.); 

A la NO 57 vacante por renuncia d'e Elba Ri
caldoue d'e Escudero a 130 Maestro. de 1a NQ 48, 
!lenora 'DERESA DOMENECH de BRUNELLI 
(Oed. de Id. N 2.964, Pol. de Formosa); 

. ~ Ill. NQ 80, vacante pOl' traslado de Olga Na-
hV1dll.d G ' onzalcz, a Ill. Mae tra de la NQ 65 s'e-
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fiora. CELESTIXA CARDOZO de PARAJON 
(CM. de ld. NQ 107.681, Pol. de Corrientes); 

A 1a NQ 33, vacante por aumento de inscrip
ci6n, a 130 11aestra de 130 NQ 158 senora MARIA 
EMILCE LASAL VIA de BAEZ (Ced. de Id. NQ 
2.04.4.031, Pol. de 130 Cap. Fed.); 

A la, NQ 158 vac3ont'e por tl'as1ado de :Maria E. 
Lasa1via de B3oez, a 130 Maestra de 1a NQ 128 
s'enora JLSA PETRON A CAMARGO de BER
NAlL (Ced. de Id. N 8,676, Pol. de Sn Luis); 

A cargo de la direcci6n d'e la NQ 136, ,acante 
por tras1ado de Juan R. Sabao Garrido, a1 :Maes
tro a cargo de 1a NQ 131 sefior CARLOS ALFON
SO ECHENIQUE (Mat. 1.985',509, D. N. 31); 

A cargo de la direcci6n d'e 130 NQ 69, ,acante 
por jubilaci6n de Cloti1de G. Molina de Villalba, 
al Maestro a cargo d'e 130 NQ 34 senor LUCIO 
SERGIO DE LA ROSA (Ced. de Id. NQ 15.283, 
Pol. de Formosa); 

A cargo de 1a direccion de la iXQ 165, ,acante 
por creaci6n, al Maestro a cargo de la NQ 146 
s'enOr .RAUL ARANDA (Ced. de ld. SQ 136.696, 
Pol. d'e Corrientes); 

A cargo de la direcci6n de 1a NQ 141, vacan
te po:r traslado de Vieente O. Agiiero, a la 
Mae ba de la NQ 168 senorita AURORA CLO
T1LDI~ RAMIREZ (Ced. de Id. ~Q 11.749, Pol. 
de Fo:rmosa); 

A cargo de In. direcci6n d'e 10. NQ 93, ,acante 
por renuncia de Horacio AstudH10, al Maestro 
de la NQ 61 senor FRANCISCO R.AUL ASPRE
LL'I (CM. de Id. NQ 395,335, Pol. de Buenos 
Aires) ; 

A cargo de la direccion de 130 NQ 74. ,acante 
por tras1ado de Luis Fiat, a1 :M:aestro de 10. NQ 
123 s'e,fior JACOBO FELIPE EARQUIS (Mat. 
NQ 3.074.543); 

A cargo de 1a direcci6n d'e 10.. NQ 158, vacan
te por traslado de Heriberto Fermin Baez, al 
Maestro a cargo de 10. NQ 128 senor OLIVIO 
OMAlB, BERNAL (Ced. de Id. NQ 18.420, Pol. 
de Eva Per6n); 

A cargo de la direcci6n d'e la NQ 9, mientras 
dure 130 ausenc,ia del titular senor Jose Ramon 
Mieres Fernandez, 0.1 Maestro a cargo de la NQ 
72 sefior ANTONIO D' ANNUNZZIO MAYULI 
(CM. de Id. NQ 12.463, Pol. de Santiago del 
Estero) ; 

cargo de 1a vic'edirecci6n de 1a _ -Q 116, 
vacante, a la Maestra de 1a NQ 35, senora MA
RIA ANTONIA FIEGO de MARTIN (Ced, de 
Id. NQ 17.553, Pol. de Formosa). 
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Encarga dll direeciones y vicedirecciones de 
e.cuelas de Formosa qu·e en cada caso se indica, 
a. los Maestros de Grado del mismo territorio 
que Ii. continuaci6n se mencionan: 

A cargo de la direcci6n de la NQ 133, vacan
te por traslado de Alfredo F. Lugo, a la Maes
tn. del mismo 'establecimiento, senora OLGA 
GIOCONDA TESI de PE:&A (Clld·. de Id. NQ 

14,1.692, Pol. de Santa Fe); 
A cargo de la vicedirecci6n de la NQ 1, va

cante por renuncia de Cesar E. Sanchez, al 
Maestro del mismo establecimiento s'enor MAR
CELINO PASCUCCI (Ced. de Id. NQ 1.665.170, 
Pol. de la Cap. Fed.); 

A cargo de 13. vieedire.cci6n de la NQ 25, va
oaute por traslado de Abraham E. Bonall, a la 
Maestra del mismo estab:ecimicnto, senora MA
RIA LUISA JOAQUIN de SQMACAL (Ced. de 
Id. NQ 6.047, Pol. de Formosa); 

A cargo de la vicedireeci6n de la NQ 36, va
cante por traslado d~ Ruben M. Rivas, al Maes
tro del mismo establecim;ento s'enor FLOREN
TINO NICOLAS ALEGRE (Ced. de Id. NQ 
4.184, Pol. de Formosa); 

A cargo de la vicedirecci6n de Ia NQ 2, va
O3.nte por renuncia de Pilar C. de Ceppi a la 
Maestra del mismo establecimiento, senora MA
RIA LIBRANDA DE ::LAS MERCEDES FER
NANDEZ IGARZABAL de CHICHIZOLA (Ced. 
de ld. NQ 11;286, Pol. de Formosa). 

Hace constar que el movimiento de personal 
efectuado precedent'emente es a pedido de los 
interesados_ 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 20.359. - Bs. As., 27/10/53. 
Nombra titular de un cargo de Maes tro de Gra
do, para las Escuelas de provincias que en cada , 
caso s·c ind ;can, a las ~iguientes personas: 

NTCOLASA CONSUELO QUIROGA (L. C. 
2.259.179, Ced·. de Id. NQ 14.401, Pol. de Rawson, 
Chubut), para la NQ 9 de c·an Juan, vaeante 
por renuncia de la senora IIaydee 'I.'. Celilni de 
.lfoya; 

ELDA EDITH DESPUY (L. C. 1.156.057, C6d. 
de ld. NQ 49.046, Pol. de Jdent. Civil de In P cia. 
de Buenos Aires), para la NQ 132 de Buen os 
.A·r·es, vacante por traslado de la senorita Ar
aind'a H. Liruega; 
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DORA ZOSIMA ANGULO (L. C. 1.926.907, 
Ced. de Id. NQ 7.35(), Pol. de Catamarca), para 
Ia NQ 57 de Catamarca, vacante por creaci6n 
1953, 1er. grado superior. 

Decreto N9 20.728. - Bs. As., 30/10/53. -
lE:xptes. Nros. 74.898; 54.096; 63.508; 54.119; 
~l7.926; 74.145; 60.130; 72.694; 67.624 Y 71.777/ 
11953. - Nombra en Ia Escuela Domiciliaria, va
<mntes por ereaci6n 1953, titulares de un cargo 
de Maestra de Grado, a las siguientes personas: 

MABEL YIDIRl (L. C. 3.443.241, Ced. de Id_ 
NQ 2.093.419, Pol. d'e Ia Cap. Fed.); 

MARIA ANGELICA LOPEZ (L. C. 422.268, 
Ced. de ld. NQ 2.627.634, Pol. d-e Ia Cap. Fed.); 

NOEMI MARIA AGUERO (L. C. 885.333, Ced. 
de Id. NQ 3.191.297, Pol. de la Cap. Fed.); 

ADA NOEMI ZAJAC (L. C. 2.4-14.774, Ced. 
d'e Id. NQ '1.970.831, Pol. d'e la Cap. Fed.); 

SARA MARGARITA GONZALEZ (Lib. Civ. 
150.095, Ced. d'e lId. NQ 2.626.060, Pol. de la. 
tOap. F ed.). 

Nombra en las eseue'a'S que se indican, tUu
lares de un cargo de Maestra de Grado, a las 
Isiguien tes personas: 

BEA TRIZ EL YJRA ECH:EYERRIA de TIZON 
(L. C. 515.199, CM. de Id. NQ 2.191.457, Pol. de 
1a Cap. Fed.), para la NQ 18 del Dish'ito Es
eo:ar 17Q, ·en reemplazo dD la snnol a El vira Gar
cia de Echeverria (Ced. de Id. NQ 229.470, Pol. 
de l a Cap. Fed.), cuya renuncia se ac·epta; 

J'..""ELTDA LILYAI:-.r BACIGALUPPI (Lib. Civ. 
1.730.694, Ced. de Id. NQ 3.253.1 59, Pol. de la 
Cap. Fed.), para la NQ 15 del Dist1'ito Eseolar 
10Q, en reemplazo de la senora Nelida Ana Bot
ta o.'e Ha c;galuppi (Ced. de Id. NQ 310P-69, Cap. 
Fed.), cuya renuncia se acepta; 

GroCO:-.rDA LYDIA PRANDONl (Lib. Civ. 
158.316, Ced. de Id. NQ 2.503.777, Pol. de la. 

Cnp. Fed.), para h NQ 17 eel Dis:ritoEscolar 
4Q, en reemplazo de Ia senora Lydia Paula Tra
verso de Prandoni (Ced. de Id. NQ 313.458, Pol. 
de la Cap. Fed.), euya renuneia se aeepta; 

MARTITA EY A CONDE CORDERO de PER· 
LINGER (L. C. 371.063, Ced. de Id. numero 
2.12-1.339. P ol. de la Cap. Fed.) . para In. NQ 36 
ue Neuquen, va cant'e por traslad:o de la senora. 
Elsa E. M. de Sese . 

Nombra en la Escuela NQ 2 del D;strito Es
colar 10Q, t1tu 'ar de un cargo de ?lIaestra Es
pecial de Labores (1 cIltedra), a la senora MA
RTA LUISA MARTTNEZ DEL VALLE de BE
LLOCO (L. C. 231.089, Ced. de Id. NQ 1.780.766, 
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Pol. de la Cap. Federal), en recmplazo de la 
senorn Susana Del Valle doe Martiuez Saez (Ced. 
de Id. NQ 56i .842, Pol. de la Cap. }'ederal), euya 
renuneia se aeepta. 

Resoluci6n NQ 6.184. - Ea . .A!s., 5/11/53. -
Traslada, a su pedido, a las siguientes Maestras 
de Graco: 

AN A SAINI de GON2ALEZ, de la Eseuela 
NQ 133 de Santa Fe, a la NQ 341 d'e la misma 
jurisdieci6n) vaeante por ereacion 1953; 

MIRTA NOEMI INEAUSTI de CRESPO, de 
la Escuela NQ 80 de Eva Per6n, a In NQ 76 
doe In misma jurisdice;6n, vacante por trnslado 
de Maria D. Grassano. 

Re;;:oluci6n N9 6.22{. - Bs. As., 3/11/53. -
EX};,tes. Nros. 79.216/53; 179.674/51; 73.104/52 Y 

7.285/53. - Asigna funcioneB auxiliares por el 
termino d~ un aito, a In M'lcstra de Grado de 
]a Escuc1a NQ 154 de Buen os Aires, senora 
HAYDEE MAZZUGA de PO,RT AS, Y dispoue 
BU ubieaei6n en tales funcioues en la NQ 24 del 
Distrito Escolar 17Q. 

Asigna funciones auxiliares por el termino de 
un ano, a la Maestra d'e Grado de la Escuela 
NQ 44 de Buenos Aires, senora HA YDEE SUSA

NA MARTINEZ de CALVO, y dispone BU ubi
caci6n cn tales funciones en la. NQ 45 de la 
misma provincia. 

As'gnu funciones auxiliares por el termino de 
un ano, a la Maestra de Grado de la Escuela NQ 
38 de Misiones, senora MARIA SELVA EOLIS 
de NILOS, y dispone su ubicacion en tales fun. 
ciones en la NQ 450 de Corrientes. 

ASiglla funciones auxiliares por el termino de 
un -auo, a la Ma'estra de Grado de la Escuela Nil 
151 de La Rioja. senora MARIA ELLSA RAMO. 

~ -~ V ~LDES de SCALTRITTI, y dispone su 
bleac16n en tales funciones en la NQ 37 de la 

mi~lDa provincia. 

Resoluci6n N9 6.226. - Bs . .A!s., 9/11/53. _ 
Expte3. Nros. 92.133 y 61.876/53. - Prorroga 
Por el t6rmino de un ano, las funcionE'9 auxilia 
rcs que desemp'ona la Macstra de la Escuela NQ 
79 de En tre RIos, senora ELISA M . .ELIZA THE 
de OLIVIERI. 

1<: A.prueba la ubieaci6n de Ia Maestra de la 
~.cnela NQ 131 de Salta, senora MARIA IS A
dEL VERA YACUB de GUERRA en Ia NQ {O 

I.e Tucnman, 'en reemplazo de la senora Pau

f~ ~anner de Yacub, a quien ae Ie as'gnarfm 
t nelonea auxiliares en el miamo estableeimien-
0, dandtlle earaeter definitivo. 
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Resoluci6n N9 6.355. - Bs. As., :1/11/53. -
Acuerda la p'ermuta que de sus respeeti",aa ubi
cacion-es solidlan Ia Benorita MARIA GALAR
ZA (eM. de ld. NQ 28,1246, Pol. de Santa F4I), 
Directora de la Escuela NQ 370 de Eanta ~ 
y el Benor ANGEL ANIBAL GAlLARZA (D. 
M. 33, Mat. 2.172.739), Director de In Escueu. 
NQ 1~b1 de Santa Fe. 

T raslada, a su p'edido,a la Esene1a. N9 G4.G 
de Santiago de Estero, vacante por creaci6n 
1953, a In senora FELIPA CLODOMLR.A BA
RRIOXUEVO de SILVETTI (Ced. de ld. NV 
9.795, Pol. de Santiago del Estero), Yaeatra 
do Grado de Ia NQ 9 del Territorio Ni!lcioBa) 
de Formosa. 

Resoluei6n. N9 6.786. - Bs . .A!s., 4/11/53. -
Exptes. Nrcs. 56.892; 88.564 Y 53.665/53_ -
Reintegra a Ia docene,ia act;va, a. EU pedido, a 
:Maestra Auxiliar de dil~cci6n de Ia EscueI'd. 
NQ 3:l0 do Tueuman, senora MATIA LUISA 
VARELA de TERAN, y dispone au ubieaei6n 
como Maestra do Grado en la Escuela NQ 279 
de la misma provincia. 

Aprueba la ubicaci6a de Ia ma'eetra Bobrante 
de la Escuela NQ 14 de San Luis senora. CA
ROLINA ROJO de CARRASCO SA, en 130 N9 
241 d,e la miama provincia. 

Apr-ueba 1a. perm uta acordada por Ia Dire .. 
ci6n General de Ensenanza Primaria, entre la"l 
Maestras de Gracio de las Escu'elas Nros. 351 
y 301 de Ia provincia d Tucuman, senoras IR
MA D1~L CARMEN OCARAN'ZA de FONTS 
(Oed. de ld. NQ 9.660, Pol. de Santiago del 
Estoro) y ESTELA A. ZANGRANDO de CA
BRERA (Ced. de ld. NQ 62.008, Pol., do Tuen
man), reapeclivamente de conformid'Ud con las 
faculbades que Ie aeu'erda Ia resoIuei6n mini 1-

terial de fecha 25 de junio de 1951. 

ResoIuci6n N9 6,787. - Bs . .A!s., 5/11/53. -
Expt€s. Nros. 90.373; 86.304; 56.398 Y 89.{01/ 
53. -. Prorroga por el termino de un ai'io, las 
funciones auxiliares qu'C dellempcii,all la.s st

guientea maestras: MARIA ELOISA TULA d41 
VALDERRAMA, de la Escuela NQ 64 de Cn ta
Dl'lrCa y ELVIA SEVERIN A WILLIMAN do 
LIVIO, de 11 Eseuela NQ 86 de C6rdoba. 

Aprueba la med-iila gdoptada por la Dire.
cion General de Eusenanza Pr;maria, 01 aeOT

dar las permuhs del pers<,"n l i!orent'e que a 
continuaei6n se indica: ] .J V:UA ROSA ZA
PATA d\l De La. VEGA, Maeatra d. 11\ Ea· 
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cuela NQ 24 de Catamarc-a y MARCELO FI
LEMON MURUA, Maestro de la Escuela NQ 
57 de Chubut; BELlA B'LANCA L\,ES GAl
TA~, Maestra de la Escuela 1\Q 362 de Cor
doba y ADELFA ROSSI de P ATRUCCO, Maes
tra ete la Escuela NQ 272 de Cordoba. 

COMUNI04DO 

ESCUELA DE VERANO PARA MAESTROS 
CURSO 1954 

Los proxiru.os cursos de la Escuela de 
Verano para Maestros que realiza anual
mente la Universidad de Cuyo tendriin lu
gar el proximo anoentre el 10 de Enero 
y 15 de Febrero. 

Se ha previsto en su organizacion, 3 
tipos de cursos: 

a) Forma tiIvos. 
b) Optativos. 
c) Instrumentales. 
El 1 Q) comprende los Fundamentos de 

1a Educacion. 
El 29) los aconsej;ados 'Por las autorida

des educacionales y delegados, tales como 
(entre otros): Jardines de In:fantes, Rea
daptaci~n, Cinematogra:fia, Gnlmatica Cas
tellana Superior, Historia Argentina, etc. 

EI 3Q) aquellas Disciplinas Instl'UID'enta
les que complementan la accion del maes
tro: Enseiianza Rural, Taxidermia, Adorno 
del Hogar, Aeromodelismo, entre otros. 

Los do centes interesados en concurrir de
ben dirigirse a los respectivos delegados de 
la Escuela en cada Provincia, a :fin de lle
nar la :ficha de aspirante_ 

Paralelamente al :funcionamiento de los 
cursos, las autoridades de la Escucla se en
cuentran abocadas a la organizaci6n de ex
posiciones de Material Didiictico do Rea
daptacion y J ardines de In:fantes, y de Li
bros y Revistas do Educaci6n, N aciona.les 
y eriranjeras. 

Se realizarim distintas excUl'sianes a los 
lugares de Turismo de Mendoza, y jornadas 
de Arte a cargo del lnstituto de Arte Co
reogrft:fico, Teatro Experimental, Escuela 
Superior de Al'te Escpnico e lnstituto de 
)Iusicologb_ 
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DIREOCI()N GENERAL 
ENSE-:&ANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

DICTANSE NORMAS PARA EL CAMBIO DE 
ORIENT ACION DE DISCIPLIN AS 0 

ESTUDIOS 

Buenos Aires, 9/11/53. - VISTO : Lo dis
puesto en el Art. 7Q "in :fine" del Decreto 
NQ 11.539, de fecha 25 de noviembre de 1952-; y 
CONSIDERABDO : 

Que, siguiendo oel 'Cspiritu que anima e1 
aludido Decreto, el "ordenamiento de equiva
lencias y correlati vidades" -debe, hacerse sobre 
la bas-e y con oel opf()posito "de que mediante 
examenes c-offi'plementarios {Ie eariicter general, 
el alumno pueda eambiar de discipliua 0 tipo 
de estudios sin perdidas inlitiles doe tiempo", 
como 10 oestablece el eapitulo IV - Educacion, 
en sus objetivos especiales (inciso b), punto 
11) del Segundo Plan Quiuquenal de Gobierno ; 

Que las norffilas a dictarse deben tender, en 
c,ons-ecuoencia, a :facilitar el cambio de orien
tacion educativa a los alumnos del plan d 
estudios en vigencia que asi 10 desearen, habi
litaudo en forma 10 mas amplia posible todos 
los turuos de, exiimenes a los :fines doe la prU'e b 
de madurez que hal'ii e£ectivo tal proposito . 
facilitando ,el triimite de admision a las misma 
On cuanto a fochas de inscripcion y :forma Ii 
dades 'exigibloes se re:fiere, ' y fa voreciendo 0 

su aspiracion a los alumnos que, rendidos 10 
examenes :finales del hpo de estudios a aban 
donal', desean iniciar los nuevos estudios en e 
subsiguiente curso Joecti vo; 

Que, tmtiindose do un cambio de disciplin 
educatiV'a, es imprescindible la condigna con 
fOl'midad de los padres, tutores 0 encargado 
de los alumnos menores de -edad; 

Quoe, dada la trascendencia de la prueba d 
que se trata, corrcsponde rodearla de todas la 
garantias inherent'es a Sll especial indole, r 
glaruentando la composici6n de los tribunal 
examinadol'cs y dando normas para la l"Ccepcio 
de los distintos examenes. de manera que I 
alumnas demuestren en su cabal medida 
conocimiento indispensable doe aquellas asign 

turas, 0 partes de las mismas, que necesit 
pos0er pal'a afrontar los estudi" comerciale 

Que es uecesario ron templar In situ"lci6n 
los alumnos que, especialmente por razone~ 

trabajo. desearen incorpol'arse a los cursos C 
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merciales nocturnos haci-endo uso d1! la atribu
cion conferida pOl' las disposiciones del Decreto 
1\9 11.539/52 que esta r€soluci6n reglamenta. 

POI' ello, y de conformidad con 10 acollsejado 
porIa Direcci6n General d-e Enseiianza S.ecun
daria, Normal, Especial y Superior, EI Ministro 
de Educaci6n, RESUEL VE: 

Art. 1Q - Las pruebas de madur1!z illstituidas 
pOI' los incisos 59 y 6Q del Art. ,Q del Deneto 
~Q 11.539, de fucha 25 de noviembre de 1952, 
constituyen cada una de 'ellas un todo iudi vi
sible a los fines de la apro baci6n necesaria 
para otorgar €I pase de los alumnos a las Es
cue las de Comercio. 

Art. 2Q - Las refel'idas pmebas se recibiran 
completas 0 fraccionadas por asignaturas, en 
las epocas de diciembre y marzo, revistiendo 
tam bien esta ultima caracter de complementaria 
para el caso de aplazamiento total 0 p~rcial. 

En oel mes de julio podra, asimismo, comple
tarse ]a. pm'eba iniciada en cua1quiera de las 
expresadas epocas. 

Art. 3Q - EI aspirante debera solicitar su 
admisi6n a la prueba con arreglo a las si
guientes disposiciones: 

a) Presentara nota a la Direcci6n d-el corres
pondiente 'establecimiento (Escuelas Na
ciona1es de Comercio u otros institutos of i
ciJa.!:es con cursos comerc,iale anexos) indi
cando su nombre completo, nacionalidad, 
domicilio, cur o· y plan comoercial (diurno 
o nocturno) a que desea incorporarse y 
asignatul'a 0 asignaturas que se dispon'e a 
rendir en la correB'pondiente epoca de exa
menes; 

b) Acompanara el :esp-ectivo certificado de 
los estudios del cicIo basico -c'Crtifica
ci6n provisoria para los fines d~ la prueba, 
8i aquel no Ie hubiese sido entregado atin-, 
y documento probatorio de su identidad, 
el que 10e sera devu'elto de inmediato, de
biendolo exhibir en e1 acto de examen; 

c) En el caso de ser menor de edad, agregara 
una constancia suscrita pOl' su padre, tutor 
o encargado, de la qu-e resulte la confor
midad €xpresa de estos respecto del cambio 
de 01'ientaci6n educati,a adoptada pOI' e1 
alumno. 

Art. 4Q - La in cripci6n regl'lmentada por 
rl articulo anterior ~e ;briri cinco dia~ antes 
d'C la feeha fijada para la prueba y se clausu-
l'ar5. Ia - . I Vlspera de esta. En casos especla1e~, as 

Direcciones de los establecimientos IJodr{':J au
mitir solicitudes hasta una hora antes dd exa
men .. 

Art. 5Q - R.esueltas las solicitud·cs pOl' las 
DirecciolleR, la prueba se recibira de conformi
elad con las normas siguiente : 

a) Bll las epocas de diciembre y marzo 10' 
trihullales 'examilladores deberull s-er t 'ln
yornelos para los ultimos elias, a objeto de 
pocler admitir a la prueba a los alumno 
libres del cicIo basico que se hubieren en
cuadrado en las condiciones r-equeric1a- . En 
la epoca de julio, las mesas se reuniriin 
en la oportunidad de recibirse los exame
nes autorizados por el Art. 2'> de la r<'so
luci6n ministoerial del 23 de junio de 1952 
(Circular 36/952) 0 cuando 10 disponga la 
Direcci6n del establecimiento; 

b) L a rprueba .podra recibirse en un solo dia, 
siempre que se dejare un intervalo de 
media hora como minimo -entre los exa
menes de eada asignatura; 

c) Los tribunales examinadores se constitui
ran, para cada asignatura, con tres profe
sores doel establecimiento, elos de elIos pOI' 
10 menos d-e la resp'ectiva materia. De no 
ser esto posible, integrara la comisi6n un 
miembro del personal directivo, quien asu
mira .en este caso la presidencia. En los 
demas c-asos presidira el tribunal oel pro
fesor que designe la Direcci6n, debiendo 
recaer el nombramiento en un catedratico 
que dicts la asignatura -en el ultimo curso 
-0 tinico- de la instancia que pretende 
superar el alumno mediante la prueba de 
madurez; 

d) Los aspirantes rendiran la prueba en -el 
establecimiento oficial al que desean in
corporarS'e como alumno del mismo 0 de 
sus Institutos Adscriptos; 

e) Los examenes que int'Elgran la prueba se 
renrlir{ll1 ron arreglo a las indicaciones 
que siguen: 

A) Para los alumnos comprendidos en el 
inciso 59 del Art_ 79 doel Decreto nu
mero 11.539/52: 1. - Contabilidad. -
Regira el programa ofidal completo de 
~Q ano comercial diurno. ruyos carl
tulos <eran dividirlo<; en holillno, fin 

modifiear su ('onteniilo ni altprar -:I 

ordenamiento, illcluyendo en cnda Lo
lilla los ejoercicio~ rructicos de jo r-
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nalizaci6n que se relileionen can 
108 temas te6ricos comprend:dos en 
cada bolilla. En 108 casas en qu<e 
par la nO] turaleza de los temas te6· 
r:cos contenidos en la bolilla no sen 
posible relacionarlos estrictamente con 
la parte practica de jornalizacion, s-e 
indic1uan temas expresos para dicha 
practica siempre dentro de los pun· 
tos 0 temas del leferido programa. La 
'Prue ba seri oral, con duraci6n apro· 
ximada de veinto minutos, y la comi· 
si6n eXilminadora se ajustarii. a la~ 

normas siguientes: :r,a parte te6· 
rica contenida en los capituloo I, 
II y III del prrgrama se 'omara en 
forma de brevloimas nodone~ de ~os 

d~ferentes temas 0 puntos. En ,"Dnto 
a las disposieiones legales e:1 v' gor .... 
~acionadas con los temaa teoricos. se 
exigira que el alum no pOllen solamente 
los conocimientos elementalrs m.nimos 
que dete ut lizar en la practica cou· 
ta ble, exeluyendose el comen tario ju· 
ridico 0 doctrinario. Les temns prac· 
ticos de jorn"lizacion que plantee la 
comisi6n examinadora seran desarro· 
Hndos por el alumno en el -oncerauo, 
en forma razonada, ut:lizando exclu· 
si vamente los €squemas de 10< libros 
Di Hio y Mayor, debi6ndose cuidar muy 
especialmente de encuadrarl s <estric· 
tamente dentro del progrnma, corr el 
mismo alcance y can la misma inten· 
sidad d,e conocimientos que se habria 
exigida <en las pruebn de fin de cur~o 
a 10l! alumnos regula res de segundo ailo. 
2. - Caligrafia. - La prucba tendr(\ 
una duracion que no exceder{t ne cua· 
renta y cinco minutos, y consistira en 
.el nict1do de un trozo rclacionado can 
temas t-ooricos de Contabilidad, 0 de 

Cl\ltura Ciudadana, 0 do nucstrn hiR· 
toria patria, que abarcarlL no mas do 
d,ez !inels en la plana y que el alumno 
e;erutara en letra eur:;~va, en papel 
de una raya (ravado travers) sin pau· 
tao Conc\uid'l ~l dictado. el alumno 
escribirli. en h plana una frase breve, 
de (Hez n dore pa In bras en letra re
dond:!. (mayuscubs y minusculas), a 
eleeci6n de la comisi6n exalllinnnora, 
que previamenoo la habra inscripto en 
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'01 enrerado on caracter,es de escritura 
com un. Despues, la c ami~ion indicari 
en el encerado cinco nombrcs propios 
escritos <en caracteres d~ escritura co· 
mun, que el alumno e;ocutara en la 
planl en letra bastard:Jla. Por iilt"mo, 
en la misma forma cspecificada en eJ 
parrafo anterior. el alumno escribirli 

en la plana cinco nombres 'Cn letra 
g6t·ca lllgiesa. 

B) Para los alumnos 
1. - Contabilidad. 

del inciso 
- R~gira el 

6Q: 

pro· 
grama oficial completo de tercer aiia 
diurno, debiendose proeeder en In mls· 
rna forma indicada en los doo pri· 
meros apartados del -punto A) 1. La 
prueba sera igualmento oral. con In 
dun cion ya est~ bl~rida, y el trihunal 
examinador dehera recibir la part,,) 
teor' ca conoonida en los capitulo' I a 
IV del programn. en forma de nociones 
breves y conoretls sobre los diferentes 
tem2.s 0 puntos; siendo de estricta 
aplicnci6n las demas normas indica· 
das en A) 1. 2. - Caligraf1a. - w. 

pru-eba se recib ~ ra en idcntica forma 
ostabJedda <en A) 2. 3. - MeCJnogra.

fla. - EI examen no ,exceder6. de 
treinh minutos y se t 0 mari con SUo 

jeri6n a las "Instrucciones para las 
pruebas de fin d-e curso" que figurn u 
en 01 program1 of;ciul de terrer nuo 
diurno, debi.endo la cornisi6n examina· 
dora observar para la calificaci6n y 
reecpcion de la prueba l:l.s norm 1S 

exrres~s contenidas en el capitulo "Ca· 
J:ficaci6n" del mencionado prf'gramaj 

f) Las actas de cada sesion de los examcn,es 
que constituyen las pruebas de ma'durcz 
se labrar{LD en un libro d-estinado al efccto. 

Art. 6? - Son de aplicacion para 01 r6gimon 
d.e bs pruebas, en cuanta no se opongan a la 
presonte. las normas del Reglamento de Clasi· 
ficaciones, Examen-os y Promoc:ones y disposi· 
ClOnes c·~nexas en vigor. 

Art. 7Q - Aprobada la prueba, el pase nl 
nuevo establecimiento se veri£icar{t can suj~· 

cion a las forrnalidades reglamentarias. 
Art. 8Q - Las proescrip rione~ de la presents 

resoluci6n y, en cansecucncia, el pase de los 
n.lumnos a que 01' refieren los pertinentes In· 
C,i800 del Art. iQ del S. D. ] 1.53!l/52', s·c apr can 
31 los qu'C desearen incorporarse a los cursOs 
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comercialos con plan nocturno en la siguiente 
fOlma: los alumnos romprcnuidos en cl inc:so 6Q 

podra optn r ai, quinto ailo do(' dicho plan me
dian to el exnmen de mnduJ'Cz; los dol inciso 5Q, 

al euarto nito, sielllpre que, aprouada la pruebn. 
de mndurez. obtengan l"s correspond ontes eqlli
valollcias, d-c conforillidad con las norm>J8 ,-i
gentes, de tercer ailo cOlllercial diurno til r,)Jurto 
no turno, con relaci6n (J las asi~naturas Mnt<>
maticns, Histor:a y Relig-ion Catolica 0 Motf!L 

Art. 9Q - En los ccrtificudos de estudios, 
tota l'Cs 0 parein les, que se otorguen can post-e
rioridad a 11 prueba se dejar{( constancia de In 
aprobac' on completn 0 frnrcionada de la misma, 
huciendose referencin. nl incis'l que corresponda 
del Art. 7Q c'Cl S.D. NQ 11.539/5:? Y aclarando 
10 qua al alumno Ie faltare complatnr. 

Art. 10Q - De formn. 

CAPITAL 

FECIIA DE INSCRll'CIOY DE ALUMNOS 
PARA JARDINES DE INFANTES Y 

PRIMER GRADO INFERIOR 

Bs. As., 13/11/53. - Expte. NO 99.455/53_ 
VTSTO: Lo ~esuelto por este l\Iinisterio con fe
eha 18 do agosto de ] 933, sobro lao fechas en 
que hn. de rcolizarse el exnmen medico de los 
all1mnes que ingr'escn en los Jardines de lnfan
tes y en 1er. grndo Inferior ill" las Escuclas Nor
males de la C1pital, El Ministro de Educaci6n, 
RESUELVE: 1Q - La inscripcion de lo~ a lum
nos que aspirnn a ingre~ar en los Jard ;ncs d'o 
Infan t('s y ('n 1er. grade inferior de las Eseu'e
las Normalcs de Ill. Cnl'ital Fedrrnl, se realizara 
en los hes ultimOR dias hflbiles del mes de no
vicmbre de c1da ano. 

2Q - La Di:eccon a'oneral de Ensenanza Se
oC l1ndaria, Normnl, 'Cspccinl y Superior, adopta
r{l las medidns n('cesarias para el cumplimiento 
de <'sta rcsoluci6n. 

39 - De forma. 

N ombramientos 

~creto NQ 19.879. - Bs. As., 22/10/53. -
~rmbra en el Colrgio N1c;onnl NQ 6 de la Ca
p tal Federal, dejl'Cndiente del Mini,te rio d~ 
Edu . . . canon dr b NarJon, profesera de rmeo ho-
ra. semanales de Castrllano en ler. ano l' di-
"si6n tu - . d 
1 

,rno manana, vacantes por renunCla e 
a s -enora oR,os!! Bazan do Camara, a Ia Profesora 

Nrrmal en Letras senora ALICIA PUR A LU
ZURJAGA d'e ESEVERRI (L. C. 0.512.309, Ced. 
de rd. NQ 3.793.032, Pol. de la Cap. Fed.). 

D:cr t:> NO 20.:064. - E8. As., 27/10/53. -
Designa en les establecimientos de ensenanza 
depelldientes del Minis.erio de Educacion de In 
Naci6n qu'e a continuacon se meneionan, a In 
senorita DORA EUGENIA BEATRIZ BOLIVAR 
(CM. de Id. NQ 2.987.031, Pol. de la Cap. Fl'de
ral, I ... C. 2.716.703), qui en po sec autorizacion 
cciesiiistica, titular de ocho (8) horas de Reli
g on: cuatro (2-2) horas en 2Q ano l' division 
y 2Q ano 2' division, turno tarde, en el ,Liceo 
an0XO al Colegio Nacional NQ 13; Y euatro (2-
2) horas en 2Q ano 4' division y 2Q ano 5' ill
v.sion, turno maiilna, 'en el Colegio N aciona! 
NQ IB, esta blec ' mien tos de la CapitJ I. 

Decreto NO 20.5:8. - Bs. As., 28/10/53. -
Nombra en los establecimientos de ensenanza 
cependientes del Ministerio de Educacion de la 
Nnc on qu'e a con:inuacion se mencionan, en 
las ta.r(>as que en cada caso se determinln, al 
siguiente perscnal: 

En el Curso ~e Bachillerato anexo a la E&
cnela Normal NQ 2 de la Capital Federnl, Pro
fescr de cuatro horns seman31cs d'e Matematiead 
en 2Q ano l' division, turno de 1a noche -va
cantes por renuncia del s'cnor Cosar Gcndra
y en el Coleg'o Nacional NQ 8 de la Capital 
Federal, Profesor de cuatro horns semanul'es ce 
Matematic3s en 2Q ana 5' division, turno de Ia 
tarde -vaC3nte por fallecimlento del eciler 
Francisco R. Maglia- al Profesor de Ensenan
za Serundaria en Matematicas senor HORACIO 
ADOLFO FARACrr (D. M. 38, Mnt. 2.510050, 
CM. de ld. ~Q 3.029.066, Pol. de la Cap:tal 
Federal). 

En el Co10g'0 Nacional NQ 6 de 11 Capitnl 
Pecrr31, Profeser de seis heras (2-2-2) sema
nnles de Educaci6n Ff icu en 1er. ano 2- y 4-
divisiones y 3er. ano 2' diviSion, turno de In 
manana -vacnntes par renuncia del s'cfior So
tero Fab'an Vasquez.-- ll.l Plofe~or Nrrm91 de 
Educncion Fioica seiler AUGUSTO CARLOS 
PASTORE (D. M. 4, Mat. 426 ,129, CM. de ld. 
~Q 1,3:72.580 Pol. de Ill. Cap. Federal). 

Decr'~o NQ 20.532. - Bs. As., 28/10/53. -
Nombra en el Liceo Narionul de Senoritas an'exo 
al Ct legio Kacional NQ 12, Profesera ce dos 
horas semanl~es de Geografia en 4Q ano 2' «1-
vision, tarJe -V3cantes por renunc;a de Luis 
Joronimo Frumento--; en el Colegio Nacional 
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N9 41, Profesora de tres horas semanales de 
Geografia en 1er. ano 2' divisi6n, noche -va
cantes por creaci6n 1953- y en el estableci
miento similar N9 12, todos d'e la Capital Fe
deral, Profesora de dos horas semanales de Geo
gN!fia en 59 anD 2t divisi6n, manana -vacan
tea por creaci6n 1953-, a la Pro£esora de Geo
grafia .senora MARIA JULIA MARTINEZ d'e 
G~crA (L. C. 4.364.192, Ced. de Id. numero 
1.307.794 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto N9 20.997. - Bs. As., 3/11/53. -
Nombra en la Escuela Nacional de Comereio )l"9 
8 de la Capital Federal, Profesor de dos horas 
semanales de Estenografia en 59 ano 3' divi
ai6n, tarde -vacantes por traslado de la seno
rita Teodora Resnieo-, y en el establecimiento 
similar N9 14 de la misma ciudad, Profesor de 
cuatro horas semanales de catedra (2' horas de 
Estenografia en 69 ano 3' division, noche y 2 
horas de Mecanografia en 49 ano 4' di visi6n, 
noche -todas elias vacantes por terminacion 
de servieios d'el senor Hugo Rivera)-, al Perito 
Mercantil senor PEDRO GERMAN FIORDELLI 
(D. M. Bs. As., Mat. 4.143.254, Ced. de Id. N9 
3.145.823, Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto N9 21.203. - Bs. As., 5/11/53. -
Nombra en el Colegio Nacional N9 5 de la Ca
pital Federal, Profesora de tres horas semana
Ies de Filosofia en 49 ano l' divisi6n, manana 
-vacantes por renuncia del s'enor Jorge Ro
jas-, y en la Escuela Normal Mixta de Lomas 
de Zamora (Buenos Aires), tres horas semana
las de Diductica en 49 ano I' divisi6n, manana 
-vacantes por cambio de asignatura de Ia se
norita Laura ,Subira Iraola- a la Maestra 
Normal N acional y Pl'ofesora de Ensenanza Se
cundaria en Filosofia y Pedagogia, Renoritn LI
LA BLANCA CASSANI (L. C. 1.281.50~, Ced. 
de Id. N9 2.231.503, Pol. de la Cap. F ederal ). 

Decreto N9 21.206. - Bs. As., 5/11/53. -
Nombra en los establecimicntos de ensenanza 
dependientes del Ministel'io de Educaci6n de la 
Naci6n que n continuaci6n se mencionan, en las 
tareas que en eada caso se determinan" al si
guientc personal: en la Escuela Normal Mixta 
de Lomas de Zamora (Buenos Aires), Profesor 
de seis horas (2-2-2) semanales de Contabilidad 
Practica en 3er. ano 3' divisi6n, turno manana 
-\.'ucunteti por reajustt' de In senorita Nelly 
Llaurado-) 3er. ana 4~ y 5' divisiones, tUTtlO 
manana - vacantes par traslado de In senorita 
E.lsa Ada Dottori- al Peri to ~lercantil .·enor 

I 
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RO:BERTO CELESTL'\O LUZZANI (D. M. Be. 
As., Mat. 4.048.415, Ced. de Id. N9 :?500.163, 
PoL de la Cap. Federal). 

En el Liceo Nacional de Senoritas anexo al 
Colegio Nacional N9 13 de la Capital Federal, 
Profesora de tre5 horas s'emallales de Geografia 
en 2Q afio 2- division, turno tarde -yacantes 
por creacion 1953-, y en el Colegio Nacional 
N9 1 de la Capital Federal, Profesol'a de tres 
horas semanalas de Geografia en 3er. ano 4" 
divisi6n, turno tarde -\'acantes por cren ci6n 
19Ei3- a la Profesora de Ensenanza Secund:uia. 
Normal y Especial en Letras CLARA KAIL de 
yIAZZINI (L. C. 9.798.163. Ced. de Id. numero 
1.766.609, Pol. de la Cap. Federal) . 

lDecreto N9 21.347. - Bs. As'., 6/11/53. -
Nombra en el Colegio )l"acional ~9 3 de la Ca
pital Federal, dependiente del hlinistNio de 
Educaci6n de la Nacion, titular de un cargo de 
Ayudante Mayor (Personal Administrati\'o) va

caute por traslado de Ia senora Elvira ~r. Cb;u'
tri de Senete, a In senorita A~TONIA CA...,\DI
DA A::-mRETTA (L. C. O.94:!.717, Ced. de Id. 
N9 4.212.579, Pol. de In Cap. Federal). 

Designaci6n suplente 

Resoluci6n NQ 6.220. - Bs. As., 13/11/53. -
Designa -con caracter de supl'ente en funcion 
va.cante- en la Escuela Xa ciQnal de Comercio 
NQ 3 "Hipolito Yieytes" de la Capital Federal. 
eDI un cargo de Ayudante :l[ayor (Prec'Cptor), 
Yacanre en e1 turno de la manana pOI' renuncia 
del sefior Luis ~Iaria Spinetto, al sefior VICTOR 
RUGO PAEZ (D. M. Bs. As., hlat. 4.~46.~·49, 
C,3d . de Id. N9 3.fiti.lG8, Pol. de la Cap. Fe
d(~ral) . 

Pases - Nombramicnto 

Decreto NQ 20.112. - Bs. As., 23/10/53. -
Que el siguiente personal que a continuaci6n 
SIl menciona pa e a desempefiar en la E€cuda 
N'acional de Comercio )I~ 25 de la Capital Ft'a~
ral, los cargos que en cada caso e determina: 
FILOMENA GONZALEZ (L. C. 5.039.375, Ced. 
de Id. NQ 1.333.312. Pol. de la Cap. Federal). 
Auxiliar 'i9 (Secretaria) . 

DRAHO:llIRA ~IARIA HEGER de RA:llOND 
(L, C. 0.15i.2"1. Ced. d-e Id. XQ 2.583.902, Pol. 
de 1:1 Cap. F'edpra1), !\.U, 'li ar 9 (Tesorera . 
~rARIA LUI~o\ CA _ERA (L. C. 0.138.1' (;, 

Ced. de Id. N9 1.054.713, Pol. de la Cap. Fc
deral), Auxi1iar (Jefe de Preeeptores). 
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MARIA MAGDALENA BRIANCESCO (L. C. 
0.312.901, Ced. de Id. NQ 584.028, Pol. de la 
Cap. Federal) y, MARIA. MARTA SOALISE (L. 
C. 1.309.168, Ced. de Id. NQ ~.71Ml.562, Pol. de Ia 
Cap. ~~ederal), Ayudantes Mayores (Personal 
Administrativo), debiendo cesar al propio tiem
po cada una de enas en un cargo de Ayudant'e 
de Clas-es Practicas, de que SOll titulares en la 
Escuela ~acional de Comercio ~Q 8 de la Ca
pital Fed·eral, puestos cstos transferidos a aqu61 
establecimiento. 

Decreto NQ 20.796. - Bs. As., 2/11/53. -
Que la. Profesora de Ellsenanza Secundaria 
Normal y Especial en Letras senora ELVIRA 
CORBACHO de ANDINO (L. C. 4.361.516, Ced. 
de Id. NQ 945.808, Pol. d~ la Cap. Federal), pase 
a desempenar en la Eflcuela Nacional de Comer
cio NQ 2 de la Capital Federal, el cargo de 
Directora, vacante por renuncia de la senorita 
Alicia A. Prados, y doce horas (3-3-3-3) s-emana· 
les de Litera tura en 49 ano l' y 2- di visiones, 
en el turno manana y 4Q ano 3' y 4. divisiones, 
en 'Ill turno tarde, vacantes pOl' renuncia de la 
senorita Alicia A. Prades; debiendo cesar al 
propio tiempo en el cargo de Dir-ectora y en 
doce horas semanales de Castellano (4-4-4) en 
1er. ano 2' divisi6n, 29 ano 3- y 4- di visiones, 
tumo. tarde, de que es titular en la Escuela Na
cional de Comercio ~Q 16 de la Capital Fe
deral. 

Decreto NQ 20.802. - Bs. As., 2/11/53. -
Que el Profesol' Normal en Letras, senor OSCAR 
PABLO PEDRO INGARGIOLA (D. 11. 2, Mat. 
1.737.603, CM. de Id. NQ 1.689.035, Pol. de la 
Cap. Fedoral), pase a desempenar en ·la Escue
Ia Normal NQ 4 de la Capital Federal, ocho 
horas seman ales (4-4) de Historia, en 1er. ano 
5' y 9' divisiones, turno manana, vacant-es por 
traslado de la llenorita Maria E. Daus Benavi
dez; debiendo cesar al propio tiempo en un car
go de Maestro de Grado de que es titular en 
Ia Escu'ela N? 13 del Distrito Escolar 11Q. 

Deereto N9 21.208. - Bs. As., 5/11/53. 
Que la s'norita DELIA LOPEZ HERR AN (L. 
C. 251.008, Ced. de Id. NQ l.834.247, Pol. de la 
Cap. Federal), pase a desempeiiar en Ia Secci6n 
Jardin de Inf!lllt-es del Colegio Marco;; Paz -va
eante pfll' creacion 1!l;33-. un cargo de Macstra 
de Grado, cesando al propio tieinpo en un cargo 
dp Cclnflora, de Clue es titular enel mismo es
ta bJ-<)cirnicn to . . 
~Ornbra en -el Colegio ~f:lrcos Paz -,acantc 
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pOl' cambio de tareas de 10. senorita Delia. L6p'8z 
Herran-, titular de un cargo de Celadol'a, a la 
senora ANA MARIA STELLATO de SILVA 
MONTANER (L. C. 1.291.341, Ced. de Id. N9 
2.007.647, Pol. de 10. Cap. Federal). 

Per1nutas 

Decreto N9 20.804. - Bs. As., 2/11/53. -
Expte. N9 18.968/53. - Acuerda 10. permuta 
de tareas, solicit ada de eomlin acuerdo, entre 
las senoras JUS'I'A EUGENIA SAEN{l; de 
OCHANDIO (L. C. 3.664.899, Ced. de Id. N9 
695.159 Pol. ae Bs. Aires), y SUSANA BAN
CHlilRO de GRINl'ELD (L. C. 1.281.5:33, Clid. 
de ld. N9 2.171.638 Pol. de Ia Cap. Federal), 
quie.nes pasaran a d'esempenar, respec.tivamen
te 2 (dos) horas de Ingles en :29 ano 6' divisi6n, 
noche y, 3 (tres) horas de igual asignatura en 
61) a:o.o a.- divisi6n -noche-- ambas en 10. Escue
la Nacional de Comercio N9 9 de la Capital 
Fedtlral. 

Docreto iN9 22.181. - Bs. As., 17/11/53. -
Expte. N9 58.189/53. - Acuerda la permuta. 
de tareas en las profesora8 senoras ANGELA 
BARRAU de OCHOA (Lib. Civ. 3.349.595, Ced. 
de Id. NQ H5.254, Pol. de la Capital Federal), 
MA'I'ILDE FANNY MENERIZ de RISOLIA 
Ced. de Id. N9 1.667.146, Pol. d'c} la Capital Fe
deral), quienes pasaran a desempeiiar en el 
Colegio Naeional NI) 2 de 10. Capital Federal, 
cuatro horas semanales de Castellano en 29 

ano, 2' divisi6n, y cinco hora8 semanalea de 
igual asignatura en 29 ano, 5' divisi6n, turno 
mana.na, respectivamente. 

Cambios de tm'eas 

De,creto NQ 20.113. - PI;;. As., 23/10/53. -
Efec1;ua los cambios de tareas del personal que 
a. continuaci6n se menciona, en la forma que 
en cada caso se indi~a: 

DELFINA NATIVIDAD YAGLIOLA (L. C. 
0.301.694, Ced. d'e Id. N9 l.633.216 Pol. de Ill. 
Cap. Fed'eral), paso a desempenar un cargo de 
Auxiliar 8Q (Tesorers.) en el Liceo Nacional 
de SHnoritas NQ 6 de Ia Capital Federal, de
biendo eesar al propio tiempo 'en un cargo de 
Ayudante de Clases Practieas, de que es titu
lar ell el establecimiento similar ~9 3 de esta 
misma ciudad . 

LAURA AIXA CASARETTO de 'PEREIRA 
(L. C. 0.074.5101, ced. de rd. NQ 2.090.979 Pol. 
de Ia Cap. Federal), pase a desempenar un 
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(largo de Auxiliar 7Q (Secr~taria), en el Lieeo 
Nacional de Senoritas NQ 6 de Ia Capital Fe
d~ral, deb iendo cesar 11.1 propio tiempo ~n un 
cargo de Ayudanto d'o Clasos Pdicticas, de que 
es titular en el ~stablecimiento similar NQ 3 
de esta ciudad. 

Decreto NQ 20.114. - Bs. As., 23/10/53. -
Efectua los cambios de tarens del personal que 
8. eontinuaci6n se menciona, en la forma qu'c 
on cada caso se indica: 

ADOLFO VERNAUD (D. M. 3, Matricula 
;14.187, CM. de ld. ~Q 4.537 )194, Pol. de In Cap. 
F€deral), pase a desempenar en el Liceo Na
donal de Senoritas NQ 7 de la Capital Fede· 
ral, un cargo d'e Auxiliar 5Q (Secretario), d'e
biondo cesar 31 propio tiempo en un cargo do 
Ayudante do Clases Practicas, de que es ti!ular 
ea 11 Escuela Normal NQ 9 de la Capital Fc
deral. ' 

ALICIA JOSiEFINA FERNANDEZ FORTH· 
NY (L. C. 0.218.957, CM. de ld. NQ 2.010.499, 
Pol. de Ill. Cap. Federal), pase a d'esempenar 
en el Liceo Nacicnal de Senoritas ;XQ 7 de Ill. 
Capital Federal, un cargo de Auxiliar 6Q (Te-
8orera), debiendo resar al propio tiempo en un 
cargo d'e Ayudante de Clases Practiras, de que 
es titular en Ill. Escuela Normal NQ 9 de Ill. Ca
p;tal Fed'Cral. 

BEATRIZ LUDUE~A (L. C. 0.354.213, CM. 
de Id. NQ 1.806,464 Pol. de ]a Cap. Federal), 
pase a desempeiiar en el Liceo Nacicnal de Se
noritas NQ 7 de Ill. Capital Fed'eral, un cargo 
de Auxillar (Jcfe de Preceptoras), debiendo 
cesar al propio tiempo en un cargo d~ Ayudante 
de Clases Practicas de que es ti tular en Ill. Es
cu'cla Normal NQ 9 de la Capital Federal. 

SARA 'J.'1<}R!ESA DIEGO (L. C. 0.403:232, Ced. 
de ld. NQ 2.518.989 Pel. de h Cap. Federal), 
NELIDA LIA SUR (L. C. 0.365.495, Ced. de 
ld. NQ ,],287.470 Pol. de In. Cap. Federal), y 
AIDA TRINIDAD (L. C. 0.3H.919, Ced'. de Id. 
NQ 1.889.394 Pol. do Ill. Cap. Federal), pasen a 
desempefiar en el Licct) Nacionnl de Senoritas 
NQ 7 de la Capital Federal, sendos cargos de 
Ayucan!e fayor (Personal Administrativo), de 
biendo 8~lr al propio tiempo en un cargo ca· 
([0 una de ollas d'tl Ayudante de Clases Pricti. 
eas, de quo SOll titulares en la Escuela Norma! 
de Maestras NQ 9 de 'esta misma ciudad, pnes
tOB estes tranRferidos a aqucl establecimiento. 

Resoluci6n NQ 5,916. - Bs. As., 2/11/53. ~ 
Efectua los cambios de tareas del persona) que 
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a continua cion se menciona, en lu. forma que 
en caca: caso se d'etermina: 

Ln Maestra Normal Nacional senorita EN
CARNACION ELISA GONZALEZ (Lib. Civ. 
0.445.204, Ced. de ld'. N,Q 2,097.150 Pol. de Ill. 
Cap .. Fed,), pasara. a dcsemponar 'en el Col€gio 
~acional NQ 5 de la Capital Federal, dos horas 
semanales de Cultura Ciudadana en 3'er. ano 4' 
divis;6n, tarde, vacantes por renuncia de Maria 
Alcoba M. de N a vano; debiendo cesar al pro
pio tiempo en dos horas de Cultura Ciudadana 
en 3er. ano 3' divisi6n, tarde, de que es ti,ular 
'en la Eseuela Nac,ional de Comercio NQ 1 de 
la Capital Federal. 

La Maestra Normal Nacional senora MARIA 
TE:RJESA SIRITO DE LOPEZ RUIZ (L. C. 
0.2fi3.862, Ced. de Id. NQ 2.229.335 Pol. d'e In 
Cap. Federal), pasara a desempenar en 01 Co
legio Nacional NQ 3 de la Capital Federal, dos 
horas semanales de Moral en l'er. aiio 7' y 8' 
divisiones manana vacantes por cambio de ta
reas de Celina Estela ROdr'guez Alvarez; <le
biend'O cesar al propio tiempo en dos horas se
manales de Moral 'en 29 a.no tarde, de que es 
titular en Ill. Escuela lXacional de Comerrio NQ 
15 de la Capital Federal. 

Aclaraci6n de resoluci6n 

:Resoluci6n Nil 5,781. - Bs. As., 15/10/53. _ 
Ha.ce saber a quienes correspondn con referen
cia, a la Resoluci6n Ministerial NQ 2.643 de foehn 
26 de junio de 1953, por la que se design6 per
S01111 suplcnte en funei6n vacante en Ill. Escue
la Naeional de Comercio NQ 27 de la Capital 
Federal, las siguient'es aelaraciones: 

NELIDA EMTLCE GALE-AN d'c RAV AZZA· 
KI (L. C. 93.027), MARIA ELENA TRUFFI
N;[ (L. C. lil67.923) Y ALICIA CALVmO (L. 

C. 433.02~), deben eonsiderarse trasladadas n 
contar del 1Q/11/1953 como Ayudante de Cla
ses Practicns a. ese establecimiento, debiendo 
cesar al propio tiempo 'en analogas tareas de 
que son titulares en In Escuela Nacional de Co
mercio N? 4 de esta misma eiudad, puestos 
es.tos transfericros a aqudla escuela. 

JUAK CA<RILOS ITURBIDE (D. M. 16. Mat. 
8(16.512) y AMADEO 1fONTOTO (D. M. Be. 
As., Mat. 4.125.883), deben considerarse tras· 
ladados a contal' del 1Q/11/1953 como Ayudant"e 
Mayores (Personal de Servicio) a ese eatable' 
ei.micnto debiendo cesar al propio tiempo €n ana' 
logas tareas de que son titular€8 en la Escuo] ' 
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d'e Comereio NQ 4 de esta misma ciudad, pues
tos estos tranferidos a aquella escuela. 

SIRA ISAD'EL PABON, JULIA CRISTINA 
RUZZANToE Y MA,RJA SELVA SO SA, meneio
nadas como Ayudr1ntes de Clas'es Practicas, de
ben eonsiderarse d·asignadas a con tar del 1 Q /11/ 
1953, como Ayudantel! Mayores (Preceptoras) 
en ese msmo cstableeimiento. 

SF. aclara situaci6n de revista 

Resoluci6n NQ 6.187. - Bs. As., 9/11/53. 
Hace s:aber a quienes corresponda con referen
cia a la 8i tU1ci6n de revista de la Profesora 
senorita SILVIA LUISA GAROSELLI (L. C. 
0.189.096, Ced. de Id. NQ 2.637,484, Pol. de la 
Cap. Federal) que dcbe desempenar en el turno 
de la manana las eUfltro horas semanales de 
Historia en 3'er. ano 2' divisi6n, de que es ti
tular en el Colegio Nacional NQ 10 de la Capi· 
tal Federal. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

N ombramientos 

Decreto NQ 20.727. - Bs. As., 30/10/53. -
Nombra en el Colegio Nacional de San Isidro 
(Buenos Aires), Profesor de dos horas sema
nales d'e Con ta bilidad Practica en 3er. ano I' di· 
visi6n, manana, vacante por reajuste del scnor 
Miguel A. Esteva, y en la Seeci6n Comercial 
anexa a la Escuela Normal de San Fernando 
(Buenos Aires), Profesor de tres horas semana
les de Estencgrafia en 4Q ano 3' divisi6n, tarde 
-vaeantes por traslado de la senorita Elsa A. 
Dottori-, al Peri to Mercantil s'enor MARIO 
EUGENIO SERRAFERO (D. M. 68, Matrieu
ill 3,254.220, Ced. de Id. NQ' 300.866, Pol. de 
Bs. Aires). 

Decreto NQ 20,998. - Bs. As., 3/11/53. -
Nombra en la Escuela Normal de Quilmes (Bue
nos Aires), Profcsora de dos boras semanales 
d'e Cultura Ciudadan::t en ler. ano 4' divisi6n, 
manana -vacantes por creaei6n 1953- y en 
e1 Colegio Nacional de 1(1, misma ciudad, Pro
fesora de euatro horas semanales (2-2) de Cul
tUra Ciudadana en ler, ano 5' divisi6n y 2Q ano 
3' divisi6n, turno tarde -vacantes por creaci6n 
,IP53 y eambio de tareas del senor Carlos Rin· 
guelet, rcspectivamente_ a la Maestra Normal 
Naeional s{)no~ita MARlA ESTHER POSADA 

• 

(L. 0. 1.080,636, Ced. de Id. NQ 1.885.846, Pol. 
de la Cap. Federal). 

Dec:reto NQ 21.205. - Bs. As., 5/11/53. -
Nomhra en la Escuela Naeional de Comercio de 
San Isidro (Buenos Aires), dependiente del Mi· 
nisterio d'e Edueaci6n de la Naei6n, Profesor de 
seis horas semanales de catedra (3 hs. de His
toria en 2Q ano 2' divisi6n, tarde -vacantes 
pOl' aplieaci6n plan 1953- y 3 hs. de Geografia 
en 3er. ano l' divisi6n, tarde -vacnntes por 
traslmdo de la senorita Matilde O. Zenequelli-), 
al Profesor Normal en Letras senor RICARDO 
ANGEL COST A (D. M. Bs. As., Mat. 4.063 .. 102, 
Ced, de lId, NQ 2,834.114, Pol. de la Cap. Fed.). 

De,creto NQ 22.087. - Bs. As., 17/11/53. -
Nomlbra en la Escuela Nae·ionl1 de Comercio 
do S,an Isidro (Buenos Air'es), dependiente del 
Ministerio de Educaci6n d'e la Nae;6n, titular 
de u'n cargo de Ayudante Mayor (Preeeptora), 
a la Bachiller senorita NILDA JULIA EVAN
GEL ISTI (L. C. 3.223.430, Ced. de Id. numero 
4.627,433 Pol. de la Cap. Federal). 

Pases 

Delcreto NQ 20.805. - BS. As., 2/11/53. -
Que In senora. MARIA NIEVES SALAS d'e 
MAHTI (L. C. 3.535,388, cea. de Id. numero 
11.30~L768 Pol. d'e la Cap. Federal), paso a de
sempennr, en 01 Colegio Nacionnl de Saladillo 
(B.wnos Aires), 5 (cinco) horas de Castel:ano 
en 2:Q an ~) l' divisi6n, manana y 2 (dos) boras 
de lCultura Ciudadana 'en ler. an'o 1" division 
-tarde-, debiendo cesar, al propio tiempo, en 
4 (euatro) horas de Castellano en 29 ano It 

di visi6n, manana, y 4 (cuatro) de Historia en 
3er, ano l' di visi6n manana, en e1 mismo esta
bleeimiento. 

O:RESTE EUSEBIO REPETTO (D. M. 2~, 

Mat. 1,250.133, Ced. de Id. NQ 228.139 Direc. 
de Id'ent. Civ. de la Provo de Bs. Aires), pase 
a desempenar en el Colcgio Naeional de Lobe
ria (Buenos Aires), 2 (dos) horas (1-1) de Ac· 

tivi dades Practieas en 1er. ano I' divhi6n y 
en l3Q ano It divisi6n, -ambas varones- en 01 
turno de la manana, debi'endo cesar a1 propio 
tiempo, en 2 (dos) horas de Trabajo Manunl 
en 1er. ano It divisi6n -manana-, de que es 
titular en e l mismo establecimiento. 

HILDA GLORIA DI BIASSE DE ANDREU 
(L. C, 3.851.299, Ced. de Id. tXQ 441.713 Direc. 
de Ident. Civ. de la Prov, d'e Ds. Aires), pase 
a desempenar, en el Colegio Nncional de Lobe-
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ria (Buenos Aires), 5 (cinco) horas de Caste
llano en ler. ano l' divisi6n -manana-, de
bien do cesar al mismo tiempo, 'en 4 (cuatro) ho
ras de igual asignatura en el mismo ano, divi
si6n, turno y establecimiento. 

CARLOS A....'TONIO BELLO (D. M. 23, Mat_ 
1.321.516), pase ~a desempenar en el Colegio N a
cional de ~lecochea (Buenos Aires), 2 (dos) d'e 
Cultura Ciudadana en ler. ano l' divisi6n, ma
nana, debiendo cesar al propio tiempo, en 1 
(una) hom de Cultura. Musical en 49 ano 20 di
visi6n, manana, en el mismo establecimiento. 

FERNA1Iij)O OSCAR ORSI( D . M. 1, Mat. 
4.002.906, Ced. de Id. NQ 2.158.827 Pol. de la 
Cap. Federal), pase a desempenar en el Colegio 
Nacional de San Andres de Giles (Buenos Ai
res), 5 (cinco) horas d" Casteliano en 29 ano 
l' division -'ll1anana-, debiendo cesar al pro
pio tiempo, en 3 (tres) horas de' Geografia en 
2Q ano 2~ division -manana- -en el mismo es
tablecimi·ento. 

lWsolucion NQ 6 .182. - Es. As., 5/11/53. -
Que la :1fa'estra ~ormal Xacional senora CELIA 
ANGELICA DOMINGUEZ de DUBLIN (L. C. 
1.881.095, Ced. de Id. KQ 628. 30, Pol. de la Cap. 
Federal), pase a desempenar en Ia Escuela Nor
mal Mixta de Quilmes (Bu-enos Aires), una ho
ra semanal de Economia Domestica en 5Q ano 
l' divisi6n, turno manana y tres horas semana
les de Didiictica en 5Q ano I' division turno , 
manana; y, en la Escuela X ormal Mixta de Lo
mas de Zamora (Buenos Aires), cuatro horas 
(1-1-1-1) semanal-es de Actividades Practicas en 
ler. ano 4~, 50, 6' Y 7' divisiones, todas del 
turno manana (Varones); debiendo cesar al 
propio tempo en ocho horas (2-2-2-2) seman ales 
de Trabajo Mannal en 1er. ano 4' divisi6n; 
2Q ano 3' y 4' divisiones y 3er. ano 2' divisi6n, 
d<e que es titular en '01 Colegio X acional NQ 7 
de Ia Capital Federal. 

JIodificacicn de situaci6n de ret'ista 

Resoluci6n NQ 5.906. - Es. As., 2/11/53. 
Modifica -a partir de la iniciaci6n del curso 
escolar de 1953-. la situacion de revista del 
personal docente doel Profesorado del Jardin de 
Infantes de la Escuela Normal NQ 1 de Eva 
Peron (Buenos Aires), afectado por In aplicacion 
del nuevo plan de estudios, que se m~mciol1a a 
continunrion, 4'n In form:! que Cll cada caso 
~e (',,{,resa: ARIA ELlS_\. LOCKHART (J1-
MEXEZ de ACHINELLY (eed. de Id. 11I1mero 
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195.162', Pol. de Bu-enos Aires), titular de 3 
(tres) horas de Pedagogia en 1er. ano, cesal'a 
en elias, pasando a revistar en cambio, con 3 
(tres) horas de Pedagogia y Didactica General 
en I-er. ano, vacantes por aplicacion plan para 
1953. 

PURA S~TUR..'TINA SANCHEZ de AMERO
SIS (Oed. de Id. NQ 166.954, Pol. de Bs. As.), 
titul.ar de 6 (seis) horas de Observacion y Prac
tica en 2Q ano, cesara en ellas, pasando a revis
tar en cambio, con 4 (cuatro) horas de Practi
ea dB la Ensenanza y con 2 (dos) horas d<e Di
dactica Asistencial y de Escuelas Diferenciales, 
ambas en 2' ano y vacantes pOI' aplicacion para 
1953. 

Ll[JIS JORGE HIRE'CHI (D, M. 19, Matdcu
la 109.753), titular de 2 (dos) horas de Higiene 
Infantil y Pu-ericultura y de 3 (tres) horas de 
Psicologia Infantil en 1er. ano, cesara en aUas, 
pasando a revistar en cambio, con 2 (dos) ho
ras de Higiene, Diet-etica Infantil y Puericul
tura y eon 3 (tres) horas d'e Psieologia Infantil 
General y de Ninos Excepcionales, ambas en 
1er. ano y vacante!! pOr aplicacion plan para 
1953 . 

FltANCISOO MIGUEZ (D. 11. 19, MatriC111a. 
144.~i61), titular de 3 (tres) horas de Psicologin. 
Infantil en 2Q ano, cesara en -elias, pasando a 
reviEltar en cambio, con 3 (tres) horas de Psi
colo~ria Infantil General y de Ninos Excepcio
nale~1 en 2Q ano, vacantes por aplicaeion plan 
para 1953. 

ROSINA MON'l'OXE (Ced. de Id. NQ 6iSA9S, 

Pol. de Bs. As.), titular --entre otras- de 4 
(cuatl'o) horas de Trabajo Manual en 2Q ano, 
cesara en '6lia5, pasando a revistar en cambio, 
con 4 (cuatro) horas de Trabajo Manual Espe
cal eon su Didactica y Clases de Practica en 2Q 

ano, vacantes por aplicaci6n plan para 1953. 

LIRIA TEODORA CAB'ODE\iJ:LLA de P A
RADELL (L. C. 747.167, Ced. de Id. NQ 93'i.iH6, 
Pol. de la Cap. Federal), titular de 4 (cuatro) 
horall de Trabajo Manual en 1er. ano, cesad en 
eUas pa!!ando revistar en cambio, con 4 (cuatro) 
homB de Trabajo ~[anun.l E:=pccial con su Di
duc ica Bn 1er. ano, vacantes pOl' aplicaci6n 
plan para 1953. 

, 
DORA PEREYRA BACKER de LOPEZ (L. 

C. 402.17:l. Ced. de Id. NQ 712.649, Pol de In 
Cap. Federal). titular de 8 (ocho) boras (4-4) 
de Dihujo en 19 .- 20 alios, c<'~:!ra ell ella!:!, pu
sando a revistar en cambio, con 4 (cuatro) Ito-

• 
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ras de Dibujo especialmente adaptado a las ne
cesidades del Jardin de In£antel! de 1er. ana 
v con 4 (cuatro) horas de Dibujo can su Didac
tiea y Clases de Praetica en 2Q ana, ambas va
cantes par aplicaci6n plan para 1953. 

Corrientes 

Cambios de tareas 
Resoluci6n NI' 6.214. - Bs. As., 13/11/53. -

E£e0tua los cambios de tareas del personal que 
a continuaci6n se meneiona, en la forma. que 
en cada caso .se determina: 

La Profesora titular de la materia Bot~nica, 
senora [SABEL BORGAS de MASO (Lib. Civ. 
4.6~1.414, Ced. de ld. N'" 190 Pol. de Comen
tes), pasara. a desempenar en la Escuela Normal 
de Maestras de Corrientes, dos horas semana
les de I Botaniea en 1er. ano 4' divisi6n, vaean
tes por creaei6n 1953; d'ebiendo cesar al propio 
tiempo en dos horas semauales de Actividadoes 
Practicas en 2Q ano 1" division, de que es ti
tular en el Liceo Naeional de Senoritas de la 
misma ciudad. 

La Pro£esora Normal en Oieneias s'enorita 
ISABIEL GONZALEZ BOET (L. C. 0.110.879, 
Ced . de Id. NQ 833.469 Pol. de la Oap. Federal), 
pasara a d'llsempenar en la Escuela Nacional 
de Oomereio NQ 19 de la Capital Federal, dos 
horas semanales de Botanica en l'er. ano 4' di
visi6n, vacantes por aplicaeion plan 1953 en el 
tUrno manana; debiendo cesar al propio tiempo 
en dos horas semanales de Ciencias Fisico Qui
micas (Fisica) en 2Q ano 5' divisi6n, tnmo ma
nana de que es titular en la Eseu'ela Nacional de 
Comercio NQ 19 de la Capital Fedteral. 

Salta 

MOdificacwn de situaoiOn de revista 

Resoluei6n NQ 5.919. - Bs. As., 2/11/53. 
Expte. NQ 48.046/53. - Modifiea, a partir de 
1a feeha, 1a situaci6n de revista del siguiente 
personal docente de R'eligi6n en 1a Escuela Nor
mal Mixta de Salta: 

:MARIA SUSANA CORNEJO COSTAS (Oed. 
de ld. NQ 28.886, Pol. de Salta), titular, entre 
otras, de dos (2) horas en ler. ano, cesara en 
eIlas, pa~and'o a revistar en 29 ano 2' divisi6n. 

ROBE,R,'ro DESIMONE (Oed. de Id. numc
ro 3.J83.8~9 Pol. de la Cap. Fed'eral, Matrieul:1 
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3.306.217) titular, entre otras, de dos (2) ho
ras en 5~ ano, cesara en ellas, pasando a revis
tar ell 3er. ano, 2- division. 

TITO OOlJLALUNGA (Oed. de Id. numero 
3.~64, Pol. de Salta, Mat. 3.959.978), titular, 
entre otras, de dus (2) horas en 1er. ano, ee
sara 'on elIas, pasando a revistar en 3er. ano, 
3· division. 

ROBERTO JENARO SUELDO (Ced. de Id. 
NQ 8.1353 Pol. de Salta, Mat. 3.931.469), titular, 
entre otras, de dos (2) horas en 3er. ana, ce
sara on elJas, pa-santto a revistar en 5Q ano, 2' 
divisi6n. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 
• 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 20.527. - Bs. As., 28/10/53. 
Nombra en los establecimientos de ensenanza de
pendiontes del Ministerio de Educacion de la 
Naci6n que a continuaci6n se mencionan, en las 
tareas que en cada caso se determinan, al si
guiente personal: 

En la Escuela Norcal Mixta de Pehuajo (Bue
nos Aires), titular de un cargo de Maestra Es
pecial (Edueacion Fisica), y en el Colegio Na
cionai. de la misma ciudad, Profesora de dos 
horas selnanales de Educaci6n Fisica en 1er. a 
49 aiio, turno de la tard'e, a la Pro£esora Na
cional de Educacion Fisiea senorita ANA MA
RIA TREJO (L. O. 2.897.744, Oed. de Id. N'" 
406.500, Pol. de Buenos Aires); 

En la Eseuela Nacional de Oomerdo (Domin
go G. Silva) de Santa Fe, profesor de oeho ho
ras (2-2-2-2) semanales de ~foral en 1er. mio, 
3- division, 2Q ano, 2. divisi6n y 3er. ano, 1" 

y 2' divisiolles agrupadas, turno manana y 29 
ano turno noche, al Baehiller Xaeional NOR
BER1'O FRANrCISOO JOSE BERLANGA GAR
CIA (D. M. 36, Matricula 3.167.029. Ced. de 
Id. ~rQ 3.356.128, Pol. de la Cap. Fed.). 

Deereto NQ 21.207. - Bs. As., 5/11/53. 
N ombra 8,n los estableeimientos de ensenanz3. 
dependiell tes del lIinisterio de Ed l1caei6n de la 
Xaei6n que a COlltinuacion 5e mencionan, en las 
tareas que en eada caso se determillan. al si
guiente personal: 

En el Colegio Nacion!!l de Santos Lu!;:l1'~s 

(B'uenos AirC'5), profesora de cuatro h01'3· ~e

manalcs ,de Dibujo (~'-2) en ler. alio 1- y ~. 

divisioncs, vacantcs por creaeioll 19;:;3, a la Pro-
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fe~ora Nnci r nal de Dibujo y Pin tum senorita 
ELVA JUSTO (L. C. 4.312.411, Ced. d·) ld. NQ 
2.414.777, Pol. d'e la Cap. Fed ,); 

En la Escuela Nacional de Comereio Ny 9 de 
la Capital Federal, Profesora de dos hera, se
manales ce Geografia en 5Q ano l' divis 'on, 
turno de la man3na, vaeantes por cambio de ta
reas del senor Jorge E. W rth, en In. Esel1ela 
Nacional de Comereio iNQ 8 de la Capital Fede
ral, prcfesora d'e d'Os horas seman ales de Geo
grafia en 4Q ano 3' division, turno de la tarde, 
y en la Escueh Nac;onal de Comercio NQ 11 do 
la Capital Federal, profesora de seis horas (3-3) 
seman ales de Geografia en 1er. ano 2' division 
y 3er. ano l' division, turno d'e la manana, va
C'.antes por traslado del senOl\ Oscar Amilcar 
Bressa, a la Profesora Normal en Letras seno
rita MARIA JOSEFTNA DE SOUZA LOBO (L. 
C. 0.327.282, CM. de Id. NQ 2.101.388, Pol. de 
Ia Cap. Fed.). 

Resolueion N9 5.795. - EG. As., 29/10/53. 
Efe"tll1 bs cambios de tareas del personal CJu~ 

a eontinuaci6n se menciona, 'en la forma que en 
eada raso se cetermina: 

La Odont61oga senorita VIDA ADELIN A 
lIfQUZO (L. C. 1.164260, Ced. de Id. numero 
2,200.885, Pol. de la Cnp. Fed.), pasnrh a des
empcnar en la Escnela Normal de Lomns de Za
mora (Buenos Aires), eunt-o horas (2-2) sema
nales d'e Anatomia y Fisiolrgia en 3rr , ano l' 
y 2' d'vis'ones, vacantes por tr3slado de la se
nora MariJ M. C. ce Vargas Aguirre, en la Es
euela Normal de Avellaneda (Buenos Aires), 
trcs horas oemannles de Anatomla y Fisiol gia 
en 4Q ano 3' divisi6u, turno m' nana, vacanLes 
por creacion 19,:3, y, 'en el Co'eg' 0 Nacional de 
Adrogua (Buenes Aires), des horas sernanales 
de Anatrmia y Fisiologia en 3er. ano 2' divi
si6n, turno manana, vaeantes por renunc.,ia del 
senor Alfreii'o M. Leizaga, debicndo cesar al 
prop'o tiempo en nueve hor1s s'emanales de ca
tecra de que es titu)ar (4 horas (3·1) de Este
nografia en 49 ano l' y 4' divisiones v 2 hrras 
de lI{ecanografia en 3er. ano l' division, en In 
Eseuela. NaciQnal de Camerdo NQ 9 d'o la Capi
tal Federal, y 3 horas (2-1) de Meennrgrafia en 
2Q ano z. d vision y 3er. ano l' division, turno 
tarde, en la Eseuela Naeicnal de Comercio de 
Adrogua, Buenos Aires); 

La profe~Ol'a titular de In materia Hi-toria, 
s'onQra ANA CELIA GARCIA GIRARD ce 
STAGNARO (L. C. 5,351.935, Cad. de Id. NQ 
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15.329, Pol. de Parani'l, Entre Rios), p3sar[t a 
desllmpenar en la Escuel:l oX onnni de Posadas 
(llfisiones), dos horas scmanales de Histor,a en 
5Q :~no 3' divisi6n, vacantes por creacion 1953, 
debiendo cesar al propio tiempo 'en dos horas 
semnnlles de Contab.licad Pdictica en 3er. ano 
l' division, vacan t'es por creacion, deb ,endo ce
sar al propio tiernpo en des homs s'emana les de 
Con tab lidad Practica en 3er. ano l' division, 
en leI turno de la manan" d'e que cs titular en 
el COlegio Nacional de Posadas (Misiones). 

R=luei6n NQ 5.807. - Bs. As., 29/10/53. 
Exptes. Nros. 66.159; 85.744 y 89.5J2/53. 
Designa con calacter provisiona!, hasta tanto 
se s:ubstancie 1'1 respectivo concurso, en los car
gos directivos de los establecirnientos de ense
nanz:! secundnria, dependiente de la Direcc on 
General de Enscnanza S'Oeundarin, Normal, Es
pecial y Superior, que en eada caso se determi
na, al siguiente personal: en la Escue'a Normal 
Mixtn de Espcranza (Santa Fe), R'egente (Per
sonal docen!e), vaeante por renunc .a de Lucia 
B. de Grattaro13, a la aetnal l'Jestra de Grado, 
sElnorita BEATRIZ II. PARA V ANO (Expedien
te NQ 85.744/53); 

En la ESCfela de Maestros N ormal'es Regio
na'els de Riv3davia (Mendoza), Regente (Per
sonal Docente), vacante por renuncia de Maria 
Juana Cianril1 d'J Juliani, a la actual Mae,tra 
de .Jardin de Infanfes y Ayudan'e mayor Per-
oMl de Secretaria). senora ANGELA ABHE

GO de MILLAN (Ced. d'e Id. NQ 11.131, Pol. do 
San Rafael, Mendoza), con anterioridad a In 
ferlm en que se encuentre prestando sel'vieies), 
(Expt'e. 66.1':9/53) y, en el Colegio Nacional 
de Resisten cia (Presidente Peron), Rector (Per
sonal Docente), vacante por renunda de lIugo 
1:\t'istor Saling al adual profesor de esc 'e~tahle
cimien'o senor FELTX COS~fE SCHMID (Mat. 
3,552566, Cad. de Id. NQ 84,337, Pol. de Presi
denlt2 Peron), con anteriorirlad al 27 de ju:io 
ce 19'53 (,Expk N9 89.55:?/1933). 

Reso~uci6n N9 5808. - Bs. As., 29/10/53. -
Nomb-a en los establecimientns dependientes 
ne la Dirceci6n Gen~ral de Ensenanza Secuuda
ril, Normal, Espeei31 y Super ;ol' del Ministerio 
de Educa<'i6n de la Naci6n, hostn tanto s'e ex
p:do, la Junta de Cnlificnei6n de la Ensenanza, 
en Irs eargcs direclivos qUE' en eada easo se 
dete' ~minan, al s' guiente prrsonnl: 

Escueh Normal Mixta de San Pedro (Bue
nos Aires), Reg'ente (Personal Docen~e), a la 
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)faestra Normal Nacional, y Certificado de Com
petencia en Labores, senorita ZULEMA CATA
LIY.A ROCCA (L. C. 1.840.890, Ced. de ld. NQ 

188819, Pel. ce Buenos Ai:es); 
Escuela N acional de Comercio NQ 24 doc la 

elp.tal Fedelal, Vicedirectora (Personal Drcen
tc), a la Profesora de Ensefianza Secunda ria 
Normal y Especial en Filoqofb, sefiora L,TLA 
ZAMBIAN CHI de TERZI (Lib. Clv. 0.454.288, 
(J6d. de ld. NQ 1594.750, Pel. de la Cap. Fed.); 

Esruela Nermal de Maestras NQ 4 de la Ca

pltal Federal, Subr'egen te (Personal Docente), 
en sus~ituci6n ce la senora Ana Elena Sambar
t lemeo d'e Gagliardo mientras desempefia un 
lI'~rgo de mayor jerarquia, a la Maestra Normal 

Nacionn l, t1efiora 1IfATTLDE MARTINIANA GO 
MEZ DE LA FUE~TE dE; NICOTERA (L. C. 
275583, Ced. de ld. NQ 839.578, Pol. de la Cap. 
Federal). 

Resoluci6n NQ 5.873. - Bs. As., 3O/10/E3. -

Nombra con caraetcr prov .• ional, hasta tanto 
se exp:d3 la Junta de t::alificaci6n de la Ense
fianz!l, en les estab'ec.imientcs Y Clrgos direc
tivos qee en cada caso se determina, al sigu;en
te personal: 

En la Eseuela Nacional de Com'ercio de Mar 
doc I Plata (Buenos Aires), Director (Per-onal 
Docen t c) al srfior EZEQUIEL PEDRO CALLE
JA (D. M. 22, Mat. 1258.343, Ced. de ld. Nil 
4.448 G88, Pol. de In Cop. Fed.); 

:Es ue'a Naaienal de Cemercio NQ 1 de la Ca
pital Federal, D .lecto r (Personal Dec'ente), al 
Pnfcsor de Ens('nanza Sccunda~a en His'oria 
senOr ADALBDRTO DO:JI)l'GO LAPLACETTE 

(D. M. 1, Mat. 30.370 C6d. de ld. NQ 6S~.853, 
Pol. de In Cap. Fed.); 

Colegio Naeionnl NQ 2 "Domingo F. S1rmien
t o" de la Capital Federal, Vicerrectcr (Personal 
Doc'en'c, al Profcsor Normal en Letras sefior 
BAUT~STA LOPEZ (D. :U. 3, Mat. 349.158, 
CM. de rd. NQ G0138'l, Pol. de la Cnp. F ed.); 

COlrg'o Nac.jona] I:\Q 2 "Domingo F. Sarmien
to" de la Capital F edel'31, Regente (Persen:!l 
D rcen t e), al P rofe30r de Enseiianza Secundarin, 
Normnl y Espccinl en Filosofia sefior CAI{LOE 
CESAREO MARTINEZ (D. M. 4, Mat. 434.433, 
Cea. c'e ld. NQ 1.637823. Pol. de la Cap. Fed.); 

Escucl n de Comr rcio iioe Salta, Director (Per
scnal Dccente), al Proiesor de Ensen1Dza Se
CUnd'rj" en Mntem:lfcas. sefior MAR:O cop
POLA (D, M. 2, Mnt. 0.239.3-17, Ced. de ld, KQ 
56.357, P el. de Sal~(t); 
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Colegio Nacional de General P;eo (Eva Pe-
1'611), Rector (Personal Dorente), al Doctor en 
Medil~ina senor GUILLERMO EDGAR BROWN 
(D. M. 65, Ma'. 3.860.351, C6el. de ld. NQ 11.936, 
Pol. de Eva Per6n, Huenos Aires); 

iEn la Escuela Kormal de B1h1a Blanca (Duo
nos .A.ire.), Vicedi "eetora (Personal Dorente), 
vacante por asc·enso prov:sional d'e Iberica C. E. 
Blasco, a la Maestra Normal Nncionnl y actual 
tituhr del cargo de Regente de ese mismo cst a
blecimiento sefiora OLGA JOSErA FEl{NAN

DEZ de BONDIA CARNE (L. C. 1. 0 2.i.874, Ced. 
de leI. NQ 224.459, Pol. d'e Buenos A ires) ; 

En In Escuela Normal de Bahia Blanca (Bue
nos Aires), Regente (Per<onal Docente), vacan
te por aseenso provisional de Olga J. F. de 
Bondia Carne a la Maestra Normal Nacional se 
fiorita SUEAN A MARIA IRA LDI (CM. dOe ld. 

NQ 863.114, Pol. de BU'enos Aires); 

Escue'a Normal de Bahh Blanca (Buenos Ai
res), Dirl'etora (Pers~nal Docente a In Maestra 

Normal :\acional y actual titular del e~rgo de 
Vicedircctorn de ese mi.mo eetablec:mi'ento se
fiori ta IBERICA CLAUDIA E!\-RIQUETA BLAS

CO (L. C. 4.06.1.958, C6d. de ld. NQ 100.507, Pol. 
de Buenos Aires); 

Es.euela Nacional de Camercio NQ 21 de la 
C~p:tal Frderal V·c ~.cJ.i r r etora (Persol1nl Do
eenhe), a la Profe~ora Normal en Cicncias se
fior t;~ LUCrA EUGENTA HEREDIA Lib. elv. 
2.617.!i.22 Ced. de :Id. NQ 2.617.142, Pol. de la 
Cap. Fed.); 

Escue'a Nacional de ComHcio "Zona Norte" 
de Hosario (Santa Fe), Vi c'edirectol'n (Personal 
Docen'e), n In Profesora Normnl en ILctrns se
n f' l'a SADINA BLANCA RUBIO de MONTI 
(L. C. 1.507.0:6, CM. de ld. NQ 138.8G8, Pol. de 
Rosnr 'o) ; 

Colegio Nacional de Resistencia. (Presidento 
PeI6n), R'or tor (Person~ l Dorente), al Profesor 
N orm al en Ciencins senor ADRIANO ROMERO 
(D. M . 27. 1\1at. 1.626.760, C6d. do Id". KQ 43.432, 
Po'. de Corriente~); 

Colegio Nne.jonal de Zarate (Buenos A:res), 
Ree-Gor (Personal Docente), al Profesor Univer
sila rio en Ingles, -sefior ARTURO WEBSTER 
Ho~rTON (D. M. 14, Mat. 667.250, CM. de ld. 
1],000.542 Pol. de Buenos Aires); 

CQleg:o Nacional de Carlos Casares (Buenos 
Air'llS Rector (Personal Docente), al Profesor 
de Ensefianza Secundarb en II .storia sefior ED
GAJRDO ALBERTO PAZ (D. M. 53, Matriculll. 
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3.423.,108, Ced. de ld. NQ 3.789.086, Pol. de la 
Cap. Federal) j 

Colegio Nacional de Mercedes (Buenos Ai
res), Rector (Personal Docente), al Profesor de 
En<enanza Seeundaria Normal y Especial 'en 
Ciencias Biol6g~cas senor ALBERTO JORGE 
CASARETTO (D. M. 16, Mat. 889.84!l, Direc. 
de ldent. Civil de la Pcia. de Buenos Aires) j 

Escuela Normal de Quilmes (Buenos Aires), 
Vieedirectora (Personal Doc-ente), a la Profeso
ra de Ensenanza Secundaria en MatemHicas y 
Fisica senora ADA MARIA BEATR;IZ MALA
GUTI de /HOFFMAN (L. C. 3.136.618. CM. de 
Id. NQ 326.108, Pol. de Buenos Aires) j 

Ese,uela Normal NQ 7 de la CapitJal Federal, 
Reg'ente (Personal Docente), a la Maestra Nor
mal Nacional senora IDALIA MA'NUELA P,E
R'EYRA de COMERIO (L. C. 3.395.023, CM. de 
Id. NQ 477.682, Pol. de la Cap. Fed.). 

Resoluci6n NQ 5.926. - Bs. As., 2/11/53. 
Efectua los cambios de tareas del personal que 
a continuaci6n se menciona, en la forma que en 
cada caso se d'etermina: 

A.LW?.:EDO OBDULIO TRUCCO (D. M. 43, 
Mat. 6.455.903, Ced. de Id. NQ 68.524, Pol. de 
C6rdoba), pasara a desempenar en la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 14 de la Capita! Fe
deral, un c-argo de Ayudante Mayor (Personal 
Ad'lninistrati vO), vacante en el turno d'e la no
che, por cambio de tareas del senor Oscar Raen
del, debiendo cesar al propio tiempo en un car
go similar, de que as titular en la Escu'ela 
~acional de Comercio de Adrogue (Buenos 
AiTes) ; 

SATURNINO TOMAS SA 'CHEZ SANDEZ 
(D. M. 66, Mat. 1.595.871, Ced. de ld. NQ 4.902, 
Pol. de Rio Negro), pasara a desempenar en el 
Colegio Nacional d'e San Martin (Buenos Aires), 
ocho horas semanales de cHedra (4 de Historia 
en ~9 ano 5~ divisi6n, vacantes en el turno de 
In. tarde por creaci6n 1953 y 4 de Castellano en 
leI'. ano 4- divisi6n, tarde, vacantes por trasla
do de la senorita Maria Alicia Savio) j 

En la. Escuela Normal de la misma ciudad . , 
diez horas seman ales de c,atedra (dos de Caste-
Il::tno en 49 ano, 2- division, ,-acantes en el turao 
de la manana pOl' creaei6n 1953, dos de Geogra
fia en 49 ano 2' divisi6n, vacantes 'en el turno 
de la mafiana por creaci6n 1953 y seis de Histo
ria (4-:2) en leI'. ano 4,' divisi6n y 4Q ano 2' 
division, vacantes en €I turno de la manana por 
creaciun 1933), debiendo cesar al propio tiempo 
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en ocho horas semanal'es de Castellano (5-3) en 
ler. ano 3" di visi6n y 59 ano, tres horas sema
nales de Geografia en 2Q ano 2' divisi6n, t odas 
en el turno de la manana, de que es titular en 

. la l!lscuela Normal de Campana (Buenos Air'es) 
y en' cuatro horus semanales doe Castellano en 
1er. ano P divisi6n, tarde, de que es titular 
en la Secci6n Comercial Anexa al Colegio _ -a
cional d'e Zarate (Buenos Aires) y en tres horas 
sem.anales de Pedagogia en 49 ano, de <lue es 
titular en la Escuela Normal de Campana (Due
nos Aires) j 

ALICIA PURA iLUZURIAGA de ESEYERRI 
(L. C. 0.51~.309, Ced. de Id. NQ 3.795.03~, Pol. 
de II!- Cap. Fed.), pasar[t a desemp'enar en la Es
cuela Normal NQ 9 de la Capital Federal, cinco 
horas semanales de Castellano en 1er. ano 3' 
divisi6n, tarde, vacantes pOl' traslado de la se
iiora Delia A. O. de D' Alessio, debiendo cesar 
a! propio tiempo en cinco horas seman ales de 
Castellano en 1er. ano 1- divisi6n, turno ma
nana, de que es titular en el Colegio ~ adonal 
:NQ 6 de esta m.isma ciudadj 

J'ORGE FEDERICO SIMMERMACHER (D. 
M. Es. As., Mat. 4.466.5251 CM. de Id. numero 
2. 805.989, Pol. de la Ca:p. Ped.), pasara a de. m
peiir en la Escuela Nacional de Comercio NQ 12 
de la Capital Federal, tres horas semanales de 
COl1tabilidad en ler. ana 6- divisi6n, turno no
che, vacantes pOl' traslado del senor Eduardo 
Ernesto Frega, y, en la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 9 de esta misma ciudad, tres ho
ras semanales'de Organizaci6n del Comercio y 
de la Empresa en 6Q ano I' divisi6n, tUrDO no
che, debiendo c'esar al propio tiempo en seia ho
ras semanales de Contabilidad (3-3) en 1er. 
ano 3' y 4' divisin, turno tarde, de que es ti
tular en la Escuela Nacional de Comercio ~Q 12 
de la Capital Federal. 

:B.esoluci6n NQ 5.930. - Bs. As., 2/11/53. -
Que el senor JOSE POLLACCIA (D. M. Bs. As., 
Mat. 4.349.033), titular de un cargo de Ayu
daute Mayor (Preceptor), tUrDO manana, en e1 
Colegio N acional NQ 3 de la Capital Federal, 
cesara en e1 mismo pasando a revista.r~ en 
cambio, 'en un cargo similar, turno manana, en 
el Colegio Nacional ~Q 1 de la misma eiudad, 
en lugar del senor FELIPE GASPAR LOPEZ 
(D. )1. 4, :Mat. 4..156.384), quien pa ara a de,
emp"iiar un cargo similar, tUrDO tarde, en e1 
Col gio K acional X? 5 de la Capital Federal, 
en lugar del sefior CARLOS ALBERTO CON-
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TRERAS (D. 11. Bs. As., ::'\Iat. 4.036.732), quien 
n BU vez, pasara a desempenal' un cargo similar, 
turno manana, en el Colegio Nacional NQ 3 de 
130 Cnpital Fedoeral, en lugar del senor Jose Po
ll:1.ccia. 

Deja sin efecto, en 130 Resoluci6n Ministerial 
NQ 1.456 de Fecha 27 de abril de 1953, la parte 
pertinente al senor FRANCISCO BENIGNO 
MARTINEZ (D. M. 27, Mat_ 1.612.710), por la 
eual, debia cesar en 2 (dos) horas de Cultura 
Ciudadana 'en 29 ano 2' divisi6n, en la Escuela 
N3ocional de Comercio de Corrientes, pasando 
a revistar en cambio, 2 (dos) horas de Conta
bilid'ad Practicas en 3er. ano l' divisi6n, en el 
Colegio Nacional de la misma ciudad, por no 
ser titular de las tare as primeramente senalada. 

Resolu.ci6n NQ 6.Z10. - Bs. As., 12/11/53. -
Efectua los cambios de tareas del siguiente per
sonal en la forma que en cada caso se indica: 

EMILIO CARLOS MASCARDI (D. M. 4, 
Mat. 455.456), pasara a desempenar ell el Lic'6o 
Naeional de Senoritas N9 5 de la Capital Fe
deral, dos horas semanales d'e Elementos de 
Flsica y Quimica en 3er. ano 3' divisi6n, tarde, 
V:lcantes por aplicaci6n pl:!.n 1953, debiendo 
c'esar al propio tiempo en analoga tarea en 3er. 
ano 3' divisi6n, de que es titular en el turno 
de la noche del Colegio Nacional !\"9 2 de la 
Capital Federal; 

PAULINA ALIAXAK CARMONA de BRON
FMAN (L. C. 582.653, Ced. de ld. N9 123.501, 
Pol. de Rosario, Santa Fe), pasara a desempenar 
'en la Escuela Nacional de Comercio de Muje
res de Rosario (Santa Fe) cuatro horas sema
nalcB de Castellano en 29 . ano 2' divisi6n, ma
nana" vacantes por traslado de Amelia Ana Gon
zalez, debiendo cesar al propio tiempo en cua tro 
horas semanales d'e catedra (2 de Castellano 
en 4Q ano 4' divisi6n. manana y 2 de Geografi3o 
en 49 ano 4- divisi6n, manana), de que es ti
tular en la Escuela Normal NQ 2 de esa misma 
ciudad. 

Resoluci6n NQ 6.212. - Es. As., 16/11/53. -
Efeetua los cambios de tareas del personal 

qU'e a continuaci6n se men cion a, en la forma 
que en cada caso se determina: 

EI Abogado senor JORGE ERN,ESTO MA
NUEL TE~DEYRO (D. M. 1, Mat. 151.259,· 
Ged·. de Id. NQ 1.59~.090! PClI. de Ia Cap. Fed.), 
pa'ara a desernpenar en la Escuela Nacional de 
COmerc-io de San Martin (Buenos Aires), dos 
horas s'omanales de CuUum. Ciudadana en 1er. 
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ano I' divisi6n, manana vacantes por traslado 
de Amalia D. E. C. de Casas OC:lmpo, debiendo 
cesar al propio tiempo en dos horas semanales 
doe Ilistoria en 4Q ano, noche, de que es titular 
en el mismo establecimiento; 

:En senor JORGE GUILLERMO SCOyEt..,\NA 
(D. M. Bs. As., Mat. 4.233.662, Oed. de Id. NQ 
~.47·9.762, Pol. de la Cap. Fed.), paSianl. a d'es
empenar en la Escuela K.aciona.l de Comer0io 
NQ 27 de la Oapital Federal, un cargo de Ayu
dante ~1:ayor (Personal Administrativo), vacan
te por creaci6n 1953, debiendo cesar al propio 
tiempo en un -cargo analogo de que es titula.r 
en la Escuela Nacional de Comercio de Adrogue 
(Buenos Aires). 

ltesolucion NQ 6.236. - Es. As., 13/11/53. -
Efectua los cambios de tareas del personal que 
a (~ontinuaci6n se menciona en la forma que en 
caCla caso se determina: 

La Maestra Normal Nacional ~enora IR_\IA 
ARGELIA LUNA de PAZ (L. C. 1.955.553, Ced. 
de Id. NQ 15.769, Pol. de Jujuy), pasara a des
empenar en el Col'e,gio Nacional de Jujuy, cua
tl'O horas (2-2) .semanales d'e Cultura Ciudadana 
en ler. aiio 2- divisi6n y 2Q ano l' divisi6n, 
manana, vacantes por aplicaci6n plan 1953 y, en 
la .Escuela Normal de la misma ciudad, seis 
hOlras (2-2-~) semanales de igual asignatura en 
11er. ano I' divisi6n manana, vacant'es por rea
jUllte de Maria L. F. de Soliverez; y 3er. aiio 
I' y 2' divisiones, manana, vacantes por aplica
cion plan 1953, debiendo cesar al propio tiempo 
en diez horas (2-2-2-2-2) semanales de Cultura 
Oilildadana en 1'er. aiio 12', 3- y 4- divisiones, 
manana, y 2Q ano 3- y 4' divisiones, tarde de 
qu'e es titular en la Escuela Nacional de Comer
cio de Tucuman; 

[La Profesora Normal en Ingles senora MA
RIA VICTORIA SANTIA.GO de CASELLA (L. 
C. 5.528.245, Oed. de ld. NQ 4.815, Pol. de San 
Francisco, C6rdoba), pasara a des'empenar en 
la Escuela Na0ional de Comercio ae Mujeres de 
Ro, ario (Santa Fe), seis horas (3-3) semanales 
de Ingles en 3er. ano 6' divisi6n, vacantes por 
cr,eaci6n 1953 y 4Q ano l' divisi6n, vacantes por 
fallecimi'ento del senor Luis Werner; debiendo 
C'e;sar al propio tiempo en seis hONls semanales 
de Ingles de que es titular (3 homs en ler. 
ano noche, en el CoJeglo Nacional ::"Q 1 Y 3 
hora, ell 3c-r. ano ~. t1ivisi6u, 'eo la Escueln ITa

cional ue Comercio ue Varunes, amLo~ ".table
ci:mientos de 130 aiudnd' de Rosario, E'unt3o Fe). 
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Pase 

DIRECCION GENERAL DE 
ENSENANZA TECNICA 

CAPITAL 

Resoluci6n NQ 6.215. - E.s. As., 13/11/53. -
Expte. NQ 59.257/52. - Que el S'Elnor ERNESTO 
ITURRERIA (D. M. 3, Mat. 0.374.323, Ced. de 
Id. NQ 1.151.138, Pol. de Ia Cap. Fed·eral), pase 
a descmpenar dos (2) horas de Religi6n en 29 

ano, 4' di visi6n, -Quimica-, turno tarde, en 
la Escuela Industrial N9 3 doe la Capital Fede
ral. debiendo cesar al propio tiempo en dos (2) 
horas de igual asignatura de que '08 titular en 
ler. ano, turno tarde, del citado establecimiento. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Designaci6n provisoria de Directora 

Resoluei6n NQ 5.806. - Bs. As., 29/10/53. 
DesigDa con caracter provisional -hasta ta nto 
se expida la Junta de Calificaci6n de la EDse
nallza- con anterioridad a la fecha en que se 
encuentrc prestando S'Elrvicios, en el cargo de 
Directora (p'ersonal docente), de la Escuela Pro
fesional de Mujeres d·e Bragado (Buenos Aires) , 
a la Bachilloer can certificado de competencia 
en Corte y Confecci6n, senora VELlA DOLO
RES JAUREGUI de PERUGORRlA (L. C. 
2.860.048, Ced. de Id. N9 1.018.021, Direrci (i n 
General de Icentificaci6n Civil de la Prov. de 

Bs. Aires), 

Pase 
Resoluci6n NQ 5.921. - Bs. As., 2/11/53. -

Que el senor Pbro. RUBEN MARTIN (C6d. 
de ld. NQ 8:i7.864 Pol. de Bs. Aires, D. M. 19, 
Mat. 5.104.860) . pase a dictar en la Escuela 
Industrial de Temperley (Buenos Aires) cuatro 
(2-2) horas de Rclig 6n en ler. ano l' divisi6n 
y ler. ano 2' divisi6n, vacante pOl' creaci6n, 
debi'cndo cesar al propio tiempo en cuatro (2-2) 
horas de Rcligi6n (39 ano l' divisi6n y 5Q ano 
2' diYisi6n) de que es titular en la Escuela 
Normal Mixta de Avelhneda (Buenos Aires) .• 

Entre Rios 

Pa~e 

Resoluc~6n NQ 6.218. - Bs. As., 13/11/53. -
Que el Doetor en Medicina senor EZEQUIEL 
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SAS (D. M. 32, Mat. 2.013.417), pase a desern
penHr en la Esc-uela Industrial de la Naei6n de 
Parana (Entre Rios), cuatro horas semanales 
(2-2) de Higiene Industrial en 2Q ano "M'ec£1-
niea" y 29 ano '-Construcciones Civiles"; de
b:endo cesar al propio tiempo en cuatro horas 
semllnales de eatedra de que cs titular (2 hs. 
de Zoologia 'en 29 ano 3- divisi6n tUl'nO mana
na, en el Colegio Nacional de Parana (Entl'(' 
Rios.) , y 2 hs. de Anatomia y Fisolog:a en 3cr. 
ano l' divis 6n, tumo tarde, en la Escue1a Na
cional de Comercio ae la misma ci udad). 

Santiago del Estero 

Pase 
Decreto NQ 21.216. - Bs. As., 5/11/53. -

Expte. NQ 8120/53. - Que 13 senorita ARSE
NlA VIEYiRA (Ced. de ,ld. NQ 12.613 Pol. de 
Santiago del Estero, L. C. 9.284.719), pase a 
dcs€,mpenar en la 'E scuela Profesional de Mu
jeres de Santiago del Estero un cargo de Maes
tra Esp'eci'll (Economh Dom6stica) vaeante pOI' 
creaci6n 1933, debiendo cesar al propio tiempo 
en 'un cargo de Maestra de Tal ~ er, (Personnl 
Docente), de que '(lS titular en ese mismo esta
bleeimiento. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

MOVlMIENTO DE PERSONAL 

R.esoluc '6n NQ 5.872. - Bs. As., 30/10/53. 
Nombra con caracter provisional -has' a tanto 
se expida la Junta de Calificaci6n de la En
senanza-, en los establecimientos y cargos di 
recti vos que 'en eada caso se determ:nan, nl 
sigu.iente personal: 

Escue'a Industrial de San Martin (Buenos 
Aires), Regente (Personal Docente), al Profe
sor Normal en Lctras senor JUAN CARLOS 
DK~nRO FLORIO (D. M. J, Mat. 4.4!'i ti.:3:l1, 
Ced. d'e Id. NQ 2.107.871 Pol. ae In. Cap. Ferre
ral). 

Escuela Industrial de San Fernando (Bueno 
Aires), Regen te (Personal Docen te), al Tecnico 
Constructor Naval senor PEDRO DOMINGO 
MADALA (D. M. 46, Mat. 2.962.673, Ced. de Id_ 
NQ 2.804.118, Pol. de la Cap. Fe deral). 

:Eiscuela Industrial de Quilmes (Buenos Aires), 
Regente (Personal Docente), al Ingeniero Me
canico Electricista senor JUAN CARLOS CA
SA130NA (D. M. 19, Mat. 1.122.466, CM. d<' 
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Id. NQ 433.372 Dci6n. Gral. de ld'ent. Civ. de 
la ProT. de Buenos Aires). 

Escuela Industrial de Junin (Bnenos Aires), 
Regente (Personal Docente), al Tecnico Qui
mico sefior :EDUARDO ALFONSO DOMINGUEZ 
(D, M. 19, Mat. 5.108.401). 

Escuela Industrial de Lanus (Buenos Aires), 
Regente (Personal Docente) d-el Curso Noctur· 
no, al Profesor Normal en Letras sefior MARIO 
MAI.."\'"UEL CARLOS VAZQUEZ (D. M. 1, Mat. 
4.008.157, Ced. de Id. NQ 2.072.658 Pol. de 13 
Cap. J!'ed-eral). 

Escuela Industrial de Chivilcoy (Buenos Al
res), Regente (Personal Docente), al Profesor 
NlOrmal 'en Letras sefior NORl1ERTO ARIETI
DES ISAAC BOND (D. M. Bs. As., Matricula 
4.462.~27, Ced. de Id. W' 2.229.296 Pol. de la 
Cap. Federal). 

Escuela Industrial -cicIo medio- d'e BeTisso 
(Buenos Aires), Regente (Personal Docente), 
Ingoniero Civil Hidraulico sefior ANTONIO 
MASTROPIE'l'RO (D. ]\f. 19, Mat. 2.307.660, 
CM. d'e Id. NQ 8.190 Dci6n. Gral. de Ident. Civ. 
de la. Provo de Buenos Aires). 

Escuela Industrial de Eva Per6n (Buenos Ai
res ), Viced ;rector (Personal Docente), al Inge
niero Mecanico y Electricista, sefior JOSE MA
HIA IIO_HXGO REGINA (D. M. ]9. Matl'lCll 
la'1.146.948, Ced. d'e Id. NQ 1.319.509 Dci6n. Gral. 
'de Tdent. Civ. de Ia. Provo de Buenos Aires). 

Escuela Profesional de Mujeres de San Juan, 
Regente (Personal Docente), a la Maestra Nor
mal Nacion:.tl s'efiorita JOSEFINA CORREA (L. 
C. 0.629.604, Ced. de Id. NQ 10.588, P ol. de Sun 
Juan). 

Escuela Profesional de Mujcres de Mar del 
Plata (Buenos Aires) Regente (Personal Docen
te), a la scfioritn EMILIA CAROLINA PEZZA
TI (L. C. :?038.157). 

E~cuela Profesional de Mujeres de Lincoln 
(Buenos Aires), Regente, (Perflonnl Docente) . 
a In Profesora de Corte y Confecci6n y Lence
ria sefiora DORA NELLY SAROBE de CA
RROLL (L. C. 2.881.2f)5, Ced. de Id. NQ 302.3%, 
Dir~cCi6n Gral. de Ident. Civil de la Provo de 
Buenos Aires). 

Escuela Industrial de Salta, Reg0nte (Perso
nal Docente), al ProfeRor en Matematicas, sc
fio r RAFAEL VICENTE MORENO (D. M. 63 
~f nt. 7.210.842, CM. de Id. 1\Q 366 Pol. de Sal
ta). 
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Escuela Industrial de La Banda (Santiago d'el 
Estero), Regente (Personal Docente), al Inge· 
niero Civil senor RAUL ALBERTO ORDOREZ 
(D. M. 61, Mat. 7.129.373, Ced. de ld. NQ 22.430 
Pol.. de Eant:ago del Estero). 

L,a designaci6n de la senorita. J os'efina Co
rrea~ debera considerarse efectuada ~on anterio
ridad al 4/8/1952 (Expte. NQ 5643/53). 

DmECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

CONFIRMACION DE PERSONAL DOCENTE 

En 1a. Direcci6n General de Ensefianza. Secnn
darla, Normal, Espcc.al y Superior 

PROVINCIAS 

BUENOS AIRES 

Decreto NQ 20.996. - Bs. As., 3/11/53. -
Con:firma en la Escuela Normal de San Nicolas 
(Bu'enos Aires), Profesor de tres horus semana
les de catedra (2 de Actividades Practicas 1"1 
en ler. afio P y 2' iiivisiones, varones, agru
padas y en 2Q ano l' y 2' d,visiones, varones, 
agrupadas, y 1 de lbnualidades en 5Q afio 2' 
divisi6n, todas en el turno de la mafiana; y 
en ',el Colegio Nacional de la misma ciudad, 
Profesor de dos horas semanales de Activida
des Practicas (1-1) en 2Q ano. ~~ y :). divisiones 
varo.nes, mafi3na, al Profesor Habi' itado paTa 
ilictar Trubajo Manual sefior ROQUE D' AC,GE
LO (D. M. 13, Mat. 6!!2.66!J, CM. de Id. NQ 
2.77!i.030 Pol de la. Cap. Federal). 

En las cilrecciones y locaUdades que en ca.da 
caso se determina 

Decreto NQ 20.020. - Bs. As, 23/10/53. -
Confirma en lo~ ~Rtablecimientog deppndientefl 
de Ia Direcci6n General de Ensefianza Sec un
daria, Normal, Especial y Superior del Min'ste
rio {~(' Edu~acion de la Nacion en los cargos 
direc,tivos que en cada caso S'!' ilptermina, al 
s:guient-e personal que a ront:nuRci(in se men
ciona: Colegi'l Nacional de San Mart:n (Bu-cnOtl 
Aires), Vicedirector (Personal Docente-) al Pro-
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fesor Xormal en Leh'a senor ALFREDO CAR· 
LOS CASASCO (D. ::\1. 1, ~lat. -Io.0:?5.57-1o, Ced. 
de Id. NO 2.010.203 Pol. de la Cap . Federal). 

Escuda ~ormal de 2;5 de :Mayo (Buenos Ai
res), Directora (Personal Docente), a la l[ae -
tra Xormal Nacional senora ANGELICA ES
QUIYEL HUERGO de OTAN'O (L. C. 3.530.360, 
Ced. de Id. X9 4±3.5±7, Pol. de la Cap. Thderal). 

Escuela Xonual de Lujan (Bueno Aires) , Di
rectora del Jardin de Infantes (Personal Do· 
cente). a la Maestra Normal Nacional senora 
CLARA JOSEFA ALVAREZ de ROYELLI (L 
C. 1.992.375, Ced. de Id. NQ 1.559.807, Pol. de 
1a Cap. F-ederal), qui6n debe cesar al mismo 
tiempo en un cargo de Maestra de Jardin de 
Infantes, de que es titular en el mismo esta
blecimien to. 

Escuela Normal de La Rioja, Dil'cctora del 
Jardin de Infantes (Personal Docente) a la 
~[aestra Normal Naciollal senora ELEX A FLO
RINDA AquILINO de DELEO~_\RDI (L. C. 
7.896.853, Ced. de Id. 1\Q 4.536, Pol. de La Rio
ja), quien deb-e cesar al propio tiempo en un 
cargo de Maestra de Jfardin de Infantes. de que 
ti tular en el mismo establecimiento. 

E~cuela Normal doe Tandil (Buenos Aires), Vi
c-edirectora (Personal Docente), a 1a Maestra 
Normal ~acional y FaTmaceutica senorita MA
RIA ANGELICA RABAL (L. C. 1.180.228), Ced. 
de Id. ~Q 279.399, Pol. de Buenos Aires), quien 
debe cesar al mismo tiempo en ocho horas t;-e
manales de cfttedra (2 horas de ~ratematicas en 
-Io Q ano, turno manana, 'fln ese mismo estableci
miento, 3 horas de Fisica en 4Q anD. turno ma
nana, en el Curso de BachilJerato y 3 homs de 
Matematicas en 4Q ano, turno de la tarde en 
la 8eccion Comercial anexa ala citnda escu'flla). 

Escuela Normal doe Mae. tras NQ 4 de 1a Ca
pital Federal, Regente (Personal Docen te), a 
la ~1aestra Normal Nacional s'enora ANA ELE
NA SA:MBARTOLOMEO de GAGLIARDO (L. 
C. 836.657, Ced. de Id. NQ 745A23, Pol. de la 
Cap. Federal), quien deb-e cesar al mismo tiem
po en el cargo de Subregente, de qU'fl es titular 
en el mismo estableeimiento. 

Escuela Normal de Viedma (Rio Negro), Re
gente (Personal Docente), a la Maestra Normal 
Nacionnl senora PILAR PLACIDA FERN AN
nr:z ROLER de NEBIOLO (1,. C. 9.961.21 
Ccd. de 1<'1 JQ ~ 3il7, Pol. de Rio Npgro), quien 
debe cesar al mismo tiempo en un cargo de 

::\Ia-estra de Grado, de que ~ titular en -el nEsmo 
estableeimiento. 

Escuela Xormal de Santiago del Estero, ub
rogente, a la ::\1aestra ~ormal Xacional s-enora 
JUSTA ARGAXARAS de ACHA YAL (L. C. 
9.2-10.05 . Ced. de Id. ~9 10.005, Pol. de an
tiago del Estero), quien d-ebe cesar al mi<mo 
tiempo en un cargo de ~laestra de Graljo de que 
es titular en 01 mismo establecimiento. 

E ,scuela ~acional de Com-ercio de Eva Peron 
(Buenos Air~). Director (Personal Docente) al 
Profesor Xormal en Ciencias senor JU_·LT HUM
BEHTO GO~ZALEZ UBOLDI (D. ~L 19, ~lat. 

1.082.961, Ced. de Id. NQ 1.315.097, Direccion 
de Identificacion Civil de la Pl'ovincia d'll B'ue
nos Aires), quien debe ce<ar al mismo tiempo 
-en el cargo de Regente, de que es titular n "I 

mismo establecimcnto. 

Escuela Xacional de Comorcio de Conrorili.1 
(En tre Rios), Dir-ector (Personal Docent.,). al 
Profesor X or111al en Cienrias senor .TlTAX EX
Rlq'CE CHICIIIZOLA (D. ~L 32, ~[atricula 

2.013.8-13. Ced. de Id. X9 1.591, Pol. de Pa t'ln:1 , 
Entre Rios), quien debe (-esar al miR1ll0 tiempo 
en el cargo de Vicedirector de que es t!tular 
en 1a Escuela Normal de -esa mjsma ciuc1ad. 

Escuela Xacional de Comercio de Catamarca, 
Vicedirector (Personal Docente) , al Profe ,or de 
Ens:eiianza Secundaria en Geografia senor NI
COLAS ELEODORO AXG"GLO (D. ::\1. 53. Mat. 
3.421.174, CM. de Id. ~Q 15. -103, Pol. de Cata
marca ) . 

Seccion Comercial An'llxa al Colegio Xacion al 
de San Rafael (~fendoza ). Yicedirector (Per
sonal Docente), 0.1 1.[a'05tro Xormal, ~ae"tro de 
Ginl1lasia y Recreacion y Profesor de Eclucacion 
Fisica, senor ABDON AXTOXIO GATTAS (D. 
M. 52, ~at. 3.397.547, Ced. doe Id. _-9 9-10.75-10, 
Pol. de Mendoza). 

Escuela Normal Mixta de Esperanz:1 (Santa. 
Fe), Directora del Jardin de Infante, (Personal 
Do()ente), a la ~fo.05tta Normal ~acional. -enora 
IS.ABEL E::\OIA HEER de BEAUGE (L. C. 
6.1~~2 .501, Ced. de Id. ~o 1.082, Pol. de Espe
ranza-Santa Fe). 

Lic'flo Nacional de Senorita" de ~Iendoz3, Yi· 
cerrectora (Personal Docente), a la Profe'wra 
Nacional de Ens·enanza Recundaria en Frances 
s-enorita ROSA MARIA C"\LLE (L. C. 3.:126.045. 
C~il. (k Td. X9 1~.19q, Pol. r]p ~[pndoza). quicn 
d'ebe cesar al mismo tiempo en seis horas (:).3) 
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semanale:! de Frances en 2Q ano 2- diviJion y 
3er. anCJ 3- division, turno tll1'de de que es ti
tular ~n cl mismo establecimiento. 

Escuela ~ormal de Parana (Entre Rios), Di
I' ·tora del Jardin de Infun tes (Personal Do

nte ), a la Ma-estra Normal ~acional senorita 
-IRGIXIA ARENGO ETOHEVERRY (L. C. 

1.4~j.396. Ced. de Id. N9 6.129, Pol. de Entre 
Rio~ , quien debe cesar al mismo ti-cmpo en un 
eaqn ']e ~raestra de Jardin de Infantes de que 
es titular en '~l mismo establecimiento. 

, 

PI'Q'I)Ir)ci61l 

Decreto NQ 15.858. - Bs_ As., 26/8/53. -
Prot tJe\Te en el ~Iinisterio de Educaci6n de la 
Xa~ i,Jn. con imputaci6n al Item 1 -apartado 
a i <U!'ldos- partida Principal 1 -Parcial 1-

del Anexo 5, al cargo de Oficial 3Q al actual 
Ofi~i al (Personal Administrativo), senor CAR
LO. JOSE GUnrARANS (D. 1\1. 4, l\1atricula 
;)H.D30, Ced. de Id. NQ 681.586, Pol. de la Cap. 
p.,; ,lt' ral), quien cosa asimismo, en cl cargo de 
.A~-u dante ~Iayor (Preceptor), de que es titular 
(':1 l:. E cuela de Bellas Artes "~lanuel Eelgra
n )., de la Capital. 

DECRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DIRECCIONES 

Apl'olmci61l de propllestas 

Resolucion NQ 6.245. - Ea. As., 17/11/53. -
19 - _\.pl'ucha las propuestas qut: los Directores y 
Reetores de los establecimientos, enunciados se
guidamente, cfectuan por los expedientes que 
s-e ci ta n y para ocupar los cargos que '8 de
tallall, en favor d·el personal que a continua
don1e los mismos se consigna: Escuela Profe
sional de ~Iujeres de San Fernando (Buenos Ai
re-) (Expte. 1'9 95.141/53), Auxiliar 79 (Se
r"" ·a ~·ia) a la senorita MARIA ISIDORA GU
NADO. 

T:-'-'up)a Industrial de ~ronte Cas-eros (Corrien
t,,~ (Expte. XQ 90.671/53), Auxiliar 8Q (Teso
fe1'O). al senor EMILIO GUZMAN ESTERO (D_ 
},L ~ . ~Iat. 5.675.76 , Ced. de Id. NQ 2.923.714, 
Pol. ,1e la Cap. Federal). 

E'cuela Xormal de San Nicolas (Buenos Ai
req\ (Expte. NQ 88.121/53), Auxiliar 8Q ('Deso-
fer .• ) a la senorita ~rARIA VIRGINIA ~rERE
LLO (L. C. 1.86~.59j', Ced. de Id. NQ ,38.139, 
Dir. Ci,· . de B~. As.). 

1::9.; 

Eseu-ela Nacional de Comercio de Rafaela 
(Santa Fe) (Expte. NQ 69.253/53), Auxiliar 8Q 
(Tesorera), a la senorita IDA CLIDE YILLE
MIN (L. C. 2.408.679, Ced, de Id. ~Q 19.5:?3, 
Pol. de Rafaoela-Santa Fe). 

2Q·- Aprueba las propuestas qu'e los Dircctorcs 
y Re'(l.tores de losestablecimientos, enunciados so
guidamente, efectuan por los ·expedientes que se 
citan y :para ocupar cargos de Ayudante Mayor 
(Ordenanza), al personal que en cada caso se 
deter-mina: Escuela Normal de Mercedes (Bue
nos Aire) (Expte . ~Q 63.122/53), al sefior 
JUAN GOST (D. M. 18, ~at. 5.010.299, Ced. de 
Id. NQ 1.592.580, Dir. de Id. Civ. de Bs. As.). 

Escuela Normal Mixta de Quilmcs (Buenos 
Aires) (Expte. NQ 82.293/53), a la senorita EL
SA ANTONIA AGUILA (L. C. 3.147.227, Ced. 
de Iii. N9 843.368, Dir. de Id. Civ_ de Ba. As.). 

Es.~uela Nacional de Comercio de Junin (Bue
nos Aires) (Expte. N9 85.088/53), al seiior 
RAUL BEVILACQUA. 

8ec~ci6n Comercial ~'\.n-exa al Colegio :x acional 
de San ~iCO]{IS (Buenos Aires), (Expte . N9 
0.822/53). al seilor RA~ro~ EDUARDO REI
~OLDI (D. ~I. 13, Mat. 4.661.690, Ced. de Iu. 
NQ l.564.069, Dir. de Id. Civ. de Ba. As.) . 

Es.~uela Normal Xacional y Bachillerato Ane
xo de Lomas de Zamora (E'uenos Aires) (Expt-e. 
NQ 68.516/53), a los senores EMILIO BIENVE
NIDO GARCIA (Ced. de Id. N9 4.884.372, Pol. 
de 1:1 Cap. Federal); y, JUAN BENJAillX 
GOMEZ (D. M. G1, ~lat. 3.796.706, Ced. de 
Id. NQ 4.865.981, Pol. de la Cap. Federal). 

Lic'eo Nacional de Seiloritas NQ 1 de la Ca
pital ]\ederal (Expte. NQ 95.476/53), al sefior 
SALYADOR PAGANO (D. 11. 1, Mat. 2·;.086). 

1Iision Monotecnica ~Q 41 de AndalgaHI (Ca
tamarca) (Expte. NQ 84.724/53), al senor JUAN 
PED:RO Y ALLEJO (D. 1\.[. 54, Mat. 3,451.240). 

Mi:si6n do Cultura l'tural y Domestica NQ 12 
de San Javi~r (Misiones) (Expte. NQ 84.807/ 
53), a la sefiorita DARDISE VELOZO (L. C. 
6.824.896). 

39 - Deja establecido que los habere;;. cor res
pondientes a las designaciones que -con carac
ter de suplente en fun cion Yacante-, se apru-e
ban 'pO I' los apartados que anteceden ser{m li
quidados de la siguioente forma: los del apartado 
1Q ) desde las fechas en que el respecti"l.-o perso
nal ('ste pr~stando servicios; y, los del apartado 
2Q), n coutar uel 18 de setiembre. de 1952 y de 
acuerdo a In presta cion real de sen-icios. 
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Con firmacioll es 
Resoluci6n NQ 5.910. - Bs. As., 2/11/53. -

Confirma en los establee.ni.ientos d'e ellsenanza 
que en e:ld:J rasa se determinan, titularc~ de un 
cargo de Ayuclante Mayor (Orcenanza), a las 

siguientes personas: 

En el Liceo Nacional d'e Senoritas NQ 4 de 
la Cnpi al Federal, a las senoras: ISABEL AMI· 
CARELLI de VARELA (L. C. 0.3 ~7.:3(j(j. Cr'l, 
de Id. Nil 2.244.271 Pol. de In Cap. Federal); 
y E~lILIA UNA de ALVAREZ (Ced. de Id. Nil 
2.092.384 Pol. de 13 Cap. Fed'ernl); Y al sefior 
JUAN AN'!'ONTO DENEORr (D. M. 1, Mnt. 
42.582, Ced. de Id. Nil 811.509 Pol. de la Cup. 

Fed·e:al). 

En In Escuda Industrial de Pres'deneia Ro· 
que Supnz Pefia (Presidcnte Perou), al seiior 
GUILL~:RMO BORDA (D. M. 38, Mat. 2.47;.609, 
Ced. de ld. I~Q 49.407 Pol. de Presidente Peron). 

En '01 Colegio Nacional de San Cristobal (San· 
ta F) ,0 l.l sen 'ra CA TALlN.\ P.\ !'RONO de 
CAPELLA (L. C. 6.320.187, Ced. de ld. nume· 
1'0 5.168 Pol. de San Cristob31·Santa Fe); y, 
al ~cnor TON ACIO ALBEJR!rO MORAZ (D. M. 
37, Mat. 6.278.164, Ced. de ld. NQ 12.940 Pol. 

de San CristOba:·Santa Fe). 

En la Escuela N acional d-e Cerimica de la 
Cnpitnl Feceral, al !'eiior ANTONIU en'TELLO 
(D. M. 4, Mat. 462.361, Ced. ce ld. Nil 791.653 

Pel. d'o la Cap. Federal). 
En h Escuela Normal de Maestras NQ 6 de 

la Capital Federal, a 13 senora MARIA ESTHER 
CASARES de RODRIGUEZ (L. C. 0.050.308, 

COd. de ld. NQ 3.462.403, Pol. de III Cap. Fed.). 

En la Escuela Nacion31 Normnl ce Profesoras 
NQ 1 d'e la Capital Federnl, a la sefiorita MAR· 
GARfTA SUAREZ (L. C. 3.487.070, ('Od. de Jd. 
NQ 3.509.978 Pol. de Ia Cap. Federal); y al 
senor ANTONIO REQUEJO (D. M. 4, Matricu· 
la 516 698, Ced'. de Id. NQ 815.500 Pol. de la 

Cap. Fedrral). 
En el Licea ~acional de Seiioritls NQ 5 de 

la Capital Feceral, a Ins senoras: JOSEFA 
AUDISIO de SPALDING (L. C. H9.355, Ced. 
de Irl. Nil 0.5:19.960, Pol. de Rosar'o,S ' nta Fe); y 

FRANCISCA CASARIA DE FI'rT'IPALT)I (L. 

C. 3.8l-J..noo, CM. de Id. NQ 0.199.601, Pol. doe 

b. Cop. Ff'rl!'rnl). 
En 1a Escuela Profes,onnl de Mujeres NQ 8 

de In C~pital Federnl, a la seiiorn MARIA EL· 
SA SORIANO rle VIDELA (L. C. 3031.104); 

y al senor VICENTE FILGUEIRA (D. M. 2, 
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Mat. 169.575, Ced. de Id. NQ 442.715 Pol. de 
Ia Cmp. Federal). 

En In E3cuela Nacional de ArIes Preparnto· 
ria "Manuel Belgrano" de la Capital Fcdl'rnl, 
a los seiiures SANTOS AGUSTIN SCARONE 
(D. M. 34, Mat. 2.~39 449, CM. de Id. numcro 
3 5~5.274 Pel. o..e la Cnp. Federal); PAULl~O 
RODHIGUEZ (D. M. Bs. As., Mat. 4.130.774); 
Y JUSTO PERROTE (D. :M. 2 Mat. 25;j.66~, 

Ced. de ld. NQ 913.568 Pol. de la Cap. Fed·ernI). 
En la Escuela Nncional Normal ce Mnestrns 

K'Q 7 "Jose Maria Torres" de la Capital Fede· 
ral al sefi ~ r E~nLIO GARCIA plat. 6:!.S29, 
Ced. de Td. NQ 202.368 Pol. de la Cap. Federal). 

En la Escucln Nacional de BeHas Artes "Pri· 
li(;'ian.O PU'eyrredon" de Ia Cap tal Federal, a 
las senoritas MELCHORA URCIA (Lib. Civ. 
l.283.817, Ced. de 1d. NQ 3.500.893 Pol. de la 
Cap. Federal); y, MARIA AROENTIN A ME· 
NENDEZ (L. C. 2.378.318, Ced. de Id. nume· 
ro 3084.285 Pol. de la Cap. Fedenl); y, a los 
seiior'~8 ANTONIO PISCIOTTO (Dist. Mil. 3, 
Mat. 4.503 .160, CM. de Id. NQ 698.757 Pol. de 
In CJp. Fe':eral); y, PASCUAL PIETRASAN'· 
TA (D. M. ], Mat. 0.0154.100, CM. ce ld. nume· 
ro 1.49l.019 Pol. de Ia Cap. Ferleral). 

En la Escuela I~ adonal de Comereio NQ 16 

de la Capital Federal, a la sefiora MARIA AN· 
OEL~ CA '!'ORRES de A VILA (L. C. 0.381.113, 
Ced. de Id. NQ 2.3;)3.970 Pol. de h Cap. Fede· 
ral); y, al senor EDMUI'--nO RAUL SCHlAP· 
PACASSE (D. M. 1, :Mat. 73.743, Ced. de ld. 
NQ 4.341.652 Pol. de Ia Cnp. Federal). 

Res.oluc:6n NQ 6.213. - Bs. As., 13/11/53. -

Confirma 'en los establecimientos de ensefianza 
que a continuaci6n se mencionan, titulaTeS de 
sendos cargos de Ayudnnte Mayor (Poers~nnl de 
Servicio), a las personas que en cada caso sa 
determinan: en In Escuela Normal de Maestras 
NQ ]0 de la Capital Federal, a los sefi~rcs RO· 
BF:R1~O QUINTEROS (D. 11. 47, Mat. 6.702.015, 
CM. de ld. NQ 4.701.494, Pol. de la Cap. Fe· 
dend). 

GUMERSIN'DO CARDEN AS (D. 11. 26. l1'at. 
7.310.137, Ced. de Id. NQ 3.9~9.274, Pol. de la 
Cap . Federal). 

En la Es~tlela Nacional de Comercio N9 18 

de In Capital Federal a la seiiora A URELT A 
RODHTGUEZ de GOMEZ (Ccd. de Id. numerO 
4.40n.~02, Pol. de h Cnp. Fedpral). 

,TrUO RODRIGUEZ (D. M. 43. Mntr:cultl 
~.i70.654 CM. de Id. Nil 4.275.739, Pol. de Ja 
Cnp. FfJoderal). 
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En la ES3uela Nacional de Comercio NQ 9 de 
1:1 CU'pital Federal, a los sefiOl'CS RAIIlO)/' HI
POLI'l'O IIERHEnA (D. Ill. ti8, Mat. 813.685). 

ANTONIO SOARSI (Ccd. de ld. NQ 880.286, 

Pol. de la Cap. l<'edel'ul). 
JOSE SAN TAN A (Ced. de ld. NQ 4.314.134, 

Pol. de la Cap. Federal). 
En cl Lic·( 0 N acional de Senoritas Anexo al 

Col'~gio Nacionul NQ I:! de la Capital Federal, 
al sefior FRA_ CI~CO 'l'ORCHlA (D. 11. ti8, 
Mat. 5.58:!.514, Oed. de ld.NQ 3.680.805, Pol. 
de la Cap. Federal). 

ROSA AMALIA FERRARO de OLIVERA 
(1. C. 2.606,472, Ced. de ld. NQ 1.100.796, Pol. 
de la Cap. Federal). 

En la Escuela Industrial de Posadas (:\[isio
nes), a los s eiio res DIEGO RAUL PEREZ (D. 
M. 40, Mat. 7,462.038, Ced. de ld. NQ 52.346, 
Pol. de Misiones). 

AGUSTIN PEREZ (D. M. 40. Mat. 2.565.424, 
CM. doe ld. NQ 1.046.968, Armada Nacional). 

En el Colrgio Nacional Mixt'J de Carhue (Bue
nos A :res), al soefior OSCAR SODOLFO FREl
TES (D. M. 24, Mat. 5,423,412, Ced. de ld. NQ 
416.927, D:recd6n de ldentificaci6n Civil de la 
Provincia d-e Buenos Aires). 

En la Escuela Nacional de Com-arcio NQ 7 de 
la Cap 'tal Federal, al sefior PABLO ANTONIO 

BUOTO (D. 1f. 1. Mat. 4.006.0~2, COd. de ld. 
N9 2.222.231, Pol. de la Cap. Fed.eral): 

En el Coloegio N acional de M~r6n (Buellos 
Aires) , n la s'ciiora BONIFAClA DO~f1NGUEZ 
de VILCHEZ (1. C. 2.134.939. COd. de ld. NQ 
1.2i5.il14. Direc ~j6n de Idcntificaci6n Civil de 
la Provinc' a dEl Buenos Aires) . 

En lu Escuela lndust;ial de Chivilcoy (Eue
nos Aires), al oefior GUILLERMO LEZCAXO 
(D. M. 17, Mat. 9~9.800, COd. de ld. NQ 816.080, 
P ol. doe Buenos Aires). 

En la Escuela Nacional de Comercio de Cata
mana, al sefior MIGUEL MARTINIANO CAS
TILLO Mat. 3.426.098, Ced. de ld. NQ 9.H5, 
Pol. de Catamarca). 

Pases 

Resoluci6n NQ 6.239. - Bs. As., 13/11/53. -

QU'e el Ayudante Mayor (Personal Administm
tivo), de la B'bli"teca Naci onal sefior TOj\{A~3 
STXTO CASTAGNINO (D. M. 30, Matrlcula 
5.763,437, Ced. de ld. N9 17.300, Pol. de Entre 
Rios). pn~e a prestar servi ~ios en el Departa
mento de Turismo. 

Que 'el Auxiliar 6Q (Personal Administrativo), 

l:3~7 

del Departamento de 'Turismo sefior ALE;;O AR
GEN'l'INO 'l'OURON (D. M. 4, Mat. 560.833, 
Ced. de ld. NQ 1.301.156, Pol. de la Cap. Fede
ral), pa,se a p restar servic:os en la Biulioteca 
NacionaJ dependient·e de la Direcci6n General 
de Culturll. de este Ministerio. 

DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

Ter'71lino de IIna Ilclscripci6n 

Dzcreto N9 21.212. - Bs. As., 5/11/53. 

Expte NQ 65.44.2./53. - Da por termillad'l la 
adseripci6n al s'ervicio Mad,co odontologico de 
la Escuela Normal de Profesores NQ '1 "Dr. 
Nicolas Avellanecll." de Rosario (Santa Fe), de 
In Vi,itadon de Higiene Escolnr sefiora CLA
RA ilWSA MARCENARO de FARIA (IL. C. 
1.1 i7A7D, Pol. de la Cap. Federal), quien de in
mediato debera reintegrarse a sus anterioIoes 
funeionElS en la D . recci6n de San i dad Escolll.r 
del Min isterio de Educaci6n doe Ill. Naci6n. 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

PromocMn 

Decreto NQ 14.800. - BE. As., 11/8/53. -

Promueve al cargo de Of,cill.l en el Departa

mento de 'l'urismo del Ministerio de Educaci6n 
de Ill. Naci6n, a1 sefior JULIO CESAR MAR
TP'EZ (D. 11. 60, Mat. 3.754.215, Ced. de ld. 
NQ 838.£193 Pol. de la Cap. Federal). 

DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA 

N ombraT.lliento$ 

Resolu.cion NQ 5.856. - Bs. As., 30/10/53. 

Nombra cn el Departamento de In tend'eneia de 
este Minister:o, titularcs de sendos cargos de 
Ayudante Mayor (Personal de Servicio), a los 
sefiore3: NICASIO GONZALEZ (D. M. 30, Mat. 
1.903.181, COd. d'e ld. :);9 3.031.939 Pol. de la 

Cll.p. Federal); y EMILIO CASTELLS (D. M. 
2, Mat. 241.950, Ced. de Id. NQ 3.425.155 Pol. 
de la Cap. Federal). 

Resolucion N9 5.860. - Bs. As., 30/10/53. -

!'ombra en el Departamento de lntendencia del 
Ministerio de Educaci6n de In Nac;6n, titular 
de un cargo d'e Ayudante Mayor (Personal de 
Servicio), al ~efior MANUEL JOSE VAZetUEZ 
(D. M. l' Reg., Mat. 4.610.898, Ccd. de Id. N~ 

4.820.257, Pol. de la Capital Federal). 
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SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

CAPITULO V 

CULTUIRA 

V.F. OBJETIVO FUNDAMENTAL 

En materia cultural el objetivo fundamentol de la Nacion sera conformar una 

cultura nacional, de contenido popular, humanista y cristiano, inspirada en las ex

presiones universales de las culturas ciasicas y modernas y de la cultura tradicional 

argentina, en cuanto concuerden con los principios de la doctrina nacional. 
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DESPACHO GENERAL 

FINALIZACION DEL PRESEN TE CURS O 

LECTIV O 

Buenos Aires, 26/11/53. - Expte. NQ 104.516/ 

1953. - - VISTO : Y teniendo en euentu 10 acon

sejado pOl' las Dil'ecciones Generales de Ens'e

iianza dep-endientes de este }.IinillteriO, respeeto 

d'e la conveniencia de dar por terminado el llre

sente curso e~colul' con antelaci6n a la feeha 

oportunamente seiialada a fin de faeilitar 

con ello el desem-oll'imiento de las tareas ad

mini strati vas de orclenamieuto y preparaci6n de 

los exalll-ene~ finales y de ingreso; E l Ministro 

de Edueacion de la Nacion, RESUELYE: 

19 - Dar pOI' termiuado el periodo lectivo 

del presente curllO e,colar el dia 27 del co

rrieute. 

29 - El personal directivo de todos los esta

hlecimientos c1e enscnauza media dependientes 

de este :lIinisterio adoptar:in los reca udos co

rresponCl±eutes para la entrega a los alumuos de 

10< boletines de clasificaciones. 

39 - Felieitar a todo el personal, siu distiu

gos de catcgoria. porIa diciente labor desa1'l'0-

llada durante el curso escolar. 

4'.' - D'e forma. 



1302 

V ALIDEZ DE ESTUDIOS ARGENTINaS EN 
LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 

EMBAJADA DEL PARAGUAY 
Buenos Aires 
R. A. 232/953 

Buenos Aires, 4/11/53. 

Senor Ministro: 
Cab erne el honor de dirigirme a Vuestra Ex· 

oolencia, a objeto de lIevar a su conocimiento 
qu-e en fecha 31 de octubre d'el ano en curso, 01 

Poder Ejecutivo de mi pais por decreto que se 
halla registrado bajo el NQ 1.3"!9. dispuso acor
dar valid{)z en toda la Republica a los -estudios 
rcalizados en establecimi-entos educacionales de 
la Republica Argentina. 

Asi mismo, el 1I1inistro de EducaciOn. por re· 
solucion NQ 18"! de la misma fecha, ha declara· 
ro obligatorio la lectura y 'explicacion del De· 
caJogo de confraternidad Argentino·Praguaya, 
en 105 establecimientos de engenanza d'el pais. 

En esta forma, mi Gobierno refirma y con
cr-eta en realidadades pr(\cticas los sentimientos 
confraternales, que han caracterizado su rela
cioncs con la gran Nacion Argentina y ratifica 
los propositos de union permanente y sincera 
que alien tan nueshas patrias. 

Aprovecho esta oportunidad para r-enovar a 
V. E. las seguridades de mi mas alta y distin
guida consideraci6n. 

Fdo.: Ramon Mendez Paiva 
Embajador 

A S. E. el Dr. D. JERONnfO REMORINO 
}Iinistro de Relaciones Exteriores y CuIto 
Palacio San Martin. 

Expte. NQ 99.762/953_ - Bs. As., 26/11/53. -
VISTO: Acusese recibo. publiqu-ese en el Bole
tin de Comunicaciones la nota de fs. 1 y previo 
las anotaciones en la Direcci6n de Biblioteca e 
Informaci6n Educativa. Arohh·ese. 

Fdo.: Armando Mendez San Martin 
Ministro de Educacion 

DESIGN.AOLON DE REPRESENT ANTES 

Rezolucion del 27/11/53. - Expte. NQ 104.670/ 
53. - Designa representante de este Ministerio 
ante la Comision de Planeamiento del Gran Es. 
Aires en el Consejo Nacional de Planificacion 
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del M.inisterio de Asuntos Tecnicos, al De1egado 
ant'e dicho Consejo, Arquitecto D. ADOLFO 
ENRIQUE STORNI, como titular y a1 Delegado 
ante el Consejo Nacional de Raciona1izacion, 
doctor HORACIO CORREA DUN A, como su
plente. 

AMYUANSE LAS FUNOLONES DEL DEPAR-/ 
TAMENTO it PLAN DE GOBIERNO" 

Resolucion del 30/11/53. - Expte. NQ 73.231/ 
53. -- VISTO: EI decreto ~Q 21.119 d-el .,! .de --noviern bre de 1953, por el cual &e dispone que 
cada Departamento de Estado organice un ~er
vicio de racionalizacion para a egurar el cum
plimiento dd Capitulo XVIII del Segundo Plan 
Quinqu{)nal y 10 dispuesto por oel decreto NQ 
5.291/51, de creacion del Consejo Nacional de 
Racionalizaci6n 'en el Ministerio de Asuntos 
Tecnicos, y CONSIDERANDD: 

QU'3 este Ministerio, por l'esolucion del 10 de 
junio de 1953, organiz6 el Departamento "Plan 
de Gobierno" en el Despacho General ent re cu
yas finalidadcs ~e encuentran las establ-ecidas 
en el precitado decreto; EI Ministro de Educa
cacion 'de la N,acion, RESUEL VE: 

Articulo 19 - Quedan a cargo del Departa
mento "Plan de Gobierno" d-el Despacho Gene
ral, las funciones establecidas por el decreto 
NO ~1.119 del ± de noviembre d'e 1953. 

Art. ::?Q - De forma. 

Autorizacion para colocaciOn 
de afiches de la Escuela de la Policw FederaZ 

Resolucion del 24/11/53. - Expte. N9 92.423/ 
53. -- Autoriza a los senores Rectores y Di
rectores de los Colegios N acionales, Escuelas 
Comerciales e Industriales y Reparticiones de· 
pendientes de este Ministerio. la colocaci6n de 
afichcs relacionados con la inscripci6n de as
pirau tes a Cad-ete de la Escuela de la Policia 
Fed{!ral "Coronel Ramon L. Falcon", en los lu
gares de acceso al publico y alumnos, como asi 
facilitarle a dicha Instituci6n una nomina de 
alumnos de 3Q, .,!O Y 59 afios con sus respectiv0S 
dom-lcilios. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

OAPITAL 

Nombra7llientos - Prollloci6n 
Decreto NQ 22.011. - Es. As., 16/11/53. -

Nombra. en la Escuela NQ 14 del Distrito Ea
tolar 7Q -vacante por Creaci6n 1953, 8 horas 
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maiiana y tarde-, titular d'e un cargo de 
Maestra Especial de Labores, a 10, senorita MA
RIA INES FERRARO (L. C. 483.634, Ced. de 
Id. NQ 1.558.512, Pol. de 10, Cap. Federal). 

Decreto NQ 22.012. - Bs. As., 16/11/53. 
Nombra en la Escuela para Adultos N? 1 del 
Distrito Escolar 13Q -vacante por traslado n'll 
la senorita Maria Elena Gianola-, titular d'e 
un cargo de Preceptora, a la senorita HAYDEE 
ANA MARIA GUZZE'TTI (L. O. 1.660.171, Ced. 
de Id. NQ 1.904.148, Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 22.198. - Bs. As., 18/11/53. -
Nombra en las Escuelas que 50e indican, titu
lares de un cargo d'e Maestro Especial, a las 
siguientes personas: ENELDA SEVERINA PA
LERMO (L. C. 473.938, Oed. de Id. NQ ~.640.32·3 , 

Pol. de 10, Oap. Federal), Labores, para la N 'I 
7 del Distrito Escolar ,6Q, vacante por Creacioll 
1953. 

INES MATILDE TRAVI (L. C. 204.043, Cell. 
de Id. NQ 1.122.706, Pol. de la Oap. Federal), 
Labores, pal'a la NO 20 d-el Distrito Escolar 11'), 
vacant'e por Cl'eaci6n 1953. turno manana \ 
tarde. 

ALFREDO ANGELONI (D. M. 1, Matricula 
63.774, Oed. de Id. NO 539.499, Pol. de la Cap. 
Federal), Dactilografia, para 10, de Adultos N') 
:l del Distrito Escolar 10Q, vacante por falleci
mien to del senor Jose D. Reinoso. 

Nombra en 10, Escuela NQ 4 de Policlinicos 
-Argerich-, vacante por jubilaci6n de 10, seno
ra Frieda H. de Schoenoer, titular de un cargo 
de Maestra de Grado, a la senora ALIOIA 
LEONOR DE BlASE de MAERTENS (L. O. 
3.213.185, Oed. do Id. NQ 3.398.309, Pol. d-e la 
Cap. ]i'ederal). 

Deoreto NQ 22.295. - Bs. As., 18/11/53. -
Nombra en las Escuelas Nros. 6 del Distrito 
Ellcolar 10Q y 18 del Distrito Escolar 170 - va
cante por creacion-, titular de un cargo flo 
1Iaestra Especial de Labores (1 catedra), a la 
senorita NELIDA JOSEFA BARONE (L. O. 
2.974 .5.17, Oed. de Id. NQ 4.842.2'83, Pol. de In 
Oap. F'ed·eral ) . 

Decreto NQ 22.164. - Bs. As., 17/11/53. -
NOmbra en las Escuelas que se indi can, titula
res de un cargo de Ma-estra Especial, a las oj

guientell personas: MARTHA TEODORA PRI
GIONE (L. C. 3.063.570, Oed. de Id. NO 2.201.829 
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Pol. de la Oap. Federal), para las Nro!. 24 y 
26 d'el Distrito Escolar 90 (Musica 1 catedra), 
- vaeante por cesaci6n de servici08 d~ la senora 
Maria L. G. de Requena Escaliada. 

NE:LLA LIDIA LINA BONANNI (Lib. eiv. 
491.218, Oed. de Id. NQ 1.568.868, Pol. de la 
Cap. Federal), para 10, de Adultos NQ 5 del 
Distrito Escolar 9Q -Dibujo--, vacante por JU
bilaci6n de 10, senorita Ana M. Enrico. 

De(}reto NQ 22.165. - Bs. As., 17/11/53. 
Nombra en las Escuelas para Adultos que se 
indican, titulare.s de un cargo d·e Pl'eceptora, a 
las siguient'es personas: LEONOR OASTELA
NEL1:'I (L. C. 492.571, Oed. de Id. NQ 1.479.198, 
Pol. de la Oa'p, Federal), para la NQ 7 del Dis
trito &colar 12Q, vacante por fallecimiento de 
Ill. seiiora Elfreide P. de Arsa. 

IDA MARIA RIOBOO de GALLI (Lib. Oiv. 
-13.957', Oed. de Id. NQ 1.456.957, Pol. de la Cap. 
Fed'eral), para la NQ 1 del Distrito Escolar 7Q, 
va cante por ascenso de la senora Oelina M. de 
Ratti. 

Nooobra en la Escuoela NQ 27 del Distrito Es
colar ~O, -vacante por cambio de tareas del 
senor Lazaro Aragonoes-, titular de un cargo 
de Maestro de Grado, al senor MIGUEL AN
GEL DALLAS (D. M. Bs. As .. Mat. 4.133.168, 
Ceo. de Id. NO 3.604.200, Pol. de Ill. Oap. Fe
deral) . 

Declreto NQ 22.166. - Bs. As., 17/11/53. 
Promueve al cargo de Vicedi.r'E!ctora en la Es
cuela .No 2'4 del Distrito Escolar 4Q, a la Maes
tra doe Grado d~ la Escuela NQ 5 del Distrito 
Escolar l1Q, senora IRMA RIDOLFI de GRIF
FERO (L. C. 217.888, C~d. de Id. NQ 486.009, 
Pol. d,3 la Cwp. Federal). 

Nombra <en 10, Escuela para AdultoB NQ 2 del 
Distrito Escolar 4Q, titular de uu cargo de 
Maestra Ellpecial de Labores, a Ia senora MER
CEDES REBOREDO de ZA V AL VEASCOA (L. 
C. 826.186, Oed. de Id. NQ 2.246.560, Pol. do la 
Oap. l!'oederal), vacante por falloecimiento de 
Lidia Carranza. 

Pase - Traslado 

Decrl~to NO 22.178. - Bs. As., 17/11/53. -
Que eJ Maestro Normal Nacional genor RI
CARDO CESAR VERTULIO (D. M. Bs. As., 
Mat. 4.228.041, Ced. de Id. N·Q 2.510.048, Pol. 
de la Cap. Federal), pas'e i9. desempenar en Ill. 
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EsCU'ela para Adultos NQ 3 del Dishito Escolar 
10Q, un cargo de Preceptor, vacanw pOl' cam
bio de tareas del senor Alfredo Marino; (le1Jien
do cesar al propio tiempo en un cargo de Ayu
dante de Clascs Practicas doe qu·e es titular en 
'el turno de la manana, en el Colegio N adonal 

NQ 5 de la Capital Federal. 

Resolueion NQ 6.802. - B~. As., 18/11/53. 
Traslada, a su pedido, a la E cuela NO 5 del 
Distrito Escolar 20Q, -vacante pOl' traslado 
de la senora :Maria del F. de Ol'ia-, a la Maes
tra doe Grado de Ia NQ 61 de Neuquen, senorita 

RAQUEL GARCIA LOBO. 

A utorizase la ocupaci6n de locales escolares 

Resolucion del 26/11/53. - Expte. NQ 82.174/ 
53. - Autoriza a la Asociacion "Amigos de la 
Educacion". la ocupacion del local donde fun
dona la Escuela NO 7 del Distrito Escolar 1Q, 
sita en la calle Libertad NQ 581, para que du
rante el anD 1954, se dicten los cursos corres
pondi'!mtes a la escuela nocturna popular, que 
patrocina la ~mtidad recurrente. la que asimis
mo debcra dar cu.mplimiento a la reglamenta
cion sobre cesion de locales escolares de fecha 
28 de junio de 1948, Expte. NQ 3l.500-I-1944. 

B'oletin NQ 72/19-i8. 

Resolucion del 26/11/53. - Expte. NQ 91.470/ 
53. - Autoriza a la Intendencia Municipal de 
la Ciudad de Buenos Aires para utilizar el local 
de la Escuela NO 12 del Distrito Escolar 5Q

, 

calle General Hornos NO 391, en las fechas soe

naladas en la nota de fs. 1. 
Lleva a conocimiento de la Intendencia Mu

nicipal de la Ciudad de Buenos Aires, que a los 
ef-ectos de colaborar en la tarca de mantenor la 
limpieza del local escolar es necesario disponer 
las medidas pertinentes para proveer del per
sonal de limpieza -en los dias indica dOR pa l'a la 
ida y regreso de los vel'aneantes. 

Dirige nota a la Intendencia Municipal de 
Buenos Aires acompaiHindole copia de la pre

sentc resoluci6n. 

Denominase "Evita" un aula 

Resoluci6n del 1/12/53. - Expte. N9 57.521/ 
53. - VISTO: Lo solicitado 'Por la direccion de 
la Escuela XQ 11 del Distrito EscoJar 49 y 
atento a que el homcnajc proyeetado a la Jefa 
Espiritual de la Nacion, es una nueva extoerlori
zacion de gratitud a la senora Eva Per6n, 
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EI :Ministro de Educacion de la Nacion, RE
i:5CEL YEo 

II Q -- Da r el nombl'C de "EVITA" a una de 
las aula, de la E euela NQ 11 del Distrito Es
colar 4Q. 

~Q -- De forma. 

PROVINClAS 

Cordoba 
X o III b1'a1niento 

Resolucion N9 6.810. - Bs. As., 23/11/53. -
Nombra titular de un cargo doe Ayudante Ma
yoI' (Personal de Servicio), portera, para la Es
cuela NQ 13 de In. Provincia de Cordoba a la , 
seuOl'a IARIA LORENZA FERRERO de GID
GO (lJ. C. 7.789.842). 

Apruebasc la organizacwn de una escuela 
Resolucion del 27/11/53. - Expte. NQ 85.568/ 

50. - (M. S. Publica). - Aprueba la organiza
(';on que -eleva en estas actuaciones la Direccion 
General de Ensenanza Primaria, proyectada por 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Par
titulal.'es de su dependencia, p1ra la Escuela del 
Oentro Tisiologico de "Punilla", Santa Maria 
(Cordoba), comprendiendo en ella la distribu
ci 6n <ite sccciones para adultos y de gra dos para 
ninos, 1a ensenanza a impartir y el horario de 3 
horas de clases, en la forma deterrninada en la 
'Planilla doe fs . 95 0 in formes de fs. 96 a 97 
yuelta. 

Deja establecido que la provision de los dos 
car gOB de celadoras, proyectados (planilla de fs. 
95) se considerara en oportunidad de disponerse 
de cargos vacante~ -en el presupuesto, que per
mitan su imputacion. 

Cornentes 

N ombramiento 
Res:oluci6n NQ 6.238. - Bs. AS., 13/11/53. -

Nombra titular de un cargo de Ayudante ~Ia

yor (Personal de Servicio), Portera, para la Es
cuela NQ 309 de Corrientes, a la senorita ELVI
RA ARGENTINA CASCO (Mat . 914.851). 

Presidente Per6n 

Autol'izacwn para desempenar 
1m cargo extraescolar 

Rei3oluci6n del 1/12/53. - Expte. N9 96.799/ 
53, -- Autoriza al maestro de la escuela NQ 34 
de la provincia Presidente Per6n, senor l!'ELIX 
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ESTEBAN PEREZ (Mat, 1.963.252), para de
sempenar el cargo de S'ecretario rentado de la 
Municipalidad de Makalle, y sin que ello a£ec: 
te sus tareas escolares. 

Salta 

Creacwn de escuela 

Resoluci6n del 1/12/53. - ;Expte. NQ 66.828/ 
. 53. - Crea una escuela primaria, de ubicaci6n 
favorable, en el paraJ'e "Villa:22 de Agosto", De
part amen to Capital, de la Provincia de Salta, 
la que llevara el NQ 392, y se denominara "4 
de Junio". 

La referida escuela, funcionara en el edifi
cio construido al 'efecto por el Superior Gobier
no de la Provincia de Salta y ofrecido en dona
ci6n ad-referendun de las Honorables Camara!! 
Legislativas. 

La Direcci6n General de Administraci6n pro
veera el material de mu'ebles, dotaci6n fija y 
de consumo reglamentarios, teniendo en cuenta 
al efecto 10 manifestad'o a fs. 6. 

Agradooe a S. E. 'Ill senor Goberruador de la 
Provincia de Salta, la cooperaci6n prestada. 

San Juan 
;.; om bramiento 

Decreta NQ 22.339. -Bs. As., 19/11/53. -
Nombra titular de un cargo de Maestra de Gra· 
do, para la Escuela NQ 83 d'e la Provincia de 
can Juan, vacante por traslado de la senorita 

I 

Ofelia E. Garcia, a la senorita LIDIA NORMA 
SAL V ADO (L. C. 1.582.116, CM. de ld. nume
ro 30.965 Pol. de San Juan). 

Santiago d.el Estero 

Traslado 
Resoluci6n NQ 6.816. - Bs. As., 24/11/53. -

Traslada, a su pedidQ, a la direcei6n de la Ea
cuela Nacional NQ 677 de la Provincia de San
tiago del Est'ero, a 10. directora de la similar 
NQ 29-! de la miama jurisdicci6n, senorita SEL
VA ANGELICA QUI~ONES (CM. de Id. Nq 

10.995 Pol. de Santiago del Estero), d'ebiendo 
hacerse efecti va cata medida a Ia iniciaci6n del 
periodo lectivo del ano 1954\. 

Nuet·o destino de Escuela 

Resoluci6n del 27/11/53. - Expte. NQ 61.679/ 
61. - Traslada, por falta de local y alumnoa, 
la escuela NQ 641 de "La Paloma", Departamen-

to Alberdi, Provincia. de Santiago del Estero, 
al paraje "Santa Cruz" del mismo departamento, 
la que en su nuevo destino deb'era seguir re
dstando en el grupo "A" pOT su ubicaei6n muy 
desfa vorable, 

La escuela que se traslada funcionara en el 
local ofrecido gratuitamente por el s'enor Ma
nanOi Co. beza, euya coope1'aci6n se agradeee. 

TERRITORIOS 

Misiones 

C'lasificacion de escuela 

Resoluci6n del 27/11/53. - Expte. NQ 65.808/ 
53. -- Incluye ~n el grupo "B" a la escuela 
- TQ 14;2 de 1Iisiones (actualmente en d grupo 
"C"), a partir de 1a fecha de la presente re
soluci6n. 

Rio Negro 

Tl'{lsi:ado 

Resolucion NQ 6.175. - Pls. As., 4/11/53. -
Tras]ada, a su pedido, a la escuela NQ 188 de 
Rio Negro, varante pOl' creaci6n, a la ma'estra 
de graito de la NQ 29 de Buenos Aires, senora 
EMILIA JUANA VIALE DE ESCUDERO (Ced . 
de Id. NQ 104.378 Pol. de Bs. Aires). 

CAP1T AL, PROT'TNCIAS Y TERRITORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 22.340. - Bs. As., 19/11/53. 
ProIIlueve al cargo de Sub-Inspector Tecnico 
S'eccional cle Escuelas de la Provincia de Co
rrientes, al actual Inspector de Zona de la mis
rna jurisdiccion, senor AMERICO BOSCHETTI 
(D. M. 27, Mat. 1.633.972, Crd. de Id. numero 
]06.785 Pol. de Mendoza). 

Promueve al cargo de direetores en las Escue
las que se indican, al sigui'ente personal que 
presta servicios en las categorias y estableei· 
mientos quo on cada caso se deterrninan: 

A. la Escuela IN acional NQ 42 de Ia Provincia 
de S.an Juan, al sefior CASIMIRO PORRAS (D. 
:M. 49, Mat. 3.113.561, Ced. de Id. NQ 10.474 
Pol. d'e San Juan), actual Maestro d:e Grado de 
la similar NQ 107 de la misma jurisdicci6n. 

A la Escuela Nacional NQ 114 de la Provin
cia d.e San Juan, a1 senor CARLOS RUIZ RUIZ 
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(D_ M. 49, Mat. 3.154.415, CM. de ld. nftmero 
23.108 Pol. de San Juan), actual Maestro de 
Grado de la NQ 65 de la misma provincia. 

A la Eseuela Nacional NQ 32 de la Provincia 
de San Juan, al senor JOSE ARBANAS (D. 
M. 49, Mat. 3.154.422, CM. de ld. NQ 69.532 
Pol. de San Juan), actual Maestro d'e Grado de 
la NQ 22 de la misma jurisdicci6n. 

A la Escuela Nacional NQ 64 de la Provincia 
de San Juan, al sefior BlENITO RAMON TA
NEZ (D. M. 49, Mat. 3.153.135, Ced. de ld. NQ 
14.531, Pol. de San Juan), actual Maestro d'e 
Grado de la similar NQ 49 de 'Ia misma juri'S
dicci6n. 

A la Escuela Nacional INQ 389 de la Provin
cia de Santa Fe, a la senora MARIA LUISA 
BARRIERA de COUVERT (L. C. 6.446.549, CM. 
d'e ld. NjQ 529 Pol. de San Justo - Santa Fe) , 
actual vicedirectora de Ia: NQ 14 d'6 la misma 
provincia. 

Decreto N9 22.640. - Bs. As., 23/11/53. 
Nombra titulal'es l1e un cargo de Maestra de 
Grado, para las Escuelas de Provincias que en 
cada caso ~e indican, a las siguientes personas: 

A,LCIRA BEATRIZ TEIXIDO (Lib. Civica 
1.420.918, Ced. de ld. NQ 27.337 Pol. die Id. Civ. 
(II:' HR, Aires), para la NQ 92 de Buenos Aires, 
-vacante por creaci6n 1953-. 

MARIA DEL PILAillj LAMAGNI (Lib. Civ. 
3.245.641, CM. de Id. NQ 8.784 Pol. de Espe
ranza - Santa Fe), para la NQ 399 de Santa Fe, 
--vacante por creaci6n 1953-. 

MARIA CARMEN CASTELUCCIO (L. CiY. 
3.014.6-!1, CM. de lId. NQ 2.845.439 Pol. de la 
Oap. Fed'eral), para la NQ 174 de Buenos Aires, 
-vacante pOl' creaci6n 1953-. 

ACEPTANSE PREMIOS 

Capital 

Eesoluci6n del 26/11/53. - Expte. NQ 29.33 I 
47. - Ratifiea la resoluci6n de fs. 24 y, como 
consecuencia, autoriza a la Direcci6n General 
de Ensenanza Primaria, en merito de hallarse 
cumpJidos los requisitos 'esta bleeidos por la re
soluci6n del 9 de abril de 1951 (Expte. 260.036/ 
949 - Boletin de Comunicaciones NQ 167 /116~, 
para aceptar y agradecer los dos premios anua
Jes, con caracter permanente, ofrecidoB por la 

Comisi ,6n de Hom'enaje al Profesor Doctor EU
GENIO DlEL CIOPPO, con destino a los dos 
majores alumnos que egresen de 6Q grado, uno 
de eada turno, de la Escuela NQ 17 del Distri
to Eseolar 6Q. 

Los premios de r eferenda consist en 'en la en
trega a eada alumno que resulte acreedor a la 
distine,i6n, de un ejemplar de un libro que 11e
var~ la ley'enda : Premio Profesor Doctor Eu
genio del Cioppo. 

La determinaci6n de los alumnos a quienes 
corresponda el premio queda confiada a la res
ponsabilidad de la direcci6n de la escuela y del 
Ma'esbo de Grado respectivQ; y la entrega de 
la distinci6n sc efectuara anualmente, en el local 
osrolar, al eelebrarse -el acto de clausum del 
curso lectivo. 

Las obras a entregarse como premios d'ebe
ran someterse, cada ano, a la aprobaci6n de la 
Direcc.i6n General de Ensefianza Primaria. 

Deja establecido que la compra de los libroB 
resp'activos debera sujetarse, anualmente, a los 
fondoll provenientes de Ia renta producida pOl' 
los titulos adquirid0'8 con 1a suma de un mil 
pesos ($ 1.000.-) moneda nacional, ctepositada 
para ese efecto por la Comisi6n de Homenaje al 
Profesor Doctor Eugenio d'el Cioppo. 

Resolu~6n del 27/11/53. - Expte. NQ 76.004/ 
53. -- Autol'iza a la Direcci6n General de En
sl:'nanza Primaria, en merito de haberse cumpli
do lOll requisitos establecidos por la resoluci6n 
del 9 d'e abril de 1951 (Expte. 260.086/949 - Bo
lotin de Comunicaciones 167/ 168), para aceptar 
y agradecer al senor Secretario de la Embajad-a 
de Bolivia, don Eugenio Von Boeck, la dona
ci6n que ofrece de una colecci6n 'cn tres tomos 
de la Enciclopedia Ilustrada de la Lengua Cas
tellana "Sapiens" para premiar a la mejor alum
na que egrese de 6Q grado de la Escu'ela "Re
publiea de BOlivia", NQ 12 del Distrito Escolar 
5Q. 

La determinaci6n de la alumna acreedora a 
la dil3tinci6n queda confiada a la responsabili
dad de la direcei6n del establ'aeimianto; y la 
entre,ga del premio tendra lugar en 01 local es
colar al celebrarse 01 acto de clausura del ('urso 
lectivo. 

Itelsoluci6n del 27/11/53. - Expte. NQ 98.775/ 
53. -- Autoriza a la Direcci6n General de En
senaIlza Primaria, en merito de haberse cum
plido los requisitos establecidos por la resolu-
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ci6n del 9 de abril de 1951 (Expte. ~60.0S6/ 

949 - Boletin de Comunicacion'es 167/116S), para 
aceptar y agradecer a la Asociaci6n de Damas 
Argentinas "Remedios de Escalada de San Mar
tin", el premio que ofrece instituir, con carae
ter permanent'e, destinado a la alumna de 69 
grado de la escuela N9 25 del Distrito Escolar 
109, que realice la mejor composici6n escrita 
referente a la esposa del tLibertador, Dona R'e
medios de E-scalada d'e San Martin, cuyo nom
bre ostenta "61 estlblecimiento, y que eonsistoe 
en una m'edalla de cobre baiiada en oro, con las 
inscripciones y emblemas indicados a fs. 4. 

La determinaci6n du la alumna que s'e haga 
acreedora a la distinci6n por haber redactado 
In mejor composici6n, quedara confiada a In 
responsabilidad de la direcci6n y del personal 
docente del establ'eeimiento y la entrega del 
premio tendra lugar, anualmente, en el local es
colar, en la oportunidad de celebrarse el acto 
de homenaj'e a Dona Remedios de Escalada de 
San Martin. 

PROVINCIAS 

Resolucion del 26/11/53. - Expte. N 9 65.323( 
53. - Autoriza a In Direcci6n General de En
senanza Primaria, en merito de haberse cum· 
plido los requisitos esta blecidos por la resolu· 
c~on del 9 de abril de 1951 (Expte. 260.086/ 
949 - B'oletin de Comunicaciones 167/16S), para 
aceptar y agradecer al Centro de IResidentes 
Correntinos de la ciuead de C6rdoba, el pre
mio que ha resuelto illstituir con caracter per
manonte, con destino al alumno d'e 69 grado 
que egrcse de la escuela nacional N9 53 de la 
Provincia de C6rdoba, que se baya destncado 
por sns condiciones de lealtad y camaraderia, 
y qu'e consiste en la entrega de un libro, en es
ta ocasi6u un ejemplar de la obra "San Mar
tin, Paginas escog 'das", cuyo autor es el Pro
fesor sefior Fermin Eslrella Gutierrez. 

La determinaci6n del alumno acreedor a la 
distincion queda confiada a la responsabilidad 
de la direccion de 13. Escuela Nacional NQ 53 
de Ia Provincia de Cordoba y la entrega del 
premio se efectuara, anualmente, en el local es
<'oIar, al celebrarse el acto de clausura del cur· 
so lecti'l'o. 

Todo cambio de la obra a discernirse como pre-
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mio, debera ser sometido, anualmente" a 1& pre
via aprobaci6n de la Direcci6n Gen'eraI de En
seiianza P rimaria. 

TERRITORIOS 

Resolucion del 27/11/53. - Expte. N Q 84.393/ 
52. - Autoriza a la Direcci6n General de En
senanza~ Prima ria, en merito de hab'erse cumpli
do los requisitos establecidos por la r esoluci6n 
del 9 d,e abril de 1951 (Expte. 260.086/949 - Bo
letin de C<\Illunicaciones 167/16S), para aceptar 
y agradecer los premios a que s'e hace referencia 
en estas actuaciones, destinadoB a alumnos de 
la'~ escllelas Nros. 50, 90 Y 309 del Territorio de 
Misiones, en las condiciones determinadas & fs. 
ns, 122 y 135, d'ejando constancia que los co· 
rrcspondientes a la escuela N9 50 revisten ea
racter permanente. 

La determinaci6n de los alumnos acreedores 
a la distinci6n, queda confiada a la responsa
bilidad d'e In direcci6n y personal docen te de 
cada escuela; y la entrega de los premios ten
dra lugar, en el local esoolar al realizarse d 
acto de clausura d'el curso lectivo. 

No tom a en consideracion, por no habel'S'!' 
completado la informaci6n complementaria con 
las notas de ofrecimientos, los premioS' desti
nados a alumnos de h. Escuela N9 75 de Mi-
slones. 

Haco saber al ex-director de la escuela N9 
214 de Misiones (actualmente de la N9 331 de 
la Provincia de Corrientos) sefior Jose R. Cas
te'l:in y al director de la oscuela N9 244 del ci· 
tado territorio, senor Pedro S. Bullon, qU'e no 
debi(lron disponoer 1a entrega de los premios efec
tuada en el ano 1952. sin mediar resoluci6n su
perior que asi 10 autorice, por no ser facultad 
de los directores la ac'eptaci6n de ofrecimientos 
de premios, a cuyo respecto corre-'ponde ajus
turse :Il. 10 eispuesto en la resoluci6n d'el 9 de 
abril de 1951 (Expte. 260.0S6/949 - B olotin de 
Comunicacion'es 167/16S). 

Resolucton del 26/11/53. - Expte. Nil 96.534/ 
53. - Autoriza a la Direcci6n General de En
SBiianza Primaria, 'en merito de 11,1 berse cum
plido 108 requisitos establecidos por la re-olu
c;6n del 9 de abril d'e 1951 (Expte. 260.0S6/ 
949 . Boletin de Comunicaciones 167/168), pa-
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ra aceptar y agradecer a la Sociedad Ex-alum
nos "Caracciolo F. Tissera" de Choele·Choel 
(Rio Negro), -el ofrecimiento de premiar a los 
alumnos de la escuela NQ 10 del citado Terri
torio, que durante el aiio leetivo hayan tenido 
as.stencia perfecta a clase, con la 'entrega a ca
da uno de ellos de un libro de la colecci6n de 

la "Biblioteca Billiken". 

La aeterminaci6n de los alumnos acreedores 
a la distinc.6n queda confiada a la r'esponsa
bilidad de la direcci6n y del personal docente 
del establecimiento y la entrega de los premios 
tendra lugar en el local escolar al c'elebrarse 
el acto de clausura del curso lectivo. 

• ESCUELAS P ARTICULARES 

A UTORlZACIONES 

Para el ejercicio de la ensefianza primaria 
Resolucion del 1/12/53. - Expte. NQ 65.515/ 

52. _ Autoriza provisionalmente por el termi-
110 de un ano, a don ALBERTO MARIO TA
DDIA (Mat. 4.130.371), para ejereer la 'ense· 
iianza primaria particular en la Capital Fede· 

ral y Territorios Nacionales. 

Resolucion del 30/11/53. - Expte. NQ 83.593/ 
13, - Autoriza provisionalmente por el termino 
de un aiio, a las recurrentes: MARTA GAZZA 
(L. C. 0.680.1~6) Y ANGELA TREZZA (L. C. 
8.364.710) para ejercer la enseiianza primaria 
particular en la Capital Federal y Territorios 

N acionales. 
Autoriza provisionalmente por el termino de 

un ano a doiia VIRGINIA MARIA GOMEZ 
(Ced. de Id. NQ 4.236.398, Pol. de la Cap. Fede· 
ral), de nacionalidad chilena, para ejercer la 
enseiignza primaria particular en la Ca'Pital Fe· 
deral y Territorios Nacionales, con excepci6n de 
Historia y Geografia Argentinas e Instrucci6n 
Civica, la qu'e sera sin limitaei6n de materias a 
la sola presentaci6n de la Carta de Ciudadania. 

Resoluci6n del 30/11/53. - Expte. NQ 86.315/ 
63. - Autoriza dcfinitivamente a doiiar B'EA
TRTZ GARCIA RAMS (L. C. 3.011.468), para 
oejercer la enseiianza primaria pri vada en la 
Capital Federal y Territorios Nacionales. 

Resoluci6n del 26/11/53. - Expte. NQ 89 .311/ 
53. - Autoriza definitivamente a doiia MAR-
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GARITA RAQUEL DOMINGUEZ (Lib. Civ. 
3.402.849), para ejercer la enseiianza primaria 
privada en la Capital Federal y Toerritorios 
Nacionales. 

Resoluci6n del 30/11/53. - Expte. NQ 153.063 
/52 .. - (M. R. E. Y C.). - Autoriza definiti· 
vamente a las recurrentes ELISA SCHAFFNER 
(L. C. 0.611.519). 

LUCIA ALFARO LOPEZ (L. C. 3.481.007). 
JUANA LEZAUM ARMENDARIZ (Lib. elv. 

3.416.591). 
TERESA HIDALGO (L. C. 3.416.163). 
PRIMITIV A ESPARZA ESCOBAR (Lib. eiv. 

7.783.657). 

BENILDE SALVO ERASO (L. C. 0,611.515). 
MARIA ASUNCION MORRAS (Libreta Ci

vica 3.173.401), para ejercer la enS'Ciianza pri
maria privada en la Capital Federal y Territo
rios Nucionales. 

Resolucion del 1/12/53. - Expte. N9 300.007 
/53. - (M. R. E. Y C.). - Autoriza definiva· 
mente a doiia OLGA LUCIA NORIEGA (L. C. 
2,562.246), para ejercer la oenseii~za primaria 
pri vmda en la Capital Federal y Territorios 
Nacionales. 

Para el funcionamiento de Escuelas 
Primarias y Jardines de Infantes 

Resoluci6n del 25/11/53. - Expte. N9 12.845/ 
53. -- Autoriza, a partir de la iniciaci6n del 
curso escolar de 1953, el funcionamiento de la 
oese-uela primaria que sostiene la Asociaci6n 
"Sag-rada Familia", con horario discontinuo y 
cursos de idioma ingles y frances, en el local 
de b calle Blanco Encalada NQ 5.146 d'e la Ca· 
pi tal Federal. 

H 'lce saber a In mencionada Asociaci6n. que 
la autorizaci6n dispuesta en el apartado 1 Q, no 
implica de hecho para la misma, el d-erecho a 
percibir el aporte esta tal y que, en caso de so
licitarlo, la gesti6n pertinente deb era forrou
larse conforme al proC'Cdimiento impuesto por In 
ley y que su concesi6n queda condicionada a 
la existeucia de fondos en el credito previsto a 
esos fines en el Presupuesto General de III 
Naci6n. 

R<esoluci6n del 25/11/53. - Expte. NQ 8.032/ 
53. - Au toriza, a partir de la in; ciaei 6n del 
curso escolar de 1953, el funcionamicnto de la 
escu.ela 'primarin y jardin de infantes que 80S-

-
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tiene el Instituto "Jos6 Maria Moreno", €n el 
local de la calle Rivadavia NQ 3514 de la Capi
tal Federal. 

TIace saber al meucionado Instituto, que In 
autorizaci6n dispuesta, no implica de hecho pam 
la misma, el derecho a percibir e1 aporte esta
tal y que, en caso de Bolicitar10, 1a gesti6n per
tinente debera forma1izarse conforme al proce
dimiento impuesto por la ley y qU'6 su conces i6n 
queda condicionada Q 1a existencia de fondos 
en e1 credi to previsto a esos finet!, en e1 Presu
puesto Gen'6ral de 1a N aci6n_ 

Resoluci6n del 30/11/53_ - Expte. NQ 98.774./ 

53. - Autoriza e1 funcionamiento de un Recreo 
Infantil, durante e1 pr6ximo p'6riodo de vaca
ciones, en e1 Instituto "Lange Ley", sito en 
C3nning NQ 2862, Capital Federal. 

Resoluci6n del 80/11/53. - Expte. NQ 75.955/ 

53. - Autoriza el funcionamiento de la escuela 
primaria particular "Nu'6stra Senora del Buen 
y Perpetuo Socorro", sita en la calle Irigoyen 
1143, Capital Federal. 

Resoluci6n del 27/11/53. - Expre. NQ 67.698/ 

51. - Autoriza el funcionamicnto de una Es· 
cu€la de Ensenanza Familiar en la localidad de 
Oro V-erde (Misiones). 

Reconoce como directora de la misma a la 
senora ELSA SCHMITZ de HEUER (CM. de 
Id. NQ 22.278, Pol. de Misiones). 
Autoriza a la senora ELSA SCHMITZ de 
HEUER, de nacionalidad suiza, para ejercer In 
enspnanza primaria particular en la Capital 
.E'ederal y Territorios Nacionales, con exc'epci6n 
de Historia y Geografia argentinas e Instruc
ci6n Civica. la que sera sin limitaci6n de mate
rias a la sola presentaci6n de la Carta de Ciu
dadania. 

Hare saber a h senora Heuer, que la autori-
7.aci6n di~puesta. no implica de hecho, el dcre· 
('ho a percibir el aporte estatal y que, en ca~o 
de 80licitarlo, la g'6sti6n pertinente deberli for
Illalizarse conforme al proced';miento impueato 
por la ley y que su concesi6n queda condiciona
da a la existencia de fondos en el credito pre
visto a et!os fin-es, en el Presupuesto General 
de la Naci6n. 

Para el e.iercicio de la enseiianza de idioma8 

R"t!01uci6n del 1/12/53. - Expte. N9 53.192/ 
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53. -. Autoriza a la seiiol'a ISAEEL MUKD
JIAN do KARA Y AN (L. C. 8"*0.050) para ejer
cer la enseiianza d'61 idioma ingl6s en escuelus 
p1Tticulares fiscalizadas por la Direcci6n Ge
neral de Enscnanza Prima ria. 

Resolucion del 1/12/53. - Expte. NQ 19.574/ 

53. - Autoriza a la senorita MARIA LEW (L. 
C. 1.773.922), para ejercer la ensenanza d'61 
idisch e idioma hebreo en escuelas particulares 
fiscnlizadas por la Direcci6n General de Ense
n:lllza Prima ria. 

Para d funcionamiento de una escuela 
idiomatica - Curso de idioma israelita 

ResGlluci6n del 26/11/53. - Expte. NQ 22.136-

7 -46. - Autoriza el funcionamiento de la es· 
e·uela idiomfitica "Asociacion de Enseii.anza Re

ligiosa Mosaica de Villa Crespo" (autorizada 
por resoluci6n del 9/11/42, Expt-e. NQ 7.971·7'-
39), en su nuevo edificio de la calle Acevedo 
276, C:apital Federal. 

Reconoc'e como actual directora de la misma, 
a la tsefiorn LUISA BEKENSTEIN de VIN
DERMAN (L. C. 5.060.667). 

Aut()riza a la senora LUISA BEKENSTEIN 
d'll VINDERMAN (L. C. 5.060.667), Y a las 
sen,ritas SARA VAISBERG (L. C. 2.598.~-l5), 

AIDA SCHUR (L. C. 3.454.263) Y BAT SlO~ 
SIGAL (L. C. 36"*.425), para ejercer la €m;enan
za del idisch e idioma bebreo en escuelas par
ticulares fiscalizadas por la Direcci6n General 
de En::renan za Primaria. 

Itesoluci6n del 27/11/53. - Expte. N9 52.465/ 

6tt - Autoriza el funcionamiento del "Curso 
de Idioma Israelita", con una secci6n de J ar
din de Infant"es, en el local de la calle San 
Lorenzo NQ 381, de Posadas, Misiones. 

Reooooce como actual d'rectora del mismo a 
Ill. s'en '1ra SARA MESODY BENASAYAG de 
SALOM (L. C. 6.822 .769). 

Autoriza a las senoras SARA MESODY BE
NASAYAG de SALOM (L. C. 6.822.769), LUI
SA BERCOVICH de SOROKA (CM. de Id. 
NQ 3.504 expedida por la Pol. de Entre Rios), 
y al sefior ISER SOROKA (CM. d'e ld. llIIme
ro 71.0:21 expedida por la Pol. de Pte. Per6n), 
para ejercer la ensefianza del idisch e idiom a 
hebreo en escuelas particulares fiscalizadas por 
la Dir'ecci6n General de Ensefianza Primaria. 

\ 
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DmECCION GENERAL DE 
ENSENANZA SECUNDARIA, 

No.RMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

Designaci6n de lI,n representante 
Resoluci6n del 20/11/53. - Expte. N9 99.660/ 

63. - Designa, para integrar la Comisi6n de Es
tudio a que Sl} refiere el articulo 29 del decreto 
20.284/53, al senor J-ef'O de la Secc-i6n Tlicnico· 
Didactica "Profesorado" de la Direcci6n General 
de Enseiianza Secundaria, Normal, Especial y 
Superior, Inspector D. HELLMUT RENATO 
VoLKER. 

Bevalida de mulo 
Bs. As., 1/12/53. - Expte. N9 78.896/52. 

VISTO: lEI expediente NQ 78.896/52, relaeiona· 
do con la solicitud de revalida del titulo de Maes
tra Normal Elemental, expodid'O por las auto· 
ridades escolares de la Republica d'el Paraguay, 
formnlado por la senora RAMONA RUMECIN· 
DA ALMIRON de MINE, y atonto a que de 
las constancias agrcgadas a dichas act uaciones, 
8e desprcnde que han sido satisfechos los re
quisitos estipulados en el artIculo 39 dd de
creto del 30 doe Siltiembre de 1895, por e1 que se 
reglament6 la ejeouci6n del COTlvenio Intern~

eional relativo al ejercic:o de profesiones liberr.
lAll, El Ministro de Ftducac:6n de 1a Naci6n 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Que la recurrente presente an
te la Dirccci6n General de Ens.enanza Soeunda· 
ria, Normal, Especial y Superior, el diploma de 
Maestra NlOrmal Elemental, habilitado con una 
estamp!lla fiscal d<, $ 50 m/n., conforme 10 de· 
termina el IlIrticulo 4Q del decreto raglamen
tario de 30 de setiem bre de 1895. 

Art. 29 - Cumplido dese por revalidado el 
titulo de Maestra Normal Elemental, expedido 
a favor de la senora RAMONA RUMECINDA 
ALMIRON de MINE, por las autoridades esco
lares de la ,RJepubliea del Paraguay el 14 ce en'e
ro de 1943, bajo el numero 14036, debiendo 
IIsenta1"8e en 01 respectivo diploma, por inter
m'edio de III. citada Direcei6n General la eons· 

taneia del caso. 
Art. 39 - De forma. 

CAPITAL 

.&claraci6n de decreto 
Decreto Nil 22.179. - Bs. As., 17/11/53. -

Hace saber a qui'Cn'es eorresponda con referen-

OO:LETIN DE COMUNICACIONES NQ 304 

cia al Decreto Nt;> 13.272 de fecha 21 de julio de 
1953, :por el que se confirm6 en la Escuela Na
cional de Oomercio Nil 17 de ]a C-apital Federal, 
como Profesora de cnatro horas semanales de 
F~sica (2·2) en 49 ano 1- y 2- divisiones, turno 
maiiaIla, a la Profesou de Ensenanza Secun· 
daria en Fisiea seiiora BEATRIZ LEONOR LO
PEZ tile GARCIA 'TUt'l"ON (L. C. 349.298, OM. 
d'e Id. NQ 2.420.932, Pol. de la Cap. Federal), 
que djeh3s horas deben eonsiderarsc asignadas 
'Cn ealracter de eompensaei6n por In taroa en que 
fuera confirmada por Decreto N9 2.224 de fec,ha 
5 de febr()ro de 1953 en ese mismo estableei
miento, euatro horas de Ciencias Fisico-Qui
micas (Fisica) (2-2) en l'8r. ano 2- divisi6n y 
~Q aiio 3- di visi6n, turno tarde, en raz6n de 
haber desapareeido las mismaa por apliclci6n 
del nuevo plan de estudios. 

Emplazamiento de un vuno 
de la senora Eva Pcr6n 

Bs. As., 24/11/53. - Expte. Nil 101.518/53. -
VIST'O: El pedido qU'e formula In Direcci6n 
de la Escuela Nacional de Comoercio Nt;> 24 d(' 
la Capital, solicitando aut()Tizaci6n para empla
zar en el patio principal del establecimiento 
un busto de la senora EVA PERON, donado 
por Ill. Asociaci6n Cooperadora de la Escuela, y 

CONSIDERANDO: 

Que oel homenaje proyc-ctado e8 altamente 
significativo por haber gestado en una Es
euela. d{) 13. Nueva Arg-entina que tiene con
tnid:1. una deuda percnnc con EVA PERON, 
qui-en, a su acendrado am or por los ninos, uni6 
' U permanente esfuerzo para dignifiear al maes
tro y haeer de quiencs profesan l:J. doccncia, 
personas animadas por un ideal de superaci6n 
constante ; 

Que Ill. fuer:r.ll. potencial de su espiritll erea
dor, los resultados fundamentales de su labor 
diari.a, realizucll sin pausas y sin dcsmayos rh" 
ben gravitar con su ejemplo flector 'Cn la men· 
te de los alumnos que en las escuol:l.s han de 
aprendcr a forjar In. continuidad de un movi· 
IDiento que cs base doe un pro()eso hist6rico; 

Por ello, y de conformidad con 10 dietaminado 
por la Direcci6n General de Enseiianza Seeun
daria, Normal, Especial y Superior, EI Ministro 
de Bducaci6n de la. Naci6n; 

RESUELVE: 

lQ' - Autorizar '61 emplazamiento de un buS' 
to ole la senora EVA PERON en el patio prin' 
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cipnl del local que ocupa Ia Escuela Nacional 
de Comercio NQ 24, de la Capital. 

2(1 - De forma. 

Se da el nombre de "Jft,8ticiaZista" 
a tm consultorio 

Re60luci6n del 30/11/153. - Expte. NQ 80.877/ 
53. - VISTO: Atento al pedido formulado pOT 
h Direcci6n de la Eseuela Nacional de COlliPr· 
~io N9 ll, de la Capital, a fin de que lie de 
el nombre de "JUSTICIALISTA" al Consul to· 
rio M edico.Odonto16gic~ que ha sido costeado 
por la Asociaci6n Cooperadora del establecJ' 
miento y funcionara con caracter gratuito para 
c1 personal y nlumnos, y 

CONSIDERANDO· 

Quo cs plausible la iniciativ:l por el alto gra· 
do de exteriorizaci6n de &entimientos do cola· 
boraci6n y bien publico, a In par que manifies· 
ta una acertada interpretaci6n del sentido so· 
eial que {'s sintesis de la Doetrina Naciolln] 
implantada por el Excelentisimo SenoT Presi
dcnte do la Naci6n. 

Por ello, y de conformidad con 10 didaminado 
por la Direcci6n General de Enseiianza Seeun· 
daria, Normal, Especial y Sup·erioT, EI Minictro 
de Educaci6n de ]a Naci6n; 

RESUEL"VE: 

19 - Dase el nombrc de "JU8TIOIALLSTA" 
u I <Xlnsultorio M6dico·Odonto16gico que funcio· 
nara c-on caractcr gratuito para alumnos y per
Bonal de la Escuda N acional de <Xlmercio NQ 11, 
de 13. Capital, y que ha sido eosteado por la 
Asociaci6n Cooperador:t del establecimiento, 

2Q - DC' forma, 

PROVINC1A.S 

Entre Rios 

Ji'uneiottamiettto de un C1J,rso preparatorio 

Resoluci6n del 26/11/53. - Expte. NQ 08.187' 
53. - Autoriza a Ia Dirccei6n de la Escuela 
Nacional de Comercio de. Victorh (Entre Rios) 
pam. disponer, P'JT el corriente ano, el funeio· 
n amiento doel Curso "Prcparatorio", dispuesto 
por r~solue'6n del 30 de mayo de 1938, ~l que 
r1ob-era func'onar en las mismas condiciones ho· 
norarias y con el phn de ·estudios y programas 
'lU'e Corren de Is. 9 a )9 vta" iuclusive de las 
presenteR actuaciones. 
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p torgamie-nto de premio8 

Resoluci6n del 26/11/53. - Expte. m 92.789/ 
63. - . Autoriza 'el otorgamiento de. lOB premios 
ofreeidos por Ia Asociaci6n Coopemdora de l!l 
Elleue}a Normal do Gualeguaychu (Entre .Rios), 
en laEl condiciones establecidas en estas actUR.
clones .. 

Mendoza 

Se aU1:oriean los aetos de conmemoraci6!1. iU 
la eretJew!!. de una escuela 

Bs. ,As" 24/11/53. - Expte. NQ 100.830/53. -
VISTO: Que la Direccl6n de Ill. Eaeu'ela Norma! 
de M~~ndoza, solicit a autorizaci6n para conme
morar con aetos celebratorios el 759 aniverll3-
rio de la fundaci6n del establecimiento Yi 

CONSIDERANDO: 
Que Ja larga trayectoria de una Eseuela d'e 

formac:i6n de maestros es signo de progreso y dll 
eultura; 

Que Ia recordaei6n de au fecha aniversario 
es de h ondo significativo para Ill. vida escolar y 

de nl'eccionador senti do espiritual i 
Por to do cllo y de acuerd:o a 10 aeonsejado 

por Ill. Direcci6n General de Ensefianza Sccun
daria. Norma!. Espedal y Superior; Bl MJ.nistro 
de Educaci6n: 

.RESUELVE: 

lQ -- Autorizar los acto3 conmemorativoll del 
759 llniversario de la creaci6n d'e Ill. Escuela 
Normal de Mendoza y programadOl! para 1011 

dias 2H, 27 Y 28 de noviembre. 

2Q -- Dosignnr al Inspector Jefe doe Ia ZODa 
6t Dr. Alfredo Goldsack Guifiazii para que e. 
Tepreselntaci6n de este Ministerio nsista a 101 

precitad03 aetos. 

3Q -- De forma, 

utorllrasc la crecci6n de dos b'lUlto. 

Resoluci6n del 24/11/53. - Expte. NQ 100.831/ 
53. - V:ISTO: EI pedido de autorizaci6n para 
erigir 01 pr6ximo 26 de noviembre dos busto!!; 
el uno del Excelentisimo s'enor Presidente de 18. 
l\oaci6n General Juan Domingo Per6n y e1 otro, 
de Ia Jr efa Espiritual doe Ill. N nei6n, sefiora Eva 
Per6n, originad() en Ja Direcci6n de Ia Escue1a 
[Normal <·Tomas Godoy Cruz" de Mendoza, y 

at'onto a 10 aeonsejado por la Direcci6n General 
do Ennenanza Secundaria, Normal, Espeeial y 

Superior y 
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CONSIDERANDO: 
Que se trata de rendir un justiciero homenaje 

de admiraci6n, reconoeimiento y gratitudj 

Que ha siao volun tad del personal y alum

nos de la eitada 'aseuela testimoniar en forma pe
renne, 10 que Ja Escuela Argentina ha recibido 
de impulso y beneficios por obra del Gobierno 
NaeionaJ y de Ja fecunda inspiracion de una 

extl'aordinaria colaboradoraj El Ministro de 

Educacion, 

REEUELVE: 
lQ _ Autorizar a la Direcci6n de la Escu'ela 

Normal "TOMAS GODOY CRUZ" de Mendoza, 
a er ig ir en el local que ocupan aetualmente 108 
Cursos Secundarios, los bustos del Exeelentisi
mo Sen or Presidente de la Naci6n G'eneral JUAN 
PERON Y d'e la Jeb Espiritual de la Naci6n 

Senora EVA PERON, 
2Q - Aprobar el acto de recepci6n de los 

mismos a reahzarse eJ dia 26 de noviembre 
proximo en la solemne ceremonia de eonmemo
raci6n del 75Q aniversario de la fundaci6n de 

la citada Escuela. 
3Q - De forma. 

La Rioja 

Cesi6n de un sal6n de aetos 
R€soluci6n del 2,6/11/53, - Expte, NQ 95.000/ 

53. - Autor iza a la Direcci6n de la Escuela 
Normal de Chileeito (La Rioja) a ceder el sa-
16n de actos al Comite Ejecutivo de la VI Jor
nada CliDico Radiol6gica durante lo-s dias 10, 
11 Y 12 de marzo d'el proximo ano, para la reali
zac ,6n de las conferencias dentificas que ha 

programado. 

DONACIONES 

. Capital 

Bg, As., 24/11/53, - Expte. NQ 101.008/53, -'

VISTO: La donaci6n de un busto de la Jefa Es
piritual de la Naci6n, senora Eva Per6n, ofre
cido por la Comisi6n de la Asociaci6n CoopElra
dora de la E scuela Normal NQ 4 de la Capital, 
pa ra ser erigido en 'el local de la Escuela y j 
CONSIDERANDO: 

Que se trata del homenaje eonmovido de una 
Asociaci6n de Padres de aJumnoe de una Es-
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QU'e la luminosa trayectoria de la vida de 
Eva Peron ha ten:do resonancia espiritual en 

las aulas escolares j 
Que su image n presidiendo la tarea diaria y 

trasc'endente en la formaci6n de maestras argen

tinas tradueira los vaJores eminentes de su fe
cunda labor aleecionadoraj 

Por to do ello y de conformidad con 10 acon
sejad6 p or la Direcci6n General de Ensenanza 

Secundaria, Normal, Especial y Superior, El Mi
nistro de Ed\leaci6n; 

RESUBLVE: 
1Q -- Autorizar a la. Direcci6n ~ la Escuela 

Normal NQ 4 "Estanis'ao S. Zeballos" de la Cs,
pital 2, aceptar 'el busto de la Jefa E spiritual 
de la Naci6n senora EVA PERON que Be pro
pone donar en un gesto magnanimo la Asoeia· 
ci6n Cooperadora de dicha Escuela el dia 26 
del corriente, 

2Q - Aprobar el programa proyectado para 
la sol~lmne c'eremonia. 

39 -- De forma. 

Buenos Aires 

ResClluci6n del 19/11/53. - Expte, NQ 101.995/ 
53. - Autoriza a la Direcci6n de la Escuela 
Normal NQ 3 "Almafuerte" de Eva Per6n (Bue
nos Aires) a recibir en donaci6n un mastil ofre
eido por los bachilleres de la promoci6n de 1953. 

Aprueba la realizaci6n de un acto alusivo a 
celebrarse antes de la f inalizaci6n del presente 
curso l'ectivo. 

Mendoza 

Resoluci6n del 19/11/53. - Expte. NQ 100,!)29/ 

53, - Autoriza a la Direcci6n de la Escuela 
Norma~1 "TOMAS GODOY CRUZ" de Mendoza 
a reci"bir en donaci6n una Bandera Nacional re
glamentaria, of rend ada por la senora Maria Lui

sa AlBina de Cl'emaschi, eaposa del 'ex-profesor 
d'Sl e st ab Jecimiento, Doctor Angel Cremaschi. 

Aprueba el acto de bendici6n y reccpcion del 
simbo 'l o de la patria con motivo de la conmemo
raci6n d'el 75Q aniversario de la meneionada 
Escuella. 

INSTITUTOS ADSCRIPTOS 

SE ACUERDAN 0 AMPLIAN ADSCRIPCIONES 

CapitGiZ 
cucla Normal que anhela perpetuar su recono- Resoluci6n del 25/11/53. - Expte. NQ 8.977/ 

cida gratitudj 53. _. Concede a partir del 20 de abril iiltimo 

, 
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lOB beneficios de la incorporacion a la enseiian
za oficial al ler. anD del Ci clo Basico del Co
legio Nacional NQ 6 de la Capital, al Instituto 
"SAN PABLO" de la misma ciudad, caUe Car
los Pellegrini 1535. 

Establece un plazo de 180 dias a fin de que 
el citado Instituto complete la Bibliotoca y el 
Gabinete de Ciencias iNaturales. 

Hace sab'er al mencionado Instituto que la 
incorporaci6n dispuesta, no implica de hecho pa
ra el mismo, el derecho a percibir el aporte es
tatal y que, en caso d-e solicit arlo, la gesti6n 
pertinente d'ebera forma lizarse conforme al pro
cedimiento impuesto por la ley y qne su con
cesi6n queda condicionada a la existencia de 
fondos en el credito previsto a eaos fines, en ~l 
Presupuesto General de la Naci6n. 

Resoluci6n del 27/11/53. - Expte. NQ 9.240/ 
63. - Considera incorporado a la ensenanza of i
cial al 59 ano. de la Escuela Nucional d'e Co
mercio N9 15, de la' Capital, a partir del 20 
de abril y hasta el 19 de junio ppdoa. al ex
Instituto "GRATUITO NQ 7", de la Capital. 

Resoluci6n del 23/11/53. - Expte. NQ 13.0971 

53. - Acuerda, a partir del 20 de abril ultllJw, 
los beneficios de la adscripci6n al l 'er. ano del 
CieIo E-asi~o del Colegio N acional NQ 9 "Cap. 
Gral. Justo Jose de Urquiza" de asta Cnp ital, 
al Instituto "CLARET" d-e la misma ciudad. 

Resoluci6n del 25/11/53. - Expte. NQ 152.926! 
52. - Acuerda, a partir del 20 de abril ultimo, 
los beneficios de la amp!' aci6n de la adscripci6n 
al 3'er, anD del CicIo Basico del turno nocturno 
dd Co'egio Nacional NQ 11, de la Capital, al 
Instituto Adscripto "JOEE MANUEL ESTRA
DA", de 111. misma ciudad'. 

PROVINCIAS 

Resoluci6n del 25/11/53. - Expte. NQ 5.339} 
53. - Acuerda, a partir del 20 de abril ultimo, 
los beneficios do la arnpliaci6n de la ad~crip
c'6n al 49 ano del Bachi'lerato, turno nocturno, 
del Colegio Nacional NQ 11 de la Capital, al 
Instituto Adscripto "LOMAS DE ZAMORA", de 
Temperley (Prov. de Ba. Aires). 

Resoluci6n del 25/11/53. - Expte. NQ 6.027/ 
53. - Acuerda, a partir del 20 de abril ultimo, 
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los beneficios do la ampliaci6n de la ad scrip
ci6n al 29 anD del CicIo Basico del Co "egio N a
cional de Mor6n (Bs. As.,), al Inslituto Ads
cripto "GRATUITO DE EL~SENANZA SECUN
DARIA", de Marcos Paz (Bs. Aires)_ 

Resoluci6n del 25/11/53. - Expte. NQ 6.575/ 
53. - Acuerda, a partir del 20 de abril ultimo, 
los beDleficios de la ampliaci6n de la adscrip
ci6n al 3er. anD del Cicio Bas ico del Colegio Na
cional d'e Adrogua al Instituto Adscripto "MA
NUEL BELGRANO", de Temperley. 

Resoluci6n del 25/11/53. - Expte. NQ 6.853)/ 
53. - Acuerda, a partir del 20 de abril ultimo, 
los benefic:os de In ampliaci6n ae In adscrip
ci6n al 30r. anD del Ciclo Basi~o del Cologio 
Nacional de Carhue (Bs. As.), al Instituto Adj!
cripto "COLEGIO SECUNDARIO", d'e Hender
son (B,9. Aires). 

Resolucion del 25/11/53. - Expte. NQ 10.883/ 
53. - Acuerda, a partir del 20 de abril ultimo, 
los beneficios de la a mpliaci6n de adscripci6n 
al 3er. anD del CicIo Basico del Colegio Nacio
nal de Mor6n (Bs. As.), al Instituto Adscripto 
"DEL BAGRADO CORAZON", de Castelar. 

Resoluoi6n del 25/11/53. - Expte. NQ 22.905/ 
51. - Acuerda, a partir del 20 de abril ultimo, 
los beneficios de Ia ampliaci6n de la adscrip
cion al 29 anD del CicIo Basico del Colegio Na
c:onal d,'e Pehu1j6 (B's. As.) , al Instituto Ads
cripto "Secundario Mixto Florentino Ameghi
no", de Sallique16 (Buenos Air,es). 

Resolucion del 25/11/53. - Expte. NQ 5.326 
Y 34.000/53. - Concede, a partir del 20 de 
abril uairno, los beneficios de In incorporaci6n 
'1 la ensenanza ofidnl al ler. ano d-el Cicio Ba
sico del Colegio Nacional de San Nicolas (Be. 
As.), al Instituto "Presidente Per6n" de Ra
mallo (Buenos Aires). 

Establece un plazo de 180 dias para que el 
citado Instituto cornpl-ete el matorial de ,ense
D.1nZa en 10 que respecta a la provisi6n del 
piano y de las laminas pana la ,ensenanza de 
In Botanica. 

Hace sabor al mencionado Instituto quo la 
ineorporllci6n dispuCtlta, no implica de lrecho 
p~m ,,1 m;smo, el derecho a percibir el aporte 
~~tatn.l y qu-e, en caso de solicitarlo. h gesti6n 
Ilortinent-e debera formalizarse c-onforme al pro-
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cedimiento impueato por la ley y que su conce
si6n qu'e da condicionada a Ia existencia de fon
dOB en el credito previsto a esotl fines, en el 
Presupuesto llilneral de la NMi6n, 

Resolution dd 25/11/53. - Expte. NQ 8.826/ 
53. - Concede, a partir del 20 de abril ultimo, 
los beneficios doe la incorporaci6n a la ense
iianza ofieial al ler. ano del CicIo Basieo del 
Coloegio Nacional de Cnrhue (Bs. As.), al Tnsti
tuto "Colegio San Antonio" de Darregueira. 
(Buence Aires), con Ia ~alvedad de que al 
iniriarse el pr6ximo curso escolar. el citado Ins
tituto debera tener compl'eto el matoerial de en
seiianza de B otanica (pHisticos y microseopio). 

Hace saber al mencionado Instituto que la. 
incorpornci6n dispueeta. no impliea de hoecho 
para el mismo, el derecho a percibir el aporte 
estatal y quoe, en easo de solieitarlo, 13. gesti6n 
pertinente debera formalizarse conforme al pro
cedimiento impuesto por Is ley y que su conce
Bi6n qu'eda condicionada a la existeneia de fon
dos en el credito previsto Ia eBOS fines. en el 
Presupuesto llilneral de la Naci6n. 

Resolucion del 27/11/53. - Expte. N9 18.654/ 
53. - Concede, a 'Partir del 4 d'6 mayo ultimo, 
los ooneficios de la incorporae>i6n a la enS'Ciian
za oficial al ler. aiia del Cicio Bisico del Co
legio Nacional de Saladillo (Buenoe Aires), al 
Instituto "Enseiian~3. Media", de General Al

vear (B'u'6nos Aires). 
Advierte .a la autoridades d·el referido Ins

tituto, que al iniciarse el pr6ximo curso E'scolar 
deber:ln hallarse subsanadaB todas 11s defi
ciencias puntualizadas en oel infonne de los se
nores Inspootores actuantes, que corre de fs. 
15 a 16 y del que, por conducto de la Direcci6n 
Gener11 de Ensenanza Secundaria, Normal, Es
pecial y Superior. tie les hara 11egar una capia 
auten tieada, so pena de cane-ellirsele la ad serip
ci6n que por In. presenre se Ie acuerd.a. 

Haee saber a dichas autoridades que la in
eorpo!'l3ci6n dispueeta, no implica d'e> heeho pam 
€II mismo, el derecho a percibir oel aporte estatal 
y que, en easo de solieitarlo. la gesti6n perti
nente debera formalizarse> conforme al proce
eadimi~nto impuesto por la ley y que su ron
(',eai6n quedn. eondicionada 13. la existeneia de 
fondos en '61 credito previsto a eaos fines, en e1 
Presupuesto General de la Nad6n. 

Resolucion del 27/11/53. - Expte. NQ 27.761/ 
53. - Concede, a partir del 20 de abril ultimo, 
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los benefieios de la incorporaci6n a la enso
iiJanza ofieial al 19, 2Q Y .'In. aiio del CicIo 
Bisico y 4Q del Baehillorato nocturno del Co
legio Nacional de Quilmes (Buenos Aires) al 
Instituto Gratuito NQ 11 "Dereehos del Traba
jador" de Bernal (Buenos Aires). 

Haee saber al mencionado Instituto que Ia 
incorporaci6n dispuesta, no implica de hecho 
para el mismo, el derecho a pereibir 01 aporte 
estatal y que, en caso de solicitarlo, la gesti6n 
pertinente debera formalizarse conforme al pro
cedimiento impuesto por Ia ley y qU'6 'su conce
si6n queda c:>ndicionada a la exhtencia de fon
dOll en el cr6dito previsto Ia. 'esos fines, en el 
Presupuesto G'eneral de la Naci6n. 

Resolucion del 25/11/53. - Expte. NQ 27.763/ 

53. - Concede, a partir del 20 du abril ultimo , 
los beneficios de 1:1. incorporaci6n 1\ la ense
fianza oficial al primer ano de la Ese·uela Nn
cionnl ·de Comereio de Villa Ballester (Bs. As.) 
y al l~lr. aiio del CicIo Bisico d~1 Colcgio Na
cionli ''Tumas Guido" de San Martin (Bs. As.), 
al Insti tuto "Gratuito General San Martin" de 
oSita ultima localidad, CDn la salvedad de qut' 
debe ajustar su hornio de claaE's a las diS'pO' 
siciones vigen teB. 

Hace saber al mencionado Instituto que h 
incorponci6ndispuesta. no implica de hoecho 
para 0'1 mismo, el derecho a percibir el aporte 
estatal y quoe, en easo de solicitarlo, 13. gesti6n 
pertinemte deheri formalizarse conforme al pro
cedimiento impuesto por In ley y que su conce· 
si6n q-ueda condicionada a la existencia de fon
doe eIl el cr6dito previsto la '6S0S fines , en el 
Presuf'uesto llilneral de la Naci6n. 

Resolucion del 27/11/53. - Expte. NQ 27.764/ 
53. - Concede, a partir del 20 de abril ultimo , 
hs benefieios de la inr.orporaci6n a Ia ensenan
za oficial al ler. ano del CicIo Basico del Co
Iegio N a cionJ:l 1 NQ 11 de In Capital Federal, al 
rnstH'uto Gratuito NQ 14 "Presidente Per6n" 
de Avellaneda (Bu'enos Aires); con la. adver
ten cia doe que 8i para In iniciaci6n del pr6ximo 
curs') escolar no se ha trash dado a otro local, 
deberli. efectuar en el actual las reparaciones 
correspondi'entes y proveerse del matlerial di
dactico necesario. 

RaeI'> saher al mencionado Instituto qu(' 1:1 
incorponei6n dispueeta, no implica de h'6cho 
para ('1 mismo, el derecho a percibir el aporta 
estatv.l y que, en easo de solicitarlo, la gesti6n 
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pertinente deb'era formalizarse conforme al pro
cedimiento impuesto por Ia ley y que BU conce
si6n qu-eda condicionada a Ia existencia de fon
dos en el crMito pre vis to .a 'esos fines, en el 
Presupuesto General de la Naci6n. 

Res01uci6n del 27/11/53. - Expte. NQ 28.734/ 
53. - Concede, a partir del 20 de 13. bril ultimo, 
los beneficios doe la incorporaci6n a Ia ense
nanza oficial al ler. ano del CicIo Basico del 
Colegio Nacional de Azul (Buenos Aires), al 
Instituto "Colegio Secundario Genen31 B'arto
lome Mitre" de Tapalque (Buenos Aires). 

Hace saber al mencionado Instituto que 1& 
incorporuci6n dispuesta, no implica de hoec-ho 
para el mismo, el derecho a percibir el aporte 
estatal y quoe, en caso de solicitarlo, l:l. gesti6n 
pertinente deb'era formalizarse conforme al pro
eedimiento impuesto por Ia ley y que su conee
si6n queda condicionada a Ia existencia de fon
dos en el crMito previsto la 'esos fines, en el 
Presupuesto General de la Naci6n. 

Resoluci6n del 27/11/53. - Expte. N~ 31.5361 

53. - Concede, a partir del 20 de abril ultimo, 
los benefieios de la incorporaei6n a la ense
nanza oficial al 1er. ano del CicIo Basieo del 
Colegio Nllcional de Coronel Suarez (Buenos 
Aires), al Instituto "Escuela de Enseiianza M-e
dia Basica", de Tornquinst (Buenos Aires). 

Hace saber 3.1 mencionado Instituto que 1& 
incorporaci6n dispuesta, no impliea de hoec-ho 
para -el mismo, el derecho a percibir el aporte 
estatal y quoe, en caso de solicitarlo, 13. gesti6n 
pertinente debera formalizarse conforme al pro
cedimiento impuesto por la ley y que su eonce-
8i6n queda condicionada a la existencia de fon
dos en el crMito previsto 13, -esos fines, en el 
Presupuesto General de la Naci6n. 

Resoluci6n del 27/1l/53. - Expte. NQ 152.201 
153. - Amplia, a partir del 20 de abril ultimo, 
los benefieios de la ineorporaci6n a Ia enseiian
Z~ oficial al 2Q ano del CicIo Basieo d-el Co
logio Naeional doe Bahia Blanca (Es. As.), al 
Instituto Adscripto "Mixto d'e Ensenanza Se
('undaria", de Rio Colorado (Rio Negro); con la 
advertencia de que inra la iniciaei6n del pr6-
ximo curso escolar debera tener subsanadas las 
deficienciaR anotadns por los Inspectorcs Toc
nieos actuantes con respeeto a: materbl de 
enseiianza, instalaci6n de gabinetes, desFrollo 
de los programas de estudios, horarios de cla-
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sos, utilizaci6n doe libros y registros y aproba
ci6n por la Superioridad del Director p'ertinente. 

Resoluci6n del 25/11/53. - Expte. NQ 34.001/ 
53. - Concede, a partir del 20 de abril ultimo, 
108 beneficios de la incorporaci6n a la ellS'6iianza 
oficial al 1er. ano del Cicio Basieo del Colegio 
N'lcional de Bolivar (B8. As.), al Instituto 
"Domingo Faustino Sarmiento" de Dudignac 
(13'8. As.), con la adverteneia de que para la 
iniciaci6n del 'Pr6ximo curso escolar deb-era te
ner completo el material de biblioteca, mapotec:a, 
los gabinetes y laboratarios y adquirido el 
piano. 

Haco saber al mencionado Instituto que la 
incorporaci6n dispuesta, no impliea de hoecho 
para 061 mismo, el derecho a percibir el aporto 
estatal y quoe, en caso de solicitarlo, la gesti6n 
pertin€.nte debera formalizarse conforme al pro
cedimi.ento impuesto por la ley y que su conce
sion que,da condicionada a la existencia de fon
des en 01 crMito previsto 13, -esos fines, en el 
Presupuesto General de Ia Naci6n. 

Resoluci6n del 27/11/~. - Expte. NQ 70.547 j 
53. - Concede, a partir doel 20 de abril ultimo, 
los beneficios d'e la incorporaci6n a la ens-enan
za ofieial al ler. ano de la Escuela Nacional 
de Comereio de Villa Ballester (Buenos Aires), 
turno tarde y V'6spertino, al Instituto "Mixto de 
Ensenanza Secundaria Gratuita", de Pilar (Bue
nos Aires). 

Hace saber al mencionado Instituto que la 
incorpor aci6n dispuesta, no implica de hoecllO 
para -el mismo, el derecho a percibir el aport:) 
estatal y quoe, en caso de solicitarIo, 1:1 gesti6n 
pertinente debera formalizarse conforme al pro
cedimiento impuesto por la ley y que su conce
si6n qu·e-da condicionada a la existencia de fon
dos en el crMi to previsto IlL 'Csos fines, en el 
Presupnesto General de la Naci6n. 

Resoluci6n del 25/11/53. - Expte. NQ 8.594/ 
53. - Concede. a partir del 20 de ubril ultimo, 
los b-en,eficios da Ia incorporaci6n a Ia ensenan
za oficiial al 1er. ano doel CicIo Basieo de la 
Escuela Normal de Rio Cuarto (C6rdoba), al 
Instituto "Enseiianza Secundaria" de Isla Ver
de (C6r·doba). 

Establece para el citado Instituto, un phzo 
de novcnta dias para que organice la Diblioteea 
e in8taloe reglamentariJamente el gabin-ete de 
Cienciasl Naturales, 
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Race saber al mencionado Instituto que la 
inrorpCrJcion dispuesta. no implica de hl!cho 
para el mismo, el derecho a percibir el aporte 
estatal y quoe, en caso de solicitarlo. la gesti6n 
pertinente deb-era formalizarse c{)nforme al pro
cedimiento impuesto por la ley y que su conce-
8ion queda condic.ionada a la exi:>tencia de fon
dOll en el credito previsto la esos fines, en el 

Presupuesto General de la Naci6n. 

Resolucion del 25/11/53. - Expte. NQ 14.540/ 
53. _ Concede, a 'Partir del 20 de abril ultimo, 
los bemlficios de la incorporaci6n a la ense
nanro oficial al 1 Q, 2Q Y 3Q anos del CicIo Ba
sico y 49 ano doel Bachillerato del Colegio Na
donal de Rio Cuarto (Cordoba). al Instituto 
"Sagrado Coraz6n de Jesus" de Laborde (Cor
doba), con La salvedad de que para el pr6ximo 
curs') escolar debera tener instalados los ga
binetes doe Ciencias Naturales, F:sica y Qui-

mica. 
Race saber al mencionado Instituto que la 

inrorporlcion dispuesta. no implica de hoec·h') 
para €I mismo, el derecho a percibir el aporte 
estatal y quoe, en caso de solicitarlo. la gesti6n 
pertinente deb-era formalizarse c{)nforme al pro
cedimiento impuesto por la ley y que su conce-
8i6n queda c·ondic.ionada a la exi:>tencia de fon
dos en el credito previsto .a esos fines, en {'I 
Presupuesto General de la Naci6n. 

Resoluci6n del 25/11/53. - Expte. NQ 8.500/ 
53. - Amplia, a partir del 20 de abril ultimo, 
los beneficios de la incorporaci6n a la ensenan
za oficial al 3er. ano CicIo Basico del Colegio 
Narional de Venndo Tuerto (Santa Fe), al Ins
tituto Ad~cripto "BELISARIO ROLDAN" de 

Canals (C6rdoba). 

Resolucion del 25/11/53. - Exp.te. NQ 11.436/ 
53. - Acu'erd~, a patrir del 20 de abril ultimo, 
los beneficios de la ampJiaci6n de adscripci6n 

13.1 2Q ano del CicIo Basico del Colegio Nacional 
de Cosquin, al Instituto Ad~cripto "LICEO DE 
ESTUDIOS SECUNDARIOS CAPILLA DEL 
MONTE", de Capilla del Monte (C6rdoba). 

Acuerda al citado 'Instituto, un plazo de trein
ta dias a fin de que complete la B'iblioteca y 
III material didftctico para Historia, Geografia 

y Vida Animal. 

Resolucion del 23/11/53. - Expte. NQ 155.303 
52. - Amplia a partir del 20 de abril ultimo, 
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a 3er. ano del CicIo Basico de la Escuela N or
mal de Bell-Vil!e (C6rdoba), los beneficios de 
la adsclripc ,6n que tiene acordad-a el Instituto 
"DALMACIO VELEZ SARJ!'IELD" d'e Justinia
no Posse (Cordoba). 

Resolucion del 25/11/53. - Expte. NQ 27.327/ 
53. - Acuerda, a partir del 20 de abril ultimo, 
los ben efiri os de la ampliaci6n de la adscrip
ci6n al 29 anO del Cicio Basico del Colegio N a
cional de Corrioentes, al Instituto Adscripto "CO
LEGIO SALE SIANO", de la misma ciudad. 

Resoluci6n del 25/11/53. - Expte. NQ 10.291/ 
53. - Concede, a partir del 20 de abril ultimo, 
los beneficios de la incorporaci6n a la ensenanza 
oficial al ier. ano del Cicio Basico del Colegio 
Nacion.:t l de Diamante (Entre RiOll), al INSTI
TUTO "SECUNDARIO VIIALE" de Villa Via1e 
(Entre R:os) , con la salvedad de que el citado 
Institu1;o debera llevar los libros de asistencia 
del Personal Directivo y Docente y de Califi
cacione:> por terminos lecti vos, las libretas de 
(;alificaciones en h forma reglamentariamente 
establedda y dar e tricto cumpl imiento a 10 es
tablecido en el articulo 49 doe la Ley 13.047, en 
10 que se refiere a la cifra de .a lumnos con que 
deben iuncionar cada una de las divisione-s del 
curso cuya incorporaci6n se acuoerda. 

Hace saber al mencionado Instituto que I::. 
incorpof1ci6n nispuesta. no implica de h-echo 
para -e l mismo, el derecho a percibir el aporte 
estatal y quoe, en caso de soHcitarlo. 1a gesti6n 
pertinente debera formalizarse conforme al pro
cedimiento impuesto por la ley y que su conce
si6n queda condic.ionada a la existencia de fon
dos en el credito previsto la 'Ssos fines. en el 
Presupucsto General de la Naci6n. 

Resoluci6n del 25/11/53. - Expte. NQ 15.127/ 
53. - Acuerda, a paTtir del 20 de ahril ultimo, 
los bell'eficios de la amp'iaci6n de la ads.crip
ci6n al 3er. ano del Cicio Basico del Colegio 
Nacional <te San Salvador de Jujuy al Instituto 
"DEL SALVADOR", de San Salvador ' de Jujuy. 

Resoluc"6n de~ 25/11/53. - Exptes. numeros 
35.138 y 15589/53. - Concede, a partir d'el 20 
de abril ultimo, los beneficios d'e la in corpora
ci6n a la ensenanza oficial a1 11er. ano del Ci
cIo Basico del Colegio Nacional de Mendoza, 
~1 InsWuto "ENSENANZA SECUNDA RIA" de 
TunuY:ln (Mendoza). 
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Estab~eee un plazo de 180 dias a fin de que 
el citado Instituto complete la Biblioteea, la 
Mapoteca, el ~useo, los Gabiuetes y el Labo
ratorio. 

Hace saber al mencionado Instituto qu,~ In 
inrorponcion dispueflta, no implica de heeho 
para el mismo, el derecho a percibir el aporte 
estatal y qU'll, en caso de solicitarlo, ]a gestion 
pertinente debera formalizarse c-onforme al pro
cedimiento impuesto por la ley y que su conce
si6n queda condieionada a la exis.iencia de fon
dOll en el credito previsto .a 'esos fines, en el 
Presupuesto General de la Nacion, 

Resoluci6n del 25/11/53. - Expte. N9 10.85121 
53. - Acuerda, a partir del 20 de abr,l ultimo, 
los beneficios de la ampliacion de la adscrip
cion al 3er. ano del Cielo Basico d'el Colegio 
Nae :onal de Villa Angela (Pte. Peron), al Ins
tituto Adscripto "POPULAR SECUNDARIO 
EVA PERON", de Charata, Pte. Peron, con la 
advortenciu. d'e que al iniciarse el proximo cur
so esco'ar deb era ten'er instalados los gabinetes 
reg lamen tarios. 

Resoluc on del 25/11/53. - Expte. N9 11.698/' 
53, - Concede, a partir del 20 de abril ultimo, 
los beneficios de la incorporacion a la enseiian
za oficial al primer ano d'e la Escuela N acional 
de Comer3io de Resistencia (Presidente P eron), 
al Instituto "COMER,CIAL EVA PERON", de 
Presidencia d~ la Plaza (Pres;dente Peron), con 
la sal vedad d'o que en el pr6ximo curso escolar 
deb era funcionar con un horario diurno, de 
acuerdo con el plan de estudios adoptado. 

Bace saber al mencionado Instituto que Ill. 
inrorp n r 1cion d:spuesta, no implica de h'llcho 
parael mismo, el derecho a percibir el aporte 
estatal y quoe, en caso de solicitarlo, la gestion 
pertinente deb-era formalizarse c-onforme al pro
cedimiento impuesto por la ley y que su conce
si6n queda candieionada a la existencia de fon
dOs en el creai to previsto la 'esos fines, en el 
Presllpuesto General de la Naci6n. 

Resoluci6n doel 25/11/53. - Expte. NQ 63.716/ 
53. - Amplia, a partir del 20 de abril ultimo, 
108 beneficios de la incorporaci6n (l la ensenan
za oficial al 29 ano del CicIo Basico d'e la Es
euela Normal de Villa Dolores (C6rdoba), al 
Instituto Adscripto "SANTA ROSA", de Santa 
Rosa (San Luis). 

Res'~luci6n del 25/11/53. - Expte. N9 6.351/ 
53. - Amplia, a partir del 20 de abril ultimo, 
a 59 ailo de la Escuela Normal de Santa Fe, 
los beneficios de la ad'Scripc,6n que tieu'e acor
dada el Instituto "SAN JOSE" de Guadalupe 
(Santa Fe). 

Resolucion del 25/11/53. - Expte. NQ 13.2421 
53. - Acuerda, a partir dcl 20 de abril ultimD, 
los beneficios de la ampJiaciou de la adscrip
ci6n al 59 ,ailD del Baehillerato del ColegiD Na
ciDnal d'll Rafaela (Santa Fe), al Institll'o 
Adscri:pto "SUNCHALES" de Sunchales (Santa 
Fe). 

ResOIlucion del 25/11/53. - Expte. N9 151.886/ 
52, - AmpJia, a partir del 20 de abril lilt,mo, 
IDS benefieios de la inCDrpOl'aci6n a la ensenan
za ofieial al 3er. anD del CicIo Basico del LiceD 
NaeiDnal de Senoritas "BernardinD Rivadavia" 
de RDsariD (Santa Fe), al Inst. tuto Adscripto 
"SAN FRAI~CISCO DE ASIS", de la misma 
ciudad. • 

R~SDlucion del 25/11/53. - Expte. NQ 43.180/ 
53. - Aeuerda, a partir del 20 de abril ultimD, 
los b eneficios de la incorporaci6n al 1er. ano de 
la ES~Ulela Nacional de Comercio de SantiagD del 
EsterD, al InstitutD "EVA PERON", de la mis
rna ciudad, el que funeionara con plan nDcturno. 

La incorporaci6n que se aCllerda, nD irllplica 
para el Instituto el derecho a so!icitar el apDrte 
estatal en atencion a que la organizaci6n de las 
divisiDnes con qu'e funciDnan . se ap'll'ta de Jo 
disPllefltO en el art. 4Q de la Ley 13.047. 

Auto:riza al Instituto para ocupar, durante 
el tUrDO de la noche, el local d'e! Colegio Nacio
nal "Absal6n Rojas", con la advertencia de que 
corren por su cuenta los gastos que demande 
el funcionamiento del mismo. 

Territo1'ios 

Resoluci6n del 23/11/53. - Expte. NQ 21.202/ 
50. - Acuerda, a partir del 20 de abri! ultimD, 
los beueficios d'll la ampliaci6n de adscripci6n al 
4Q ano del Bachillerato del CDleg:o N'~ cional de 
Posadas (Mi8iones), al InstitutD Adscripto "ES
CUELA SECUNDARIA", de Libertador General 
San Martin (Misiones), COIn la advertenri'1 de 
que para 'Ill pr6ximQ curso esrolar debera tl'ner 
c·ompleto el material de ensenanza de Fisiea, 
Quimic.!l y Ciancias BiDl6gicas, en caso CQntra-
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rio Ie seran canceladas t(}das las adscripciones 

qne tienoe acordadas. 
Antoriza el fnncionamiento d'el establecimiento 

en su actual local, hasta tanto pueda encontrar 
un edificio que satisfaga las condiciones regla
mental'iaa, en cuya oportunidad debera instalar 
el gabinete en un ambiente ad'ecuado. 

Resoluci6n del 27/11/53. - Expte. N9 78.512/ 
52. _ Concede, a partir del 20 de abril ultimo, 
los beneficios de la incorporac-ion a la oenscnan
za ofici::tl al leI'. ano de la Secci6n Comercial 
anexa al Colegio Nilcional de T1'elew, al Insti
ttl to de "EnS"enanza Comercial Eva Per6n", de 
San Antonio Oeste (Rio Negro) con la salve
dad de que debe ajustar su horario de clases 

a las disposiciones vigentes. 

Acuerda al Instituto citado un plazo hasta 
lit iniciaci6n del pr6ximo curso esc011r para 
proveerse del ,material didactioo para Ciencias 

:SioI6gicas. 
Hace saber a dicho Instituto qu'e La incorpora

ci6n dispuesta, no implica de hecho para el 
misIIlo, el derecho a percibir el aporte estatal y 
quel -en caso de solicit:ul0 la gestion il'ertinente 
deb era formalizarse conformc al procedimiento 
impue«to por la ley y que 8U concesi6n queda 
condicionada a la existencia de fondos en el 
crMito previsto 18. esos fines, en el Presupuesto 

General de la Naci6n. 

Resolucion del 27/11/53. - Expte. NQ 150.38 
/52. _ Amplia. a partir del 20 de abril Ultimo, 
los ben'eficios de la incorporaci6n a la ensenan· 
za oficial al 3er. ano del CicIo Blisico del Cole
gio Nacional de GeMInI Roca (Rio Negro), al 
Instituto Adscripto "Mixto d'e Ensenanza Se
eundaria" de Choole Choel (Rio Negro), oon la, 
udv-ertencia de que para la iniciaci6n del pro
ximo cur~o escolar debera tener eom-pleto el 
mn terial de ensenanza e instalado el gabinete

eorrespondi-eute. 

En varias loealidades 
Resolucion del 23/11/53. - Expte. N9 101.076/ 

63. - VISTO: Las presentaciones iormuladas en 
los expedientes que mas abajo se d'etallan, pOl' 
diversos institutos privados de ensenanza en 
las que se solicita la incorporaci6n a la ense
fianza oficial, a ten to 10 aeonsejado en cada caso 
por la Direeci6n Gen'eral de Ensenanza Secun-
4laria, K ormal, Especial y Superior y 10 infor
mado precedentemente porIa Direcci6n General 
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de A.aministracion, El Ministro de Educacion, 
RESUELVE: 

1 Q ,- Conceder incorporaci6n a la enseiianza 
ofieial a los 'establecimientos que en cada caso 
se determinan, a partir del 20 de abril de 1953: 

Expedienw NQ 61.381/952. - Instituto "ES
TEHAN ECHEVERRIA" de Monto Grande 
(ProV'. de Buenos Aires), al l 'er. ano de la Es
cuela Nacional de Comereio de Adrogu6 (Plan 
diurnl~) y leI'. ano del Ciclo Basico del Colegio 
Nacio nal de Adrogu6 (Prov. de Buenos Aires); 

Expediente NQ 7.061/953. - Instituto "PA
DRES CAPUCHINOS" de Sln Diego (Prov. de 
San tao Fe), al l-cr. aiio de la Escuela acional 
de Comercio "Manuel Belgrano" de Rosario 
(Prov. de Santa Fe); 

Ex]pediente NQ 7.192/953. - Instituto "LA 
PROYIDENCIA" de 1l Capital Federal, al 1er. 
ano iliurno de la Escuela N acional de Comereio 
NQ 18 de la Capital Federal; 

Ex]pediente NQ 10 .139/953. - Instituto "STE
LLA MARIS" de :Mar del Plata (Prov. de Bue
nos Aires), al 1-ef. ano de la Escuela N aeionaJ 
de Comercio ,de ~3. misma eiudad; 

Exp-ediente NQ 11.449/953. - Instituto "AME· 
RICANO" de Rosario (Prov. de Santa Fe), al 
1er. aiio de la Escuela Nacional de C{)mercio 
"J. J'. de Urquiza" de la misma ciudad; 

Expediente NQ 7l.588/95~. - Instituto "NDES
TRA SENORA DE LA MISERICORDIA" que 
funeionn en la calle Asunci6n NQ 3780 de la 
Capital Federal, al leI'. ano del CicIo Busico 
de Ill. Eseuela Norm31 NQ 7 de la Capital Fe
deral; 

Expedient-o NQ 7.186/953. ~ Instituto "NUES
TRA SE&ORA DEL SAGRADO CORAZON" de 
Florencio Vilrela (Prov. de Buenos Aires), al 
leI'. ano del CicIo Basieo d'e la Eseuoela Normal 
d~ Lomas de Zamora (Prov. de Buenos Aires); 

Expediente NQ 7.5'76/053. - In tituto "JE
SUS, MARIA Y JOSE" de Rio Tercero (Prov. 
de C6rdoba), al ler. ano del CicIo Busieo d-o la 
Eseuela Norm131 de Rio Cuarto (Prov. de C6r
doba) ; 

Expediente NQ 7.631/953. - Instituto "CO
LEGIO DEL CARMEN" de San Rafael (Prov. 
doe Mendoza), al ler. ano del CicIo :Susieo de In 
Escu'ela Normal de la misII13 ciudad; 

Expediente NQ 11.063/953. - Instituto "SE
CUNDARIO" de Carlos Tejedor (Prov. de Bue· 
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nos Aires), al leI'. ano del CicIo Basico de In. 
Escuela Normal Mixta de Lincoln (Prov. do 

Bu-enos Aires) ; 

Expediente NQ 65.800/952. - Instituto "SAN 
LUIS GONZAGA" de la ciudad de C6rdoro, al 
lor. ano del Ciclo Basieo del Liceo Naeional de 
Senoritas de la misma ciudad; 

Expediente NQ 12.036/953. - Instituto "P A" 
DRE CLARET" de La "Tabladn (Prov. de C6r
doba), al 1-er. ano del CicIo Basieo del Lic1lo N a
ciollal de Senoritas de C6rdoba; 

Expeaiente N9 56.285/952. - Instituto "JUAN 
D. PERON" de Acebal (Prov. de Santa Fe), al 
leI'. ano del Cido Basieo del CoJegio tNaeional 
NQ 1 de Rosario (Prov. d'e Santa Fe); 

I'Expediente NQ 64.592/952. - Instituto de Ea, 
tudios Secundarios "PRESIDENTE PERON" de 
Urdinarrain (Prov. de Entre Rios), al ler. y 29 
ano3 dd CicIo Basico del CoJegio Naeional de 
Gualeguayehu (Prov. de Entre Rios); 

Expediente NQ 73.080/952. - Instituto "EN· 
SE"&ANZA SECUNDARIA SANTA ELENA" de 
Santa Elena (Prov. de Entre Rios) , al ler. ano 
del Cic}o Basieo del Colegio Naeional de La Paz 
(Prov. de Entre Rios); 

Expediente NQ 6.019/953. - Instltuto nSE_ 
CUNDARIO SAN FRANCISCO" de Tartagal 
(Prov. de Salta), al 1er. ano d'el CicIo BaBico 
del Colegio Nacional d'e San Salvador de Jujuy; 

Expediente XQ 7.669/ 953. - Instituto "SAN 
BRiANCISCO DE AEIS" de Sastre (Prov. de 
Santa Fe), al ler. ano del CicIo Basico del Co
Je17io Nacional de Snn Francisco (Prov. de C6r
<loha) ; 

'Exped:entc NQ 22.992/5'l Y 10.186/953. 
r".t.ituto de Ensenanza Seeundar:a "URDAM
PJLLETA" de Urd lmpilleta (Prov. de Buenos 
Aires), al ler. ano del Cido Basieo del Colegio 
Naeional de Bo~ivar (Prov. ce Buenos Aires); 

Expcdiente NQ 12.434/953. - Instituto "MIX
TO DE ENSE~AXZA SECUNDARIA GRATUI
'l'A" do Pilar (Prov. de Buenos A ires) , al 1er. 
ano del CicIo Basico del Colegio Nacional NQ 
12 de la Capital Federal; 

Expedien e NQ 16.705/ 953.- Instituto "JUAN 
BAUTISTA ALBERDI" de Leandro N. Alem 
(Misiones), al ler. ano del CicIo Basieo del Co
Je.\1:o Nacional de Obel'a (Misiones); 

Expediento NQ 27.762/953. "INS'rITUTO 
GRATUITO NQ 12 C. G. T." de Ramos Mejia 
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(ProY. de Buenos Aires), al leI'. y 2Q atios del 
CicIo Basieo del Colegio .N acional de Mor6n 
(ProY. de Buenos Aires). 

2Q - Hac'er saber que las incorporaeiones dis
puestas en el apartado 1Q, no implican de heeho 
para los respectivos institutos, el derecho a per
c;bir el aporte estatal y que, en caso de solid
tarla, la gesti6n pertin'ente debera frmalizarse 
conforme al procedirniento impuesto por la ley 
y que su eoncesi6n queda eondicionada a la exis
teneia de fondos en el crMito previsto a esos 
fines,. en el Presupu€sto Gen'eral de In. Naci6n. 

3Q - Por el Despacho General agreguese eo
pia Em eada uno de los expedientes citados en 
el apart ado 1 Q del con tenido de las fojas 12 y 
13 d'ol presente expediente y de esta rcsoluei6n. 

4Q - De forma. 

Capital 

lnactividad de ourso 
Resoluci6n del 27/11/53. - Expte. N9 65.555/ 

1953. - Autoriza a la Direeci6n del Instituto 
Adsc:ripto LOYRER de la Capital, para disponer 
durante el presente curso escolar la inactividad 
del 2 Q ano del CicIo B"lisico. 

Deja establecioo que la aplicaci6n d'e esta me
dica no interrumpe la" responsabilidades emer
gentes de la Ley 13.04.7, en cuanto al personal 
docente que resulte afectado. 

Provincias 

Deniifgase pedido de ampliaoi6n d~ adsoripci6n 
Resoluci6n del 25/11/53. - Expte. NQ 07.775/ 

1953. - No hace lugu al pedido de ampliaci6n 
de aliscripei6n al 3er. ano del CicIo Cornercial 
formulado por el Instituto Adscripto "Liberta
dor lG€neral SAN MARTIK", c'e Lanus (Bue
nos Aires), en raz6n de las graves deficieneias 
comprobadas en su funcionamiento. 

Autoriza a la Direcei6n General d'e EnseiL1.n
za 8ecundar:a, Normal, Especial y Superior, 
para adoptar las medidas aeons'ej adas en su in
forme de fs. 80, tendientes a regularizar la si
tuaei6n de los alumnos que concurren al cit ado 
curso. 

Se autoriza funoionamiento de un ourso -
Cancda adscripoi6n 

R::Boluci6n del 30/11/53. - Expte. NQ 40.552/ 
1952. - Deja autorizado el funeionamiento, du-
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rante los auos 1947, 48, 49 Y 50, del 5Q auo del 
Hachi :I'erato del Ins tituto Adscripto "SANTA 
ROSA", de San Miguel de Tucuman. 

Cancela la adscrip ~i6n que a 49 ano del Ba
chillera to del Colegio N acional de Ean MJguel 
d'e Tu cuman, ti ene acordada el Instituto "SA.J."l"
TA ROSA", de la misma ciudad. 

Deja estabJeeido que la aplicaci6n de esta me
dita no i nterrumpe las responsnbilidad'es erner
gentes de la Ley 13,047, en cuanto al personal 

docente qu'll r etlulte afectado. 

SE ESTABLECE GRATUIDAD DE LA ENSE1'l'ANZA 
DE V ARIOS INSTITUTOS 

CapitaZ 
Resoluci6n del 1/12/53. - Expte. NQ 21.610/ 

1953. - Considera como establecimiento que 
imparte, a partir d'e la iniciaci6n del presente 
curso escolar de 1953, en enanza exclusivamen
te gra tuita, conforme los terminos del decreto 
NQ 9.6-17/53, .al Instituto Adscripto "HOGAR 
SAN JOSE" de la Capital F ederal (A. 3i7). 

iRlesoluci6n del 1/12/53. - Expte. NQ 25.411/ 
1953. - Considera como establecimiento qu'e 
imparte, a partir de la iniciac,6n del presente 
curso escolar de 1953, enseiianza exclusivamen
te gratuita, conforme los terminos del d'ecreto 
NQ 9.647/ 53 al Instituto Adscripto "COLEGIO 
PARROQUIAL DE LA It..'HUCULADA CON
CEPCION" de la Capital Federal. 

REsoluci6n del 30/11/53. - Exp,te. NQ 26.834/ 

1952. - Considera como establecimiento que 
imparte. a partir de la iniciaci6n del presente 
curso cscolar de 1953, enseiianza excJusivamente 
gratuita, conforme los term:nos del deereto NQ 
9.647/ 53 al Instituto Adscripto "HOGAR SAN 
BENITO" (A. 250) de esta Capital. 

Resoluci6n del 30/11/53. - Expte' NQ 63.936/ 
1952. - Consid'era como estabJecimiento que 
imparte, a partir de la iniciaci6n del presente 
eurso escolar de 1953, enseiianza exclusivamen
te gratuita, conforme los termino-s del d'ecreto 
NQ 9.647/53, al Instituto Adscripto "JOSEFA 
C. de GUTIERREZ" (A. 153) de la Capital 
Federal. 

Rosoluc ',on del 30/11/53. - Expte. NQ 71.213/ 
1952. - Considera como estabJecimiento que 
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imparte, a partir de la iniciaci6n del presente 
curso escolar de 1953, ensenanza exclusivamen
te gmtuita conforme los term inos !leI decreto 
NQ 9.647/53, al Instituto Adscripto "HOGAR 
DE LA SANTISIMA TRINIDAD" (A. 383) de 
la Capital Fed'eral. 

Resoluci6n del 1/12/53. - Expte. NQ 71.337/ 

1952. - Consi t era como establecimi'ento que 
impart e, a partir de la iniciaci6n del presente 
curso escolar de 1953, enseiianza exclusivamen
t'll gra tuita, C{)nforme los term in os del decreto 
NQ 9.647/ 53, al Instituto Adseripto "HOGAR 
SAN RAFAEL" de la Capital Federal. 

Resoluci6n del 1/12/53. - Expte. NQ 73.306/ 
1953. - Considera como establecimiento que 
impal'te, a. partir de la iniciaci6n d'el presente 
curso escolar de 1953, enseiianza exclusivamen
te gra tuita, conforme los t erm inos del d'ecreto 
NQ ~1.647/53, al Instituto Adscripto "SANTA 
BRIGfIDA" de la Capital Fcderal (A. 214). 

i&esoluci6n del 30/11/53. - Expte. NQ 74.232/ 
1953. - Considera como establecimiento que 
impaJrte, a partir de la iniciaci6n del present'e 
curso escolar de 1953" enseiianza exclusivamen
te gratuita, conforme los terminos del decreto 
NQ 9.647/ 53, al 'Instituto Ad:scrip to "COLEGIO 
NUESTRA SE~ORA DEL BUE~ Y PERPE
TUO SOCORRO" de la Capital Federal. 

Provi:ncias 
Resoluci6n del 1/12/53. - Expte. NQ 41.361/ 

1953. - Consiilera como establecimionto que 
imparte, a partir de la iniciaci6n del presente 
curso escolar de 1953, ensenanza exclusivamen
te g:rntuita, conforme Jos terminos d'eJ decreto 
NQ 9.647/53, al Instituto Adscripto "FLOREN
TINO AMEGHINO" de Sal!ique16 (Provincia 
de Buenos Aires. 

REsoluci6n del 1/12/53. - Expte' NQ 42.854/ 
1952 .. - Considera como establecimiento que 
imparte, a partir de la iniciaci6n del presente 
curso escolar de 1953, enseiian za exclusivamen
te gratuita, conforme los tcrminos del d'ecreto 
NQ !~ . 647/53, al Instituto Adacripto Canoasiano 
"SAN JOSE" d'e la localidad de Berisso (Pro
vincia de Buenos Aires). 

RElsoluci6n del 1/12/53. - Expte. NQ 100.462/ 
19513;. - Considera como establecimiento que 
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• imparte, a partir de la iniciaci6n dlel presente 
curso escolar de 1953, enseiianza exclusivamen
te gratuita, conforme los termmos del decreto 
NQ 9.647/53, al Instituto Adscripto "LOMAS 
DE ZAMORA" de la localidad de Temperley 
(Provincia de Buenos Air'es). 

Resoluci6n del 30/11/53. - Expte. N9 268.011 
t951. - Considera como establecimiento que 
imparte, a partir de la iniciaci6n del presente 
curso escoJar de 1953, enseiianza exclusivamen
te gratuita, conforme los terminos del decreto 
NQ 9.647/53, al Instituto Aciscripto "ARTES Y 
OFICIOS DE LA SAGRADA FAMILIA" de la 
ciudad de Lanus (Provincia de Buenos Aires). 

Resouci6n del 1/12/53. - Expte. N9 69.6671 

1953. - Considera como establecimi'ento que 
imparte, a partir d,e la iniciaci6n del pre8'ente 
curso escolar de 1953, enseiianza exclusivarncn
te gratuita, conforme los terminos del d:ecr'eto 
NQ 9.647/53, al Instituto Adscripto "EVA PE
RON" de la localidad de Federaci6n (Provincia 
de Entre Rios). 

Resoluci6n del 1/12/53. - Expte. N9 36.7771. 

1953. - Considera como estnblecimiento que 
imparte. a partir d'e la iniciaci6n del presente 
curso escolar de 1953, enseiianza exclusivamen
te gratuita, conforme los terminos del decreto 
NQ 9,647/53, al Instituto Adscripto "SANTA 
ROSA" de la localidad de Santa lR,osa (Provin
eia de San Luis). 

Resoluci6n del 1/12/53. - Expte. N9 72.2281 

1953. - Consicera como establecimiento que 
imparte, a partir de la iniciaci6n del presente 
eurso eseolar de 195'3, enseiianza exclusivamen
t'e gratu: ta, conforme los tcrminos del d:ecreto 
N9 9.&!7/53, al Institut6 Adscripto "TOSTADO" 
de la localidad de Tostado (Provincia de Santa 
'Fe ). 

Territorios 
Resoluci6n del 30/11/53. - Expte. N9 268.141/ 

1951. - Considera como establecimiento que 
hnparte, a partir de la iniciaci6n del presente 
eurso escolar doe 1953, enseiianza exclusivamen
te gratuita, conforme los terminos del d'ecreto 
NQ 9.647/53, al Instituto Adscripto I-SAN JO
SE" de la Obra de San Juan Bosco de Puerto 
De-eado (Gob. Zona Militar de Comodoro Riva
.... avia). _ 
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ltesoluci6n del 1/12/53. - Expte. N9 69 ,6631 

'953. - Considera como establecimien to que 
imparte, a partir de la iniciaci6n del presente 
C-urso escolar de 1953, enseiianza exclus,vamen
ta gratuita, conforme los terminos del decreto 
'j"Q 9.647/53, al Instituto Adscl'ipto "EVA PE
"RON'" de San Antonio Oeste (Rio Negro). 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

NORMAS SOBRE INIClAClON DE CURSOS 
EN MISIONES MONOTECNICAS 

I 

ResIOluci6n del 1/12/53. - Expte. NQ 73.7071 

1953. - VISTO: QU'e en determinadas circuns
tancias, al procederse a la creaci6n 0 trasla do 
de Misiones Monotecnicas y de Extensi6n Cul
tural 0 de Misiones de Cultura Rural y Domes
tica, 1a iniciaci6n del cicio se produce con pos
terioridad a la feclIa seiialada para ello, en ra
z6n de las gestiones que deben ll'evarse a cabo 
ya sea para busqueda de local apropiado, desig
naci6I1 de personal, provisi6n de elementos, aca
neo de los mismos, etc., 10 cual contribuye a 
disminuir el periodo de veinte m'eses calculado 
como minima pora cumplir la finalidad del 
aprendizaje propuesto para dicho tipo de esta
blecirnientos; 

Que seria conveniente dispon'er, en el caso de 
que las mencionadas casas de estudios inicien 
sus clases despues de transcurridos tres meses 
de la fecha fijada para ello, s'e considere como 
preparatorio el perlodo comprendido entre la 
fecha de iniciaci6n de las clases y la terJ;11ina
ci6n del aiio lectivo; 

Por ella y de acuerdo con 10 acons'ejado por 
la Direcci6u General de Ensefianza Tecnica, EI 
Minis1;ro de Educaci6n de In Naci6n, RESUEL
VE: llQ - Cuando por causas fortuitas deban 
iniciarse ]a8 rlases de una Misi6n Monotecni!'a 
y de Extensi6n Cultural 0 de una Misi6n de 
Cultura Rural y Domestica, doespues d'e transcn
rridos tres (3) meses de la fecba en que regla
mentariamente Ie correspondiera haeerlo, el pc
riodo comprendido 'entre Ia fecba de iniciaci6n 
de las clases y la de terminaci6n del aiio lecti
vo pertinente, sera considerado como "prepara
torio", de.).Jiendo mantenerse abierta la inscl'll'
ci6n dIe alumnos regulares -unicarnente en es
tos casos- basta e1 dia de comienzo normal 
del eieIo. 
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29 - Durante el tranSCUTSO del periodo pre
paratorlo, los alumnos gozaran de todos los de
rechos que se les otorgan en los cursos regulares 
y las calificaciones qu'e obtengan no tendran 
otro caracter que el de antecedentes, s;n influir 
a los efectos de su promoci6n de primer a se· 

gundo aiio. 
39 - De forma. 

CAPITAL 

Nombramientos - Promocion 

Decreto N9 21.897. - Bs. As., 13/11/53. -
Nombra en la Eseu'ela Profesional NQ 5 du la. 
Ca.pital Federal, dependiente del Ministerio de 
Educacion de Ill. Nacion, titular de un cargo de 

RIA DlIJL CARMEN TERESA GRATTAROLA 
de CORNEJO (L. C. 0.362.670, CM. de Id. NQ 
2.091.543, p{)l. de-Ia Cap. Fed.), debiendo cesar 
al mismo tiempo en trcs horas semanales de 
Ma.t'em~.tieas, en 4Q ano 3' divisi6n maiiana , , , 
en la Bscuela Nacional de Comercio NQ 11 de 
10. Capital Federal, y cinco horas semanales de 
Matemtlticas, en 2Q aiio, 6' divisi6n manana , , 
en Ill. Escuela Industrial NQ 3 de Ill. Capital Fe· 
deral. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Maestra Especial (Educaci6n Civica), vacante Confirrnacion 
por creaci6n 1953, a la Maestra Normal Nacio
nal, s'eiiarit,a LUISA EDITH VILLEGAS (L. 
C. 0.912.265, Ced. de Id. NQ 3.420.994, Pol. de Ill. 
Capital Federal), 

Decreto N9 21.902. - Bs. As., 13/11/53. -
Promueve en Ill. Escuela '~acional Profesional 
de Mujel'es NQ de la Capital Federal, dep·en· 
diente del Ministerio de ,Educaci6n de la Na· 
ci6n, a un cargo de Maestra. de Taller, vacante 
por jubilacion de Ill. senora Maria Elcn1 Sou
rroilloe de Cattoaneo, a la actual Ayudante de 
Taller del mismo establecimiento, seiiora DAL
MIRA MAMERTA JOSEFINA PIZARRO de 
CONEH (L. C. 3~4.084. eed. de Id. NQ~.9.n.83!) 

Pol. de la Cap. Federal). 
Nombra en Ill. Escuela Nacional Profesional 

d'e Mujeres NQ 8 de la Capital Federal. depen
diente del Ministerio de Educaci6n de la Na
cion, titular de un cargo de Ayudante de Taller 
vacante por promoci6n d'e la senora Dalmira M. 
J . Pizarro de Conch, a la seiiorita FoRtANCIS
CA OLGA ARRIGO (L. C. 0.985.902, Ced. de 
Id. NQ 3.108.008, Pol. de la Cap. Fed.), quien 
posee Ccrtificado de Competencia en La bores, 
Sombreros, Flores y Fantasias. 

Traslados 
Resoluci6n N9 6.806. - B'S. As., 20/11/Ei3, -

Traslada a la Eaeu'ela Industrial NO 1 de la Ca
pital Federal, para desempenar ocho horas se· 
manales (4-4) de An£dis;s Matema!ico, en 4Q 
ano, 4> y 6- clivisiones, ambas -Mecanica-, 
vacantes en el turno de Ill. tarde por renuncias 
de los s'eiiores Aquiles S. Sea ttini y Enrique 
Bo.istrocchi, respectivamente, a la seiiora MA-

Decreto N9 22,756. - Ba. As., 24/11/53. -
Confirnoa en Ill. Escuela N acional Profesional 
de Mujeres de Lincoln (Buenos Aires), titu~ar 

de un cargo de Ayudante de Taller, a 10. seiio· 
rita AMIRA MANUELA PAREJAS (,Lib. Civ. 
2.880.911, Ced. d'e Id. NQ 937.801, Pol. de Bue
nos Aires). 

Deno11l1[nase tt Alfredo J. L. Arrieta" 
una biblioteca 

Retloluci6n del 26/11/53. - Expte. N9 86.489/ 
1953. -- VISTO: Lo peticionado en estas aetua
cioneS' en el sentido de que se designe a la Ei· 
bliot cca. de la Escu'ela Profesional de Mujeres 
de JUllin (Buenos Aires), con el nombre del 
ex-Senador Nacional Mayor Alfredo J. L, Arrie
ta, en homenaje a su memoria y como recono· 
eimicn to a los resultados de BU aecion eviden· 
ciada durante el desempeiio de sus altas fun· 
ciones para mejorar los beneficios de la cultura 
y de Ill. aptitud cl'e Ill. mujer, satisfacicndo as1, 
los dCBeos d'e los pobladores de Junin, y tenien
do en cuenta las informaciones produ~idas, E I 
Minist,ro de Educaci6n de la Naei6n, RESUEL
VE: Aut{)rizar a la Escuela Profesional de Mu
jere's de Junin (Buenos Aires), pna que de a 
18. Biblioteea del 'establecimicnto el nombre de 
"ALFIREDO J. L. AThRIIETA". 

Aceptaci6n de premios 

R€ soluci6n del 27/11/53. - Expte. N9 76.352/ 
1953. - Autoriza a la Escuela Profesional de 
Mujeres y a Ill. Escuela Industrial que funeionan 
en Bolivar (Buenos Aires), para aceptar el pre
mio iJ!lstituido, con caract'er perman en te, por 01 
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"Rotary Club" local., consistente en sendas me
dallas que serlm ,a djudicada1! a los mejorea 
alumnos de ambos establecimientOI. 

Eva. Per6n 

Ubicaoi6n de Misiones MonoUcnicas 

Resoluci6n del 1/12/53. -- Expte. N9 93.503/ 
1953. -- Fija por un periodo d'e dos (2) afios, 
a partir del 19 de marzo de 1954, como lugar 
de resideneia. de la Misi6n de CuItura Rural y 
Domestica N9 1, Ill. localidad de Caleufu (Eva 
Per6n). 

Resoluci6n del 1/12/53. -- Expte. NQ 96.413/ 
1953. - Fija por un periodo de dOi (2) afios, 
a partir d~1 19 d'e marzo de 1954, como lugar 
de residencia de la Misi6n Monotlicnica iN9 5, de 
localidad de Eduardo Castex (Eva Per6n). 

TERRITORIOS 

MiBiones 

Rescisi6n de contrato 

Resoluci6n del 30/11/53. -- Expte. N9 89.603/ 
1953. - A pedi do doel interesado, resclndese 01 
contrato dt! locaci6n de servicios celebrado con 
el sefior ROBERTO RICARDO PODETTI (D. 
M. 40, Mat. 2.291.509), para desempenar el car
go de Ayudant'e de Taller de la Misi6n Mono
tecnica N9 28 de Monte Carlo (Misiones). 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

Be ill.~tituyen premios para los ()erUi1lL~n~s 

arthticos qut organi.a el C£roulo M iii tar 

.Resoluci6n del 16/11/53. -- Expte. N9 81.815/ 
53. -- VISTO: La colaboraci6n solicitada por el 
"Cireulo Militar" en Is. forma de pr'emios a 
instituirse pOl' este Ministerio para distinguir 
a alguna obra 0 poesia de las que presenten al 
"Tercer Sal6n de Artes Plasticas" y ''Primeros 
Juegos Florales" qu'e realizara Ill. instituci6n 
recurrente en el ano en cursu y, 

CONSIDERANDO: 
Que esta entre la~ funciones espeeificas de 

este Ministerio 'el con tribuir al fomen to de las 
hellas artes y letras y al estimulo de quienes 
a 'enas se dedican; 

Que los certamenes de que s'e trata. han sido 
programados por el "Circulo Militar" interpre
tan do las finalidades perseguidas con los obje
tivos qUH en materia de difusi6n, fomento y es
timulo c:n1tural s'efiala el 29 Plan Quinquenal 
de Gobierno, para cuya. consecuci6n colabora me
diante e1 incremento de los actos artisticos-cul
turales que brinda a sus asociados; 

POl' eUo, y de conformidad con 10 aconsejado 
por la Direcci6n General de Cultura, EI Minjs
t!'o doe 1~ducaci6n, 

RESUEI,vE: 

1 Q -- Instituir s'endos premios en los certa
menes a:rtisticos que realizara el Circulo Mili
tar en el c.orriente ano y que consistira: 

a) un premio de mil pesos ($ 1.000) moneda 
nacional, a otorgarse a una obra de las 
que se expongan 'en el "Tercer Sal6n de 
ArIes' PHi-sticas", que organiza el Circulo 
Militar, a inaugurarse el 19 de noviembre 
pr6ximo. 

b) un premio d'e quinient<>s ($ 500) m/n., a 
otorgarse a una de las poeiias que se pre
senten en los "Primeros Juegos Florales" 
que organiza asimismo 180 mencionada Ins
tituci6n para e1 dia 9 de diciembre del 
ano en curso. 

29 -- Autol'izar a Ill. mencionada Direcci6n 
General a que hagn entrega d'e dichas recom
pensas a las personas que resulten favorecidas 
de acuerdo con el d~ctamen del jura do respectivo. 

3Q - Autorizar a la Direcci6n General de 
Adminiatraci6n a transferir a Ill. Direcci6n Ge
neral de Cultura" la. snma de Un mil quinientos 
pesos ($ 1.500) monecLa nacional, con imputaci6n 
al inciso 29, item 1; apartado a); partidas prin
cipal 1, parcial 28, del Anexo 5 del presupues
to para el ano en curso. 

4Q -- De forma. 

Funcwnamiento de una divisi6n 

Resolud6n del 25/11/53. -- Expte. N9 22.908/ 
1953. -- Autoriza a la Direcci6n de la Acade
mia "Beato Angelico" de In Capital Federal, 
para dislPoner durante el pr'esente curso escolar 
cl funcionamiento de una divisi6n de Primer 
Ano para varones la que ha de funcionar en 
turno diEltint<> 801 de nifias. 
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DIRECCION DE EDUCACION FISICA 

N ombramiento 

Deere-to N Q 22.013. - Bs. As., 16/11/53. 
Nombra en el Instituto Naeional de Educac'i6n 
Fisica "General Belgrano" (&ecci6n Varones ) 
de San Fernand~ (Buenos Aires), dependiente 
del Ministerio de Educaci6n d'e la Naci6n, ti
tular del cargo de Au::rilia.r 59 (Secretario), 
vacante por renuncia ·del senor Jorge Alfredo 
Sanchez, al Profesor Nacional de Educaci6I1 Fi
sica senor HECTOR JORGE ETCHART (D. M. 
4, Mat. 0.439.646, Ced. de Id. N9 1.533 .484, Pol. 
de la Cap. Federal). 

GESTION UNIVERSITARIA 

Univenlidad de Buenos Aires 

N ombramiento 
Deereto NQ 22.496. - Bs. As., 20/11/53. -

Expte. N 9 73.875/53. - Nombra en oel Departa
mento de Ciencias Geologicaa de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Nlaturales dspendientes de 
la Universidad de Buoenos Aires, Profesor tihi
lar de la eatedra "Geologia", primer curso, nl 
Doctor en Ciencias Nlaturales D. FELIX G()~
ZALEZ B'ONORINO (D. M. 2, Mat. 418.602, 
Ced. de Id. N9 1.261.732, Pol. de la Cap. Fec1.). 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

Se establece fecha de oficializaci6n 
de varios lnstitutos Adscriptos 

Decreto NQ 22.634. - Bs. As., 23/11/53. -
VISTO Y CONSIDERANDO: QU'e frente it In 
disponibilidad de ereditos del presupuesto c1el 
Anexo 5 -Mini steriD c1e Educaci6n- para d 
funcionamiento de los establecimientos creados 
por decretos numeros 9.&23 c1el 2 de junio y 

13.489 del 23 de julio ppdos., y concordante con 
la fecha cierta de iniciacion de los respectivos 
curaos oen los rnismos, es menester adecuar las 
disposiciones imprescindiblemente necesarias del 
doecr-eto N9 16.823 del 11 de s'etiembre de 1953 
en cuanto se refiere a la disponibilidad de la~ 

vae-antes corr-espondient'6S a los referidos esta
blecimien tos; 
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Que, 'Por otra parte, el funcionJamiento de laa 
Colonias de Vacacionoes ,dependientes del refe
rido D epartamento de E stado hace necesario 
faculta r al mismo a disponer de los creditos de 
su presupu'esto para la designaci6n de perllonal 
transitorio afectado a esos soervie-ios; 

Por ello y de conformidad con 10 propueato 
por el Isenor Ministro de Educacion, E I Presi
dente de la Naci6n Argentina; 

DECRETA: 

Articulo 19 - Establecoese como f€cha de of i
cializacion de lOll nuev-e establecimientos ads
criptos de la 01pital Federal, sobre cuya base 
s'e crearon por Decreto N9 9.623 del 2 de junio 
doe 1953 los Colegios N acionales numeros 14, 
15 Y 16; los Lic·eos Nacionales de Senoritas no.
meros 6 y 7; Y las Escuelas de Comel'cio n u
meros 25, 26, 27 Y 28, la de iniciaci6n de los 
cU!sos del corrient'e Illno escolar (2<J de abril 
de 1953). 

_A rt. 29 - Aclarasoe que en 10 que r-especta a 
los establecimientoa creados por Decretos nume-
1'05 9.6~3 Y 13.489 de fechas 2 de junio y 23 
de julio c1e 1953 la autorizacion acordad13 'P0r 
Decreto NO 16.823 del 11 de setiembre de 1953, 
involucra la disponibilidad de las vacantes per
tinentes con efecto III la fecha de eaas crea
ciones. Para los establecirnientos citados en el 
artliculo anterior, la misma autorizaci6n se con
siderar!\ 11 partir de la fecha referida en 'el 
mismo. 

Art. 39 - Facultase al Ministerio de Educn
cion para disponer de los credi toa necesarios 
d'e su presupuesto 'Para la desigruacion d'el per
sonal transitorio indispensable afectado a 10' 
servicios de las Colollias de Villcaciones duran
te el periodo de su funcionami€nto (Diciembre 
a Marzo). 

Art. 49 - Establecese en la cantidad total 
c1e 123 Clargos de "personal a jornaI" la autori
zaci6n acordada al 1\Iinisterio de Educaci6n pOl' 
Decreto N9 16.823 de fecha 11 de lletiembre de 
1953, pOT inclusion en tal di 'P0sici6n -a partir 
c1e Iia fecha de las mismas- de las Resolucionoes' 
1\Iinisteriales num€ros 1.207 y 1.384 del 1 Q de 
julio y 10 de agosto rcsp'CCtivamente. 

Art. 5Q - El presenile decreto sera refrendado 
po los senores Ministros Secretarios de Etac10 
en los Departamentos de Educaci6n y de H"
cieIlda de la Naei611. 

I Art. 69 - Doe forma. 



BOLE TIN DE COMUNICACIONES~N~Q~30~4~ ____________________________________ 1_32_5 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

DECRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 

INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DmECCIONES 

Cambios de tareas 

Resolucion N9 6.808. - Bs. As., 23/11/53. -
Efcctua los cambios de tareas del personal 
que a continuac·i6n sa menciona en la forma 
que 'en cada caso se d-etermina: el senor CLE· 
::\1ENTE SANCHEZ (D. M. 2, JUat. 1.728.513, 
eea. de ld. NQ 1.885.413, Pol. de lia Cap. Fede· 
ral ), pasara a desempefiar en la Escuela Indus· 
trial NQ 2' do la Capital Federal, un Clargo de 
Ayudante Mayor (Preceptor), V'acant'El por tras
lado del S'6fior Carlos A. Aguilera; debiendo cesar 

al propio tiempo en un cargo similar de que es 
titular en el Colegio Nacional NQ 4 d'e 190, Capi
tal Federal. 

El ~efior CARLOS ALBERTO AGUILERA 
(D. M. 4, Mat. 427.092), pasara a desempenar 
en el Colegio Nacional NQ 2 de la Capital Fe
deral. un Cllrgo de Ayudan to Mayor (Preceptor). 
\'acante en I'll turno mafiana por ronuncia del 
sefior Ernesto A. Nunez j debiendo cesar al 
propio tiempo en un cargo aniilogo de que es ti
tular en 01 tumo de la noc-he en la Escuela 
Industrial NQ 2 de la Capital Federal. 

Pr6rroga de ailscripci6n 

Decreto N9 22.464. - Bs. As., 20/11/53. -
Pron-oga por el termino de seis meses, a partir 
del 10 de seti-embre de 1953, la adscripci6n a1 
Ministexio de Educaci6n de la Naci6n del Ayu. 
dante d.e I', Oficinista de Gendlarmeria Nacio· 
nal, don IGNACIO GERONIMO ODERA (D. 
M. 3, Mat. 341.121). 

DIREOCION DE ASUNTOS JURIDIC OS 

Nombra·miento 

De<:reto NQ 22.679. - Bs. As., 24/11/53. -
Nombna con imputacion al Inciso 1 -Item 1-
apartado a) sueldos -P1artida Principal 1-
-Parcial 1- del Anexo 5 (Ministerio de Edu
caci6n) del presupU'esto para 01 corriente ano, 
pa!"':! prestar servicios ·en la Direccion de Asun
tOB J uridicos, titular de un cargo de Oficial 
7Q, al senor HUMBERTO CARLOS MARIO 
VENTURINI (D. M. 1, Mat. 1.823.038, Ced. de 
Id. NQ 4.907.328, Pol. de la Cap. Federal). 

DEPA:RTAMENTO DE AUTOMOTORES 

N ornbra'miento 

Resoluci6n del 25/11/53.' - Nombra en 'el 
Departamento de Automotores de este Minis
t'crio, titular de un cargo de Ayudante Mayor 
(Personal de servicio) al S'efior SEBASTIAN 
EVANGELISTA (Mat. 1.572.233, D. M. 65, Ced. 
de Id. NQ 2.239.089, Pol. de la Cap. Federal), 
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• 

SEGUNDO PLAN C)UINQUENAL 

CULTURA 

OBJETIVOS GENERALES 

Formacion de la concieJncia cultural 

Se promover6 en el Pueblo, en cumplimiento del objetivo fundamental, la for

maci6n de la conciencia de una nueva cultura nacional, mediante su compenetraci6n 

intima con los factores hist6ricos, g'eogr6ficos, socil:lles, morales y politicos de la Naci6n. 
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Toda 13, cOITespondencia. 0 psdido de l.nformes relacionadoa r.on 
el Bolet1n de Com1Dlica.c1ones del Mlnistexio de Educa.c16D, deberi 
dir1g1rse a ''PrellJla '1 D1f'Ila16n - Bolettn de Comnnlcae!ones", 
Avenida de Mayo 1896, 1er. piso, Buenos .Airell. 
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DESPACHO GENERAL 

PAR1'ICIPACION DE ALUMNOS EN UN 

CERT AMEN INTERN A CION AL 

Bs. A il_, 26/ 11/52. - Expte. N Q 92.414/ 53. -

YISTO : La invitacioil formulada pOl' el Cen

tro DiM1CtiCO N3cional de Estudios y Docu

mcntaciones del Ministerio de Instruccion PU

blica de Florencia (Italia) pOI' int'ermedio del 
\ 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en 

el sentido de que los estudiantes concurrcnt~~ 

a lo~ 'establecimi'entos de ensefianza dcpen(lien 

tes de estc Departamento de Estado participe en 

un certamen internacional auspiciado por la 

prcci tac1a in ~tituci6n con el objeto d'e illlstral' 

.011:] n I. C!,JIl tIc las "A\'cnturas de Pinocho" del 

que es autor el sefior CARLOS COLLODI. Y 

CONSIDERANDO : 

El asesornmiento favorable emitido pOl' las 

Direccioll'CS Generales Tecnico-Docentes sobre la 

concurr-encin al menciOllado certamen de los 

alumnos de los establecimientos de sus respec

ti vas jurisdicciones coincidentes en que los mis

lllOS se ha113n pl enamentc capacitac10s para in

t'Crvenir en concursos de la naturaleza como ('] 

pre.ente; 

Que ello permitira hacer conocer en cl ex

tr~ n.icro el nivel jer:irquico y el mayor perfec -
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cionamiento que tie ha opel'ado en todos los as
pectos de la -ensenanza y en particular en -el este
tico con motivo de la aplicaci6n de nuevas noI'

mas p'6dag6gicas; 

Que la exposici6n de los t r abajos en el cer
t amen publicQ a llevars'e a cabo posibilitara 
hacer conocer la eJ.-PI'€si6n grafica de la inquie
t ud a r tistica de los ninos y propendera a favo
reeer un mayor intel'cambio cultural y a estre
char aun m[,s los vinculos de amistad que nos 
ligan con Halia; 

Que tie nece§ario que las dependencias de 
este Ministerio arbitren todas las medidas que 
estinren oportunas para hacer posible la inteI' 
venei6n enesa Rluestl'a, teniendo en cucnta Ja 

proximidad de la finalizaci6n del curso escolar 
y la fecha que ha fijado como termino para la 
l'ec-epci6n de los trabajos la entidad organiza
dora; 

POI' ello, El Mini.stro (le E ducacion de la Na

cion, RESUEL VE : 

1 Q - Que las escuelas y establecimien tos uc

pendientes de las Direcciones Gen'erale5 de En
senanza Primaria. de Ensenanza Secundaria, 
Normal, Especial y Superior, Tecnica y de Cu 1-

tura participen en el Oertamen Internacional 
lYtl'a ilustrar una edici6n del cueuto pna ninos 
"Las u\-enturas de Pinocho" del que es autor 
el ~enor Carlos Collodi, organizado pOI' el Cen
tro Didactico Naciollnl de Estudios y Documen
tac·ion·os del Ministerio de Instrucci6n Publica 
de Flol'encia (Italia) y cuya fecha de clausum 
ell 10 que resp'ecta a la l'ecepci6n de los tra
bajos a exponer vence el 31 de diei-embre del 
corrien te ano. 

~9 - POI' las Dil'eccioncs Generales de ]~nRt'
iianza Primaria, Ensenanza Seeundaria. Normal, 
ES['2cial y Superior, Tecnica y dt' Cultul'a. se 
adoptaran todas las medidns llecesa I'ias y se 
impartiran las instrucciones qne ('stimen perti
llentes a los efectos de concretar la concnrren
cia a1 certamen teniendo en cuenta que los tra
bajoR a presentar alcancen una repl'esen taci6n 
acorde con el grado de evoluc·i6n y perfecciona
miento que ha alcanzado la ensenanza 'ell el 
pais . en el asp-ecto de Ia educaci6n ('steticn. 

3Q ~ Llenr a conocimiento del ~1inisterio de 
Relacion'~s Exteriorpq y CuIto. de acuerdo con 
10 solicitado, la participnrii\n dl' {'stt' Deparh
mento de Estado acompafiandole copia auten 
tieada de la presente resoluci611. 

4Q - De forma. 
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Ministerio de Instl'1lccion Pllblica 

CENTRO DIDACTICO N AGIO AL DE 
E TUDIOS Y DOCUMENTACIONES 

FLOREN CIA 

P alaci o Gerini - V1a Miguel Angel Buonarr-oti, 10 . . 

Telefono 27.535 

FIO'l'encia, 15 de setiembre de 1953 

Circular NQ 99 bis 
Prot. NQ 2621 

ANUNCI O DE CONCURSO INTERNACIONAL 
PARA I LUSTRAR UNA EDICION DE "LAS 
A VENTURAS PE PI~OCHO" DE CARLO 

COLLODI 

A los Ministerios de Instruccion public~ . 

A los Agregados CuIturales de las Embajadas 
y L-egaciones Extranjeras en Italia. 

A los Presidentes de las Escuelas Medias del 
Estado y Privadas. 

A los Dil"8ctores de 11s EscneIas'y de los Cur 
SOq de Capacitaei6n del Estado y PriV'adas. 

A los In"lJ'ectores Escolasticos de Cil'cun~crip

ci6n . 
A los senores Dil'c ctores Didacticos , 
En yil'tud de numel'o~as solicitu(1es de Halia 

y del exterior, el concurso int'ernacional para 
ilustral' una edic.i6n de "Las A Yen turas de P i
nocho" de Carlo Collodi. cuyo vencimiellto pam 
haceptaci6n de trabajos estaba fijada para el 
30 de setiembl'e de. 1953, para Italia y las na
cion'l'S enropea" y para €I 30 de noviembre 
de 1933 para las otras n3ciones, ha Rido pro
rrogado al 31 de diciembl'e del corriente ano 
para todas las naciones. 

EI C. D. N. de Estudios y Documentucione, 
asignarll nil primer premio de 150.000 liras a Ia 
mejor eolecci611 de iln trariolles, que demues
tre 'ser la mas completa y 'CiiC1Z a los fines 
de 11l1a interpretaci6n e pontanea de Pinocho. 

Seran asignados tambien dos premio de 
75.000 Ii ras. 

Una gran '~xpo,ici6~1 int('rnacion;ll de las 
nH' jor('s coleccioncs SCl'l, presentada en las sa las 
del Palazzo ,Gerini. 

Podrun participar en el concurso tod08 los 
alulllllos de las cseuelas PrimariU8 0 Serunc1al'ins 
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que no hayan pasado los 15 anos d'll edad. 
Los disenos no deberan superar las dimen

Biones de un libro de 25 X 35 de lado (12 X H) 
senin acept1dos d senos d·e mayores dimensiones 
con t .11 de que scan del mismo formato. 

Aconsejamos €xpedir los trabajos denb'O de 
portadas 0 carpetas de carton. Evitar los rotu
los. 

Los alumnos podr[m servirs'e de cualqui-er ma
terial: ac'uarelas, Iftpiz, tinta, tempera, etc. L os 
diseiios deberan efectuarse sin moddos traza
dos, ni correcciones. Al dorso deb'llr{m colocar 
el nombre y apelJido, la edad, el domicilio com
pleto del alumno 0 de la escuela como asi tam
bien el sello de la escu·ela. El maestro 0 el di
rector de In escuela 'en tl'egara el premio a 11 
division de ]a manera que crea mas oportuna. 
Los senol'eS J ofes de Institutos y los senores 
Directores pror-ederan a una 'p rimera seleccion, 
en 01 caso de que so h3yan efectuado mas dise
lios en sus r'espectivas circunscripciones. LOB 
Los diseiios no seran devuel :os y pasarflll a for
mar parte del Museo de la Escuela del C. D. N. 
Para informnciones y consultns dirig:rse a: 
Ministerio delln Pubblirn Istruzione - Centro Di
dattico Nnzionnl-e di Studi e documentnz:one -
Sezione IRtruzione artistic a - Via M. Bounarro
ti 10 - Firenze. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

SE HACR EXTENSTYO AL GRAN BUENO~ 
AIRES LOS BENEPTCIOS TJE LA ESCUELA 

DOMICILlARIA 

Bs. As., 7/12/53. - Expte. NQ 50,592/52_ 
Autorizn n In Direccion General de Enseiian7a 
Primaria n realizar por interm{'dio de In Ins
prcc' on 1" ccnicn G-enern 1 de Escuelns Particu
hreo 111 ins·ripcion de nlllmnos pnn la escuela 
domirilinrin, en el Grnn Bnenos Aires. 

Qne por Prensa y Difus'lin sp hngn conoreT, 
con In ~mplitlld necesnria. In medida a que S'e 

roiiere eJ IlTt. 1Q ailnptado como conSeClle:1ci:l 
de In nnllenrin pre<tndn por S. E. eJ Senor 
Mini~tro dr Edurnrilln de In P rovinr; n il-e Bn~ 
nrs A ir0~ rnn fecha 19 de ngosto de 1953 (Expte. 
No 2 ,U~f1/F.2). • 

Ln nirecrilln Grnrrnl de EnspnnnZR Primn
r;n, soliritnrii Oflortun'mrn'e, en 11 forma dr 
pr:'irtira. al pNRonnl rt""l' sera n'ec€5ario para 
atender los nuevos servicios; 
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CAPITAL 

Eedis'tribucion de la poblaeion esenlar 

B3_ As., 27/11/53_ - Ex~,te. No 105.285/53. -
VISTO- La oportunidad de contemplar una re
distr_bucion de la poblacion escolar de la Ca
pital }~edefll, tomando en cu'enta los lesulta
dos d-a l:l inscripcion de alumnos en los dis
tin:03 establecim.entos y el funcionamiento de 
~3t c s en el prEsente curso lectivo, EI Min_stro 
de Educaci6n de Ia Naci6n, RESUELVE: 

1 Q - Disponer que no se l"eciba inscripciou 
para el curso lecti YO de 1954, en las siguiimtes 
'csct: elas primarias de esta Capital: 

Esc:uela NO 13 d-el Distrito Escolar II, calle 
JujU): 155; Escuel:J. NQ 23 del Distrito Escolar 
IV,calle Sau Antonio 1136; Escuela NO Ii del 
Distrito E,colar XIII. calle Nicasio Orolio 2131; 
Escuela NQ 20 del Distr:to Escolar XV, calle 
Conesa 1855; Escuela NQ 3 del Dis ~ Tito Escolar 
XIX, caIJe Tilc1Ta 2853; Escuela NO 20 del Dis
trito Es~ olar XX, caIJe Acassuso 5860. 

2Q - Los alumnos qu-e concurr:an a las Es· 
cuelaR senalas en el apartndo anterior y los 
que ese disponian a concurrir a las mismas en el 
proximo ,a lio, podran inscribirse: 

Los de la E,cuela NQ 13 del Distrito ERcolar 
II en la Escueln NQ 3 del Distr'to EscoJar II, 
calle AIRi na 2+99; y -en la Escueln Nv ) 7 del 
DiRtrito E<cobr II, cnlle Genernl Urquiza ~27. 

LO!3 de la Esc:lela NO ~~ dpj Distrito Esroln r 
IV en 1'1 Escueln NO 20 del Distrito FReolnr 
IV. Ce lie S~n A~lto,io f18~: y en In E·cueh 
NQ 25 del Distrito Escolar IV, calle Rio Cuar~o 
1815. 

LOR doe l:t Eocuela NO 17 del Distrito E~rnlar 
XITI en In ERcucla NQ 3 c1pl Distrito Esrolar 
XTII, cnll?, JU::1Il G, GnrrlR 1511; Y en lns Eg
ruebs Nros. ]3 y 2:3 del Di~trito Escnlnr VII, 
colle Wnmrs 181(; v General M. A. Rodr iguez 
2332, rrspcrti VR mente. 

Los de In Es"u"2h NQ 20 dd ni~trito E~rnllll" 

XV en In Escuc1a NQ :I del Di~trito Escnlnr XV, 
call p Mold €s 18 ~8, Y en la F:RCll pI, NQ 5 del 
Distrito Esrolar XV, ra'le Crnmer 2136. 

Los de In EscuelR NQ 3 del Dis"rito F.grolar 
X!X pn ln ~ "Escurhs Nros. 10 l!'i, 17 Y 21 rlr1 
D's"rito Escolnr XTX, rn h~ c"lles Itnfllli 10~2, 

Alng6., SOO Til"nrn 3:10:1 y Pasaje La Constan
cin l~"2l. r"'pcctivnmC'ntp. 

Los de In ERcnrln NO 2!l il"l'l n'~tritn ERrnl'T 
XX en In Escueln NO 9 del Distrito };srolnr XX, 
calle Larra 7.1 bal 4~0 i Y en la Escuela NQ 23 
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del Distrito Escolar xn, call{) RiYadayia 10.17::. 
39 - Los locales C01'f€3pondientes a las cs 

cuelas 1l1'ellCiolladas l'll el apartado 1'1, qucdan 
a disposici6n de In Direcci6n Gell{'ral de Ensc
nallza ecundal'ia, Normal, Especial y Superior, 
1:1 que de berfl informal' a la brevoedad sobre el 
destino que acousejc dar a los mismos. 

49 - De forma. 

K omb1'amientos 

Deereto N9 22.169. - E.~ . .k>'. 17/11/53. -
Nombra eu Ia Escuela N'·> 3 del Di trito Escolar 
169, titular d'C uu cargo de :Maestra Especial 
de Dibujo, a la scnorita SUSANA CELIA YI
LLAlIIIL (L. C. 39Un3, Ced. de Id. numero 
3.300.370, Pol. de la Cap. Federal), vacanto por 
traslado de la senora Sara E. 111. de Ramirez 
Manfredi. 

Resoluci6n NQ 6.805. - Bs. As., 20/11/53. -
Nombra en III Escuela Diferencial NQ 3:3 del 
Distrito Es(olil l' 17Q, titular de un cargo de 
Ayudante Mayor (Mutama), a la 80U01'3 OLtiA 
IR:\lA YANTOHNO lit> PON '10 (L. C. ~57.S00). 

Resoluci6n NQ 6.807. - Bs. As., 20/11/53. -
Nombra en las oescuelas que se indican litu
lares de un cargo de Ayudautc Mayor (portero ), 
a las siguient'Cs personas: ANGELA PAGANO 
(L. C. 230.011, C6d. de Id. N~> 1.524.841, Pol. 
de la Cap. l<'e(kr~J), IJ1ra la NQ -1 del Di~trito 

Escolar 7Q. 
.JACINTO RUFINO 'l'OBARES (hlatrirula 

4.135.710, Ced. de Id. NQ 4.831.469, Pol. de la 
Cap. Federal), para la NQ 12 del Distrito Es
colar 6Q. 

ROSA VICTORIA DEL NEGRO de BALLES· 
'l'EROS (L. C. 148.660, Ced . de Id. numero 
3.234.275, Pol. t"~ III Cap. Federal). para la 
N9 ~'3 del Dist rito ~scolar ~O? 

FRANCISCO IGLE~lAS (D. 111. 1, Mat . . 
42 .15-1, Ced. de Id. N? :2.782.Hll . Pol. de III 
Cap. Federal), para la NQ 13 dc! Dish'ito Es
colar 12? 
~rARIA IWt;A COHN AGLIA de RANCHBZ 

(L. C. 7.377 .871, Ced. de Ir1. WI ~.863.860, 

Pol. de la Cap. Federal), para la 0 25 del 
Distl'ito Escolar 3Q. 

SILVIA DONATI de LUNA (L. C. 126.564, 
Ced. de Id. N(l 2'.598.30 , Pol. de In Cap. Fe
d'eml), para la NQ 11 del Distrito Esrohr 
lQ. 

ALBORADA MIRE du FAY A (L. C. 1[;7.003, 
Ceu . de ld. NQ 3.988.809, Pol. de la Cap. ]\e

rleral ), pam la NO 20 del Dish'i to Escolar 
3Q. 
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Traslaci'os 

Resoluci6n NQ 6.854. - Bs. As., 11/11/53. -
'l'l'aslada, a su pedido, a la Escuela NQ 13 Dis
trito E:scolar l1Q -vacant'e pOl' cambio de fun
Cloncs del sefior Pablo Ingargiola- a la Maes
t ra du Grado de la Escllela NQ 433 de Pte. 
Peron, senora MILENA LAURA OLG A CA
fmCCI de GA YINA. 

Reserluci6n NQ 6.898. - Es . .k>., 18/11/5i3. -

'l'ra. Jada, a su pedido, a la Biblioteca Estu· 
dian til NO 4, turno de In manana, a la Auxiliar 
:39 (Porsoual Administrati vo) del Distrito Es
rolar 159, senora DORA ALICIA MEZZADRA 
doe JEREZ INFANTE. 

Reso,luci6n NQ 6.899. - Bs . .k>., 11/11/53. -
Traslada a su p'edido, a la Eseuela NQ 5 de 
Policlinicos (Clinicas), a la Maestra de la NQ 
3 de Policlinicos (Alnar), senorita loR:M:A AN A 
BOSSI, par ser innec·esarios sus sen'icios en 
este ultimo establecimiento. 

Resoluci6n N Q 6.900. - Bs. As., 13/11/53. -
'l'rasJada, a su peuidu, a la J ';~c uela N? 3 del 
Distrito Escolar 169, al Portero de la N·Q 29 
llel misDlO Distrito Escolar, senor JO E LIC
CIARDO. 

Res·oluci6n NQ 6.905. - Bs. As., 11/11/53. -
'frasla,da, a su pedido, a la Escuela NQ 14 {leI 
Distrito ~scolar 13?, a la Maustra Auxiliar de 
la NQ 9 del Distri to Escola}, 179, sefiora LUI
SA :E;NRIQUETA L EIV A DE ,GONZALEZ 

MANRIQUE doe LARA. 

Aclamci6n de traslado 

Resoluci6n NQ 6.902. - Bs . .k>., 20/11/53. -
Deja establecido qu'C cl traslado de la Maestra 
de Grado de la Escuela NO 5 d'el Distrito Es
colar 20Q, sefiora MARIA IGNACIA DEL CAR
MEN ELENA. DEL FRANCO de ORIA, efec· 
tuado por Reso1uci6n NQ 6776 del 6 del actual, 
es para la Escuela NQ 20 del Distrito Escolar 
18Q, y no para la NQ 20 del Distrito Esco1ar 
17Q, eOlllO se consign6. 

Permutas 

~esoluci611 NQ 6.913. - Bs. As., 17/11/53. 
Exptes. Nros. 90.078 y 85.513/53. - ApruebR 

1a medida adoptada par Ja Dil'ecci6n G'eneral 
de Ensciianz:1 Primaria, al acol·dar las permutll s 

dol personal que a continuaei6n se indica: ADE
LIN.A CLO'TILDE SAVINO de FASOLINO, 
directora de la Escuela NQ 5 del Distrito Es-
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colar 16Q y CARMEN AREVALO de VOWE, 
directors. de la Escuela NQ 15 del Distrito Es
colar 180 ; AURORA ;ENRIQUETA BRUNO de 
DUACASTELLA, Maestra de la Escuela NO 
~-± del Distrito Escolal' 13 y LILIA MIREYA 
RIV AROLA de BALDI, 1Iaestra del Colegio 
ilrl ApoRtolAclo. 

Ballti::o r71' alllas 

Resoluci6n d.el 2/12/53. - Expte. NO 6.012/ 
52. - Dautiza las aulas y depenelencias de la 
escuela NQ 20 del Distrito Escolar 80 con los 
siguien t'es nombres: 

Aulas 0 Dependencias 

leI'.. grado Inf. 
leI'. grado Sup. 
2Q grado. 
3er. grado. 
4Q grado 
5Q grado, 
6Q grado. 
Sa16n de Music a 

NOMBRES 

J ose ito San Martin 
Manuel Belgrano 
Domingo F. Sarmiento 
Mariano Moreno 
Guillermo Brown 
Floren tino A meghino 
Cornelio Saavedra 
Vicente L6p'ez y Pla-

nes 

Cl'eaoi6n de om'sos - Ca1nbio de oatedl'a 

Resolucion NO 6.851. - E.<l . As., 11/11/53. 
Crea. un cursu de Labores en las Escuelas Nros. 
24 del Dish'ito Eacolar 17Q (2 !lora3 turno ma
liana y 2 horas turno tard'e) y 29 erel mismo 
distrito (2 horas turno manana y 2 horas turno 

tarde). 

Cambia por lab ores, la catedra d'e Economia 
Domestica que en la Escuela para Adultos NO 
5 del Distrito Escolar 8'-' desempena la se
nOl7ita HAYDEE GAtRICIA MORALES, ubican
dola en los establ eci mientos citados preceden
t emente. 

A utol'i.:-aci6n lJara oOllpar 1tn l ocal escolar 

Resoluci6n del 2/12/53. - Expte. NO 97,621/ 
.:i3. - Autoriza la ocupaci6n del local de la 
('scuela NO 1 del Dish'ito Escolar 109 l os dias 
dOmingo de 10 a 1~ y a partir del Illes de mayo 
!last a dicierubre del ano pr6ximo, por parte de 
Ia Asociaci6n "Damas Protectoras del Obrero", 
Centros Palermo-Belgrano, 'estando sujeta la 
tnismn. a 10 establecido en la Resoluci6n del 
28/ 6/ 1948, Expte. NO 31.500-1-1944, Boletin NO 
;2/1948 . 

lnstulasr 1111a prot'eN111rfa 

Resolucion v.el 2/12/53. - Expte. N9 76.754/ 
52. -- Autoriza dcntI·o de 10 prescripto en el 
proyedo de r'eglamellto d'e fs. 20, la instalaci6n 
eu el local de 1n eseueh NQ J4 del Distrito 
Escola r l~O rl c una proveednria de nrticulos de 
Hhrer:la, romo rlprivnci6n de l:t acci6n que de
snrrolla In. Asociaci6n Cooperac1ora "Dios, Pa
trin. y Familia" del 'rstalJlecimicnto, COil el objc
to de )Jl'oporcionm' lL Io~ alumnos los utiles ne
cesarios n. illl precio que no exceda del costo 
rle su ndquisiri6n al pOl' mayor. 

Aoeptaci611 de pl'emios 

Resoluci6n del 2/12/53. - Expte. NQ 101.656t1 

53. -. Autoriza a la Dil'ecciou General de En
seiiaDlza Primaria, en merito dl' hnhcrse rumpli
rIo los requisitos e~tablecidos 1)01' la l'esoluci6n 
del 9 (1e abd1 r1{' 1951 (Exple . 260.080/49, Bo
letin or Comnll irneioncs 16, I I 68), para ncepta r 
y ngrtHlecer n 1a rnzun social A1\-a1'o IInos. y 

fl la A~orinri6n Coopel'ndora "~faDuel Belgra
no", Ia inqtit ucilin cle un pr'emio anual "a la 
mejor cultorn del habla caslellann", que con
si~to ell un cjemplnr de la obra "Quijote" de 
Miguel rIc Cernmtes Saavedra, con clestino n. 
In. alumna de rada turno de 69 grado e1'e la Es
cuela NO 15 del Distrito Escolar 10Q que re
c1acte el mejor trabajo de composici6n 'Cspon

tanea. 
La determinacion de las alumnas acreedoras 

a la distinci6n queda confiada a la responsabili
dad de Ia cli1'ercion y de personal docente del as
tablecimiento y la cntrega de los premios ten
dr{t lugar, anunlmente, en el local escolar, al 
celehl"arsC' ('1 n'lo de cbusura cIel cursu lectivo. 

Resolucion del 2/12/53. - Expte. NO 101.657/ 
53. -- Autoriza a l:t Dil'crrioll (iP1H'Tal de En
~pnanza PJi1l11lrin, ell 1I1thito ,1(' habel'se cum
IJlido lo~ l'cquisi to~ c~lahlcticlo~ p Ol' In. resoln
ci6n del D de llbril ap 1951 (Expte. ~60.086149, 

Boletin de Comunicaciones 167/168), para ac'cp
tar y agradecer a la Asociaci6n Cooporad-ora 
"Kme~tros Ninos" de 1:1. escllcla Provincia de 
Jujuy N9 11 del Di~trito Escolar 7Q, su ofreci
mien to de obsequiar a rada alumna que egrese 
d'e 69 gl'ado del expresado establecimiento, en 
p,l acto dr clausum tIel curso Iectivo, una me
dalla cllyas caracteri8ticas so determinan a fs, 
4, como recuerdo de su paso pOl' las aulas . 

• 
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Se e&tablece el cal'acter de un premio 

R:scluc'6n del 2/12/53. - Expt1. NQ 70.772 
53. - Establece que los premios "Jose Sime6n 
Caihs", "An'ta Alvarado" y "Pr'es;dente ce Ia 
Re r ublica de El Salvador", instituidos par la 
Embajada de la Republica de EI Salvador can 
dest;no a los alumnos de la eseueb NQ 5 del 
Distrito Escolar 12 Q, que lIeva el nombre Je esa 
nacion hermana, autorizados para el corr ,ente 
ana par r'esoluci6n del 15 d'e sctiembre ultimo 
fs, 11 vta.) revistcn caracter ce permanentes 
en cuanto a su regular adjudicaci6n anual en 
la fecha ceterminada en la citada resoluc:6n 
pero no en cuant') a su forma la que tendra que 
ser modificada a p'opuesta del Jefe que ocasio
na'mente esta al frente de la Representaeion 
r'efer rnte y previa resoluei6n minister. a!. 

PROVINCIAS 

Catamarca. 

Traslado8 

Rrs:luci6n NQ 6,839. - Ih As. 26/11/53. -
Traslada, a su pedid'), como Maestra de Grado 
a la Escuela NQ 57 d'e Catamarca, -vacante par 
erea~i611 1933-, a1 sefior FELIPE CALAS (D. 
M. 47, Mat. 2999.589), actual Viced:irector de 
la NQ 141 ce La Rioja. 

Traslada, a su pedido, a la Eseue'a NQ 57 
de Catamarca, -vacante 'Par creaci6n 1953-, 
a la senora ROSA NAJUM de CALAE (CM. de 
ld. NQ 1.937 Pol. de La Rioja), actual Maestra 
de Grado de la NQ 114 de La Rioja. 

Los trasla,dos citad~ s pl'eceaclltemente cebe
rian haeerse efeetivos a partir de la in eiaci6n 
de las clases en el pr6ximo curso esc alar del 
ana tl.954. 

C6rdoba. 

Dase el nombre de "Eta Pe1'6n" 
a una escuela 

Resoluci6n del 2/12/53. - Expte. NQ 14.197/ 
53. - (Fundaci6n Eva. Per6n). - VISTO: EI 
ped'do formulado par l ' s Secretnrios de la Uni
dnd :Casiea del Part co PCI'onista &el Rastreu-

,dar, provincin de C6rdo ba y aten to a que cl 
homenaje proyeetado a In senna "Eva Peron 
es una nueva demostl aci6n de gratitud a la 

\ 
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Jefa Bopiritual de la Naci6n, EI Ministro de 
Ec'ucac: 6n de la Naci6n, 
RESUJELVE: 

1Q -- Dar el nombre d'e "MARIA EVA DUAR
TE d'c PERO:\,," a Ia cscuela N9 318 ce la pro
vincia de Cordoba. 

2Q -- De forma. 

Mendoza 

Traslados 

Rcsoluci6n NQ 6 931. - Bs. As., 13/11/53. -
Traslada, a su pedido, a la Eseuela NQ 97 de 
Mende za. al siguiente personal docente: ER
NESTIO MARIO GUTEDA (Cad. de Id. nume-
1'0 2288.484 Pol. de In Cap. Federal), Maestro 
de Gmco d'O la NQ 2 de Tierra del Fuego; y 

a lLDA MACLOVlA DECO de OUTED A (Ced. 
de ld. NQ 5,610 P ol. de Chubut), Maestra de 
Gra,do de la Escuela antes eitada. 

Misiones 

Autorizaoi6n para ejercer ~tn cargo extraescolar 
Reso!uc:6n del 2/12/53. - Expte. NQ 96.433/ 

53. -- Autoriza al director de la escuela NQ 
149 de .Mis'ones sefior ANTONIO P. HERMI
DA (Mat. 2,584,363, D, M. 40), para desempe
fiar el cargo de miemhro de la Ccmisi6n de 
Fomento de la localidad d'e Cerro Azul (Mi
siones), can caJ'a~ter hcnorario y sin que estas 
funciones afecten su taroa escolar. 

Ditier,ese un premio 

Rcsoluc 6n del 2/12/53. - Expte. NQ 77.762/ 
53. -- Difiere para el eurso lectivo de 1954, 
los ef'eetos de la resoluci6n del 14 de setiembre 
ultimo (fs. 8 y vta,), rclativa a la aeepta(}i6n 
de 108 premi~s ofrec:dos par 'el Centro Agrario 
Yerbatorio Argentino can destino a los alum
nos de 3Q a 69 grados de las cs~uelas del Te
rri torio de Misirnes d'e ta'ladas a fs. 5, que par 
sus trabajos sabre la yerba mate -mollografias 
a dibujos alus'vos- resulten aereedores a di
ehas ,recompensas. 

Salta 

Duse ,el nornbre de "Eta Per6n" 
a una escuela 

, 
-

Resoluci6n del 2/12/53. - Expte. NQ 90.716/ 
53, -, VISTO: EI pedido formulado a fs. 1 Y 
cons :Cleranc:) que el homenaje proye~tado a la 
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senora Eva Per6n es una muestra mas de Ia 

gratitud que el pueblo guarda a la Martir del 
Trnhajo, El Ministro de Ec,ucacion de la Naci6n, 

RESUELVE: 
1Q - Dar el nombre de EVA PERON a la 

eseue1a NQ 338 de la provincia de Salta. 

2Q - De forma. 

Santa. Fe 
Nombramiento 

Resoluci6n N9 6.834. - Bs. As., 24/11/53. -
Nombra titulur de un cargo de Ayudantc Ma
yor (Pers'nal de Scrv;cio), Portera, para Ia Es· 
cuela Na.cional NQ 404 d'C In Provincia de San

ta Fe, a la senorita MARIA CANDIDA MAN· 
SILLA. 

CAPITAL, PROVINGIAS Y TERRITORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

R~so'uci6n NQ 6.850. - Es. As., 12/11/53. 
Exr:te. Nros. 85.098 y 94.118/53. - Crea una sec

ci6n de grado en la Escuela NQ 5 d'e la Provin
cia d'e Jujuy. 

Ubica en 10. Escuela NQ 5 de Jujuy, a ]a maes

tra sobrante de Ia NQ 3 de la misma provincia, 
senorita N.ELIDA ELVIRA RODRIGUEZ. 

Crea un cnrgo de v;codirector en la oEscuela 
NQ 56 de Tucuman. 

Trnslada, a su pedido, como viccdirectora de 

la Escue'a NQ 56 c'e 'l'ucuman, a la directora 

de la NQ 205 doe la misma provincin, senora 
EVELIN A ELEUTERIA V A LDES P AEZ de 
LODO. 

R~so:uci6n N9 6.886. - B's. As., 18/11/53. 
Exptes. Ncs. 92.030 y 65414/53. - Aprueba la 

medida adoptada por la Direcc:6n Gencral de 

EnsenJnza Primaria, al ubicar con la confor

midad de las interesadas, a las maestras 50-

brantes de la Escuola NQ 23 de Buenos Aires, 

sefiodas IRMA ELIDA GO~ZALEZ (Lib. Civ. 
2.682.621) Y DORA JUSTA LEYTOUR (L. C. 
2.633.330), en las Nros. 75 y 98 de la misma 
provincia, respectivamente. 

Tras13da, a su pedieo, a Ia Escuela NQ 101 
de la Provincia de Cordoba, a Ia maestra Ije 
gl'ado de 1a NQ 35 de la mismn jurisuicc;6u, 
senora HAYDEE ANGEJ.A LUIEA CORNA-

GLTA de BONDlO (Ced. de Id. NQ 180.4D4. 
Pel. de C6rdo ba). 

R:so1uci6n NQ 6.887. -Bs. As., 17/11/53. -
Exptes. Nos. 94.690 y 94.856/53. - Autoriza a 
Ia a.irectora ce la Escuela NQ 277 de C6rdoba, 
senora EVA DOTTORI de ZAMPIERT trasla
dada por resoluci6n ministerial 1\Q 4601 d'e fo
cha 4 de seti'embre ppdo., a la NQ 306 de Is 
misma p:ovincia, para que haga efectivo 81 
traslado al comienzo del pr6ximo curso es~olar. 

Autoriza a los directores de las Escuelas Nros. 
2~6 y 276 de Eva Peron, senor JACINTO EUS
TAqUIO GUlt'l'AZU y seiiora MARIA ANGELI
CA PISA URI de GUlt'l' AZU, para hacer efecti· 
vos sus respectivos traslados a San Luis, dis· 
pue~lto por las resoluciones ministeriales Nros. 
4601 y 4282 del 4 c'o setiembre ppdo., a Ia i~ 
eiacion dol pr6ximo cicio Icctivo. 

Reroluci6n NQ 6.895. - Bs. As., 11/11/53. -
Expt~s. Nros. 55.843; 94.242; 94.772; 87.140 'Y 

90.nO/53. - Deja sin efecto, a su pedido. Is 
r('s ~ luci6n min:sterial NQ 1200 del 8 de abril 
ppdo., por la que se asign6 funciones auxiliares, 
a la directora de la Escuela NQ 2~8 d'e Corrien· 
tes senOra JUANA ROSA GODOY de NIZ y 
dispone que continue con funciones activas en 
el rnismo establecimiento. 

Aprueba la medidn adoptada por la Direcci6n 
Genmal d'e Ensenanza Primaria, al acorear las 
permutas del personal docente que a continu~ 

cion se indica: 

LETYCIA ESPERANZA CORO~,EL d'e Jr. 
ME:"'l'EZ, maeBtra de la Escuela NQ 282 de 
Sanitiago dol Estero y DELIA BLAI)\CA MAR
TINEZ, maestra o:e la Escuela NQ 26 de San
tiago d'el Estero; MARIA LUISA FERNAN· 
DEZ de PAPA VERO, ma'estra de la Escuela 
1\Q 80 de Eva Per6n e INES HA YD.EE DO
MINGUEZ, maestra de la Escueln NQ 16 de 
Eva Per6n. 

Plrorroga por el termino de un ano, las fun· 
ciones auxiliares que eesempena la maestra d'e 
la Escuela NQ 64 ae Catamarea, senora MARIA 
ELEN A RECALDE de AHUMADA. 

Traslada, a BU pedido, a la E'cuela NQ 261 
de C6rdoba, a la maestra auxiliar de direcci6n 
de la NQ 246 de la misma provincia, senorita 
MA:RIA ALICIA ARGUELLO. 

Resoluci6n NQ 6.933. - Bs. As., 20/11/53. -
Traellada, a su ped do, a las csruelas que a 
continuacion se indican, al personal docente que 
en eada caso se determina: 
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A la NQ 5 de Entre Rios, -vacante pOl' tras
Indo de Maria E. Orcoyen-, al maestro dll la 
NQ 15 d'e Misiones, senor GUILLERMO IRE
NEO ALTUNA (Mat. 1.891.413, D. M. 31). 

A la 'NQ 60 de Corrientes, -vacante pOl' 
traslado de Antonia F. D'Bernardo de Silve-
11'0-, a Ia maestra de la NQ 58 de Presidente 
Per6n, senora [SABEL PILAR CRESPI de 
VICENTIN,I (Ced. de Id. NQ 105.089 Pol. de 
~allta Fe). 

A la NQ 192 de La Rioja, como maestra d-e 
grado, -vacante pOl' traslado de Olga Busta
mante de Vara-, a la directora de la. NQ 156 
de la misma provincia, senora BLANCA DE
LIA LLANOS de GUZMAN LOZA (Lib. Civ. 
7.360.506), quien acepta la c01'1'espondiente re
baja de categoria. 

A la NQ 162 d'e Salta, -vacante por traslado 
de Florencia E. Jorge-, a la maestra de la NQ 
139 de la misma provincia senora JUANA RA
MONA ZELARAYAN de BLASCO (Lib. Civ. 
1.952.189) . 

A la {XQ 27 de la Gobernaci6n Militar de 
Como dol'o Rivadavia, -vacante pOl' traslado 
de Angelica Arag6n-, .a la maestra del Jardin 
de Infantes NQ 1 de la misma jurisdicci6n se
norita 1vfARIA EMMA SOLSONA (Ced. de Id. 
NQ 12Jl56 Pol. d'e Rawson - Chubut). 

Resoluci6n NQ 6.916. - Eo'S. As., 18/11/$. -
Exptes. Nros. 86.380; 90.443; 76.773; 90.495; 
93.270 Y 90.456/53. - Traslada, a su pedido, 
a la Escuela Hogar NQ 10 de Menucos de Lan
guineo (Chubut), vacante pOl' aumento de ins
cripci6n, a la maestra de la similar NQ 4 de 
Icano (Catamarca), senora MARIA AMELIA 
LUISA SIRI de EPIFANE (L. C. 2.049 .501). 

Convierte 'en definti,a la ubicaci6n transi· 
toria en la 'escuela NQ 9 de Chubut, en vacante 
por aumento de inscripci6n de la maestra de 
la NQ 3 dlll mismo territorio, senora EUGRAIN 
THOMAS de CASE'ANI (Ced. de Id. numero 
5.740 Pol. de Chubut). 

Aprueba la ubicaci6n transitoria a cargo d'e 
Ia direcci6n de la escuela NQ 114 de Formosa, 
del ma'estro de ].a NQ 61 del mismo territorio, 
senor FRANCISCO ALCALA (CM. de Id. NQ 
16.204 Pol. de Eva Per6n). 

No hace Iugar al pedido de rectificaci6n 
del concepto "malo" asignado por Ia direcci6n 
dt! la escuela N? 68 de Formosa al maestro 
provisional sin titulo habiJitante del citado es
tabrecimiento senor PEDRO ANTONIO MAR-
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TINEZ. Cancela la designaci6n como maes
tro provisional de la escuela N9 68 de Formosa 
efectuada a favor del senor PEDRO ANTONIO 
MARTINEZ, pOl' haber merecido 'el concepto 
de "malo" durante el ano lectivo d'e 1952. 

Acuerda la permuta que de sus actuales 
ubjeaciones, solicitan los directores de las es
cuelas Nros. 170 de Misiones y 34 de Rio Negro, 
senores .illOLFO RODRIGUEZ (Ced. de Id. 
NQ 2.989.275 Pol. d~ la Cap. Federal) y OS
VALDO MARIO REY (Ced. de Id. NQ 32.084 
Pol. de MisP.ones) ~ r'espectivamen,'te. 'J1rasl3Jda 
a su pedido, a la escuela NQ 34 de Rio Negro, 
vacante por aumento de inscripci6n, a la maes
tra d'e la NQ 170 d'e Misiones senora JULIA 
ROSA O;JEDA ADARO de RODRIGUEZ (Ced. 
de Id. N'~ 78.769 Pol. de San Luis). 

CancelaL la designaci6n como maestro provi
sional eJ'ectuada a favor del senor HUGO 
EDGARDO AGUERO, pOl' no haber aceptado 
su ubicaeion en la escuela NQ 10 de Rio Ne
gro, dispuesta pOl' resoluci6n NQ 3077 de fecha 
10 de julio ppdo. 

Resoluci6n NQ 6.919. - Es. As., 19/11/53. -
Exptes. Nros. 26.491; 51.203/53 y 180.285/51. -
As~gna fllnciones a uxiliares, pOl' el termino do 
un ano al director de la Escuela NQ 69 d-e In 
ProV'incia de Santa Fe, sefior JOSE RAMON 
CERVILIJA y dispone BU ubicaci6n en tales 
funciones en la similar NQ 341 de ' la misma 
jurisdicci6n. 

Asigna funciones auxiliares, pOl' el termino 
de un ano a la Maoe;;tra de Grado de la Escuela 
NQ 332 de Corrientes, senora ALBA JULIANA 
BRUZZO de OJiEDA y disponer su ubica.ci6n 
en tales f unciones en la similar NQ 319 de Pre
sidente P eron. 

Asigna funcion-es auxiliares, por el terminG 
de un ano al direc-tor de la Escuela NQ 53 de 
la ProviIlcia de Catamarca, sefior RICARDO 
SEGUNDO SANTIAGO CASTELLANOS Y dis 
pone su ub'icaci6n en tales funeiones en la si
milar NQ 21 de la misma jurisdicci6n. 

Bmttizo de aulas y dependencias 
Resoluci6n del 2/12/53. - Expte. NQ 97.372/ 

53. - Bautiza las aulas y d-ependencias de las 
Escuelns que se indican con los siguientes nom
bres: 

Escuela NQ 66, Catamarca: Bala Bibliotecfi, 
Presidentl~ Peron; Sala Direcci6n, EYa Per(Jn; 
NQ 1, lQ Inf'Elrior "A", Jose de San Martin~ 

NQ 2, 1Q SU'Perior "A", Manuel B elgrano; NQ 3, 
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1 Q Inferior "B", Mariano Moreno; NQ 4, ~Q "E''', 
Fray Justo Santa Maria de Oro; NQ 5, 3Q "B", 
Bernaruino Rivadavia; NQ 6, 49 "A", Fray Ma
merto Es~uiu; NO 7, 4Q "B", Nicolas Avellane
da y Tula; Sal a Pro-~scolar, Domingo Faus
tino Sarmiento. 

Escuela NQ 6:?, Catamarca: Sala Direecion, 
Presidente Peron; Salon de Actos, Eva Peron; 
Un aula, Fray Mamerto Esquiu; Un aula, Ma
nuel Belgrano; Un aula, Mariano Moreno; Un 
aula, Domingo Faustino Sarmiento. 

Escuela NQ 5, Cordoba: Biblioteca, Leopoldo 
Lugon'6f!. 

Escuela NQ 296, Cordoba: NQ 1, Libertador 
General San Martin; NQ Z, Bernardino Rivada
via ; NQ 3, General Manuel l)'elgrano; NQ 4, Do
mingo F. Sarmiento ; NQ 5, General Bartolome 
Mitre ; NQ 6, Dr. Mariano Moreno; ]'\Q 7 Gene
ral Justo J. U~'quiza; NQ 8, Vicente Lopez y 
Planes; NQ 9 General Jose M. Paz; NQ 10, Evita 
NQ ll, Fray Mamerto Esquiu; NQ 12, Juan B'au
tista Alberdi; NQ 13, hlaria de los Remedios 
Escalada de San Martin; Biblioteca., G'eneral 
Juan D. Per6n; Direcci6n. Dr. Nicolas Avella
neda; Sal6n Manualidades de Ninas, Paula Al
barracin ; Salon de Manualidades de Varones, 
Fray Luis Beltran; Galeria NQ 1, General Mar
tin Giieme5; Galeria NQ 2, General Juan M. 
de Pueyrredol1; Galeria NQ 3, Sargento Juan 
B'. Cabral; Mmeo, Florentino Ameghino. 

Escuela NQ 133, San .Tllan: 1 Q Inferior. Evita; 
19 Superior; Manuel Belgrano; 2Q y 39, San 
Martin; 4Q y 5Q Domingo F. Sarmiento; 6Q, La 
~ueva Argentina. 

DONACIONES 

Provincias 

Se aceptan bustos de Eva Per6n 
Resoluci6n del 26/11/53. - Expte. NQ 73.2391 

53. - Visto este expedients por el cual la Di
putada Provincial, sefiora Elena Vega Rodri
guez de Pomphile, ofrece en dona cion un busto 
de la Jefa Espiritual de la Naeion, Senora. 
EVA PERON, con destino a la Escuela NQ 76 
de la Provincia que neva su nombre, como 
justo homenaje a la ilustre dama d-esaparecida, 
y teniendo en cuenta las informaciones que an
teced'en, El Ministro de Educacion de Ia Naci6n, 
RESUELVE: 

lQ - Aceptar a la senora El'6na Vega Ro
driguez de Pomphile, Diputada Provincial, la 
dOnae·ion de un busto de la J efa Espiritual de 
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la Nac.iOn, senon EVA PERON, con destino 
a la Escuela NQ 76 de la Provincia que lleva au 
nombre" 

2Q _. Agradecer, pOI' intermedio de la Direc
cion General de Administracion a la Diputada 
Provincial, senora Elena Vega Rodriguez de 
Pomphile, l a valiosa colaboracion que significa 
la dona,cion efectuada. 

3Q _ . De forma. 

Sa.nta Fe 

Resolucion idiel 26/11/53. - Expte. NQ 84.482/ 
1953. -- VISTO: Este e:x:ped~ente por el cua! 
las senoritas ESTHER J. GOLA Y SARA No.E
MI IGO:LA, maestras de la Escuela (NQ 32 de la 
Provincia de Santa Fe y Vecinos del Iugar don
de funeiona la misma, ofrecen en donacion un 
busto ole la senora EVA PERON, Jefa Espiri
tual de la ~acion, con destino al citado estable
cimiento educacional, como justo homenaje a Ia 
ilustre dama desapar'ecida a1 cumplirse el pri
mer ano de su transito a la inmortalid'ad, y te
niendo en cuenta las informaciones que antece
den, Ell Ministro de Educacion de la Nadon, 
RlESUEiLVE: 1Q - Aceptar a las senoritas ES
THER J. GOLA Y SARA NOEMI GOLA, maes
tras de la Escu'ela NQ 32 de la Provincia de 
Santa :Fe y Vecinos del lugar donde funciona 
la misma, Ia donacion de un busto de la Jefa 
E spiritual de la N scion, Senora ,EVA PERON) 
con d'estino al citado esta biecimiento. 

2Q -. Agradecer pOI' intermedio de la Direc
cion General de AdministraciOn. la valiosa co
laboracion que significa la donaci6n efectuada, 

3Q _. De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

REGISTRO DE ASPIRANTES PARA LOS 
CURSOS NORMALES 

;Ss .. As" 26/11/53. - Expte. NQ 82.857/52, 
VISTO: El decreto NQ 12.741 del 10 de di
ciembr€: d'e 1952, por el cusl se reglament6 el 
ingreso en ei curso del Magisterio, derogandose 
el Art. lQ y concordantes, de los decrctos NQ 
4.942 de 15 de febrero de 1946 y NQ 37.459 d'e 
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9 de dicicmb re de 1948; Y el inciso 3Q del Art. 
7Q del decreto NQ 011.539 del 25 de noviembre 
de 1952, por 'el cual se puso en vigenc .a, a par
tir del ano en transito, el plan de estudios apro
bado por decreto NQ 5.9&1 del 25 de marzo 

de 1952 y, 
CONSIDERANDO: 

La eonveniencia de mantener las normas dn
daa por resolucion'Cs de 19 de dic:embre de 1952 
y 11 de marzo de 1953, El Ministro de Educa
ci6n, RESUELVE: lQ - Las Escue'as Norma-
1es Nacional es Y los Institutos Adseripto:; al 
CicIo del Mag:'aterio abriran, anualmel1te. por 
el termino de 10 dias a contar eel 15 de diciem
bre, un r'egistro de asp:rantes a ingresar en di

chos cursos. 
2Q - Las Direcciones de las E3 ~uelas e :Insti

tutos Rludidos, una vcz cerra do este rcgistro, 
daran R cono ~er, d'urante los tres dins siguien
tes a1 cierre del r'egistro, las n6minas de aspi
rant<'s, por riguroso orden de m6ritos de acuerdo 
con 10 establecido en el Art. 2Q del deareto NQ 

12. 7 41/195~. 

3Q - De esta n6mina, y en Jas condicioll'es 
previstas en el apartndo anterior, se inscribi
ran 4.0 alumnos por divisi6n. 

4Q _ Los establecimientos oficiales de la Crl
pita 1 Federal y del Gran Buenos Aires, rem iti
ran, anfes del 15 de cnerer siguientc, las n6mi
nas de aspirantes a la Direcci6n General dt3 
Ensenanza Seeunearin, N orma!. E~pecial y Eu
perior, para que esta d ' stribuya el exeeden te 
en 109 establccimi'entcs que tuvieren vacantcR. 
Les estableeimientos Ads~riptos las remitiriin n 
Ins Escuelas de las que dependan, parn In fisea
lizac'on del orden de meritos en el!as estableei
do y alli s'e arehivanln, de no mediar observa

ciones. 

5Q - Pnra los alumnos que finalizaren el ci
elo Basieo de In. Emeilanza Secundaria 0 r l 
Primer Cicio de las Eseuelas Nac'onales de Co
mereio en el turno complcmentario se prncee'eru. 
de analcga maDera, abriendosc los registros de 
aspirnntes, exc1usivamente en las Escue'as en 
que hubiore vacantes. Estos registros se abriran 
10 dins nntes de ini~iarse el periodo lectivo y 

permanceeran abiortos por 5 dias. Ccrrados se 
daran a conoeer 13s n6minas resultantes duran
te los 2 dias siguientes. 

6Q - El orden u'l:l meritos que re ulte de estas 
n6minas determinara 01 ing,reso de ('stos alum
nos hasta completar e1 numero de 40 por cada 
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divisitSn s:n que el mismo afecte al de los alum
ncs que, por haber aprobado el CicIo Basi co de 
la EnS:Jiianza Secundal'in 0 el Primor Cicio de 
las Escuolas Nacionales de Comcrdo en el turno 
de d:e :emb re nnterior, haynn adquirido el dere
oho de ingresar. 

7Q -- Autes de inicinrse el periedo 'cscolar, los 
estab'ecimientos oficiale3 de la Capital Feeernl 
y (bl Gran Buenos Aires, remitiriin las n6minas 
que resulten de e;; tos regi,tros del turuo com
picmellltario a 'la Direcci6n General de El1senan
za Secundarin, N"o rmal, E pecial y Superior, II. 

los fines prev,stos en el npartado 4Q de esta re
soluci6n. Los establec :mientos Adseriptos pro
cederii.n en la form a indicada en el apartado 4Q_ 

8Q -- Para determinar el orden de meritos co 
los alumnos qu'e procedan de Ins Escuelns Na
cionales de Comercio no se promediara C~ nta

bilidad y Meeanografia de segundo y tercer ailo. 
9Q -- De forma. 

CAPlT AL 

N ombramientos 
Dec:reto N9 22.010. - Bs. As., 16/11/53. -

No mhr 1 en la Escuela Nacional d'C Cr merc'o 
N? 9 de la Cnpital Federal, dependiente eel Mi
nistcrio de Edu ~aci6n de ]a Nari6n, Profe~ora 
de sei!! horas (3-3) semnnales de Historia en 3er. 
ailo, l' d ; vi~i6n, turno m3ilnna y 3er. ail", 6' 
divisi6n, turno tarde, a la Profosora Normal en 
Letrns. s'cilorita FRANCISCA TERESA GAR
CIA TUNON (L. C. 1.292.201, Ced. de Id. NQ 
4.492021, Pol. de In Cap. Fed.). 

Doc:reto NQ 22.015. - Es. As., 16/11/53. -
Nombra en la Escuela N~eional de Comercio 
NQ 5 de la Capital Federal, dep'endiente del 
Ministro de Edueaci6n de la Naci6n, titular do 
un cargo de Ayudll.nte Mayor (Personal Admi
nistrativo), vaeante en el turno manana por re
nuncia que se acepta del sefior Juan Bautista 
Canclini, a In seilorita ELSA NOEMI RIPOLL 
(L. C. 3 234.456, eM. d'e Id. NQ 3.504.516, Pol. 
de la Cap. Fed.). 

Declrcto NQ 22017. - Bs. As., 16/11/11'3. -
'- T ornbr:l. en la Escuela Nacional de Comercio 
N"Q 9 de la Capitnl Fedrral, d'ependiente del :Mi
nisteri.0 de EdueM'on do la Nacion, Profesora 
de se is horas (3·3) semanales de Frances en 
ilcr. a:50, 4~ divis'60, vacantea por renun~ia do 
la sen , rita Snra Grunown'd. y en 49 ailo. 4' di
visi6n todas 'en rl turno tarce. a la Profesora 
d'eEnseilanza Secundaria en Frances, senorita 
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AGNES MARGARITA JUANA CRAIG (Lib. 
Civ. 0.3~0.083, Ced. de ld. Nil 1.734.5518, Pol. de 

. 10. Cap:tal Federal). 

Decreto NQ 22.167. - Bs. As., 17/11/53. -
Nombra cn 10. Escucla Nacional de Comercio 
NQ 18 de la Capital Fedelal, Profesor de cuatro 
horas s'cmanalcs (2-2) de Higiene y Primeros 
Auxilios en 4Q alio, l' y 2' divisiones, turno 
manana, vncantes por Aplicaci6n del Nuevo 
Plan 1953 y dos horas scmanales ce Anatomia 
y Fjs:ologil en 3cr. ano, 2' divisi6n, vacllntes 
po~ cnmb 0 de tnrens crel sefior Walter .Eduardo 
Monti, y en In Escuela Nacional de Comercio 
NQ 12 d'c la Capital Federal, Profesor de cuatro 
horas semanales (2-2) de Higiene y Primeros 
Auxil os en 48 ano, 1- divisi6n, manana y 2' 
di'Yis:6n, tarde, vacantes por Aplicaci6n del nue· 
'YO Plan y dos hora. aemanales ce Anatomia y 
Fisio'og\a en 49 ano, ~. djvisi6n, noche, vacan
tes por Aplicaci6n del nuevo Plan, al Doctor en 
Medicina, senor BERNARDO GUILHE (D. M. 
2, Mat. 207.760, CM. de Id. Nil 265.580, Pol. de 
In Cap_ Fed.). 

Decreto NQ 22.338. - Bs. As_, 19/11/63. -
Nombra en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 7 de la Capital Federal, depend;ente del Mi
nisterio de Educaci6n d'e In Naci6n. Profesora 
de cuatro horas semanales de Cnste~lano en ler. 
ano 5- divisi6n turno tarde, vacantes por renun
cia que se acepta d'e la 'Senora ~ elly Teresa 
Zaffnroni d'c Bianchi (L. C. 0.181.886, Ced. de 
ld. NO 2.0H.778, Pol. de la Cap. Federal), a la 
Profesora de Ensenanza Secunda ria en Caste· 
llano y Literatura, senorita MA'l'ILDE ES· 
THER INES DALCASTAGNE (L. C. 032.979, 
C6d_ de ld. NQ 11.762.498, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 22.495. - Bs. As., 20/11/53. -
Nombra en los establecimientoa d'e ensenanza 
dependientcs del Ministerio de Educaei6n de la 
Naci6n, quo a continuaci6n se mencionan, en las 
tn reas que en cada caso se determinan, al si
guien te personal: 

En la Escuela Nacional de Comercio Nil 18 
de la Capital Federal, Profesor de seis horas 
aemanales (3-3) de Dcr'echo Usual y Practica 
Foren~e en 49 ano, l' y 2' divisiones, manana, 
VBcantes por creaci6n 1953, a1 Escribano Publi· 
eo Nacional sefior MARIO ZAl\fBRA (D. M. 3, 
Mat. 281.515, Ced. de ld. Il 216.278, Pol. de la 
Capital Federal); 

En Ja Escuela Nacional de Comercio NQ 3 de 
la Capital Fed'eral, Profeaor de tres horas sema-

nales de C:stellano en 2Q ano, 7- divisi6n, ta rde, 
vaeantcs pn fallecimiento de la senorita Rosal· 
ba Aliaga Sarmento y en el Co'egio Nacional 
NQ 2: de la Capital Federal, Profesor de tree 
horaE! scmanales ce Filosofia en 4Q ano 3' di· 
visi6n, maiiana, vacantes por fallecimiento de 
Lazaro Mcnteverde, al Doctor en Filosofia y 
actual titular de la as'gnatura Castellano ~enor 
ANTONIO DELAICO (D. M. 1, Mat. 49.938, 
Ced. cXe Id. NQ 3.628501, Pol. de la Cap. Fed.); 

En la Escuela Nacional de Comercio iNQ 15 
de la Capital Federal, Profesora de doe horas 
semanales (1-1) de Cultura Musical en ler. ano, 
1- y 3' divisiones, manana, vacantes por renun· 
cia de la senora Ana Francisca Maria ProIa ce 
Plate-ro y 'en el Inst: tuto N acional del Ploteso
rado en Lenguas Vivas de la Capital Federal, 
Prefesora de seis horas semanales (2-1.1.1-1) 
tie Cultu~a Musical en 2Q ano. l' divisi6n, tur· 
n') de la man:ma, vacantcs por renuncia de la 
eenorita Corne;ia Grouzssac en 3oer. ano, l' di· 
.... isi6.n, 5.9 ano 1', 2' y 3- divisiones" turno de 
h manana, vacantes por renuncia de la senora 
Maria C. E. B. de Rovisrosa, a la Protesora 
titular de la as'gnatura, senorita MARIA AN· 
G,ELICA GANDULFO (L. C. 0.325.788, Ced. de 
Id. NQ 2.097 .580, Pol. de la Cap. Federal); 

En la Escuela Nacional de Comerdo NQ 1 d'e 
la C.apital Fed'eral, Profeaora de cuatro horas 
semanales (2-2) de Botanica en 1er. ano, 6' di· 
visi61n, turno de la manana y 7' divisi6n, tumo 
de lao tnrde, vacantes por aplicaci6n Plan 1953, 
y dOfl horas aemanales de Anatomia en 3'er. nno, 
2' diivisi6n, turno de la manana, vacante por 
nplicaci6n plan 19j3, a la Profesora Normal en 
Cienc:ias sefiora MARTA IRENE CAEANEGRA 
de ODRIOZOLA (L. C. 0.404.441, Ced. de ld. 
NQ 2.707.761, Pol. de la Cap. Federal); 

En el Colegio N acional NQ 1 d'e la Capital 
Fedelral, Profesora de seis horas semanalcB (2. 
2-2) de Religi6n en 1er. ano, 3' diviei6n y 20 
Y 3er. anos, 2das. divisione~, tarno de Ia mana· 
na vlicantes por renuncia del titular .enor Car· 
los Maria Sosa Lava'le, a la Profescra titular 
de la asignatura, scnorita AMERl ONEDA ZA· 
NOTTI (L. C. 0.502.493, Ced. de ld. num-ero 
3.415.220, Pol. de la Cap. Fed'.); 

En la Escuela Normal iNll 2 de la Capita l F e· 
deral, Profesora ce s'eis horas seman ales (3-3) 
de Geografia en 29 auo, 5' divis;6n, y 3er. afio 
5' divis;6n, tumo de la tarde, vncantes por reo 
nuneia del senor Juan Pabh Vera, n la Profe· 
sora de Ensenanza Secundaria en Geografin, 
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seiiora BEATRIZ SATURNINA GIL de UGAR
T,ECHE (L. C. 0.027.625, CM. de Id. ntlm6ro 
810.923, Pol. de la Capital Federal). 

Decreto N9 21.804. - Bs. As., 12/11/53. -
Nombra en el Liceo Nacional de Seiioritas ane
xo al Colegio Nacional NQ 12 de la Capital Fe
deral, dependiente del Ministerio de Educacion 
de la Nacion, Profesora de seis horas (3-3) se
manales de Instruccion Civica en 5Q aiio, '1' di
vision, tarde, vacantes 'Por traslado del seiior 
Osvaldo Guerra, y en 59 aiio, 2- division, tarde, 
vacantes por creacion 1953, a la Abogada se
iiorita JUANA ULISKY (L. C. 2.399.695, Ced. 
de Id. NQ 4.869.124, Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 21.805. - E.s. As., 12/11/53. -
Nombra en la Escu'ela Nacional de Comercio 
NQ 24 de la Capital Federal, Profesora de dos 
horas semanaJes de Geografia en 4Q ano, 2' di
visi6n, tarde, vacan tes por creacion 195'3, y en 
el establecimiento similar NQ 21 de la misma 
ciudad, Profesora de cinco horas (3-2) semana
les de Geografia en 1er. aiio, 3' division y 4Q 
aiio I' diviSion, manana, vacantes por trans
formaci on de division y creacion 1953, respecti
vamente, a la Prof'esora Normal en Letras se
iiora ~IARIA ISABEL ARAOZ de LAhlADRID 
(L. C. 0.397.280, CM. de Id. NQ 1.080.174, Pol. 
de la Cap. F ed.) . 

Decreto N9 21.806. - Bs. As., 12/11/53. -
Nombra en la Escuela Naciorutl de Comel'cio 
NQ 2 de la Capital Federal, dependiente del ~fi
nisterio de Ed"ucacion de la NaciOn. titular de 
un cargo de Ayudante Mayor (Preceptora), ,a
cante en el turno de la tarde, por renuncia de la 
seiiora Adela L. de Fuleio] a la seiiorita EMMA 
SUSAl\"'IA MERELLO (L. C. 2.793.863, CM. de 
Id. NQ 4.872.834, Pol. de la Capital Federal). 

Decreto N9 21.898. - Bs. As.] 13/11/53. -
Nombra en la Escuela Nacional d'e Comercio 
IXQ 15 de la Capital Federal] <i'ependiente del 
Ministerio de Educaci6n de la Nad6n, titular 
de un cargo de Ayudante de Clases Practicas, 
a la Maestra Normal Nacional s'eiiora AMELIA 
RAQUEL MOODIE de Mas (L. C. 0.434.910] 
Clid. de Id. NQ 4.454.822] Pol. d'e la Cap. Fed.). 

Decreto N9 22.606. - Bs. As., 20/11/53. -
Nombra en el Liceo Nacional de S'enoritas NQ 
3 de la Capital Federal, dependiente del Minis
terio de Educacion de la Nacion, titular de un 
cargo de Ayudante de C1ases Pr{lcticas (Perso
nal Docente), ,acante en el turno de la tarde, 
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por cam.bio de tareas de la seiiorita Delfina Na
tividad Magliola, a la seiiora [SABEL Plt'tEY
RO de B(EN A VENTE (L. C. 0.4()'1.340, CM. de 
Id. NQ 3.091.249, Pol. de la Cap. Fed.). 

Pases 

Resolucion N9 6.242. - Bs. As., 17/11/53. 
Deja sin efecto la parte de la Resolucion Minis
terial N'Q 2.522 d!e fecha 19 de junio de '1953] por 
la que s'e acordo la permuta de tareas, solicita
da de comun acuerdo por los seiiores PASCUAL 
LENG:E; (D. M. 1, Mat. 4.473.308, CM. de Id. 
NQ 2.504.822, Pol. de la Cap. Federal) y, HU
GO PICCIONI (D. M. Es. As., Mat_ 4.105.456, 
Ced. de Id. NQ 3.225.669, Pol. de la Cap. Fed.), 
quienes pasaron a revistar, respectivamente, 
como titulares d'e sendos cargos de Ayudante 
Mayor (Preceptor), en la Escuela Nacional de 
Comercio ~Q 12 de la Capital Federal y en el 
Colegio Nacional NQ 2 de la Capital Federal; 
debiendo en consecu'encia reintegrarse a las ta
reas de las que eran titulares. 

Resol.ucion NQ 6.842. - Bs. As., 27/11/53. -
Que el senor JOEL RAFAEL GALINDEZ (D. 
M. 4, :~Iat. 4.456.926, CM. de ld. NQ 2.186.370, 
Pol. de la Cap. Fed.), pase a desemp'eiiar en el 
Colegio Nacional NQ 11 de la Capital Fed'eral, 
cuatro horas (2-2) semanales de Religi6n en 
3er. ano, 2~ divisi6n y 4Q aiio, 2q division, todas 
en el tu.-no noche, vacantes por creacion para 
1953; d'ehienc1o cesar al propio tiempo en cua
tro horas (2-~n semanales de Religion en 2Q ano, 
3- division y 3er. aiio, 3q division] turno noche, 
de que es titular en el Colegio Nacional ~Q ~ 

de la Capital Federal. 

Resoluci6n NQ 6.871. - Bs. As., 27/11/53. -
Que el Perito Mercantil seiior GUMERSINDO 
RODRJ[GUEZ (D. M. Bs. As., Mat. 4.042.941] 
Clid. de Id'. NQ 2.497.442, Pol. de la Cap. Fed.), 
pase a desempeiiar en el Colegio Nacional NQ 6 
Beis horas semanales (2-2-2) de Contabilidad 
Practiea en 3er. ano. 1'] 2- Y 3- divisiones, ma
nana, vacant'es pOr falJecimiento del senor Al
fredo Adriano Luchia; en el establecimiento si
milar N? 5', dos horas semanales de Contabilidad 
Practicla en 3er. aiio, 2' division, maiiana, va
cantes por aplicacion nuevo plan, y en la Es
cuela Normal de Maestras NQ 9] todos estableci
micntos d'e la Cap. Federal, dos horas seman ales 
de Conta bilidad Practica en 3er. aiio, 4- divi
si6n] tarde, vacantes por aplicaci6n nuevo pIau; 
c1cbiendo cesar al propio tiempo en diez horaS 
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semanales de Contabilidad Practica de que es 
titular 4 horas (2-2) 'en 3er. ano 3' y 4' divi
siones, manana, en la Escuela Normal de Maes
tras NQ 1; 2 horas en 3er. ano, 2- division, ma
nana, en la Escuela Normal de Maestras NQ 2, 
Y 4 horas (2-~) en 3er. ano, 11- 2' d'ivisiones, 
manana, en la Escuela Normal de Maestros NQ 
3, todos establecimientos de Ia ciudad Eva 
Peron, Prov. de BUenos Aires). 

Resolucion NQ 6.876. - Bs. As., 27/11/53. -
Que Ia senorita HEBE AMERICA !RiA VIOLO 
AUDISIO (L. C. 2.643.408, CM. de Id. numero 
498.468, Pol. de Buenos Aires), pase a desem
penar en Ia Escuela N acional d'e Comercio NQ 
15 de la Capital Federal, un cargo de Ayudante 
Mayor (Preceptora), vacante en el turno de Ia 
manana por renuncia de la senorita Noami Em
ma Defelice; d'ebiendo cesar al propio tiempo 
en un cargo anaJogo de que es titular en Ia 
Escucla Normal de Chivilcoy (Buonos Aires). 

Resolucion NQ 6.881. - Bs. As., 27/11/53. -
Efectua los cambios de tareas del personal que 
a continuacion se m'enciona, en la forma que 
en cada caso se indica: 

A~GEL ANDRES AGUERO (D. M. 25, Mat. 
1.505.466, CM. de Id. NQ 1.839.634, Pol. de la 
Cap. Federal), pasarii. a desempenar en el Cole
gio Nacional NQ 8 de la Capital Federal, cuatro 
horas semanales de Historia en l'er. ano, 2' di
YisioIL, turno de Ia manana, vacante por renun
cia del senOr RodoHo M. Chiesa; debiendo cesar 
al propio tiempo en cuatro horas semanales de 
Ristoria en 3er. ano, 4' division, turno d'e la 
tarde, de que es titular en el Colegio Nacional 
NQ 7 d'e la Capital Federal; 

EVELIA DAFNE QU}R,oGA (L. C. 0.154.635, 
Cad. de !Id. NQ 3.648.663, Pol. de la Cap. Fed.), 
pasara a desempenar en el Col'egio Nacional NQ 
2 de la Capital Federal, un cargo de Ayudante 
Mayor (Personal Administrativo), turno noche, 
yacante por traslado de la senora Olga 1. Emi
lia de Nicola de Pizzimbono; debiendo CeSar en 
un cargo similar, turno de 131 manana, de que es 
titular en la Escuela Nacional de Comercio NQ 
15 de la Oapital Federal; 

MARIA ZULEMA LYNCH de ROJO (CM. 
de Id. N,'Q 1.683.408, Pol. de la Cap. Federal), 
pasara a Ctesempenar en la Escuela Normal de 
hlaestras NQ 9 de la Capital Federal, dos horas 
semllnales de Dibujo, en 2Q ano, 3' division; 
d'ebiendo cesar al mi~mo tiempo on dos horas 
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somanales de Dibujo en 2Q ano, 2' division, d, 
que ~lS titular en el mismo establecimiento. 

Traslados 

Rellolucion NQ 6.789. - Bs. As., 17/11/53. -
Traslada al Colegio Nacional NQ 1 "Bernardino 
Rivadavia" de la Capital Federal, para d'esem
p'enar doce horas semanales de Cultura Ciuda
dana (2-2-2-2-2-2) en 1er. ano, 1', 2' Y 3' divi
sione,s y 2Q ano, 4', 5' Y 6' divisiones, vacantes 
todas eUas en el turno de Ia tarde por renun
cia que se acepta a Ia senora MARITHA SARU
EL BOSA PERON doe MENDIONDO (CM. de 
Id. Nf,> 16.302 Pol. d'e Corrientes), al Ma'estro 
Normal Nacional y actual Profesor titular de 
la asignatura senor RICARDO ALFANO (D. 
M, 3, Mat. 386.444, Cad. de Id. NQ 1.650.338, 
Pol. de la Cap. Federal). quien deberii. cesar al 
propio tiempo en iguai numero de horas de ca
tedra d'e que es titular (6 horas de Moral en el 
turno de Ia tarde del Colegio Nacional 1;1'Q 3; 
2 homs d'e Cultura Ciudadana en 3er. ano, 2' 

divisi6n, en e1 turno de la tarde de la Escue1a 
iXaeional de Comercio NQ 1 Y 4 horas de Cul
tura Ciudadana (2-2) en 3er. ano, 2' y 3' divi
sione,s, 'en el turno de la tarde de la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 12, todos estableci
mientos de la Capital Federal). 

Resoluci6n N9 6.804. - Ee. As., 19/11/53, -
Traslada al Colegio Nacional NQ 5 de Ia Capi
tal Federal para ocupar un cargo de Ayudante 
de Clases Pr:)'cticas, en e1 turno d'e la tarde, va
cante por cambio de tareas del senor Manuel 
Ferntindez, al senor ANDRES FLORENCIO 
CORHAL (D, M, 68, Mat. 5.575.393, Clid. de Id. 
1\"Q 3.287.557. Pol. de Ia Cap. Federal), quien 
deb era c'esar al propio tiempo en un cargo de 
Ayud'ante de Trabajos Practicos, de que es ti· 
tular en el turno de Ia manana en Ia Escuela 
[ndm;trial NQ 2 de esta misma ciudad. 

Sin efecto decreto 

Decreto NQ 22.177. - Bs, As., 17/11/53. -
D'eja sin efecto el Decreto NQ 19.543 de fecha 
19 de octubre ultimo, por el eual el Profesor 
Normal en Letras senor ARTURO RICARDO 
YUNGANO (D. M. Bs. As., Mat. 4.486.506, Cad. 
'de Id. NQ 2.627.064, Pol. de la Cap. Federal), 
pas6 a desempenar en la Escuela Industrial NQ 
1 de la Cn.pital Fedrral, ocho horas semana1es 
de c1Ltedra (3 de Castellano en 3er. ailo, 2' di· 
Yision "Construcciones", tarde, vacantes p.or reo 
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nun cia de Juan F. Vera; 3 de Ristoria y Geo
grafia en 1er. ana, 2' divisi6n "Collstruceiones", 
tard'e, vacantes por rcnuncia de lielvecia B. de 
Morinelli, y 2 de .Edueaei6n Civica en 1er. ano, 
5' eiv .si6n "Mecaniea", tarde, vaeantes por re
nun cia Cie Cesar J. Velazquez); debiendo cesar 
III propio tiempo en cinco horas semanalcs de 
lntroduc~i6n a la Filosofia en 1er. alio y tres 
horas semanales de L6giea en 1er. aiio, de que 
era titular en el Curso del Profesorado en F' .lo
sofia y Pedagcgia de la Eseuela Normal ~Q 1 
de la Capital Federal; d'ebiendo en conseeuen
cia reintegrarse a sus anteriores funciones. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

N ombramie1tto 
Decreto NQ 22.168. ~ Bs. As., 17/11/53. -

N omb: a en cl Colcgio K acional de Adrogu6 
(Buenos A.res), Profesora d'e siete horas (3-4) 
semanales de Ingles en 1er. alio, 2' di visi6n y 
59 aiio, 2- divisi6n, turno maliana, y en la Sec
ci6n Comercial anexa al citado establecimiento, 
Profcsora de tres horas semanales d'e Ingles en 
29 ano, 2- divisi6n, turno manana, a la Profe
sora Normal en especia'idad en Ingles, sefiora 
DLANCA SOTO de PRUNEDA (L. C. ·1.165.4iO, 
eM. de Id. N9 481.361, Pol. de la Cap. Fed.). 

Traslado 
Resoluci6n NQ 6.186. - Bs. As., 9/11/53. -

Traslada a In Escue'a Nacional Normal Mixta 
de San Nicolas (Buenos Aires), para o~upar un 
eargo d'e Maestra de Grado, vacante por renun
cia que se accpta de la seiiora BEATRIZ JO-
8EF;N A DI BERN" ARDO de URQUIJO (CM. 
de Id. NQ 906.261, Pol. de Buenos Aires), a la 
seiiera LIDIA MAR.TA mSOGN1 de FERRO 
(CM. do Id. NQ 2.326.417, Pol. d'e la Cap. Fed.), 
quien debera cesar al propio tiempo en un ear· 
go similar d'e que es titular en la Escuela Nor
mJl Mixta de Concepci6n del Uruguay (Entre 
Rios). 

.£!probaci6n. tIe propuesta 
Itesoluci6n NQ 6.870. - Bs. As., 27/11/53. -

Aprucba las propuestas que 'el llrrtorad'O del 
Colrgio Nacional de Mercedes (Buehos Aires), 
cfectua -con cartieter de suplente en funci6n 
va~ante- por el Expte. NQ 86.370/953, para 
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ocupar los cargos qU'e se detallan, en favor del 
pcrsonal que a COlltinuaci6n de los mismos se 
consigna: Ayudante Mayor (Pcrsonal Adminis
trativo), al senor EDGARDO UBALDO FE
RRER (D. M. Hi, Mat. 4.005.H6, CM. de Id. 
NQ 4.363.018, Pol. de la Cnp. Federal); y, a la 
seiiorita KOllA NELLY CHICO (Lib. Civica 
2.538.152 .• CM. de 10.. NQ 441.032, Pol. de Buo
nos Aire,s). 

Catamarca 

N ombramiento 

Decreto NQ 22.345. - Bs. As., 19/11/53. ..... 
Nombra en el Colegio Nacional de Catamarca, 
dependiente eel Ministerio de Edllcaci6n do la 
Naci6n, titular de un cargo de Auxil.ar 7? (Se
cretario), vacante por traslado del sefior ~Ia

nuel Antonio Daimaida, al sefior JOSE LUIS 
GALARZA (D. M. 53, Mat. 3.413.646, CM. de 
ld. NQ 95 .466, Pol. de Santa Fe). 

Corrientes 

Nombramiento 

Decreto NQ 22.341. - E..-;. As., 19/11/53. -
Nombra en la Escuela Normal Mixta de Goya 
(Corrientes), depcnd .ente del Ministerio de 
Educaei6n de la Naci6n. titular de un cargo de 
Maestra de Grndo, turno maiiana -vacante por 
renuneia de la Refio ra Juliana L6pez Torre de 
Coria-, a la Maestra Normal Nacional senora 
IRMA CESARINA CATALINA ACUfl"A do GI
NOCCRI (L. C. 4.907.!!59, CM. de ld. nuruerO 
127.889, Pol. de Corrientes). 

Entre Rios 

Nombramicn.tos 

Decre1~o N9 22.014. - Bs. As., 16/11/53. _ 
Nombra en el Colcg'o Nacional de La Paz (En
tre Rias), dependiente del Minist"erio de Educn
ci6n do la Kaci6n, titular de un cargo de Ayu
dante l\fayor (Preceptora), vacante en el turno 
de la mafiana por renuncia de la seiior:ta Mer
eed'es Rosa Borello, a la seiiorita AMANDA 
SARA N.ELIDA EOLER (L. C. 0.105.876, Ced. 
de :ld. NQ 2.007.0i2, Pol. de la Cap. Federal) . 

Decre1~o NQ 22.346. - Bs. As., J9/11/53 -
Nombra en h ERrllci:1. Norm al Mixta de Gun
leguaychu (Entre R:os). dependiente del l\[i
nisterio " de Educaci6n de la Naci6n, titular 
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del cargo de Director (Personal Docente), 
"acante pOI' l'enuncia del senor Jacinto S. 
Franco, al Profesor de Ensenanza Secunda ria 
en Histor.a, senor PARlO EFRAlN RODRI· 
GUEZ (D. lL 31, Mat. 1.961.734, eM. de ld. 
NQ 1.212, Pol. de Gualeguaychu, Entre Rios). 

San Luis 

Modificaci6n de situaci6n de revista 
Decreto NQ 22.498. - Bs. As., 20/11/53. 

Mod ifiea -a partir de la iniciaci6n del curso 
esco'ar de 1953- la situaci6n d'e revista del 
personal docente de la Escuela de Maestlos Nor· 
males Regionales , de San Francisco del Monte 
(Ie Oro (San Luis) afcctado por la apJica
cion del nuevo plan de estud:os, que se men
ciona a contillua:i6n. en la forma que en cada 
caso se expresa: TOMAS CLARO CAMARGO 
(D. M. 50, Mat. 3.194.8i8), titular -entre 
otrls- de 2 (dos) horas de Instrucci6n Ci
vica en 59 nno, C'esarn. en elIas, pa~ando are
vistar en cambio, con 3 (tres) horas de igual 
asignatura en 4Q afio, vacantes :por aplicaci6n 
nueyo plan. 

OLEGARIO IGNACIO QUIROGA (D. M. 50, 
M1t. 3.180.'-36) nubr de 6 (seis) horas de 
Didictica General en 49 ano, cesara en eUas, 
pasando a rev:star en cambio, con 3 (tres) 
horns de Diducti~a en 49 ano y con 3 (tres) 
horns de Didactica Especial en 59 afio, vacan
tes por aplicac:6n nuevo plan. 

MARY FRANClSCA MOYANO de GUINA· 
ZU (L. C. 8.~06A68, C6d. de, Td. NQ 4.378, Pol. 
de San Luis), titular -entre otras~' de 4 
(cuatro) horas de Castellano en leI'. ano, ceo 
sara en ellas, pasando a revistar en cambio, 
ron 5 (cinco) horas de igual asignutura en 
1er. ano, vacantes por aplicaci6n nuevo plan. 

MODEETA TEODORA ALUME de VALLE· 
JO FUNES (L. C. 8.206.565, CM. de Id. NQ 
7.588, Pol. de San Luis), titular -entre otras 
- de 3 (tres) horas de Pedagogia General y 
Organinri6n Escollr en 49 ano y de 2 (dos) 
horas de Zoologia Aplicada y Zoot6cnia en 5Q 
ano, cesara en elias, 'Pasando a revistar en 
cambio, con 3 (tres) boras de Pedagogia en 
49 ano y con 2 (dos) horas de Cultur'\ Ciu· 
dadana en 1er. ano, vacantes por aplicaci6n 
nue,-o plan. 

PASCUAL LUCAS TERAN MONTIVEROS 
(D. M. 2, Mat. 223.1(6), titnhr -'entre otras
de 2 (dos) horas de Vida Vegetal en 1er. ano, 

de 2 (dos) horas de Vida Animal en 2Q ano, 
de 2 (dos) horas de Geologia y Minerologia en 
cn 3er. ano y de 3 (tres) horas de Trabajos 
de Granjas en 3er. ano, cesarn. en elIas, pa· 
s:lndo a revistar en cambio con 2 (dos) horae 
de BOltanica en ler. ano, con 2 (dos) horus 
de Zoologia en 2Q ano y con 3 (tres) horas 
de Granja en 3er. ano, vacantes por aplica· 
ci6'n nuevo plan. 

EDlTA NELLY GUIRAZU de DURAN (L. 
C. 2.201.096, Ced. de ld. NQ 5.098, Pol. de San 
Luis), t:tular de 4 (cu:ltro) horas de Castella
no en 2·9 ano y de 2 (dos) horas de Literatul'a 
en 49 ano, cesara. en elias, pasando a revistar 
en cambio, con 7 (siete) horas (5-2) de Caste· 
llano en 29 ano y 49 anos, respectivamente, 
vacantes por aplicaci6n nuevo plan. 

Reso,luci6n N9 6.811. - Bs. As., 20/11/ 53. -
1fodifica -a p:lrtir de la iniciari6n del curso 
escolar de 1953- la situaci6n de revista del 
personal docente provis!onal de la Escuela d'e 
Maestros Korma'es Regionales de San Francisco 
del Monte de Oro (San Luis), afectado por 
la aplicaci6n eel nuevo plan. de estudios, 
que se menc :ona a continuad6n, en la forma 
que en cada caso se expresa: PEDRO SAF A· 
DT (D. lL 48, Mat. 3.075.-H1). Profesor pro· 
visional de 3 (tres) horas de Fisica en 49 alio 
y 3 Ures) horas de Qu:micl en 5Q ano, cesara 
en enas, pasando a revistar en cambio. con 
igunl cara.:ter, con 2 (dos) horas de Fisica 
en 49 ano y con 2 (dos) horas de Quimica en 
5Q ailo, vacantes por apl'caci6n del nuevo plan 
y con 2 (dos) hons de Historia en 59 ano. 

Santa. Fe 

N ombmmientos 
Decreto NQ 21.801. - E.q. As., 12/11/53. -

Nombra en la Escuela Normal NQ 1 de Rosa
rio (Snnta Fe), dependipnte del Ministerio de 
Educaci6n de la Naci6n, Profesora de una 
hora semanal de A~tjvidadps Practicns en ler. 
ano 6- divisi6n -V3cante por creaci6n 1953-
a la Mnes<rn Normnl Nacional senora DELIA 
RITA BASTERRECHEA de TRIGLIA (L. C. 
5.529.] 79. CM. de Id. NQ 198.498, Pol. de Ro
sario-Santa Fe). 

Decreto N9 22.298. - Bs. As., 18/11/53. -
Nombm en Ia Escllela Normal N? 1 de no~a· 
rio (Santa Fe), dl'pendi-ente del Ministerio de 
Educaci6n de Ia Naci6n, Profe~-:;j'a de seis ho
ras (2'-2·2) semanalcs de ::;-110sofia en 59 a:iio 
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I', 2- Y 3' divisiones, turno manana ->'acaIl
tes por arreglo de situacion de 130 senorita 
Carlota J. Farraggia-,a Ia Profesom Nor
mal en Letras senorita NELIDA MARIA 
MESTRE (L. C. 1.504.534, CM. de Id. NQ 

129.5E#, Pol. d'e Rosario, Santa Fe). 

Pase - Permuta 
Decreto NQ 22.026. - Bs. As., 16/11/53. -

Qu-e eI profesor habilitado pam dictar )of ate
matic ns en la ciudad de Santa Fe, senor CAR
Lo.S FLORENCIO CERAl.'II" A (D. M. 36, Mat. 
2.368.744, Ced. de Id. NQ H.651, Pol. de San
ta Fe), pase a desempenar en el Colegio Na
cional de Sauta Fe, cuatro horns 8'emana1es 
de l1atemftticas en 3er. ano 1" didsion . va can
tes en el turno de la manana por renu ncia del 
senOr Raul E. Aguirre y, en el Liceo iNacional 
de Senoritas de la mismll ciudad, ocho horas 
(-!-4) seman ales de igual asignntura en ,1Q ano 
2" division. "acantes en el turno de la tarde 
por renuncia del senor Raul E. Aguirre, y en 
3er. ano 1- division, vacantes en e1 turno de 
la tarde por renuncia del SellJr Jo~e Salgado; 
debiendo cesar al propio tiempo (>11 un cargo 
de Auxiliar 6Q (Jef-e de Preceptor-es), de que 
es titular en el Colegio Nacional de 8antn Fe. 

Decreto NQ 22.180. - Bs. As., 17/11/53. -
Acuerda la permuta de t areas. soliritada de 
comun acuerdo, entre MARIA IGN ACIA CAF
FERATA de LAMAS (L. C. 5.523.00G. Ced . de 
ld. NQ 75.239, Pol. de Rosario-Santa Fe) y, 
ELVl,RA POMMIES (L. C. 5.543.249, Ced. de 
ld. N? 119.227, Pol. do Rosario-Santn Fe), quie
nes pasariin a desernpenar, respecti\ 1J11{'nte. ;) 
(cinco) horas (1-1-1-1-1) de Actividades Prac
ticas. en l er. alio, 1'. 2', 3' Y ,1' divisioncs y 
2Q alio 2' division, -en la Escucla Normal XQ 2 
d'8 Rosario-Santa Fe, y un cargo de Maestra de 
Estetica (Lab ores y Trabajo Manual), en e1 
mismo establecimiento. 

TERRITORIOS 

Misiones 

Nombramiento 
Decreto NQ 22.294. - Bs. As., 18/11/53. -

Nombra en In Esrue111. Normal d-e Posadas (Mi
siones) Profesor ds cuatro horas (2-2) &bma
nales de Cultura Ciudadana en 3cr. ano 3-
y 4' divisiones, tarde -vac~ntes por aplicaci6n 
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del nue\ 0 plan 1953-, y en '61 Colegio Nacio
nal de la nllsma ciudad, Profesor de seis ho
ras (2'-2-:!) semanales de Cultura Ciudadana 
en ler. ano P y 24 divisiones y 2Q ano l' di
vision, manana -vacantes pOl' traslado de la 
senora Maria Emilia V. de Arce-, al Maes
tro N°ormal Nacional, senor OCTAVIO AGUS
TIN RIOS (D. 1.1. 28, Mat. 1.718.909, Ced. 
de Id. N9 34.442, Pol. de l\Iisiones). 

R10 Negro 

N omb1"a7niento 

Decreto Nil 21.808. - Bs. As., 12/11/53. -
Nombra en el Colegio ~acional de San Car
los de Bariloche (Rio Negro), dep-endiente del 
Millisterio de Educacion de la Nacion, titular 
del cargo de Rector (Personal Docente) , y 

ProfeBor de doce horas s-emanales de ciitedra 
(2 horas de Cultura Ciudadana en 3er. ano y 

10 horas 3-3-2-2 de Geografi:l. en 2Q, 3Q, ,1Q Y 
59 anos -vacantes por renuncia de J orge Ho
racio Aumedes), al Profusor de Enselianza 
Seoundaria en Historia y Geografia senor AL
CIDES :MIGUEL REALI (D. ~L 30. )01:at. 
1.905.812, Ced. de Id. NQ 2.614.609, Pol. de 1a 
Car. Federal); quien deue cesar al mismo 
tiempo como profosor d'8 cinco horas semana· 
l(>s de catedra (3 horas de Geografia en 3er. 
ano 4" divis ion y 2 horas de Historia en 3er. 
l!llO 4- division). de que Os titular -en 01 turno 
de la noche, en la Escuela Nacional de Comer
cio XQ 12 de 1a Capital Federal. 

CAPI.TAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOl~ 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 21.536. - Bs. As., 10/11/53. 
Nombra en los 'Cstablecimiento de ensenanza 
depenliiientes del l\finisterio de Educacion de la 
Nacio:n. que a continuacion se mencionan, en 
las tareas que en cada caso se determinan, al 
siguie:nte personal: en la Escuela Nacional de 
Comcrcio NQ 2,l de 1a Capital Federal, Profe
sora de dos horas semanales de Geografia, en 
49 ari.o, 1" division, -crenci6n 1953- y en 
la Es~uela Nacional de Comercio NQ 12 de la 
Capital Federal, Profe~ora de trcs horas se
manaJ.es de Geografia, 'On ler. ano, 3' division. 
turno tarde, a 1a Profesora de Ensefianza Be
cundalria, en Geografia, senorita TOMASA 
SANCHEZ MOL TN A (L. C. 0.395.373, CM. de 
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ld. ~Q 1.982.622', Pol. de Ia Cap F-ederaI). 
En Ia Sec cion Comercial Anexa al Colegio 

Nacional de Lanlis (Buenos Aires), Profeliora 
de seis horas semanales (3·3), de Ristoria, en 
1er. ano, P y 2" division-es, a Ia Profesora 
Universitaria en Letras, senorita NETRFER 
ADELINA RODRIGUEZ CORTINA (Libreta 
Civica 3.136.423, Ced. de ld. NQ 1.924.811, Pol. 
de la Cap. Federal). 

En la Secci6n Comercial Anexa a la ,Escue
la Xormal de San Fernando (Bu-enos Aires), 
Profesor de seis horas semanales (3-3), de De
recho Usual, y Practica Forense, en 4Q ano. 
I" ~- 2- divisiones. al Abogado sefior SALUS
TIAXO NICOLAS PRIETO (D . M. 4. Mat. 
0.426 .112, Ced. de ld. NQ 2.290.6~3, Pol. doe 
la 03p. Federal). 

Decreto NQ 21.652. - Es. As., 11/11/53. 
N ombra en los esbablecimientos de ens'enanza 
dependientes del Ministeriode Educacion de 
la Nacion que a continuacion se mencionan, en 
las tareas que en eada caso s'e determinan, al 
siguiente personal: 

,En el Liceo Nacional de Senoritas anexo al 
Colegio KiJ,cional NQ 12 de la Capital Fcderal, 
Profesora de tres horas seman ales de Ristoria 
'en 59 ano e~ division, turno tarde. a la Profe
sora de Ensenanza Secund-nria, Normal y Es
lleeial en Lctras senorita MARUJA ADA PE
REDO (L. C. 3.398.247, Ced. de Id. NQ 299.093 
Pol. de Bs. Aires). 

En el Liceo Nacional de Senoritas anexo al 
Coleg,io Nacional de Santiago del Estero, Pro
fesora de cuatro horas s'emana1es de Ri,toria en 
l eI'. ano 2. division, a la Profesora de Risto
ria y Geografia senorita MARGARITA AMIL 
FEIJOO (L. C. 9.244.823 Ced. ,de Id. NQ 23.275 
Pol. de Santiago del Estero). 

En e1 Colegio Nacipllal de :Moron (Buenos 
Aires), Profesor de siete horas (4-3) sel11'ana
les de Ristoria en 29 ano 5" division y 4Q ano 
4' division, al Profesor de Ensenanza Secun
daria en Ristoria senor ALFREDO DAVID 
MARGARI (D. :M. 68, Mat. 5.549.390, Ced. de 
ld. NQ 2.318.56fJ Pol. de la Cap. Federal). 

Eu la Escuela Normal de Profesores NQ 2 
":Mariano Acosta" de la Capital Federal, Pro
fesora d'e dos horas semanales d:e Castellano 
en 4Q ano P didsion. a la Profesora de Ense
nanza Secundaria en Castellano y Literatura 
Renorita CAR:MEN l'EODORA GONZALEZ (L. 
C. 0.26:l.712, Ced. de ld. NQ 2.000.S42 Pol. de 10, 
Cap. Fflderal). 
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En la Escuela Normal Mixta de San Martin 
(Buenos Aires), Profesora de ocho horas se
manales de Ristoria (4-4) en leI'. ano 3~ di
visioIL y 2Q ano I' division, ambas del turno de 
la manana, a la Profesora Normal en Letras 
senorita SARA ARANOVIOR (L. C. 0.LlS.1S8, 
Ced. de Id. NQ 1.901.127 Pol. de la Cap. Fede
ral). 

En la Escuela Nacional Normal de San Fran
cisco (Cordoba), Profesora de ocho horas se
manales de Geografia (3-3-~2) en 2Q ano 2~ di
vision, 3er. ano l' division y 5Q ano 2' divi
sio:n., a Ia Profesora de Ensenanza Secundaria 
en Geografia senorita LILIA ALCIiRA SAL
VAREZZA (L. C. 5.064.986, Ced. d'e ld. nlimero 
18.3S0 Pol. de Concepcion del. Uruguay - En
tre Hios). 

En Ia Escuela Nacional Normal NQ 2 de 
Rosalrio (Santa Fe), Profesoro, de cinco horas 
semanales de Castellano en 1er. ano 5' divi
sin, a la Profesora Normal en Letras senorita 
CELIA ELENA PESOA (L. C. 1.093.673. Ced. 
cle Id. NQ 165.661 Pol. de Rosario - Santa Fe). 

En la Escuela Nacional de Com~cio NQ 11 
d'e la. Capital Federal, Profesor de cuatro horas 
seman'ales de Cultura Ciudad'llna (2-2) en 2Q 
afio~?' division y ~9 ano 4. division, ambas del 
turnOt de la tarde, al Maestro Normal Nacional 
senor JOEE RODOLFO ALVARO OTERMIN 
AGUIRRE (D. M. 2, Mat. 262.4S0, Ced. de 
Id. ~,\> 1.19'1.307 Pol. de la Cap. Federal). 

En la Secci6n Comercial Anexa al Colegio 
Kl3.cional de Moron (Buenos Aires), Profesor 
d'e cuatro horas semanales de Zoologia (2-2) 
en 29 ano 1~ division y 2Q ano 2' division va
cantes ambas pOl' creaciones doel ano 1953, al 
Profesor Normal en Ciencias sefior RUGO MAR
CELO ERC'l"ESTO RODRIGUEZ PLANES (D. 
M. 4, Mat. 4.462.073, Ced. de ld. NQ ~.19S.931 
Pol. de la Cap. Federal). 

En Ia Escuela Nacional de Comercio NQ 18 
de Ia Capital Federal, Profesor de cuatro horas 
a'emanales de Cultura Ciudad'ana (2-2) en 1er. 
l!Jio P division y 29 ano 2' division, ambas 
,jel turno de la tarde, al :Maestro Normal Na
cional ~eiior FRANCISCO J10SE MASOIAN
GIOLI (D. :M. Bs. As., Mat. 4.245.064, Ced. 
rle ld. ~Q 2.770.352 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 22.633. - Es. As., 23/11/53. -
Nomlbra en el Cologio Nacional de Bolivar (Bue
nos Aires),· dependient'e dol Millisterio de Edu-
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cac:.sn de la Naci6n, titu!ar de un cargo de 
Ayudante Mayor (Personal Administrativo) va
can te por trash do del sefior Torcuato Gilbert, 
a la senora NELLY ACQUARONE de GAGLIAR
DI (L. C. 2.859.929, Ced. de Id. NQ 1.061757 
Direc. de Id. Civil de la Provo de Buenos Aire~). 

Que la senora ELSA ALICE PASSON E de 
BOCCASSI (L. C. 2.074.060, Ced. de Id. nume
to 5091 Pol. de San Urbano - Santa Fe), pase 
a desempenar en el Liceo N acional de S'eiiori
ta& de Ro!)ario (Santa Fe), un cargo de Ayu
dante MayOr (Preceptora), vacante por traslado 
de la senora Maria Esth'cr J. C. de Ponti; de
biendo cesar al prcpio tiempo en un c'ngo de 
Ayudante ce C'ases Practicas, de que es titular 
en el Colegio Nacional de Venado Tuerto (San
ta Fe). 

Nombra 'en el Colegio Nacional de Venado 
Tuerto (Santa Fe), dependiente del Ministerio 
de Educaci6n de la Naci6n, titular de un cnrgo 
de Ayudallte de Clases Practicas, vacante por 
camb:o de tareas de la senora Elsa Alice F. 
de Bocassi, a la senorita NORMA NOEMI 
GRECO (L. C. 2.385.294, CM. de Id. numero 
14,061 Pol. de General L6pez - Santa Se). 

Decreto NQ 22.296. - Bs. As., 18/11/53. 
Nombra en los establecimientos d'e ensenanza 
dl?pendientes del Ministerio de Educaci6n de 
Ia Naci6n que a cont:nuaci6n se mencionan, 
en las tareas que en cada caso s'e determinn n, 
al siguien te personal: 

En la Escuel3. Normal 1fixta de R'esistenc'a 
(Presidente Per6n), Profesora de seis horas 
(2-2-2) semanaJ'es de Cultura Ciucadana en 3er. 
ano l' div's:6n, vacantes por renuncia del se
nor Cn rlos Adolfo Barberiin, y en 3er. ano 2' 
y 3' divisiones, vacantcs por aplicaci6n de] nue
vo plan de estudics para 195~, a la Maestra 
Normal Nacional senora L UClLA ESTHER 
BlANCHETTI ce MA,RTlNEZ (L. C. 6.572,443, 
Ced. ce Id. NQ 1.677.464 Pol. de In Cap. Federal). 

En el Colegio Nacional de Mercedes (Ean 
Luis), Profesora de cuatro horas semanales de 
Uatematicas en 5Q ano 2' divisi6n, tUTUO mn
nana, vacante pOr cambio de tare as de la s'e
norita Maria S. del Socorro Bodo, y de tres 
hor's semana'es de Fisicn en 5Q ano 2' di visi6n, 
turno manana, a la Profes"ra de Rn~("iianza 

Secund~r;n Normal EspeoiaJ en :Mntemliticas y 
l!'isica, senorita MARl LILA DOMINGUEZ 
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NIEV AS (L. C. 8,207.238, Ced. de Id'. num'ero 
28,016 Pol. de San Luis). 

Dec:reto NQ £2.342. - Po. As., 19/11/53. -
K omb fa en los estn blecimicntos de enscnanza 
depen(!ielltes del Ministerio de Educaci6n de la 
Nac:61n que a continuaei6n s'e men cion an, en 
las tareas que cn cada easo se determinan, nl 
siguiellte personal: 

En el Colegio Naeional NQ 3 de Ia Capital 
Feder:;l, Profosor de cuatro horas (2-2) sema.
nales d'e Dibujo en 1er. ano 7' y 8' divisionee, 
tu:no manana, vacantes por creno,cnes 1953, a. 
la Profesora 0.0 Dibujo senora MARIA ESTHER 
LOYARTE de DOBLAS (L. C. 1.666.836', COd. 
de Id. NQ 2.014.394 Pol. de l'a Cap. Federal). 

En el Colegio Nacional de Parana (,Entre 
Rios), Profesora de <:uatro horas (2-2) .ema
naIl'S t'e Cultura Ciudadana en 1er. ano l' y 
2' divisiones, turno manana, vac'Bntes pOl' reaju.
te del senor Antonio Comalcras, y en la Escue
la Nacional de Ccmercio de la misma eiudad, 
Profesora de euatro horas (2-2) semauales de 
Cultura Ciudadana en 29 ano 2' y 3' divisione8 
turno tard'e, vacantes por reajuste del senor 
Jose Antonio Vil'anueva Solari, a la. Mal'stra 
Norm:al Nacional sefior,ta SARITA ESTHER 
PEGOILO (,L. C. 2.971.259, CM. de Id. nume-
1'0 41.217 Pol. de Entre Rios). 

Decreto NQ 22.343. - Bs. As., 19/11/53. _ 
Nombra en los establecimientos de enselianzl.l 
dependientes C:oel Ministerio de Educaci6n d,' 
la Naci6n que a continuaci6n se mencionan, 
en las tareas que en cada caso se determinan, 
81 s:guiente p'er~onal: eu Ie Colegio Nacional 
de Mendoza, Profesora de cinco horas sema
nales de Castellano en 1er. ano 2~ divisi6n, a 
la Profesora de Ensefianza Se~undarja oen LI
t!'ratura senorita ROSA MATILDE D'ANGE
LO (L. C. 8.355.191, Ced. de Id. NQ 40.937, 
Pol. de Mendoza. 

En la Es~uela Nac:onnl de Comercio de Yu
jeres de Santa Fe, Profesor de cinco horae 
semanales de Contabilicad en ~Q afio, 3' di
,"is' 6n. vac~ntes en el turno d\l Ia tarde por 
creaci6n 1953, al Contador y Perito PartidJ't 
sonor ENRIQUE MIGUEL ALONSO (D. M. 
36, M'lt. 2.:172.445. Ced. de Id. NQ 3.783.150, 
Pol. de la Cap. Federal). 

En la Escuela Normal de Maestrufl NQ 2! de 
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Eva Per6n (Buenos Aires), titular d{l un cargo 
de Macstra Especial (Trabajo Manual). a la 
Maostn Normal Narional senorita RILEXA 
SIDOTI (1,. C. 1.408.652, Ced. de Id. NQ 03.063, 
Pol. de Buenos A:res). 

Decreto NQ 22.344. - Bs. As., 19/11/53. -
Nombra en los esta bJoecimientos de ensenanza 
dependicn tes del Min isterio de Educaci6n de la 
Nacion que a continuacion se mencionan, en 
las tneas qu-e en cada caso se determinan, al 
iiguiente personal: cn el Colegio Nacion31 NQ 
4 de la Capital Federal, Profesor de seis ho· 
fas semanales d-a catedra (~ de Botunica en 
ler. ano, 14 divisi6n. vacantes en 01 turno de 
Ia noche por reajul'tc de In senorita :Marta H. 
Logl:o y 4 de Matemuticas en 1oer. ano 24 
divisi6n, vacantes en el turno de la noche 
por creac'6n 1953): al Profesor Normal en 
Cirncias senor LUIS VALLE (D. M. 4. Mat. 
0.448.231, Ced. de Id. NQ 1.736.818, Pol. de la 
Cap. Fedoral). 

En el Colegio Nacional NQ 12 de ]a Cr-pi. 
tnl Fedrral, Profesorl de tres horas semana· 
l-as de Frances en 1er. ano 3' divisi6n. vacnn· 
tcs en 01 turno de In manana por creaci6n 

• 1953; en la Escuela Nacional do Comercio NQ 
16 de la Capital Fedenl, Profeaora de tre3 
horns s<:manalos de Frances en 2Q ano, P divi· 
8:6n, yacll.nt·es en el turno de la manana por 
renjuste de la senora Angela M. C. de Seno· 
Bi~in a In Prof!'sora de Fnnces senora MAR· 
TA DE ELISALDE de REGISSADNT (1,. C. 
0.:155.355, Ced. de Id. NQ 2.766.134, Pol. doe la 
Ca p. Federal). . 

En la Escuela Normal Mixta de San F.lf· 

nando (Buenos Aires) titular de un cargo at' 
Jl.he tro Especial (Dibujo), vacant·e por roo 
nuncia de 11 senor'ta Ot'lh doer Carmen Ven· 
t ·o on el turno de Ja manana, al Profesor 
N'n(":on-l de Dibujo senor JULIO CESAR 
FITTIPALDI (D. M. Es. As., Mat. 4.455.081, 
C6~. de Id. NQ 2.450.758, Pol. de la Cap. Fe· 
d-!oral) . 

En In Escuela Normal NQ 9 de la Capital 
F('iloT1l. titular doe un cargo de Marstra Es· 
p('r i l'll (Ml1Rica), vacnnte por renuneia de It 
senorn Marla T. B. de Reinho'd, a la Profe· 
Rora de Pinno senorita MART A DELIA CO· 
T,OMBO (Ceil. de Id. NQ 3.062.331, Pol. de 
h Cap. Frrlrrnl). 

En la Escu'Cla Nacional de Comcrcio N9 5 

de II C:tpital, Profesora de tres horas llema· 
nale.; de Geografia ·en 1er. ano 2' division, va· 
cantes en el turno de la manana por traslado 
de la seiiorita Edoery J. Ambros'a; y, en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 3 de la Ca
pital Fedrral, Profesora de cuatro horas se
manal~ s de Merceologia en 59 ano 2- di visi6n, 
V!l. "allt-es en cl turno de la manana por renun
cia de la senorita Marin L. E'ertrand. a ]a 

Profesrra Norma I en Ciencias senor1 NELLY 
ESTHER AMOROS de SCHILLIZZI (L. C. 
0.:335.634, CM. de Id. NQ 1.148.189, Pol. do 
de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 22.348. - Bs. As., 19/11/53. 
Efec,tua los cambios de tareas cel personal que 
a continuacion se mcncionan, en Ia forma que 
en eada caso s'e indica: 

ANTONIO TAGLIAVINI (D. 1\1:. 57, Mat. 
3.5S:i.804), Contador Publico Nacional, pnse !l. 
desempciiar cuatro horas semanales de Conta
bili(hld en 3er. aiio 3' divisi6n, tarde, en la 
ES~\lIela Nacional de Comercio de Santiago del 
Estero; debiendo c'esar al propio tiempo en cin
co horas semanales de Contabilidad en 4Q ano 
3' d.visiOn, tarde, de que es titular en el mis· 
moestablecimiento. 

MATlLDE ALICIA RODRIGUEZ de OCAM
PO (L. C. 7.320.195, Ced. de Id. NQ 50.157 Pol. 
de CO'doba), Perito Tra(;.'Uctora d'e Inglc!', pase 
a dosempeiiar en el Colcgio N acional de C6r· 
doba, nueve horas semanales de Ingles (3·3·3) 
en ler. ano l' divisi6n. manana. 1er. aiio I' 
divis' on, noche y 3er. ano 2' divisi6n, noche, 
vacant'es por rE'nuncia del senor Conrado M. 
Freundlich; debiendo cesar el propio tiempo en 
seis horas semanales do Ingles (3·3) en ler. ano 
I' d.ivisi6n y 2Q aiio 14 d.visiOn, manana, de 
que es titular en la Escuela de Ma('stros Norma
les Uegionales do Cruz del Eje (Cordoba). 

SUSANA LUISA PEREZ (L. C. 0.169.294, 
CM. de Id. N"Q 2.706.999 Pol. de la Cap. Fe· 
dera']), Maestra Normal Nacional, pal'e a dcsem· 
penar en la Escuela Nacional ae Comercio ~Q 
]6 de 1a Capital Federal, scis horns semanales 
de Mo! al (2.2·2) 'en 1er. ailo 2', 3- Y 4' d;visio
ncs, vacantcs por crea~i6n 1D53; d-ebiendo cesar 
al propio tie-mpo en un cargo dc Ayudante Ma
yor (Pr('c!!ptora), de que es titular en el tUfllO 
de l:u tarde de la Escueln Nacional de Comer· 
cio NQ 8 de la Capital Federal. 
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MARCOS HUSAR MORALES (D. M. 27, 
Mat. 1.6-12.493, Ced. de Id. NQ 3.797.569 Pol. de 
la C. :F1ed.) Abogado, pase a desempenar en el Co
legio Nacional NQ 2 de la Capital Federal, cua
tro horas semanares de Historia en 2Q ano 4' 
division. tarde, vacantes por traslado del senor 
Orlando Angel Poggio; y en la Escuela Nacio
na1 de Comercio N 1 de la Capital Federal, seis 
horas semanales de Historia (3-3) en 1er. ano 
11' division y 2Q ano 2~ division, manana, va
cantes pOr traslado d'e la senora Noemi S. L. 
de Nozica; debiendo cesar al propio tiempo en 
un cargo de Maoestro de Grado, de que es titular 
en la E scuela NQ 19 del Distrito Escolar 1Q. 

Resoluci6n NQ 6.867. - B!!. As., 27/11/53. -
Efectua los cambios de tareas del p'ersonal que 
a continuaci6n se menciona, en la forma que 
en cada caso se determina: 

La Profesora de Ensenanza Secundaria en 
Geografia,senorita TOMASA SANCHEZ MO
DIN A (L. C. 0.39~.373, Ced. de Id. NQ 1.982.622 
Pol. d'e la Cap. Federal), pasara a desempenar 
en la Escuela Nacional de Comercio N,Q 12 de 
la Capital Federal, tres horas semanales d'e Geo
graHa en 1er. ano 5' division., tarde, vacantes 
por traslado de Antonieta Maria Nostro; de
bien do c'esar al propio tiempo en tres horas se
manales de Geografia en ler. ano 3' division, 
tarde, de que es titular en el mismo estableci
miento. 

EI Doctor en Bioquimica y Farmacia senor 
VICTOR JOSE) WLLLI (D. M. 2, Mat. 199.444, 
Ced. d'e Id. NQ 402.046 Pol. de la Provo de Bs. 
Aires)~ pasani a desempenar en la Seccion Co
mercial anexa al Colegio Nacional de San Pedro 
(Buenos Aires), (lUatro horas semanales de Mer
ceologia en 5Q ano 1< division, tarde; d'ebien
do cesar al propio tiempo en cuatro horas (2-
2) semanales de Elementos de Fisica y Qui
mica en 3er. ano P y ,2' divisiones, manana, 
On la Escuela Normal de San Pedl'o (Bu'enos 
Aires). 

Resoluci6n Nil 6.882. - Bs. As., 2.7/11/53. -
Hace saber a qui'8nes corresponda con referen
cia a la Rosoluci6n NQ 15-18 del 30 de abril de 
1953, por la que se traslad6 a la senorita 
HAYDEE CARMEN FRANCISCA ROBACIO 
(JA. C. 3.845.105, Ced'. de Id. NQ 19.539, Pol. 
de Concordia-Entre Rios) -entre otras ta-, 
reas- c-omo Profesora doe tres horas de His-
tori a de la Educacion en 4Q ano de la Escuela 
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Normal de Olavarria (Buenos Aires), que la 
misma debera considerarsela para tres horas 
de Politica Educaeional y Organizacion Poli
tica Argoen tina en 5Q ano en 01 mismo esb ble
cimiento, y no como en aqueUa se mencionara. 

HacEl saber a qui-enes eorresponda con re
ferencia a la parte pertinent'e de la Resolucion 
Minist,erial NQ 5492 de fecha 14 de octubre de 
1953, por la que se disponia que 01 senor MOI
SES JUAN BRAVO (D. M. 1, Mat. 0.099.762, 
Ced. (Ie Id. NQ 99.76~, Pol. Militar), pasara 
a desempenar ocho horas - semanales de E du
cacion Fiair a (2-~-2-2) en ler. ano, 1', 2-, 3~ 

y -!. divisiones, en la Escuela Nacionn.l de Co
mercio NQ 5 de la Capital Federal; doebiendo 
cesar al pl'opio tiempo en igual numero de 
horas de la misma asignatura (2-2-2-2) en 1er. 
ano, 5' division, manana y ler. ano, 1 •. y 2. 
division y 2Q ano, 3~ division, tarde, en '81 
Colegio Nadon-al de Cordoba; que el mencio
nado Profesor debera desempenarse en 3er. ano, 
1', 2', 3- y 4< division, doe la Escuela Nacional 
de Comercio NQ 5 de la Capital Federal y no 
como 'en aquella se indicara. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

Aclumse resoluci6n de inscl'ipciones de alumnas 
en las Escuelas Pl'ofesionales 

Bs. As., 7/12/53. - Expte. NQ 104.422/53. -
Visto estas ac-tuaciones, por las que la Direc
ci6n General de Ensenanza Tecnica prop one se 
aclare los alcances del apartado 3Q d'e ]a RIC
solucion Ministerial de fecha 27 de julio de] 
corriente ano, que estableci6 las condiciones oen 
que podrian inseribirse ciertas alumnas en las 
Escuelas Profesionales de Mujeres y de confor
midad con 10 expuesto por la eitada rcpartici6n. 
El Mi:nistro de Educaci6n de la Nadon 
RESUJDLVE: 

1 Q -- Haeer saber a quienes e-orresponda que 
las alumnas a que se refiere el apartado 3Q de 
la R'esolucion Ministerial de fecha 27 de julio 
ppdo. podran inscribirse directamente en 2Q ano, 
previo un examen de practica profesional (Ta
ller de leI'. anD), y en las condiciones que de
termina dicho rupartado. 

2Q -- Incluyese asimismo 'en el precitado apar
tado aqueUas alumnas egresaaas de un eursO 
profesional de s610 dos anos de duraci6n euan-

• 
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do se inscribieran en especialidades de mayor 
extension, quedando por 10 tanto eximidas d'e 
la concurrencia a clase teorica en las asignatu
ras complementarias de 19 y 29 afio que ya hu
bieren aprobado. 

3(> - De forma. 

CAPITAL 

Sin e[ecto resolucion de Comisi6n de Servicios 

Bs. As., 2/12/53. - Expte. NQ 106.155/53. -

\'I8TO: Estas actuaciones por las que el Inge
niero MARCO AURELIO SINGER solicit a se 
deja sin efecto la Retloluci6n Ministerial de 
fecha. 13 de noviembre de 1950, que 10 des
tacara oen "Comisi6n de Servicios" a la Direc
ci6n General do Ensefianza Tecnica y d'e con
formidad con 10 aconsejado por la precitada 
repartici6n, EI Ministro de Educaci6n de la Na~ 
ci6n, RESUELVE: 19 - Dejar sin efecto a par
tir del 19 de diciembre de 1953 la Rel301uci6n 
Ministerial de fecha 13 de noviembre de 1950, 
cesando en cOllsecuencia e1 Ing9 MARCO AU
RELIO SINGER, titular d'e 24 horas de catedra 
(m la Escuela Industrial NQ 7 de la Capital, en 
la "Comisi6n de Servicios" con que fueta des
tacado a ]a Direcci6n General de Ensefianza 
Tecnica ilor la aludida resoluci6n. 

29 - De forma. 

PROVINCIAS 

C6rdoba 

Residencia de Misiones Monot6cnicas 

Resoluci.6n del 2/12/53. - Expte. N9 66.826/ 
1953. - Fija, por un periodo d-e dos afios. a par
tir del 19 de marzo de 195,*, como lugar de re
sidencia de la Mision :lIIonotecniea y de Exten
si6n Cultural N9 5± (especialidad Agropecua
ria), la localidad de LA POBLACIO~ (C6r
doba) . 

Resolucion del 2/12/53. - Expte. N9 84.945/ 
1953. - Fija, por un periodo de dos (2) afios 
a ]lartir del 19 de marzo de ID54, como lugar 
dp residoncia de la Mision do Cultura Rural y 
Domestica N9.:!, la localidad de LA PAZ (C6r
doba). 
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COMI:SION NACIONAL DE CULTURA 

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 

Decreto NQ 23.451. - Bs. As., 2/12/53. 
-'Expediente NQ 106.406/53. - ATENTO: Que 
S'6 encuentra vacante el cargo de Presiden
te de la Comisi6n Nacional de Cultura; te
niendo en cuenta 10 dispuesto en el articulo 1 Q 
de su Reglamoento, reordenado pOl' decreto nu
mero 7.182 del 26 d'e marzo de '1949 y de con
formidad con 10 aconsejado por el Sefior Mi
nistro de Educaci6n, El Presidente de la Na
cion Argentina, DECRETA: Articulo 19 - N6m
brase al sefior OVIDIO CATULO GO~ZALEZ 
CASTILLO (D. M. 3, Mat. 301.958, Oed. de Id. 
NQ 2H.950 Pol. Cap. Foederal), Presidente de 
la COllUSION NACIONAL DE CULTURA, por 
el termino de trcs afios, d-e conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 1Q de su Reglamento. 

Art. 29 - De forma. 

DlRECCION GENERAL DE CULTURA 

Ce,< ion de salas para una exposici6n 
Bs. As., 2/12/53. - Expte. NQ 102.472/53. 

VISTO: E1 pedido formula do por el pintor 
Luis Crispino en el sentido d'El que se Ie con
cedan las Salas Nacionales de Exposicion, de
pendiel1tes de la Direcci6n General de Cultura, 
para exhibir oen elias una muestra de sus obras 
:pict6rieas; atento a los antecedentes del rec·u
rrcnte acredit'ldos en diversas exposiciones in· 
dividuales, Tualizadas algunas de eHas en las 
Salas Nacionales y de conformidad con 10 acon
sejado ]lor la mencionada Direcci6n General; 
El MiJllistro de Educaci6n, RESUEL VE: 1 Q -

Ceder al pintor LUIS CRISPINO el uso de las 
Salas :N' acionales de Exposici6n de la Diroecci6n 
General de Cultura, para realizar en ellas una 
muestra de su producci6n pict'6riG'a, durante 
quince (15) dias contados de la fecha de su 
inauguraci6n. 

29 -- El S'Cfior Crispino acordara eon h Di
visi6n Bellas Artes y Exposicionel3 de la Di
recci6n ,General de Cultura, el dia de la habili
taci6n de la exposici6n, horarios de la misma 
y serV'icios de vigilancia en los dias feriados, 
s{tbados "y ilomingos que el recurrente debera 
tomar a SIl cnrgo. 

39 -- De forma. 
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Fljase f eclla de descanso a la 
Ol'questa de Musica Popular 

Bs. As., 2/12/53. - Expte. NQ 102.473/53. -
VISTO: Lo solicitado por la Orquesta de Musi 
ea Popular y de conformidad con 10 aconsejado 
por la Direccion General doe Cultura, El Minis
tro de Educacion, RESUELVE': 19 - Fijar del 
4 de enero al 3 de febrero del llno proximo, el 
periodo de descanso de la Orquesta de Musica 
Popnlar, dcpendiente de la Direcci6n General 
de Cultura. 

2Q - De forma. 

DIRECCION DE ENSENANZA 
RELIGIOSA 

Se establece la obZigatoriedad de la asignatura 
Religioll 0 Moral a efectos de completar curSU8 

Bs. As" 30/11/53. - Expte. NQ 99.777/53. -
VISTO: La resoluc:on ministerial del 28 Ie se
tiembre del corricnte aiio y de acuoerdo con 10 
dispuesto en -el articulo 17 de la misma y 10 
aconsejado por la Dir eccion de Enseihnza He
ligiosa, El Min~stro de Educacion, RESUEL VE: 

1Q - Los estudiantes qu'C hayan cursado ell el 
Olelo D(lSico, Bachillerato y en las E seu elas Na
cionalts do Comercio, con anter'oridad a l.t 
inst3urnei6a de la ensefianza religiosa y moral 
(aiio 10,14) Y que dellcen proseguir oen la misma 
especiaIid3d, deberan aprobar la asignatura Re
lig' 6n Catolica 0 Moral de los cursus que com
pleten en ]a actualidad. 

29 - Todo alumno que haya aprobado un ailo 
parcialmente por planes anteriores, al comple
hrlo en canlctcr de libT'C deberi ajustarse :.II 
plan y programas vigentes, aprobando Religion 
Cat6lica 0 Moral del curso en que esta mate-
ria figure. 

39 - Los alumnos que hayan estucliado Re
ligi6n Cat6lica en Institutos Adscriptos Relig 'O
sos, con anterior'dld a 194-i, qucdarun exceptua
dos de aprobar la as'gnatura en la actualidad, 

4Q - Los pedid08 de equi valencia con r'es
pecto a la materia Religion eat6rca 0 11"l)ral 
no contoempladOtl en la presente resoluci6n, cou 
relaci6n a la del 28 de setiembre de H)53, ser{m 

, resuel :08 porIa Direrci6n de Ensefianza Reli
giosa de acuerdo al tramite ya e8tablecido has
ta la fecha. 

50 - De- formn. 

BO:L-ETIN DE COMUNICACTONF.S N9 305 

DIB~ECCION DE EDUCACION FISICA 

Exfmese de sus obligaciones al personal que 

cola bore en los Campeonatos Infantilea "Evita" 
Bs. As., 30/11/53. - Expt. N9 104.921/53. -

VISTO: Lo solici tado por la Direcci6n doe Edu
caciont Fisica en el sentido de que se exima del 
cump1:miento de sus obligariones a diverso per
sonal para que pt:'Cda colaborar en los Camp eo
natos Infantiles "Evita", EI Minirtro de Edu
c1ci6I:l, RESUELVE: I Q - Eximir del cumpli
miento de SUli obligaciones, en In medidn que so 
10 cxija la atenci6n de las tareas asignllnas co
mo jueces en los Campeonatos Infnntilcs "E\-i
tn", al sigui ente pel'sonal: BERARD, JORGE, 
Profesor de Educaci6n Fisica de III Escucla In
dustrial NQ 7 de la Nacion. OREZZOLI, J()'SE 
1., Jefe de Preceptores del Col'Cgio Nacional 
"Julio A, Roca". LENTINI, LUIS, Profesor de 
Edur a.cion Fisica del Colrgio Nacional "Almi
rante Brown", de Adrogue (Bs, As,); ABELLA 
CAPRILE, E" Escuda Industrial de In Nnei6n 
doe San Isidro (Bs. As.); CABRERA, HECTOR, 
:M a.voJrdomo de In Escuell Industrial N9 3 "Ing. 
Luis A. Huergo". 

29 -- De forma. 

GESTION UNIVERSITARIA 

DESlGNASE UNA COMISION PARA UN 
CONGRESO UNIVERSTT ARlO LATINO

AMERICANO 

Bs. As., 24/11/53, - Decreta NQ 22.687. -
VISTO: EI expediente N9 71.803'53 del Minis
t erio de Educacion de la Naci6n, por cl que 
la Uni6n doe Universidades Latinoamericanao so
l irit:l. el em,-io de repretlentantes de In Univer
sidad Argentina para concurrir al Segundo eon
greso Universitnio y Primera Asamblea C'znc
rnl de las Universidades Lllt:noameriClluas a 
r enlizarse en la hermana Republica de Chile d·el 
23 de noviembre al 4 de diciembre del corriente 

a fio, ~r 

CONSIDERANDO: 
Que os prop6s'to del Gobierno, reiteradamente 

demostrado, facilitar a todos lOll hombr'!'s do 
0icncia de la Nueva Argentina la CO:lcurronria 
a los ccrtiimenes i~teTnarionnles, a fin de ex
tr!lJer de e]los los ad'C1antos que en mil teria 
cultural y c'entifirn se rcgistran en los rll'~es 

del or-he 'Y har erle~ conoreT 11 1:1 \'cz lo~ prngre

sos lcgrndos en nuestrD patrin, mostrando al 
mundo las verdndes justicialistas; 
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Que ello signifira una de las contriburionea 
mas efectivas ul coriocimiento y acercamiento 
de los pueblos latinoamerican05, afan ~ustent:l

do por las autoridad'es y pueblo argentir,o; 
Por ello y atento a 10 aconsejado por el se

fior Ministro de Educari6n, El Presidente de la 
Nac:6n Argentina DECRETA: Art. 19 - Des
Mease en comis!6n oficial pna asistir al Se
gun~o Congreso Universitario y Pl'lmera Asam
blea General de las Universidadcs LatinO :l me
ricanas a realizarse en Santiago de Chile del 
23 de novielllbre al ,1 de diciernbre de 1953, en 
representacion doe las Univ-ersidades Narionales 
que e:1 cad a caso se mencionan, a los s'gu:entes 
representantes: Universidad Nacional de Bue
nos Aires: Dr. ANGEL CARLOS BERISSO 
(D. M. 1, Mat. 81.965, C. 1. NQ 538.00,1 Pol. C~p. 
Fed.) y Dr. EV ARISTO ROGELIO MEDRANO 
(D. M. 3, Mat. 3H.291); Univ'Crsidad Nacional 
de Cuyo: Profesor JUAN DRAGHI L"CCERO 
(1fat. 3.270.896, C. 1. NQ 78.725 Pol de Mendo
za); Un i vergi dad N a cional del Li toral: Doctor 
ALEJANDRO GRECA (D. M. 36. Mat. 2.352.227, 
C. I. N9 3.468.883 Pol. Cap. Federal); Univerei
dad Narional de Tucumin: Profesor ORLAN
DO LAZARO (D. M. 37. IIIat. ~,455.373. C. 1. 
NQ 3.815 Pol. de Sanb Fe); Universidad N::I
cional de Eva P-er6n: Profesor RODOLFO MA
RIO AGOGLIA (D. M. 1, Mat. 1.66!.284) y Uni
versidad Nacional de Cordoba: Dr. VIRGenO 
ELISEO ALSINET (Mat. 2.691.640, C. 1. nu
mero 339.599 Pol. Cap. Federal). 

Art. 2Q - A los fines de cumplimentar el 
art. 1Q, auto:1zase al Ministerio de Educaci6n 
de la Nacion a 'extender las pertinentes 6rdenes 
de pasajes pos via acrea imputindose los mis
mos al Anexo 5. Inciso 2. Item 1, apartado a), 
Partida Prinripal 1, Parcial 27, Presupursto 
1953, como a~imismo a liquidu los viaticos 
pcrtinentes con el coefiriente q'-oe corresponda 
Con imputaei6n al Anexo 5, Inciso' 2. Item 1, 
apartado a), Partida Principal 1, Parcial 39, Pre
~upnesto 1053, dejflndose e~tabl('cido que 'ello 
no dara lugar a transferencias de di visas. 

Art. 3Q - EI prescnte necreto spra refr-endn
do pOr los selior('s IIfinistros S'e~retarios ce Ea
tad~ en los Depart1m'entos de Educaci6n y Re· 
lac;ones Exteriores y Culto. 

Art. 4Q - D6 forma. 

D;:)ereto NQ 22.682. - Bs. As., 24/11/53. -
Expte. N9 74.736/53. - N ornbra ('11 la Esenpln 
de Farmae;a de 11 Facultad do Cienrias MMi
cas dependiente de la Univ'tlrsidad de Buenos 
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Aires, Profesor titular de la eatedra de "En
sayo y Yaloracion de Medicamclltos" a la doc
tora en Bioquimica y Farma<.'ia senora ROSA 
CIRILA D'ALESSIO DB CARXA VALl:; BO

NI~O (Ma t. 1.335.767, C. 1. NQ 868.2~1, Pol. 
de Cap. J\Jdcral). 

Decreto NQ 22..684. - Bs. As., 24/11/53. -
Expte. NQ 70.038/52. - Nombra en la FacuItad 
d'e Ingenieda dcpelld:ente de la Universidad de 
Buenos Aires, Profesor titular de la catedra de 
"TIadio·tecn :a Gener I" primera parte, al lng. 
Mec. Elect. D. ADOLFO DI MARCO (D. III. 19, 
Mat. 1..122.5,15, C. 1. NQ 1.-14i.328 Pol de la Cap. 
Federa:!). 

Decreto NQ 22.971. - Bs. As., 26/11/53. -
Expte. NQ 73.915/53. - Nombra en el Departa
mento de C:cnc;as Geologicae d'tl la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales depe!ldicnte 
de h Univers~dad de Buenos A: f{~s, Profesor ti
tubr Cle la cMedra de "Geografia Fi;:ica", al 
Doctor en Ciencias Naturale! D. CRISTIAN SE· 
RAFDr PETERSEN (D. ~L 68, Mat. 825.620, 
C. 1. NQ 708.6,16 Pol. de Cap. Federal). 

COMISION LEY NQ 11.333 

.t1.ceptoci6n de renuncia 
Decreto NQ 22.024. - Bs. As. 16/11/53. -

Acepb la renuncia que al rargo de vocal de la 
Comision Ley NQ 11.333, articulo 6Q, formula 
el doctor don CARLOS ALBERTO BANCALA
RI (D. IlL 2, Mat. NQ 22:1,481, Ced. Id. num-ero 
100.10~7 Pol. Cap. Federal). 

DTl?Ef!CION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

S e acu:ercla los beneficios de la Su 1Jvenci6n 
Nac:onal a la provincia de San J1wn 

Resoluci6n del 30/11/53. - Expte_ NQ 90.548/ 
1953. - Declara a h Provincia de San Juan 
acog'c'a a los b'onpficios de la Ley 2737 de Eub
venc' 6n Nacianal por el afio 1953. 

Hace saber al Gobierno de eea provincia que 
los fond os que se liquiden d('beran ser inverti
dos el 80 % en sueldcs de marstros y 'cl 20 0/0 
rcstan +e, en la a dquisici6n de l"bros y uti 'e~ 
para escuelns y en la construcci6n de edificioe 
para las mismas, cebiendo para est~s ultimos 
rUbrOl! dar cumplimiento a 10 dispuesto por 1~ 

L'ey ~:737. 
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DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

DECRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DIRBCCIONES 

N ombmmien tos 

Decreto NQ 22.328. - Be. As., 19/11/53. -
N ombra en los establecimien tos de ensenanza 
dependientes doel Ministerio de Educaci6n de 
III. Nacion, que a continuaci6n se mencionan, en 
las tareas qU'e en cad a caso se determinan , al 

siguiente personal: 

En el Colegio Nacional de San Isidro (Buenos 
Aires) , Profesor de cuatro horas seman ales de 
Historia en leI'. ano, 2. divisi6n, vacnntes en el 
turno de la manana pOl' r'enuucia del senor Ma
nuel Roses Lacoine; en In Secci6n Comercial 
Anexa nl Colegio Nacional de Vicente L6pe~ 
(Buenos Aires), Profesor de tres hoI' as semann
les de Historia 'en leI'. ano, I' divisi6n, vacan
tes en el turno de la tarae, por creaci6n 1953, 
al Abogado senor ANTONIO LUIS VENINI 
(D. M. 17, Mat. 909.081, Ced. de Id. NQ 316.445, 
Pol. de Buenos Aires); 

En la Escuela Normal NQ 2 de la Capital Fe
deral, Profesora de dos horas semanal'es de Ac
tividades PraMicas (1-1) en leI'. ano, 3~ y 6~ 

divisiones vacantes en cl turno de III. tarde pOl' 
traslado de III. senorita Luisa E. Burmester; oen 
el Colegio Nilcional NQ 4 ele la Capital Feeleral, 
Profesora ele una hora semanal cle Actividades 
Practicas en leI'. ano, 6. divisi6n, vacantes en 
el turno tarde pOI' traslado de la senorita Luisa 
E. Burmester; y, en la Escuela Nacional de Co
mercio N9 6 de la Capital Federal, Profesora 
de dos horn R selllanaies de Cultura Ciudadnna 
en 3pr. nfio, 6- (livisi6n , vacantcs en el turno 
tarile pOI' traslaelo ele la seilorita Aela illlOsa FN'
IIi, a la Maestra Normal Nacional senorita ISA
BEL EHULCTOHE (oL. C. 0.168.549, Ced. d'e lel. 
1\0 1.303.729, Pol. de la Cap. Federal); 

En In. Escuela Industrial NQ 2 de la Capital 
l<'ederal, Pl'ofesor doe ocho horas serna nales de 
Dibujo 'l'ecnico (4-,1) en 1er. ano, 3t divisi6n, 
-E1ectrica-, manana y 1er. ano, 4' divisi6n, 
manana, "Construcciones Civiles", vacantes pOl' 
teuuncia del senor Vicente Vento, al Ingeniero 
Civil senor FUAD ABUCHEDID (D. M. 1, Mat. 
117.829, Ged. de Id. :XX) 891.483, Pol. de la Ca
pital Federal ) ; 
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,En ]a Escuela Normal NQ Il de la Capital Fe
(leral, Profesora de d'Os horas semanales de Cul
tura Musical en leI'. ano, 4' divisi6n, vacantes 
en el turno d'e la manana por renuncia de In 
senora Maria Teresa B'. de Reinhold, a la Pro
fesora titular ele l:t 3signntura senora JULIA 
ARGENTINA JACINTA JNiES BUSTORF GAR
MENDlA de RETORTA HERMIDA (Lib. C1v. 
0.187.003, Ced. de Id. NQ 1.261.886, Pol. de In 
Capital Federal); 

.En la Escuela Profesional de Mujeres Nil 5 

ele la Capital Federal titular de un cargo de 
Maestra de TaUer (Afichcs), vacante en el tur
no ele la manana, pOl' renuncia del s'enor Caye
tano Donuis, a la Profesora ela Dibujo senorita 
HILDA CENZANO (L. C. 3.175.745, Ceel. de Id. 
NQ 3.087.429, Pol. de 1a Cap. Feel.); y, 

En la Escuela Nacional de Comercio NQ 28 de 
la Capital Federal, Profesora ue diez horas se
manal~s de catedru (4 d'e Mel'ceologia en 5Q 

!lno, 3 de Geografla on 3er. ano y 3 ele Matema
tiCRS en 49 ano), a la Profesora Normal eu 
Ciencias senorita LIDIA HAYDEE DEL VA
LLE (L. C. 0.269.195, cea. ele Iel. NQ 1.926.523, 
Pol. de la Capital Federal). 

Re81Oluei6u NQ 6.803. - B's. As., 19/11/53. -
Nombra titular< de un cargo de Ayuclante Mayor 
(Portera), a la senorita GRISELDA MARTHA 
:MOSCA (Lib. Civ. 2.639.978, Ced. de Iel. NQ 
3.174.{i01, Pol. de la Capital Federal), debiendo 
prestaI' servicios en e1 Servicio Enlace y Coordi
naci6n. 

Decreto NQ 22.639. - Bs. As., 23/11/53. -
},'1ombra en los establecimientos de ensenanza 
dependientes del Mini5terio de Educ·aci6n de 
In Naci6n, que a continuaci6n se menciona, 'en 
las ta,reas que eu cada caso se eleterminan, al 
siguiell te personal: 

Eu 1a Escuolu TntluRll'ia1 NO 3 de ]a Capital 
Feeleral, Profesol'n ele ci nco horas ~emallales e1'c 
:Matematicas en leI'. nno, 7- elivisi611 "Teleco· 
mUllicaciones", va call tes pOl' l'en uncia del senor 
Melchor Bnralis, y en el Colegio Nacional NQ 3 
ele la mismn ciudael, Profesol'a de dos hams se
manales de Geografia en 50 ano, 1 ~ eli visi6JJ, 
turno manana, vacantes par renullcia d'el senor 
Miguel A. Avellaneda, a la P:ofesora. Normal 
en Citencias, senorita MARIA DEL CARMEN 
MUR.AT'ORIO (L. C. 3.366 .653, Ced. de Iil. NO 
2.102.~214, Pol. d'e la Cap. Feeleral); 

En 1a Escuela Nacional de Comercio NQ 1 
de la Capital Federal, Profesora de seis horas 
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(3-3) s€manales de D€recho Usual y Practica Fo
rense en 49 ano, 1~ y 5- divisiones, turno tarde, 
a 10. Notario senorita MABEL SIRA LAMBO 
GLIA (L. U. 7.771.659, Ceu. u'e d. N9 82.3'18, 
Pol. de Cord'Oba); y, 
En la ,Escuela Normal de Santiago d€l Estero, 
titular de un cargo de Maestra de Grado, va
c,ante pOl' asc{)nso do la senora .Justa A. de 
Achaval, a ]a Maesira Normal Nacional, seno
rita SARA OLIVIA ANS,ELMA ARCE (Lib. 
Civ. 9.305.659, Ced. de Id. NQ 20.661, Pol. de 
Santiago ael Estoro). 

Pases 

ResOluci6n NQ 6.859. - Bs. As., 27/11/53. -
Que e1 sonor .JOSE EDUARDO D.ELLAGIO
V A1\{N A (D. M. 23, Mat. 1.336.678), pase a d'es
empenar en 10. Escuela Industrial de Tr€s Arro
yos (Buenos Aires), ouatro horas semanales de 
Dibujo de Maquinas en 59 ano, I' divisi6n "Me
oanica"; debiendo cesar al propio iiempo en 
cuatro horns scmallalos de Dibujo do Maquinas 
en 59 aiio 1~ aivision, turno nocho, do que os 
titular ~n la Escuela Industrial N9 11 do l:J. 

Capital Federal. 

Que el senor BEtc'U'rO ANGEL FACETTI (D. 
M. 25, Mat. 1.511.025), paso a des'empenar on 
el Cologio Nacional de Punta Alta (Buenos Ai
res), dos horas de Cultura Ciudadaml en 30r. 
aiio, 3- division, vacanies por creacion 1953; 
debiendo cesar al propio tiempo on dos horas 
(I-I ) de Actividades Practicas en 29 ano, 1-
y 3' division'es, de que es titular en el mismo 
establecimiento. 

Resolucion NQ 6.924. - Bs. As" 1112/53. -
Que 131 Auriliar del Dospacho General, actual

mente desempenandose {)n la Direccion General 
d'e Administracion, senor .JUAN FELIX LO
RE ZO ROCA (D. M. Bs. As., Mat. 4.490.091, 
Ced. de Id. NQ 2.432.263, Pol. de la Cap. Fed.), 
paso a prestaI' servicio!; en la Direccion General 
de Enseiianza Primaria. 

Que el Auxiliar del Despacho General, actual
mente desempenandose 'Sn la Secretaria Privada 
senor ANTONIO FELIX MONIER (D. M. 'I, 
Mat. 4.009.84q, Ced. de d. NQ 2.646.357, Pol. de 
la Cap. Federal), pase a pros tar servicios en la 
Direccion General do Administracion. 

Que el Auxiliar 6\', con prestaci6n de servi
dos 'en el Departamcnto de In tondencia, senor 
JORGE A. GARCIA, pase a prestar servicios 
en Ia Direccion Genel'al de Ensenanza Primaria. 
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Designaoion 
Decrero NQ 20.986. - Bs, As., 3/11/53. -

Designa Cll los establecimientos de ensenanza 
dep'enClicn1cs del Ministerio de Educacion de In 
Nacioll que a continuacion se mencionan, al se
nor PBDRO IRENEO BENVEN,UTO (D. M. 4, 
Mat. 112.050, cea. de Id. NQ 111.575, Pol. de la 
Cap. ]o'('doral), quien posee autorizacion ecle
siasiica" titular de ocho horas (8) de Religion; 
'uatro IlOr:ls (2-2) en '2~ ano, l' division, Me
c:inica, tU1'110 manana y 3er. ano, 5~ diviSion, 
M'eciinica, tunw tarde, en la Escuela Industrial 
NQ 1; Y cuatro (2-2) horas en 1er. ano, 2~ div. 
y 2Q aiio, 1- division, turno noche, en la Escuela 

Naciollal de Comercio NIQ 10, estas ultimas en 
l'ccmplazo del senor Carlos Cesar eo Martinez, 
quien cesarit en las mismas y pasara a d'esem
penar cuatro (2-2) horas de Religion en 29 ano, 
3' (Nv. y 3er. ano, 3- div .• nocho, en el Colegie 
Nacional N9 2, todos establecimientos de la Ca
l)i1al :Federal. 

Ca1nb ios de tal'eas 

Dec:reto NiQ 22.903. - Bs. As., 25/11/53. -
Efectiia los cambios de tareas del personal que 
a continuacion se menciona en la forma que en 
eado 'caso se indica: el Profesor Normal en Le
!l'as y Abogado senor JUAN JOS'E DOTTI (D. 
.!II. 2, Mat. 256.409, Ced. de Id. NO 9701.600, Pol. 
de Ia Cap. Federal), pasara a desempenar en 
la Eseuela Industrial NQ 6 de la Capital Fede
ral cuatro horas (2-:2) semanales de Castellano 
en 1e:r. ano, 2- y 3~ divisiones (Tecnicos Opti
COB), tUl'110 noc ho, vacan tes pOI' reajuste del se
fior Victor A. Estrada; en eI establecimi'Snto 
similal' NQ [) de In misma ciudad, seis horas, 
(3-3) scmanales de Cas1ellano en 3er. ano, l' y 
2' divisioncs, iul'llo vespertino, vacantes por rea
,iu~te dd senor .J osli Carlos Barl'ionu'evo Teran; 
dobiendo cesar al tpropio tiempo en un cargo de 
Maostro de Graao de que es titular en 10. Es
cuela NQ 23 del Distl'ilo Escolar 179 ; la senori
ta ANA POZO (L. C. 1.274.298, Ced. de Id. NQ 
918.418, Pol. de la Capital Federal), quien po
see au1orizaci6u eclesiastica, pasarn. a desempe
fiar en la Escuela Normal Mixta de San Mar
tin (Buenos Aires), cuatro horas (2-2) semana
les de Religion en 1er. anD, 4' divisi6n y 49 ano, 
2~ division, tUl'110 manana, vacantes por crea
cion 1953; y, en el Colegio Nacional de la mis
ma ciudad, dos hora~ scmanales de Religi6n en 
2<> aiilo, 5- division, turno tarde, vacantes por 
C rcaci on 1953; debiendo cesar al propio tiempo 
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en un cargo de Maestra Esp'ecial (Religi6n y 
~Ioral), turno tarde, de que es titular en la Es· 
eue'a Plofesional de Mujeres de San Martin 
(Buenos Aire:'!); la Profesora Normal N aeional 
'on Letras senora NILDA CAROLINA CAT ALI· 
N A TOXI de ECHENIQUE (,L. C. 0.345.360, 
eed. de Id. N~ 1.753.733 , Pol. de la Capital Fe· 
deral) , pasaru a desempenar en el Colegio ~ a· 
c:onal N~ 2 de Ia Capital Federal, cuatro boras 
~ern'lnalcs de Matematicas en 2~ ana, 3' divi· 
si6n,. tumo manan'n, var antes por traslado d'e 
la senora Juana Saldi de Bame; y, en la Escue· 
In Industrial N 4 de Ia misma ciudad. cinco 
horas semnnale~ de Matemlit cas en 211 ano, 2' 
divisi6n (Crnstrucciones Civil es), vacantes por 
renuncia del senor earlOR M. S Iveyra Encina ; 
deb'ondo cesar al propio tiempo en un cargo de 
Maestro de Grado de que es titular en la Ea· 
cuela Nil ~6 del Distrito Escolar gil. 

EI pre~en te deere to debedi con8iderarse eree· 
tuado a e"ntar desde la inieiaci6n de las clases 
del pr6ximo curso escolar del ano 1954. 

Aclaracion dll lIombres 
Resoluc 6n N~ 6.908. - Exptes. Nros. 67.858/ 

951 Y 90631/953. - Hac'e constar que lo~ ver· 
daderos nombres de las personas que se indican, 

que prestan servicios en los estnblecimicntos 
que en c~ da caso se consignn n, son los ~ig'uien· 

te~: A~TTA PIER~NA FAVERO de GUERDI· 
LE (Ced. de Id. N~ 2.674.839. Pol. d'e la Cap. 
Federal), mucama del Jardin de Tnfnntcs N~ 2, 
ubieada trans toriamente cn la Cns:! i!el Docen· 
te, y no Ana F. de Guerdile; BIBIANA MA. 
RIA BLA~ A PLATERO de LOPEZ (CM. de 
Id. N~ 1.623.118, Pol. de la Cap. Federal), por' 
tera de la Escnela :K~ 17 del Distrito Escolar 
15Q, y no Blanca Rbiana Maria Platero de Lopez 

DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

Aclaraci6n de reMluci6n 
Resolucl6n N~ 6.878. - Bs. As., 27/11/53. 

Hace saber a quienes corrC'sponc!a con roferen· 
cia a la Re50luci6n 1\f.nisterial NQ 2.614 del 24 
de junio de 1953. por la que se nombr6 -con 
ea' fi cter provisi rnnl-, Ayueant'cs Mayore8 en 
la Col nia de Vacaciones "General San Martin" 

de Olivos (Buenos Aires), con anteriorida d al 
6 de junio del corriente nno, a las siguientes 
pers~n.ns: PET,RONA ESTHER RODRIGUEZ 
de CAP:E)XTI (L. C. 4.339.089); MARIA MA· 
NUELA GONZALEZ de GIORGI (Lib. Civ. 
0.068 ~64); ROMAN A PURTTA (Lib. ,Civic.a 
OJ 28(66); FILOME~ A TUOZZO (Lib. Civica 
0.293 :!0·4); HECTOR EDUARDO DRUSCO (Ma· 
trieula 1667.481) Y JOSE JORGE PEREYRA 
(Mat. 4.':0.'}.604), que en r'ealidnd los mismos 
dehen considerarse doesignad'ls con earueter t.ran· 
sitorio con imputaci6n al Item 8 . apartado a), 
Principal 1, del presupuesto para 1953. 

Nomb:ramiento 

Resoluc 6n NQ 6.923. - Bs. As., 30/11/53. -
Nombra en la Direcci6n ce Ean idad Escolar 
-con car1icter provisional- en un cargo de 
Pra'ticnnte (Personal Doeente), al senOr RAUL 
ANTON:O BRUNO (D. M. Ba. As., Matricul a 
4.50i5.4~02, Ced. de Id. Nil 1.763.066, Pol. de la 
Capitn.l Federal). 

DIRl!WCION DE DEFENSA NACIONAL 

Resoluc'6n del 27/11/53. - Aprueba el regIa. 
mento organico y de funciones para Ia D:rec· 
ci6n ale Dcfen·a Naci r nal que corre d'e fs. 1 a 
9 d'e las presentes actuaciones y que forman 
parte integrante de csta resoluci6n. 

DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA 

Termino a una adscripcion 

DeClreto N~ 22.636. - Bs. As .• 23/11/53. -
Da pOI' terminada -con anterioridad al 1~ de 

set embre i!e 19.33- la adscripei6n que por el 
termin 0 de seis mes'es se dispusiern por decreta 
N~ 15251 del 17 de agosto de 1953, a la Jefa· 
turn de Cr oroinnci6n de Informnciones de Es· 

tado de 13 Presiden ~ ia de la Naci6n. dd Auxi· 
liar 6~ (Personal de ~ervicio), eel D'epartamento 
de Inl'endencia del Ministcrio de Educac .6n de 
1a }.-aei6n, senor JUAN MARE (D. 1\1. 4, Mat. 
503.11 :2, Cpd . de rd. NQ 63i.38J, Pol. de la Ca
pital :Federal). 
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CULTURA 

OBJETIVOS GENERALES 

V.G.2 CUlTURA SOCIAL 

La ·acci6n cultural sera dirigida preferentemente hacia los mas a·mplios sectores 
sociales y promovera, especial mente: 

a ) EI acceso libre y progresivo del Pueblo trabajador a todas las expresiones 
y fuentes de 10 cultura cientifica, literario y artistica; 

b) La creaci6n de organismos culturales en todos los sindicatos del pais; 

c) La actividad individual de caracter cultural que realizan los trabajadores. 
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DESPACHO GENERAL 

SE ESTABLECE EL "CATALOGO DE TllA 
BAJOS Y SEllVICIOS FUBLI COS" A llEALI

ZARSE EN ES1'E MI N I ST ERIO EN E L 
QUIRQUEYIO 1953/57 

B s .. As., 30/11/53. - E xpte. NQ 105.297/53. 
YI,S'1'O: EI Capitulo XXX "Invel'siones del Esta
do" del Segundo Plan Quinquenal (L ey 14.184) y, 
CO~SIDERANDO : 

Que es necesario establecer -cl Catulogo de 
Trabajos y Sel'vicios Publicos :J. concretal'se con 
cargo al misl1lo y denho dd periodo 1953/57 a 
dectos de que, mediant'll Ia debida planificacion 
puodan adoptarse las medidas necesarias t en
dientes a su l'ealizaciou; El Ministro de Educa
cion de la N aci6n, RESUELVE : Art. 19 - Fi
jast' cI "Cat£llul{o clc Tl'alJajos y Sel'vieios P U
hI; 'os" del )[illi,tcl'io a CllCnl'arSe €n el quin
qut'llio l !')53/,3i, (10 con fOl'Illidad ron (.'1 ohjetivo 
XXX I , "I . • • • . ( . IlYCrS101H'S (leI Bstado - ohjeti \'0 fun-
dament a!" del Srgunelo Plan Qllillquellul, ~egun 
sr dctaJiln en las planillas que ell :!:l fojas anexas 
furman parte ell' la llrescnt'C Hesoluc:oll. 

Art. ~'I - Los ol'galli"llos ('('lltralizHtlos dP] 
:111 illist('l'iu adol'lal':\ 11 ~./ 0 1)l'OpOlldl'{Ul todas In s 
llletlida, de Carlll't{'l' t.>enico, [ldministrati\'o y 

(·ontahle telldi('ntt·s a hatcl' posihk In rcal'zaei"u 
)' cUllIplilllicll(O Lie l ca[(llogo fijntlo pOl' cl ar
tieulo pl'eecLicnte. 

Art. 3Q - A dectos d'e la ponderacion anual 
(1\) nec(~~irl(ldes, yerificacion y sccuencia de la 
m:ll'c·ha do Ins im'ersioncs dcntro de los or,,-a 
l1isl1loS cen trali7.ados, cJ'Iltel'll1lnasc que Ja Dh ec
cion de Arquitectu"a asumil'ft dicha responsabi-
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l ·d d auto concl·erne a " <ern· Cl· os",· debl·~n-1 a ell CU - < 

do facilitar y COllcentrar toda informacion que 
les sea requeric1a por el sefior Delegac10 ante el 
Consejo Nacional de Planificacion. 

Art. 4Q - Solicitar a las entidades descen
tralizadas la adopci6n de medidas con curren tes 
con las anunciadas en los articulos 29 y 3Q de 
la presente Resolucion. 

Art. 5Q - De forma. 

SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

Distribucion de crMitos por reparticiones 

Ministerio ..................... 
Direcci6n Goeneral de Enseiianza 

m$n. 
226.300.000 

Primaria ..................... 86.000.000 
Direcci6n General de Ensefianza 

BOLETIN DE COMUNJCACIONEE' NQ 306 

SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

Distri.bucion de CrMitos por materias 

CAPI'DULO I: Acci6n Social 

TITULO 1: Prevision y asistencia social 

A/ III - Colonias de Vacaciones . 
Ministerio (Direc·ci6n de 

m$n_ 
10.000.000 

Sanidad Esc-olar) 10.000.000 

TITULO 2: Educacion 

A/ I Escuelas de Enaefianza 
Prima ria (1 ) .... .... 

Ministerio (Direc. Gene
ral de Enseiianza Pri-

m$n. 

86.000.000 

86.000.000 maria) ............ . . 
- Bachillerato, Magisterio y Secundaria, Normal, Especial y B/ I 

Superior ... ,................. 25.000.000 
Direcci6n General de Ensefianza 

Tecnica ...................... 62. 30o.. 000 
Direcci6n General de Cultura .. , 11.000.000 
Direcci6n de Sanidad Escolar ... 15.000.000 
Direcci6n de Educaci6n Fisica .. 16.000.000 

Comercial ............ 25.000.000 
M:inisterio (Direc. Gene

ral de Ensefianza Soe-
cundaria, Normal, Es
pecial y Superior) '" 

B'/n - Tecnica profesional ..... 
25.000.000 
62.300.000 

Direcci6n de Arquitectura ..... . 
Departamoento de Radioensefianza y 

3.500.000 Ministerio (Direc. Gene-

ral de Ensefianza Tec-
Cinematografia Escolar ...... . 2.000.000 nica) ............... 62.300.000 

2.000.000 B'/III - Aprendizaje y Orientacion Departamento de Turismo ..... . 
Instituto Nacional de Investigaci6n 

de las Cieneoias Naturales .... 
Comision Nacional de Aprendizaje 

3.500.000 

y Orientaci6n Profesional .... 76.000.000 
Universidades Nacionales ....... 2.400.000 
Comision Ley 11.333, Art1culo 6Q 108.000.000 
COmisi6n Ley 12.578, Art. 18Q .. 3.000.000 
Comisi6n Permanente de Construc-

ciones Universitarias ......... 150.000.000 

Total Ministea:io de Educacion .. 565.700.000 

Financiacion 

Cuenta .Ar--1 .................. . 
Cuen ta A-I (por refuerzo) . _ .. 
Cuenta B-10 ................. . 
Cuoenta B-ll 

m$n. 
296.700.000 

86.000.000 
75.000.000 

108.000.000 

Profesional (2) . _..... 76.000.000 
Comisi6n Nacional de 

Aprendizaje y Orienta-
ci6n Profesional ..... . 

0/1 Profesorado ........... . 
Ministerio (Direc. Gene-

ral de Cultura) ..... . 
Ministerio (Direccion de 

Educaci6n Fisic·a) .... 
C/ III - Universid. Nacionales (3) 

Comisi6n Ley 11.333, Ar-

D/I 

ticulo 6Q ............ . 
Comisi6n Ley 12.578, Ar-

ticulo 189 .......... . . 
Comisi6n P. de Construc

ciones Universitarias _ 
Campos e instalaciones 
Ministerio (Direcci6n de 

Educaci6n Fisica) .... 

76.000.0[)O 
8.000.000 

2.000.000 

6.000.000 
261.000.000 

108.000.000 

3.000.000 

150.000.000 
10 000.000 

10.000.000 
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E/II Radioescuela, cinematogra,.. 
fla escolar y escuela 
postal .............. . 

Ministerio (Depal'tamento 
de Radioensefianza y 
Cinematografia Escolar) 

E / III - Subsidios y realizacioneS 
vrurias 

Minisrerio (Direcci6n de 
Arquitectura) ....... . 

TI'fULO 3: Cultura 

Al II - Teatros y auditorios .... 
Minitlterio (Direc. Gene-

ral de Cultura) ..... . 
BI I - Defensa del Patrimoruo 

Cultural ............. . 
Ministerio (Direc. Gene-

ral de Cultura) ...... . 

'rITULO 4: Salud Publica 

Bi ll - Sa1li.dad Escolar ....... . 
Ministerio (Dil'ecci6n de 

Sanidad Escolar) 

TITIULO 6: Turismo 

BI I - Turismo Escolar ....... . 
Ministerio (Departamento 

de Turismo) ........ . 

2.000.000 

2.000.000 

3.500.000 

3.500.000 

m$n. 
5.000.000 

5.000.000 

4.000.000 

4.000.000 

m$n. 
5.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

CAPITULO III: Otras obras y servicios publicOB 

TITULO 7: Investigacionetl 'Tecnicas 
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SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

'Catalogo de Trabajos y Servicios PUblicos 

MINISTERIO DE EDUCACION DE LA 
NACION 

Repartici6n: Direcci6n de Sanidad 
Escolar (D. S. E.) 

CAPITULO I: Acci6n Social 

TITULO 1: Previsi6n y Asistencia 
Social 

SUB'I'ITULO A: Asistencia Edu
cacional y Cultural 

RUBRO BUNCTONAL III: Colo
nia!! de Vacaciones 

Financiaci6n .............. m$n. 10.000..000 
A-I 

Unidad funcional 

Inversion en el 
quinquenio 

en m$n ... 
Colonia de Vacaciones de Ba

lcadero (Bal'adero - Buenotl 
Aires) .......... _ ........ . 

- Colonia de Yacacion'lls de Mar 
del Plata (Mar del Plata -
:Buenos Aires) ............ . 

Colonia de Vacaciones de 'fan
.:Ii! (Tandil - Buenos Aires) 

Colonia de Vacaciones de Alta 
Gracia (Alta Gracia - C6rdo-
ba) ...................... . 

Colonia de Vacaciones "Santa 
Rita" (Desr-efiaderos - C6r-
doba) ................... . 

Colonia de Vacaciones 'para 

1.500.000 

1. 000.000 

1.500.000 

1. 000.000 

1. 000.000 

A l l Cientlfica y tecnica .... 4.500.000 lceumaticos y asmaticos (zo-
Ministerio (Instituto Na

cional de Investigaei6n 
de las Cienrias Natu-
ral-es) ............... . 

Universidades Nacionales 

na a determinar) ......... . 

Reparticion: Direcci6n General de 
2.100.000 Ensefianza Pdmaria (D.G.E.P.) 
2.400.000 

AlII - Recursos naturales ..... . O CAPI'fULO I: Acci6n Social 1.400. 00 

(1) 
(2) 

(3) 

Ministerio (Instituto Na
cional de In vlltltigaci6n 
de las Cienci~s Natu-
rales) . .............. . 

pOT rducrzo clr In Cucnta A- I 

1.400.000 

m$n 75.000.000 con recursOs prol'ios (Cuenla 
B-IO) 
con el producido de la Ley 11.333 (Cuenta 
B-11) 

TfTULO 2: Educaci6n 

SUB TITULO A: Etltablecimientos 
de ]<;n~f'fia nn Primaria 

1WBIW FONCIONAL I: I~sCU'elas 
Financiacion .............. m$n. 

A-I (pOl' refuerzo) 

4.000.000 

86.000.000 
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Inversi6n en e1 - Eseuela Nacional de Comereio 

Unidad funcionaJ quinquenio 

- Eseuelas primarias eonstruidas 
por la FU)1daci6n Eva Per6n -
Superior Decreto NQ 17.150/ 

en m$n. 

53 (Todo el pais) ......... 86.000. OOll 

Reparticion: Direccion General de 
Enseii:lnza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior (D.G.E.S.) 

CAPITULO I: Acei6n Social 

TITULO 2: Educaci6n 

SUBTITULO B: Establecimientos 
de Enseiianza Media 

RUBBO FU~CIONAL I: B'achille
• rato, Magisterio y Cornercial 
Financiaci6n .............. III 11. 2;5.000.000 

A-I 

Unidad funcionaJ 

Inversi6n en e1 
quinquenio 

en m$n. 
Colegio Nacional NQ 6 "~ra

U Ul' 1 E'elgrnno" ( C1pi tal Fe-

NQ 5 "Jose de San Martin" 
(Capital Federal) ........ . 

- Eseu€la Nacional de Com€rcio 
NQ 7 "Manuel Belgrano" (Ca-
pital Federa 1) ** ....... _ .. . 

Eseuela Naeional de Comercio 
"Lihcrtaclor General Jose cle 
Ban Martin" (Eva I'er6n-
]guenos Aires) ............ . 

Escuela Nacional de Comercio 
"Zona Norte" (Rosari o - R~ n-

ta Fe) ................... . 

3.000.000 -

100.000 

3.000.000 

2.000.000 

(00) Inicinda con nnterioridnd nl 31-XIl-52 

R€particion: Direcci6n General de 
Enseilanza Teeniea (D.G.E.T.) 

CAPITULO I: Acci6n Social 

'TITULO 2: Eclueaei6n 

SUBTITULO B: Establ-ecimientos 
cle Enseiianza Media 

RUBBO FUNCJONAL II: Teenico 
Profesional 

Financiaci6n ...... _ . _ . . . .. m$n. 6~ . 300 . 000 
deral) ................... . 000.000 A--1 

Colegio Nacional de Rio Galle
gOl! (Rio Gallego~ - Ranta Inversi6n en e1 

Cruz) ................... . ~ . OL)O . 000 Unidad ftmcional quinquenio 

Colegio Nacional, Normal y Co
mercial de Tl'('k~\' (Tt,pl!'w-

en m$n. 
- Eseuocia de Mincria "Eva Pc-

Chubut) ................. . ~. 000.000 r6n" (Capital }'ederal)" .... 300.000 

Col-egio N ncional y Comcrcial 
de Moron (Mor611 - nne"o~ Ai-

EsellcIa NacionaI ProfesionaI de 
Mujeres de San Martin (Ran 

res) ..................... . :3, 000.000 Martin _ B"uenos Aires) .... 6.000.000 
- Escuela I~ormal ~Iixtn de San 

Martin {San Martin - Bue-
nos Aires) ............... . 

Escuela Normal Mixta "Tomas 
Godoy Cruz" (Mendoza 
Mendoza) ................ . 

RrBTrncLo B: Establ€cimientos 
doe Ensciianza Media 

3.000.000 

3 .. 000.000 

Inversi6n en e1 
Unidad funcional quinquenio 

Escueln Narional de COll1crcio 
XQ ~ "Doctor Antonio Ber-

en m$n. 

m€jo" (Capital Federal) ... 3.000.000 

- EscU'ela Industrial de la "Taci6n 
de Bel'isso (B'€risso - Buenos 
AireR) _ .................. . 

Escuela Inclustrial de la Nati6n 
"Ingeniero Ayiaclor Jorge 
Nawbery (Raedo - Es. As.) . 

- Elseuela Industrial de ]a, Naei6n 
de Lujan (Lujan - Bs. As.) . 

E:,cucla. Industrial de la Naei6n 
lie Laboulaye (Laboulaye -
C6rdoha) ..... _ .......... . 

:E:scuela Industrial cle Ia Tnri6n 
(le Mendoza (Mendoza) .... 

6.000.000 

6.000.000 

6.000.000 

3.000.000 

10.000.000 

(") lncluida en el Plnn de Trnbajos IhjbJicos ADo 
1953 
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• 

... "GBTIToUL0 B : Establecimientos 

Unidad f uncional 
Inversi6n en e1 

quinquenio 

- Escuela Industrial de la Naci6n 
"Capitan Don Jose de San 
Martin" (N-euqucn - Neu-
quen) ..... .. .. ... . .. . .. .. . 

- Escuela Industrial de la Naci6n 
de San Juan (San J uan) .. 

- E cuela Industrial de la Nacioll 
d'e Concepcion (Concepcion -
'T ') ucuman ....... . . .. . . . . . . 

- Escuela Industrial de la Nacion 
d-e San Miguel del Tucuman 
(San Miguel del Tucuman -
Tucuman) ..... . ........ . . 

en roSn. 

6 .000.000 

6.000.000 

3 .000.000 

10.000.000 

SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

Cat a1ogo de Tr abajos y Servicios Piiblicos 

::\IINISTERIO DE ED'UCACION DE LA 
NACION 

R eparticion : Comision Nacional de 
Aprendizaje y Ol'ientaci6n Pro
f esional (C.N.A.O.P.) 

C-\PITULO I: Accion Social 

TIT"CLO 2 : Educaci6n 

SUB TITULO B: Establecimientos 
de Ens'ciianza Media 

RrBRO FUNCIONAL III: Apren 
dizaje y Orientacion Profesional 

l'inanciaci6n .. .. ... . .. . ... m$n . 76'.000 . 000 
A-I $ 1. 000.000 
B-10 $ 75 . 000.000 

Escuela-fabrica de Automoto
re s (Capital Federal) ** . ... 

EseU!el a-fabrica de Industrias 
Electricas (Cap. F-ederal )** 

- Escuela-fiibrica de Artes Gra
ficas (Ca pi tal Federal) 
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600.000 

900 .000 

600 .000 

Unidad funciona1 
Inversion en e1 

quinquenio 

- Escuela'fiibriea Ide Industrias 
del Caucho y Plasticos y del 
Vidrio (Gran B'uenos Aires -
Buenos Aires)** . ..... ... . 

Esc u-ala-fiibrica de Mecilllica 
(Pehuajo - Buenos Aires) . 

- Escuela-fabrica de Mecauica y 

Aerotecnica (Cordoba - Cor-
doba) * ..... . ..... . .... . . . 

Escl.lela-fa brica de ::\Iecanica 
(Santa F·c - Santa F-e)* . 

- Escuela-fab1'ica de Automoto
res y Niiutica (Rosario -
Santa Fe)* . . .. .. .. ... . .. . . 

- Escuela-fabrica (C€rcs - Santa 
Fe) .. .... . . ... . ....... . 

- EscUlela-fiibrica de Mecimica y 
Carpinteria (Goya - Corrien-
te.s) . . . .. . . ......... . . . .. . 

,Escuela·fabrica de Mecanica 
('I'artagal - Salta) ...... . 

en roSn. 

10 .000 .000 

600 . 00 0 

10 .000 .{J00 

6 .200 . 000 

6 . 000.000 

700.000 

1. 000. 000 

000.000 

( •• ) Iniciada can anteTioTidad nl 31-XII-52. 
( .) I nlcluida en el Plan de Trabajos Publicos Ailo 

1953. 

SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

CatallDgo de Trabajo y Servicios Piiblicos 

l'IIINI STERIO DE EDUC-ACION DE L A 
NACION 

Reparticion : Di reccion General de 
Inversi6n en e1 CultUl'a (D. G. C. ) 

Unidad funcional quinqnenio 
en ro$n. 

- Ciudad ,Univel'sitaria. Sede Cen-
tral (Capit al F ederal) ** .. 300. 000 

- Escuelas-fabricas. Equipamiento 
(todo el pais) * ......... . . 38.000.000 

- J·.scuela-f1'tbl'ica de Mecanica y 

• Carpinteria "li de Octubre" 
(Capital Federal)** . ...... 200 . 000 

CAPIT,ULO I : Acci6n Social 

TITULO 2: Edu<~acion 

SUBTITULO C: Establ ecimientos 
de Ensciianza Superior 

RUBRO FUNCIONAL I : Profesorado 
Financiacion ....... . . . .... m$n. 2. 000 . 000 

A-I 
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• 
Inversion en el EUBTITULO C: Establecimientos. 

Unidad funcional 

- Escuela Nacional d'll Cer;\mica 

quinquenio 
en m$n. 

de Enseiianza Superior 

RUBBO FUXCIONAL III: Uni
,ersidades N acionales 

(Capital Federal ) ... . . . . . 2.000.000 F inanciacion . . . . . . . . . . . . .. m$n. 108.000.000 
Ef-11 

SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

Cat aIogo de Trabajos y Servicios Publicos 

MIXISTERIO DE EDUCACION DE LA 
NACION 

Reparticion : Direccion d'll Educa
cion Fisica (D. E . F. ) 

CAPITULO I: Acci6n Social 

TITU:yO 2: Educacion 

SUBTITULO C: Establecimientos 
de Enseiianza Superior 

RUBRO FUN ClONAL I : P rofesorado 

Financiacion . . .... . .... . . . m$n. 6 . 000.000 

A-I 

Unidad funcional 

Inversion en el 
quinquenio 

- Instituto Nacional de E duca
ci6n Fisica "General Belgra
no" (San Fernando - Buenos 
Aires) ........ . ....... ... . 

Instituto Nacional de Educa
cion Fisica "Secci6n Femeni
no. (Gran Buenos Aires) .. 

en mSn. 

1.000.000 

5.000.000 

SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

CatMogo de Trabajos y Servicios Publicos 

MIN'ISTERIO DE EDUCACIOt..~ DE LA 
NACION 

R'cpartici6n: Comisi6n Ley 11.333-
Art . 69 (C. 11. 333) 

CAPITULO I: Acci6n Social 

TIT ULO 2: Educaci6n 

Facultades de Ciencias Medi-' 
ens ~. de Odontologia (Capi-
tal Federal ) * ..... . ....... 108 . 000.000 

( •• ) Iniciada con anterioridad al 31-XII-52. 

SEGUNDO PLAN QU INQUENAL 

Cat Mogo de Trabajos y 'Servicios Publico!; 

• 
MINISTERIO DE EDUCACIOX DE LA 

NACION 

Bepul'ticion: Comisi6n Ley 12.578 -
Art. 18Q (C. '12.578) 

CAPITULO I : Accion Social 

TITULO 2 : Educaci6n 

SUBTITULO C: Establecimientos 
de Ensefianza Superior 

RU;BRO FUNCIONAL I II : Uni
versidades Nacionales 

Financiacion .............. m$n. 
A-I 

3.000.000 

Inversion en el 
Unidad funcional quinquenio 

- Facultad de Derecho y Cien
cias Sociales (Capital Fede-

en m$n. 

ral)" ' ........ .. .......... 3.000 .000 

lniciada con anterioridad a1 31-XII-52. 

SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

CatMogo de Trabajos y 'Servicios Publicos 

MINISTERIO DE EDUCACION DE LA 
NACION 

Repartici6n: Comisi6n Permanen
te de Constl'ucciones Uni ,ersi
tarias (C.P.C.U.) 

CAP ITULO I: Acci6n Social 
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TITULO ~: Educaci6n 

SFBTIT"LLO C: Estableci.nientos , 
de Ensefianza Superior 

RUBRO FU~CIONAL III : 1:ni
ycrsic1ades X a~ionales 

Financiacion .... ... . . ..... m$n. 150 . 000.000 
A-I 

Unidad funcional 
Inversion en el 

quinquenio 

Universidnd Xacionnl de Bue
nos Aire< (Zon!!. de influen-
cia)** .. .... .. ...... . .... . 

en m$n. 

30.000.000 

35' . 000.000 
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SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

Ca.talogo de Trabajos y 'Servicios Pii'blicos 

MINISTE RIO DE E DUCACION DE L A 

NACIO~ 

Reparticion : Departamento de Ra
dioensefianza y Cincmatografia 
E-:colar (D. R. C .,E.) 

CAPITULO I ; Acci6n Social 

TITULO ~ : Educaci6n • 

SUBTITULO E : Otras tealizncio 
nes 

Rl-:gRO F"LIXCIOXAL II: Rarlio-

Ulli versidad X acional de EYa 
Peron (Zona de influencia),;<';' 

- Universidad Xacional d<:l Li
torM (Zona de influencia),;";' 

- lJlIiycr~idad Xacional de C6-
do ba (Zona (',2 infl uencia )';";' 

15 . 000 . 000 cs('ucla, cinematografia ('s 'olar 
.\- ('scueln postal 

10.000 . 000 Financiacion. . . . . . . . . . . . .. m$n. 2' . 000 . 000 
- Univer.sidnd Kacional de Tueu- _\--1 

man (zon a de influencia)';<';' 30.000 .000 

- Ulliversicad Kacional de Cuyo 
I. (Zona de influencia )';";: 30.000.000 

I niciada con anterioridad ,,1 ~1 -XlI-52 . 

SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

CataIogo de Traba jos y Servicios Piiblicos 

~nXISTERIO DE:-:DrC _,-.eIOX DE L"1.. 
}[ACI O}[ 

Repar t icion : Direccion de Eduta
cion Fisica (D.E .F . ) 

C.I..PIT"LLO I : .\cci6n Soci:-\l 

TIT1:LO ~: E :ucacion 

N (TR'l'ITL'U) D : Eclucaci6n Flsil'a 

RUBRO FU"~CIOXAL I: Campo 
'e instaladoll€S 

Ullidad funcional 
Inversion en ei 

quinquellio 
en mSn. 

- 1])1 i dad'es r eccptoras y pro ~' ec-

toras (todo el pais) .... . . . 1.::!on.ooo 
- Equipos 111ovi1c8 educat ivo"" 

(todo e l pal) .... ... . .... . .')00 . 000 
~fatcl'j!ll dic:'tC"tico (todo el 

31)0.000 

SS G-UNDO PLAN QUINQUENAL 

Cat~logo de Traba jos y Servicios Piiblicos 

) HNI STERIO DE EDUCACION DE L A 

NACIO~ 

l:<,pal tici6n: Dircccion de Arqui
tectum (D. A. ) 

Pinancia.ci6n . ... . .... .. . . . 111$n. 10 .. 000 .000 C.\ PI 'l'LJLO I : Ac-ri6n So~ia l 
A-I 

Inversion en el TITULO 2 : Ec1 ucacion 

Unidad funcional 

Centr~s de Cultma Fisica Cfo-
do el pais) * .. .... . .... . 

quinq nenio 
en m$n. 

10.000.000 

(0) Tncluida en cI Plnn de Trabajos P tlblicos Aiio 
1953. 

,L:BTITL:LO E : Otrn rcalizacio-
nes 

nFBJi:O Fl XCIONAL Ill ; Sull!'i
rlios .v rcalizaciones \'arias 

Financiacion .. . .. .. ... . . . m$n. 3 .500.000 
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Unidad "funcional 

Inversion en el 
quinqueniC' 

Zuna ufectadn porel sismo del 
(lia 10 de .iunio de 19.>2 

en mSn. 

(Prov. de Sm Juan )* ..... 3.500 .000 
(.) Incluida en el Plan de Trabajcs P{,blicos Ai'io 

1953. 

SE~UNDO PLAN QUINQUENAL 

Catalogo de Trabajos y 'Servicios Ptibl1cos 

::\IIXISTERIO DE EDUCACIOX DE LA 

XACIOX 

Repurticion : Direccion Gen'eral de 
CuHura (D . G. C . ) 

CAPITULO I: Accion Social 

TITULO 2': Cultura 

f;rBTITULO .1. : Edificios Cultu
raIl'S 

RC'E'RO FUXCIOXAL II: Tcatro' 
y auditorios 

Financiacion 
A-I 

m$u. 5 .000.000 

Inversion en cl 
Unidad funcional quinquenio 

en m$n. 

Tea tro-audi to rio (Capital Fe-
deral ..................... 4. 000.000 

'l'C'atro experimental movil (to 
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RURR.O FUXCIOXAL I: Def'ellsa 
del patl'imonio cultural 

Financiacion 
A--l 

m$n. 4.000. 006 

Unidac1. funcional 
Inversion en el 

quinquenio 

::\J:useo d" Pintura Rl'gional 
",To,6 Antonio TeI'1'Y" (Til-

cal'a - Jujuy)'" . . ........ . 

Colceci6n "Sueesi6n de Fran
c isco de Asis y Cambo" (Ca-
pital Federal) ........... . 

Iglesia y om;ento J-esuitico 

de San Isidro (Jesus ::\laria -
Cordoba) .......... . ..... . 

- Palrimonios varios. A determi-
nar ( todo e1 pnis) 

en m$n. 

150.000 

1.200. 000 

150.000 

2.500.000 

(.) Incluida en el Plan de Tr.lbaj 5 Publico, Aii" 
1953. 

SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

Catalogo de Trabajos y S€rvicios Pfrbl1cos 

MIXISTERIO DE EDUCACIOX DE LA 

XAGIOX 

l1epal'tieion: Direction de Snnidad 
Es eolar (D. . E .) 

CAPIT"C'LO I : Aecion Social 

do el pais ) ..... .. . .. .. . . . 1. 000. 000 TI'J.YCLO 4: ulud Publica 

SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

CataIogo de Traba.jos y 'Servicios PfrlJJicus 

~nXIs'rERIO DE EDUCACIOX DE LA 

XACIOX 

ReI nrlicioll : Direcdon General de 
Cultura (D!. G. C. ) 

CAPITULO I: Acei6n Social 

TITULO 3: Cllltura 

RUBTI'l'ULO IT: Adivinndes Clll
rales 

SUB'l'ITULO B: :\ledieill[l Sani

taria 

RUBRO FUNCIOXAL II: Sani
da d escolar 

Fina:nciac:on 
A--l 

m~n. 3.000.000 

Inversion en el 
Unid3.d funcional quinquenio 

- ,S,el'vicio ile medicilla preven· 
ti"a ( todo el pais 'exeepto 

('api~al Fed'llral)" 

Sen'ieio de abrcugrafia (todo 
rl pais exccpto Capital Fe· 
d<'l'nl)* ................. .. 

en m$n. 

1.000 .000 

2.500.00 
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- Sel'Yieio de asisteucia odonto 
logiea (todo el pais €xcepto Unid.ad funcional 

Invocsion en el 
quinquenio 

; Capital Ferleral )* _____ .... 1.500 ,000 

(.) Tncluida en el Plan de Trabaj~s PubHeo, Ana 
1953. 

SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

Catalogo de Trabajos y ServicioSi Publicos 

)'IINIS'l'ERIO DE ED'C"CACIOX DE LA 
~ACION 

ERtaci6n Hidrobiologiea (Que
quen - Bu€nos Aires)" 

Estaci6n Eiologica (,Ul'endel -
Ralta) " ..... . .. . . _ .... _ . . . 

DtEJpaTtamento de Geologia 
(Capital Federal)" .. . _ .... 

- Departr~mento ele Zu'ologi'a 
(Capital Federal)" .. . . . .. . 

- Depm·tamellto de Botfmica (Ca-
pital Federal)" .... _ ... . . . 

- Biblioteca eientifica y tecniea 
(Capital F€deral)" ...... . . 

en mSn . 

300.000 

50.000 

325 .000 

200.000 

225.000 

1.000.000 Repal'tieioll : Departamento de 'Tu
l'ismo (D. T. ) 

CAPITULO I: Acciun Social 
(.) Incluida en el Plan de Trabajas PubHcas Aiio 

1953. 

TITULO 6: Turismo-
SEGUNDO PLAN QUINQUEN AL 

SUBTLT'ULO B: Fomento 
Cat iillogo de Traba jos y 'Servicios Piiblicos 

RUBRO FUNCIONAL I: Turismo 
eseolar 

l'ina;nciacion 

A-I 
m$n. 2.000.000 

:1UXISTERIO DE ,EDUCACIOX Df£ L\' 
NACION 

Rcpnrtici6n: Unh-cl'sidades X acio-
Inve['5ion en el nules 

U nidad func;onal quinquenio 
en m$n. 

- Flotilla de nutomotores (todo e1 
pals) ... . ..... . .... . . _ .. _.. 2 .000.000 

SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

Ca.t3.logo de Traba jos y 'Servicios Piiblir.os 

CAPITULO III : Otras obra;; y 

servi,~ios publicos 

TITULO i : Im-estigaciones Tee
nieas 

RUBTITULO A: Generales 

nUFlrt,O FUNCION AL I: Cienti
fica y 'l'iienicn 

F inanciiacion . _ . . . . . . . . . . .. 111$n. 
J\-l 

2.400.000 
)'fINISTERIO DE EDUCACIO~ DE LA 

NACION Inversion en el 

Rcpal'ticion: Instituto N aeional de 
In vostigac,i6'n cle las Cien;cias 
Xatura1es (1. N.r. C. N.) 

CAPI'l'ULO III : Otras obras y 
servicios l)U blicos 

'IITULO 7 : In vestigaciones Tee
llicas 

RUBTI'l'ULO A : Gen-erales 

Rt:BRO FUNCIO~AL I: Cientifica 
y teeniea 

! inanciacion .... . ... . . . _ . . m$n. 
A-I 

U nid ac. funcional quinquenio 

- l'ni1;'l-rsidad ~lacional de Bue
nos Aires (Zona de influen-
cia) 

- Universiclnd Nacional de Eva 
Peron (ZOlHl de influencia) 

- rniversidad Naeiona1 del Li
tnal (Zona de influ€ncia) 

- Univcrsidad Nacional de Cor
doba (Zona de influ'eneia) 

- L llIver idad Nacionnl de Tucu
Illlin (Zona de influencia) _. 

2 .100 .000 - Universidad Naeiona1 de Cuyo 
(Zon~ de influeneia) . .. . _ . 

en m$n. 

-tOO . OOO 

400 .000 

400.000 

400 .000 

400.000 

400.000 
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SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

Cat:l,logo de Trabajos y Servicios P ublic os 

MIXIS'fERIO DE EDUCACION DE LA 
~ACION 

R~partici6n : Instituto IX acional de 
Im-estigaci6n de las Ci'encias 
Natlll'ales (I.N.I.C .N.) 

(' APITULO lII: Otras obras y 

sen-icios publicos 

TIT"(;LO 7: Investigaciones Tec
nicas 

Rl'BTITULO A : Generales 

RUBllO FUNCIONAL II : ll-ecur
sos naturale~ 

A-I 

Financiaci{in 
A-I 

m$n. 1.400.000 

Unidad funcional 
Inversion en el 

quinquenio 

- In\'estigaciones 
n6micas (todo 

Censo cientifico 
marino (todo 

geol6gico--eco
'el pais) .... 

continental y 

el pais) .. . . 

en m$n. 

500.000 

900.000 

(. ) Inclulda en el Plan de Trnhajn, Pllblicos Ano 
1953. 

:NORJLdS PARA EL PEDIDO DE CESION DE 
I LOCALES, AL lJIINISTERIO DE EDUCACIO 
f DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

P:3. As., 7/12/53. - Expte. Nil 96.562/ 53. 
VISTO: Lo solicitado precedent'emente pOl' el 
:Ministel'io de Educaei6n de la Provincia de Bue
nos Aires, en rclaei6n con los pedidos de ocu
paci6n de locales escoJal'es para ser utilizados 
::: or 'e,cuelas dependientes de este Departamen
to de Estado, El Ministro de E ducation, RE
SUELVE: 1Q - Las gestiones 1'elacionadas con 
los pedidos de cesi6n de locales escolares que 
se formulen al Ministerio de Educaci6n de la 
Provincia d'e Buenos Aires, deberan formularse 
en 10 sucesivo y sin excepci6n, con intervenci6n 
del sllscripto y pOl' conducto del Dcspacho Ge· 
neral. 

3Q - De f orma. 

BCtLETIN DE COMUNICACIONES Nil 30G 

Se concede licencia al personal que ha asistido 
como Delegados al Congreso de Docentes 

E.g. As., 9/12/53. - VISTO: Teniendo en 
cuenta que es n.()ce~ario contcmpJal' la situaci6n 
del p'l~rsonal docente dependientc de este Minis
terio que cUncurri6 al Congl'eso de Docentcs que 
se l'ealiz6 recientemente en In Ca'Pital Federal 
y que' tal situaci6n p~ed'e consido:::rarse compren'
dida en h~ disposiciones del art. 35 eel Decreto 
de 14 de ju-lio de 1933, El Ministro tl.e Educa.cion 
de la Nacion, RESUEL VE : 1 Q - Conceder Ji

cencia can g0ec de s1!cldo a los )'1:le~tros y Pro
fcsores Cc cstablccilllientos de enseiianza depcll
Uicnt·e , de e~t'2 )1il1:ste1'io, durante los diRs que 
no hayun podido drsempciiar sns tareas pOl' ha
Ile:' a<ifhi.o como Delegad' s al Congreso de Do
ccntes rcci'entemcflte realizac10 en l:l. Capital Fe
deral. 

~Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRlMARIA 

j
se establcce I]ILe los certificados de aptitud pedag6-

gica no u eqlliparan con los Utulos de Maestro 
_~. of'1nal S aaianal 

Resolucion NQ 6.976. - Bs. As., 30/11/ 53. -
Expte. NQ 30.849/52. - Amplia la resolucion del 
i9 d~! setiembre de 195:? (fs. I:? vuelta), haeioen
co COll ttlr que, sobre In base d'e 10 ilictaminado 
porIa Direcci6n de A nntos Juridicos y acon-
sejado porIa Direcci6n General de ,Enseiianza 
2rimaria en estas actuaciones. los certificados 
de aptitud pedag6gica no se 'equiparan con los 
titulos d,' Maestro Normal Nacional. 

Des1iJnase 1ma Comisi6n que estudiara 
el mobilial'io escolar 

R:solueion del 7/12/53. - E xpte. N Q 41.404/ 
53. -- Designa una Comisi6n integl'ada pOl' sen
dos reprcsentantes de las Dil'ecciones Generales 
de :E~.eii3nza. Prima ria. y de Administraci6n 
y de la Dirccci6n de Sanidad Escolar para que 
estudie las conc1i.ciones d~1 mobiliario escolar 
que' d'ebe emplear el alumno. 

Se aelara el alcance a~ ~tna resoll/ci6n 

Resolucion del 7/11/53. - Expte. NQ 55.237/ 
53. -- VISTO: El dictamen de la Direcci6n de 
Asu:ntos .Jul'idicos qne obra a fs. 6 en cuantQ,. 
a le.s alcances de 10 dispu'Csto' en e1 apartado 
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1~ de la Resolucion, publical1a en 'el NQ 274, 
l':lgina 292 del Boletin de Comunicaciones del 

....,).Iinisterio; El Ministro de Educaci6n d.e la 

Nacion, RESUELVE: 

19 - Adarar que en el apart ado 1Q de la R~

soluci6n citada precedent'emente, al referirse 
a "los docentes que se acojan a los beneficios 
de la jubil::tcion,.," €l termino jubilacion debe 

€utcnderse como se refi'ere tanto a In. jubila
cion ordinaria como a la extraord'inaria, ya sea 
esta pOl' retiro volun tario 0 por causa de en
fe rmedad", 

29 - De forma. 

JIodi/rease la l'esoluci6n de provisi6n de 
de JIacstl'oS Seeretal'ios y Maestros Bibliotecario 

Bs, As" 9/11/53, - Expte. NQ 68.752/53. -
YISTO: Que pOl' rcsoluci6n de fecha 13 de 
agosto de 1943 dictada 'en €l €xpediente llllme-
1'0 19.56,j-P·43 por el ex-Consejo Nacional de 

Educacion, modificatoria de la disposicion que 
cOlltielle cl Capitulo 3 dl'll Libro VII, pagina 
396 del Digesto de Instrucci6n Primaria, se 

.estubl€c·e que los cargos de Maestros Secreta
Tios 0 :Maestros Bibliotecarios serim provistos 
di rcctumeute con los ~laestros de Grado que 
contm'en COn un minimo 'de 10 anos cont inuados 
cl e sen-icio y que, hall{mdos'e temporuria 0 de

iinitiyn.mente incapacitados fisicamente para el 
ejercicio de ladocencia activa, conservaren sus 
aptitudes morales e intelectualcs; y 

COXSIDERA~DO : 

Que la exigencia del apartado anterior en 
(' uunto se refiere a la continuidad de los ser
y icios ha ta alcanzar el numero de anos fijado, 
de termina la imposibilidad de resolver con es
p iritu de justicia diversos casos de personal 
'1ue se encuentra encuadrado eu el beneficio 
que otorga di cha resol ud6n y que por razones 

de el1fermedad, en '81 transcurso de los diez 
aliOS, se ha visto obligado a interrumpir el 

e j r rcido d'e la doc€ncia; 

POl' ello y de conformidad con 10 aconsejado 
por la Direccion General de Enscnanza Prima
ria, 10 manifestado porIa Direcci6n General de 
Admal'istraci6n y ('I dictam'en de la Direccion 
de Asuntos Jurid~cos que en copia obra en es
tos actuados; El Ministro de Educacion de la 

Naci6n, RESUELVE: 

19 - Modificar el apartado 1Q de la reso
·1uci6n de fecha ] 3 de agosto de 1943, dictada 
~n el €xpedi€nte N9 19,565-P-43, por el -ex-Con-

1367 

sejo Nacional de Educacion, modificatoria a su 
vez del Capitulo 3, pagina 396 del Digesto de 
Instruccion Primaria, en la siguiente forma : 

Articulo 1 Q) .Los cargos de Maestros S€cr'e
tarios 0 Maestros Bibliotecarios seran provis
tos con los :Maestros de Grado que contaren 
con un minimo de 110 alios de servicio, seau 
estos continuadoB 0 no, y qn'e hallandose tern· 
poraria 0 definitivamente en estado de inca
pacida.d fisica para e1 ej'ercicio de la docen

cia aetiva, conservaren sus aptitudes moral'es 
e intelectuales. 

2Q -- De forma. 

CAPITAL 

N ombmmientos 
DeClreto NQ 21.724. - Bs. As., 12/11/53. -

Nomb:ra en la Escuela N9 1 del Dist;rito Esc'O
lar 19Q, titular de un cargo de Ma€stra de Gra
do, a la senorita ALICIA BLANCA GROSSO 
(L. C. 3.204,272, Ced . de Id . NQ 2.864.049, Pol. 

de la Cap. Federal), en reemplazo de la se
nora Angela Bianchi de Gro.sso, (Ced. d-e Id. 
N9 305.015, Pol. de la Cap. F€d€ral), cuya re
nunci21 se ac€pta, 

Nombra en la Escuela para Adultos N9 8 del 
Dish'ito Escolar 14Q, -vacante pOI' ascenso de 
la sen.ora Leopolda I. C. de Rain'eri-, titular 
de un cargo de Preceptora, a la senorita Al'l'NE
RIS POZZI (L. C. 3.368.901, eM. de Id, NQ 
2.867.887, Pol. de la Cap. Federal). 

Aceptase con antigiiedad a la fecha en que 

haya dejado de ']h'estar servicios, la renuncia 
presentada pOl' el senor LEGANITO POZZI (D. 
1\11. 4, ~Iat. 459.217), del cargo de Pr'eceptor de 
la Eseuela pa~a Adultos ,XQ 1 del Distrito Es

colar 179. 

Decreto NQ 23.312, - Bs. As., 19/12/53. -
Nombra, a partir de la iniciaci6n del curso lec
tivo d'el ano 1954, en las Escuelas que se in
dican, titulares doe un cargo de Maestra de 
Grado, a las sigui-entes personas : MARIA ISA
BEL BERTELLI (L. C. 432.663, Ced. de Id. 
I Q 2,014 .272, Pol. de la Cap. Federal), para In. 
N9 5 del Distrito Escolar 159, vacante por 
cambio de tareas de JUan A. Tots. 

MARIA TERESA BRUZZONE (L. C. 5b.734, 
CM. I~e ld. 9 2.011.1 5, Pol. de la Ca,p. Fe
deral), para la NQ 22 del Distrito Escolar 159, 
vacan'te pOI' cambio de tareas de Blanca T. de 

Jimenez. 
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ELSA llARIA ABDO:'U SACALUGA (L. C. 
34.512, Ced. de Id. NQ 1.693.494, Pol. de la Cap . 
Fed'eral), para ]a Nil 4 del Distrito E colar 
17Q, yacantc pOl' jubilacion de Virginia Fron· 
dizi. 

AKA :JIARIA FISCHER (L. C. 3.082.733, 
Ced. de let NQ 2.974.358, Pol. de la Cap . Fede
rul), pa ra la NQ 19 del Dish'i to Escolar 1 Q, va
cante por cambio de tareas de Marcos H. Mo
rales. 

Noml)r:l, a partir de la iniciaci6n d'el cur<o 
lectiyo del ano 1954. en la E<cuela XQ l± del 
Distrito Escolar 29, turno tarde, vacante pOl' 
,jubilacion de Maria P. de Luque, titular de 
un cargo de Maestra Especial de Dibujo, a la 
senora MARIA HAYDEE OTTASSO de SAN
CHEZ (L. C. 1.30ol.027, eed. de ld, NQ 2.720,635j 

Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto N9 23.407. - Bs. As., 19/12/53. -
Xombra en la ,Escuela para Adultos NI) :2 del 
Distrito Escolar 139, titular de un cargo de 
Preceptora, vacante por asignacion de funcio
nes auxiliares de la senorita Florinda Luisa 
Ponzio, a la Maestra Normal Nacional ~enorita 
TULIA DELIA EITOR (L. C. 0.15ol.128, Ced. 
de Id. XI> 1.688,329, Pol. de la Cap. Fed'cral). 

Reso:uci6n N9 5.94{). - Bs. As., 28/10/53. -
X ombra en la Escuela NQ 17 del Distrito Es
colar 20Q, titular doe un cargo de Ayudante 
)1ayor (portera), a la senorita MARIA ANGE
,LICA CURCIO (L. C. 183,426). vacante por 
renullcia d'e l senor Felix, Curcio. 

Rosoluci6n Nil 6.853. - E.3. As., 27/11/53. -
:'I7ombra en las Escuelas que se indican, titula
res de un cargo de Ayudante :Mayor (portero), 
a las siguientes personas: LUISA LOPARDO 
d'e SONCA (L. C. 1'26.859), para la NQ 1 del 
Distrito Escolar 1 Q. 

)IIG'GEL ANGEL DIAZ (D. M. 53, Mat. 
3.406.917, Ced. de ld , NQ 2.028.994, Pol. de la 
Cap . Feceral). para la NQ 25 del Distrito Es
colar 4Q. 

ELISA ESMILCER GOllEZ de POZA (L. 
C. 65.260, eed. de ld. NQ 2.601.299, Pol. de la 
Cap. Fedcrv.l), 1Jara la NQ ,11 del Dish'ito Es
colar 5~. 

CELIA SIVORI de EA'RB1ERI (Libreta Ci
yiea 2.609.741, Ced. de Id. NQ 3.019.850. Pol. 

(lp ]a ('~p . F ederal ), pan la NQ 24 del Dis
trito E c"la1' 6Q, 

ANTONIA CAROLINA SABHW de ALCA
RAZ (L. e. 273.837. cea. de Id, NQ 1.722.728, 
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Pol. de la Cap. Federal), para la NQ 15 del 
Dish'iio Escolar 7Q. 

JUANA GUILLER)UNA ELOYSA GDIE-. 
::\TEZ (L. C. 1.571.343, Ced. de Id. NQ 11.103, 

Pol. de San Luis), para la ~Q 11 del Dish'ito 
Escola:r 10Q. 

FRAN lEOO ANTONIO RA:MON; (D , )1. 1, 

:Mat. 4.004.320, Ced. de Id. ::\T Q 2.ol05,956, Pol. 
de la Cap . Federal), para la NQ 19 del Dis
trito 13:5colar 13Q. 

:.\:t:AIUA MERCEDES MASTRO)lARDI de 
DIST:E;FA(\'O (L. C. 1.089.059, eed. de ld. XI) 
3.7-17 ,9 90, Pol. de la Cap. Federal), para la XI) 
14 del Distl'ito Escolar 14-Q, 

FA1'IMA E:MINI GALVENI L. C. lol6.593, 
Ced de Id. XQ 3.479.6;iO, Pol. de la Cap. Fede
ral), para la NQ 4 del Distrito Escolar 16Q. 

ROBERTO AGUSTIN LOPEZ (D. M . 18, 
Mat. 2.091.838, Ced. do Id. NQ 2.664,668, Pol. 
de la Cap. Fed'eral), para la N9 :?9 del Di,,
trito Escolar 20Q. 

ANGEL GHIGG! (D. M. 5, ),fat. ol.462.030, 
Ced. de Td. NQ 3.315.106, Pol. de 1a Oap. Fe
doral). para la Escucla Diferencial XQ 16 del 
Distrito Escolar 7Q. 

HOItTENSIA NATALIA ,R,ODRIGUEZ d~ 

PORCEL (L. C. 2.466.628), para laNQ 391 de 
Salta. 

Pase 

R~soluci6n N9 7.023. - B3. As., 24/11/53. 
Expte. N9 99.867/53. - Que el :Maestro de' la 

Escuela Parroquial del Nino Jesus, senor ::\TOR

)IANDO JOSE IVALDI, nombrado por Decre
to ,XQ 17,997 del 22 de setiombre ppdo., pre'te 
s'o rvicios en tal caracter en la Escuela Domi
ciliaria, pOl' ser innecesarios sus servicios en 01 
primero de los establecimientos citados. 

Pe1'1nt~tas - Tmnsfel'encia de casa-habitaci6n 

DecTeto NQ 24.015. - Bs_ As., 10/12/53. 
Expte. NQ 88.370/53. - Acuol'da la p<'Tmuta que 
CO qus re~pectivos cargos solirita el siguiente 
I erscnal docente: ADELAIDA TERESA AXGE
LE'l'T'I de HARIS1IENDY (L. C. 173.880, Ced
de Id. XI) 672.490, Pol. de Ia Cap. Fed'eral), 
)faesi;ra Especial de Practica de Escri tOl'io de 
la E!~cuela para Adultos N9 ]0 del Distrito 
Escolar 71) y CATALLTA :.\IE,LlTA (L. e. 
1.084.172. Ced. de Id, NQ 3.328.549, Pol. ele la 
Cap. Feceral), pI'CCCptOl a de ]a Es ~uela para. 
Adult05 N9 4 del Dish·i to Escolar 10Q. 
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Resoluci6n N9 6.893. - Bs. As., 13/11/53. - tiva esta medida a la iniciac·i6n de las clalles 
Expte. N9 88.515/53. - Aprueba la medida del periodo lectivo del ano 1954. 
adoptada poria Direccion General de Ensenanza 

j'rimaria, al aeordar la permuta que d'e sus ubi
cacioues, solicitaron las siguiente;; personas: 
MARIA 'l'ERESA GREGORIA BERNASCONI, 
Maestl'a de la ,Escuela N9 23 del Distrito Esco
lar 29. 

CLAliA ELlA DAYA, Maestra de la Escuela 
~9 7 del Dish·ito Escolar 129. 

&scluci6n N9 6.973. - Bs. As., 1/12/53. -
Expte. N9 100.230/53. - Aprueba la medida 
adoptada por la Dirccci6n General de Ense
nanza Prima ria, 11,1 a cordar la permuta que de 

-sus respectivos cargos solicita el sigui'ente pel'-
sonal docente: CELIA ROSA TRIGUEROS de 
GODOY de POE8I, Maestra de la EscueJa NQ 
H del Distl'ito Escolar 179. 

CATALDNA PERETTI de REYES, Maestrn 
de la Escu'ela NQ 4 Distri to Escolar 39. 

Resoluci6n N9 6.981. - Bs. As., 4/12/!f3. -
Acuerda la permuta que de sus respectivas ubi
caciones soJicitan los porter os de las Escuelas 
~r08 . 11 y 17 del DistritoEscolar 14Q, s'enor 
LINDOLFO SEGOVIA y senorita MARIA DE 
LA CONCEPCION MON'I'ESER:IN JORDAN, 

respcctivamen te. 

Trausfiere la casa-habitaei6n destinada al 
personal de servicio de la Eseu'ela NQ 11 del 
Distrito Escolar 149, ,a la portera del mismo es
tablecimiento, senora FLORINIDA ROSALES de 
SEGOVIA, esposa del $enor Lindolfo Segovia, 
quiiiu ronnncia a este beneficio a favor de su 

cony ugfl. 

Resolucion N9 7.012. - Bs. As., ~1l/53. -
Expte. N9 9~.070/53. - Aprueba la medida 
adoptada por Ill, Direccion G'enera], de Enseiian
za Pl'imaria, at acordar la permuta que de sus 
Cargos solicitaron las siguientes Maestras de 
Grado: ANA MAJRlIA ZUCCARINO, de la Es
cnela NQ 19 del Distrito Eseolar 19Q y MARTA 
JOVIT A DE BUONO, de 1a Escuela NQ 12 del 

Distrito ,Escolar '199 • 

TrasZados 

Resolucion NQ 6.833. - BB. As., 26/11/53. -
Traslada, a su p'edido, a 1a Eseuela NQ 15 del 
Distrito Esco1ar 99, -vacante pOl' falleeimien
to d'Ol proviso rio sefior Alfredo E . Bertonasco-, 
a 1a Maestra Esp(>{'iaJ de Dihujo de 1a N9 3 del 
I:lifltrito Escolar 15ry, senora AIDA MIRA V A
L.LES de RODRIGUEZ, debi'endo hacerse efee-

• 

Traslada, a su pedido, a la Direecion Gellc
ral de Ens'enanza Prima ria, a la Auxiliar 6Q 

-Personal Administrativo- de la Inspecci6u 
Seccional de Salta, senora L,IDIA AMELIA 
ZAZZALI de GUASCH. 

Resoluci6n N9 6.848. - Bs. As., 18/11/53. -
Expte. N9 84.679/53. - Orea un eurso de Mu
sica en la Escuela X 9 2 del Distri toll Escolar F', 
turno intermedio. 

TrasJada, de la Eseuela ~9 15 del Distrito 
E-colar 19. a la NQ 2 del mismo Distrito, turno 
intcrmedio, a la Maestra Especial de Musica, 
senora ROSA CALAIO de GEEINO. 

Resolucion N9 6.907. - Bs. As., 13/11/53, -
Expt3. N9 79.493/53. - 'rras1ada, a su pedido, 
a la .E.scuela N9 9 d'el Distrito Escolar 89, a 
la parter a do 111, Escuela NO 38 de Buenos Aires, 
senorita ANTONIA ESTHER LA ROCCA. 

Resolucion N9 6.917. - Bis, As., 18/11/53. -
Expte. N9 77.495/53. - TrasJada, en cumpli
miento del Art. 3Q de la resolucion minist'erial 
fs. 24, a la Escuela NQ 16 del Distrito Es
colar 14Q, con el derecho a ocupal' las deper: 

dencias del personal de s'ervicio, de cuyo be
neficio ha hecho renullcia la actual titular, 
se:iiora Folisa Becerra d-e Urquiza, a 111, <portera 
de la N9 8 del Distri to Esco1ar 119, s"enorn 
MARIA ASUNCION CALLARI de TRIPOLI. 

Resoluci6n [NIQ 6.977. - Bs. As., 2/12/53. -
Expte. N9 98.072/q3. - TrasJada, a su pedido, 
a 1a Escue1a N9 l' del Distrito Escolar 1Q, a la 
portera de la Eseuela NQ 350 de Cordoba, se 
norita ROSA BRENDA JUAREZ. 

Reseluci6n N9 6.980. - Bs, As., 27/11/53. -
Traslada, a su pedido, a 1a Eseu'ela N9 12 del 
DistJ'ito Escolar 29 -vacante POI' fallecimiento 
de la stlnorita MaIia Luisa Filippini, a la Maes
tra de Grado de la NQ 30 del Distrito Escolar 
189, sei1i.orita N,ELLY HELENA ARANA. 

Resolucion N9 7.024. - Bs. As., 23/11/53. -
Traslada, a su pedido, a In Biblioteca Estu
diantil NQ 1 a 1a Ofieial 99 (administrativo) de 
1a InSl)'eecion Genera L de Proyincias, senorita 
ANA MARIA ROJO (Ced. de Id. N9 7012.029, 
Pol. de la Cap. Federal). 

Ubicacio'ltes 

Re;;olucion NQ 6.912. - Bs. Al'i., 17/11/53. 
Expte. N9 93.146/53. - Apruoba la medida 
adoptada por la Direccion General de Ensenan
za Primaria, 11,1 ubi car on la Escueh N9 22 del 
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Distrito Escolar 199, turno maiiana, en 10, va
cante producida pOl' traslado del seiior MIGUEl, 
_'\NGEL RODRIiGUEZ, a 10, Maestro, seiiorita 
NORMA EVA CUiNIGLIO, design ada pOl' De
creto NQ 17.076, del 14 de setiembre ppdo., en 
razon de quoe el senor Carlos Alberto Marten, 
designado en reoemplazo del seiior Rodriguez, 
paso a ocupar 10, vacan te dejada pOI' el seiior 
Victor Napoleon Solis, pOI' conveniencio,s de 

turno. 

Resolucion NQ 7.009. - Bs. As., 24/11/53. -
Expte. NQ 95.355/53. - Ubica definitivameute 
eu 10, Escuela NQ 8 del Distrito Escolar 6Q, a 
10, portera de 10, NQ 2-! del mismo Distrito Es
colar, seiiora AURELIA VILLAN de LOBOS

CO. 

.dsignaoi6n de f1moiones auxiliares 

Resolucion NQ 6.835. - Bs. As., 25/11/53. 
Expte. NQ 77.576/53. - Asigna funciones auxi

liares, --1>01' el te1'mino de un ano-, a 10, Maes
tm de Grado de la Escuela NQ 23 del Distrito 
Escolar 10Q, seiiora ISABEL TURNIEiR: de VE
DOY A, y dispone su u bicacion en tal'es fuucio
ues en la similar N9 5 del Distrito Escolar 
10Q. 

A lttoriza.~e a OOl/par casa.-habitacwn 

Resolucion NQ 6.964. - Bs. As., 4/12/~. -
Expte. NQ 82.544/53. - Autol'iza al portero de 
10, Escuela NQ 13 del Dish'ito Escola1' 59, senor 
YICTORIANO SANTIAGO L01TRO, para que 
ceda la casa-habitacion que ocupa 'en el esta
hlecimiento a su yerno y a su hija, CAR:MELO 
!'lICCHINI Y AIXGELICA CONSUELO LOURO 
de SICCHI~I, tarn bien porteros de Ia Escuela 

aludida. 

Resolucion NQ 6.979. - Bs. As., 1/12/53. -
Expte. NQ 82.806/53. - Autoriz[t a la portera 
rlr la Escueln. N9 6 del Distrito Escolar 109, s'e
nora MARIA MAGDALENA IBARRA de GAR
CTA, a OCupnr la casa-habitaci6n destinada 0,1 
Iwr~onal de servicio, que oe encuentra desocu
pada drhido al trnslado de 10, s'ellora Carmen 
Lopez dr Grotti. 

Resolucion NQ 6.918. - Bs. As., 18/11/53. -
Expte. NQ 94.517/53. - Autoriz3 a 10, portera 
nr In Escuela NQ 16 del Distrito EscoIHf 149 , 

QeiiOT;1 FBLIl'lA BECERRA de URQUIZA, a 
,1esocupar las dep'endencia, del prrsonal de ser
yieio con que cuenta dicho estnblecimiento. 
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Acla.ra.ci6?~ de n01nb,'es 

Deereto NQ 23.567. - Ee. As., 3/12/58, 
Expt.e. NQ 65.261/53. - Hace constar que ('1 

r 
\-erdadero nom bl'e de la Maestro, de la EscBela 
NQ 41 del Distrito Escolar 69, nombrada por De
creto NQ 9.702 del 3 doe junio ppdo., es NOEMI 

ROSA ROMERO de COR.T! (L. C. 342.557, Ced. 
de Id. N9 1.734.780, Pol. de 10, Cap. Federal), y 
no R,osa Noemi Romero d'e Corti . 

Decreto NQ 23.568. - P.l>. As., 3/12/53. -
Expte. NQ 72.086/&3_ - Hace constar que el 
verdadero nombre de 10, Maestra de la Escuela 
NQ 6 del Dish'ito Esc-olar 9, es BEATRIZ A....'T

GELICA TAU de BAGLIVO MALAVER (L. C. 
9.793.546, Ced. dt' ld. NQ 795, Pol. de B'uenos 
Aires), y no B.eatriz AngeJi~a Tau. 

Bauj:izo de a1tla 

Resolucion del 7/1Z/53. - Expte. NQ 121.218/ 
1950. - Da el nombre del Doctor Pedro Arata 
a 10, Escuela al aire libr'!} )/9 9. 

Destina a dicho establecimiento el 61eo del 
Doctor Pedro Arata a que se refieren estas aetua.
ciones. 

Se aclara una pro1/l.ocU5n 
Dllcxeto NQ 23.411. - Bs. As., 1 Q /12/53, -

Establ-ece con referencia al Decreto NQ 8.658 de 
fecha 5 de mayo de 1952, que el senor GUI
LLERMO KISER (D. M. 4, Mat. 522'.959, Ced. 
de ld. NQ 1.377.749', Pol. <te Ia Cap. Federal). 

debe considel'ar e promovido al cargo de Ins
pector Tecnico de Enseiiauza Practica -y Manual, 
~. no 0,1 cargo de Iuspectol' AuxDiar de Materias 
Especiales, como en el decreto de referencia Ite 

conslgnara. 

Se apnteba. la instalacion de una caiiel'ia. de gas 
Resolucion del 1/12/53. - Expte. NQ 60.895/ 

1953,. - Autoriza a 10, Direccion de 10, Escuel:!. 
NQ :26 del Distrito Escolar 199, para instalar la 
cane-ria de superga y su correspondient'e cocina 
en el edificio elonde fuuciona Ia misma, con des
tino a a tend'er el ~ervicio de mate cocido qne se 
sin-I? a los alulllllos que concurren al citado es

tablecimiento, corriendo la Asociacion Coopera
dora con todos los gastos que ol'iginan los men
cion ados trnba.jos, y Io~ nrtdactos necesario~. 

Ag t'a dec'€', pur in termedio de la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n a In Asociacilin Coope
radom de la Eswela N9 26 del Distrito EBcolar 
19Q, 13 yaliosa co13boracion qne significa Ia d -
nacion efectllada. 

• 
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o torgmwiento de 1In premio 
Resolucion del 7/12/53. - Expte. NQ 95.354/ 

1953. - Acuel'da 'e l premio instituido en el le-
A 

gado de Don Elluardo Rey (Expte. NQ 4.269 -
GI939), correspondiente al ano 1953, a la alum
n:t d'c (}Q grado del turno de la tarde, de In 
Escucla N9 20 del Distrito Escolar 11 Q, SURana 
Esther SrllUgurensky, pOl' su composicion sobre 
el tcma "La ~Iadre Patri a E"pana", en conDle· 
moracion del Descubrimiento de America, la que 
!la I:;ido 'elegida pOl' unanimidad del Jurado. 

Dicho premio se entregara en efectivo me
,1iante deposito en la Caja ~acional de Allorro 
Postal pOl' intermedio d'e la directora de la Es-

_ eucla "Joaquin V. Gonzalez", NQ 20 del Distrito 
Escolar 119, a cnyo efecto la Direccion General 
de Administracion pondra a disposicion de la 
misma la cantidad de cuatrocientos cuarenta y 
un pesos ($ 441.-) moneda naeional, a que as
ciende Ia renta producida en el ano 1953 pOl' 
los doce mil cieu pesos ($ ]2.100.-) moneda 
naciona l, importe del legado. 

PROVINCI.AS 

Buenos Aire6 

Confi1'1Mc i&n 
Decreto NQ 23.309. - Bs. As., 1/12/53. -

Confirma como titular de un car,go de Maestra 
Especial <.Ie Manualidades, pam la Escuela N9 
:!~2 de la Provincia de B'u'enos Aires, a la seno
lita MARGARITA MARIA PIEROt.. .. 'U (L, Civ. 
2.563.234, Ced . de Id. NQ 3.332.775, Pol, de la 
Capital Fe deral). 

Traslado8 
Resoluci6n NQ 6.978. - Bs. As., 1/12/53. -

EXpte. NQ 102.461/53. - Traslada, pOl' razones 
de buen gobiemo escolar, a la Escuela NQ 15 
i!p Bu'onos Aircs, aJ director de la NQ 149 de 
la misma provincia, sefior JUAN ANGEL GO~I 
(Mat. 390.160 ). 

Traslada, pOl' razolles de buen gobierno esco
lar, tt 10. Escllela N9 117 de Buenos Aires, a la 
Marstra de Itt NQ H9 de la misma provincia, 
~eiiorita ALICIA ETHEL ME~DY (Lib . Ch-i
('a 195.868). 

Reoolucion NQ 6.988, - Bs. As., 4/12/53. -
EJepte. NQ 94.627/53. - Tra-.lada, a su pedido, 
a la Escuela NiQ 4.3 de Buenos Aires, a In. POI'
t.~ra de la NQ 1 de ,Entre RioR, senorita NELl
DA. OAMESANA (L. C. 1.433.039) . 
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Resolucion NQ 6.890. - Bs. As., 12/11/53. -
Expte. NQ 50.513/53. - Traslada, a Sil pedido, 
a la :E:scuela NQ 161 d'e Buenos Aires, a los 
Maestros de Grado de la Escuela Hogar NQ 1 

de SaIl Roque (Cordoba), senor EDUARDO OS
CAiR\ SIERRA (Mat. 1.034.4.87, D. M. 18) Y se
fiora :EmITH ESTHER J..A. F ALCE de SIERRA 
(Ced. de Id. NQ 356.065, Pol. de Buenos Aires). 

Resolucion NQ 6.904. - Bs. As., 18/11/53. -
Expte. NQ 65.872)50 (Ano del Libertador Gene
ral San Martin). - Deja sin ef~cto In. parte 
pertinente de 10. rcsolucion ministerial de fecha 
15 de enero d'e 1952, porIa cual se acepto 10. 
renune ia presentada porIa Maestra de Grado 
de 10. Eseuela Nacional ~Q ;) del Territorio Na
cional de Neuquen, s'enora LIA ESTHER PI

NERO d'e LOP,EZ y dispone su ubicacion en el 
nllsmo caracter. en la similar NQ 78 de la Pro
vincia de Buenos Aires -vaeante pOI' traslado 
de la sefiora Genoveva H. S. del V. Herrera de 
Cibils--. 

Catama.rca 

Ubicaci6n - Traslado - Asignaci6n y pr6rroga 
de funciones aU$iUares 

ReooXucion NQ 6.911. - Efi. As., 20/11/53. 
Expte. NQ 92.297/53. - Ubica definitivamente 
en el grado vacante de la Escuela NQ 71 de Oa
tamarca, pOl' renuncia de la maestra provisional 
senora Stella Marina Molar d'e Lobo Galindez, 
a la maestra Robraute de la NQ 180 de la misma 
provincia, senorita MARIA EcTHER FLORES 
(Oed . de Id. '::;I)Q 8.277, Pol. de Catamarca), ac
tualmen te en comision de servicios en la Insp'ec
CIon Seccional de la misma jurisdicci6n. 

Resolucion NQ 6.914. - PIS. As., 17/11/53. -
Expte. NQ 66.935/53. - Traslada, a su pedido, 
" la E scuela NQ 94 de Catamarca, a la Maestra 
de Grado de Ia. NQ 1<17 de C6rdoba, seiiorita 

TNES lErIGINIA SOTO (L. C. 5.712.209). 

Resoluei6n 1m' 6.972. - Bs. As., 1/12/53. -
EJq>te. NQ 43.274/53. - Asigna funciones auxi
liares pOl' el termino de un ano, al director de 
la Escuela ~9 13 de Catamarca, sefior MIGUEL 
A~GEL CORDOBA, y dispone su ubicacion en 
tal cara.cteren la NQ G;j de lit misma provincia. 

Resolucion NQ 7.014. - Bs. As., 25/11/53. -
Expte. NQ 94.622/53. - Prorroga. pOI' el termi
no de un ano. las funciuuf;'s auxiliares que des
empena 10. Macstra de la Escuela NQ 72 <.Ie Ca
tamar c2l, senora MARIA IJUISA ARAYA de 
NAVAItRO. 
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AclaraciOn de nombre 
R.esolucion NQ 7.028. - Pis. As., 24/11/53. -

Expte. NQ 60.0~9/53. - Hace constar que el vel'
dadero nombre del Inspector de Zona de la Pro
vincia de Catamarca, es D,ERMIDIO SIL VES
TRE VILLARROEL Y no Dermidio VillarrO'el 

"omo se consigno. 

Cord.oba 

N ombramientos 
Decreto NQ 22.199. - Bs. As., 18/11/53. -

N ombra en la Escuela Militar NQ 170, anexa a 
la Escnela de Mecauica de Aeronantica de Cor
doba, titnlar de un cargo de preceptor, al senor 
EDUARDO FARIAS (D. M. 44, Mat. 2.815.095, 

Ced. de Id. Nf! 126.711, Pol. de Cordoba). 

R.esolucion NQ 6.838. - Bs. As., 26/11/53. -
Nombra titular de un cargo de Ayudantc Mayor 
(Personal de S'ervicio), Portera, para la Escueln 
XQ 217 de la PrOYincia de C6rdoba, a la seiio
rita ERMELINDA EVARIST A SO SA (Lib. Ci
yica 3.205.812). 

Se aclam un traslado 
Resolucion NQ 6.910. - Bs. As., 20/ 11/53. -

Expte. NQ 62.759/51. - Hace constar que el 
traslado de la Maestra aenol'a HILDA FILAR
TIGA GOMEZ de PIiRiOV AL' H, a que s'e refiere 
Ill, resoluciou ministerial NQ 3.2017 del 17 de julio 
ppdo., es de la Escuela Nacional NQ 77 de Co
rriente~, a la NQ ~07 de la mi,ma proyinCia ~. 

no de la NQ 53 de C6rdoba a la NQ ~07 d'e Co
rrientes, como en ]a ref crida regolucion ~e con
sign6. 

.&claraciOn 

Se Qeja constancia que el traslado dispuesto 
pOl' }'esolucion NQ ~.714 d'el 25 de junio ppdo., 
a favor de la Maestra de Grado senora LIDIA 
BEATRIZ GIGENA DE CAN,EPA, es para la 
E8cuela NQ ~36 de la provincia de C6rdoba, y 
no para la similal' NQ 252 como se consign6 
-E'n la pagiua 583 del Boletin de Comunicacio
ll'CS NQ 283. 

COrrientes 

.&dscripcwn 

Decreto NQ 22.635. - Bs. As., 23/11/53. -
E xpte. N Q 22.578/52. - Adscl'ibe a la Goberna
ci6n de la Provincia de Corrientes, -pOl' el tel'
mino de seis (6) 11108'e8-. a1 director de la 
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Escuela NQ 69 de la Provinci.1 Presidente Pe
ron, senor ALBERTO EME'l'ERIO L OTERO 
(Mat. 1.630.334, D. M. ~7 ), sin del'echo a per
cibir habel·es. r 

E ntre Rios 

N ombl'amiento 
Decreto N Q 20.095. - Bs. As., 23/10/53. -

Nombra titulare8 de un cargo de Preceptor, pa
ra la. Escuela Primaria ~Q 146, anexa al Re
gimi'e nto 11 de Caballeria (Villa Federal-Entre 
Rios), a los seiiores AN.GEL SAUL (D. M . 3~, 
Mat. 2.078.964, Ced. ere Id. NQ 9] 7, Pol. de L:>. 

Paz,Entre Rios). 

ANIBAL AGFSTIN MORALES (D . M. 21, 
?lIat. 1.2407.003, Ced . de Id . NQ 3.630.053, Pol. 
de Bueno Aires) . 

Eva P er on 

Dbic.aciOn 
Resolucion N Q 6.884. - Bs. As., 11/11/53. -

Expte. N I? 74.728/53. - Ubica en Ja vicedirec
cion de lit Eseuola NO 44 de Eva Peron, ' a la 
yiceClirectora sobrante de la NQ 43 de la mis, 
rna provincia, senora AURELIA :MAiRIIA CAE
TELLI de UGARRIZA. 

.d.slgnase funcion cs allxiliares 
R e,solucion N Q 6.987. - Bs. As. , 5/12/53. -

E xpte. INQ 95.150/51. - A'igna fUllcionea au
xilial"es pOl' el tllrmino de un ano. a la Mae -
till, de Grado de la Escuela NQ 20 de Eva Peron, 
~enora NATIYIDAD :MERCEDES GOMEZ d,.. 
DELARADA, Y eli pllne 1I ubicacion en tal 
caracter en In NQ ,180 de la misma provincia . 

Jujuy 

Sin efecto nombramiento 
Resolucion N Q 6.968. - Bs. As., 2/12/53. -

Expte. N Q 92.310/53. - Deja sin 'efecto e1 
nombramiento efectuado 1)01' resolucion ministe
rial de fecha 18 de diciembre de 1952, Boletiu 
de (Jomunicaciones N9 256, a favor de la llenora 
MARIA LIDIA RAMOS de PRADO (L. C. 
645.'67 ), como portera de la Escuela NQ 30 de 
Jujuy pOl' no haber tomado Jlo~esion del cargO. 

La Rioja 

CrclIse llna sccci611 de grado - Traslado 
R esolucion N Q 6.852. - Ps. As., 18/ 11/53. '1 

Expt e. N I? 84.683/53. - r;-.o(l unn seccion de 
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grado (1 cargo) en la Escu'ela Nacional NQ 
169 de la Provincia de La Rioja. 

'l'raslada, ·a s!l\ pedido, a la Escuela ~acional 
-* ~Il 169 de la Provincia de La tR,ioja -vacante 

pOl' creaci6n-, a la Maestra de Grado de la 
similar N..Q 70 de la misma jurisdicci6n, senora 
~IARIA LASTENIA QUIROGA de MILLER, 
d'ebiendo hacel'se eiectiva esta medida a la 
iniciaci6n del pr6ximo curso escolar de 1954. 

Misiones 

CreaciOn de escuelas 
Asignase cargos directivos 

Resoluci6n del 7/12/53. - Expte. Nil 33.824/ 

53. - Crea una Escuela Primaria en Puerto 
Piray en la zona de la Fabrica d'e Celulosa 
_ .... rgentina S. A., Departamento San Pedro, 
Misiones, la que llevara el NQ 352 y figurara 

incluida en el grupo "A". 
Crea una Escuela Primaria 'en el Krn. 22 de 

la ruta Los Pinos, de Puerto iPiray a San Pe
dro, en la Zona Forestal de Celulosa Argentina 
S. A., Departamento Ran Pedro, Misiones, la 

• que llevara el Nil 353 Y figurara incluida en 
el grupo "A". 

Asigna a la Escuela iNll 352 de Misiones un 
cargo de Director y uno d'e Maestro. 

Asigna a la Escuela Nil 353 de Misiones un 

cargo de Director y cuatro de Maestros. 
Las Escuelas citadas funciona!,an en los 

local'es cedidos gl'atuitamente pOI' Celulosa Ar
gentina E'. A., cuya cooperaci6n se agradtlce. 

La Direccion General de Administraci6n pro
veera a lo.s mencionados establecimientos, 'el 
material de muebles, dotaci6n fija y de con
sumo reglamentarios. 

Presidente Peron 

Traslado 
Resolucion NQ 6.985. - Eo. As., 4/12/53. -

Traslada, a su pedido, a la Escuela ~Q 348 de 
la Provincia Presidente Peron, -vacante pOI' 
creaci6n 1953-, a la senora MARIA .ESTHER 
ROSA SOTO de SEIFERT (Cea. de Id. NQ 
2.979, Pol. d'e Salta), Maestra de Grado de la 

Nil 4~'1 de Santiago del Estero. 

Traslado de escuelas 
Resolucion <tel 7/12/53. - Expte. Nil 90.632/ 

53. - Traslada la Escuela Nil 446 de la Pro
vina,ia de Presidcn te Peron, con tod~ sus 
efectos, d'e "Laguna erel Muerto" al paraje 
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denominado "Palo Marcado", Colonia Rio Tau
co, Zona B', Lote 16, Legua C, de la misma 
provincia, la que· figurara incluida -en el grupo 
"A" :por au ubicaci6n muy desfavorable. 

La Escuela de refer'encia funcionara en el 
local ofrecido en donacion por los vecinos del 
lugar,. cuya cooperacion se agradece, debiendo 
la Direcci6n General Ite Adrninistraci6n proae
guir la tramitacion de las actuaGiones con el 
objeto de obtener la aceptacion mediante De
creto del Poder Ej'ecutivo de la Naci6n, de 

dicha donaci6n. 

Perm'uta 
Res,oluclon NQ 6.885. - B'S. As., 20/11/53. -

Expte. Nil 96.521/53. ~ Aprueba la permuta 
acordada porIa Direccion General de Ensenan
za Primaria, entre las Maestras d'e Grado cIe 
las Eseuelas Nros. 54 y 33 de Preaidente Pe
ron, senoras HILDA DELIA GOYHENEOHE 
de BATTAGLIA (Ced. de Id. Nil 14.993, Pol. 
de Pl'esident'e Peron) y NITLDA EV,E BAjRlRE
TO de GALASSI (Ced. de Id. Nil 132.393, Pol. 
de Corrientes), respectiYamente de conformidad 
COil las facultades que l'e aeuerda la re~olu

ci6n Ministerial de fecha 25 de junio de 1951. 

San Juan 

Desdoblamiento de urado - ModificCl lIbicacion 
Resoluci6n NO? 7.022. - Bs. As., 16/11/53. 

Expte. Nil 4.517/53. - Desdobla el leI'. grado 
inferior de la F;scuela XIl 45 doe San Juan. 

Modifica la resoluei6n ministerial del 7 de 
abril ppdo., establec,iendo que la ubicacion de 
l a. sefiora JACINTA CORINA RODRIGUEZ de 
YA~BZ (L. C. 1.584.212). debe baoorse en la 
Escuela NQ 45 de San Juan. en lugar de la Nil 

137 de la misma provincia como se dispuso, pOl' 
l'eO'ultar sobraute en este ultimo establecimiento. 

San Luis 

Sin eJ'ecto n0711bramiento 
Decreto NO? 23.693. - Bs. AS., 4/12/53. -

Expte. Nil 91.603/53. - Deja sin efecto el nom
bl'amiento efectuado pOl' decreto Nil 17.844 de 
feeha 11 de setiembre de 1951, a favor de la 
senom JULIA CANDELARIA REGINAfrO de 
DESPITAL (L. C. 632.30i), como MaeRtrn de 

Grado de la Escu'ela NQ 2 de la Provincia rl:> 

San Luis. pOl' no haher tornado posesi6n del 

eargo. 
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CreQci<5n de grado 
Ubicacwn de una maestra 

Resolucion NQ 6.843. - Bs. As., 18/11/53. 

ilxpte. NQ 71.021/53. - Crea una seccion de 
grado (1 cargo) en la Escuela Nac·ional NQ 34 
de la Provincia de San Luis, atento a los termi
nos de la resolucion ministerial NQ 12'00 de fe
e ha 30 de julio de 1953. 

Dispone que la maestra provisoria de la Es
cuela Nacional NQ 34 de la Provincia d·e San 
Luis, senorita EMMA LUISA MOLINA tome 
a su cargo la seecion de grado qU'e se crea. 

Aclaraci6n 
Se deja constancia que por re,01uci6n NQ 1200 

del 8 de abril ppdo., se Ie asigna funciones au
xiliares a la maestra senora MARIA GREGO
RIA DUCIO LUCERO de JOFRE, de la escuela 
}l'Q 181 de la provincia de San Luis y no para 
la similar 181 de San Juan {lomo se consigno en 
la pagina 229 del Boletin de Comunicaciones 
NQ 271. 

Santa Fe 
).' ombramiento 

:&esolucion NQ 6.836. - Bs. As., 26/11/53. -

Xombra titular de un cargo de Ayudante Ma
~-or (Personal de Servicio), Portera, para la 
EscU'ela NQ 76 de la Provincia de Santa Fe, a 
la senOl'a EMILI:A RIVAS de LUCCI (L. C. 

5.849.321). 

Sill electo nombramiellto 
Decreto NQ 23.692. - Bs. As., 4/12/53. -

Expte. N9 91.826/53. - Deja sin efecto el nom
bramiento efectuado por Decreto )l'Q 14.069 del 
31 d julio de 1953, a favor de la senora MA
RIA MARTINA DE MARTINO de MICHEL 
(L. C. 1.1l9.0H, Ced. de Id. NQ 75.068 Pol. de 
Santa Fe), como M:aestra de Grado de la Es
euela NQ 2:!-i rle la Provin cia de Santa Fe por 
no haber tomado p05esion del cargo. 

.Jclaracwl! de IlOlnbres 
Decreto NQ 23.566. Bs. As., 3/12/53. -

Expte. NQ 58.535/53. - Hace constar que <ll 
\'erdadero nombre de la Maestra de Grado de 
la Escuela XQ 225 de la Provincia de Santa 
Fe, d-esignada !JOI' Decreto NQ 9.936 de fecha 
:?O do6 mayo de 1.952, es SOFIA EDITH ARMAN
DOLA de L l'J AN (L. C. 1.108.214, Ced. de Id. 
XQ 36.103 Pol. de General Lopez - Santa Fe), 
y no Sofia Edith Armando]a de De Jesus Lu

j(ln como SL' eonsign6. 
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ResCllucion N9 7032. - Bs. As., 16/11/53. -
Expte. N9 45.660/53. - Hace constar que 061 
vo8rdad.ero nombre de la portera de la Escuela 
NQ 44 de la Provincia de Santa Fe, es GENO
VEVA FEDERICA VISENTIN de GAYO (Ced. 
de Id. NQ 5.035 Pol. de Reconquista - Santa Fe), 
y no Cknoveva Vicentin de Gayo como se con
sign6. 

Creaci()n de Escuela y Secci6n de grado 
Asignacion de cargos - Tmslado 

Resolucion del 14/12/53. - Expte. NQ 65.739/ 
53. - Crea una escuela primaria de la Ley 
,1874 en la localidad de Helvecia, Departamen
to Garay, Provincia de Santa ]!\e, la q1l'8 llevara 
e1 NQ 417, se considerara de ubicacion favora
blo8 y funcionarii en el local construido al efec
to pol' la Fundaei6n Eva Per6n. 

Asig:na un cargo de director y cinco de ma8,lJ
hOB para la atenci6n de la escuela doe que se 
trata. 

La Direcci6n General de Administraci6n 'Pro
veera 081 material de muebles, dotac,i6n fija y 
de consumo rcglamentarias. 

Resolucion NQ 6.847. - Bs. As., 18/11/53. -
Expte. N9 2.239/"0"/953. - (Ejercito Argen
tino). - Grea una seccion de gra.do (1 cargo) en 
la Esc.uela Nacional XQ 390 de la P1'ovincia de 
Santa Fe. 

Traslada, a su pedido. a la Eseuela N acional 
NQ 390 de la Provincia de Santa Fc, vacant€ 
por creaci6n, a la :Maoestra de Grado de Ia simi
lar NQ 78 de Buenos Aires, senora GENOVEV A 
HILDA STELLA DEL VALLE HERRERA de 
CIBILS (Ced. de Id. NQ 3.086.917 Pol. de la 
Cap. ]'ederal), debiendo hacerse efectiva esta me
dida a la iniciaei6n del pr6ximo c·nr50 escolar 
de 19~j,1. 

• 
Santiago del Estero 

]I ombl'a1niento 

Deorew N9 23.249. - Bs. As., 30/11/53. -
Nombra titular de un cargo doe Maestra de 
Grado, para la Escuela Nacional NQ 102 de la 
Pro\'incia de Santiago do8l Estero, en reempla
zo del senor Durval Jose Peloso, cuya renuncia 
se aClepta, a 1:1 senorita ANTONIA DE LOS 
ANGELES DIAZ MACIAS (L. C. 3.242.178, 
Ced. de Id. NQ 47.824 Pol. de Santiago del Es
tero ). 

• 
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ReincorpomciQn de un maestro provisorWi 

Resolucion NQ 6.967. - Bs. As., 2/12/53. 

Expte. N9 96.060/53. - Autoriza a la Direcci6n 
General de Ensefianza Primaria, para que pro-
ceda a l'eincol'porar, como maetitro provisorio de 
la Escuela NQ 182 de Santiago del Estoero. al 
sefior LUCAS GREGORIO MELEAN, alejado de 
Ia funci6n docente para cumplir el sel'vicio mi
!itar obIigatorio. 

Ubicacion - SVII ejecto designaoiOn 
Resolucion N9 7.010. - Bs. As., 25/11/53. -

Expte. N9 95.957/53. - Autoriza a la Direcci6n 
General de Ensoefianza Primaria, para u bicar 
como maoestro provisional en otra escuela de San
tiago del Estero, donde su actuaci6n pueda ser 
fiscalizada cOllstantemente-, al director provisio
nal de la Escuela NQ 118 de la misma provin
cia, se:iior ORLANDO VIZCARRA YOLDE. 

Cancela la designaci6n de maestra provisional, 
personal sin titulo, de la se:iiorita mLDA HO
~ORINA LUNA, de la Escuela NQ 118 dl3 San
tiago de-I Estero, pOl' resultar sobrante en el 
establecimiento. 

Tncuman 

Sin ejeoto 'lW1Itbramiento 

Resolucion N9 7.011. - Bs. As., 24/11/53. -
Expte. N9 91.910/53. - Deja sin oefecto el nom
hramiento efectuado .pOl' resoluci6n ministerial 
del 30 de mayo de 1951, a fa VOl' de la se:iiora 
ROSA DEL Y ALLE RODRIGUEZ de ALDE
RE'fE (L. C. 2.2'79.255), como portera de la Es
euela NQ 230 de la Provincia de 'fucum(m, pOI' 
no haber tomado posesi6n del cargo. 

TERRITORIOS 

Chubut 

Tl'llSl(ldo de 1111 'I escuela 

Resolucion del 7/12/53. - Expte. NQ 101.433/ 
53. - Traslada, pOl' dcspoblaci6n del lugar. la 
escuela NQ 65 de Chubut, con sus existencias, 
al parajc denomiuado "El Pajarito", Departa
mento Paso de Indios del mismo territorio, la 
que en su nuevo destino funcionan\ de oe·tubre 
a mayo. dopendiendo (loe la Insperrion Recrional 
10' y continuaro. clasificada en el grupo "A" 
pOl' su ubiraei6n muy desfavorable. 
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La escuela que se traslada funcionarli. en el 
local ofrecido gratuitamente pOl' 131 se:iior BRID
LIO FERNANDEZ, euya eooperaci6n ae agra
dece. 

Ubicaci6n 

Resolucion N9 7.038. - Bs. As., 9/12/53. -
Expte. Nil 98.933/53. - Ubica, a su pedido en la 
Esculela NQ 140 del Territorio Nacional de Chu· 
but, -vacante pOI' traslado del se:iior Manuel 
C. Oaeeres-, a la Directora de la Nil 2 dl3 
Santa Cruz, seiiora MARIA CARMEN LOBEI
RO de LESTON MARTINEZ (Ced. de Id. NQ 
1.305.645 Pol. de h Cap . Fed~ral ) . 

CAPJTAL, PROVINCIAS Y TERRITOBIOS 

~OVIM[ENTO DE PERSONAL 

Decreto N9 23.311. - Bs. As., 1/12/53. 
~om'bra titular de un cargo de Ma.eatra de 
Grado, para la Eticuela NQ 174 doe Buenos Ai
res, vacante por creaci6n 1953, a la se:iiora. CLO· 
TILDE ENCARNACION BLANCO de ZELA
RAYAN (L. C. 507.11.6, Ced. de Id. N9 843.022 
Pol. de la Cap. Federal). 

Co:nfirma como titular de un cargo de Maes
tra <ill3 Grado, para la Escuela NQ 224 de Bue
nos .A.ires. a la se:iiorita ELISABETH ELIDA 
BARROS (L. C. 2.972.345, Ced. de Id. nUmero 
3.180.5~9 Pol. doe la Cap. Federal). 

Co:nfirma como titular de un cargo de Maes
tra :Especial de Bordado a Maquina, para la 
Escuela para Adultos N9 6 d131 Distrito Esco
luI' 17Q, a la S{!iiora MARIA DEL AMOR SAN
CHEZ de CkRA. (L. C. 122.726 .. Ced. de Id. 
N\> 2.466.078 Pol. de la Cap. Federal). 

De,ereto Nil 23.549. - Bs. As., 3/12/53. -
Expte. Nil 2.775/53. - Promueve al cargo de 
Dir'Betor de 1:1 Escuela Primaria NQ 100, anexa 
a1 R.egimiento 7 de Artilleria, al pr·eeeptor de 
la similar XQ 101, anrxa al i Bata1I6n de Z IIIp a
dores, sefior CECILIO FRANCISCO P ANnO 
(D. :U. 40. Mat. ~.581.389, Ced. de Id. numero 
120.427 Pol. doe Corrientes). 

Resolucion Nil 6.937. - Bs. As., 25/11/53. -

TTaslada, a u redido, a la Inspeeei6n Seccional 
de Escuela de la Provincia de C6rdoba, al se
nor JOSE DEFENDENTE ZEREGA (D. M. 50, 
:Mat. 3.187.802).. artua 1 Inspec·tor de Zona, de 
la Im,pecci6n Seeciona1 de Escuelas de la Pro
vine·ia de Santiago del Estero. 



1376 

Traslada, a sU pedido, -a partir de la ini
ciacion de las c lases del curso eseolar de 1953-, 
a la direceion de Ia Escuoela NQ 11 de la Pro
vincia de Mendoza, al senor ANIBAL TRINI
DAD VELAZQUEZ (D. M. 46, Mat. 2.966.612), 
actual director de la NQ ,206 de la misma pro
vincia. 

Resolucion NQ 6.963. - Bs. As., 7/12/53. -
Traslada, a flU pedido, a la Direction de Ia Es
cuela Nacional NQ 389 doe la Provincia de Santa 
Fe, al director de la Escuela NQ II-! de la Pro
vincia de Corrieutes, senor JOSE RICARDO 
GOMEZ (D. M. 27, Mat. 1.641.(73). 

Traslada, a su pedido, a Ia Escuela NQ 389 
dt} Santa Foe, a la maestra de la NQ 114 de Co
rrientes, senora ADELAIDA IN&USTI de GO
MEZ (Ced. de Id. NQ 143.102 Pol. de Corrientes). 

Resolucion NQ 6.975. - Bs. As., lQ/12/53. -
Exptes. Nros. 97.750 y 84.475/53. - Aprueba la 
permuta acordada porIa Direecion General de 
Ensenanza Primaria, entre las Maestras de 
Grado de las Escuelas Nros. 35 y 95 de Cordo
ba y NQ 20 del Distrito E tolar 13Q, senoras 
FULVIA MAROCO de FERtRONI (Libreta Ci
vica 2.4135.327 ), MARIA EDNA DEL ROSA
RIO MONTEN,E}GRO de LEGUIZA~WN PON
DAL (L. C. 7.318.935 ) Y senol'ita ELOISA 
LEONTIN;A GRANERO (L. C. 2.202.957), res
pectivamente, de conformidad con las facul
tades que Ie acuerda la r'esolueion ministerial 
de fecha :!'3 de junio de 1951. 

Aprueba Ia medid'a adoptad a porIa Dil'ecci6n 
General de Ensenanzn Primaria, al autol'izar 
al director de In Escuela )fQ 234 de Cordoba, se
nOr MARCELO ABRAHAM BARREDA (D. M. 
28, Mat. 3,057.673), trasladado a la NQ 'I-!2 da 
la misma provincia pOl' reRolucion ministerial 
NQ 3.287 de fecha Vi de juliO ppdo" Boletin d'e 
ComunicacioneQ NQ 285, para bacer efectivo 
su pase a Ia iniciacion del proximo CUl'SO lec
tivo. 

:&esol11Cion NQ 6.983. - E6. As., 1/12/53. -
'1'raslada, a BU pedido, a la Inspeccion Tecnica 
S'eccional de Escuelas de la PI'ovincia df' Co
rrientes, al In ~pectol' de Zona d'e Ill. similar 
de Jujuy, senor GABRIEL A~TO -10 RO('A 

(D. l\f. 23, Mat. 1.347.859). 

Traslada, a su pedido, a Ill. viceilireccion de 
Ill. Escuela )facional NQ 301 <!e la Provincia de 
Tucuman, a Ia viced il'ectora de la NQ 256 de la 
misma jurisdiccion, senora MARIA ALICIA 
JU AREZ de AGNI (Ced .• Ie Id. NQ 9.il69 . 
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Pol. de Santiago del Estero) , debienJo hacerse 
efectiva esta m'edida a Ia iniciaeion de las cla
ses del }>eriodo lee,tivo del ano 1954. 

Traslada, a su pedido, -a partir de Ia lUI

ciacion de la~ clases del periodo lectivo del 
ano 1954-, al sigui'en te personal docente, que 
presta servicios en los estll.blecimientos que en 
cada caso se determinan: la Escuela ~acional 
~Q 57 d'e In P]'ovincia de Catamarca, -va
cante ~por creaci6n-, a la senorita DORA ELI
SA GAMBOA (CM , de Id. NQ 10.982, Pol. de 
Catamarca), Maestra de Grado de la similar 
NQ 88 de la misllJa jurisdicciOn. 

A Ill. ,Escuela Nacional NQ 39 de 1a Provin
cia de C6rdoba, -vacante pOI' creaci6n-, a Ill. 
senora MARIA LUISA HUERGO <!e LA VIR 
(Ced. doe Id, NQ 18.617, Pol. de Eva Per6n). 
Maestra de Grado de Ill. NQ 77 de Eva Peron. 

A la Escuela Nacional NQ 13 de Ia Provin
cia Pr,esidente Per6n, -vacante pOl' c)'eacion-, 
a Ja senorita MERCEDES TRINIDAD IRIAR
TE (Ced. de Id. NQ 483, Pol. d'e Salta), Maestra 
de Grado de la IN\> 246 de Ia misma jurisdiccion. 

A la Escuela Nacional ]'\9 13 de Ill. Provincia 
de Santa Fe, -vacante pOl' falleeimiento de la 
senora Maria Haydee P. de Gorris-, a Ill. se
norita AN A LUISA ANNES, Mae£tra de Gra
do de Ja NQ 2 de la misma jurisdicci6n. 

A la, Escuela Nacional N9 383 'de la Provin
cia de Santa Fe, -vacante POI' c1eacion-, a 
la senora LIDIA MAGDALENA MORANDO 
de BEN AMU, Maestra de Grado de Ill. N9 no 
de !a misma jurisdicci6n. 

A Ill. Escuela Nncional NQ 385 de la Provin
cia d'e Santa Fe, -vacante pOI' ereaci6n-, a 
Ia senora BEATRIZ CAMPANA de RINAUDO 
(Ced. de Id, NQ 3.514, Pol. de Santa Fe). Maes
tra de Grado de la NQ 117 de Ill. misma ju
l'isdiccion. 

A Ia Escuela Nacional KQ 646 Ie la Provincia 
de Santiago del .Estero, -vncante pOI' crea
cion-, a Ia senora MARIA DE WE' ANGE
LES SANCHEZ de SANTILLAN (Ced. de Id. 
NQ 13.842, Pol. de Santiago del Estero), Maes
tra de Grado de Ia NQ 96 de Ill. ~iBma juris· 
dicci6n. 

A Ia Escuela Nacional NQ 646 de Ill. Provin
cia da Santiago del Estero, -vacante por crea
cion- , a la s'enora CELIA AURORA PAZ 
ALVAREZ de BARRAZA, Maestra de Grndo 
rio de Ia NQ 8 Ie la misma jurisdicci6n. 

Traslada, a BU pedido, a la Escuela NaciooD I 
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NQ 389 de 1(1 Provincia de Salta, -vaeante por 
creacion-, a la senorita EMMA LUISA TOMA-

• i3Il\'[ (Ced. de Id. NQ 5.776, Pol. de Santa Fe), 

Maestra Especial d'e Manualidades de la simi
lar NQ 8 de la misma jurisdiccion, debiendo 
hacerse efecti va esta medida a la iniciacion d·e 
las clases del periodo lectivo d'el ano 1954. 

Resolucion NQ 6.984. - B!!. As., 2/12/53. 
Exptes. Nros. 70.12.6; 90.685 Y 72.700/53. 

Aprueba los servicios transitorios prestados en 
la Inspeeeion Seeeional l' de Misiones, por la 
direetOla de la Eseu'ela NQ 125 de la misma 
jurisdiceion, senora MARIA OARMEN SARRAI
LE de IIRRAZABAL (L. C. 6.838.777), dcsde 
el 20 de julio hasta el 25 de oetubre del ano en 
eurso, por los motivos document ados en el ex
pediente NQ 70.126/53. 

Aprueba la ubicacion de la Maestra sobrante 
de la Eseu'ela NQ 121 de Neuquen, senorita HIL
CIA NELDA FAVA (L. O. 2.046.958), en la 
~Q 61 del mismo territorio, en la vacante pro
dueida pOI' jUbilaci6n de Felisa D. de Balda. 

Hace constar que el verdadero l10mbre del 
port'elo de la Escuela NQ 106 del Territorio 
~ aeional de Misiones, es SAL V AD OR CIA
PETI (Mat. 357.817, D. M. 3), y no Salvador 
Ciapet como venia figurando. 

Resoluci6n NQ 6.986. - Ps. As., 4/12/53. -
Exptes. Nros. 86.400/52; 3.966-8-49 Y 179.135/ 
50. - Asigna funeiones auxiliares pOl' el ter
mino de un afio, al personal docente que se 
indica, debiendo prestaI' sen-icios en tal ca
rac ter, en los siguientes establecimientos: JO
REFA LUISA SANTANDER, Maestra de la 
Escuela K,Q 99 de Buenos Aires, en la Eseuela 
X~ 17 del Distrito Eseolar 2Q. 

ANA DEL CARMEN LILLICRAP de VI
SENTINI" Maestra de la Escuela NQ 93 de 
Salta, en el mismo estableeimiento. 

CA T ALIN A BLANCO de LLANO, Maestra 
de In Eacuela NQ 13 de Misiones, 'en la NQ 6 
del mi~mo territorio. 

Resolucion NQ 6.989. - Bs. As., 4/12/53. -
Expte. NQ 56.365/53. - Aprueba el traslado 
del director de l:l. EscueJa Primaria Militar 
)rQ 93, anexa al l'er. B'ata1l6n de Zapadores 
Blindado, sefior LORENZO CAMPs" a la simi
lar NQ 4 anoexa al Regimiento Motorizado "Bue
nos Aires", efectuado pOI' el Estado Mayor Ge
neral del Ejercito. 

DONACIONES 

Capital 

Resolucion del 7/12/53. - Expte. NQ 84>.514/ 

53. -- Visto este expediente pOl' el eual la 
Asociacion Coopcradora "9 de Julio", de la 
EscuE'la KQ 7 del Distrito EseoJar 19Q, ofrece 
en donaei6n un busto de la ~efiora EVA PE
ROX! Y su correspondiellte pedestal, COn desti
no al eitado estableeimiento, como justo home
naje a Ja ilustre dama desaparecida y, teniendo 
en cu€nta las informaciones q·ue anteeedell; El 
Minis:tro de Educacion de la Nacion, RESUEL
VE: 

1 Q -- Acepta r a 1a Asociacion Cooperadora 
"9 de Julio" de la Escuela NQ 7 del Distrito Es
colar 19Q, la donacion de un busto de la Jefa 
;Espiritual de la Naci6n, Sefiora EVA PEROt.."N" 
y su corre;;pondiente 'pedestal, con destino al 
ci tadoO esta blecimiento. 

:?Q -- Agradecer, por int'ermedio de la Direc
cion ,General de Administracioll, la yaliosa co
laboracion que s~gnifi"a la donaeion efectuada. 

3Q -- De forma. 

Provincias 

De,creto NQ 23.697. - Bs. As., 4/12/53. -
Acepta a Jos sefiores SIMO~ GLAS, ALBERTO 
BELMONTE, JULIO RAUL ROZA, EDUARDO 
B. ,LOPEZ, PASCUAL A. SARLINGA y LUIS 
DE SARRO, Ia donaei6n de una casilla de 
madera, para ser utilizada como auln en l::t 
Escuela Nacional NQ 43 de :Monte Grande, Par
tido Esteban E cheverria de 1:1. Proyincia de 
Buenos Aires. 

POI.' intermedio del Ministerio d'e Educacion, 
se agradere a los ,enores SIMON GLAS, AIJ
BERTO BELMONTE, JULIO RAUL ROZA, 
EDUARDO B. LOPEZ, PASCUAL A. SARLIN
GA Y LUIS DE SAjRRO, la impOl·tante coope
raci6n que significa la donaci6n efectuada a 
favor del Gobierno de la N aci6n. 

El presente decreta serli. l'efrendado por el 
;;('fior Ministro S'ecr'etario de Estado en el De
parta mento de Educacion de la Nacion. 

.Resoluci6n del 27/11/53. - Expte. NQ 99.369/ 
53. -- Visto est;) expediente por eJ cnal los 
vecinos d'el lugar donde fUll cion a 1a Eaeuelu 
NQ 116 de la Provincia Presidente Peron, como 
asi t .ambien los alumnos y maestros del citailo 
establecimiento hacen donacion de un busto de 
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la Jefa Espiritual de 130 Nacion, S'enol'a EVA 
PERON, con el fin de reverencial' la memoria 
de la ilustre dama. desaparecida; y teniendo en 
cuenta las informaciones que anteooden; El 
Ministro de Educacion de la Nacion, RESUEL
YE: 

1'! - Aceptar a los vecinos del lugar donde 
fnnciona la Escnela NQ 116 de la Provincia 
Pl'esid~nte Peron, como asi tam bien a los maes
tros y alum nos que concurren al citado 'esta
hlel'imiento', la donacion de un busto de la Jefa 
Espiritual de la ~ acion, enora. EVA PERON. 

~Q - Agl'adecel', pOI' intermedio de la Direc
cion Gen'eral de Aumillistraci6n, la valiosa co
In boracion que ignifica la donacion efectuada. 

39 - De forma. 

Decreto NQ 24.026. - Bs. As., 10/12/53, -

Expte. NQ 26.301/46. - Acepta a la Asociacion 
Cooperadoru. de 130 Escuela NQ 34 de Santa Fe, 
130 donacion de un t'erreno de cuatro mil qui
nientos diez y eis metros cuadrados con tres 
Illil novecien tos cincuenta centimetros cuadra
dos de superficie, constituido por los lotes nu
meros ], 2, 3, -1, .J, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11, de la 
::\fanzana 5. jut'isdiccion del Barrio Progreso, 
Ciudad de Galvez, Departamento San Jeroni
mo. ProYincia Santa Fe; limitada -segun pla
no de fojas 139- 301 Norte, con Avenida Bou
logne Sur Mer; al Est'e, con calle Corrientes, 
al Oeste Avenida Republica; al Sur, con calle 
Florida; y el edificio en (,1 emplazado, con des
tino 301 funcionallliento del mencionado establ'e
cimiento educacioual de la citada provincia. 

Por intel'medio del hlinisterio de Educacion, 
s~ agradece a la Asociaci6n Cooperadora d'e la 
Escuela NQ 3-! de la Provincia de Santa Fe, la 
i mportante cooperacion que significa la doua
cion efectuada a fa,or del GobienlO de la Na
ciou. 

Autorizas'e al In'3<pector Nacional de Escue
las Prilllarias de la Provincia de Santa Fe, a 
uscribir 130 respectiva escritura traslativa de 

uominio del bien dona do, sin perjuicio de la 
oportuna intervenciou de la Escribania Gen'eral 
del Gobierno (Articulo 55 de la ;Ley 12.967). 

Decreto NQ 24.027. - E<;. As., 10/12/53. -

Expte. NQ 60.033/51. - Acepta a los senores 
FEDERICO y JUAN GERBER en repre~enta· 

ci6n de III Asociaci6n Coopel'adora de In E~cuela 
Nacional Primaria NQ 74 de la, Provincia de 
Fla n til. Fe, la donaci6n de una hectal'ea de te
rreno ubicada en la localidad Las Pal mas, D'e-

partamento General Obligado, liTIlitada -segun 
consta, en nota obl'ante a fojas 1-; Norte y 

Oeste, con terreno de la senorita Crispina Ma- ' 
tild'c Mendoza; Este, COlt la Ruta NQ 11; Sud, 
con terreno del senor Angel Passarino; con des
tino al emplazamieuto del edifwio propio del 
citado establecimiento educucional. 

POI' in t'el'medio d~!l Ministerio doe Educacion 
se agl'lldece a la Asociacion Cooperadora de la 
Escuela Nacional Primaria N,Q 74 de la Provin
cia de Santa Fe, la importante coope~aci6n que 
significa la donacion ef~ctuada a favor del Go· 
bi'clllo de la. N aciOn. 

Autol'iza al Inspector Nacional de Escuelas 
Primarias de la Provincia de Santa Fe, a sus
cribir la respectiya escritul'a traslativa de do
lllinio del bien donado, sin perjuicio de la OpOI'
tuna intery'enci6n de la ,Escribania General del 
Gobierno (Art. 55 . Ley 1'2.961). 

Resoluci6u del 7/12/53. - Expte. N9 72.118/ 

1952. - Acepta a los senore.s ANGEL PASTOR 
y VALENTW, MOROOUEZ, la donaci6n de un 
busto de Don Domingo Faustino Sarmiento, con 

. destino a la Escuela NQ 14:\ de la Provincia d'e 
Santa Fe. 

A,gl'adece, pOI' intermedio de In Direcci6n Ge· 
neral de Administraeion, la valiosu cola boraci6n 
que significa la donacion ei'cctuada. 

Resolucion del 7/12/53. - Expte. N9 98.215/ 

1953. - Ac·epta y agradoece a In Asociaci6n Co
operadora de la Escuela N<! 87 de Santa Fe, In. 
colaboraci6n prestada en favor il'e la obra edu
cacional que desarrolla este Ministerio, al ha
cer'e cargo de los importes de los alquileres 
que dc\"enga el local anexo do dicho estableci· 
miento, de propiedad del senor Manuel Verdugo. 

Decreto N9 24.028. - Bs. As., 10/12/53. -
Expu,. NQ 29.479/52. - Acepta a los 8enore~ 

HECTOR RAUL GALOGERO. NARCISO MO
NAJI, HUGO COMINETTI, JUAN SIIJIATO, 
LUIS GARCIA DURAN, SIMON SAMRA y 
JULIO T. ARANCIBIA, y demas miembros in
tegrantes de la Asociacion Coopel'adora "Raul 
B. Diaz" la donacion de la instalaci6n de Gas 
y Al'tefactos respectiyos, efectuados en el edi
ficio fiscal donde funciona Ia. Escu'ela N!1 5 de 
Trel~'W, Territorio de Chubut, quese da (menta 
en el acta obrante a. fojas 25. 

POI' inwrmedio del Ministel'io de Ed'ueaci6n, 
s'e agradece a. los senores HECTOR RAUL CA
LOGBRO, NA:RJCISO MANAJI, HUGO OOMI
NE'1l'rI, JUAN SILIATO, LUIS GARCIA DU-

• 
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RAL.N, SIMON SAMRA, JULIO T. ARANCIBIA 
Y demns illtegralltes de Ia Asociaci6n Coopera

# dora "Raul B. Diaz", la importallte cooperaci6n 

que significa Ia dOllaci61l efectuada a favor del 
Gobierno de la Naci6n. 

ESCUELAS PARTICULARES 

AUTORIZACIONES 

Para el ejel'cicio de la ensel1anza primar'ia 

Resolucion del 14/12/53. - Expte. NQ 2.985/ 

K/42. - Autoriza al s'enol' ENRIQUE KAL· 
BERMAN (Mat. 4.149 .717), para oejercer la 
ellsenanza primaria privada eu la Capital Fe· 
d'eral y Territorios Nacionales. 

R esolucioll del 14/12/53. - Expte. N9 28.078/ 

1/37. - Autoriza definitivament'e a don GUI
LLERMO PEDRO CRAMER (Mat. 6.419.836), 
para ejercer la ensenallza primaria particular 
en la Capital Federal y Territorios N acionales, 
sin limitaci6n de materias. 

Resolucion del 14/12/ 53. - E x:pte, N 9 43.620/ 

1953. - Autoriza definitivamente al senor ITA
LO ARGENTINO GUARINO (Mat. 4.120.942 ), 
para ejercer la eusenanza primaria privada eu 
la Capital Federal y Territorios Xoaciollales. 

Resolucioll del 14/12/53. - E xpte. NQ 69 .022/ 

1951. - Autoriza defiuitivamente al ,enol' 
JUAN RODRIGUEZ (Mat. 96.540), para ejer
ceria ell&eiianza plimaria privada en la Capi
tal Federal y Territorios ~acional e . 

Resolucion del 7/12/53. - Expte. N Q 91.041/ 

1953. - Autoriza definitivameute a dona OLGA 
KELLY MOLLO (L . C. 0.288.663), para ej'ercel' 
Ia ensenanza primal'ia pri"ada en la Capital Fe
deral y Territoriog ~acionales. 

Resolucion del 2/12/53. - Expte. NQ 151.222/ 

1951 (M. R. 'E. y C.). - Autoriza definitiva
mente a las lecurr'entes ELISA INES AIROL
DI (L. C. 0.937.846); FAUSTA JOSEFINA 
JUANA MARIA PLACIDA AUDISIO (L. C. 
1.132.4,53) Y YALE~TI~A LETICIA GHIONA 
(L . C. 0.941.936), para ejercer la euseiianza pri
maria pl'i\-ada en la Capital Federal y Territo

rios N acionales. 

Pam el ejel'cicio de ensenanza de idiomas 

Resolucion del 7/12/53. - Expte. NQ 53.191/ 
1953, - Autoriza a Ia seiiora JUANA ISABEL 
ZIMMEUN AN de TURNER (CM. de ld. nume-
1'0 2.236.877, Pol. de la Cap. Federal), de naeio-
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nalidad inglesa, para ejercer la ens'enanza del 
idioma ingles eu eftcuelas particulares fiscaliza
das porIa Direccion General de Enseiianza Pri
maria. 

&esolucion del 14/12/53. - Expte. N Q 73.683/ 

195<1. - Autori za a la senora AN A EVELYiN' 
WILLIA?lfS de HARRIS (L. C. 4.369.791), para 
ejercer lao eu~eihnza. del idioma ingles en escue
las particulal'es fiscalizadas pOI la Direcci6n 
Gen"eral de Enseiianza. Prima ria. 

Aclm'aci6n de nOl1!bre 

Resolucion N 9 6.970 . - Be. As. , 2/12/53. -

E xpte. N Q 14.503/R/1914. - Hae'e constar que 
el verdadel'o uombre de la persona autorizada 
para ejercel' In doeencia privada en la Capital 
Federal y Tel' ri torios Nacional'es pOl' resoluci6n 
del 19 de diciembre de 1914, eR BENITA RO
D\R;IGUEZ (Ced. de Id. NQ Sl.9.56. Pol. de Rosa
rio), y no Tub Ro-d!riguez, como yenia figu
rando. 

r;NI.ERSlDADES POP'CLARES 
ARGENTINAS 

A1bt01'izase a OCltpal' local escol{l1' 

R esolucion del 14/12/53. - E xpte. NQ 81.22.0/ 

1951!. - Autol'iza a Ia Uniyersidad Popular 
"Bel'llal'do de Irigoyen" la ocupacion durante el 
pr6ximo cur~o Iectivo de 19,54, de las dore aula~ 
pelt'enecieute~ al local en que funciona la es
cuela X I) 3 del Distrito E colar 5Q , sito en la 
calle Montes de Oeoa NO 439, los dias lunes, mar
tes, miercoles, jueves y viernes de 18 a 20, para 
que pueda ~e,guir desarrollaudo sus actividade~. 

estando ('ste l"ermiso condicionado a 10 estahle
cido en la l'esoluci6n del 28/ 6/1948, Expte. NQ 
31 .500 - I - 19M. Boletin ~Q 72/19~8. 

AZJ1'obaci6n de c7es-ignaciones 81tplentes 

R,esolucion NQ 6.965. - Bs. As., 4/12/53. 

Aprucba las det>iguaciones oefectuadas en carae
ter de suplentes por las Universidades Popula
res Argentina~, en favor de las siguient-es per
sonas: 

CLARA A:\fELIA LEDESMA, Maestra. Es· 
pecial de Dauzas en la U. p, A. "Carlos Pelle
grini", des de el 3/10/53, en l'eemplazo de la 
senom Candida Rodriguez de Urdapilleta, en 
uso de licencia. 'por enfermedad; 

ALBERTO RUBEN JUAN MORSELLI. 

:\Ia~!stro Espec·ial de Dactilografia en la U.P.A_ 
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"Eleodoro Lobos", desde el 6/8/53, en reemplazo 
de la s-enora Lidia Carballal de Astoloeca, en uso 

de ,licencia por enf.ermedad. 

Resoluci6n N(l 6.974. - Bs. As., 1/12/53. -
Expte. NQ 93.274/53. - Aprueba la designacion 

efectuada en carl.cter de suplente pOl' las Uniwr
sidades Popnlarcs Argentnas en fa \'01' de la se
norita ELIDA ALICIA ESTELA CRISOUOLO, 
como Maestra Espeeial de Dactilografia, desde el 
7/10/53, -en la U. P . A. "Pedro Goyena" en room
plazo de la titular, senora Francisca Comila 
de ehiavone, en u'O de liceneia pOl' enfermedad. 

Resol.uci6n NQ 6.894 . - Bs. As., 13/11/53. -
Expte. NQ 88.873/53. - Autoriza, de acuerdo con 
la resolucion del 11/5/51 (Exrpediente numero 

60.930/50) la designaeion de Ayudante Mayor, 
suplente, propuesta pOl' las Universidades Popu
lares Argentinas, para la U. P . A. "General Ma
nuel Belgrano", a partir del 8/9/53, a favor de 
la senorita AMALIA ROSA GI(}RDANO, en 

reemplazo de la ~efiora Alejandra Masojedec doe 
Prendoni, en uso de licencia pOl' maternidad 

(articulo 25 ) . 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE&ANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

Yo mbramientos 

Decreta N(l 22.968. - Bs. As., 26/11/53. -
Nombra e n la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 7 de la Capital Federal, profesora de cuatro 
horas semanale8 de Anatomia y Fisiologia (:2-2) 
en 3er. ano 5" y 6" divisiones, turno tarde, \'a
cantes pOl' aplicacion plan 1953, y en el estable
cimiento similar NQ 11 de la misma ciudad, pro
fesor de do homs semanales de Anlltomia ~. 

Fisologia oen 3er. ano 2- division, turno tarde, 
\'acantes pOl' faJlecimiento de Felix Juan Ba l'oes , 
al Medico senor CLEOFE WALDETRUDIS GA
RRO (D. M. 50, Mat. 3.199.682, Ced . de Id. NQ 
3.798.544 Pol. de la Cap . Ffd.). 

Decreto NQ 22.969. - Bs . As., 26/11/53. -
No III bra en los establecimientos doe ensefianza 
secunda ria dependiente del }'Iinistel'io de Edu
cacion de l a Nacion quoe cn eada caso so deter
minan, titulares de un cargo cada uno de Ayu
dante Mayor (Preeeptor), al siguiellte personal: 
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En la Esc uela Naeional de Comercio NQ 4 doe 
la Capital Federal, en cargo v3cante en el turno 
tarde pOI' traslado de la sefiora Elvira T. de 
Sarlo, a la s-enora ESMERALDA BEA TRIZ AL
BAO de PUIG (L. C. 0.437.573, Ced . do Id. NQ 
3.633.510, Pol. de la Cap. Fed. ); 

En el Instituto N acional del Profesorado en 
Lengu3S Vivas de la Capital Federal, en cargo 
vacante en el turno manana, a la senora INES 
BEA TRIZ FIGLIOZZI de GARCIA VIDELA 
(L. C. 2.797.002, Ced. de Id . NQ 3.011.710, P ol. 

de la Cap. Fed. ) . 

Decreto NQ 23.250. - Bs. As., 30/11/53. -
Nombra en los establecimientos de ensenanZ3 
s-ecundaria dependientes del :Ministerio de Edn
cae-ion de la Nacioll que en eada caso se deter
minan., titulares de un cargo cada uno de Ayu
dante Mayor (Preceptor), al siguien te personal : 

E n el Colegio Nacional NQ 3 de la Gapital 
Federal, en cargo yacante en el turno manana 
pOI' l'Emuncia de Alfonso Perez Chig1ia, al senor 
ANGBL SILVA (D. M. 4, Mat. 0.535.615, Ced. 
de Id. NQ 1.375.646, Pol. de la Cap. Fed.); 

En Ia Escuela Nac·ional de Comercio NQ 3 de 
la Capital Federal, en cargo vacante en el turno 
manana pOl' renuncia de Luis Maria Spinetto, 
al sefior VICTOR HUGO P AEZ (D. Y. Bs. As., 

Mat. ·"'.246.249, Ced . de Id. NQ 3.577.168, Pol. de 
la Cap. Fed .)_ 

Declreto N9 23.307. - Bs. As., 19/12/53. 
Nombra en ,el Colegio Nacional NQ 2 de la Ca

pi\ta;1 Feder.llll, dependiento del ~nisterio de 
Educacion de la Nacion, titular de un c·argo de 
Ayudllnte Mayor (Preceptor), turno tarde, 31 
sefior WENGESLAO MANUEL BLANCO (D . 
M. 3, Mat. 4.H8.418, Ced. de Id. NQ 3.492.265, 
Pol. de la Cap. Fed. ). 

Pase.s 
Resolucion N9 6.874. - Bs. As., 27/11/53. -

Explte. NQ 10.484/53. - Que la Maestm Normal 
Nacional senora CELIA CATALINA STAGNA
RO de ALVAREZ (Ced. de Id. NQ 21.476, P ol. 
de Entre Rios), pase a dos-empenar en eI Liceo 
Nacional de Senoritas anexo a1 Colegio Nacio
naI N'Q 12 de la Capital Federal, un cargo de 
Ayudante doe Clases Prllcticas (Personal Docen
te), vacante por traslado del senor Felix Carlos 
Ravioli (pl'ovisional), dcbiendo cesar al propio 
tiempo en un c·argo analogo de que es titular en 
e1 Instituto Nacional del Profesorado Secunda

rio d~ la Capital Federal. 
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Resolucion NQ 6.880. - Bs. As., 27/11/53. -

Que 1a senora ANGELA MARIA ANGELETTI 
... ile PINTO CRAMER (L. C. KQ 245.972', Ced. de 

Id. NQ 310.848, Pol. de 1a Cap. Fed.), pase a 
desempenar en 1a Esc·uela Normal de Maestras 
NO 5 de la Capital Fed·eral, ,seis horas semanales 
de Didaetica (3 horas en 5Q ano 1~ divisi6u y 
3 horas en 59 ano 2' divisi6n), vacantes pOl' 
traslado de la senorita Isolina Esther Villarino 
debiendo cesar al propio tiempo en igual nu
mero de horas de catedra (Pedagogia), de que 
cs titular, en cl Instituto Nacional de Sordo
llludas. 

Reso1udon NQ 6.9110. - Bs. As., 7/12/53. -

Que el senor CARLOS CESARIO MARTINEZ 
(D. M. 4, Mat. 0.434.433, Ced. de Id. numero 
1.637 .823, Pol. de la Cap. Fed.), pase a desem
penal' en el Colegio ~acional NQ ~ de la Capital 
Federa.!, dos horas semanales de Religi6n en 4Q 
ano 3' divisi6n, vaeantes en el turno de la no
e he 'P0r creaci6u 1953, debiendo coesar al propio 
tiempo en dos horas semanales de Religi6n en 
ler. ano 2' divisi6n, turno noche, doe que es ti
tular en la Escuela Nacional de Comercio NQ 
10 de la Capital Federal. 

Permutas 

Decreto NQ 23.575/53. - Bs. As., 3/12/53. -
Expte. NQ 81.835/53. - A.(luerda la poermuta de 

tareas, solicitada de· comun acuerdo, entre las 
senoras: MARIA LUZ CAROLO de KUSION 
(L. C. 0.352.901, _ Ced. de Id. NQ 1.905.978, Pol. 
de la Cap. Fed.) y, ANGELA REGINA PAGA
NELLO de GOMEZ (L. C. 0.291.907, Ced. doe 
Id. Nt) 11.144, Pol. de Parana, Entre Rios), quie
nes pasaran, a descmpenar respectivamente, 2 
(dos) hora~ de Goeografia en 59 ano l' divisi6n, 
turno manana, en e1 Colegio Nacional NQ 12 de 
la Capital Federal, y 3 (tre, ) horas de igual 
asignatura en ler. ano l' divisi6n, turno tarde, 
en la Escuela Nacional de Comercio NQ 16 de la 
Capital Federal. 

RIesoluC!i.6n NQ 5.811. - .Bs. As., 29/10/53. -
Acuerda la permuta de tareas, solicitada de 
Comun acuerdo, entre: CARLOS RODRIGUEZ 
(D. M. 4, Mat. 555.233) y, ER JE TO MALTE
SE (D. M. 1, Mat. 150.874)r quienos pasaran, a 
dE'sempenar, en 01 Colegio Nacional NQ 4 de la 
Capital Federal, 2 (dos) horas de Literatura en 
40 ano 3- divisi6n, turno llocb-e, en el Pro±eso
rado cn Ciencias Biol6gicas y, 2 (dos) horas de 
Literatura en 50 ano 8- di visi6n, tUT!10 nochp, 
en el mismo Profesorado y establerimiento. 
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Resoluci6n NQ 5.812. - Bs. As., 29/10/53. -

Acuoerda la permuta de tan~as, solicitada de co
mun acuerdo entre: NELIDA ANGELICA VIC
TORIA! GASTALDI de BRONZINA (Ced. de Id. 
N9 1.816.234, Pol. de la Cap. Fed.), y, JULIA 
HILDA CAMPOT TAILLADE (Ced. de Id. NQ 
1.658.536, Pol. de la Cap. Fed.), quienes pas&ran 
a de:;-empenar 4 (cuatro) horas de Matematicas 
en 49 ano 7~ di .... isi6n, tarde, en eJ Liceo Nacio
nal de Senoritas XQ 2' de la Capital Federal, y 
4 (cua tro) horas de igual 3signatura. en loe1'. 
ano 6- divisi6n, tarde, en el mismo estableci
mien to. 

Resoluci6n NQ 6.864. - B.s. As., 27/11/53. -

Acuerda la perm uta de tare as, quoe de comun 
aeue1'do, olicitan la senorita HAYDEE HOR
TE~SIA BONSIGNORE (Ced. de Id. numero 
568.503, Pol. de la Cap. Fed.) y 1a senora ZU
LEMA ESTER LARDANI de MAZZA (Ced. 

de Id. ~9 831.612, Pol. de la Cap. Fed.), quienes 
pasaran a desempenar, en el Colegio Nacional 
N9 3 de la Capital Federal, 1 (una) hora de 
Cultura Musical en 4Q ano 3' divi-si6n, turno 
tarde, y 1 (una) hora doe igual asignatura en 
49 a1}0 1" divisi6n, tumo manana, en el mismo 
esta bleeimiento. 

Caml1ios de tareas 

Decreto NQ 22.641. - Bs. As., 23/11/53. -
Efec"tua los cambios de tareas del personal que 

a continuaci6n Be menciona, en la forma que ell 
~ada caso se indica: 

El Profesor de Ensoenanza Secundaria en Fran
ces senor HORACIO INOCENCIO SANlT()S (D. 

M. 1, Mat. 99.425, Ced. de Id. NQ 1.158.707, Pol. 
de la Cap. Fed.), pasara a dese~nar en el 
Colegio Nacional NQ 5 d~ la Capital Federal, 
cuatro horas semanales de Frances en 4Q ano 4-
divisi6n, vacantes por creacion 1953, debiendo 
cesar a1 propio tiempo en t1'es horas semanales 
de igual asignatura en 20 ano 6' diV'isi6n, turno 
manana, de qU!l es titular en el mismo estable
cimi{'nto. 

El ~otario senor JOSE ALBERTO BELLO 
(D. :M. 3, )Iat. 358.533, Ced. de Id. NQ 822.881, 
Pol. de la Cap. Fed.), pasara a desempe:i.ar en 
el Colegio Nacional NQ 3 de la Capital Fedoeral, 
seis hOI'as (3-3) scmanaJes de Instruccion Civica 
en 51) ano 2' division, vacantes en el turno doe 
la ta.rde por renuncia de la sefiora Amalia A. 
Martines de Navarro, y en 5Q ano 3' divisi6n, 
vaca:ntes 'On el turno de la tarde por falleci
miento del senor Manuel C. Betbeder, debiendq 
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cesal' al propio tiempo oen cinco horas semanales 
de catedra de que es titular (2 horas de Dere
cho Administrativo y Legislacion Fiscal en 51' 
ano 5" division, turno tardoe, en la Escuela Na
cional de Comercio ~9 7; y, 3 horas de Derecho 
Usual y Pnictica Forense en 59 ano 4. division, 
turno nochoe, en la Escuela Nacional de Comoer
cio NQ 12, ambos estal.Jleeimietos de la Capital 

Federal). 

!
esiunacwnes provisorias 
Resolution NQ 6.841. - Bs. As., 27/11/53. -
esigl1a con earacter proYisional -hasta tanto 

se expida la Junta de Calificacion d'e la Ense-
nanza-, ell los establecimientos que en cada 
caso S"e d,etermiua, en Ull cargo cada uno de 
Rector (Personal Docente ) . al siguiente perso
nal: en el Liceo Naeional de Senorita~ NQ 6 
de la Capital Federal. en cargo vacante pOI' 
creacion 1953, a la Profesora Normal en Cien
cias, s'enorita A :rTO~IA RAFAELI\. CILIBER
TO (L. C. 0.038.947, Ced. de ld. N9 840.448, Pol. 
de la Cap. Federal); y. en el Colegio Kracional 
de !Rio Tercero (Cordoba), en cargo Yacante pOl' 
renuncia del sefior Alberto G. Rugg'ero, al Con
tador Publico ~acional sefior ALFREDO AN
TONTO PARODY (D. ~I. 33, Mat. 3.744,i:)6, 
CM. de Id. NI? ~14.~48, Pol. de Rosario - anta 
Fe). 

Resolucion N9 6.935. - Bs. As., 1/12/53. 
Designa cou canicter provisorio en un cargo de 
Ayudante de Clases Practica, (Ayudante de 
Gallinete). en la E'cueia ~acional de Comercio 
NQ 3 de la Capital Federal, Y3cante pOl' promo
cion del sefior Oscar Kand'el, al s'enor AGU.
TIN NORBERTO CALABRO, quien debera ce

sa l' a propio tiempo, en un cargo de Ayudante 
Mayor (P-ersonal AdministrativQ ) qu'C desem
pefia con identi co cartlcler en la Secci6n Co
mercial Anexa al Colegio Xacional de ~Ior6n 

(Bueno~ Aire~) . 

.dutorlzase la colocaci6n de una placa 
Resolution del 30/11/53. - Expte. NQ 93.613 

1953. - YISTO: Las pre~ente, 3ctuaciones pOl' 
Jas que el Rectorado del Cole.gio Xa cional XO 3 
"~Iariallo Moreno" de la Capital. solicit a la 
pcrtinente autorizacion para que los hachilleres 
C'g"resados del establecimiento 'en el afio 1918 
pnC'e1'an colocar una placa recordatoria. con la 
'~ni!'n te inRrripcion: "Los Bacbilleres del ano 
1918 (turno de la tarde) en 'el 359 Aniversurio 
(le su Promocion - Homellaje al Colegio Nacional 
"Mal'iano Moreno" - 21 de octubre de ]953". 

CONSIDERANDO: 
Que la iniciativa de que trata merece ser con

templada con criterio favorable pOl' cuanw 1'e8- ' 
ponde a un loable proposito de reconocimiento 
de los peticionantes hacia eJ Colegio en que CU1'

saron sus estudios secundario ; 

POI' ello, y de rcmformidad COIl 10 acolls'c;jado 
porIa Direccion General de Ensenanzu 8ecun
daria, Normal, Especial y Superior, El Ministro 
de Edlucacion, RESUoELVE: 19 - Autorlzasc 
a los bachilleres egresados 'en el ano 1918 dol 
Colegio Nacional N I? 3 "::-'Jariano Moreno" de 
la Capital, para colocar una placa ]'ecordatori:\ 
COn la siguien te inscripeion : "Los Bacbillere~ 

d'e l ano 1918 (turno de la tarde ) en el 359 Ani
versario de su Promo cion - Homenajoe al CoJe
gio Nacional "Mariano Moreno" - 21 de octubre 
de 19:i3", 

29 -- D e forma. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Cambio de tarea.~ 

Dec:rew NQ 2D.795. - BS. As., 2/11/ 53. -

Que ~l Profesor Normal en Letras enor NES
TOR HELIO PREMOLI (D. 11. 15, MatricuJa 
4.787.1614, Ced. de Id. NQ 2.717.723, Pol. de la 
'Cap. 1"ed. ) , pase a desempenar en la Eaeuela 
Nacional de Comercio d'C Ramos illejia (Buenos 
Aires), d01?e hora~ (3-3-3-3) semanales de Histo
ria en ~Q ano 3- diviSion, manana, vacantes per 
r <nuncia de ~farh E. N. ~L de Laulh'C; 29 ano 
4- divisi6n, manana, vncantes pOI" l'eajuste 1953; 
3er. ano 2" di\'i,ion, manana, vae-antes pOl' re
nuncia de Jose :Manuel· Grossi Gallegos, y 3oer. 
ano .-;" divi ion, manana yacantcs pOl' reajust'll 

1053; dehicndo r ar al propio tiempo en un 
cargo de Auxiliar 49 (Personal Administrativo) 
de que es titular en III Secretaria General del 
~[jnisterio de Eduraci6n doe la Naci6n . 

Permuta 
Resolucion NQ 6.860. - Bs;. As., 27/11/53. -

Arnerda la permuta de tareaR. que doe comun 
ncuel'do, solicitan la senora MARIA DE LA8 
Mr:RC8DE8 AYENDANO de HENDRU(SEN 
(L. C. 1.642.0.32, Cen.. de Id. NQ 3.708.082, Pol. de 
la Cap. Feel.) , ,- e1 enol' ADOLFO JULIO MO
RELLI (D. M. 1, ~fat. 134.436), quienespa
sara III a desempeiiar en In Escuela Normal de 
QuilD1C5 (Bu'Cnos Aires), 6 (seis) horas (3-3) de 
Gcografia en 29 ano 2' divisioJ] y 3er. ano l' 
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diviaion, turno manana, y en la Escuela Normal 
de Maestras NQ 10 de ]a Capital Federal, 6 

~ (seil!) horas (3-.3) doe igual asignatura en ler. 
ano 4' y 5' divisiones, turno manana. 

Paso 

Resoluci6n N9 6.991. - Bs. As., 7/12/53. -
Que la Profesora Normal en Letras senora NE
LIDA, LUISA GARCIA de SERVINI (Lib. Ci". 
1.846 .797, Ced. de Id. NQ 681.140, Direc. de ldoent. 
Civil de la Pro\'. de Bs. As. ) , pase a desempe
fiar en la Escuela Normal NQ 1 de Eva Peron 
(Buenos Aires), ocho horas semanales de catedra 
(5 horM de Castellano en 1'Or. ano 7' divisi6n 
y 3 horas de PolUica Educacional y Organiza
('ion Politica Argentina en 59 ano 4' division, 
turno manana, v!tcantes por creacion 1953), y 

en 'Ill establecimi-ento similar NQ 2 de la misma 
ciudad, cuatTo horas semanales de Castellano 
en 1.er. ano 4' division, tumo manana, vacan
tes por crea0ioll 1953; d-ebiendo cesar al propio 
tit'mpo en nueve horas semanales de Castellano 
(5-4) en 2Q ano 3' divisi6n y 3el'. ano 3' divi-

, ~ion, y tl'oes horus semanales de Filosofia en 4Q 
ano l' division, turno manana, de que es titular 
en 01 Colegio ~acional de San Nicolas (Buenos 
Aires). 

Se ita nombre de "General Juan Domi1~go 

Peroo" a 1m establecimiento 

Resolucion del 30/11/53. - Expte. NQ 88.218/ 
53. - VISTO: La nota doe fs. 1, porIa que se 
solicib se d·esign-e con el nombre de General 
.Juan Domingo Peron al Colegio N·acional de 
Pehuajo (Bs. As.), -y 

CONSIDERANDO : 
Quo la peticioll traduce el anhelo del Recto

rad? del l'eferido establecimiento, en el sentido 
de ~lcanzar para el mismo el bonor de lJevar tan 
preclara denominaci61l; 

Que el nombre del forjador de la Nueva Ar
gentina, perpetuado en el frontispicio de un Co
legio, sera el recuerdo permanente de un gober
nante oexcepcional y exaltara en 10£ alumnos las 
virtudes monitoras y el ejemplo diario del sa
trifieio sin Ii mites que brinda el Excmo. senor 
Presidente d'S la Nac.i6n, General Juan Domingo 
Peron, a.nimado de patriotico afan e impulsado 
POl' un idealennoblecido de lucha sin limites ni 
desmayos, virtud'Os que Ie han asignado ya un 

• lugar ·de privilegio en nuestra historia y signi
iicaran 'una bonra para el Colegio que bajo 1a 
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advocaciou de su nombre y de su ejemplo, !lera 
hogar para las inquietUdes espiritualC1J de 10. 
alumnos que concurren a sus aulas; 

Por ello, y o.e conformidad con 10 dictamina
do pO.r la Dire~ci6n Gen'Cral doe Enseiianza. Be
cunda:ria, Normal, Especial y Srnperior, El Ki
nistro de Educacion, RESUEL VE: Art. 1 Q -
Dase el nombre de "General Juan Domingo Pe
)'on" al Colegio Nacional de Pchuajo (Buenos 
Aires) . 

Art. 2Q - De forma. 

Mendoza 

Yo 111 b I'amiento 

Decreta NQ 23.25l. - Bs. As., 30/11/53. -
Nombra en la EscueJa Normal de Mendoza, de
Fendi~mte del Ministerio. de Educacion de la 
Nac-i6n, titular de un cargo de Ayudante Mayor 
(Preceptora), vaeante pOl' renuncia de la S'Cnora 
Aida L. D. de Luengo, a la senora PA80UALA 
']mDJ~:LA de FUNES (L. C. 9.793.208, Ced. de 
ld. NQ 2.244, Pol. de Neuque.n). 

/ I 
d6 el nomb"e de "General Jose de San 

artin" a un estableoimiento 

Decreta NQ 23.558. - Bs. As., 3/12/53. 
ExPte. NQ 74.575/53. - VISTO: El presente Ex
pediente NQ 74.575/53 de los registros del Mi-
nisterio de Educaci6n d-e la Naci6n, por oCl que 
la ,sociedad jPo)nYiar ide EducacJion. ''!General 
Jose de San Martin" con sede en la ciudad de 
Gen-eral San Martin (Mendoza), solicita se de 
el nombre de "General Jose de San Martin" al 
ex IIIs,tituto Adscl'ipto de la citada localidad, 
oficializada pOI' Decreto NQ 9.623 de recha 2 
dE' junio de 1953, y 

CONSIDERA~DO: 

Que· el pl'op6£ito de la entidad peticionante de 
tributar un homenaje a la memoria del Liber
tador dando BU nombre a un establecimiento de 
'Cnsenanza, coincide con las normas que al res
peeto guarda el Po del' Ejecu ti vo; 

Que con la intervenci6n de las oficinas corres
pondientes queda acreditado el cumplimiento de 
10 dispuesto pOl' el Decr-eto NQ 29.349/49; 

POI' ello, y de conformidad con 10 aconsejado 
pOl' el senor Ministro de Educacion de la Nacio", 
El Presid.ente de la Nacion Argentina, DECRE
TA: Art. 19 - Dase el nombre de "General Jose 
de San :Martin" al Cologio N acional de la ciudan 
de General San Martin (Provincia de M-endoza.). 

Art. 29 y 3Q - De form1l.. 
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Presidente Peron 

Autorizaci6n pam organizar wn ourso 
de capacitac-ion rural 

• 

ReSOlucion del 26/ 11/53. - Expte. NQ 93.550/ 
53. - Autoriza a la Dil't)cci6n de la Escuela 
Normal Mixta de Resistencia, Provincia Pres i
dente Per6n, para organizar un c·urso de cllpa
citaci6n rural para alumnos de 5Q ano del esta

blecimiento. 
La eoncurrencia a dicho curso, debera ser yu

luntaria, y el mismo, dictado fuera del horario 

reglamentario y pOl' personal que se c.e5emryene 

con caract-er "ad honorem". 

Santa Fe 

Aclaracion de decreto 

Decreto NQ 23.569. - Bs. As., 3/12/ 53. -
Se hace sabel' a quienes corrosponda con refe
l'encia al Decreto NQ 5.096 de fech:\ ~4 de mar
zo ultimo, pOl' el que e procedio a reajustar las 
tareas del 'Personal docenVe afectado porIa apli
caci6n del nuevo plan de estudio~ del Liceo 
Nacional de Senoritas de Santa Fe, que debe 
considerarse incluido en el mismo al profeilor 
CARLO ALBERTO OAPITAINE FUNES (D. 
M. 3li, Mat . 2.355.853, Oed. de Id. NQ 1.353,420, 
Pol. de la Ca,p. Fed.), quieu pasara a revistar 
como titular de cinco horas semanales de Cas
tellano en 29 ano 4' division, turno tarde, de
biendo r-esar al propio tiempo en cuatro horas se
manales de igual aRiy"atura, de que €5 titular, 
en 2"l ano 4' (Ii vision. on eI tUl'IlO de Ia tarde 
de esc mismo establecimiento. 

Pases 

Resolueion NQ 6.948. - Bs. A13., 7/12/ 53. -
Que la senorita MARIA ESTHER HALO NO
CHE'rTO (L. C. 5.50,.309), pase a de empenal', 
con cal'acter provisional, en Ia EseueIa Normal 
N9 3 de Ro~ario (Santa Fe), se-is horas (3-3) 
semnllalcs de Ingles en 29 ano I ' division y 3er. 
ano l' divison, turno man~na, debiendo cesar 
al propio tiempo en se-is hora semanalcs de 
Ingles, que rc\'ista COil igual caraeter (3 horas 
en 3er. ano, turno tarde, en la Seccion Comorcial 
:\nexa al Oolegio Nacional de San Lorenzo, Sau
I a Fe, y 3 horae en 3er. ano, turno tarde, en el 
Colegio Nacioual de la misma ciudad). 
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Que la senora MARIA EDI'fH 80'£0 de QUI
ROGA (L. C. 3_136.961, Oed. de Id. N<) 42(3.596, 

Pol. de La Paz, Entre Rios), pase a descmpe
nar en Ill. Secci6n ComereiaJ anexa al Col'1lgi. 
Nacional de San Lorenzo (Santa Fe), tres ho
ras semanalcs de Ingles en Ser. ano, tarde, y en 
el Co-Iegio N acional de la misma ciudad tres , 
homs semanales de Ingles en Ser. ano, tarde, 

debiendo cesar al propio tiempo en seis horas 

semanales de Ingles de que es titular (3 hora! 

en 29 ano 2' divisi6n, tUl'110 tarde, en cl Cole

gio Nacional de San Lorenzo -Santa }i'o- y 3 

horas en 2Q ano 7- division, turno manana, en • 

la Escuela Naeional de Comereio de MUjOI'CS de 

Rosario -Santa Fe-. 

La pI'esente !'Ie olueion~E\bera eOlilsidel'arse 
cfectuada a contar del 19 de marzo de 19540. 

A utoJ-izase la colocacion de una plaea 

Reso lucion 4oe1 30/11/53. - Expte. NQ 97.997/ 
53: VISTO : Las presentes actuacione~ pOl' las 
que 01 Rcetorado del Colegio IXaeioual "Simon 
Il'iondo" de 'anta Fe auspicia la ge~ti6lL iui 
ciada pOl' 10 bachillel'cs egresados eu 131 aiio 
1928, quicues solicitan ]a p'ertine nte autoriz:L
cion par:.l coloear en eJ hall del eat!lbleci
miento una platu recor<ratoria de sus boda~ de 
plata, con la siguiente inscripcion : "LOS BA
CHILLERES c1l' H)~ A SU COLEGIO SAN-I 

TA FE, 19.)3"; 

COX SIDER _\XDO: 

Que In initiati \'a de que s'e trata mereca or 
acogida fa\'ornhlemente pOI' cuanto tl'ad ucc en 
forma eloCllente el sentimi'e nto de gratitlld ha
cia pI Colegio en que cursaron los e8tudio~ se
cllud:lI ios; 

POI' ello, y de conformidaa con 10 aconRc.iac1o 
pOl' In Dir·l'cci(.n Ueneral de Enseftnnza Seeun
,'nrin, XOl'mnl. E"pc,'ial y Superior; El Minis
tro de Educa.cion de la N acion, RESUELVE: 

p - .\utorlz se n los baehilleres egresndos 

del Colegio Xaciunal "Sim6n de Iriondo" de 
t1anta Fe en el ano 19~8, para colocar ('n r l 
hall del estahlerimiento una placn recordatoria 
de sus boc1as de plata. con 1n siglliellte inscrip
tion: "LOS BAOHILLERES DE 1928 A sU 
COLEGIO, SA_ TTA FE, 1953". 

29 - De forma. 
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TERRITORIOS 

Comodoro Rivadavia. 

Sin efect@ designaoiOn - D esignaoi6n provisoria 

Resolucion Nq 6.869. - Bs. As., 27/11/53. -
Deja sin efccto -el apartado 39 de la Resoluci6n 
Ministerial NQ 37'*4 d'8 fecha 11 de agosto de 
1953, por el que !Hl design6 con ooract-er provi
sional en la Escuela Nacional de Comercio de 
Puerto Deseado (Comodoro Rivadavia), en d 
cargo de Director ~hasta tanto se expida la Jun
ta de Oalificaci6n de la Enseiia~za!-, al senor 
RAMON EMETERIO MAN TLLA (D. M. 50, 
Mat. 3.2'00.731, Ced. de I d. NQ 558 Pol. d'e Mer
c"edes - San Luis). 

Nombra con anterioridad al 28 de s-etiembre 
de 1953 -(1)n caracter provisional en la Escuela 
Nacional de Comercio de PU'8rto Descado (Co
modol'O Rivadavia), en el cargo de Director 
hasta tanto se expida la Junta de Calificaci6n 
de la Enseiianza, al s-enor JUAN MANUEL 
LOPEZ (D. M. 57, Mat. 3.609.822, Ced. de Id. 
N9 3.609.822 Militar). 

CAP1T AL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Decr~to Nq 22.970. ~ Bs. As., 26/11/53. 

Nombl'a en los establecimientos de ensenanza 
s-ecundaria depeudientes del Ministerio de Edu
eac·i6n de la N aci6u que en cada caso s-e de
terminan, titulares doe un cargo cada uno de 
Ayudante Mayor (Preceptor) , al siguiente per
sonal: 

En '81 Colegio Nacional NQ 3 de la Capital 
Federal, en cargo vacan~en el turno manana 
pOI' traslado del sefior Clemente Sanchez, al 
sefior JUAN MANUEL DE CASTRO (eM. d'8 
Id. ~Q :?91.948 Pol. de C6rdoba ) . 

En la Secci6u Comer~ia l Anexa al Colegio 
Nacional de Vicent-e L6pez (Buenos Aires), en 
cargo vacante pOI' creaci6n 1953, a la s-enorita 
MARIA VISITACION GIMENEZ (Lib. Civica 
4.360.206, Ced. de Id. NQ 2.098.214 Pol. de la 
CRip . Federal). 

Resoluei6n NQ 6.862. - Es. As., 27/11/53. 
Exptes. Nroo. 78.825/53 y 81.805/52. - Asigna 
las funcioncs que '8n cada caso se determinan, 
al siguiente personal: 

En el Colegio Nacional NQ 5 "Bartolome Mi
tre" de la Capital Federal, Mayordomo al actual 
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Ayudante Mayor (Personal de Servicio) d'8 ese 
mismo establecimiento, senor FAUSTINO RA
MON PANADA (D. M. 2, Mat. 191.2¥79, Ced. 
de ld. NQ 815.531 Pol. de la Cap. Federal). 

En la Escuela Normal Mixta de San Rafael 
(M~mdoza), Mayordomo al actual Ayudant-e 
Mayor (P ersonal de Servicio) de esc mismo es
table0imiento, senor ANTONIO PEREZ (D. M. 
52, Mat. 3.387.615). 

Resoluci6n N'1 6.945. - Bs. As., 7/12/53. 
Acuer{}a las permutas de tareas, solicita.da~ de 
comun acuerdo, entre: 

NORA LILI OLIM'PIA BERRl (Lib. Civica 
0.133.718, Ced. de Id. NQ 1.030.279 Pol. de la 
Cap. Federal ) y, JULIA LEONOR MONTARON 
(L. C. 0.263_870, Ced. de Id. N9 1.013 .663 Pol. 
de I!a Oap. F ederal), qui'8nes pasaran a desem
penal', respcctivament-e, 3 (tres) hora! de Fran
ces en 2Q ano 9' divisi6n -manana- en la 
Escuela ~ormal de Maestras NQ 4 d'8 1a Gapi
tal :Federal y, 3 (tres) horas de igual aSignatu
ra Em aer. ano 2- division, en 1a Escuela Na
c,ional de Comercio NQ 16 de la misma ciudad. 

E n tre CESIRA AUREA PANZINI (Lib. eiv. 
-1.040.131, Ced. de Id. N9 287.787 Pol. d'll< la Prov. 
de 13s. Aires) y, JOSE MARIA ARANGO (D. 
M. ~l4, Mat. 1.473.699), quienes pasaran a desem
penal', respeetivamente, 6 (seis) horRIS de Ma
temliticas en 2Q ano P division - manana-, '8U 
la E:scueJa Nacional de Comercio de Bahia Blan
ca (Bu-enos Aires) y 6 (seis) horas de igual 
asignatura en 2Q aiio 5' divisi6n, en e1 mismo 
establecimi'8nto. 

Entre A~DRE GIORDANO (D. M. 48, Mat. 
6.66:5.445) J-, CARLOS ALBERTO CACERES 
FREYRE (D. M. 2, 1-Iat. 1.729.316), quienes 
ilasanin a desempenar, respecti\'amente, un 
cargo de Ayudante de CIas-es Practic-as - t urno 
manana- eu -el Colegio Naciona1 ~Q 5 de la 
Capi.tal Fed-eral y, un cargo similar -turno 
noche-, en el Colegib Nacional NQ 14 de la 
misllla ciudad. 

~lsoluci6n NQ 6.992. - Bs. As., 7/12/53. 
Erectua los cambios de tareas del personal que 
a continuaci6u s-e menciona, en la forma que 
en cada caso se determiua: 

La Escribana Nacional senora EDELMIR.A 
HEI.ENA MAYER YILLANUEY A de GALLI
NO (L. C. 1.344.331, Ced. de Id. NO 3.414.903 
Pol. de 1a Cap. Federal), IJasara 'a des-empenar 
en la Escuela Nacional de Comereio NQ 7 de 
la Capital F ederal , dos horas semanales de De-
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recho Administrativo y Legislacion Fiscal en 
59 ano 5' division, turno t.arde, vac·antes por 
traslado del senor Jose Alberto Bello; debien
do C'esar al propio tiempo -en dos horae semana
les de igual asignatura en 59 ano 2- division, 
turno tardoe, de que os titular en el mismo es
tablecimien to. 

La Profesora de Ensenanza Secundaria en 
Letras, senora ROSA MARIA JULIA PALMA 
de CARPINETI (L. C. 0.253.940, Ced. de Id. NQ 
1.531.836 Pol. de la Cap. Federal), pasara, a 
d'Elsempenar en el Colegio N acional NQ 1 de la 
Capital Federal, dos horas semanales de Latin 
en 1er. ano 2' division, turno manana; debiendo 
cesar al pTopio tiempo en dos horas semanales 
de Latin oen 2Q ano 1~ division, turno manana, 
de que es titular en el Colegio Nacional N9 12 
de Ia Capital Fed,eral. 

EI senor LUIS VICEN,TE ROLDAN (D. M. 
4, :Mat. 4.460.358), pasara a desempenar en la 
Escu'Ella Nacional de Comerio de Salta, un cargo 
de Ayudante Mayor (Prece'ptor), "ac'ante en el 
turno de. la tarde por l'enuncia del senor Juan 
Antonio Gah-ez; debiendo C'esar al propio tiem
po en un cargo similar de que es titular. en el 
turno dl" la manana en la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 3 de la Capital Federal. 

L a senorita AMANDA ZULEMA LAnO (L. 
C. 39,4207, Ced. de Id. NQ 2.421.439, Pol. de la 
Oap, Federal), pasara. a desempenar en el Co
legio N adonal de San Carlos de Bariloch'El (Rio 
Negro), un cargo de Ayudante Mayor (Prec,ep
tora), vaeante en el turno de In. tarde 'Por re
nuncia de la S'6nora Marta Juarez de Mal'ghe
ritia; debiendo cesar al propio tiempo en un 
cargo similar, de que -e8 titular en 61 t urno de 
la manana, en la Escuela ~onnal de Maoestras 
N9 5 de la Capital Federal. 

INSTITUTOS ADSCRIPTOB 

Capital 

Resoluci-on del 30/11/53. - Expte. NQ 7.992 
53. - Amplia, a partir del 20 de abril ultimo, 
los beneficios de la incorporacion a la ensenan
za oficial al 49 ano la Escuela Nacional de 
Comercio N9 7, de la Capital, al Instituto "Vo
cacional _<\.rgentino", Capital. 

Resoluoi6n del 7/12/53. - Expte. NQ 86.915 
56. - Can cela las adscripciones que a 1 Q Y 29 
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anos d'El la Ese-uela Nacional de Comeroio NQ 7, 

hene ac,ordadas el Instituto Adscript~ "Eche
varria", de la Capital. 

Autoriza a la Direcci6n del MencioBado Ins
tituto para disponer durante el p:resente curso 
cscolar la inactividad de 39 y 49 ano de la Sec
ciou Comercial· de ninas. 

Deja establecido que la aplic.aci6n de eata m~ 
dida no interrumpe lus responsabilidades emer
goentes de la Ley 13 .Wi, en cuanto al personal 
doceuta que resulte afectado. 

Provincia-s 

Resoluci6n del 1/12/53. - Expte. N9 150.583/ 
53. - .Amplia, a partir dlel 20 de abril ultimo, 

los beueficios de la incorporacion a la enoonan-
za oficial al 3oer. ano ael CicIo B'asico, turn" 
ves;pertino, del Colegio Nac';onal de Adrogua, 
(B'uenos Aires), al Instituto Adecripto "Liber

dor Gen-eral San Martin", de Lanns (Buenos 
ires) . 

Resol.uci6n del 9/12/53, - Expte. N9 7.899 
53. - AmpHa, a partir del 20 de abril Ultimo, 
los beneficios de la incorporacion a la ensenanZ:1 
oficial al 59 ano de la Secci6n Comercia1 anexa 
al Col'egio Nacional de Adrogue (Buenos Aires ) . 
al Inst.ituto "Antonio Mentruy" de Lomas del 
Zamora, (B'uen()s Aires) . 

Resoluci6n del 9/12/53. - Expte. N9 25.417/ 
53. - Acuerda, a partir del ~O de abril ultimo. 
los beneficios de la incorporaci6n a, Ja ensenan
za oficial al 59 ano del Bachilleraeo ~:'el Cole
gio Nacional de Rio Cuarto (Cordoba), al Ins
tituto "Ensenanza Gratuita", de Moldes (C6r
d ba). 

Resoluci6n del 9/12/53, - Expe(!~ntes Nu
meros 1;2.884/52 y 46.748/53, - Concede, a par
tir del 20 de abril Ultimo, l os beneficios de In 
incorporaei6n a la enseiianza oficial al l er. 
ano del. CicIo Com'ereial de la Escuela Nlaciona1 
de Oomercio de Rio Cuarto (Cordoba), al Ins
tituto "Escueia de Comereio". de .R:io Tercero 
(Cordoba). 

Hace saber a dicho I nstituto que la incorpo
l'aci6n 'dispuesta, no impliea d'e hecho para el 
mismo, el derecho a percibir el apor'te estatal 
y que, en caso de solicitarlo, la gestion perti
llent'e debera formaliza l'se conforme 111 proeedi
miento impuesto por la Ley y que au eoncesion 
quell-a eondicionada a la existencia de fondo! 
en e1 eredito previsto a esos fin'es, en e'l. Pre
supuesto General de la Naci6n. 
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ResoIuci6n del 9/12/53. - Expte. NQ 18.279 
51. - Amplia, a partir del 20 de abril ultimo, 

ben'efi ~ios de la ineorporaei6n a la ensenanza 
ofieial al 59 auo de la Eseuela Nacional de Co· 
mereio de Parantt (Entre Rios), al Instituto 
"Sagrado Corazon de Jesus" de la misma eiu· 
dad. 

Resoluci6n del 26/11/53. - No haee lugar e 
pedido de adseripei6n al 1er. ano del Cicio Ba
sieo, que se formula a fs. 10, a fa,or del Ins
tituto de Ensenanza Secundaria Genernl Mn
nuel Jorge Campos. de General Arha (Provin

cia. E"a Peron), 

Resoluci6n del 1/12/53. - Expte. Nil 45.88 
53. - Amplia, a partir del 20 de abril ultimo, 

los beneficio~ de la incorporaeion a la ensenan
za oficinl nl 49 nno de la Escuela lNaeional de 
Comel'cio "Manuel B'elgrano" de Rosario (San
ta Fe ), :.11 Iu-stituto "f)eeundario Comereial Grn
tuito" de Firmat (Ranta Fe), 

Aeuerda al citado Instituto un plazo hasta 
b inieiueion del proximo eurso eseolar para or
ganizar Ia biblioteea y proveerse de un piano. 
Asimismo actualizara inmediatam-ente los mapaa 

e la R.epublie·a Argentina. 

Resoluei6n del 1/12/53. - Expte. Nil 152.088 

52. - Am plia, a partir del 20 de abril Ulti
mo' los henefieios de In ineorporaei6n a la 
ens'enanza ofieial al ~Q ano del Cicio Basieo 
rIel Colegio Nacional de Rafaela (Santa Fe) , 
: 1 Instituto Adseripto "Santa Teresita del 
'ino Jesus", de Hel'silia (Santa Fe). 

ResoluCli.6n del 9/12/53. - Expte. N,1l 19.846/ 
32. - Amplia, a partir del 20 de abl'il ultimo, 

los beneficios de la incorporacion a la ensenan
za oficial al 29 aiio de Leneeria y Bordado en 
Blanco de In E euela Profesional de Mujere. 
de Rosario (Santa Fe). al In tituto AdscTipto 
"Santisimo 'Rosario". de la misma ciudad. 

TelTitorios 

Resolucion del 9/12/53. - Expte. Nil 11.325 
53. - Amplia, a plllrtir doel ~o de abril ultimo, 
los benefi('ios de In incorporacion a la ense
nnnza ofieia I n I :!9 ano del CicIo Basieo del 
Colegio Kacional de Viedma (Rio Noegro), al 
Instituto ads('ripto "Eva Peron" de San Antonio 
Oeste (Rio Negro) con In advertencia de que 
para el pr6ximo eurso escolar dewr:1 tener com· 
plcto 01 material de ensenanza. 
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Resoluei6n del 14/12/53. - Expte. NIl 268.650/ 
51. - Considera como estableeimiento que 
imparte, a partir de la iniciaei6n del presente 
en-rso escolar de 1953, enS'enanza exelusiva
mente gratuita, confol'me los terminos del de
ereto Nil 9.~4'i /53, al Instituto .Adseri'Pto "Ma
ria Auxiliadora", de Trelew (Chubut ) . 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

INCLUYE LA ESPECIALIDAD "LENCE· 
RIA Y BORDADOS" EN LOS PLANES DE 

ESTUDIOS DE LAS ESCUELAS 
PROFESION ALES 

Decreto NQ gs.463. - Es. As., 2/12/53. 
VISTO: Est'e Expediente NQ 90.413/53 de los 
registros del Min isterio de Edueacion de la 
Nacion, en el que se propone la ereaeion de la 
espeeialidad do "Len ceria y Bordados" en las 
Escuelas Profesional de I1Iujeres dependientes 
de III Dil'eceion Gen'eral de Ensenanza Teenica 
de esa Secreta ria de Estado, asi como In trans· 
formaeion Ite otra refundidas en una sola es
peeiG~lidad; y CONSIDERANDO: 

QUl(' pal'3ello e 11a tenido en euenta la pre
caria iu'cripcion de algunos tnlleres cUYD. ae
tividad ~e resiente pOl' la evidente inclinaeion 
de las alumnn~ haeia espeeialidades de mayor 
desenvoh'imiento profesional en el momento, 
no obstante que diehos tallel'cs coufiguran rna
nuali.dad'es cre iududable tradiei6n y utilidad 
en e1 pais; 

Que pOl' 10 tanto corresponde agrupar aque
lias acti\'i(lades afine, dentl'o de una sola eR
pecialidad, haciendo obligato ria enesta 1a 
pl'actica de taller inherente n cada rama pro
fesional, ampliando la duracion de qus estudios 
a cuatl'o ::lnos. de acuerdo con los planes apro
badns pOI' d'ecreto N9 4.631, de fecha 1Q de 
marzo de 19.'50. para las Eseuelas de referen
da; 

Que con tales Illedida~ se da cumplimiento 
n las dil'eetiyas d'el Segundo Plan Quinqnennl en 
estn materia IY,G.!'i. inciso d) y IY.B.B. incisos 
a) y b); 

POI' ell0, y dp ronformidad con 10 aconsejado 
pOl' el s('nor Min istro Secl'etario de Estado en 
'el Departamento de Edueaei6n; iEl Presidente 
de la Naci6n Argentina, DECRETA: 
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Articulo '19 - Incluye e en el Articulo 29 del 
decreto N9 4.631 de 19 de marzo de 1950, por 
el que !Ie aprueban los planes de estudio para 
las Escuelas Profesionales de Mujeres depen
diente~ del Ministerio d'e Educaci6n, la espe
cialidad "Len ceria y Bordados", fijandosele una 
<fllraci6n de cllatro horas al respectivo plan. 

Art. 39 - Las especiaJidades cr'eadas pOl' el 
Articulo 29 del referido decreto NQ 4.631/50, 
"Bonoteria" (ro-pa interior de ninoB, senoras y 
hombl'es) y "Camis'eria de Hombres", en 10 su
cesivo se denominaran: "Confecci6n de Ropa de 
Varones" (Camisas, chalecos, pantalones, etc.) 
y las especialidade- "Dactilografia" y "Taqui
dactilografia" s'e transformaran en "Practica 
Comercial" cuyos estudios en tod<os los easos 
se desarrollaran en euatro anos. debiendo apli
ea rse tales modifieaeiones en forma progre
si'-a a partir del eurso l'ectivo de 1954. 

Art. 39 - Las nuevas espeeialidades creadas 
por los Artieulos 19 Y 29 del pres'ente deereto, 
ajustaran su ensenanza a, los planes de estud'io 
aprobados pOl' deereto N9 4.631 de feeha 19 de 
marzo de 1950, faeultando~e al Minist'erio de 
Edueaei6n para disponer la confecci6n .de los 
nuevos programas que corresponderia apliear, 
asi como p~ra adoptar todas las medidas neee
sarias a fin de que las disposicion'es preeeden
tes entren en vigor a ,partir de 1954. 

Art. 49 y 59 - De forma . 

. 
PROVINCIAS 

Buenos Aires 

JJejo Sill efecto designacion -
Designacion prot'isoria LL 

Resolucion NQ 6.946. - Bs. As., 7/12/53. 
Deja sin efecto la Resolu ci6n Ministerial N9 
5.368 de fecha 12 de oetubre ultimo ,porIa que 
se dispuso oel uombramiento con cal'acter pro
yisional -hasta tanto se expidiera la Junta de 
Califieaci6n de la Ensenanza en el cargo de 
Director de la Escuela Industrial de Olavarria 
(Buenos Aires), d'Ell Maquinista Naval y ac
tual Profesor titular de ese establecimiento, se

nor HUMBERTO LUIS DELORENZO (D. M. 
I, Mat. 55.429. CM . de Id. NQ 57,5.884 Pol. de 
Bs. Aires ). 

~ombra ron enract('\" provisional -hasta tanto 
se 'Elxpida la Junta de Califieaci6n d-o la En
'enanza- Director (Personal Docente), de la 
F.scuela Industrial de Olavarria (Buenos Aires), 
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al Maestro de Taller (Herrerl.a) de esc mismo 
establecimiento, senor VICENTE NASELLO 
(D. M. 23, Mat. 1.383.838, CM. de rd. numero 
632.197 Pol. de Buenos Aires ) . 

Aclamcioll de l'esoluciOll 

Resolucion NQ 6.954. - Bs. As., 7/12/53. -
Hace saOOr a quien€s corresponda, con leferen
cia a la parte pertinente del apartado 29 de 
la Resoluei6n Ministerial N9 3744 de fecha 11 
de agosto de 1953, en Ia que S'C design6 C'OR 

caraeter de suplente en funci6n vacante --con 
anterioridad al 28 d'e mayo de 1953- en la 
Seeci6n Proresional anexa a la Eecuel.a Indus
trial de Tres Arroyos (Buenos Aires) en un 
cargo de Ayudante Mayor (Personal Admiuis
trativo) a la senorita EMMA EMILIA D'AURO 
ALDAYA (L. C. 3.249.674, Ced. de nt NQ 
679.340 Direc. de Iden t. Oi viI de BlrellOS Aires), 
de c{)nformidad con la autorizaci6n conferida 
a este Departamento de Estado pOl' -01 articulo 
29 del Decreto N9 6721 doe fecha 18 de sctiem
bre de 1952, que dicha designaci6n debe consi
derarso efeetuada en "irtud de la autorizaci6n 
similar eonf.erida por el Decreto N9 161.82'3 del 
11 de setiembre del c,orriente ano. 

Corooba 

Confb"maciOn 

Rescoluc1on :N9 6.872. - Bs. As., '1J1 /11/53. -
Confirma en la Escuela Initustrial de C6rdoba , 
titulares de sendos cargos de Ayudanbe Mayor 
(Personal de Servicio), a los senores MANUEL 
B'ENI'rO GOMEZ (D. M. 43, Mat. 2'.795.011, 
CM. die Id. Nil 163.375 Pol. de C6rdoba); 

JUAN ARTURO GUTIERREZ (D. M. 41, 
)'fltt. 2.644.129, Ced. d'El Id. Nil 60.897 Pol. de 
f"'", 'doba) ; 

M~NUEL DE REYES MORENO (D. M. 63, 
Mat. :3.922.848, eM. de Id. Nil 242.866 Pol. de 
C6rdoba). 

ALBERTO OLMEDO (D. M. 43, Matricula 
2.747 .916, CM. de Id. NO 184.084 Pol. de C6r
doba). 

JOSE GABRIEL YILLA V AZA (D. M. 41, 
)Iat. 6.368.275, CM. de Id. N9 308.861 Pol. de 
C6rdoba) . 

PEDRO TOLEDO (D. M. 43, Mat. 2.135.182, 
Ceel . die Id. NQ 136.747 Pol. de C6rdoba). 
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Santa Fe 

Conjil'macion 

Decreto N9 23.310. - PIs. As., 1/12/53. -
CQnfil'ma en la Eseuela Industrial NQ 4 de Ro
sario (Santa Fe), ilependiente del Ministerio 
de Edueaei6n de la Nae,i6n en un cargo de 
Maestro de T,aller al habilitado para el de
empeno de dicho cargo, senor SALVADOR CAS
TIGLIONE (D . .M. 33, Mat. 2.127.368, Oed. el(' 
lel. NQ ,130.416, Pol. d'e Rosario-Santa Fe). 

INSTITUTOS ADSCRIPTOS 

Capital 

Resolucion del 14/12/53. - Expte. N9 55.417/ 
53. - Autoriza al Iustituto Adscripto "Inge
niero Eituardo Madero" de la Capital, para 
disponer duraute el presente curso escolar, la 
inactividad d'e In se,gunda divisi6n del :primer 
ano del Curso N octurno de Construcciones de 
Obras, dej}1ndose establecido que la aplicaci6n 
d'e esta medidn no interrumpe las responsabi
lidades emergentes de la Ley NQ 13.047, en 
cuanto al personal doc'ente que resulte nfecta
do. 

Provincias 

Resoluci6n del 4/12/53. - Expte. N9 8.555/ 
53. - Amplia n partir de la iniciaci6n del pre
sent-e curso escolar, los beneficios de la incor
poraci6n a la ensenanza oficial al 2Q ano del 
curso d-e Praction Comer cial de la Eseuela Profe
sional de Mujeres NQ 2 de Avellaneda (BU-eIlOS 
Aires), al Instituto Adscripto "Madre Maria 
Blanea. Hermida", de Rosario de Tala (Entre 
Rios) . 

Resolucion del 9/12/53. - Expte. NQ 9.491/ 
53. - Amplia, a partir d-e la inieiaei6n del pre
sente curso lec-tivo, los beneficios de la incor
poraei6n a la ensenanza oficial al 29 ano del 
Taller d·e- Corte y Confecei6n de la Eseuela 
Prof-esional de Mujeres de TUCUmall, al Insti
tuto Adscripto "Santa Catalina" de l::t. misma 

_ dudad . 
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DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

est.ri,ca,se ados funcionarios del Instituto I 
Nacional Sanmartiniano en mision oficial en las 

Repil:blicas de Chile y Peru 

DE~creto NQ 22.685. - Bs. As., 24/11/53. 
VISTO: Que 061 Instituto Nac.ional Sanmarti
niano informa sobre la necesidad de €nviar a 
las Hepublicas amerieanas de Chile y de P-eru, 
a dOiS funcionarios del or-ganismo en misi6n of i
cial con el objeto de l'ealizar una revi.si6n de 
los fondos documentales -existentes en los ar
chivos de las citadas naciones, y 
CONiSIDERANDO: 

Que el Instituto Nac-ional Sanmartiniano, de 
acuerdo co~ 10 d·eterminado pOl' el articulo 8Q, 
inciso b) de la Ley 13.661 Y Deereto NQ 991 
d-el 2:3 de junio Gel ano 1952, estii. realizando 
la formacion y publicaci6n del Arch~vo del Ge
neral San Martin, incluyendo la doc-umentaci6n 
existente en el pais y en el exterior, conform-e 
10 pr,evisto porIa citada Ley; 

Qu<e !pOl' Decreto NQ 13.886 del 29 d-e Julio 
de H I53, se aprob6 la adjudicaci6n para la im
presi6n de la I" serie del Archivo, que constara 
de In tomos de 600 paginas cada uno, e inclui
ran Ulna aprec-iable cantidad de docurn-entos cu
yos origin ales se encuentran en las naciones 
donde el Libertador cumpli6 su gesta inmortal; 

QU!~ es necesario, dada la trascend'Oncia e 
impor·tancia de la publieaci6n, verificar la do
c-umentaei6n original y fotografiarla eon apa
ratos de micro-filmaci6n para su pOtiterior im
presi6n; 

Atento 10 expuesto, 10 reglam-entado pOl' los 
Decretos iNros. 35,655 del 14 de noviembre d'eJ 

ano 1947 y 3:901 del 17 de Febrero d-el ano 1949 
sobre procedimientos en misiones oficiales tran
sitorias en el exterior y 10 aconsejado pOl' '01 
senor Ministro de Educaci6n de la Naci6n, El 
Presi<iLente de la Na.cion Argentina, DECREIJ"A: 

Al·t:ic-ulo lQ - Autorizase al Instituto Nacio
nal Sanmartiniano dependiente d'el Minist6rio 
de Educaci6n de la Naci6n pal·a destacar en 
misi6u oficial transitoria en las Republicas de 
Chile- y de Peru y para las funcion-es que in
forman los conlliderandos del presente Decreto, 
a los .fuucionarios del c-itado Organismo, senores 
JOSE LUIS TRENTI ROCAMORA (D, M, B~, 
As" Mat. 4.225,809, Ced, de Id, NQ 2.42'7.613 
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Pol. de la Cap. F<ederal) y ARMANDO SABI-, 
NO DANTE (D . M. Bs. As., Mat. 26.3.688, Ced. 
de Id. N9 1.258.562< Pol. de la Cap. Federal) la 
misi6n tendra una duraci6n maxima de 40 dias. 

Art. 29 - El Instituto Nacional Sanmarti
niano liquidara a la citada misi6n oficial y como 

unica retribuci6n por su labor, gastos de ·esta
da, de representaci6n y de movilidad oen el in
teri(}r de cada pais, la suma total de Diez y 
seis mil pes(}s moneda nacional (m$n. 16.000), 
que imputara al Presrupuesto d'Cl Instituto para 
e l ano 1953, Anexo 5'1, Item 1'1 -Ministerio y 
Depend~mcia- Inciso 2'1 "Otros Gastos", Cuen
ta de Terceros "Exced'Cntes Fondos Ley 13.661", 
apartado a), "Gastos Generales", Partida: Prin
cipal 1, Partida: Parcial 2 "Estudios, Comisiones 
o Misione~ Eapeciales", aprobado por Decreto 
• 'I 14.92:], del 12 de Agosto doel ano 1953. 

Art. 3'1 - Establecese que la swna de Diez 
y seis mil pesos ~Ioneda Nacional (m$n. 16.000) 
acordada precedentementoe, sera transferida a 
la diyisa monetaria de cada pais, a raz6n de 
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Articulo 19 - Las depen dencias nacionale8 que 
posean documentaci6n sanmartiniana p restaran 
su ma}"-ima colaboraci6n al Instituto Nacional 
Sanma rtiniano y al M UMO Hist6rico Nacional 
eu las im-estigacion'es que encaren, facultan
dosele para sacar copias fotogr:l.ficaq cle 13. 
documentaci6n que seleccionen. 

Art. 2'1 - Solicitese por el ~Iinist'erio del In
terior a los gobiernos de pl'ovincias y :M:unici 
palidad dli la Capital Federal, la adopci6n de 
meaidassimilares a la dispnesta 
1 Q del presente decreto. 

'en el articulo 

Art. 3Q - Por el Minis terio de Relaciol1'tlR Ex
teriores y Culto se di"pondri que las cmbaja
das, legaciones y co n nlados argentinos prest'en 
la cola,boraci6n que les sea requerida pOl" el 
Instituto Naciollal allmartiniano y Musco His
t6rico Nacional en las investigaciones que ,qean 
reaHzadas en 103 archivos del exterior. 

Art. 49 Y :W - De forma. 

Ocho mil pes(}s Mone-da Nacional (m$n. 8.000) j . . 
para cada d · . f d 1 . . , d Pl'emw8 pam los conoursos que orga'TlMla la De-

IVl a v a a \'or e a m1810n e-
Signada a A • f t 1 b' b d 1 legac'i6n "Rosario" de la Liga Naval Argentin& 

, • c uyo oe ec 0 (e era reca ars'e- e 
Banco Central de la Republica Argentina en el 
formu lario NQ 1-10 A), la solicitud de cambio 
de rigor. EI In8tituto Nacional Sanmartiniano 
acordani a la Misi6n los pasajes por via aerea 
para ida y yueJta de.sde Buenos Aires a la ciu
dad capital d'C cada pais . 

Art. 4'1 y 59 - De forma. 

Colaboraran con el Institllto N acional Sanmar
t iniano y Museo Hist6rico Nacional las depende 

oias que posean clocU1nentaci6n Sanl1/artiniana. 

Decreto N9 22.686. - Es. As., 24/11/53. _ 
Expte. NO? 78.755/53. - YI TO: El articulo , 
inciso b) de la Ley 13.661, sobre formaci6n y 
publicaci6n del archivo del General San Martin. 
y 10 dispuesto por el decr'eto ~Q 991/52, en Rn 
articulo 49 en cuanto dispone quo la dichn ta o 
rea seni. cumpJida por el Instituto Nacional 
Ranmartiniano y el :Museo Hist6rico ~acional 
y CO~RIDERAKDO: 

Que para el perfecto logro de tall elevadtl 
fin es necesario que los organismos mencionados 

cnenten con facilidades para realizar la inves
rigaci6n y reuni6n de la documentaci6n san
martiniana existentc en los repositorios do· 
cumoentales ; El Presidente de Ia Naci6n Argen
tina, DECRETA: 

Resoluci6n del 7 /1~/53. - Expte. NO? 93.213/ 
53. -- VISTO: La colaboraci6n solicitada- por 
la Delegaci6n "Rosario" d'e la Liga Naval Ar
gentina en la forma de premios a intltituirse por 
este :Ministerio para su adjudicaci6n en los con
cursos de pintura y literatura que organiza con 
motiyo d'e la celebraci6n de la "SemaRa del 
~I:lr", COXSTDERANDO: 

Que estft dentro de las funeiones especificas 
<11' este ~Iinisterio 01 contribuir al fomento de 
las bella :utes y letras y :II e~timulo de 
quienes a elIas .1' ded'ican; 

Por ella . .\- de eonformidad ron 10 prop6sitos 
enunciados ('n el ~9 Plan QuinqueD,al de Go
biet'no - Capitulo V: G.7.c) y G.9.d) - Y 10 
aCOllseja(lo por la Direcci6n General de Cultura, 
EI Ministro de Educaci6n, RESUEL VE: 

1~ - 'Instituir sendos pr'emios a adjudicarse 

en l os concul'"OS ere pintura Ob1'0 temas nauticos 

y d'e litera tura sobre temas alusi,os, que la De
legaci6n "Rosario" de la ,L,iga Nayal Argentina 
organiza con moti vo de la celebraci6n de la 
uSemana del ~Iar", consistentes en las sumas de 
Un mil pesos ( 1.000) mon'eda nacional y Qui
nientos pesos ( 500) moneda nacional, reepee
tivamente. 
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2Q - Autorizar a la Direeei6n General de 

Cllltura a que haga. entr'ega de los premios ins

tituidos a las personas que resulten favoreci

das de acu'Elrdo con el dictamen de los jurados 
c,orrespondient'es. 

3Q ~ Alltorizar a la Direeci6n General de Ad
l11inistraci6u a tran.-ferir a la Direcci6n General 
de Oultura la SUlUa de Un mil quinientos pesos 
( '1.500) mon'eda nacional. con imputaci611 al 
ineiso 2; item 1); apartado a); partidas: prin
('ipal 1, parcial 38, del Anexo 5 del presupuesto 
para el ano en cur o. 

49 - De forma. 

Aceptase clonacw'n 

E'I!: As., 7/12/53. - Expte. N9 88.915/53 . -
VISTO :EI ofrecimiento de donaciOll formulado 
por el 'seno r Sadao Audo. consist'ente en un 
cuadro at 61eo del que es autor el artista japo
nes Syo Hunahashi, titulado "Mananita en las 
,'ienas Ce C6rdoba", con destino al Museo Na
("jonal de B'ellas Artes; atento a 10 dietaminado 
por la Direeei6n de ASUlltos Juridicos, 10 infor
mado por la Contaduria General de la Naci6n y 
10 aconscjado por la Direc66n General de Cul
tura;, y tenielldo en eu'enta que la pieza ofrecida 
,euno valores museogr:i£ieos suficielltes para ser 
ineorporada at" acerYo artistico de dieho Museo. 
EI Ministro de Educaci6n, RESUELVE: 

19 - Aceptar con deatino al )Iuseo N aeional 
de Bellas Artes, la dOllaci6n que formula el 
5enor SADAO ANDO, consisteute en un cuadro 
al 61eo de 0,665 x 0,81, del que es autor 'Ell pintor 
japones Syo Hunahashi, titnlado "Manauita en 
las Sierras de Cordoba". 

29 - Agradecer al senor Saclao Ando eu nota 
de ostilo y pOl' med'io do la' Direceion G'euerat 
do Cultura la valiosa donaei6n. 

39 - De forma. 

.A uto)"iea oowcaci6n de plaoG 

Bs. As., 4/12/53. - VISTO: Este Expediente 
N9 i4.9410/953 del registro del Ministerio d'e 
lOdueaei6n, por el cual 01 .senor director del P a
lacio San Jose y Museo Regional "Justo Jose 
do Urquiza", sOlicita autorizaci6n para coloear 
('n dieho Museo una plaea ]'eeordatoria de los 
<,onstituyentcs de 1853; 

Atellto a que la actuacion publica d'el pr6cer 
tutelar de (}'e museo 'estuvo estrechamente vin
r,ulada al hecho que se de~(}a recordar con la 
misma; y a 10 informado por ia Comisi6n Ka
cional de Museos y de Monum'eutos y Lugares 
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Historicos, EI Presidente de la Naci6n Argen
tina, DECRETA: Art. 19 - Autorizar a la di
reccion del Palacio San Jose y Museo Regional 
"Justo Jose de Urquiza" a coloear una placa 
recordatoria de los Constituyentes de 1853, cuya 
leyend'a reza: "EI P alacio San Jose a los Oons· 
tituyeutes de 1853". 

Art. 2Q y 39 - De forma. 

Mod<ificaoi6n de situaci6n de revista 

REISOluci6n N9 6.866. - B.s. As., 27/11/63. 
Expte. NQ 43.888/52. - Modifica, a partir de 
la f(Jcha, la situacion de revista del siguieute 

personal docent'C de Religi6n en l a Eseuela NIl.
cional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrr'edon" 
de la Capital : Presbitero OSCAR VILIENA (D. 
1\1. oJ, Mat. 149.846), titular de do.s (2) horas en 
ler. ano, turno tarde, cesara en elias, pasando 
a l'evistar en 49 ano, 4' division, turno tarde. 

DIRECCION DE ENSENANZA 
RELIGIOSA 

SD REGLAMENTO 

Resolucion del 27/11/53. - Expte. N9 104.6711 

53. -- VlISTO: EI proyecto de reglamento orga
nico pr-esentado para la Direcci6n de En&enanza 
Religiosa y 10 est!Lblecido pOl' las resoluoeiones 

ministeriales del 2i y 31 de julio y 18 de sep
ti'Elmbre del corrien te ano, El Ministro de Edu
caciolll de la Nacion, RESUELVE: 1Q) - Aprue
base para la Direeci6n de Ensefianza Religioea 

061 siguiente R-eglamento Orgfmico: 

I). - DE LA DIRECCION 

Art. lQ - La Dil'Cecion de Ensefianza Reli

giosa forma parte del despacho tecnico-doceute 
administrativo del Ministerio, correspondiendole 
la orientaci6n, direcei6n e iuspeccion de la eus-e
iianza. religiosa y moral y 061 gobierno adminis
trativo, disciplinario y didactico de toda gesti6n 
que se refiera a la misma. 

Art. 2Q - A efectos d'e lograr una absoluta 
eoordiinaci6n de la tarea doccnte con la funcion 
de laB distintas unidades int'Elgrantes del despa
eho del l\Iinisterio, la Direcc-i6n de Ensenanza 
Religi.osa mantendrli. una estrecha vinculacioll 
COn las Direeeiones Gen'Crales de Ensenanza Sa
cundaria, Normal, Especial y Superior; de En
senanza Prima ria, de Ensenanza Tecnica y de 
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Cultura, a efectos de tomar interV'Cnci6n en to
dos los asuntos de su competencia y actual' sin 
cronizadamente con los demas organismos ci
tados_ 

Art. 3Q - Com!P6te a esta repartici6n la di
recci6n de la 'enseiianza religi0'8a y moral en los 
establecimientos oen donde sea impartida, de con
formidad con las disposiciones particulares que 
la incluyen en los respecti vos planes de estudios_ 

Art. 4Q - La Direcci6n de Enseiianza Religio
sa, a requerimiento de las autoridades respec
tivas, podni 'lH'estar su coIaboraeion tecnica en 
Ia implantacion y marcha de la enseiianza reli
giosa en todos los oestablecimientos educaciona

Jes de la Nadon. 

Art. 5Q - Para el c'umplimiento de sus fines 
la Direccion tendni Ja siguiente organizaci6n: 

1) Direccion, con su Departamento 'Tecnico 

aD'exo j 

2) Subdirecci6nj 
3) Despacho, eon sus seceiones tecnieo-admi

nistrati vas y didactica; 

4) Inspeccion General, eon las subinspeccio
nes generales y cuerpo de insp'Cct.ores docentes. 

II). - DEL DIRECTOR 

Art . 6Q - Para ser designado Direc,tor de En
sefianza Religiosa se requoeriran Jas condiciones 
establecidas pOl' el articulo 2Q de la Ley NQ 
12.978 para los docentes que tengan a su cargo 
la ensoeiianza de la Religi6n Cat6lica. 

Art. 7Q - El Director, funeionario con depen

d-eucia inmcdiata del Ministro, ·ejercera superin
tendel1cia sobre todas las actividades d'e la re
,partici6n, la jurisdiccion y cornpetencia queda 
establecida en este reglamento y los limites de 
su capacidad estau determinados poria suma doe 
utribuciones reglarnentarias, mas las l1ecesarias 
para ascgul'ar el buen fun·cionarniento de los 
servicios y el cumplirnioen to de las 6rdenes de la 
Ruperioridad. 

Art. 8Q - La responsabilidad del Director es 
total dentl'o de su jurisdiccion y competencia. 
El responde de la buena organizacion doe los 
servicios pOI' los que debe velar permanente
mente. 

1) S610 podra ser oeximido de culpa 0 negli
gencia cuando demostrare que uso vigilante y 
l'l'uclentemente el eontmlor y poaer disciplina
rio que Ie aseguran las disposicion·es l~gales y 

reglarnentarias. 
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2) La delegaci6n de funciones sera pormitida 
en Ia medida que la autoricoen Jas dispoaieiones 
reglamoen tarias, pOI' cu.anto obedece a Ia necesi
dad die la obligada di visi6n de trabajo; 

3) :La delegacion de responsabilidades no se 
admite: en la escala jer:'u'quica oel Director reune 
en si la sum a de las respon.sabilidades de IiUS 

subalternos y eada jefe menor en Ia eseal-a des
cendecnte tienoe menor responsabilidad que el su
perior, 'pero a su vez surna la de los que Ie su
ceden; 

4) Los jefes subordinados tendran oel derecho 
de sal val' su responsabilidad por escrito, cuando 
reciban ol'denes que se apaTten de las disposi
cionel! l'eglamentarias j sin perjuicio de darles 
cumplimiento, pues, e[ c·argo de la obligaei6n 
quedn, trasladado a quien imparta la orden. 

Art. 9Q - Los asnntos que deban ser presen
tados a la consideracion del Ministro cuando 
asi corresponda, S'l' remitinln debidamente infor
mado:s al Despacho Goencl'al, en la forma. y con 
el procedimiento que, establezcan las normas re
glamcntarias 0 la expresa disposicion de la Su
perioridad. Los informes deb'Cran ser breves, 
oou,cretos y observando la mayor severidad en el 
estilo, a los efectos de lograr el maxim!} de s-en
cillez, claridad y concisi6n en las id,eas. 

Art. 10Q - En In distribucion de mciones, 
que· lao estm-ieran especificamente aaignadas a 
determinados agentes, dispondra que la division 
del trabajo sea racional, con ·el objeto de que, 
en los sncesi,'os desdoblamientos de las activi
dades, cada empleado pueda cumplir total y efi
ca:zml'en te con sus tareas. 

Art. 11Q - Sera directamente reapoJlRailJ e 5i 

en la division del trabajo a que se refiere el al'
ticulo anterior, emploeare mayor numero de· agen
tes Cle los que fuere n necesarios. Cada uno de 
estos tendl'a una _asignaci6n de tareas qu·e no 
Ie poe'fmita holgar durante el horari o normal de 
las oficinas pero que tam poco de origen a eroga
eiones por concepto de homs extraordinarias. 

Art. 12Q - Si del cumplimiento d'e las norma<; 

de racionalizaci6n de funciones establecidas en 
los articulos precedentes, resultare que el Ulime-
1'0 de agen tes excoede al de la dotacion neeeaaria 
para el buen fUllcionamiento de los servicios, 
proc,edera de inmediato a redistribuirlO!! con 
iguall sentido, doentro de las dependencias de Ia 
repa:rtici6n; y si despues de ella existiere toda
via algun excedente, dara cuenta sin perdida 
de tiiempo a Ia Superioridad, consignalldo en el 
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informe los datos personale y aptitudes de los 
agentes disponiblcs c{)n 10 cual se facilitara su 
pronta incorporacion a otros ~rvieios. 

Art. 13. - Para asegurar el permanente -equi
librio de III. organizacioll de sus dependencias y 

doe la f6rmula "Tarea-agente" encomendara :pe
riodicamenw la confeccion de un informe del 
estado de aquella y sus conclusiones seran pre
~entada8 a considel'acion del Ministro. 

" 

Art. 14. - El dill. ,cinco de eada mes 0 si
guiente habil l!i aquel no fueTa laborable, pre
sentar:j; al 1Iinistro las Hstas de expedientes que 
en au tramite tengan una demora mayor de 
diez dias, qne en la misma fecha cada jefe su
bor(linado tiene la obligacion de entregar. En 
e ll as 80 eonsignani el numero de registro, el 
asuuto, la fee-ha del ultimo tramite y raz6n de 
III. demOl'a. 

Art. 15. - Ademas de las funciones estable
eidas precedentemente, corresponde 11.1 Diroeetor: 

]) Intervenir en todos los asuntos relaeiona
(los con III. enseiianZll. de la Religi6n CatO
lica y de la Moral; 

2) Manten-er relacion oficial con III. autoridad 
eelesiastica en todo 10 que correspondiere, 
en salV'aguardia de 111. ortodoxia y de 10 

acol'dado entre el Estado y 111. Iglesia: 

3) Asesorar a1 Ministro en todo tramite qU'8 
ac refiera a las asignaturas Religion y 

:Moral; 

4) Proponer III. eonfirmaei6n 0 remoci6n de 
los profesores ·de Religion y Moral, d-e 
aeuerdo e{)ll los conceptos docenoos que los 
interesados merezoan, luego de un plazo 
prudencia I de aetuaci6n; 

5) Cumplir y ha,cer cumplir las disposicioncs 
legales y regia men tarias; 

6} Arbitrar los Iprocedimi'8ntos que exijan I~s 
cire-unstancias, recurriendo a los prineipi()s 
ge1lerales, en auseneia de normas regIa
mentarias expresas, (lebiendo dar cuent'1. 
inmediata al Ministro; 

7) 'Proponer las m-edidas permanentes 0 tran
sitorias que a su juicio sean necesanas 
para el mejor funcionamiento de los sen-:

clos; 

8) Proyectar los reglamentos organic os, d-e 
meion, interno y de tramite y preS'Clltar-
108 a III. aprobacion del Ministro, como tam 
bien sus ulteriores modificaeiones; 

9) Mantener actualizado el Digeato de di6pO
siciones vig>entes en III. parte quoe eon c.· 
ponda a 111. reparticion; 

10) Condicionar el regimen legal y regia men
tario imperante en el momento de su ej-e
cucion, las fune-iones, derechos y deocres 
de los jefes, en toda la -escala jerarquica; 

11) Extender las oblig3Jciones de este regla
mento a los jefes l'el!ponsables subordina
dos en los casos que asi corroesponda; 

12) Asistir al Ministro cn los aetos oficiales 
y demal! eircunstandas que Ie seiiai<en las 
disposiciones vigentes 0 euando roecibiere 
instrucciones en este sentido; 

13) C{)neurrir al Consejo de Directores Gene
rales y Directores cuando fueroe convocado 
a ese efecto; 

14) Solicitar 111. aprobacion del Ministro para 
tolla edicion de caracter e,ientifico, didac
tieo, artistico 0 cultural; y someter a su 
eonaideraeion toda notieia, comunieado 0 

plan de difusion (Ie natura10eza periodistica; 

15) Intervenir en las licitaciones i.ntegrando las 
juntas de adjudicaeion y reeepe-ion en la 
forma que establezcan las l'eglamentacionei 
en vlgor; 

16) Colaborar con las tareas a cargo de III. 
Direecion General de Administraei6m, oen ma
teria de suministros, informandole el reau}· 
tado de los bienes adquiridoB, euando '811a 
10 requiera; 

17) Aplicar las disposiciones vigentes sobre re
gImen de personal; 

18)1 Eatimular en forma documentada 11.1 perso
nal que se distinga en '81 cumplimiento de 
deberes; 

19) Imponer III. corroccion y III. eortesia en el 
tratamiento ree-iproco entre los empleados y 

:prohibir terminanoomente el uso de las for
mas y modalidades familiares durante los 

aetos de servieio; 
20) Velar por III. (liaciplina del personal afectado 

:11.1 servicio de la reparticion y sus depen
de{lcias, sin perjuicio de las faeultad'8s que 
correspondan a sus jefes inmediatos; 

21) Disponer III. informacion previa a toda 1I c
don u omiaion que pueda dar origen a un 
ImIlUl.rio y solicitarlo !p<lsteriormente; 

22) Imponer sanciones diseiplinarias 0 solie ita: 
:su aplieaeion 11.1 Ministro, segun Cefl"eS

ponda; 
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23) Presentar el antepl'oyecto de presupuesto 
del organismo de conformidad' con JaR direc

tivas que se impartan por intermedio de la 
Direccion General de Administracionj 

24) P'reilentar la memoria anual; 
25) Asistir diariamenw a su despacho durante 

las horas de trabajo y exigir igual cumpli
miento al personal de su dependencia; 

26 ) Suscribir el despacho oen los casos de fa
cultad ~ropia 0 delegada; 

2i) Imponer celeridad al tramite; 
28) Atender sin demora a los funcionarios que 

deban entrevistarJo pOl' razones de se~vi

cio, y publico en general; 
29 ), Facilitar por todos los medios lOB trabajos 

de estudio en colaboracion con funcionR
rios de otros organismos tendientEli! a mejo
rar normas de organizacion Y l'aclOnaliza
cion de las adividades adjIninistrativas, 
para coordinar servicios; 

30) Realizar toda otra gestion que sea una 
cons6Cuoencia de la funcion especifira del 
Organismo y que no estuviera prevista en 
Jos reglamentos, siempre que ella no im
plique una forma de extender su compe
toeneia y jurisdicci6n fuera de sus limites. 

III), - DEL SUBDIRECTOR 

Art. 16. - El Subdireetor tendra las siguioen
te funciones: 

1 ) Asistir al Dil."6eior y coJaborar asiduamen
te en sus tareas reemplazandoJo en caso 
de ausencia 0 licencia; 

2') Suscribir la parte del despacho que se Ie 
atribuya, mediantoe delegacion reglamenta
ria expresa; 

3) Desempeiiar las tareas y comisiones de ser
"icio que Je confie. el Superior 0 se Ie \In
eomioenden pOl' regJamento interno; 

4)· Presidir el Departamento Tecnieo cuando 
so constituya en Consejo Asesor. 

IY). - DEL DEPARTA'MEN'rO TECNICO 

Art. 17. - El Departamento Tecnico consti
tuye el 6rgano asesor dedicado al estudio, inves· 
tigacjon y pJanificaci6n do Jos asuntos quoe se 
Ie confiall pOl' dis.posicion reglamentaria 0 del 
Director. 

Art. 18. - Tiene ilependencia directa del Di
rector; actua para su informaci6n exclusiva y 
en esp<,eial pam. oel cumplimionto y conducci6n 
del Plan de Gobierno. 
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Art. 19. - Estara formado por funcionarios 
espec·ializados en las distintas ramas de la acti
vidad de la Direccj6n, con la capacidad y expe
riencia necesarias para la tramitaci6n, oelabora
ci6n y asesoramiento en los problemas funda
mentales. 

Art. 20. - Son sus funciones eilpec-ificas como 
cuel1>0 0 con intel'venci6n de uno 0 varios inte
grantei5 doel mismo, ademas de los estab1ecidos 
por resolucion minist-e rial del 31 de julio ultimo: 

1) Tomara interveneion en los asuntoa, comi· 
sitones 0 inspecciones que requiemn au aee
soramiento eilpecial, pOl' disposici6n del Di

l'ector; 
2) Podra solicitarsele Ill. opinion de uno 0 mas 

de sus integrantes. Cuando sea convocado 
como cuoerpo actuarfl con funciones de COB.
sejo Aseaor y ser[t presidido por el Sub
d1irector. 

3) (}nando intervenga en e~--pedientea admi
nistrativ'os sus conclusiones coneran siem
pre pOl' separado; 

4) BI informoe que produzca sera siempre un 
Clictamen 0 elemento de juicio para e1 Di
rector, quieu 10 aceptara 0 no, adoptando 
el toemperamento que por propia decisi6n 

entienda cOl'responde; 

5) :EI departa mon to Tecnico carece de full.-
eioues ejecutivas y de poder de decisi6n; 
es un elemento cOllsultiyo, de aSeBora-
miento. 

Y). - DEL DESPACHO 

Art. 21. - La organizac,ion del Deapacho de 
Ja Direcci6n sera la iguiente: 

1) .J1efatul'a; 
2) iS u bjefatura; 
3) Secciones; 

a) Estudio y Redacrion; 
b) Revision; 
c) Organizacion y RacionaJizaci6n; 

d) Informacion; 
e) Poersonnl e Inventario; 

f) Didactica. 

4) Oficinas: 
a) Reception y Distribudnn; 
h) Dactil6grafos; 
c) Secretaria. 

Art. 22. - El Despueho es In organizadon de 
secciones y oficinas roE. unidad funcional, encn.I'
gado, nece8aria y obligatoriamentc, del estudio 
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y tmmitacion de todos lo~ asuntos - de recibir , , 
distribnir, centralizar y someter a revision de 
tramite toda gestion que debe ,presentarse a la 

; firma del Director. 

Art. 23. - Las funciones y atribuciones del 
Despa6ho no implican necesariamente una supe
rioridad jerarquica sobre las demas divisiones 
de la Direccion, pero si un ordenamiento fun

cional obligatol'io de coordinaci6n y contralor. 

Art. 24. - Las divisiones de la Direcci6n es
tan obligadas a cumplir las ilirectivas del Despa
cho, porque este actua con la autoridad que ema
lIll de la propia jerarquia del Director, quien se 
vale de este medio mecanic{) administrativo para 
ccntralizar y dar unidad a la totalidad de los 
usuntos que debe estudiar, revisar y disponer 0 

someter a la consideracion del Ministro, segun 
COfl"esponda. 

Art. 25. - 'roda la tramitaci6n y correspon
dencia en la que intervenga la autoridad ecle
siastica debe .efec,tual'se por Des.pacho, a efectos 
ue la unidad de la g-esti6n. 

Art. 26. - EI cargo de Jefe de Despncho 
sera desempeiiado por un funcionario con depen
dencia directa d.el Director y con la responsabi
lidad de dirigir las actividades de la unldad a 
~u cargo. Para ocupar este cargo sera indispen
sable el conocimiento circunstanciado de la or
ganizaci6n legal que corresponde a la Direcci6n 
e n consonancia con la legislacion can6nica. 

Art. 27. - Seran funciones del Jefe de Des
pacho: 

1) CUllil)lir y hacer rumplir las disposiciones 
legales y reglamentarias en vigor y las 
instI'uccioues que Ie imparta e1 Dir,ector i 

2) Asisti]' diariamente a su c1espacho durante 
Jas boras de ofieiua y exigir igual cumpli
mien to del .pcrsonal de su dependencia; 

3) Jmponer todo el tramite preparatorio para 
completar Ja mejor informacf6n en lOB asun
t08 que se pe~entcn a consideraci6n del Di
rector; 

4) Presentar al Director el Despacho de tra
mi!:e fon la informacion que en cada caso 
eonesponde; 

5) Proponer las medidas que a su juicio sean 
necesarias para el mejor fUlllCionamiento 
administrativo de la Direcci6n y las refor
mas reglamentarias y de organizaci6n; 

6) Imponer la oeleridad en el tramite; 
7) Proyectar e1 reglamento interno y e1 d€ 

tramite y someterlo a consideraci6n del 
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Director rpara su presen taci6n a la Supe
rioridad; 

8) 80meter al Director el anteproyecto del 
presupuesto y la Memoria de la Direecion , 
de conformidad con las direetivas que se 
Ie imparten; 

9) Velar por la disciplina del personal afee-
tado al ser,icio de Ja unidad; 

10) Aplicar las disposiciones vigent'e& sobre el 
regimen de personal; 

11) Pasar a examen del Departamento Teeni
co, to do asunto que ~r au naturaleza 0 

complejidad exija tal proceilimiento; 
12) Mantener eshecha vinculaei6n con la Ins

'pecci6n General a efectos de regular la 
tarea teenico-docent.e-administrativa. 

Art. 28. - EI Subjefe del Despacho tendra las 
sigui€ntes funeiones: 

1)\ Velar por la efieiente organizaci6n de to
dos 10 servicios del Despacho y dar euen
ta de toda novedad al J 6ie, sin perjuici() 
de adoptar entretanto el t.emperamento que 
aconsejen Jas eircunstancias; 

2) :BJjercer la superintendencia inmediata 80-

bre el personal administrativo y tecnico 
iutegrante del Despacho; 

3) Distribuir las tareas permanelltes y los tra· 
bajos transitorios entre el personal que 
forme la dotaci6n del Despacho, ateniendose 
a las disposiciones reglamentarias y a las 
d.irectivas qu.e Ie imparta e1 Jefe; 

4) Verificar si en los asun tos que Ie remiten 
las seeciones y oficinas del Despacho se 
han cumplido los recaudos reglamentarios. 
asi como tambien si ban dejado constancia 
de su interv.enci6n; 

5) DevolveI' por 8i a la secci6n eorrespondien
te del Despacho 0 con la firma del Jefe a 
la divisi6n de origen, to do asunto que re
quiera una mejor tramitaei6n; 

6) ]<)studiar el aspecto de fondo de los asun
tos que Ie envien las seceiones del Despa
cho i y si estuyieren cumplidos los recall 
dos de acuerdo con .el reglamento, presen 
tarlos al Jere debidamente elasificados se
gun la autoridad a quien corresponda su 
firma; 

7) Heemplazar a1 Jefe en easo de licencia, 
incapacidad 0 ausencia. 

Art. 29. -- Las funciones que corresponden a 
las distintns secciones y ofieinas del Des
pacho son Jas siguientes: 
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1 ) Seccion Estudio y Redacci6n. - E,s la en-

0argada de estudiar lOll asuntos que no co

rrespondan especific3Jmente a la competen
ria de otras secciones del Despacho 0 divi
siones de la Direccion y de redactar las 

providenc-ias, notas, resoluciones, decretos, 
informes, proyectos de ley etc.; 

~ ) Secci6n Revisi6n. - Estara integrada por 

"expertos en las tareas que se Ie confian y 
que deben tener una informacion completa 
del mecanismo tecnico·administrativo, sien
do cadn uno de ellos responsable del servi
cio a su cargo. Le corresponde : 
a) Examinar los asuntos diligenciados en 

las demas soociones del Despacho y di
visiones de la Direceion y que presenten 
a cOllsideraci6n del Superior; 

b)i Informar, por separado, sobre las anor
malidades que encuentre en la tramita
ci6n de los asuntos que examina; 

c) Dpjar constancia de su intervencion en 

los ex.pedien.tes cuyo tramite encuentre 
de 00nformidad, visando los proY'Octos; 

d) Entregar al Subjefe del Despacho los 
expedientos, debidamente clasificados 
conformc la autoridad que debe firmar 
01 proyecto revisado. 

3) Secci6n Organizaci6n y Raclonalizaci6n. _ 
Son sus funciones: 

a) Estlldiar la racionalizacion, planifica

ci6n y coordinacion de los servicios pa-
1'a cumplir con la obligaci6n d'C conti
nuar su perfeceionamiento; 

b) Estudiar Ia distribuci6n y redistribu
cion del personal en las oficinas y pre
parar 01 informe sobre empleados exce
dentes por aplicaci6n de la formula 
"tarea-agente" ; 

c) ObS'Crvar "ill-situ" los servicios, para re
coger antecedent-e y elementos de jllicio 
a los ,efectos dispuestos en los aparta
dos preced'Cn tes; 

d) Estudiar y presentar el proyecto dc re
glamento interno y el de tramite y las 
posteriores modificaeiones quI' considere 
o.portuna s; 

e) Aplicar su actividad DO solo al Despa
cho sino a todos los seetores de 1a Di
recci6n y sus depend'Cncial!, eonforme 
con las instrucciones y direetivas que 
Ie imparta 01 Jefe. 

4) seccion Informaci6n. - Tendra las siguien
tes funcion'Ct!: 
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a) Recopilar ord'Cnadarnente y registrar las 

disposiciones legales, adminil!trativas y 

reglamentarias llecesarias al funcion.:\

miento de la Direcci6n; 
b) Remitir oportunamentoe copias autenti

cadas de los textos que se mencionan 
en el inciso anterior a las demas divi

siones de In. Direccion a las qU& corres
pond.a su conocimien to por la indole d'C 
sus tareas; 

c) Componer e1 digesto, en la parte que 
correspond<l a las actividades de la Di 

recci6n y mantenerlo actualizado, con
sultando al Director en los casos qu'C 
sea dudosa La derogaci6n 0 abrogaci6n 
de sus disposiciones. 'Por la via jerl'lr
quica se comunicaran las modificacio
nes a I::t Direccion de Biblioteca e In
formaci6n Educativa; 

d) Regis tra r el ,pl'esupuesto de la Direc

ci6n y sus dependencias, manteniendo 
actualizadas las modifica0iones que se 
Ie introduzcan; 

e) Orgallizar la biblioteca de la Direccion; 
f) Registrar lOll sellos y denomina.cione 

utilizados por la Direccion y los fnn

cio11ari08 y agen tes de la misma en ejer

c·icio de sus funciones; 
g) Registrar las leyendas impresas y for

mularios utilizados en la Direcci6n y 
sus dep-endencias; 

h) Llevar In estadistica de las l1ctivida
des de la Direceion y de la ensen.anZll 
religiosa y moral en los establec·imien
tos oficia1es y adscripto ~, r emitiendo en 
tiempo y oportunidad los cuadros co
rrespondioentes a la Direccion de Biblio
teca e Informacion Educativa, por la 
via jer:irquica; 

i) Archivar la documentaeioll pro pia se 
In. Direcci6n que no corresponda remi
tir a la Mesa General de Entradas y 
Salidas y Archivo y co.pia de los infor
mes, resolucion'Cl!, decretos :r demas do
cumentacion producida; 

j) Llevar los Jegajos de los Arzobispad.~ 
y Obispados debidamente ac.tualizadol! ;r 
con constancia de la correspondenci::t 
oficial; 

k ) Preparar y pretlt:'lltar'l'l anteproyecto QC 

la memoria y pl'esupu esto de In Direc

cion. 
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5) Seccion P ersonal e Inventario. - Compete 
a esta secci6n: 
a) Llevar el registro del personal de la Di

recci6n y sus depeI1dencias, con los datol! 
personales, situaci6n de revil!ta, licen
cias, correcciones discipliILarias, cons
tane-ias de estimulo y concepto; 

b)( Llevar identico registro del profesorado 
de religi6n y moral de todo el pail! en 
la enseiianza primaria, secundaria, me
-dia, normal, especial y superior de lo.s 
establecimientos oficiales y adscriptos; 

c) Llevar los registros de asistencia y los 
horarios del personal; 

d) Atender y cumplir con las disposie-iones 
reglamenJtar'ias r~erenites a paio de 
sueldos, viaticos y ipasajes del personal; 

e) Tramitar 10 relativo .a regimen doe per
sonal y sns licencias; 

f> Formar el inventario de los muebles y 
utiles de la Direcci6n, su contralor y 

actualizaci6n; 
g) Llevar el registl'o de las vacantef! en 

las .asigllaturas Roeligi61l y Moral, a efec
tOB de la provisi6n de los cargos provi
sionltles de acuerdo con el articulo 8Q 

del Decreto NQ 32.3i3/44 Y con la reso
luci6n ministerial del 24 de abril de 
195~; 

h) Lle,,;}r el registro de las autorizacionoes 
eclesi:1stic·as, otorgadas por los Arzobis
pos y Obispos, de acuerdo a In. Ley NQ 
12.978. 

6) Secci6n Didactica. - Tiene por finalidad 
atender, estudiar, dictaminar 0 proyectar 
la resolllci6n correspondionte en todo asun
to "inc Illado al desarrollo y ejecuci6n de 
la enseiianza, doentro de la jurisdicci6n y 
competencia atribuida a la Direce-i6n. 
Elstarii. a cargo do un . jefe, funcional'io, 
que deberii. reunir las mismas calidades 
que para ser inspector docente. 
Corresponde a esta Secci6n: 

a) Proporcionar en el dia toda informaci6n 
l'elacionada con sus breas, que Ie soli
cite el 'Director; 

b) Mantenel' conocimi'8llto permanente so
bre la organizaci6n y funeionamiento 
de la enseiianza; 

c) Proponer toda medida de orde1,l tecnico 
o ·didiictico que estime convernente, 
orientacionoes, dotaci6u de material y 

• 
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realizacion de experiencias que oonven
gan al perfeccionamiento de lOB objeti
vos, medios y practica de ].a enseiianza; 

d) Informar 0 proyectar la resolue-i6n per
tinente eu todos los expedientes que ]e 
sean remitidos a la secci6n, en los pla
zos que oestablezcan los reglamentos in
ternos; 

e ) AnalizaI' las propuestas de .personal do
cente que presenten los establecimien
tos de onsofianza, oficialoes y adl!criptos; 

f) Proporciouar los datos necesarios para 
la preparae-i6n del presupuesto relativo 
a la ensefianza; 

g)1 Informar los casos de equivalencia do 
estudios y proyectar las '8scalas respec
tivas; 

11) Tomar conocimiento y registrar toda 
resoluci6n 0 disposicion de la Superio
l'idad; 

i) La oplanificae-i6n y racionalizacion de las 
.aetividades propias de la Direcci6n 0 

de la ensefianza religiosa y moral, tanto 
en 10 atin'8nte a su naturaleza y fina
lidad, como en cuanto a la adopci6n e 
insel'ci6n en los di versos planes de es· 
tudios y especialidados; 

j) La organizaci6n general de la enS'eiianz:J 
con especial concordancia entre los pr:n · 
cipios de la legislaci6n can6nica y del 1a 
Jey civil; 

k) La orientacion y asesoramiento diMlc
tiC'D, bibliografico y '8special para pro
fesores y alumnos con el dictado de 
clases model os, cUl'sillos y explicaciones; 

1) Estudio y perfeccionamiento de planes y 
'progr::l mas de '8Studios; l'edacci6n de ins
trucciones y guias didadicas para orien
tal' al personal docente en los problemas 
que plan tea la realidad escolar; 

m) La adaptacion de material didac·tico e 
ilustrativo; la selecci6n de topicos oes
peciales y clases alusivas pre vistas en 
el calendal'io escoIar; 

n) La modificaci6n 0 mejoramiento de los 
progl;lunas de estudios, e·on sujecci6n a 
10 pl'e's~cripto '8n el articulo 39 de' la Ley 
NQ Ll.978; 

ii ) La fOl'maci6n de comisiones de estudio 
para dictaminar sobre los textoe de r e 
ligi6n y de moral que se presenten, n 

e£ectos de su posoorior considerflci6n 
pOl' el Ministro; 
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0) Proponer las iniciativas generales con
uucentes al mejor des<'nvolvimiento de 
Ja en&eiianza religiosa y moral; 

p)- lOOdactar, con la colaboracion del per
sonal docente que designe el Director, 
los apuntes de moral que faciliten el 
dietado y estudio de la materia en aque· 
110s estabJoecimientos donde el escaso nu· 
mero de alumnoo no justifieara la de· 
signacion de profesores rentados con 
(los horas semanales. 

7) Oficina, de Recepci6n y Distribuci6n. -
Consti tuye 01 nexo con la :Mesa Genoeral 
de Entra,das y Salidas y Archivo del Mi· 
nitlterio. Seran sus funciones: 
a) Recibir los asuntos correspondientes a 

la Direccion y distribuirlos directamen· 
te oentre las di\'isiones de esta y unida· 
des del Despacho que deban tramitarlos; 

b ) Remitir al Despacho General y a las 
dema5 Direcciones y Departamentos del 
Ministerio los expoedientes diligenciados 
o a la Mesa General 5i corresponde su 
envIO a dependeneias u organismos des· 
eentralizados 0 al exterior del Millis· 
terio; 

c) Registrar oel movimiento intemo de los 
asuntos; 

d) Preparar la nomina mensual de lOt! ex· 
pedientes demorados y pl'esentarla 0111 
superior. 

8) Oficina de Dactil6grafoo. Es la enear· 
gada de eomponer las notas, providencias, 
re olucionoes, decretOB, etc., y de preparar 
la'S c{)municaciones correspondientes. 

9) Oficina de Secretrurla. - Sus servicios se
rim comunes para el Director y Subdirec
tor bajo la dependencia direeta doel primero 
de dichos funcionarios pera el cumplimien· 
to de los siguieutes servicios: 
a ) A tender los pedidoo de entrevistas doe 

funcionarios, visitan tea, gestores y pu· 
blico en general con el Director, Subdi
rector y demas funcionarios autorizados 
para recibirlos; 

b ) Infonuar al public{) sobre la goesti6n y 
tnlmite de sus asuntos; 

e) Hacer cumplir Jas 6rdenes de la Supe
rioridad destinadas a reglar los servi
cioo de Intendencia e impartir al eIeeto 
las instruceion-es necesarias; 
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d) Vigilar la provision de elementos y uti· 
les de trabajo y formular peri6di(lame.· 
te los pedidos que aseguroen el normal 
abastoecimiento, informando al Director ' 
sobre cualquier demora 0 entorpedmien· 
to en los suministros. 

VI). ,- DE LA II SPECCION GENERAL 

Art. 30. - La Inspeccion General e01lf!tituye 
la unidf.d tecnioo·doecente a la que tle confia la 
alta fUllci6n de velar por la ejecuei611. de los 
planes, programas y directi .. as emanadas de la 
Superioridad. 

Art. :31. - En el ejercicio de SUB hneiones 
no se limitara unicamente a v'Ilrifiear el ~um
plimient;o de ].as directivas, sino que debera exa
minar la forma, el espiritu, la modalidad y la 
orientac ion eon -que actuan los ejecutores media· 
tos oe inmediatos. 

Art. :32. - A fin de integrar el cicIo de ob· 
servaci6n y c{)ntralor de la en~iianza, analizara 
con animo doeente las reacciones positivas, ne· 
gativas, 0 neutras que provoquen los planes de 
'estudioSi y su ejeeucion en los edueandos. 

Art. 33. - La Inspeccion General, en todas 
sus manifestaeiones, tanto en las de organiza· 
ci6n interna cuanto en las de ejeeuci6n, actuara 
con espiritu magistral, orientando Ia doeencia J 
compartiendo Ia I'esponsabilidad de los directo· 
res, maestros y profesores, en los resulta.dos de 
la ense:nanza y la organizacion de las ca·sas de 
estudio. 

Art. 34. - EI Inspector General orientara su 
pro pia labor y la doe sus dependencias tecnicas 
con los agentes que las integren, teniendo en 
cuenta los siguientes prineipios: 

] ) Que toda la actividad de la iruweeci6n es 
lUiuisterio esenc-ialmoente docente' , 

2) Que su jerarquia esta dada por la cate!\,o, 
ria de las funciones tecnico·pedag6gica.s 
que ejerce el agoote y por las aptitudes 
con quoe las desempeiia y nunca como el 
r~~sultado de un equivoco poder de policia; 

:J) Que la labor a cumplir y el coneepto a 
formarse, excluyen los cri terios personales 
rigidos, debiendose cumplir las tare as de 
iuspeccion eon espiritu de cnerpo que evi
dencie la unidad organica de la funcion; 

,J.) Que <'Sta aetividad impone un criterio (lons' 
truetivo de permanente perfeeeionamiento 
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y de colaboraci6n, en todos los aspectos de 
de la vida escolar : tecnicos, didacticos, ad
ministrativos, sociales y culturales. 

Art. 35. - EI Inspector General depende di
rec tameute del Director y son sus funciones: 

1) Oumplir y hacer cumplir las disposiciones 
de la Superioridad; 

2) Someter a I'a aprobaci6n del Director con 
antelaci6u suficiente el pIau de inspecc.io
nes ordinarias a cumplir durante el curso 
lectivo 00 los establecimieutos de ense
fianza; 

3) Proyectar las inspeccionetl de caracter es
!pecial y disponer su cumplimiento una V'eZ 
aprobadas; 

4 ) Visi1Jar los establecimieutos escolares; 
5) OOnVOCfll' 

peTIlonal 
tarea; 

y reunir bajo su presidencia al 
de inspecci6u para oriental' su 

6)1 Tomar a su cal'go las inspecciones oespecia
les que Ie encomiende el superior 0 aque· 

lias que, pOl' su im,portaucia 0 a au juicio, 
deben ser de su competencia exeluaiva; 

7) Examinar los informoes tecnicos producidos 
pOl' los inspectores y Con su a.preciaci6n 
sintetica)' conclusiones, pI'esOOl/tarlos al 
superior; 

8) Estudiar y proponer al Director el traslado 
o el cese de los profesores, de acuerdo a 
las condicionoes que posean y a la capaci
dad quoe demuestren; 

9) Evacuar las consultas que personalmente 0 

pOI' escrito Ie formulen los profesores 0 

maestros, sohre la organizaci6n de las cla
ses, el dictado doe los programas, las biblio
grafias especi1l.1es y el asesoramiento di
dactico necesario; 

10) Toda otra tarea es una consecnencia 0 com
plemento doe las anteriores. 

Art. 36 . - Los subinspectores ~nerales, uno 
pal'a la r ama de la ensefianza secundaria y uno 
para la eneefianza primaria, seeundaran al Ins
pector General en sus taroeas etlpecificas, y en 
e~pecia l seran sus func-iones: 

1) Oolahorar asic1uamente con el Inspector Ge
neral, reemplaz{mc1olo en el ordoen enuncia
do en raso de a nsencia, Iicencia 0 inrapa
cidad. 

2) Estudiar las eues'tiones que·les sean desH
nadas como tarea especlfica 0 accidoental 
y emitir opini6n al reRpecto; 

3) 'l'oruar a su cargo las in&pecciones que les 
encomiende el superior; 

13 !I 9 

4) Toda otra tarea que se loes asigne eomo 
fisealizadores del cuerpo de inspectores y 
asesores del Inspector General. 

Art. 37. - Los Inspectores son los repros en
tantes de la Direcci6n .ante las direcciones y 
l'ectorias de los establecimientos de ensefianza y 
son sus funciolles g<enerales: 

1) Visital' los establecimientos que 5e les asig
nen y produeir la informaci6n escrita del 
reflultado de la inspecci6n, aconsejaudo la 
adopcion de las medidas que se consideren 
oportunas; 

2) Consignar ~ll el libro correspondiente, bajo 
su responsabilidad, un brove informe sobre 
10 observado en su visita al establecimien
to, que servira de base ipara el que deberan 
prescntar ,a la Inspecci6n Genoeral; 

3} Formular el concepto docente de los pro
f~sores Yisitados; 

-!) Formular 1a apreciaci6n que merezcau los 
maestros de grados, respecto a la ense
fianza reJigiosa y -moral ; 

5) Coneurrir a la Inspecci6n General cuando 
no Be encuentren en funciones, los dias y 
horas que se les asignen; 

6) Adoptar en casos graV'es 0 de emergencia 
las medidas que aseguren la normalidad 
de la -ensefiallza y dar cuenta inmediata
mente a la Superioridad; 

7) Aconsejar al personal docente en los as
pectos que sea necesario y con ujecci6n 
a las directi\-as recibidas del Inspector 
General; 

8) Proponer iniciativas conducentes al perfec
cionamiento 0 mejoramiento de la -ense
fianza y a la mejor di-tribuci6n de tiempo 
o condiciouetl: 

9) Asesorar a los rectores y diredores en io
UO 10 refel'ente a la ensefianza r eligiosa y 
mural. 

29) - De forma. 

DIRECCION GENERAL DE 
EDUCACION FISICA 

o BS COSSIDERADA BDUCACION FISICA 
COMO MATERIA DB PROMOCION 

Resolucion dcl 26/11/53. - Expte. NQ 106.510/ 
1953. - VIS'l'O: Que pOl' decreto NQ 8.597/49 
en los cstahlecimientos de 'cnsefianza media la 
asignatura educaci6n fi~ica es matena sujeta a 
califi ca ci6n y promoci 6n; y, 
COXSlDERANDO : 
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Que ha~ta tanto se dict'e la reglarnentacion 
previ,ta en el al't. 29 del mencionado decreto, 
no es aplieable 10 referente a la promocion, ex
eepto en 'el cicIo superior del rnagisterio, EI 
Ministro de Educacion de la Nacion, R,E8UEL
VE: 1Q - Por el presente curso escoiar la asig
natura edu cacion fisica no sera (:onsid'e l'ad:a a 
los efeetos de la promocion de alurnnos en los 
establecimientos dep'endientes de las Dirccciones 
Generales de Ensenanza Secundaria. Normal, Es
pecial y up'eriol" y de Tiicnica, debiendo d~jarse 
constancia en los correspondiente> boletines d'e 
calificaciones del promedio obt'enido en dicha 
rna teria , con excepcion del cicIo superior del 
magisterio de las Escuelas N acionales N orrnales 
y de Maestros Normales Regionale , en el que 
~egniran rigi'endo las nOl'm a eRtableeidas en los 
respectivos reglarnentos de calificacion'Cs, exa
menes y prornociones. 

29 - D'e forma. 

NUEVAS NORMAS PARA EL INGRE80 AL 
IN8TJTUTO NACIONAL DE EDUCACION 

Fl8JCA "GENERAL BELGRANO" 

B's. AB., 7/12/53. - Expte. NQ 100.498/53. 
VISTO: Que el Segundo Plan de Gobierno es
ta blec'C que el Estadtl promov'era y reaJizara, 
por intermedio del Ministerio de Educacion, la 
formacion de profesor'es y tecnicos especializa
dos en las distintas actividades deportivas, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto Kacional de Educacion Fisica 
"General Be~rano" 'es el establecimiento que 
tiene a su cargo la formacion del profesorado 
respectivo, por cuyo motivo corresponde e8ti
mular su accion y adoptar las medidas necesa
rias para que el a lumnado reuna las condiciones 
d'e vocacion requeridas en esta etapa de supe
racion; 

Que a~imismo, el 2Q Plan Quinquenal deter
mina entre las Bases Generales para la Educa
cion qU'e "EI Pueblo ha de tener libre acceso a 
todas las fuentes del conocimiento y a todos los 
cen tros doe ensenanza" j 

Que de acuerdo con los 'estudios realizados 
por el organismo tecnico pcrtinente es preciso 
modificar las condiciones de ingr'eso vigen tes en 
el Instituto Nacional de Educaei6n Fisica "Ge
neral Belgrano"; 

Por ello, El Ministro de Educacion, RESU.EL
VE: 1Q - Fijar, a partir de la fecha, como con
dicion'es millimas de ingreso al Instituto Nacio-
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nal de Educacion Fisica "General Belgrano", las 
que a eontinuacion se transcriben: 

1. - Para ingresar al Instituto Nacional de 
Educacion Fisica "General B'elgrano" de San 
Fernando (Buenos Aires), los aspirantes debe
ran reunir las ,siguientes condicion'es: 

a) Tiitulo de MaestI·o Normal, BachiUer, Pe
rito Mercantil 0 Egresado de Eseuela In
dustrial. (Cicio d'e ,seis anos). 

b) Asimismo podran illg.resar los alumnos que 
hatyan ruprobado todas las asignaturas del 
pcnultimo cW'so en los ciclos del Magiste
rio, Bachillerato 0 ComerciaJ. En este caso 
d'oberlin completar sus estudioB en estable
cimielltos de ensenanza media de la zona, 
simultaneamen t'e eon el Primer Ano del 

Profesorad'o en Edncacioll Fisicaj 

c) E.crad minima de 16 anos y maxima. de 25, 
al 31 de marzo del ano corresponaiente al 
ingreso; 

d) TaIla minima de 1,65 metros; 
e) P ,eso en reJ.acion con la talla y el tipo cons

ti tucional j 
f) Aptitud fisica (velocidad, fuerza, resist'en

cia y destrezas minimas), clasifi0aei6n se
gUn las tablas de pruebas y valoraciones 
vigentes, d'ebiiindose totalizar en conjunto 
un pnntaje minima del 40 % en Jas prue
b:as de efieiencia; 

,g) Presencia profesional j 
h) Aptitud vocacional. 
2. _. Las condiciones establecidas para el in

greso, se comprobaran mediante las siguient'es 
actuaciones: 

a) Presentacion de una solicitnd de ingretlo 
a,eompanada d'e los documentM que a con
tinuacion se dtltalian: 
1. - Certificado de estudios legalizado j 
2. - Certifieado de vacunaci6n antivari6-

lica; 

3. - Certificado expedido por Servicios 
Medicos Oficiales, Policlinicos de la 
localidad 0 profesional privado, de
jando eonstancia que: "el aspirante 
no pres'en ta 'enfermedad infec~o-con

tagiosa ni parasitaria". La validaz -de 
e.ste certifieado caduca para e1 Insti
tuto a los quince dias de 1361" ex
pedidoj 

4. - Partida de nacimien tos legalizada; 
5. - Certifieado de Concepto 'en la. prar

tica de la educacion fisica, y cone
tan cia de buenfl ronducta, expedidos 
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por la Direccion del 'establecimicnto 
del que provienc; 

6. - Antcc~dentes de su a etuacion 'en el 
Cuerpo de Adalides y Club Colegial; 

7. - Certificado de salud buco·dental; 
8. - Autorizacion del padre, tutor 0 enear· 

gado, Sii fuera mcnOr ce edad; 
9. - Costancias de aetuaciones deportivas. 

b) Examen fisico medico. So realizara de 
acuerdo con las exigencias con tenidas en la 
ficha fisico medica en vig-encia; 

e) Pruebas de eficiencia fisica. Comprendel It 
las sigui'ontes pruebas: 
Carreras: 60 metros ll.a llOS 0 400 metros 

llanos, a eleccion; 
Saltos: Salto en Alto 0 Salto en Largo 

con illl pulso, a eleccion; 
Lanzamientos: de la Pelota de Soft-ball 0 

de la Bala (cadete). a eleccion; 
Fuerza: trepar la soga (4,50 m.) 0 flexio

nes en la farra fija, a elecci6n y 

Destreza Deportiya: Tiro al aro de Bas
quetbol (2 minutos); 
Yoleibol (Ubicaci6n del sfrque en cua tro 
zonas) ; 
Punteria Soft-ball (a ,10 m.); 
Rugby (carr'eras y puntapies); 
Futbol (carreras en dribling con obsh'lcu· 
los) . 

Nota: El aspirante optara pOl' una do las 
cinco pruebas de Destreza Deportiva. 

d) Examen vocaciollal. 
3. - En 'el Instituto los alumnos cursar{ln sus 

estudios en calidad de externos 0 intern os. 
4. - Los ,alumno.s internos ,gozaran de una 

beca costeada por 'el ,Estado. 
5. - EI numero de "becas sera fijado anual

mente en concordancia con las prevision'es del 
presupuesto. 

6. -Los aspirantes que deseen optar a las 
becas, se presentaran a los rectores y directores 
de los colegios y 'escuelas dopendientea del Minis
terio,acreditando debiaam'ente lienal' las condi
ciones aludidas on los puntos a), b) y c), del 
apartado lQ. 

7. - Los aspirantes a becas viajaran con pa
sajes otorgados pOl' el Ministerio d'e Educaci6n. 
En caso de no aprobar los examenes de ingreso, 
el aspiran te r'ecibira el pasaje para su regreso 
inmediato al lugar ~e residencia permanente. 

8. - La Direcei6n del Instituto queda auto-, 
. rizada para fijar anualmente las fochas de pre· 

sentaci6n de aspirantes, fechas d'e examen fisico 
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medico y pruebas do efjcien ~ in fisicft , en 1a for
ma que sea m[ls conv'eniente, teniendo en cuenta 
la f'~ cha que cl Ministerio de Educacion fija 
para ia inicia'~ ioll co las elases, 

9, - Los aspil'antes a becas resid:r[m en el 
Jll ~t ituto ~acional de Educaci6n Fisica "General 
:c.~lg l' ano", de San Fernando. Al presentarse al 
eslab ,ccimiento drber(lIl entregar au documenb
cion 0 compl etarla basta quince (15) dins des
pues. 

10, - La sclcccion de 10 aspirantes se bara. 
l n las sigui en tes 'eta pas elilllinatorias: 

a ) Estudio de Io.s antecedentes y documenta-
cion; 

h ) Examen fisico-llle{:ico; 
c) Pl'ueba de sufidencia fisica; 
d) Exalllen vocaciollal. 
11. - Con los resultados obtenidos se agl'u

para II los aspirante s en una lista pOl' ordell de 
merito, ad.judicandose las becas sigui'endo el mis
mo oj'den de la lista, en 01 numero qU'e ,permita 
la cantidad de becas asignadas para cada ano 
le ~ ti \' o. 

]2. - L1 D'recc:on del Instituto eleVaI'll in
lllr diatam ente las actuaciones a la Superioridad 
Eolici tando la adjudicaci6n de las becas en el 
orden propur.sto. 

13. - En caso de no cubrirse el numero ce 
becns con los aspirantes propu'estos, la Direc
cion del Instituto podra solicitar el otorgarnion
to de las mismos a los alulllnos no becarios de 
segundo afio qu-e .se hubioj'a distinguido por sus 
caI:ficaciones, concepto, conducta y aptitud vo

cacional, y d'e acuerdo con 01 orden de merito 
de cada curso. 

]4, - Los becarios recibiran los siguientes be
n eficios: 

a) Pasnjes para sus tJ'aslados desde y hasta 
llU hogar, qu'e se j'enovaran anualmente 
mien t ras conserven su condicion de tales; 

b) Alojamiento y alimentacion; 
c) Ulliformes y equipos deportivos; 
d') Viajes y visitas. 

1'::;. - Las becas conc'edidas a los alumnos se 
ext:enden al termino de Ia carrera del profeso
rado. 

16. - Los b'ecarios que deben interrulllpir su~ 
('studio,s para cumplir con el Servicio Militar 
Ob1; g~ltorio, gozaran de los beneficios de su hera 
a RU :reintegro como alumno. 

17. - Es un deber permanente prestigiar la 
situaci.6n honrosa y distinguida del alumno dd 
Instituto, con una constante preocupaci6n pOl' 
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su conducta, dentro y fuera de la escuela, 10 que 
con1r:buira no s610 a la correcci6n 'Personal, sino 
a consolidar la tradici6n de honor que debe ca
racterizar al establecimiento. 

18. - Los alumnos becados tien'en la obliga
ci6n de residir en cl Instituto Nacional de Edu

caci6n Fis:ca "General Belgrano", bajo la tuto
ria del Director del mismo, con el cumplimiento 
estricto de las normas que rigen la vida del 
"internado" en las acth-:dades que desarrolla la 

cscucla. 

19. - Todo aquel aspirante que haya reunido 
las condiciones minimas para su ingreso y que 
por cualquier circunstanc:a no pudiera ser be
cado, podra seguir sus estudios con caracter d'e 
alumno regular externo. 

~O. - El Ministerio de Educaci6n podra con
ceder, a pedido de los ~obiernos corrcspondientes 
y por intermedio del Minister' 0 de Relaciones 

Exteriores y Culto, becas para a pirante.s ex
tranjeros, los que deberan conformar expresa
mente su voluntad d'c atenerse a ]a presente re

glamentac.i6n. 
20 - De forma. 

GESTION UNIVERSITARIA 

Designaci6n de represent antes para el Prilme 
Congrcso Argentino de Psicologfa 

Resolucion del 27/11/53. - VISTO: El expa
diente NQ 71.052/53, por -el que la Universidad 
Nacional de Tucuman comunica la re.alizaci6n 
del Primer Congreso Argentino de Psicologia que 
tendra lugar en esa c1udad entre el 29 de no
,iembre y el 8 de diciembre del corriente ano, 
solicitando la d:esignaci6n d-e un representante 

de este MinisteriQ ante el mismo, y 
CO:XSID,ERANDO: 

Que el citado Congreso, a no dudar, alcanzarii. 
las proyecciones cientificas que Ie permitiran 
destacarse dentro del panora~a no s610 nacional, 
sino tam bien dd cxtranjero; 

Que en el encontraran las mas reconocidas 
autoridades d'e la materia, 'por la que se impone 
darle el incremento moral a qu-e el mismo se ha 
he~ho acree<ror; 

• 
Que es prop6sito de -este Ministerio, reitera-

damente demostrado, incrementar el intercam
bio de hombres de ciencia entre las distintas Uni
versidades Nacionales, 10 que, 16gicamente, re
dundara en beneficio de la ensenanza que im

parten esas Casas de Altos Estudios; 
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Por ello, El Ministro de Educacion de la Na
cion, RESUELVE: lQ - Designar representante 
de este Uinisteri(} ante el Primer Congreso Ar
gentino de PsicoIogia qu'e se realizara en la oiu
dad de Tucuman entre el 29 de noviembre y el 
8 de diciembre del ano en curso, al senor Direc
tor del Insti,tuto de Psicologia y Profesor de la 
materia en la Facultaa de Filosofia y Letras de 
10. Universidad de Buenos Aires, Doctor Don 
LUIS FELIPE GARCIA ONiRUBIA. 

2Q -- De forma. 

Son equipamdos a una catedra los cargos dli 
Jefes de Investigaciones 0 Investigadores 
Principales 

Dec:reto N9 23.559. - Bs, As., 3/12/53. -
VISTO: EI expediente NQ 74.793/53 del Regis
tro <leI Ministerio de Educaci6n, relacionado 
con In. equiparaci6n de los cargos de investiga
dores Principales en el Instituto de Investiga
cion'es Cientifica y Tecnol6gicas, dependiente de 
]a Facultad de Ingenieria Quimica de la Univer
sidad Nacional del Litoral, a una catedra de 
ensenanza (S'eis horas), y 
CONSIDERIANDO: 

Que las funciones inherentes al cargo en 
cuesti6n, se 'encuentran directamente vinculadas 
a las tareas de la ensenanza universitaria; 

Que ese Ill'smo crit'erio ha sido sustentado 
por las Comisiones ae Ensenanza e Interpreta
ci6n y Rcglam'entos, designada pOl' -el Consejo 
Direc ti vo de Ia Facultad de Ingenieria Quimi

ca; 

QW6, por otra parte, es nec'esario contemplar, 
con ,caract'er general, la situaci6n de quienes. 
en las Un~versidad'es iNacionales, desempenan 
funciones similares, como J efes de in v'estigacio
nes 0 investigadore.s principales; 

Pair 'eIlo, de conformidad con 10 aconsejado 
por 'eI seilor Ministro de Ed'Ucaci6n; El Presi
dentE! d,e la Naci6n Argentina, DECR,ET A: 

Articulo 10 - AI solo efecto de la aplica
ci6n de Ins disposicion'es vigentes sobre incom
patibilidad, consideranse equiparados a una ca
tedra (seis horas) los cargos de jefe de in,e5-
tigac!oncs a investigadores principales en los 
Institutos de Investigaciones Cientificas de las 
lTniversidadcs Nacionales que, entre sus funcio
ne.s, tengan tareas directamente relac:onadas 
con Ia en enanza universitaria. 

Art. 2Q y 3Q -De forma. 
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Universidad de Buenos Aires 

I ]I oeli/icase la desig1!acion de pro/esores de la 
Facllltad de Filoso/fa y Letl'as 

Dccreto Nil ~3.560. - Bs. As., 3/12/53. -

YI~TO: El expediente NQ 62.§00/53 del Minis
ter' 0 de Educacion de la Nacion, pOl' el qu'e la 
l.:niycrsidad Cie Buenos Aires en atencion a la 
ll1oJ.:f:cacion de los planes de estudios ofe~tua
dos en la Faeultad de Filosofia y Letras. 50-

lic:ta se modifique los nombramientos de pro
fe Ofl'~ de 1u misma, a tfmdolos a las nu'eyas 
e:lterlras, 

POI' ello y atento 10 aoonsejado pOl' el ~cnor 
::\Linistro ~e Educaci6n; El Presidente de la 
Naci6n Argentina" DECRETA: 

Articulo lQ - Modificanso. en base nl nueyo 
Ilbn de estudios y en la forma que en oaea 
cu,o se determ;na. las designaciones de los si
guientes profesorcs titulares d-e la Facultad de 
Filcsofia y Letras dependiente (1e la Uni.ers'

dad r1e r,'uenos Aires; ce "Historia de la Filo
-ofb Antigua" t n lugar de "H;storia de la Fi

losofia Ant'gua :- }I'edie.al" al Abogado D. 
TmBS DARIO CASARES (D. ~r. ~. L. E. 
~:!3, Ced. de Id. ~Q 1.309.090, Pol. de la Cap. 
Federal) . 

DC' "Histol'ia de la Filosof.[a Contemporanea" 
en lugar de "Historia de la Filosofia ::I[oderna 
y Cont'emporanea" a1 Abogado D, MIGUEL 
ANGEL CASILDO YIRASORO (D. M. '3. L. 
L ]fl.), 99. cea. de Id. NQ 953.764. Pol. de la 
Cap. Federal). 

De "Literatura Espanola I" en lugar de "Tn
troducci6n a 130 Literatura II" al Doctor 
en Filo~ofia y Vetras D. AUGUSTO CORTDl" A 
(D. ::II. 10, L. E. 1.094.371, Ced. de Id. numero 
1.~3'!.986, Pol. de ]a Cap. Federal). 

De "Introducci6n a la Literatura" en lugar 
de "IntroCiucci611 a la Literatura II c:Updra" :11 
Dr. 'en Filosofia y Letras D. RAUL H,BCTOR 
CASTAGXINO (D. M. 1, L. E. 1~7.955, Cod. 
de Id. XQ '1.001.3~9. Pol. de la Cap. Federal). 

De "Longun y Cultura .Latina I" en luy,ar 
de "Latin lQ" al Dr. en Filosofla y Letras D. 
RA1ION :MIGUEL ALBESA (D. M. 15. L, E, 
73,*.021, CM. de Id. XQ 493.410, Pol. de In Cap, 
Federal). 

De "L'engua y Cultura Latinas IT" en lugar 
de "Latin II" al Dr 'en Filosofia y Letras D. 
A. "l'ONIO ALONSO DIAZ (D. M. Bs. As., L. 
E . 240,241.CM. de Id. iXQ 687.872, Pol. de ]a 

Cap. Federal). 
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De "Lengua y Cultura Latinas ill" en lugar 
de "Latin III" al Profesor en Vetras D. JUAN 
ANGEL A~DRES FRABOSCHI (D, M.l, L. E. 
507.~i31, Ced. de Id. NQ 397.916, Poi. de la Cap. 
Federal) . 

De "Lengua ;or Litel'atura Latinas IV" en lu
gar de "Latin IV (L'teratura Latina)" al PI'O
fe~or en Letrns D. FRANCISCO NOVOA (D. 
11. ,I, L. E. 305.849, cea. de Id. ~Qi27.875, Pol. 
de In Cap. FeCeral). 

De "Longun y Cultura Griegas III" en lugar 
de "Griego IV (Literatura Griega)" al Profe
sor en Letras D. DAVID OSVALDO CROCE 
(D. 11. 68. L. E. 06,9;)1, Ced. de Id. numero 
337,Tl9, Pol. de la Cap. Federal). 

De "Lellgua y Literatnra Griega IV" en lu
gar de "Griego y L'teratura Gri-ega" al Profe
SOl' en Letras D. CARLOS ALBERTO RO~CHI 
::IIAHCH (D. 11. 3, L, E. 1.740.845, Ced. de Id. 
N9 :l. ~0~A33, Pol. de la Cap. Federal). 

De "Literatura Argentina II"en lugar de 
"Literatura Argentina" al Dr. en Filosofia y 
Letras D. HOMERO MARIO GUGLIELMINI 
(D. ~\I. ~, ::I-Iat. 230,303, Ced. de Id. NQ 153.221, 
Pol. de la Cap. Federal). 

De "Literatura Espanola II" en lugar de "Li
tcratura Castellana" al Profesor de Enseiianza 
Secundaria Normal y Especial D. ANGEL JO
SE BATTISTESSA (D. M. 3, Mat. 309,742, Ced. 
de Id. ~Q 186.468. Pol. de la Cap. Fed'eral). 

Dc "Literatura Alemana" en lugar de "Lite
raturas de la Europa S'eptentrional" al Dr. en 
Filosofia y Letras D. JUAN CARLOS PRO
BST (D. M. '1, Mat. 154.853. CM. de Id, NQ 
281.367. Pol. de la Cap. Federal). 

De "Filo ofia Hisp{lllica" en lugar de "His

toria de la Lengua Ca.stellana" al Dr. en Filo
~ofia y Letras D. ART,URO BERENGUER (D. 
11. ~, ::lInt. 191.208, CM. de Id. NQ 502.405, Pol. 
de la Cap, Federal). 

De "Lcngiiistica" en lugar de "Lengiiistica 
Clasien" al Dr. en Filosofia y Letras D. E:\,RI
QUE FRANCOIS (D . M. 1. Mat. 41.542. Ced. 
de Id. ~Q 334.412, Pol. de la Cap. Fed'eral). 

De "Historia Antigua" en lugar de "Historia 
Antigua :: ~fedieyal" al Dr, en Fjlo~ofia y 
Letras D. ALBERTO FREIXAS (D. ::II. 2 Mat. 
191.4~~O, Ced. de Id. ~Q 31.587, Pol. de la Cap, 
Ferl'er'a 1) 

De "Antropologia!' en lugar de "Antropologia. 
y Etnografia" al Dr. en Ciencias Naturales D. 
JiOSE INBELLONI (D. M. 33, Mat. 2.096.669, 
CM. de Id, NQ 90.827, Pol. de la Cap. Federal). 

, 
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Dc "Filosofia d'e la Ristoria" 'en lugar de 
"Perfecc' onamiento en Ristoria" al Profesor du 
Ensenanza Eecundaria Normal y ,Especial D. 
ALBERTO ANTONIO GRASIA:NO C~Iatri cub 

J.!O.H9. Ced. de Id. NQ 1.080.851, Poi. de la 
Cap. Pederal). 

De "Prehistoria y Arqueologla Americana" r11 
lugar ce "Arqueologia Americana" al D~. en 
Filosofia y Letra.s D. EDUARDO CASANOVA 
(D. ~L 4, Mat. 456.370, Ced. de Id. X<i 1l~.73:J, 

Pol. de la Cap. Pederal). 
De "Ristoria de America II" en lugar de 

"RistOl' a A1l1eri ~ ana" al Profesor D. JOS E MI
GUEL A)),DRES RORRE REYELLO (D. M. 1, 
~fat. 878.923, Ced. de Id. ::\fQ 216.334, Pol. de la 

Cap. Federal). 
De "G'eografia Fis:ca Argentina" en lugar 

cle "Geografiu Fisica" al Profesor de Enseii::l.ll
Z 1 Xormal y E-pecial D. FEDERICO ALDE R
'ro DAUS (D. M. 1, Mat. 29.883, Ced. de Id. 
X\> 1.'50.599. PoL de la Cap. Federal ) . 
, Dr "Pedngogla" en lugar de " I ntroc uccion 
a la Pedagogia" al Dr. JUAN EMILIO CAS
SANI (D. M. 2, Mat. 188.909, Ced. de Id. XQ 
1.053.1;)2, Pol. de la Cap. Federal ) . 

De "Ciencia y Filosofia de Ia Educacion" en 
Ingar de "C' encia d'e la Educacion" al Dr. D. 
JUAN CARLOS ZURETTI (D. M. 3, Matricula 
~98.257, Ced. de Iel. N'Q 57~.083. Pol. ele la 
Cap. Feeleral). 

De "Didactica General" 'en Iugar de "Mptodo
logla" al Profesor D. RORACIO AGUSTIN 
FASCE (D. M. 19, Mat. 1.124.145, Ceel. de ld. 
X\> 1.9;)8.212, Pol. de la Cap. Federal ) . 

Art. 2\> - De forma. 

N ombramiento 
Decreto NQ 23.401. - Es. As., 1/12/53. -

Expte. NQ 3.471/53. - Xombra en la Facultad 
de Filosofia y Letras dependiente de la Univer
~i(lac1 de Buenos Aires, Profesor titular de la 
rrltl'dra "Griego y Literatura Griega" al Dr. 
LORE::\fZO N A'l'ALIO 1IASCIALIN'O (D. 1\[, 2, 
~rat. :!55.376, Ced. de Id. ::\fQ ~.34D.363 Pol. d'il 
la Cap. Feder3.I). 

Aclaracion de decreto 
Decreto NQ 24.018. - Bs. As., 10/12/53. -

Expte. NQ 19.025/53. - Race sa her a quieneR 
corresponda, con ref cl'encja al decreto num€ro 
19.023, (lictado t t'll fechn 1-1 d· ' octubre ultimo, 
]Jor el eual se concedio Leen cia encuadrada en 
el art. 34Q del Decreto ~Q 12. i20/ 53 con goee 
de haberl'S, desde 01 2{) d'il sctielllbre de 195~ 

, 
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y hasta cl fin,g l del presente curso Iectivo, a 

los Ayudantes de la catedra de "iBotaniea" de 
la F'acultad de C:'ancias Medicas dependiente 
de la Univ ersidad de Buenos Aires, D. CARLOS 
ALBER'TO l\fENE~DEZ y Da. GABRIELA 
GUSTAVA HASSEL- de MENENDEZ, que en 

las ;partes del ci'tado d€creto en que se men
ciona a la Facnltad de Ci-encias :Medicas debe 
Llecir Facultad de Ciencins Exactas y Naturale 

Universidad de la ciudad Eva Peron 

Nombramiento 
D~icreto NQ 23.409. - Es. As., 1/12/53. -

Expte. NQ 98.751/53. - Nombra en la Escue

la de Ciencias Economicas dependient-e de la 
Universid1d ::\facional de la Ciudad Eva Peron, 
Profesol' titul:;n de la c(\tedra de "Derecho pri

vado desde el pnnto de vista Economico, y 
Cursos" al Doctor D. OSCAR DE LA ROZA 
IGARZABAL (D. M. 43, Mat. 2.769.23-1, Ced. 
d'a Id. XQ 3.9~1.001 Pol. de Ia Cap. Federal). 

.dcep.tacion de Tenuncia 
Decreto NQ 23.700. - Es. As., 4/12/53. -

Ace,pta con l1nterioridad al 1Q de abril ultimo, 
la renuneia presentada pOl' el Auxiliar 3Q -En
cargado de Degpacho del Instituto del Obscrva
torio Astronomico-, de Ia Universidad Nucio
nal de Eva Peron, s-enor D. JOSE ANTONIO 
ARROYO (D. M. 19, Mat. 4.933.124, Ced. de 
Id. NQ 380.367 Id. Civ. de la Provo de Bs. Aires). 

Universidad del Litoral 

Aceptacion de l'enuncia 

Decreto NQ 23.577. - Es. As., 3/12/53. -
Expt.e. NQ 94.447/53. - Acepta con anterioridad 
al 20 de julio del corriente ano, la renuncia pre
selltada pOl' el profesol' titular d·e la c"tedra 
de " 'l\farJ~imo y Comercial Comparado" en la 
Facultad de Ciencins Economic%, Comerciales 
y Politicas deF2ndientes de Ia Uniyersidad Xu
cional del Litoral, Doctor D. EDiGARDO BE
RRETA (D. ~I. 39, ~Int. 2.550.8n, Ced. de 1,1. 
NQ 812.401 Pol. de la. Cnp. Federal). 

Universidad de Tuctunan 

N ombmmien to 
Decreto NQ 23.815. - Es. As., 7/12/53. -

Expte. NQ 59.570/53. - ::\fombra en la Farul
tad de Ciencias EX':lctas y Tecllologia depen-



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 306 

dient'e de la Uniycrsidad Nacional de Tucuman, 
Profesor Titular de la clltedra de "G,eodesia" 
al Iugeniero D. CARLOS DO:\IINGO FERNAN

DEZ BRAVO (D, :\1:. 37, Mat. 3.GO-!,306, CM, 
de Irl. NQ 62.858 rol. de Tucurnftn) , 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

E1c ael/erda SILbve1lci6n Saciollal a la 

f'rorincia (Ie San Luis 

Resolucion del 26/11/53, - Expte, NQ 37.0701 

53, - Declara a la Provincia de San Luis aeo · 

gid1 a los beneficios doe la ley :!737 de Subven· 
cion Nacional ,pOI' el ano 1953. 

Haee sabel' al Gobierno de e~a provincia que 
los fondos que se Ie liquiden dcberan ser ill

\'eltidos el 80 'Ie 'en sueldos de maestros y el 
:;':) r::- J'csiante, en In adquisition de libros y 

lHil f~ para e cue las y ell la constrllccion de 
(',lifirios para las mism'ls, debiendo para estos 
Ult'I1!'S rllhl'Os dar cumplimiento a 10 dispues
'0 porIa ley ~7;17 . 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

, 

DECRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 

INVOLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 
DJlRECCIONES 

1I-ombi'a?;t;ento8, 

jJecreto NQ 21,901. - Bs, As" 13/11/53, -

ATENTO : La renUl1cia presentada pOl' el PI'O
fesol' de cinco homs scmn nalcs de Matemiticas 
de In Escuela Industrial XO ~ de la Oapital 
Fedt'ral depcndient'e del :liinisterio de :Educa
cion fle In Nadon para acogcl'se a los benefi
<:lOS (lc 1a jub·1aci6n. pero snpediti'mdola al 
nom!'l'amient) cl o -su hija, de conforrnidl!d a 
las siguien trs 'ex,presiones ver tidas en la clase 
ma:;-istrnl clel ~o de abri l ppdo .. al inaugural' 
los cursos d~l presente ailo lectivo: "En otro 
ordC~l de c~s:J.s, sin perjuicio del estricto cum 
plimicnto de los objetivos del &egundo P lan 
Qujnqu~nlll ;or atendi('ndo a sus cnunciados ha 
dispuesto que el :Jlinisterio de Educaci6n, en 
reempl<lzo de los viejos ma'estros que se jubi
Ipn 0 quo fallezcan en 1'1 ejercicio de su noble 

.. tan'a, designc con prefel'encia ineludible a los 
hi,ios de los mismos que rE'Un3n las condiciones 

de idoneidad exigidas porIa Ley"; y, 
Cm~SIDERANDO : 
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Que si hi'ell 'e l titulo habilitante de la bene
ficiaria en el de Profesora de :Ensenanza Se
cundaria en Letras y no estaria en condiciones 
de d'csempena r la asignntura dictada pOl' su se
fior ]l~drc, ello puede compensarse con similar 
tareas vacante de su especialidad en el mismo 
u otro e;;tablecimiento de la Capital F'ederal, 
ya r;.ue es pl'eciso concretar en nna realidad 
efectiv:1 ~ inmecliata cl esp;ritu justicialista 
de la 2.1udida di posici6n para benoeficio y es
timulo de quienes con~agran su vida a la en
senanza; 

Que d Segundo Plan Quinquenal, en su obje
tivo 1. Y . G. l~ "Docencia", concucrda con b 
meiHda de ref'erencin, en eU::lll to fa voroce a 
"Ia seleccion yocacional cle maestros, profeso
res y personal auxiliar" y a "Ia creacion de 
condiciones e~onomicas y sociales que pe1'mi
t 1 n al persona I consagra do a la oensenanza de
sell\,oh'erse dignamente"; 

POl' ello; y, de conformidad con 10 aconse 
jado pOl' el senor Ministl'o de E(lucacion de 
In ~[!cion, EI presidente de la Nacion Argen
t ina, DECRETA: 

Ar ticulo 10 - Nom1Jl'a "en el Colegio Nacional 
de S'1 n :JIm·tin (Buenos Aires), dependiente del 
:L\finisterio de Educaci6n de la Nacion, Pl'Ofe
sora de seis hor2s semanales de Literatura (3-
3) 'c:l -!Q ano 1~ divisi6n, vacantes en el turno 
de 1ft tarde, pOl' l'€nuncia de la senora Nelida 
E. D'Elin de Capu rI'o y €n -!Q ana, 3~ divisi6n 
vacantes Cll el turno de la tarde ,por traslado 
de h senOl'a Elena N . L. de Hernandez, a la 
Prof','sara de Ensenanza Sec undaria en L etras, 
senor:'! :J L\R'T A DE LAS MERCEDES BARA
LIS de CASAS (L . C. 33,058, Ced. de Id, NQ 
:?16·t,:JOD pro!. de In. Cap , Federal), 

Art :20 - Aceptase la renuncia presentada por 
el Pl'ofesol' cle cinco hor3S semanales de Mate 
I1lfttic3~, en 1er. ano, 7~ division, "Esp'ecialidad 
Telecolllunicaciones" de la Escuela Industrial 
XI' 3 de la Capita l Federal, selior MELCHOR 
BARALIR (D, }I. 2, :JIat, 1GD.3H). 

I:·'e:.ret3 N'Q 22,683. - Bs. As., 24/11/53. -
Nombra ~ll los c'stahlecimi e,ntos de '2nsennnza 
secundaria dependientes del }Iinisterio cle Edll' 
caci6n de In Naci6n que en eada easo se de· 
t-ermina, titulares de un cargo cada uno de Ayu
dante' :Jfayol' (Preceptor), al siguiente personal 
que n ccntinuaeion se menciona: 
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En el Colegio Nacional NQ 3 de la Capital 
Federal, en cargo vacante pOI' renuncia del se
fior Jose Berg, en el turno de la maliana, al 
sefior JORGE ALBERTO CARRERAS (D. M. 
B5. Aires, Mat. 4.145.978, Ced. de Id. numero 
3.753.365 Pol. de la Cap. Federal ) . 

En lu Escuela Nacional d'a Comercio NQ ,1 de 
la Capital Federal, en cargo yacantepor tras
lado de la titular seliora Xydia Emil'ene F,e r

n5.ndez de Riccardi, a la senora FELISA FI
LOMEN A SA~TOS YIXCI de ALBELA (L. 
C. 30A01, Ced. de Id. NQ 1.589.60i Pol. de In 

Cap. Federal). 
En la Esc,\l'~la ~acional de Bellas Al'tes "Pri

lidiano Pueyrredon" de la Capital Fedeml, en 
cargo yacante pOl' renuncia de la senora :Ma
tilde Prins de De La ~laria en el turno la tar
de, a la senorita MARIA DEL CAR~fEN :MI
CIANO (Ced. d·c Id. X9 3.339.330 Pol. de la 
Cap. Federal). 

Decreto NQ 23.259. - Es. As., 30/11/53. 

N ombra en los establecimientos de ensefi[lnza 
secundaria dependientes del ::IIinisterio doe Edu
caci6n de la Xaci6n, que en cada caso se de
terminan, titulares de un cargo cada uno de 
Ayudante Mayor (Prec-eptor), al siguiente per
sonal: 

En el Colegio N"acional NO H de la Capital 
Federal,e.J1 cargo vacanteen el turno de la 
noche pOl' creacion para 1953, [II senor J'GL10 
CESAR SILYA (D. ::If. :lG . Mat. ~.390.638, Cell. 
de Id. "TQ :?394.0~6 Pol. de la Cap. Fed.) . 

En la Escuela Industrial NQ 3 de la Capital 
Federal, en cargo yacante en e1 turno de la 
manana, al sefior PEDRO JO·'S E FREYRE (~Iat . 

1.132.503, D. M. 19, Ced. de Id. NQ 2.684.140 
Pol. de la Cap. Federal) . 

En el Col·agio Nacional NQ H de la C:t,pital 
Federal, e·n cargo vacante en el tnrno noche 
pOI' creacion pam 1953 al selior CONS'1'A~'rI· 

NO RAMOX ARTEAGA (D. 1\[. 1, :\latricula 
123.988, Ced. de Id. XQ 2.030.663 Pol. de la 
Cap. Federal). 

Decreto N9 23.308. Es. As., 1/12/53. 
N ombra en los esta bJ.ccimien tos de enseilUllza 
dependientes del Ministerio de Educacion de la 
Naci6n que a continuaci6n se mencionall, en las 
tareas que en cada caso se determinan, al si
guiente Pel'sonal: 

En la Escuela Industrial XQ 1 do la Capital 
Federal, Profesor de sois horas seman ales d" 
Instalaciones Electrieas -en 6Q ano 2~ divi.i0H 
"Electricidad", tUrllO tarde, yacante pOI' tras-
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Iado del senor :\fareo Aurelio Singer, al lnge
niero Civil senor EDUARDO FLOREXCIO DU
CAU (D. M. ,1, )fat. ,169.897, Ced. de Id. ~II 
-169.537 Pol. de la Cap. Federal). 

En la Escuela Nacional de Comere-io d-e Ya
rones de Rosario (Santa Fe), Profesor de seis 
horas (3-3) semanales de Contabilidad en 1er. 
ano ~~ y 3~ diYisiones, turno noche, vaeantes 
pOI' renuncia del sefior Ram6n J 0.56 Collazo y . , 
on la Eseuel~ Naeional de Comerdo Zona Xorte 
de la, misma ciudad, Profesor de clos horas se
manales de Economia Poli1.ica en 5Q ano 2~ 

cliYisi6n, turn 0 tarde, vacantes pOI' creaei6n 
1953, al Contador Publico Xacional SenOI' RE
NATO DO~nXGO TARDITTI (D. M. 44, ~lat. 
3.855.990, CM. de Id. NQ 15~.98-! Pol. doe Rosa-
rio, San ta Fe ) . 

I 

El presonte decreto deb era considcrarse cfte
tuado a con tar deslle la inieiaei(1n de las d.1~C5 
del proximo curso 'Cscolar del ano 195,1. 

..1probaci6n (7e pr!'Sllpucsto,~ 

Resolucion N9 6.858. - Es. As., 27/11/53. -
-\prueba las propue~tas que los Directo l e< "y 

Rectol'(,s de lo ~ {!stahl('cimientcs. enuncindo<; ~e

guidamente, ef-actuan pOI' los cxpedientes que 
se citan ? para OCUPUl' los cargo, q'uo se deta
llan. en favor del personal que a continu:1 c'6n 
r1(' II)" mismos se cons 'gna: Escuela Profe,io
Hal de ::\Iujeres ~9 6 de la Capital FedeJ'nl 
(Expte. XQ 90.601/ .')3 ) Auxiliar 5Q (Seeretaria) 
a la senorita AN A CELIA A1IOR. 

E~cuela Profesional de ~lujeres XQ 4 de la 
Capital Ferreral (Expte . NQ 7)l.9.Yl / 33) Aux'-
1131' 3Q (Eccretaria), a la senoda ALBA G\,;
LLINO. 

E<cuela X ormal de ~lnestros Regional!'s (le 
Jachal (San Juan) (Expte. XQ 76.846/331 Au
xiliar S9 (Tesor'e ro) al senor J. UIS .JORGE 
GAiRCIA (D. )f. 49, lIIat. 3.160.668, Ced. de 
Id. :t\Q 18.760. Pol. de San Juan). 

Escuela Xacional de Comercio ('e T:1l1dil 
- uenos Aires) (Expte. NQ 92.411/ 53) Aux'l;al' 

79 (Secl'eta;·i.a) a la senora 1L\.RGARITA ES
THER LOUSTAU de GUTIERREZ (Liul'eta 
Ciyica 3.839.2;0, Ced. de Id. NQ 977.000, Direc
cion de Identificaci6n Ciyii de Buenos Aires). 

Colegio N a e' onal d·e Parall:1 (.Entre Rios) 
(Expte . NO 23.813) Auxilial' :lQ (Sec1'etario) nl 
~eij.oA· RE~ 'E XCSOXIO AR~fANDO BETTI 

E scuela Indu~h'al de Jujuy (Expte. llUlllCl'O 
!l1.~W6/5~) Auxiliar 8Q (Tesorera). a la ~'efiora 

OLGA FELISA ,GALLARDO de OBACIII. 
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Escuela Industrial de Balcarce (Buenos Ai
res) (Expte_ NQ 89.952/53) Auxiliar 7Q (Secre

> tario) al s'enor HUGO MARAFIOTI (D. M. 36, 
'Mat. 3.170.518). 

Auxiliar 8Q (Tesorero), al senor ANTONIO 
MAROLDA (D. M. 22, Mat. 5.275.696). 

Ayudante Mayor (Ordenanza), a los senores 
LUIS DOMINGO GALVAN (D. M. 22, lib tricu
la 1.294.534); y, SERAFIN OSCAR ASTRE
LLA (D. 111. 22, Mat. 1.297.410). 

Aprueba las propuestas que los Rector'es y 
Directores de los establecim:eutos, enunciados 
seguidam'ente, efectuan pOl' los expedientes que 
se citan y para ocupar cargos d"a Ayudante 
1IIayor (Ordenanza), al personal que en cada 
caso se determina: Escuela Industrial XQ 1 d'c 
la Capital Federal, al senor JOS.E FERXAX
DEZ. 

Colegio Nacional IXQ 13 de la Capital }' ede
ral (E:-..-ptc. NQ 74.739/ 53), al senor CAR1IELO 
ROMA~O (D . 111. Bs. As., Mat, 0.564.82i); y, 
BEXITA DEL CARMEN BARRBRA (oL. C. 
2.489.284) . 

Campamento Educati vo de Lugo lIascardi 
(Expte. NQ 90.886/53), al senor MANUEL PE
DRO FERNANDEZ (D. M. '15, Mat. 0.749.297). 

1IIuseo Hist6rico Nacional (Expt'e. NO 92.700/ 
53) .. al senor ALFREDO JUAN POLETTO (D. 
M. Bs. As., Mat. 4.350.880). 

Colegio Nacional de Santa Rosa (Eya Per6n) 
(Expte. NQ 96.078/53), al senor JULIO HOELS 
MARTINEZ (D. M. 65, Mat. 5.416.293). 

nlisi6n ~fonotecnica y de Extenswn Cull ural 
NQ 2·2 de Saladas (Corrientes) (Expte. NQ 22.822/ 
53), al senor VICTORIANO NU:REZ (Matricu-
I --99")~) a 0.1_ ._~" , 

Escuela Nacional d'C Comercio de Tandil (Bue
nos Aires) (Expte. NQ 92.519/ 53), ill senor PE
DRO SOMMI. 

Deja establecido que los haberes COlT('spon
diell.tes a las designaciones qU'e -' con c::nacter 
de su;:>lente en funci6n vacante- se apru'eban 
1)01' los apartados que anteceden seran liqu:da
dos de la sigui'ente forma: los del apartado l Q), 
desde las fechas en que el resp'ectivo personal 
este prestando s'ervicios y lo.s del apartado 2Q). 
a con tar del 18 de setiembre de 1952 y de acuer
do a la prestaci6n real d'e serYicios. 

Pases 

Resolucion NQ 6.863. - Bs. As., 27/11/53. -
Expte. NQ 95.482/53. - Que el Auxiliar (Partida 

, principal 1) del Servicio de Enlace y Coordina
ci6n de este Ministerio, senor RAFAEL MA-
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RIA OLAVARRIA (D. M. 2, :Mat. 418.378), pase 
a pre!!tar servicios en la Comisi6n P'Crmanente 
de Construcciones Universitarias. 

Resolucion NQ 6.947. - Bs. As., 7/12/53. -
Que Ell .Doctor en Medicina senor SEVERO VI

:RAS URQUIZA (D. M:. 2, Mat. 194.66:2, CM. 
de Id. NQ 616.913 Po~. de la Cap. Federal), pase 
a deslCmpenar en la Escuela Naeional de Co
mercio NQ 9 de la Capital Federal, dos horas 
semanalesde Anatomia y Fisiologia en 4Q ano 

2~ division, turno noche, vacantes pOl' reajuste 
del s~'nor Jorge Pascual Yolpi y, en la Esc-uela 
Indus trial NQ 7 d'C la Capital Federal, dos ho
ras semanales de Higiene y Seguridad Indus
trial en 2Q ano I" di vi si6n "Electrica" en e1 , 
turno de 1a noche debiendo CB!!ar al propio tiem
po en cuatro horas (2-2) de Zoologia en 2Q and 
l~ y :2' divisiones, turno tarde, de que es titu
lar en el Liceo Nacional de Senoritas anexo al 
Coleglo Nacional NQ 13 de la Capital Federal. 

La pr'Csente resoluci6n debera cdnsiderarse 
efectuada a con tar desde la iniciaci6n de las 
dases del pr6ximo curso escolal' del ano 1954. 

Ca1l!blio de tareas 

Resolueion NQ 6,940. - Bs. As" 7/12/53. -
Efectlla -a contar desde la fecha de iniciacion 
de las clases en el Iproximo CoUl'SO 'l3scolar- los 
cambios de tareas del siguiente per!!onal, en 
Ia forma que en cada caso se determinan: 

HII:'DA ROSA CREYOLA (L. C. 1.682.313, 
Ced. de Id. 1\Q 360.654 Pol. d'C Rosario-Santa 

Fe), pasani a desempenar en la Escuela Na
cional de Comercio de Varones de Rosario (San
ta Fe), un cargo de Ayudante Mayor (Personal 
Administrativo), yacante por cambio doe tarea!! 
de la senorita Arminda Reyna Elena Rios; de
hiendo cesar al propio tiempo en un cargo si
milar, de que es titular en la Escuela Indus
trial NQ 2 de Rosario (Santa Fe). 

• USAN A SILVA DE LA RIESTRA d'C PI
LLADO (L. C. 2.606.813, Ced. de Id: nUIllero 
1.762.;i09 Pol. de la Cap. Federal), pasara a 
desempefiar en el Liceo Nacional de Senoritas 
NQ 1 de Ia Capital Federal, una hora semanal doe 
Activildades 'Prac·ticas, en 2Q ano, 5~ division, 
turno tarde, vacante pOl' traslado de la senora 
Palmi:ra. D. I M:. de Agnosti; y en la Escuela 
~orllilLl Mixta de Quilmes (Buenos Aires), una 
hora lremanal de Dibujo, en 3er. ano, 2' divi
si6n, 1;urno mana.na, vacante por tras1ado de la 
lenorita Olga Morf6pulos; debiendo ce~:ll' a1 
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propio ticmpo en dos horas semanales de Cultu-
1'a Cindadana, en 3er. ano 1< divisi6n, de que 
es titular en Ia Eseu'Cla Normal de Quilmes 

(Buenos Aires) . 
CECILIA ADELAIDA I;UTHER (Lib. Ciy. 

1.:?93.~02, Ced. de Id. N9 300.332 Pol. de Ia 

Cap. Federal) pasara a d~sempenar en la Es
cuela Industrial N9 1 de la Capital Federal, 
sois horas s·"run.nales (3-3) de Historia y Goo
grafia, en 29 ano, 1" division, "Electl'icidad" y 
:?9 ano, l' diyision, "Construcciones Civiles" 
turno manana, vaeantes pOl' renuncia del senor 
Luis Ureta Saenz Pena, debiendo cesar al pro
pio tiempo en seis horas semanales (3-3) de 
Geografia, en 3er. ano, I' y :? divisiones, tarde 
de que es titular 'en el Liceo N9 5 de Ia Ca
pital Federal. 

Do:.\IINGO ANTONIO PASSANANTE (D. M . 

3, ~fa t. 301.3(0 ) , pasarfl a desempenar en el 
Colegio Nacional N9 5 de Ia Capital Federul. 
dos horas semanales de Zoologia, en ~9 ano, 3' 
dh-i ion , tUl'110 tarde, ,acante por renuncia .1e 
la seliorita Ir~lleBernasconi, debiendo cesar al 
pro,pio tiempo en dos horas somanales du Bo
tanica, en leI'. ano, 9. division, tnrno tarde, de 
que eS titubr en el CO}egio Nacional N9 3 ,Ie 
la Capital Federal. 

DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 
\ 

);orlll as pam la )'elllisi6n de certifica(los ?nedicos, 

artioulo 14 de la Ley N9 1'2.720/ 53 

E s. As., 7/12/53. - Expte. N9 105.299/53. 
YIS'TO: Lo informado porIa Direcci6n de Sa
nidad E colar en cuanto a la conveniencia de 
facilitar a Ia Direcci6n Genoral de Reconoci
mientos Medic- os del Minist-erio (Ie Salud PU
blica, la remision a los -establecimientos de -en
senanza. reparticiones y d'emas de.pe,ndenoias 
del ::\Iinisterio de los certificados qu e deb-e ex
pedir en relacion con el articulo 14 dol decre
to X9 1~.720/53; 

POI' clio; EI Ministro de Educaci6n, 
RESUELYE: 

19 - Autarizar a Ia Direccion de Sanidad 
Escolar, para tomar a su cargo la relllisi6n pOI' 
conducto de la Mesa General de Entradas y 
Salida;; a los institutos de oensefianza Oficial, 
incorpora.:dos y de ensenanza primnia privada 
fiscaJizados y a las l'epa'rticiones y demas de
penrlt'ncias del Ministerio, de las certificaciolles 
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que ex,pida la Direccion General de Reconooi
lllientos ::\Iedicos del Ministerio de Salud Publi
ca, pOI' relaci6n 31 articulo 11 del decreto N9 

1~ . 7:?O/53. 
29 .- De los certificado correspondielltes al 

personal de les 'estable cimientos inrorporados y 
fiscal'izados que remita In Direccion de Sanidad 
EscoIar, debcr{t informar mensuallllente al R-e

gistro General de Establecimientos Privados d'C 
Enseiianza y de su Personal, detallalldo nom
bre dl~l causallte, caract~r y tiempo de la !icen

cia CCincec1ida. 
39 -- La Direccion de Sanidad Escolar dispon

dra las medidas adecuadas al mejor cUlllpli
mien t o de 10 rcsuelto, infonnando oportuna
mente s obre el particular a la sup-erioridad. 

19 .- Do forma. 

Design6se personal para las 

C%m'as de Vacaciones 

Resl[Jlucion N9 6.943. - Bs. As., 7/12/53. -

Desiguu para pr'estar sen' icio~ en las Colonias 
de Yacacione~ durante el periodo de funciona
mieute) de las mismas comprendido entre el 10 
de c1ic-iembre de lD53 Y el 2.5 de lllarzo do 1954 . , 
y con la ubi cac' on qu e a continuacion se deta
IIa, nl siguientc personal: 

Coloni'a de Mar del Plata 

Vicedirectoras. a: YOLANDA MARGARITA 
ROEST (ler., 29, 3er. y 49 contingentes): ELE
NA DOLORES CESAR (ler. y 29 cont 'ngen
tes) ; r, NELIDA CLELIA ROZADOS (3er. y 
19 COlltingentes). 

Visi.tadoras de Higiene Escolar, a: MARIA 
ALICIA SUAREZ (ler" ~9, 3'Cr. y 49 contin
gentes ) ; ::\IARIA CL ELlA SOREGAROLI (ler., 
29, 3er. y 19 contingente~); RUTH NOEMI ROS
AI (ler., 29, 3er. y 19 COlltingcntes); NILDA 
TELMA FARRE (3er. y 49 contingentes); LEO
NOR :LIBERA BUZZO (3er. y 49 contingentes); 
CONCEPCION GIU.JUSA (leI'. y 29 con tingen
tes); OLINDA CASTI1'l'EIRA (leI'. y '29 con tin
gentes); OFELIA B'OSIO (ler. y 29 con tingen
tes); AURELIA S. de CAPONIGRO (3er. y 4Q 
conting'iJnte~); ::\TARIA LULSA CESAR (leI'. y 

29 contingentes); Ll'rSA .JOSEFINA EDRU 
(:lor. y 49 contingent-es ) ; ADALGISA ELOLA 
de ::\iASERA (ler , y 29 contingentes); .JOSE
PINA I<'ERNANDEZ (3er. y 1'! contingentes); 
AMIRA MARlA FRIGEIRO (leI'. y 29 contin
gentes); y, MARIA HA YDEE ROBLEDO (3'Cr. 
y 49 con tingen tes). 
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Profesoras de Musica, a: ENIlHQUETA CA
TALINA DA SILYA de CARVAJAL (ler., 20, 

.~er. y 49 contingentes'); y, ELE. A INES MEN
DOZA (ler., 29, 3er. y 49 contingentes). 

Prof('soras de Educac'on Fisica, a: MARTA 
SUSAN A RISSO (J er., 20, 3er. y 49 con tingen 
tes); y, MARIA OLGA SERUR (ler., 2.\1, 3cr. 
~- 49 contingentes) . 

Enfermerng, a: A XlELA ROll-LERO (ler., 29, 

3er. y 40 contingentes); BERTA SZUST (ler., 
20; 3er. y 49 cOlltingentes); ELIZABETH CA
ROLIN A FEDERIOA MEHSMANN a·a HA-, 
GER (ler., 29, 3er. y 40 contingentcs); y, CA-
'lfALTNA RFTZ (rer., 29, 3er. y 49 con tingen
tes) . 

Costurera\s, n: MARIA O,ARMELA PARA
DISO de PINEI,RO (ler., 29, 3er. y 49 contin
gentc~); MARTA ORUETA de COTO (ler., 29, 
3er. y 40 contingentes); y, SARA ESTHER 
ALIAGA C.\NO de ARAYA (Jer., 29, 3er. y 
49 contingent'es): 

Colonia de Despeiiaderos (Cot'doba) 

Yir('(rrertorn~, n: ARACELLI LEDESMA 
(ler., 2'\ :kr. ~- .Jo contingentes); y. JOSEFA 
LOPEZ (leI'., ~Q, .1('r. y 49 rontingclltes). 

Yisitadorns de IIigi'pno r..qroln r, a : ~fARIA 
M. d(' SANTORO (ler., 29, 3er. y 40 COllt'ngen
tes); IDA PImO. A fie CERURO (IN., 29, 30r. 
y 4? c0utingelltcs); ERTEF.\NIA CONTE DE 
PIRES :MA'PEUS (ler., ~9, 3cr. y 49 contingcn
tes); .TULIA BRENER de SCHEINER (ler. y 
20 conling<'nteq); CLARA PAESKY (l-er., ~9, 

3er. y 49 contillgrntes); MARIA RINA 
BAEZ (ler., ~9, 3er: y 49 contingentes); 
~IAI IA ELDA CORREA (3n. y 4Q contillgen
tos); MARIA DEL CAR~fEN VALERO NA
Y ARRO (1'(']'. y 29 contingentes); y, ALICIA 
RAQUEL ROSA (30r. y 40 contingentes). 

Profosorns de ~Iusicn. a: OFELIA E~nLIA 
FERNANDEZ de DARRE (ler., 2Q, 3er. y 49 
contingentes); y, ASUNCION MARIA GRACIA 
D. dr JODRE (ler., :!9. 3er . )' 4Q contingentes). 

Profe~ora~ d'e Edncac' on Fisica, a: CARMEN 
CAPPATO (ler., 29, 3·er. y 4Q contingentes); 
y, LILIA EEATRIZ ECIIAUSTERS (ler., 29, 

:le1'. y 40 rontingentes). 

Ellfermeras, n: TEODORA ABAD de RAM· 
ELA (lor., ~Q, 3er. ~' 4Q cont'ngentes); JU AX A 
~1 (JCCIOLA de CgRONl~ (ler., 29, 3{!r. y 4Q 
'nlltingentcs); y, AlXGELA Efl'l'lIER CEBA

LLOS (ler.,2Q, 3er. y 19 contingclltes). 
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Costureras, a : :MARIA ANGELIOA R. de 
FERNANDEZ (ler., 2Q, 3er. y 4Q COlltingcntes); 
JACOVED "MARIA ALEMAN (ler .. 2Q 3er. y 

~Q ronting'(mtes); y, MARIA ISMILDA LOPEZ 
(ler., 2Q, 3er. y 4Q contingentes) . 

Colonia de Alta Gracia 

Viced: rectora. a Ia senorita MARINA DORA 
:lrORENO (,ler., 2Q, 3eT. y 4Q contingentes). 

Visitndoras de Higiene EseoIar, a : HAYDEE 
,ELENA DE LUCA (ler., 29, 3er. y 4Q contin
gentes); ELVIRA 'BENE (ler., 29, 3er. y 4Q 
contingcnt-es); RENEE MARINA JENESSE 
(lel'., 29, 3er . y 49 contingcntes); ALICIA AL
BA PACHECO (l('r., 2Q, 3er. y 4Q contingen
tes); y . ESTHER SILVIANA RODRIGUEZ 
(ler .. 211 , 3er. y 4Q cont!ng'entes) . 

Profesora de Musica, a la senora ORFELINA 
CORNEJO de GONZALEZ (ler., :!o, 3cr. y 49 

eon tillg<' Jl trs ) . 
PrOfe'501'n de 'Eclucacion Fisicn, n Ja senorita 

ZULE:.\L\ MARIA DEL CARMEN TORRES 
TRAVERRO (JeT .. 29, 3er. y 49 contingent'es) . 

Enfermrrq n : MARIA MA~ELA CARBA
LLAL (1r RODRIGUEZ (ler., 20, 3er. y 49 con
t;ngent c·~~ ; y AFlUNTA ELYIRA ROSETO (ler., 
~o, :'er. )' -leO contingeutes. 

C"stu l'eJ'a~, n : CONSTANZA BOSCIIETTI 
(kr., 29, 3er. y 49 contingentes); y MARIA 
ANGELICA NA YARRO de CONYNGHAl\[ (ler., 
2~, 3('r. y -leO contingentes). 

Colonia de B aradero 

Yitcc1irectora, a la senora J'CLIA HUBERT 
de DE I,A SERNA MACHADO (ler., 2Q, 3er. 
y -leQ con tingentes) . 

Yisitadoras de Higione ERcolnr, a: MARIA 

ELENA FlA. TCHEZ (ler., 2Q, 3er. y -10 contin
gentes); ELSA :M:ARIA ADELINA SANCHEZ 
(l'EJr., 29, 3er. y 4Q contingentes); BLANCA ES
THER PALE'!'TI (ler., 2Q, 3er . y 49 con tingen
tes); Al:"ICIA CARBALLAL (ler ., 2Q, 3el'. y 49 
c0ntingclltes); y, AIDA ~[AGLIO (ler., 29, 3er. 
y 49 contingentcs) . 

Profesora doe Musira, a 1a senorita l\IARIA 
TERESi\. ARBICO (1 cr., 2Q, ~r. y 49 contin 
((entes) . 

Profcflora de Eduracioll Fisicn, n In seiiora 
JULIA RTGIIINI de ROSSIER (ler., 20, :1er. y 

-19 contingelltes). 
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Enferrneras a: 1IIANUELA MAGALLANES de 
BONUCELLI ( ler., :?9, 3oer. y 49 c.ontingentes); 
y, AXA LETICIA NOC]TO (ler., 29, 3er. y 49 
eontingentes). 

CQstnr-eras; a: DORA CASTRILLON (ler., 
29, 3er. y -!9 contingentes); y, MARIA ISABEL 
SUAREZ (ler., 29, 3er. y 49 contingentcs). 

Colonia de Tandil 

Vicedirectoras, a: ESTHER ISIDORA CAL
DERON (leI'. y 29 contingentes)l; y, ELVIRA 
GIANNATASro (3oer. y 49 contingentes). 

Visitadoms de Higiene Escolar, a: SAADI 
HUERMAN de 1II0NZON (ler., 29, 3er. y 49 
contingentes); ADELINA DE LOS SANTOS 
DE PODESTA (ler., 20, 3er. y 49 contingentetl); 
NORMA HAYDEE QUIRANTES (ler., 29, 3oer. 
y 49 contingentes); MABEL L. RAFFO (ler., 
29, 3er. y 49 contingent€s); y, MARIA CRIS
TINA RIOZ (ler., 29, 3er. y 49 eonting-entes). 

Pl'ofesora .de Musica, a la 8eilorita ORELIA 
CISNF.ROS (ler., 29, 3er. y 40 contingentes). 

Profesora de Educaei6n Fisiea, a la senorita 
};LEN'A T. E'EGHE (lel'., 20, 3er. y -!9 cOlllin
.;entes ) . 

En:f.\ermeI'as, a: ELSA VELlA VALENTE 
(ler., 29, 3er. y 49 cOlltillgentes); y, ERCILLA 
FACHINI (ler., 29. 3er. y 4Q cOlltingentc13) . 

Costurera, a la senorita l\fAGDALE~ A I S.\.
BEL AGUEDA HUBERT (ler., ~9, 3er. y 49 
eon tingen t,(,8). 

Pase 

Reso1uci6n NQ 6.950. - Bs. As., 7/12/53. -
Que o j Auxiliar 5Q (Partida Principal 11). que 
se des'empena actualmente en e1 Departamento 
de Automotores, senor JOSE CAMILO GRON
DA (D. M. 27, Mat. 5.637.101), pase a pr'estar 
sen'ie;os en la Direcci6n de Sanidad Es ~ olar. 

Promoci6n 
Res:>luci6n N9 6.955. - Bs. As., 7/12/53. -

PrOlllUeye, ('on raracter prov:sional, nl cargo de 
J'Cfe d'e Servicio en la Dil'ecci6n de Sanidad Es
colar. al Medico del mencionado organismo, se
nor TEOFILO ANTONIO TURNO (D. M. 4, 
lIIat. 455.750), en l''eemplazo del Doctor Ed'Uardo 
Ca te rlln, qu e fue ascendido con igual caracter. 
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DE:PARTAMENTO DE INTENDENCIA 

N ombramientos 

Reso1uci6n NQ 6.856. - E.g. As., 27/11/53. -
Nom.bra en el Departamento d'e Intend'enc:a 
(Item 1 - Ministerio y Dependencia), en un car
go (lada uno d'e Ayudante Mayor (Personal de 
Servicio), a: LUIS CALVO (D. M. Bs. As., Mat. 
4.4613.328, Ced. de Id. IXQ '1.905.958, Pol. de ]a 

Capital Federal); ALICIA EQAP AiRONI (Lib. 
Civ. 3.20-!.227, Ced. de Id. NQ 3.198.446, Pol. de 
lu Capital Federal); SARA MUSSE (Lib. Civ. 
0.3115.658, Ced. de Id. NQ 2.476.241, Pol. d'e Ia 
Capi.tal Fed'eraI); OSCAR RAMON SONEIRA 
(D. M. 3, Matricula 1.742.115, Ced. de Id. NQ 
2.522.919, Pol. de la Cap:tal Federal); SARA 
ELCISA UR'BANEJA (L. C. 2.307.657, Ced. de I. 
NQ 3.0-14.583, Pol. de la Capital Fed'el'aI); OS
CAR RODRIGUEZ (D. M. Bs. As., Matricula 
4.490.908, Ced. de Id. NQ 2.929.599, Pol. de la 
Capital F.e doeral); MARIA BERTHA CICCONI 
(L. C. 0.2711.95], eed. de Id. NQ 2.203.993, Pol. 
(1e ]a Capital Federal); ERN,ESTO INOCEN
CIO FUENTES (D. M. 3, Mat. 377.177, Ced. de 
Itl. NQ 3.633.576. Pol. do Ia Capital Federal); 
AMALIA IRENE CREMIEUX (Lib. Civiea 
] .:'79A(j~, Ced. de Id. NQ 2.581.275, Pol. de la 
Capital Fed'eral); SANTOS LABANDERO GOX
ZALEZ (D. M. Bs. As., Mat. 55~.275, Ced. de 
J (1. NQ 2.053.6 7, Pol. de ]a Capital Federal); 
O~C.\'R ALBERTO MAZZOCCHI (D. ~r. Es. As., 
Mat. 1.737.632, Ced. de 1(1. N9 2.105.930, Pol. de 
la Capital Federal); y, JOS 8 TROPEANO (D. 
111. B's. As., Mat. 4.072.278, Ced. de Id. Dumero 
3.m:7.270, Pol. de la Capital Ped·eral). 

EI p€rsonal designado pOl' el preced·ente apar
tad debel'a des€mpefiarse oen e1 Servieio de En
lac·() y Coordinaci6n 

Deja sin cfecto designaci6n 

Resoluci6n N9 6.883. - Bs. As., 27/11/53. -
Expte. N9 73.983/53. - Deja sin efecto Ia tlc
signaci6npfectuada pOl' Rcsoluci6n Ministerial 
XQ 2.151 de'1 22 de' mayo ultimo, en favor del 
~('fior DAXIEL CAPPA (D. M. B~. As., M:Jt· 
-!.4!l5.62-!), para ocupar UD cargo de Ayudantc 
~ayor (Personal de sOI'vicio), en el Departa
mento de Intrnden cia, en raz6n d'e no haberse 

hcrho cargo de sus taroas. 
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• 

SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

CULTURA 

OBJETIVOS GENERALES 

V.G.3 ORGANIZACION NACIONAL DE LA CULTURA 

EI Estado auspiciar6 el desarrollo de las actividades cientfficas, literarias y artfs
ticas, en cuanto elias cumplan su funci6n social mediante: 

a) La coordinaci6n integral de los organismos nacionales, provinciales y munici
pales de acci6n cultural; 

b) EI auspicio de las actividades privadas concurrentes y, especial mente, las que 
se realicen por la organizaci6n profesional de los artistas e intelectuales . 

• 
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SUMAR10 
pag. 

Decreto de Economia. Nota circular a 1313/ 19 
todos los Sub-responsabJes del Ministe-
.-io de Educacion. lIIodificase el Art. 29 
rId Reginlen de Licencia. AmpHase el 

I 
manto de los seguras de vida del personal 
del Estado. 

~ Iii De'pacho General .................... 1419/20 
Se dan por termilladas las Comisiones de 

I Servicios 0 Adscripciones. 
Direcci6n General de Ensenanza Primaria 1420 /34 

Nombramientos. Concentraciones de dos 
catedras . Pase. Traslados. Asignaci6n de 
funciones Auxiljares. Aclaraci6n. Ubica
ci6n. l\1ovimiento de personal. Universi
dades Populare; Argentinas. Reconoei
miento de servicio~ prestados. 

Dirccci6n General de Enseilanza Secunda-
ria, Normal, Especial y Superior ... .. 1434/40 
Nonnas para el otorgamiento de equi-
yalencias entre Magisterio y Bachillera-
to. Simplliicase eJ reginlen de materias 
eorrclativas. Nombramientos. Pases. Ada-
mci6n y modificaei6n de situnci6n de 
T('vjsta. Movimiento de personal. 

Direcci6n de Ensenanza Tunica ....... 1440/41 
Pase. Institutos Adseriptos. Aclaraei6n. 
:lfodificaci6n de situaci6n de revista. Au-
torizase cambia de nlateria.. 

Direccion General de CU/tUTO •.••••.•• 1441 /65 
Su Reglamento. Coloeaeion de placas. 

Dirccci6n de E11Seiianza Religiosa . . .. . .. 1465 
Nombramiento Pl'Dvisional. 

Gestion Universitaria .,............... 1465 
N"ombramientos. Crease la Facultad de 
Ciencias Econ6micas. Pases. 

Direcci6n General de Personal ......... 1465/ 68 
~ase. D ecreto5 y Resoludones en que se 
lJ"Ivolucra a personal de distintas direc-
ciones. 

Dirccci6n de Sanidad Escolar . . ........ 1468/ 69 
Nombramientos provisorios. D es ignacio-
nes para Colonias de Vacaciones . Pase. 
D esignaci6n de medicos "ad-honorem". 

DiTeccian de Asunlos ]uridicos . ....... 1469 
Autorizase a suscribir el dcspacho del 
Departamento de Sumarios. 

C""sc;o Grt>mial de Fnserianza Privooa 1469 /72 
Su Reglamento. 

Departamento de lntendencia ....•..... 1472 
Nombramiento. Pase. 

DECRETO DE ECONOMIA COMPLEMENT A
I RIO DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DE 
~ GASTOS DE LA N A CION 

Dl.lCreto NQ 2.5.090. - Bs. AS'r 23/12/53 . 
VIS~rO: La conveniencia de refirmar la poli
tica de contencion de los gastos publicos que 
debe privar en toda la gestion ailministrativa 
del :Superior Gobierno como cuestion de funda
mental importancia para la consolidacion econo
mica, y financiera del Estado Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que a tales efectos pro cede la revision y or
denamiento de las d,isposiciones actualmente en 
vigor, estableciendo al propio tiempo nuevas 
medi.das conducentes a regular y orientar la 
adm.inistracion de los organismos estatales den
tro d.e los propositos enunciados; 

Qtle, a.simismo, es conveniente que esa poll
tica de contencion en las erogaciones se extien
da a, los diferentes poderes del Estado N.acio
nal y a los ordenes provinciales y comunales, 
con e1 proposito de lograx a este respecto una. 
armc.nica accion de conjunto en todo e1 territo
lio de la Republica; Por ell0, E1 Presidente de 
1a Nacion Argentina en acuerdo general de Mi
nistros, DECRETA: .ru"ticulo 19 - Queda supirl
mid,o el ochenta por ciento (80 %) de las Vlr 

cantes de personal ailministrativo y tecnico, 
obrero, dill ma.estranza y de servicio existentes 
a.1 dla 1 Q de onero de 1954 en las partidas indi
viduales de los presupuestos de todos los ser
vicios del la Adm.i,nistracion Niacio>na.l corres;. 
pondientes al citado ejercicio. . 

Qu.eda asimismo suprimido e1 ochenta por 
ciento (80 %) del credito disponib1e que resul
te, a. 1a fecha menciona.da. en e1 parrafo ante-
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rior, en las partidas globales para sueldos y 
jornaJes inclul~as en los presupuestos de refe
rencia. 

Art. 29 - Conforme a 10 dispuesto en el ar
ticulo anterior, los Ministerios y de mas orga. 
nismos del Estado comprendidos en el presente 
decreto, comlmicaran a la Contaduria General 
de la Nacion, antes del dla 20 de febrero de 
1954, a los efectos ~e la respectiva reduccion de 
creditos, el detalle de las vacantes cuya supre
sion cOlTesponde efectuar, las que en su costo 
totaJ anuaJ no deberan ser inferiores al porcen
taje mencionado en el artIculo 19. 

Igualmente antes de la fecha mencionada, de
bera comunicarse a la Contaduria General de la 
Nacion a los mismos fines indicaclos en el pa
rrato anterior, el importe correspondiente at 
ochenta POl' ciento (80 %) d,al credito disponi
ble de las partidas globaJes de sueldos y jor
nales, que resulte una vez consideradas las 
necesidades a aten~erse durante los 12 meses 
del ejercicio, sobre la base del personal que se 
ha!lle imputado a dichas partidas al dia 19 de 
enero de 1954. 

Cuand.o de la aplicacion del porcentaje a. que 
se refiere el articulo 19 resultaren fracciones de 
vacantes, se tomara como ntimero de los cargos 
a suprimir la cifra entera inmediata inferior. 

Los creditos destin ados al pago del sueldo 
anual complementario, aporte patronal y demas 
gastos en personal seran reducidos por la Con
taduria General de la Nacion, previa la infor
macion respectiva que deberan suministrar antes 
del dia 20 de febrero de 1954 los Ministerios y 
demas organism Os del Estado, en la medida que 
corresp,3nda a las supresiones efectuadas en 
virtud de 10 dispuesto p~r e1 presente articulo. 

Art. 39 - Antes del dia 31 de marzo de 1954 

los Ministerios y tl.emas organismos del Estado 
comprendidos en el presente decreto, proyecta
ran e1 ajuste presupuestario de los creditos del 
rubro "Gastos en Personal" a fin de adecuarlos 
a 10 dispuesto POl' los articulos precedentes. 

El importe de las reducciones asi obtenidas 
sera c.educido del monto de las economias asig
nll,das a cada Ministerio u organismo en el ejer
ciCiO de 1954. 

Art. 49 - La utilizacion del veinte por dento 
(20 %) restante de las vacantes de partidas 
individuaJes y del crMito disponible de las par
ti~as globales de sueldos y jornales solo podra 
efectuarse, en 10 sucesivo, previa justificacion 
ante el Equipo Economico de su imprescindible 
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necesidad, cualquiera sea la categoI1a del 0 de 
los cargos a llenarse. 

Art. 59 - A partir d.el 19 de enero de 1954, 

toda V'acante de personal administrativo y tec
nico, obrero, de maestranza y de servicio que 
se produzca por cualquier motivo (jubilacion, fa
lleciluiento, aceptacion de renullcia, cesantIa, 
etcet.era) implicara 1a supresion automatica del 
cargo 0 credito respectivo, a cuyo efecto aque
las circlmstancias seran comunicadas de inme
diato, por el Ministerio correspondiente a la 
Contaduria General de la Nacion, para la afec
tacion de las partidas pertinentes. 

Art. 69 - Exceptuase de 10 dispuesto por los 
art1culos precedentes a los cargos de directores, 
administradores, gerentes y jefes de Reparticion 
y sus reemplazantes naturales, y al personal del 
servi.cio extE!rior de 1a Nacion (articulo 29, Ley 
N9 12.951). 

Art. 79 - Para el personal que se indica a 
conti.lluacion, 1a afectacion del ochellta por cien
to (80 %) a que se refiere el artIculo 19 y la 
disposicion del artIculo 59 significa la conge
lacion de los respectivos cargos vacantes, los 
cuaJes solo podran ser utilizados pa.ra ~e.siglla-"1 
ciones de agentes previa autorizacion del Equi
po E:collomico: 

a) Personal especificamente afectado a servi
cios de comunicaciones y transportes; 

b) iPersonal de empresas y organismos del 
Estado que desarrollen actividades indus
triales; 

c) Personal de percepcion, fiscalizacion y de 
inspeccion d,e las dependencias recaudado
ras de impuestos y tasas; de abastecimien
tos, agio y especulacion; 

d) Personal afectado espec1ficarnellte a los 
servicios hospitaJarios y sallita.rios; 

e) Personal afectado directa y exclusivamente 
a la lucha contra. las plagas. 

El veinte por ciento (20 %) restante de los 
cargos vacantes a que se refiere 1a primera 
Parte de este artIculo, correspondiente al persO
nal antes senalado, podra ser utilizado libre
mente para la designacion de agentes al servicio 
de! :E:stado. 

Art. 89 - Las promociones 0 aumentos en las 
remUlIleraciones del personal de la Administra· 
ci6n Naciona.l en todas sus ramas, que no res
pondan a moviInientos automaticos establecidos 
por regimenen escalafonarios en vigor, s610 po
dran ser dispuestos en el futuro en el periodQ 
julio-agosto de ca4a ano y regiran, sin excep-



" 

~ 

BOLETIN DE OOM:UNilCACIONES NQ 307 

cion, a partir del dla 1 Q del mes siguiente al de 
lao fecha de su aprobacion. 

Los organismos y dependencias del Estado 
que tuvieren implantados sistemas escalafona
rios para su personal no podran, en ningful 
caso, disponer pocomociones e,a agentes al margen 
de dichos sistemas. 

Art. 9Q - A partir de la fecha del presente 
decreto no podran efectuarse modificaciones 0 
reestructura.s presupuestiarias que signifiquen 
creaciones de cargos en las partidas individua1es 
o aumentos de creditos en las partidas globales 
de sueldos para la designacion de nuevos agentes 
al servicio del Estado. Tales modificaciones 0 
reestructuras solo seran autorizadas para posibi
litar promociones dentro del perlodo a que se re
fiere el artIculo 8Q y el cumplimiento de regl
menes esca1afonarios en favor del personal, 10 
cual deb era dejarse expresamente fundado en 
los decretos de ajuste de los respectivos pre
supuestos. 

Art. 10Q -. Los Ministerios y Organismos Des
csntralizados que tuvieren implant ado el otor
gam;.ento de sobreasignaciones, compensaciones 

, u otros beneficios anhlogos en favor del perso-
nal, cualquiera que sea su origenl y esten reg1a
mentados 0 no por el Poder Ejecutivo, no po
d.an disponer 0 proponer modificaciones, segful 
el caso, a los sistemas vigentes a 1a fecha del 
presente decreto. 

Las disposiciones que se adopten en viola.cion 
de 10 'establecido se reputaran nulas y las Di
recciones de Administracion U oficinas que ha
gan sus veces y la Contaduria General de 1a 
Nacion, se abstendran de prestar conformic!ad 0 
dar curso a las liquidaciones de los beneficios 
que no se ajusten a 10 regiado por este artIculo. 

Art. 11. - Toda designacion de personal ad
ministrativo y Mcnico, obrero, de maestranza y 
de servicio que se efectue en la Ac.ministracion 
Nacional a palrtir de la fecha del presente de
creto, 10 sera exclusivamente para que el agente 
nombrado se desempefie en la funcion 0 destino 
para cuyo fin ha sido prevista la partida con 
cargo a la cual se atienda la remuneracion, que
dando prohibida en consecuencia su posterior 
adscripcion 0 afectacion a otros servicios. . . 

En 10 sucesivo, t?da llidscripcion de personal 
entre dependencias 0 reparticiones del Estado, 
debera estar fundada en razones d,e imprescin
dible necesidad y con fijacion del termino de 

• duracion, que no podra exceder de seis (6), 
mese~. 
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Art. 12. - A partir de la fecha del presente 
decreto, no se dispondra en la Administracion 
Nacional la incorporaci6n de personal mediante 
la contratacion del mismo, cuando dicho perso
nal s,ea destinado a cumplir funciones 0 realizar 
tarea:s comunes y permanentes que deban aten
derse con cargos estables de presupuesto. 

Los contratos actual~ente vigentes del tipo a 
que a~lude el presente articulo no seran renova
dos a su vencimiento, debiendo por 10 tanto los 
distintos Ministerios y Rep,articiones proceder 
a la regulalizacion de tales situaciones en con
cordancia con 10 establecido en esta disposicion. 

Art. 13. - En 10 sucesivo el envio de comisio
nes 0 misiones aJ. exterior, como asimismo los 
traslaodos y designaciones de ' personal de cual
quier naturaleza para prestar servicios fuera del 
pals, debera ser dispuesto con el criterio de la 
mas estricta economia y resolverse con la con
formid,;td previa del Consejo de Gabinete. 

Art .. 14. - Toda creacion de nuevos servicios 
o la reestructuracion de los existentes, cuando 
con ella se provo que la realizacion de tm mayor 
gasto, a1i.u en los casos en que el aumento de 
las erogaciones pueda ser absorbido con las pre
visiones presupuestarias vigentes debera ser 
resuelta previa conformidad del Consejo de Ga
binete 

Art. 15. - Los aunlentos en los montos de 
los presupuestos de los Ministerios y demas or
ganismos del Estado, cualesquiera fuesen las 
causa:>, que deban ser resueltas med,iante el re
fuerzo de los creditos vigentes 0 por vIa de la 
liberacion de economlas, seran sometidos previa
mente por el Departamento respectivo a la con
sideracion del Consejo de Gabinete. 

Art. 16. - Afectanse en un importe equiva
lente aJ. treinta por ciento (30 %) los creditos 
de las partidas que figuren incluidas en los pre
supuestos a regir en 1954 y que respondan a los 
siguie:ntes cooceptos: remuneracion por horas 
extraordinarias; gastos de cortesla y homenaje; 
impresiones y publicaciones; premios y cond,eco
racion.es; viaticos y movilidad; reintegro de 
gastos,; autom6viles; maquinas de oficina en ge
neral; moblaje, artefactos y tapicerIa; y obras 
do arte. 

Los distintos Ministerios y sus organismos de
pendiemtes adoptaran de inmediato las medidas 
de economla que correspondan pam encuadrar 
las necesdades del ejercicio a cubrir con el cre
dito de las partidas indicada.s, dentro de las 
dispoDti bilidades que, para dichas partidas, re-
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sulte de 130 aplicacion dg 10 dispuesto en el pre
sento artIculo. 

Las Direcciones de Administraci6n u organis
mos que hagan sus veces, comunicaran a 130 
Contaduria Gener:ti de 130 Nacion antes del 20 

de febrero de 1954, e1 monto result ante de 130 
limitaci6n ~e crMitos dispuesta por este artIcu
lo, con su correspondiente detaIle, de biendo 
dicha Repartici6n practicar 130 afectacion perti
nente en 130 contabilidad princpal a su cargo. . 

Las disposiciones del presente articulo, no se
ran de aplicaci6n para el casu de partidas que, 
comprendidas en el ~etalle precedente, se hallen 
afectadas a la atenci6n de gastos 0 inversiones 
por servicios requeridos por terceros, 10 cual 
debera ser declara.do por 130 autoridad competen
te del respectivo servicio bajo su exclusiva res
ponsabilidad y puesto en conocimiento de la 
Contaduria General de 130 Naci6n. 

Facll1tase a 130 Contadurla General de 130 Na
ci6n para. que practique de oficio las afectacio
nes dispuestas por el presente artIculo si, ven
cido el termino fijado, no se hubiere obtenido 
la informacion que el mismo determina, debien
do dar cuenta de ello al Ministerio que corres
p()nda. 
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adlJesi6n a los Poderes Legis1ativo y Jud,icial, 
para que en sus respectivas jurisdicciones se 
apliquen iguales norma.~ de economla y de con
tencion en los gastos p(lblicos que las que emer
gen de 10 establecido en este decreto. Similares 
pedidos y con identicos prop6sitos seran efec
tuados a los Gobiernos de Provincias y a 130 Mu
nicip:tlidad. de 130 Ciudad de Buenos Aires por 
conducto de 130 Secretaria de Estado del In
terior. 

Art;. 19. - La Contaduria General de 1:>_ Na
ci on, bien sea. en el ejercicio de sus funciones 
de fiscalizacion directa 0 en la que efectfie por 
illtennedio de su Cuerpo de ContadOlres Fisca
les, tendra a su cargo la mas estricta vigilan
cia d.el fiel cumplimiento de las disposiciones 
del presente decreto, debiendo informar de in
mediaLto al Ministerio de Haciend,a de la Naci6n 
sobre cu30lquier transgresion que al respecto ob
servalt'se. 

Art;. 20. - Las normas contenidas en el pre
sente decreto regiran hasta nueva disposicion. 

Art;. 21. - Der?gase e1 Decreto NQ 2.774 de 
fecha 16 de julio de 1952. ~ 

~. 

Art. 22. - De forma. 

E1 importe total de las roo,ucciones que se 

obtenga por aplicacion de 10 dispuesto por el J 
presente artIculo, sera deducido del monto de TOTA CIRCULAR A 1'ODOS LOS SrB-RES-
las economlas aSignadas a cad a Ministerio u ONBABLES DEL MINISTERIO DE EDUCA-
organismo en sus respectivos presupuestos corres- CI ON DIRIGIDA POR S. E. EL SESOR 
pondientes 301 ejercicio de 1954. M-INISTRO DR. ARMANDO MENDEZ 

Art. 17. - Afectase en el ochenta por ciento 
(80 %) el crtldito de las partidas dre "Gastos 
reservados" que incluyan los presupuestos ini
ciales de los Ministerios y demas organismos 
del Estado correspondientes 301 ano 1954. 

La utilizacion de los importes afectados s610 
podra disponerse luego de su desafectaci6n por 
q,ecreto del Poder Ejecutivo dictado con inter
venci6n del Equipo Econ6mico. 

Art. 18. - Las disposiciones contenidas en el 
presente decreto, seran aplicables a todos los 
presupuestos de gastos, inclusive los de funcio
namiento, de los distintos organismos depen
dientes del Poder Ejecutivo Nacional (Adminis
traci6n Central, Organismos Descentralizados, 
Empresas del Estado y Servicios de Cuentas 
Especiales), cualquiera sea 130 fuente de su fi
nanciacion. 

Por conducto de los Ministerios del Interior 
y de Justicia se cursaran sendos pedidos de 

SAN MARTIN 

Oir,cular NQ 293. - BS'. As., 5/1/54. -
Reno! Jefe de Dependencias: 

SjD 

Tengo el agrado de dirigirme a U d.pa 1':1. re
rerirme u las di posiciones del Decreto NQ 25.090 
dado en Acuerdo General de ~Iinistros con feehn. 
2'3 de dicicmbl'C de 1953, Y cuyo texto integro 
sertt :publicado en e1 Bol-etin de Comunicaciones 
de este Ministerio. 

Sobre el particular ha querido el suscripto una 
vez mas dirigirse directam{!nt-e a los senores Je
fes de Dependencias con el prop6sito de hacer 
reper,~utir con la eficacia qu'C merece el objetivo 
perse,guido, cuhl es del de refirmar la politic a 
de cont-enci6n de los gastos publicos que debe 
primal' -en toda la gesti6n administratiyu del 
Superior Gobierno como cuesti6n de fundamen
tal impol'tancia pam la consolidaci6n econ6D1icl\.~ 

y financiera del Estado Nacional. 
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En efecto, las diflposieiones del eitado Deere
to NQ 25.090. en ei-erto modo ampliatorias de las 

.modidas de eeonomias dadas pOl' el Deereto NQ 
'2.774 que rigi6 hasta el 22 de dieiembre de 1953 

suponen -en 10 que respeeta a "Gastos en Per
sunal" la limitaei6n absoluta, eon supresion de 
las respecti vas vacantcs, para la provision de 
cargOfl de personal administrativo, teenieo, obre
ro, de mal'stranza y de servieio. Val-e decir que 
solo escapau al procedimiento sefialado las co
rrespondientes al personal docente, indispensa
bl-e para la enseiianza . El Poder Ejeeutiyo se 
ha trazado de eRa forma un plan integral de 
ecouomias que estft en el deber de todos apo
yarlo . Para ello y -en cuanto se l"elaciona a los 
Subresponflables de -este ::\finistt'rio, el suscripto 
insiste en que no de he propon-erse personal aiee
tado pOl' el referido decreto de eeonomias, eomo 
asi tambien recuerda las penalidades que, con
forme a la I,ey, corresponde aplirar a quicnes 
con in.i.tencia rerturhan la lahar diaria y el 
normal desnrrollo dl' las ncti\'idndes d'e lrts res
pcetivas ofieinas, con p<>dido de 1)1'o\-ision de 
cargos qUE' pOl' Ins raZOllCS <eiialndas no podrftn 
Ser satiflfechos. 

Como se hn ~lIhertido -en otl'as oportunidades 
cleb<.' ellterarse a las per~onas interesaclas quo 
esta prohibido tarla Pl'opu<'sta de cl'Cflignarion en 
los priJ1('i]1ale'· flo "cyistn (,01'l'('spondieJJtes al 
p(,IBonal administrnti\-o :' tecnico, ohrero, de 
mae~trn nza y de S'C]'~-il'io, ruz(m pOl' la eual, 

quiene~ vulnerun. propid:lndolas, esa prohibi

ci6n Be eonstihl~'en pn unieos rc~ponsables, (lsu

miendo pOl' su cucntn r riesgo las tonseeuencias 
que ~e deriyen . 

E1 su~cripto dl"ea ha~cr saber ul sefior Jefe 
que conoee pcrfedamente hien todas las razom,s, 
eircll nstanc':as ~- heehos en que puede funrlamen
tarso euulqllicr pediclo de prcyisi6n de cargos, 
pero cs el raso que se tiem) el mas fiTllle propo
sito de s610 rub]'il', ~01l In inten'eneion del Con-
8ejo Econ6mico ~ncional, aqucllas funeiones, 
in ustituibles, que no puec1en 5cr l"cc1i~tribuidas 

cntre cl pcrsonal existentc. eomo pOI' cjemplo 
las tareas qu-e corresponc1en a un "Seer.etario" 
qne no tenga ~u illmediato rolaborador, euaI es 
la del "Prosenctario"; la del "Tcsorero" y la 
del "Ordenanza" con cargo unieo en el ('.ta bIe
eimiento. 

En 10 que se rciiere nl 1'uuro de "Ot1'os Gas
-Ips" es de addantnr que !Ii bi-ell el DeCJ'eto NQ 
2·) .090 dispone la a£ectacion del 15 % sohre los 
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mitilllOS, este Ministerio sopor tara con cargo a 
SUfi partidas propias el total de esa r educeion, 
-es deeir que no las ha reflejac1o, por ahora, en 
las que corresponden a sus dependc.ncias meno
res, y cs por ello que se requiere d-e las mismas 
Ia mas severa conteneion en la realizaeion de 
sus gastos de forma qu-e eon las asignaciones 
"igentes no s610 se lagre cubri!' las necesidades 
del ejereicio eeonomico qne eomienza sino qu-e 
se adopt en tambien medidas precaucionales de 
manem qu-e si las eireunstuncias 10 obligaran 
pu-edan soportar, cn su momento la 1'educeion 
dell;:; % sobre sus partidas_ Se considera que 
ron U)la severa administraci6n de los prineipa
les renglones que las componen, y con la deei
eUda y 'Cspontnnea eolaboracion que siempre han 
brinchdo Ins Boeiedacles Cooperadorafl, tales pro
positos, no nfectan e1 llorlilal deS't'nvolvimiento 
de la~ tnrea. c1ocent{'s y 1'1 adecuado funciona
lI1i{'nto dO' los scn-icios ac1ministrntivos a que -es
tiin destinados. 

Este ::\ [inistcl'io sulo l'ecomienda. -al s'Cllor J e
fe de DC]1f'ndencia fiel obsen-ancia a cstns dis
po"jcione!) g('n-erales, romo asi tamhien a toda 
normn complcmentaria atinente a las mi~mas, 

descontando desde ya la m{ls decidida. colabora
cion de FeL, como asi tambilin de todo el per
~onal doe esa Depelldencia para que los moti yOS 
que (Ueron lugar al dictado del Decreto TQ 

25.000 rc'Sulten ampliamente satisfech05. 

Saludo a Uc1. ton mi eonsiderncion mfls dis
tinguida. 

Armandlo Mendez San MartIn, l\1inist1'o de 
EdueaeiOn. 

J[ODIFICASE EL ARTICCLO 29 DEL 

DECBETO N~ 12.;20/53 SOBRE REGIMEY DE 

LICEXCIA 

Decreto NQ 21.869. - E s_ As., 13/ 11/53. -

YI. TO: ]Ja presentacion de In Confederacion 
General c11~ 'l'l'ahajo J'elati,a a la interpretacion 
(leI artieulo 299 del Decreto l~(Q 12.720 sobre 
n3g:mcn de lirenciaB, ell 10 que respccta al per
sonal civil dependiente de la Administraeion Na
cional, que £u'era desigllado para desempeiiar 
cargos ell representacion gremial y/o sindical; 
atento a 10 propuesto pOl' 1'1 ::\Iini terio de Tra
hajo ~. Pl:C, isi611, 
CO~SIDERAXDO : 

Que para la i nt'erpretacion del articulo 299 

del d'Celeto NO 13.;~0/53 deue tcnerse especial -
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mente ~n cuenta que, segun los princ1plOs de la 
Doctrina Justicialista, ~l agente de la Adminis
traei6n N aeional que des-empefia un cargo re
pr~s~ntativo en los sindicatos 0 gremios contri
bure a desarrollar ~l ejercicio de los Derechos 
del 'l'rabajador de conf ormidad con 10 previsto 
eu d objetivo fundamental del c3Apitulo II del 
Segundo Plan Quinquenal; 

Que la lahor realizada en las en tidades gre
miales y/o sindieales redunda '~n beneficio de la 
nt3Sa trahajadora e importa una colahoraci6n 
en la obra de gohierno; 

Que generalmente el des'empeiio de las tareas 
aludidas no as retribuido pOl' los sindicatos, ya 
que ello no permitiria una actuaci6n ron 9ufi
riente ind'ependencia; 

Que 'en virtud del reducido numero de agen
tes de la Administraci6n Nacional que deselU
pena cargos de canicter gremial y/o sindiea] 
es posible prr9cindir temporalmente d'C los mis
mos sin que ella ocasione incom-enientes en los 
senieios; 

Que ~n 'esas condiciones es equitati vo no pri
V:ll' del sueldo al agente mientras desempefie 
el cargo repre~entativo gremial 0 sindical; 

POl' ello; El Presidente de 1a Nacion Argen
tina, DECRE'TA: Art. 19 - :Modifirase el al't. 
29 del decreto NQ 1~. 720/53 'en 1:1 siguicnte 
f01'ma: 

Art. 29. - El personal civil dependiente de 
l:t a(lministracion nacional, podra gozar de li
cenda especial 'en 10 siguientes ca os : 

1) Cargos electivos 0 de representacion po
litica en el orden nacional, prodncial 0 
municipal, r uando fuera d'esignado para 
desc.mpefiar estoB cargos, en ~l caso de 
plantearse una incompatibilidad, tendri 
derecho a u ar de lic-encia sin goce de 
sueldo pOl' el tiempo que dure su mandato, 
pudicndo reintegral'se a su cargo adminis
trati\'o deutro de los treinta (30) dias si
guientes al termino de las funcioncs para 
las que fuc elegido . 

2) Cargos de reprentacion gremial y/o sindi
cal; 

a) Cuando fuera d'e ignado pna desem
pefiar un cargo de esta natul'aleza, no 
l'etrihuido porIa cntidad grcmial 0 sin
dien.l, tendr:) (lere('110 a usaI' de licencia 
con goce d'e sueldo, n la medida nece
sarin ~' micntras dUl'e su mandato, de-
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bien do reintegrarse a su puesto admi
nistrativo, al tCl'mino del mismo. 

b) Cuando fuera designado, para desern.
p'enar un cargo de esta naturaleza, re
tribuido porIa entidad gremial 0 sin
dieal, solo tendra dereeho a usaI' de 
licencia, sin goce d'e sueldo mientras du
re su mandato, debiendo l"eintegrarse 
al servicio dentro de los treinta (30) 
dias siguien tes al veneimiento de este. 

El otorgamiento de las licencias a que se re
fieren los apartados a) y b) preeedentes, que
dara sUp'editado a las eomunicaciones que efec
tue la Secl'etaria General de la Confederacion 
G{lDeral del Trabajo 0 el sindicato con persone
ria gremial correspondientc al organismo com
petcnte del 11inisterio que corresponda. 

Art. 29 - EI l)l'esente cl'ecreto serft refrendado 
pOl' los ,~nores 1finistros Secretarios de Estado 
en l os Deparlamentos de Trabajo y Prevision, 
de Asuntos Tccnicos, d'el Interior y de Salud 
Pllblira. 

_.\.rt. 39 - De forma. 

AMPLUSE EL JroYTO DE LOS 
SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE 

ESTADO (LEYES 13003 Y 14003) 

Decreto NQ 22.812. - Bs. As., 24/9/53. 
Visto quo cl articulo 19 de la Ley N9 14.003, 
modificatoria de la Ley N9 13.003, de seguro de 
yida del personal del Estado, faculta al Poder 
Ejecutivo para aumentar en la medida y condi
ciones que se ~stablezcan pOI' via de reglamen
taci6n, los capitales obligatorio y adicionales 
contcmplado ell eS'a regimen de prevision, y 
CO~SIDERANDO : 

Que pOI' Decreto X9 11.806/51 se fijaron en 
$ 6.000,1- Y $ 18.000,- el maximo de capital 
obhgatorio;y adie·iona], reslpectivamente, indemlli
zable a los lJ{'neficiarios del segul'o cle vida de 
1011 ageutes de la administracioll publica; 

Que 'el lapso transcurrido desde la vigencia de 
13s cantidades tope mencionadas, se ha eviden 
ciado la necesidad d~ ampliarlas a fin de satis
facer las lIlayores exig>encias que deben afrolltar 
en materia d'c gastos, los beneficiarios del ase
gurado fallecido, en ocusion de pl'oducirse el 
sinie~tro ; 

Que sin pcrjuicio de promo\'er ante el TJ nnO

ra bloe Congreso de In, Nad6n la oport una 1l10il.,i, 
fi('acion de In ley ell 10 que r €specta al m{u: i -



BOLETIN DE COMUNICACIONES N9 307 

mo cleterminado para los eapitales adicionales a 
que pueclen optar faeultativamente los asegura
clos, nada obsta para que se -el eva e1 monto 
del capital obligato rio, pOl' existir margen l{lgal 
para ello; 

Que eu materia de prevision social, este Go
bierno se ha empenado en l}evar a la practica 
todas aquellns medidas que representen una ga
rantia de estabilidad d'e la mejor situaci6n al
cam'ada pOl' los beneficiarios de los regimenes 
euya implan taci6n han jalonado la obra del jus
ticialismo, consagrando la realidad de su doc
trina; 

Que como consecu-encia de esa atenci6n que 
prodiga la legislaei6n vigente al respecto, se 
advierte que los beneficios asignados a los 
asegurados doe las leyes 13.003 y H.003, cuyo 
alcance se lIa extendido notablemente con la 

incorporaei6n a su regimen del personal de la 

mayoria de las administraciones provineial-es, 

tleben ser aumentados en la llledida aconsejada 

]I!?r la evoluri6n aseendente del s'eguro y a tono 

ton los valol'es econ6micos del presente; 
""-

Que concordantement-e eon los prop6sitos 

rnuneiados, se estima convcnienle proceder al 

n baratamiento de la prima que rig·Q en la ac

tualidad, conforme 10 previsto en el articulo 

249 del decreto XO 11.806/51, llllllteniendo el 

porrenta,j'e de aporle que realiza el agente para 

~olventar la misma, El presidente de la Nacion 

Argentina DECRETA: 

Articulo 10 - A partir del lOde enero de 
1954, el monto dd capital obligatorio para ]a 

totalidad de' las personas aseguradas bajo e1 
regimen de las leyes )hos. 13.003 y H.003, que
<1ar{t fijac10 en la suma de diez mil pesos mo
Mda nncional (m!f;n . 10.000). 

Art. ~O - Esta lJletcse ell 1,( suma de ochenta 
('enta\'os (m$n. O,SO) mensuales pOl' cada mil 
]Iesos (m$ll . 1.000) de capital asegurac1o, el im
port-e ue la prima que se abonal'a a partir de la 
fee ha indicada en e1 articulo 10. El asegurado 
eontinual':l. contl'ilJuyendo al pago de la prima 
del capital obligatorio, con cl mismo porccntaje 
establecido pOI' '61 articulo 23Q del decreto N9 

11.806 del ano 1931. 
Art. 39 El presente decreto seri refren-

darln pnr los senores ~Iin·~tros Secretarios de 
}~~tac1o en los Departamentos de Finanzas y Ha

Gienc1a ue 1a N a ci6n. 

Art. 4Q De forma . 

DESPACHO GENERAL 

D.dY POR TERJfLNADAS TODAS 

COJIISIOKES DE SERVICIOS 0 
ADSCRIPCIOKES 

H19 

Es. As .. 31/12/53. - Expte. N9 1.085/54. -
VISTO: Los objetivos previstos en los puntos 
XXVUD.E.10 y XXVIll.E.l1 del Plan Quin
quenal en relacion con la racionalizacion del 
persOlual -;;, 

CONSIDERANDO 
Que es necesario pOl' una parte actualizar la 

situacion del personal destacac,o p ara prestar 
servicios en organismos fuera de la jmisdiccion 
de la. dependencia 0 establecimientos donde re
vistan; 

Que asimismo In aplicacion de las dispcsicio
nes sobre economlas en la Administracion im

pide l~roveer vacantes, por 10 que debe en ge
nual restituirse el personal a la c',;!pendencia 
donde figure nOlllbrado, sin perjuicio de contem
plar oportunamente un!!, redistribucion racional 
de1 mismo; 

Que In disposicion que se adopta refirmara In 
finalidlad de este Ministerio de dar estricto 
cClllIlpiimiento a las norn-las de contencion de los 
gastos t:.ublicos contenidas en el decreto dictado 
en Acuerdo General de Ministros el 23 del co
rriente mes de diciembre, que lleva el N9 25.090; 
Por ello, El Ministro de Educacion RESUEL

VE: 19 - Dar por terminadas, al 28 de febrero 
de 195.,1, toc',;o.s las comisiones de servicios 0 ads
cripciG!Ues, - salvo las dispuestas pOl' decreto-. 
El personal respectivo debera presentarse donde 
revista como titular el primer dia habil si
guiente. 

29 -- L os jefes responsable,:; de las oficinas 0 
dependencias y los directores 0 recto res de los 
establecimientos deberall notificar por escrito 
10 dispuesto en el aparta<",:l 19, al personal que 
preste servicios bajo su dependencia en comision 
de servicios 0 adscripto. AI personal que se 
encuentre en uso de licencia se Ie notificara al 

reintegra.rse al servicio, de biendo, dentro de las 
24 hora.s postericres, presenta.rse en la depen
dEncia donde revist!!, cemo titular: 

39 -- AI personal suplente del persona l en 
comisi6n de servicios 0 adscripto, se Ie comu
nicara igualmente POI' escrito, antes del 28 de 
febrerco de 1954, el cese de sus funciones a esa 

fecha. 
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4\1 - Los jefes responsables del servicio de
beran abstenerse de abonar los sueldos corres
pondientes al mes de marzo, del personal res
pectivo que no hubiere cumplido con 10 c.ispues
to en la presente resolucion. El incumplimiento 
de este apartado dara lugar a sanciones disci
plinarias. 

5\1 - Antes del 28 de febrero de 1954, las 
Direcciones Generales, Direcciones y Departa
mentos deberan elevar al DesJ:acho General una 
nomina del personal que preste servicios bajo 
sus ordenes y que se encuentre en las siguien
tes condiciones, consignando, en cada caso nom
bre y apellido y cargo de que es titular: 

a) Personal de su dependencia que se des
empene en otra jurisdiccion, en comision 
de servicios 0 adscripto. 

b) Personal que se desempefie en su depen
dencia proveniente de otra Jurisdiccion 
por razones de adscripcion 0 comision 
de servicios. 

Asimismo deberan indicar que J:ersonal, por 
las razcnes que expondran en cada caso, deb era 
por excepcion, continuar adscripto 0 en comi
sion de servicios. 

6Q - En el caso de las Direcciones Generales, 
Direcciones y Departamento que tengan Esta
blecimientcs, Museos, Bibliotecas, etc., en la no
mina a que se refiere el apartado 5Q, debera in
cluirse el personal de los mismos. 

7Q - Todo personal que este adscripto o· en 
cOmision de servicios fuera de la localidad del 
establecimiento, reparticion 0 dependencia de 
que es titular y necesitara orden de pasajes Pl
ra presentarse al mismo, debera proceder de la 
Eiguiente manera: 

a) En la Capital Federal: Concurrir a la 
Direccion General, Direccion 0 Departa
mento de que dependa el establecimiento 
o depen<'.encia de que es titular. 

b) En las Capitales de Provincias 0 Terri
torios: En la Inspeccion Seccional de 
Escuelas Primarias. 

c) En cualquier punto: En el establecimien
to oficial de ese lugar 0 el mas cercano. 

Las reparticiones, dependencias 0 estableci
mientos, comunicaran de inmediato a la Direc
cion General de Administracion y de Personal, 
la fecha de J:.resentacion de aquel personal y 

recabaran de inmec,iato, en los casos previstos 
en los apartados a) y c) de la primera de las 
reparticiones citada,s la correspondiente orden 
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de pasaje, y en los del apartado b) procederan 
a extender la orden pertinente, en los formula-
rios en su poder. 

8Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRlMARIA 

X ombl'amicntos 

II 

Decreto NQ 22.972. - Bs. As., 26/11/53. -
Nombra titular de un cargo de Maestra de 
Grado, para la ,Escu'ela NQ 5 del Distrito Esco
lar 11 Q -yaean to por promoci6n de la senora 
Irma R de GI·iffero--. a la ~Iacstra Normal 
X;l("ional sl'nol'ita :MARIA ELENA FERNAN
DEZ (~Iat. 3.486,437. Ced. de Id. N'I 2.874.392, 
PoL (le la Cap, Fedel'al) . 

Decreto N\I 23.403. - Bs, As" 1/12/53. -
EXJptes Nros. 68,863; 42,734;; 64.064; 20.975; 
71.767; 61,916; 42.508 y 65.912/53. - Nombra 
'en las E~cuelas fjUe a continuaci6n se indican, 
t'tubres cIe un cargo de ::\Iaestra de Grado, a 
las siguientcs <'!'f'1' onas : ~IARIA ISABEL OFE-- ~ 

LIA PESCU~IA (L. C. 2:?,46G, Ced. de Id. N' 
2,6~3 , 019, P ol. de la Cap , Federal), para. la NQ 
11 del Dishito Esrolal' 10'1, yacanto por cambio 
(1'0 funciones de Luis ::\Iario Griffero. 

J'ULIA ~IARIA CASTA~O (L. C. 1.870.659, 
Ceil. de Id. NQ ~ , 62.3.03'l, Pol. de la Cap. Fede
ral) , para la XQ ~:l del Dish'ito Escolar 17Q, 
yaeante pOl' ('amb' 0 de funciones de Gronzo Vin
ci ~Iastrogi{lcomo, 

Ui'DIA AZUCENA CARUSO (L. C. 355,885, 
Ced. de Id, XQ 2,7;37,271, Pol. de la Cap. Fede
ral ), para la NQ 26 del Dish'ito Escolar 149, 

Ya"anfe pOI' cumbio de funciones de ::I.1aria E. 
Bruni. 

OFELIA H _\'YDEE SL'rIl'"CIIEZ de RONCO 
(L ., C. 2,126 ,6 ,~, CM. do la, 1\9 2,514.310, Pol. 
de la Cap, Federal) . para la XQ :) del Distrito 
ESI'olar 3'1, yaeante por cam hio de funcioncs 
do II rrnldo J. 1Iazzoi. 

HEA'l'RIZ ~IATILDE P ASTORIZA de TEIJO 
(L. C. 1.28 A09, CM. de Id, NQ 2,75J,017, Pol. 
de la Cap. Federal), para ]a NQ 1 del Distrito 
ESI~olar 1 Q, yacante pOI' cambio de funciones 

(~e Al'lstides E, C'hierieo. 

StTRAN A ETHEL lIORY AT H de IGLESIAS 
(L . C, ~.904A55, Ced. de Ill. ~Q 2.899 .797. pol. 
de 1:1 Cap, Federal), para la t.'Q 2, Ilel Distrito 
]~"col::rr 7Q, vacante pOI' cambio d'e funcion r 

de Dora 1f. B. de Gans'ver;c. 
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NELLY PIGNATARO (L. C. 144.301, Ced. 
de Id. NQ 2.519.20"",. Pol. de la Cap . Federal), 
'Para la NQ 20 del Distrito Escolar 7f). yncanfe 
por cambio de funeiones de Ricardo L. Signa
nlnl. 

:JIARIA LUISA LIA. DE WI1'T (Libreta Ci
,<ea 1.336.672, Ccd. de Id. NQ 1.649.683. Pol. 
(le la Cap. Federal), paTa lu X9 ]0 del Distri
to Eseolar 5Q, en reemplazo de la s('nOl'a 1In
ria Luiaa Pettia de De Witt. yacante por ju
bilneion. 

Acepta<e con anterioTidad a la fechn en que 
ha~-an dejado de pres tar sen-Ie : os, las renun
c'as presentadas por las p'ersonas que a conti
Il uacion se indican: ISABEL ACTIS de PES
r UUA (L. C. 22A63, Ced. de Id. XQ 3A79.97D. 

Pol. de la Cap. Federal ) . 1Iaestra de ln Esclicb 
X9 20 del Dish-ito Escolar ] 3Q• 

UARIA DE LU.JAXt ALY AREZ de CASTA
SO (L. C. 418.972, Ced. de Ie1. ]'\Q 328.362. Pol. 
.1·e ]a Cap. Federal ) , 1Iaestra de la Esclieb 
X9 13 del DistTito Escolar 189. 

TERESA CONSIGLIERI de SAXCIlEZ 
(Ced. de 1(1. XO 230.500. Pol. de la Cap. Fe

'<teral). Maestra de la Escuela XQ '18 d'el Dis
t r'to Escolar 40. 

RAUL VICTOR PASTORIZA (D. AI. 4, Mat. 
4'l2.541), Director de la Escuela NQ 8 del Dis
h'to ,Escolar 8Q y preceptor de la Escuela 
para Aelultos NQ 1 del Distrito Escolar 8Q. 

SARA FONTA.X de HORVA.TH (Ced'. de Id. 
XQ 1.590.606. Pol. de la Cap. Federal) . ~faestra 
UC la Es ~ucla XQ 11 del Distrito Escolar 3Q. 

1fATILDE CONFORlTI de FIGNA.TARO 
(Ced. de Id. XQ 305.031, Pol. de la Cap. Fede
ra l ) , 1faestrn d'e lu Escuela NQ 8 del Distrito 
E.colar 119. 

Decreto NQ 24.335. - Bs. As., 15/12/53. -
Xombra en la Sal a de Ninos del Policlinico 
1[uiiiz (Escuela c-e Policlin'cos X~ 80 ) -va
cante por creaci6n 1952-, titular de un cargo 
de 1faestra d'e Grado, a la senorita NELIDA 
ROSA MARINO (L. C. 987.299, Ced. de Id. NQ 
3603,872, Pol. de la Cap. Federal). 

Resolucion NQ 6.938. - Bs. As., 4/12/53. -
Xcmhra en la Escuela KQ ~o del Distrito Es
r ulal' 3Q, t'tular de un cargo de Ayudante ~Ia
~'or (Personal de Servicio), Portera, a la se
noda ETANISLADA LUCERO (Matricula 
~ .·H).).592. Ced. de Id. KQ 4.940 .113, Pol. de la 
('a]>. Federal). 

Resoluci6n NQ 6.993. - B'S. As., 9/12/53. -
);ombra titular de un cargo d'e Ayudant'e Ma-

yor (Personal de S'el"l"icio), Portera, rpara la Es
cuela NQ 30 d-el Distrito E.sc·olar 17Q, a Ia senora 
PASCUALA BERG'AN'fINO de REARTE (Ced. 
de Id. XQ 3.266.356, Pol. de la Cap. Federal) . 

R esoluci6n N Q 6.994. - Bs. As., 9/12/53. -
~olllbra titular de Ull cargo de A.yudante :i\fa
yOI' (Personal de S'eryicio), Portera, para la Es
cuela ],\Q 21 c:-el Distrito Escolar 20Q, a la se
nora AIDA. CAR1IE~ FELICE de LOSIZAKO 
(1fat. 1.2~7.178, Ced. de Id. NQ 3.343 .075, Pol. 
de la Cap. Federal). 

Resolucion NQ 6.995. - Bs. As., 9/12/ 53. -
Xomhra titular de un cargo de Ayudante 11a
~'or (Personal de Servicio), Portero. para la Es
cuela NQ 6 del Dish'ito ' Escolar 6Q, al sefior 
RUBEN ARNOLDO TUSO (Ced. de Id. num'e-
1'0 4.683.747, Pol. de la Cap. Fed-eral) . 

Resolucion iNQ 7.000. - Bs. As., 1/12/53. -
Xombra en las Escu'elas que se indican, titu
lares de un cargo de Ayudante :\'layor (POI'
tero ) . a las sigui'entes personas: Ei'l"EIDA IXES 
PER,EZ AIADRID (L. C. 176.543, Ced. de Id. 
XQ 3.257.632, Pol. de la Cap. Federal). para 1a 
X9 4 del Distri to Escolar 4Q. 

A.LBY EDEL P A..JO::-l'I (L. C. 324.891, Ced. 
de Id. XQ 2.120.402, Pol. de la Cap. Federal). 
para la NQ 8 del Distrito Eseolar 7Q. 

EDVIN ARTIURO KA.RLSSON (Matrieula. 

4.345 ,516, Ced. de Id. NQ 2.744.637, Pol. de la 

Cap. Federal), para la NQ 10 del Distrito Es

colar 109. 

Concentraci6n cle horas de catedra - Pase 

Resolucion N 9 7.036. - Bs. As., 9/12/ 53. 
Que la senora MARIA AMA.LIA. VILATA. de 
PEREZ HERRER,A (Ced. de Id. NQ 614.547, 
Pol de la Cap. Fe~eral), Maestra Esp'ecial de 
Labores de las Escuebs Nros. 6 del Distrito 
Escolar 49 y NQ 22 irel Distrito Eseolar 3Q, 
concenire su clLtedra en la NQ 6 del Distrito 
Escolal' 49. 

Resolucion [NQ 7.069. - Bs. As., 15/12/53. -
Expte. NQ 84.798/53. - Que la A.uxiliar 69 

(Personal Admin 'strativo) de la Comision Pro
tectora de Bibliotecas Populares con prestaci6n 
de servicios en Ia D' r'eccion General de Cultu
ra, seHora SARA BEA.TRIZ :MARTINTO de 
SYLVESTER (Ced. de Id. N9 932.127, Pol. de 
la Cap" Fed'eral), pase a desempenar en el Jar
din de Iufancia Mitre. 
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Tmslado 

Resoluci6n NQ 7.044. - Bs. As., 11/12/53. -
'l'l'alada. ::t su pedido, a la Escuela XQ 1 del 
Distrit(l E~colal' 189 (yacante pOl' asigllacion 
de funciones auxiliares del senol' Antonio C. 
Firpo ) , al senor ISIDRO SAXCIIEZ (D. :lL 4'.', 
Mat. .i.i9.383). actual :lIaestro de Grado de It 
s:lllilal' NO 4, del Distrito E col~r 139. 

PRO TTN CIA. S 

Buenos Aires 

Nombramiento 

Decreto NQ 24.334. - Bs. As., 15/12/53. -

NomIna titular de un cargo de Preceptor en 
la Estueh Primllrin NO U3. an0xa al Reg mi·~n

to ] de Caballerla (Tandil-Buenos Air'es), ":1-
('ante pOl' ncaci6n 19.i3, al sefior EAXTE .\:lIE
LTO R.\LVADOR (D. :\t 23. :\Iat. 1.31H1.616. 
Ced. de Id. NQ 1. 04.54,0, Pol. d'e la Oap. Fe· 
deml. 

C6rdoba 

Tl'aslado 

Resolucion NQ 7.021. - Bs. As., 16/11/5.3. -

TrasJada, a su 11cd;do, a la Escuela Nacional 
N9 4,80 d'e la Provimia de Cordoba. a la Maes
tra Aux'liar de la NQ 339 de la mi ma jurisdic
cion, ~(-fioJ'a YELIX A OL DIPL\ F l"G:llA> 'I 
(lc Dl:FLOS. 
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Santa Fe 

Dbicaci6n 

B,esolucion NQ 7.037. - Bs. As., 7/12/53. 

Ubica en la Direccion de la Escuela NQ 369 de 
la Provincia de Santa Fc, a la directora de 
la 1,Q 389 de la misma jurisdiccion, senora MA· 
RIA L1)I A BARRIERA de OOUVERT (Oed. 
de Iil. NQ 529 Pol. de ,san Justo, Santa F-e). 

TERRITORIOS 

Chubut 

Tl'aslado 

:E~esoluci6n NQ 7.020. - Es. As., 26/11/53. -

Traslada, a su pedido, a la direccion de la 
escuela XQ 20 de Chubut, -yacanle pOI' ju~ila· 
cion de :\[al'ia L. P. de :lIon;lli-, al senor REO
TO.& ~IARIO :\fARTIXI (Oed. d-e Id. numero 
678.728 Pol. de Bs. Aires), director de la NQ 
99 del mismo territorio. 

Tierra del Fuego 

X ombramiento 

Hesoluci6n NQ 6.932. - Bs. As., 1/12/53. -

Nombra Ayudante Mayor (P ersonal de servi
cio) , port'ero .suplcnte, en la escuela NQ 2 del 
Tel'l'itorio Nacional de Tierra del Fuego, en 
cargo vacante pOl' creacion, al senor AMADOR 
OARCAMO URIBE (Ced. de Id. NQ 6.262 Pol. 

A.signaci6n de f!lnciones allxilim'es de Ticrra del Fuego). 

Resoluci6n NQ 7.094. - Bs. As., 15/12/53. -

Asigna funcioncs auxiliares, pOl' el termino de 
un ano, a la Maestra de Grado de la Escuela 
N9 24,2 de C6rdoba, senora ANTOXIA :MARIA 
PUGLIESE de OASASNOVA, y dispone su 
ubicaci6n en tal caT{tcter 'en la similar NQ 86 
de la misma pl'o\'incia. 

A.clal'aci6n 

Se deja constancia que el nombramiento efec
tuado en fayor de la senorita LIA ENRIQUE· 
TA BERETA pOI' Decreto NQ 10.643 del 15 de 
junio ppdo. es para la Escuela NQ 226 de la 
provincia de CordoLa y no para Ia NQ 225 de 
la mbma pro incia CODlO e consigno en la pa
gina NQ 522 del Boletin de Oomunicaciones NQ 
281, del 28/12/53. 

CA.PIT.dL, PROIINClA.S Y TERRITORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 23.400. - Bs. As., 1/12/53. 

Promueye al cargo de Director en las Escuelas 

qlH" se indican, a las iguientes personas : 
BSTER FELICITA BALLAURI de OAIVA

XO (L. C. 9.877.735, Oed . de Id. NQ 10.429 Pol. 
Eva Peron), para la NQ H8 doe Buenos Aires 
-va can te por traslado de la senorita Margari
ta B. Oyarazun-, actual Maestra de Grado de 
Ia X9 28 ae Ill. Pro, imia Eva Peron. 

1ffARIA OCTA YIA MARTINEZ DIAZ de 
OHIOTTA (L. O. 4.909.322, Ced. de Id. 
159'.643 Pol. de Oorrientes), para la NQ 220 de 
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Corrientes -yaean te pOl' l'enuncia de la senora 
Emma J. M. de Candas-, actual Yicedirecto
fa del mismo establ·ecimiento. 

:'IAXBfA CLARA N A V AR,RO QUEYEDO 
(L. C. 7.898.476, Ced . de Id. XQ 1.037 Pol. de 
La Rioja), para la XQ 191 de la Rioja -va
eante pOI' renullcia de la seiiorita Serafina Stl'a
f ezza Ordonez-, act ual Maestra de Grado del 
lllismo cstahl{'cimiento. 

"DIP ARO ROCA (L. C. 8.~0:?459, Ceel. de 
Id. XQ 29.642 Pol. de San Luis ), 1)ara la N9 
107 de San Luis -\'acante pOl' fallecimiento del 
s~iior Juan A. Luna-, actual :.rae~tra de Gra
do del mismo establecimi{'nto . 

LUCIO YICEXTE DI LISCIA (D. M. 6,3, Mat. 
1..364.896, Ced. de Id. NQ 18.538 Pol. de Eva 
P eron) , para la ~Q 1+5 de Eva Peron, -vacan
te pOI' renllncia de la senora :'Ia1'ia L. R. de Cas· 
t'ells-, actual Yiredirector de la misma escuela. 

Decreto NQ 23.404. - Bs. As., 1/12/53. 

PrOm llCYC al eargo de Yieedireeto1'e~ de las eg· 
ruelag de T{'rritorios que a eontinuacion se in

(1ican, l'. las siguientes personas : 

.TFAX 'TOMAS CABALLERO (Mat. 2.582.517, 
n. M. 40, CM. de Id. NQ 13.3+3 Pol. de Posa
das, l\1:isiones ) , ~Iaestr0 de la NQ ~36 de Mi
RioneR, para la ~Q 110 doel mismo territorio, 
-y:\cante pOI' rcmlllcia de Maria E. Izaguirre 
de Olmo. 

:\fARIA ELEXA GERO~n[A FRANCO de 
CA BAX A (L. C. +2i.837, Ced. tie Id. numero 
:j,Q:;.i5'l Pol. rlr In Cap. FBCle1'31 ) . ~Iaestra de 
h XQ 12 d'e Rio X cgro, para el mismo cstable
ri nlicnto. -\'aeante par renuncia de Tomasa 
~I irancl n ile Pndill-. 

Decreto NQ 23.812. Es. As., 7/12/53. -
:\01111)1'a en Ins Escuclas de la Provincia de BU'e
no~ Aires, que Roe indican, titulares de un car
go tie Macstm de Grado, a las Riguientes pel'
~on'R : 

nr.G 0\ XERIX A INTROZZI (L. C. 130.127, 
('p.]. He Til. _-9 2616.2:?i Pol. de la Cap. Fe
(lrl·~I). parn In .TQ !Hl -vacante pOI' traslado 
1'(' h ~eiiora Rus1na V. de Schweizer; y MAR
't' A GELA YIRGTIIA BADANO (Lib. Civ . 
. i2f).9~5, C0d. de Td.' ~Q 424.837 ·PoJ. de Bueno~ 
Ail'f's), p1r'1. la ~9 HI de Buenos Aires -va
('ante ]1<'1' fllnrionps auxiliares (Ie Ia ~eiiora (;0-

l'i~" A. I'j.e C'arosRino-. 

• X ombra 'on las Escuelas que se indican, titu
lar{'s de un cargo de Maestro ES1>ecial, a las 
Sigllicn tes personas: 

MAR'.rHA ALICIA REESE (L. C. 2.945.492, 
Ced. de Id. N9 3.041.377 Pol. de la Cap. Fede
ral), para la ~Q 2 del D. E. 189 (Labores). 
-vaeant·c pOI' jubilacion de Angela E. de Agui
lar-; y MARCO ANDRES BU.sSI.: (D. M. 3, 
:'Iat. 3(l2:.094, Ced. de Id. NQ 1.433-:-246 Pol. de 
la Cap. Federal), para la NQ 32 del D. E. 189 

(Dibujo) -vacante pOl' ereacion 1953-. 

Resolucion NQ 7.015. - Bs. As., 25/11/53. 
Exptes. Nros. 96.258 y 96.514/53. - Aprueba 

la medida adoptada porIa Direcci6n Goeneral 
de Ensenanza Primaria, al acordar las permu
tas del personal docente que a continuacion 

. d' , se lD lea: 

EL VIRA REEOREDO de LIE-OIS, maestra 
e'l!'eeial de manualidades de la. Escuela ~Q 43 
de En Peron y SARA ESTHER MOLINATTI 
de GAZTAMB'IDE, maestra especial de manua
lic1ades de la Escuela NQ 45 de Buenos Aires. 

SUSAXA MARGARITA VAZQUEZ d'!l SCH
WEIZER, maestra de la Escuela NQ 96 de 
Buenos Aires y ZULEMA COBOS, maestra doe la 
Escuela TQ 5 de Neuquen. 

Resoluci6n NQ 7.0.17. - Bs. As., 26/11/53. -
Exptes. Nros. 98.881; 96.260.; 96.257 y 80..562/ 
53. - Aprueba la medida adoptada porIa Di
l'cedon General de Ens'()fianza Primaria, al acor
dar las permuta!i del personal docente que a 
continuacion se indica: 

ELSA AMANDA WESSELHOEFFT de DO
YIS, maestra de la Escuela ~Q 30.6 de Cordoba. 
y SOFIA ELEXA PAN de O~nNETTI, maes
tra de la Eseuela NQ 286 de Cordoba. 

CAR!IlE~ TRUJILLO de BISSON, maestra 
de la Escuela ~Q 69 de President'!l Peron y JUAN 
GU ALBERTO BARRIOS, maestra de la Escue
la NQ :[ de Presidente Peron. 

CIRILO MANUEL PAZOS GARROT, maes
tro d'e la Eacuela NQ 73 de La Rioja y ALI~A 

:'fATILDE AL Y AREZ de MAGGI \' ALLEJOS 
maestra de la Escuela NQ 9 de La Rioja. 

MAR [A L UrSA CARRIZO DEL CASTILLO, 
maestra de la Escuela NQ 54 de La Rioja y 
AURA ROSENIA FAJARDO de CANO, maes
tra de ]a Escuela NQ 28 de La Rioja. 

Resolucion NQ 7,0.18. - Bs. As., 23/11/53. 

lExptes Nros. 98.067 y 80.355/53. - ApruelJa Ja 
medida acloptada pOI' ]a Direccion General de 
Enseiianza Primaria, al acordar la p'prmuta que 
de sus ubicaciones solicitaron los directores de 

las Esr"uelas ~ros. 234 y 287 cle Mision8s. se
fior PEDRO ATAHUALPA SERRA (Ceel. de 



Id. ~ ~ 26.300, Pol. de hlisiones) y s'enora EL
YIRA SERRA de CEVALLOS DOLDA~ (Ced. 
de Id. ~Q 19.169, Pol. de Misiones), respeeti
vamentl' . 

Hace constar que el verdadero nombro y feeha 
de ]]acimiento del actual Director de la EseU'ela 
NQ 127 de :Formosa es DANIEL ANTONIO 
GOXZALEZ RIOJA (Mat. 3.937.898, D. M. 
63), naeido cl ~8 de febrero de 1905 y no Da
niel Gonzalez Rioja con f-eeha de nacimiento 
28 de febrcro de 1907 como venIa figurando. 

Resolncion Nil 7.025. - Es. As., 24/11/53. -
Tra~l:1da, a u ped.do, a las Escuelas d'e Pro
vineias que en cacra caso se indican. a las si
guicntes personaa: a la d irec cion de la Escuela 
XQ 57 de Cordoba, -vacante por r'enuncia de 
la senora Elena O. P. de \~erdier-, a la direc
tora tle In. NQ 163 de Presidente Peron, senorita 
LAURA JUDITH FIGUEROA (Ced. de Id. ~Q 
1.0~[J.;)02, Pol. de la Cap. Federal). 

A la Escuela Nil 260 de Santiago del Estero, 
-vacant'e por traslado de la senora Emma An
gela G. de Ponee-, a la senora :MARIA JO
SEFI~A ROBATTI de E~~CALADA, Maestra 
de Grado de la NQ 363 ere la misma pro\'inc ;1I 

A la Es~uela NQ 30 de Presid'ente P CI (,n, 
-,acante por renuncia de Teodolinda B. 130-
nitcz-, a la senora OLGA NORA COLLADOS 
de AUGUSrrO (Ced. de Id. Nil 26.653, Pol. d'3 
Presidcnto Peron), Maestra &e Grado de la XI' 
63 de la m' sma jurisdiccion. 

A la Escuela ]S"Q 290 de Cordoba, vaeant'e por 
tra~lado de la senora Haydee E. Caballero de 
Fern(lndcz a la senorita CA,RhlEN ROSA HE
REDIA SASIA (Mat. 7.575.925) , ~Iaestra de 
Grado de la I~Q 36:? de Ia misma Provillcia. 

A la Eseuela XQ 24 de Santiago del Estero, 
-yacante por traslado d'e Ia senora Adela J . 
de Al'agones-, a la senorita PILAR OVEJE
RO ROCHA (Ced . de Id. NQ 13.843, Pol. de 
Santiago del Estero), Maestra de Grado de la 
N9 123 de Ia misma Provincia. 

A Ia Escu'ela NQ 409 de Santiago del Estero, 
-varante por traslado de la senora Olga del 
V . de Leal-, a la ~[aestra de Grado de Ia NQ 
18 de la m'sma Provincia, senora CARME~ 
RIBERA de RODRIGUEZ (Ced. de Id. numero 
15.011, Pol. de Santiago del Estero) . 

R osolucion NQ 7.026. - Es. As., 24/11/53. -
Exptes. Nros. 96.066 y 96.065/ 53. - Ubi ca. a 
su pedido, en la Escuela NQ 54 de Presid'ente 
P er6n, (Resistencia), a la Maestra sobrantp de 
la NQ 315 de Ia misma P rovincia, senora MA
RIA ESTIIER GONZALEZ de P ASSERINI 
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(Ced. de Id. N9 40.377, Pol. de Presidente 
Peron). 

Aprueba Ia mea'da adoptada por la DirecJ 

c;on Gen'eral de Em,enanza Primaria, al ubicar 
con Ia confonnidad de la interesada, en la Es
cuela NQ 104 de EYa Peron. a Ia Maestra pro
visional sobrante de la NQ 225 de la misma 
provincia, s'enora LILIA ELSA LEGNANI de 
SIDERAC, en Ia vacante produc: da por tras
lado de la S'Elnora Juana C. de Basualdo. 

Resolucion NQ 7.029. - Es. As., 24/11/53. -
Exptes Nros. 96.006 y 00.005/53. - Traslada, a 
8U pedido, a Ia Inspeccion T~cnica Seccional 
de Escuelas d'e Ia Provincia de San Juan, al 
Inspector de Zona de la similar de Conientes, 
sefior AXGEL BERNASCONI (D. M. ~3, Mat. 
1 .• :36.828, Cee1. de !d. NQ 12.692, Pol. de San 
.Juan). 

~~raslada, a su pedido, a las Escu'elas qne 
e :ndican y a partir de Ia inieiacion de las 

dases tld ano 1954, al siguiente personal que 
presta sen-icios en los e tablecimientos que en 
carla easo se determinan: a la Escuela ~acional 
NQ 500 de la Provincia de Corrientes. al sefior 
J"GAX CARLOS ~nGUEL ZAPPA (D. M. 29: 
~[a t. 1.749.306), actual director d'a la s'milar 
X~ 42~ de In misma jurisdiccion. 

A la Escuela Nacional NQ 38 de la Provincia 
de Buenos A'res, -vacante por fallecimiento 
de Ia senora N'elly E. S. de Ar'smendi-, a la 
Maestra de Gmdo de Ia NQ 100 de Misiolll's, 
S'Elfiora LUCIA EMILIA ORTIZ de RENART 
(Ced. de Id. NQ 31.277, Pol. de Misiones). 

A Ia Escu'ela Nacional NQ 12 de la Provincia 
de Entre Rios, -vacante por creacion 1953-, 
a la ~I::testra de Grado de la similar NQ 115 
de la mima prov:ncia, senorita MARIA ELISA 
ORCOTE~ (Mat. 5.043.293). 

A la Eseuela Nacional ;N"Q 18 de la Provincia 
de Santa Fe, -vacante por traslado de la 
seiiora Maria E. N. Sonzogni de Martlnez-, 
a la Maestrn de Grado ~e la NQ 259 de C'6rdo
ba, senora DORILA URSULA ESPINOSA de 
M.;'TONINI. 

'rraslada, a su pedido, a la .Escuela Na cional 
NQ 55 de la Provincia de Buenos Aires, a la 
Ayudante Mayor (Portera) de la 1\<1 207 de la 
Provinc' a de Santa Fe, senorita VALENTINA 
SANCHEZ. 

:R.esolueion NQ 7.030. - Bs. As., 7/12/53. -
E JI:ptes. Nros. 84.484; 99.299; 99.419 Y 4f).795/ 

53 .. - Aprueba la medida adoptadl1 pOl' la Di
re ecion Gen'eral de Ensenanza Primaria al aCO -
dar las permutas del personal docente que a 
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continuacion se indica: SONIA LUZ PALAVE
CINO, ~faestra de la Escnela ;XQ 412 de San

I tiago d'el Estero y VIRGINIA AIDA PAZ de 
GA,LLARDO, Maestra de la Escuela NQ 67 de 
Santiago <leI Estero. 

ELISA DURE de MENDOZA, Maestra de la 
Escuela NQ 400 de President'e Peron y RINA 
XATALIA ~1EXDOZA, Maestra de la Escuela 
KQ 454 de Presidente Peron. 

DOLORES BIENVE}'"TlDA FLOREE, Maes
tra d'e Ia Escuela NQ 2 de Presidente Per6n y 
NELLY ODIN A MIRO de BLANQUE, Maes
tra de la Escuela NQ 17 de Presidente Peron. 
~ARIA ELISA RABELLINI POSSE de CAS

TRO VELAZCO, 1I1aestra de la Escuela NQ 53 de 
C6rdoba y MERCEDES LUISA JUANA EUSE
BIO de 1I1ERCADO, Maestra de la Escuela XQ 
10 de San Juan. 

Resoluci6n NQ 7.033. - Es. As., 7/12/53. -
Exptes Nros 75.229 y 12.353/53. - Asigna fun
ciones auxiliares pOI' el termino de un ano, a 
]a ~1aestra de Grado de la Escue]a NQ 118 de 
Tucuman, senora ESTHER ELVIRA A VILA 
de LOPEZ y d 'spone su ubicacion en tal cal'ac-.... 
tel' 'eu la NQ 256 de Ill, misma Provincia. 

Asigna funciones auxilial'es pOl' el termino 
doe un ano, a la Maestl'a de Grado de la Escuela 
XQ 141 de Salta, senorita RAMOXA DORO
TEA GARRETON y dispone su ubicao'on en 
tal caract'er en la NQ 3 de ]a misma provincia. 

Resoluci6n NQ 7.039. - Bs_ As., 9/12/53. -
Tl'aslada, a su pedido, a la dil'ecci6n de la Es
cnela yQ 39 de la Provincia de Cordoba, al d ' 
rector de la NQ 86 <leI Ten-itorio de Formosa, 

.s'enor OSCAlR, BERX ABE LAVIN (D. M_ 65, 
:\1nt. 3_86,1.778). 

Tl'aslada. a su pedido, a ]a Escuela NQ 372 
de la Provincia de Tucuman, -vaoante pOl' 
creac 'on UJ53-, a la senora HILDA TERESA 
JOSEFA BO~N,ET de BIB AS (Ced_ de Id. XI) 
69.635, Pol. de Tucuman) , actual Maestra de 
Grado d'e In NQ 298 de la misma Provincia_ 

Tl'asladll, n su ped' do, a la Escuela NQ 32 de 
Santiago cel Estero, -vaoante por creaci6n 
1953-, a la Maestra Especial de ManuaJidades 
de la [XQ 421 d'e .Santiago del Estero, senorita 
GERO~IMA SAKCHEZ CHAPARRO (Ced. de 
Id. NQ 4,1.065. Pol. de Santiago del Estero). 

Resoluci6n NQ 7.042. - Bs_ As., 7/12/53_ -
Expt~s. Nros. 82.784 y 98.667/53_ - Modifica 
la rrsolucion m nisteria1 NQ 5.881 del 14 de or
tnbre ppco., 'en el sentido de que el Maestro 

• 
senor REYES BALTAZAR LEAL (Oed. dp Id. 
NQ 8 .. 335, Pol. de La Rioja), no es ubicad'o ~n 
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la Escuela NQ 24 de La Rioja, pOl' ser Maestro 
sobrante de la N9 20 de la misma Provincia; 
sino qu'e su ubicaci6n eorresrponde a la NQ 20 
por ser sobrante de 1a NQ 24. 

Truslada, a su ped:do, con iguales funciones, 
a la Escuela NQ ,1 de Corrientoes, a la Maestra 
auxiliar de direccion d'e la NQ 153 de la misma 
Provincia, senora SARA SIBERT LEIZ de SO
SA (L. C. 4.681.147), en la vacante producida 
pOI' r enuncia de la senora Petronila Alvarez 
Lottero de Echaniz. 

Resolucion NQ 7.043. - Bs. As., 11/12/53. -
Exptes. Nros. 82.633; 4.519; 99.415 Y 90.473/ 
53. -- Asigna funciones auxiliares por el ter
mino de un ano, a la Maestra de Grado de la 
Escuela NQ 111 de Corrientes, senora NELIDA 
VIRGINIA CASABONNE de ROBAS, y dispo
ner su ubicaci6n en tales funciones en la NQ 63 
de la m' sma provincia. 

Asiglla funciones auxiliares, pOI' el termino 
de un ano, al preceptor <1e la Escu'ela para 
Adultos NQ 3 del Distl'ito Escolar 20Q y Maes
tro de Gl'acro de la NQ 1 del Distri to Escolar 
189, senor ANTONIO CONSTANTE FIRPO, Y 
disponer su u bicac' on en tales funcion'es en la 
Escuela para Adultos NiQ 5 del Distrito Escolar 
~Q y en la Escuela NQ 26 del Distrito Escolar 

149 , 

Asigna funciones auxiliares, pOl' el ttirmino 
de un ano. a la Ma'estra de Grado de la Escuela 
NQ 4 del Distrito Escolar 3Q, senorita MATIL
DE MARIA LOPEZ BIANCHI , y dispone au 
ubicacion en tales funciones en el mismo es' 

tablecimiento . 
Asigna funciones auxiliar'es, por el termi'no 

de un ano, a la Maestra de Grado de la Es
euela NQ 5 del Distrito Escolar 14Q, senora CA
TALTNA DEL VALLE CATAN de DIAZ, y 

d' pO'ne su ubicaci6n en tales funciones 'en la 
]'\Q 11 del Distr'to Escolar 13Q. 

rXIrERSIDADES POPULARES ARGENTINAS 

R econ ocimiento de sel'vicios prest ados 

Dec:reto NQ 22.658. - Bs. As., 23/11/53. 
VISTO: Que pOl' Decreto NQ 28.728 del 18 de 
diciembre de 1951 se reconocieron lo~ servicios 
prestados pOl' diverso personal docoente de la 
Univ~,rsidad Popular de la Boca y, CONSIDE

RANDO: 
Que por no haberse contado en aquella opor 

tunidad con los antecedentes ,preciso.s y n'f:lcesa
rios, no fue posible tener en cuenta la situa 
cion de aquellos agentes que 8'e encontraban elf 
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identicas condiciones pOI' haber sido designados 
porIa Universidad Popular de la Boca para 
desempeiiar tareas afectadas a los crMitos '8S

peciales previstos en el presupuesto del Minis
terio de Educacion d'e Ia Naci6n. 

Que razones de justicia y equidad aconsejan 
adoptar identico tratallliento con este personal 
que no fuera incluido en e1 doecreto de referen
cia y al cual por su real prestaci6n de servi
cios, Ie asiste el derecho doe la percepcion de , 
sus haberes. 

Que nada se opone al pago que so gestiona 
toda yoez que los creditos necesarios e taban 
previstos en los presupuestoo respectivos (anD 
19-19 - ancxo 15 - Consejo Nacional de Educa
ci6n de la Nacion); 

POl' ello, y de conformidad COll 10 aconscjado 
1)01' el senor Ministro S'Ccretario de Estado en 
el citado Departamento, El Presidente de la 
Naci6n Argentina, DECRETA: 

Articulo 19 - Reconocense los servicios pres
tado duran toe los auos 1949, 1950, 1951 Y 1952 
como tambi6n el derecho al cobro de los mis
mos, a faV'or del personal docentc de ]a Uni· 
yersidad Popular de la Boca detallado en las 
planillas anexas. 

AI·t. 2Q - Imputase el pago de los servicios 
a que se rcfiere 01 articulo 1Q, al articulo 39 

de la Ley 13.65-1 dejandose constancia que en 
su o,portunidad d-ebi6 imputarse en Ia siguiente 
forma: anD 1949; el Anexo 15 - Conoejo ~acio
nal de Educacion - Inciso 1; Partida Principal 
a/I, Parcial 2-E (Sueldos) y a Ia Partida Prin
cipal C·l Parcial 2 (Sueldo anual complemen
tario); auos 1950 y 1951 al Anexo 5 - Ministe
ri 0 de Educaci6n - Inciso 1 Q Item 2' - Partida 
Principal A-8, Parcial 1 (Sueldos) y Partida 
Principal C-8 Parcial 2, (Sueldos anual comple-
1l1'entaTio) ano 1952 al Anexo 5 - Ministerio de 
Educaci6n - Inciso 1 - Item 2 - Partida Prin
cipal A-8 Parcial 1 (Sueldos) al Item 8 - Par
tida Principal A-I - Parcial 1 (Decreto NQ 
6.000/52) Y al Item 2 - Partida Principal C-8, 
Parcial " (Sueldo anual complementario). 

Arts. 3Q y 4Q - De forma. 

Planillar. Anexa.~ 

-1949-

PEDRO TADINI (D. :M. 3, Mat. 319.079, 
Cael. de Id. NQ nO.9iS Pol. de la Gap. Federal), 
la cantidad doe UN MIL SEISCIENTOS VEIN-

TICI~CO PESOS MO~EDA ~ACIONAL (m$n. 
1.625.-), pOl' presta cion de ser\'icios de octu bl'C 
a dieiembl'e, a razon de TREI~TA (30) hora 
de CIXCUEXTA PESOS 110NEDA NACIO
N AL (lll$n . 50.-), cac1a una e incluido sueldo 
anual complementario ($ 125.-). 

ARMANDO S''l.'ERCHELE (D. M. 3, ~Iat. 

316.152, CM. de Id. NQ 5-18.85-1 Pol. de la Cn,p. 
F'edeml), la calltidad de U~ ~nL SEISCIE~· 
TOS YEIX'l'ICIXCO PESOS 110NEDA XA
erox AL (lll$n . 1.625.-), pOl' Pl'estacion ele sel" 
\'icios de octubre a c1iciembre, a razon de TREI~
TA (30) hora" de CIXCUEXTA PESOS ~IOXE
DA ~ACIOXAL (m'n . 50.-), cada una e in
c luid.o suddo anual complementario ($ 125.-). 

FELIX DEFEXDENTE DI LERNIA (D. ~1. 

3, ~Iat. 377.:3-15, Ced. de Id. ~Q 1.157.0ll Pol. c1e 
la Cap. F'ederal), la cantidad de UN MIL SElS
CIE:~TOS YEIXTIClXCO PESOS MONEDA ~.\
CIOXAL (m$n. 1.625.-), pOl' presta cion de 
servicios de octubre a diciembre. a razon de 
TREIXTA (30) horas de CIXCUEXTA PESOS 
MO~EDA NACIOXAL (m$n. 50.-), cada una 
e incluido sueldo anual complementario ($125).4 

MARCOS YE1rESIO LUQUE (D. 11. 1D, 
1Iat. 1.ll5.884, Ced. de Id. NQ 1.067.501 PoL 
de la Cap. Federal), la cantidad de UN ~IIL 
SEISCIENTOS YEIN'l'ICI~CO PESOS MOKE
DA XACIOXAL (m$n. 1.62.5.-), pOl' prestaci6n 
de servicios de ortuhl'e a diciembI'e, a raz6n de 
TREI~l'A (30 horas de ClNC'C'ENTA PESOS 
MOXEDA ~ACIONAL (lll$n. 50 .-) cada una 
e iIlcluido sueldo anual complementario ($125). 

PEDRO A TTONIO FERXA~DEZ (Matri('u
In, 205.866, CM. de Id. N9 619.689 Pol. d·c la 
Cap. Federal), la cantidad de CUATROCIEX
T08 TREINTA Y TRES PESOS CON 'l'REIX
TA Y TRES CENTAVOS :.\IOXEDA NACIO· 
N A'L (m$n. 433.33.-), pOI' prestacion de ser
"icios ,pOl' diriemln'c (vacacion.), a razon de 
OCHO (8) hoI' as de CINCUENTA PESOS :\10· 
XEDA XACIONAL (m,n. 50.-), cada una c 
incluido sueldo anual complemental'io ($ 33.33). 

HUlIB'ERTO OMAR MEXICHELLI (D. :.\f. 
H), :.\1:at. L130.101, CM. doe Id. XQ 661.895 Pol. 
de Buenos Aires), la cantidad de UN :.\IlL 
SEI8CIEXTOS YEINTICINCO PESOS :\IOXE
DA XACIOXAL (m$n . 1.625.-), pOI' prestaci6n 
de servicios de octubrc a diciembrc, a raz6n dr 
rr1rEnNTA (30) horn.s de CINCUENTA PESOR 
~IOXEDA NACIONAL (m$n. 50.-), cada Ull:\ 

I' incluido suelcl0 anual comploelllentario ($1~5). 
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ABRAHAM HOJ~IAN (D . M. 3, Mat. 332'.464, 
Ced. de ld. ~Q 168.859 Pol. de la Cap. Federal), 

'Ia cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y 
CIX('O PESOS ~IO~EDA XACIONAL (m$n. 
97.5.-), pOl' pl'estacion doe sen'icios de octubre 
a diciembre, a razon de DIECIOCHO (18) horas 
d'~ CIXCUEN'rA PESOS MONEDA NACIONAL 
(m'$n. 50.-), cada una, e incluido sueldo anual 
complementario ($ 75.-). 

HEC'rOR GER~LANO (D. M. 3, :Mat. 3J8.056, 
C~d. de Id. NQ 688.117 Pol. de la Cap. Federal), 
la e:mtidad de XOYECIEN'l'OS SETENTA Y 
CIXCO PESOS :.\IONEDA N ACIO~ AL (m$n. 
97.i.-), pOl' pl'cstacion de servicios de octubre 
a dieiembre, a razon de DlECIOCHO (IS) horas 
de CIXCUEX'rA PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 50.-), eada ulla, e incluido sueldo anual 
compl<'l11clltal'io ($ 75.-). 

GEROXDIO :.\[ARCOS TIOLIO (D. M. 3, 
Mat. 3i7ADl, Ced. de Id. NQ 93~.S27 Pol. de 
la Cap. FedHal), la cantidad de XOYECIEK· 
TOS kETEXTA Y CL'fCO PESOS MONEDA 
X.~CIO~AL (l11$n. 975.-), pOl' prestacion de 

.,!:'t'l'yicios d{' oetllhl '~ a diciembre, a razon de 
nmCTOCHO (18) horas de CTXCrE~TA PE
ROS :.\ro~EDA XACIO~AL (m$n . 50.-), cada 
lllJa. c incluido sueldo anual com.plementario 
(~ 7.).-)_ 

• \.LFONSO ESTEB} .. N DELGADO (D. M. 3, 
:.\lat. ;173.471, C(-d . de Id. XQ 1.015.:?5S, Pol. de 
Itt Cnp . Federal), la tantidad de ::S-OVECIEX· 
TOS SETENTA Y CINCO PESOS ~IOXEDA 
NACIO~AL (m$!1 975.-), pOl' pl'estacion de 
SH\'i('io;; doe oetuhre a dieicmbre, a razon de 
DTECTOCnO (IS) horas de CL"<CUEN'l'A P E
l';08 :.\rO~EDA ~ACIOXAL (m$n. 50.-), cada 
una, {' incluido sueldo anual complementario 
($ 1.3.-). 

};XZO IA~~lCELLl (D. :'\L 3, Matricub 
1.7J3.500, Ced . de ld. ~Q 1.941 .683 Pol. de In 
Cap. :Fcdel'al), la tantidad de XOYECIEXTOS .. 
SEl'EX1'A Y CTXCO PESOS 1IO~TEDA NA
CIOXAL (m$n. 97.3.-), pOl' pl'estacion de SCI'

\'icio~ de oetulll'2 a dieiemhre, a l'azon de DI E
C'roClIO (1S) homs de CIXCL'ENTA PESOS 
MONEDA NACIOXAL (m n. 50.-), cada unll, 
C incluido sueldo alluul complemental'io ($75.-) . 
FLORI~DO P AXT ANO (D. ~L 58, :Nlall'icu

la 78:?;i±7, Ced. de ld. ~Q 673.1n Pol. de h 

Cap .. Federal), la e:intidad d{' NOYECIENTOS 
~:E'rE)'~TA Y CL -CO PESOS MOXEDA NA
t·IO~ AL (111$n. !l75.-), pOl' prcstacion de ser
vicills de octubr-e n. c1iei<'mhre, a razon de DIE-
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CIOORO (18) horas de CINOUENTA P E SOS 
~IOXEDA KACIONAL (m$n. 50.-), cada una, 
e inC'luido sueldo anual complementar io ($75 .-) . 

YICENTE ITONDO (D. M. 19, Mat. 1.070.576, 
Ced. de Id. NQ 622.167 Pol. de la Cap. Federal), 
la cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y 
CI~CO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n . 
97.3.--), por Iprestacion de servicios de ortubre 
a diciembl'e a razon de DIECIOCRO (18) h01"as 
de CIXCUENTA PESOS MONEDA NACIuNAL 
(m n. 50.-), cada una, e incluido sueldo anual 
complellen tario ($ 75.-). 

ANGEL DAMIAN ABEIJON (D. M. 4, Mat . 
1.81.1.638), la cantidad de NOVECIENTOS SE · 
TENTA Y CINCO PESOS MONEDA N ACIO
NAL (m$n. 975.-), pOl' presta cion de sOfvi· 
dos de octubre a diciembre a razon de DIECI 
OCRO (IS) horas de CINCUENTA PESOS ~fO 

NEDA :NACIONAL (m$n . 50.-), cada una, e 
inclu'ido sueldo anual complementario ($ {[,.-) . 

ELIAS MARIA DIAZ (D. M. ?4, Matri0ula 
21.73D, Ced. de Id. NQ 700.044 Pol. de la Cap. 
Fe d-eral) , la cantic1ad de SEISCIENTOS CIN
CUEN·TA PESOS :.\IONEDA NACIONAL (m$n . 
650.--), pOI' prestacion de servicios de. octubre 
n. dieiembre a razon de DOCE (12) horad de 
ClNCUEX'TA PESOS 1IONEDA NAClONAL 
(m$n. 50.-), cada una, e incluido sueldo anual 
compTementario ($ 50.-) . 
ER~ESTO PEDRO CHA. YES (D. M. 1, Mat. 

23S.0,l:?, Ced. de Id. NQ 258.095 Pol. doe la Cap. 
Federal), la cantidad de SEISCIENTOS CIN
CUEX'TA PESOS :.\IONEDA NACIONAL (m$n. 
650.-·), pOl' prestacion de sen'icios de octuhre 
a diciembre a razon de DOCE (12) horas de 
CINC"GE~TA PESOS l\fONEDA NACIONAL 
(m n . 50.-), cad a una, e incl-uido sueldo annal 
compl-emcntario ($ 50.-). 

PEDRO E1IILIO SANTILLI (D. M. 1, Mat. 
38.464, Ced. de Id. NQ 605.674 Pol. de la Cap. 
Ft'del'al), In. cimtidad de EISCIENTOS CIN
CUEN'l'A PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
G30.-), .por presta cion de sen'icios de octubre 
a diciembl'e a razon de DOCE (12) horas de 
CIXCUEXTA PESOS 1IO~EDA NACIONAL 
(m$n. 50.-), cada una, e incluido sU'o?ldo anual 
eompl<~mentario ($ 56.-). 

.TORE ANTONIO FERNA~DEZ (D. M. 2, 
:.\Iat. · .. 212.812, Ced. de Id. NQ 2.02{).913 P ol. 
de la C1p. Federal). la cantidad de OCHOCIEN· 
TOS i'E-SENTA Y SEIS PESOS CON SESEN· 
TA Y SIETE CE~TAVOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 866.67.-), pOl' pr cstaci6n de ser vi-
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ct!is de octubre y noviembre a raz6n doe DIE
CISEIS (16) horas de OINCUENTA PESOS 
lIONEDA NACIONAL (m$n . 50.-), eada una, 
e incluido sueldo anual complementario (m$n. 

66.67.-). 
- 1950 -

PEDRO TADINI (D. M. 3, Mat. 319.079, Ced. 
de Id. NQ 110.973, Pol. de la Cap. Fed.), la can
tidad de DOS MIL CIENTO SESENITA Y SliIS 
PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 2.166.67.-), pOl' 
prestac·i6n de s-ervicios pOl' enero, febrero, marzo 
y diciembre, a raz6n de CUARENTA HORAS 
(40) de CINOUENTA PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 50.-), cada una, e incluido 
sueldo anual complementario (m$n. 166.67.-). 

ARMANDO STERCHELE (D. )1. 3, Matricu
la 316.152, Ced. de Id. NQ 548.854, Pol. de la 
Cap. Fed.), la cantidad de DOS MIL CIENTO 
SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y 
SIETE CENTAVOS ~IONEDA NACIONAL 
(.m$n. 2.166.67.-), pOl' prestaci6n doe servicios 
por enero, febrero, marzo y dieiembre, a raz6n 
de CUARENTA (40) horus doe CL'l'CUENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 50.-), cad a 
U'na, e ine.]uido sueldo anullil compliemontario 
(m$n. 166.67.-). 

FELIX DEFENDEN'l'E DI LER..."IA (D. M. 
3, Mat. 377.345, Ced. de Id. NQ 1.157.011, Pol. 
de la Oap. F-ed), la cantidad de DO MIL 
CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS OON SE
SENTA Y SIETE CENTAVOS 1:t:ONEDA NA
CIO. AL (m$n. 2.166.67.-), pOl' prestaeion de 
servieios pOl' enero, febrero, marzo y dieiembre, 
a raz6n de CUARENTA (40) horas de erN
OUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
50.-), eada una, e incluido sueldo anual com
plementario (m$n. 166.67.-)_ 

MARCOS NEMESIO LUQUE (D. M. 19, Mat. 
1.115.884, Oed. de Id. NQ 1.067.501, Pol. de la 
Oap. Fed.), 130 cantidad de UN :MIL SEISCIEN
TOS VEINTICINCO PESOS MONEDA N ACIO
NAL (m n. 1.625.-), pOl' prestaci6n de servi
dos pOl' enero, febrero, marzo y dicif'mbre, a 
raz6n de TREINTA HORAS (30) de CINOUEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 50.-), 
eada una, e incluido sueldo anual complementa
rio m$n. 125.-), 

PEDRO A'\1'TONIO FERNANDEZ (Matricula 
205. 66, Ced. de Td. NQ 619.6 9, Pol. de la Cap. 
Fed.), la eantidad de UN MIL TRESCIENTOS 
PESOS MONEDA NAOIONAL (m$n. 1.300.-), 
pOl' prestaci6n de servieios de enero a marzo, a 
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raz6n doe VEINTIOUATRO (2,*) horas de OIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIO'\1'AL (m n. 
50. --), eada una, e incluido sueldo anual eom- " I 

plementario (m$n. 100.-). 

HUM~ERTO OMAR MENICHELLI (D. :1[. 

19, Mat. 1.130.101, Ced. de Id. NQ 66.1.895, Pol. 
de Buenos Aires), la eantidad de DOS MIL 
CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON SE
SENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL (m$n. 2.166.67.-), pOl' prestaci6n de 
servicios pOl' -enero, febrero, marzo y diciembre, 
a razon de aUARENTA (40) horas de CIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
50.-), eada una, e incluido sueldo anual com
plementario (m$n. 166.67. -). 

ABRAHA~I HOnlAN (D. ~f. 3, Mat. 332.464, 
Ced. de Id. NQ 168.859, Pol. de la Cap. Fed.), 
la eantidad de UN MIL TRE CIENTOS PESO 
MONEDA NACIONAL (m$n. 1.300.-), pOl' pres
taci6n doe servieios pOl' enero, febrero, mano y 
dieiembre, a raz6n de VEINTTC A'l'RO (2'*) 
horas de CINCUE. TA PESOS MONEDA XA
CIOJ,\AL (m$n. 50.-), eada una, e ineluido 
suelilo anual eomplementario (m$n. 100.-) . 

HECTOR GERMANO (D. M. 3, ~Iat. 3,*8.056, 
Ced. de Id. NQ 688.117, Pol. de la Cap. Fed.), 
la eantidad de UN MIL TRESCIENTQS PESO 
MO:~EDA NACIONAL (m$n. 1.300 ), por pres
tacicin de servieios pOl' 'enero, febrer.o, mano y 
dieiembre, a raz6n de VEINTICUATRO (24) 
horas de CINCUENTA PESOS MONEDA NA
ClONAL (m$n. 50.-), eada una, e ineluido 
sueldo anual eomplementario (m$n 100.-). 

GERONIMO MARCOS TIGLIO (D. 11. 3, :1[at. 
377.491, eed. de Id. NQ 932.827, Pol. de la Cap. 
Fed .. ), la eantidad de UN MILTRESCIEKTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.300.-), 
pOl' ipro taei6n d'e servieios pOl' enero, febrero, 
marzo y dieiembre, a raz6n de VEINTTCUATRO 
(2'*) horas de CINCUENTA PESOS MOXEDA 
NACIONAL (m$n. 50.-), eada una, e ineluido 
sueldo anual eomplementar;o (m$n. 100.-). 

ALFONSO ESTEBAN DELGADO (D. M. 3, 
Mat. 373.471, Ced. doe Id. N9 1.015.258, Pol. de 
la Cap. Fed.), la cantidad de UN ~IIL TRES
CIENTO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
1.300.-), pOI' presta cion de soen-ieios pOl' enero, 
febrero, marzo y dieiembre, a razon de VEIN
TWUATRO (2-*) horas de CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n . 50.-), eada una, 
e incluido .sueldo anual eomplementario (m$n. 
100.-). 
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ENZO IANNICELLI (D. M. 2, Mat. 1.743.600, 
Ced. de Id. NQ 1.941.683, Pol. de la Cap. Fed.), 

• la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 1.300.-), pOl' pres
taci6n de scrvicios pOl' {'nero, febrero, marzo y 
diciembre, a raz6n de VEINTICUATRO (24) 
horns de CINCUENTA PESOS MONEDA NA
ClONAL (m$n. 50), cada una, 'El incluldo suehlo 
anual complementario (m$n. 100) . 

FLORINDO PANTANO (D. M. 68, Matricula 
78~.5,l7, Ced. de Id. NQ 672.123, Pol. de Ia Cap 
Fed.), la. cantidad de UN MIL TRESCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.300.-), 
porprestaci6n de servieios pOl' enero, fobrero, 
marzo y dieiembre, a razon de \TEIN'TIClJATRO 
(24) horus d{) CINCUENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 50.-), mda una, e ineluiuo 
sllcldo anual coruplementario men. 100.-). 

VICEN'l'E TONDO (D. M. 19, Matricula 
1.070.576, Ced. de Id. NQ 6~2.167, Pol. de la 
Cap. Fed.), la cantidad de UN MIL TRESCIEN
TOS PESOS lIIONEDA NACIONAL (m$n . 
1.300.-), pOl' prestaci6n de servieios pOl' ell'ero, 

~febrero, marzo y diciembre, a razon de VEIN
TICUATRO (24) horas de CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACTONAL (m$n. [i0.-), cada una, 
e ineluido sueldo anllal complementario (m$n. 
100.-) . 

ANGEL DAMIAN ABEIJON (D. M. 4, Mat. 
1.811.638), la eautidad d'El UN MIL TRESCIEX
'TOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
1.300.-), pOl' prestaci6n de servieios pOl' cuero, 
febrero, marzo y diciembre, a razon de VEIN
TICUATRO (2,l) horas de CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 50), cada una, e 
inclllido sueldo annal complem'Elntal'io (m$n. 
100.--). 

ELIAS MARIA DIAZ (D. M. 24, Matricula 
21.739, Ced. de Id. NQ 700.04.l, Pol. de Ia Cap. 
Fed.), Ia eantidad de OCHOCTENTOS SESEN
'l'A Y SEIS PESOS CON SESENTA y SIETE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
866.67.-), pOl' pre~tacion de servicios ~or cnero, 
febrero, marzo y diciembre, a raz6n de DIECI
eElS (16) horus de CINCUENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL (m n. 50.-), eada una, e 
ineluido sucldo anual complementario (m$n. 
66.67.-). 

ERNESTO p}jDno f'HA YES (D. lIr. 1, lira t. 
258.0+2, Ced. de Td. ~Q 258.09fi, 1'01. ne la Cap. 
~:Fed.), la calltidad de OCHOCIENTOS S:E8EN
'l'A Y SF:IS PESOS CON SESEN'r A y SIETE 
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CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
S()6.67.-), pOl' presta cion de servicios pOI' enero, 
iebrero, marzo y diciembre, a rawn '<le DIECI
SEIS (16) horas do CINCUENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 50.- ), eada una e 
incluido sueldo annal eomplell'elltario (m$ll. 
66.67.-). 

PEDRO EMILIO -SANTILLI (D . }f. 1, Mat. 
38.464, Ced. de ld. NQ 605.674, Pol. de Ia Cap . 
Fed.), Ia eantidad de OCHOCIENTOS SESEN· 
TA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$ll. 
866.67.-), por prestaeion d'll servicios pOI' eue
ro iebrero, marzo y diciembre, a razon de DIE
CI8EIS (16) horaR de CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 50.-), eada una, 
e ineluido sueldo anual complementario (m$n. 
66.67.-). 

JULIO ARGENTINO DIFRIERI (D . M.4, 
Mat. 526.461, C6d. de Id. NQ 1.180.408, Pol. de 
Ia Crup. Fed.), Ia eantidad de OUATROCIEN
TOS TREI:NTA Y TRES PESOS CON TREIN
TA Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 433 .33.-), pOl' prcstaeion d'll servi
cios por dieiC'rnhre, a razon de OCHO (8) hora~ 
de CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 50.-), cad,a, una, c ineluido sueldo anual 
eomplemclltario (m$n. 33.33.-). 

EDUARDO ANDRES CASAGRANDE (D. M. 
~uplt'm., Mat. ii85.550, Ced. de Id. NQ 1.042.549, 
Pol. de Ia Cap. Fed .), Ia ealltidad de DOSCIEN
TOS DIECISEIS Pt~SOS CON SESENTA Y 
RIETE CENTAVOS ~\fONEDA NACIONAL 
(m$u. 2-16.67.-), por pr2staeion de servieioB 
por fiieiembre, a rnz6u de CU AlTRO (4) horas 
de CI:NCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 50.-) eada uua, e inc1uido sueldo anual 
complementario (m$n. 16.67.-). 

JOSE FRANCISCO DE BELLA (D . M. 3, Mat. 
4.:322.154, Ce.d. de Id. NQ 2.083.393, Pol. de la 
Cap. Fed.), la cantidad de DOSCIENTOS DIE
CISET.s PESOS CON R~;SENTA Y SIETE CEN-
'l'A\'OS MONEDA XACIONAL (m$ll. 216.67.-), 
pOI' pl'estaci6n ne s'Crvicios pOl' dieiembre, a ra
zon de OUATRO (4) horas de CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACI0NAL (m$n. 50.-), 
rada una, c illc1uido suddo al1Ua1 eomplemen ta
rio (rn. n . 16.67.-). 

ODOARDO ZF:NOBT (D. M. :3. Mat. 394.7F>, 
(,<'d. de Td. NQ 1A70.16~, Pol. de Ia Cap. Fed.), 
Ia eantidad de CUATROCIENTOS T1~EINTA 
Y ITR.ES PESOS CON 'l'RF:INTA Y 'rRES CEN-
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TAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 433.33.-), 
por prestaei6n de servieios por dieiembre, a 
raz6n de OCHO ( ) horas de CI~CUE~TA PE
SOS lIONEDA XACIO~AL (m$n. 50.-), eada 
una, e incluido sueldo anual eomplementario 
(m$n. 33.33.-). 

....... 1951-

PEDRO TADrNI (D. :\1. 3, :\Iat. 319.079, Oed. 
de Id. NQ 110.973, Pol. de la Cap . Fed.), la 
eantidad de OOHO MIL CUATROCIEN'fOS 
OINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 8.450.-), por prestaei6n de servieios del 
1Q de enero al 30 de noviembre y dieiembre, a 
raz6n de CIE~TO VEIN'fE (120)' horas de SE
SENTA y CL~CO PESOS MO~EDA NACIO
NAL (m$n. 65).-. ), eada una, e ine.Juido sueldo 
anual eompl-omentario (m$n. 650.-) . 

ARMANDO STERCHELE (D. M. 3, Matrieula 
316.152, Ced. de Id. NQ 5,*8.85,*, Pol. de la Cap. 
Fed), la eantidad de OCHO MIL CUATRO
CIENTOS CINCUENiTA PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 8.450.-), por prestaei6n de ser
vieios del 1 Q de enero al 30 de noyiembre y 
diei-embl'e, a razon de CIENTO VEINTE (120 ) 
horas de SESEXTA Y CI~CO PESOS Jl.fONE
DA NACIONAL (m n. 65.-), eada una, e in
cluido sueldo anual complementario (m$n. 
650.-). 

FELIX DEFENDENTE Dr LERKIA (D. :\1. 

3, Mat. 377.345, Ced . de Id. ~Q 1.157.01J, Pol. 
de la Cap. Fed.), Ia cantidad de OCHO MIL 
CUATROCIENTOS CI~CUE~TA PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. .450.-), 'por IHesta
ei6n de servieios del 1 Q de -enero al 30 de no
viembrc y diciemhre, a ra z6n de CIENTO VEIN
TE (120) horas de SESENTA Y CINCO PE
SOS lfONEDA XACIO~AL (m$n. 65.-), eada 
una, e ineluido sueldo anual complementario 
(m$n. 650.-). 

HUMBER TO OMAR MENICHELLI (D . M. 
19, Mat. 1.130.101, Ced. de Id. NQ 661.895. 
Pol. de Buenos Aire ), la eantidacl de SIETE 
MIL CIENITO OCHEXT A Y DOS PESOS CON 
CINCUE~ITA OE~TA YOS Jl.IONEDA N ACIO
NAL (m$n. 7.182.50.-) , por prestnei6n de ser
yieios del 19 de enero al 30 de noviem b re y 

aici-embre, a niz6n de CIE~TO DOS (102 ) horus 
de SESENTA Y C1. CO PESOS :\fO~EDA NA
CION AL (m$n. 65.-), eada una e ineluido 
sueldo an uul complemen tario (!U$n. 552.50.-). 
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AB'RAHAJl.I HOJMAN (D. M. 3, Mat_ 332.46-1, 
Ced. de Id. N9 168.859, Pol. de la Cap. Fed.), 
Ia ellntidad de CIXCO Jl.IIL SETEN'fA PESOS 
}fONEDA NACIONAL (m$n. 5.070.-), por 
prestaci6n de seryicios del 1 Q de 'l'lnoro al 30 
de noviembre y dieiembre, a raz6n de SETENTA 
Y DOS (72) horas de RERE~TA Y CINCO PE
SOS MONEDA KACIO~AI .. (m··n. 65.-), cada 
una, e incluido ueldo anunl eomplementario 
(m$n. 390.-) . 

REOTOR GER:\IANO (D. :\1. 3, :Mat_ 3-18.056, 
Ced . de Id. NQ 688.117, Pol. de la Cap . Fed.), 
la cantic1ad de CINCO 1IIL SETEN'fA PESOS 
MONEDA NACIO~AL (m$n . 5070.- ) , por pl'es
taci6n de servicios del 19 de enoro a I 30 de no
vi-embre y diciembre, a raz6n de SETENTA Y 
DOS (72) horus de SESENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA NACIO~AL (m$n. 65.-), cada una, 
e incluido suelrlo anual complementario (m$n. 
390.·-). 

, 

G:ERONIMO :\IARCOS 'IIGLIO (D. M. 3, Mat. 
377.J91, Ced. de ld. ~Q 932.827, Pol. de la Cap. 
Fed_), la eantidad de CINCO MIL SETENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 5.070.-), 
,por prestaci6n de servieios del 1Q de enero at 
30 de noviembre y diciembl'e a raz6n de SE-. , 
TENTA Y DOS (72-) horas de SESENTA Y 
CINCO PESOS :\IONEDA NACIONAL (m$n . 
()5~-), eada una, e incluido sueldo anual com
plementario (m$n. 390.-) . 

ALFONSO ESTEB'A. DELGADO (D. :M. 3, 
Mal'. 373.471, Ced. de Id. NQ 1.015.258, Pol. doe 
la Cap. Fed.), la cantidad de CINCO MIL SE
TENTA PESOS MONEDA NACIO~AL (m$n. 
5.070.-), pOl' prestaci6n de servicios (leI 19 de 
enero al 30 de noviembre v dieiembrt' a raz6n . , 
we SETENTA Y DOS (72) horas de SESENTA 
Y CINCO PE OS MONEDA NACIONAL (m$n. 
65.-), eada una, e incluido ueldo anual eom
plementario (m$n. 390.-). 

ENZO IAXNlCELLI (D. :\1. 3, Matrieula 
1.7±3.600, CM. de ld. NQ 1.941.683, Pol. de la 
Cap. Fed.), la eantidad de CINCO MIL SE
TEe TA PESOS :MO~EDA NACIONAL (m$n . 
5.0i-0.-), pOl' prestaci6n doe scrvieios del 1 Q de 
enero al 30 de novit'mbre y diciembre, a razoll 
de SETENTA Y DOS (72) horas doe SESENTA 
Y CINCO PESOS Jl.IONEDA NACIONAL (m$n. 
65.--), eada una, e incluido sueldo anual com
plementario (m$n . 390.-). 

}!'LORINDO PANTANO (D. M. 68, Matricula 
782.5-17, Ced. de ld. XQ 673.123, Pol. de la Cap. 



BOLETIN DE OOMUNICACIONES N Q 307 

Fed.), 130 eantidad de CIXCO MIL SETENTA 
PESO, MONEDA NACIONAL (m$n. 5.070.-), 
~]Jor prcstaci6n doe servieios del 1 Q de enero al 
:10 de noviembre y diciembre, a raz6n de SE
TENTA Y DOS (72) homs de SESENTA Y 
CINCO PESOS MONE~A NACIONAL (m$n. 
65.-), eada una, e ineluido sueldo anual eom
]1lcmentario (m$n. 39Q.-). 

YICENiTE TONDif(D. M. 19, Mat. 1.070.576, 
Ced. de Id. XQ 622.167, Pol. de 130 Cap. Fed.), 130 
eautidad doe CINCO MIL SETENTA PESOS 

MO~EDA NACIONAL (m$n. 5.070), por pres
tacion de servieios del 1 Q de enero al 30 de 

lloviembre y dieiembre, a razon de SETENTA 
Y DOS (72) horas de SESENTA Y CINCO PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 65.-), eada 
una, e incluido suoeldo anual c·omplementario 
tm$n. 390.-), 

ANGEL DAMIAN ABEIJON (D. M . 4, Mat. 
1.811.638), 130 eantidad de CINCO MIL SE
TENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
5.070.-), por presta cion de flervicios del 1Q de 

c nero al 30 de noviembre y dieiembre, a razon 
t}e SE'l'ENTA Y DOS ("72) horas de SESENTA 

Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
6.3 .- ) , eada una, e incluido sueldo anual com
l, lementario (m$n. 390.-). 

ELIAS MARIA DIAZ (D. ~I. 24, Mat. 21.739, 
Ced. de Id. NQ 700.044, Pol. de la Cap. Fed.), 
la eantidad de TRES MIL TRESCIENTOS 
OCHENiTA PESOS MONEDA NACIONAL 
(m 11. 3.380.-), por prestacion de servicios del 
1 Q de cnero al 30 doe noviembre y dieiembre, a 
razon de CUARENTA Y OCHO (48) horas de 
SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 65.-), eada una, e incluido 
sueldo anllal complementario (m$n. 260.-). 

ERNESTO PEDRO CHAVES (D. M. 1, Mat. 
258.042, Ced. de Id. NQ 258.095, Pol. de 130 Cap. 
Fed.), la eantidad de OCHOCIENITOS CUA
REN'l'A Y CINCO PESOS MONEDA NACIO· 
~AL (m$n. 8.15.-), por prestacion de servicios 
del lQ de enero al 30 de noviembre y dieiembre, 
a razon de DOCE (12) horas doe SESE- TA Y 
CINCO PESOS j\IONEDA NACIONAL (m$n. 
65.-), eada una, e incluido sueldo anual com
plementario (m$n. 65.-). 

PEDRO EMILIO SANTILLI (D. M. 1, Mat. 
38.46.1, Ced. de Id. NO 605.674, Pol. de la Ca,p. 
Ped.), la tantidad de TRES MIL TRESCIEN
'i'OS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 3.380 .-), por prestacion -de servicios del 
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lQ de enoero al 30 de noviembre y dieiembre, a 
razon de CUARENTA Y OCHO (48) horas de 

SESEN'TA Y CINCO PESOS MONEDA NACIO
N AL (m$n. 65.-), eada una, e incluido sueldo 
anual eomplementario (m$n. 260.-). 

JULIO ARGEN,'ITNO DIPRIERI (D. M. 4, 
Mat. 52-6.461, Ced . de Id. NQ 1.180.408, Pol. ·de 
la Cap. Fed.), la cantidad de SEI S MIL SETE 

CIENTOS SESENIl.'A PESOS MONEDA NACIO· 
N AL m$n. 6.760.-), por prestaeion de tlervicios 
del lQ de enero al 30 de noviembre y diciembre, 
a razon de NOVENTA Y SELS (96) hOTas de 
SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA NA
CION AL (m$n. 65.-), eada una, e incluido suel
do anual complementario (m$n . 520.-). 

EDUAR.DO ANDRES CASAGRANDE (D. M. 
Suplem., Mat. 585.550, Ced. de Id. NQ 1.042.549, 
Pol. de la Cap . Fed.), la eantidad de TRES MIL 
'fRESGIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 3.380.-) , por ;prestaeion de 
servicios del lQ de enero 301 30 de noviembre y 
diciembre, a razon de OUARENTA Y OCHO 
(48) horas de SESENTA Y CINCO PESOS MO· 
~EDA NACIONAL (m$n. 65.-), eada una, e 
incluido sueldo anual complementario (m$n. 
260.-) . 

JOSE FRANCISCO DE BELLA (D. M . 3, 
:.\1: a t . 4.322.154, Ced . de Id. NQ 2.083.393, P ol. 

de la Gap. Fed.), la eantidad de TRES MIL 
TRESGIENTOS OCHENI'rA PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 3.380.-), por ,prestaeion doe 
servieios del 1Q de enero al 30 de noviembre y 
dieiembre, a razon de CUARENTA Y OCHO 
(48) horas de SESE~TA Y CINCO PESOS MO
~EDA ~ACIONAL (m$n. 65.-), eada una, e 
incluido sueldo annal comploementario (m$n. 
260 . -). 

MA1UO ANGEL SAN'fAMARIA (D. M. Bs. 
As., Mat. 4.331.657, Ced. de Id. NQ 2.657.103, 
Pol. de la Cap. Fed.), la eantidad de T·RES MIL 
OCHOCIENTOS DOS PESOS CON CINCUEN
TA CENTAVOS MONEDA NAClONAL (m$n. 
3.802.50.-), por prestacion de servicios del 1 Q 
de abril al 30 de noviembre y diciembre, a 
razon doe CI~CUENTA Y CUATRO (54) horas 
de SESENTA Y CI~CO PESOS MONEDA NA
ClONAL (m$n. 65.-), eada una, e inc1uido 
sneldo anual complementario (m$n. 292.50~). 

ODOARDO ZENOnI (D. M. 3, Mat. 394.715, 
Ced. dl3 Iii.. NQ 1.470.163, Pol. de la Cap. Fed.), 
la eantidad de OCHO MIL VEINTISIETE P E
SOS CON CINCUEN,fA CENTAVOS MONE-
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DA NAClOXAL (m$n. .027.50.-), por pres· hora~l d,c SESENTA Y CINCO PESOS MONE-

tac-ion de s-ervicios del 1 Q de en-ero al 30 {Ie no

viembrc y dieiembre, a razon de CIEN'rO CA
TORCE (114) horas a SESEXTA Y CINCO PE· 
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 65.- ) , rada 
una, e incluido sud do anual complementario 

(m$n . 617.50 ) . 

-195~-

PEDRO TADINI (D. M. 3, Mat. 319.079, Cell. 

d-e Id. N9 110.973, PoL de la Cap. Fed. ) , la 

cantidad de NUEVE MIL CUA'l'ROCIEN'rO 
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO~ AL 
(m$n. 9.450.-) , por prest:1cion de servicios del 
1Q de enero al 30 de noviembre y diciernbre, a 

razon de CIENTO VEINTE (120) horas de SE
RENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 65.-) , cada una, incluido su-eldo 
anual complementario (m$n. 650.-) , y costo de 

"ida (m$n. 1.000.-) , ,pOl' 100 horas. 

AR\fANDO STERCHELE (D. M. 3. -'fat. 
316.15:!, C6d. de Id. N9 541$. 54, Pol. de la Cap . 
Fed.), la cantidad de NUEVJ<; MIL CUATRO· 
cm TOR CINCUENTA PESOS l\IONEDA NA
Cm,NAL (m$n. 9.450.-), pOl' pr'estacioll de 
servicios del 19 de enero al 30 de novi'<.'miJre y 

diciembre, a razou de CIENTO VEIN'l'E (120 ) 
horas de SESEN'rA Y CINCO PESOS MONt:. 
DA KACIONAL (m$n. 65.-) , cada una, indniclo 

sud do anual complementario (m$n . 650.-) . Y 

costo de vida (m$n. 1.000.-) , pOl' 100 horus. 

FELIX DEFENDENTE DI LERNIA (D. M. 
3. Mat. 377.345, COd. de Id. NQ 1.157.011, Pol. 
doe la Cap. :F\>d. ) , la cantidad de 'rRES ~fIL 
DIECISEIS PESOS CON SESEN'rA Y SIETE 
CENTA \'OS MONEDA N ACION AI. (m$n. 
3.016.67.-) , pOl' prest arion de scrvirios del 1 Q 

de enero al 30 de abril, a razon de CUARENTA 
(,10) horas de SESENTA Y CINCO PE OS MO· 
NEDA NACIONAL (m$n . 65.~), cada una, in
cluido suddo annal romplilmentario (m$n. 
~]6.6i.-) , y costo de vida (m$n. 200.-) . pOl' 

20() ho ras. 

HUMBERTO OMAR ~IENICHELLI (D. M. 
19, Mat. 1.130.lO1, Ced. de Id. NQ 661.895, Pol. 
de Bs. As.), la cantidad d-e SIETE MIL QUI
NIE~'rOS SESENTA PE OS MONEDA ~ A
ClONAL (m$n. 7.560. ) , pOl' prcs taci6n de SC1' 

vicios del 1Q de cuero al 30 de noviembre y 

diriemhre, a rnzon de XOVENTA Y SElS (fHi ) 

DA ~"'ACIONAL (m$n . 65.-), cada una, inclui
do sneldo annal ro01l'lem cntario (01$11. 5:?0.-) , 
Y costo de vida (m$n. 00.-) , pOl' 80 horas. 

ABRAHAM HOJl\IAN (D. 11. 3, Mat. 332.464, 
Ced. de Id. NQ 168.859, Pol. de la Cap. Fed.), 
la ca.ntidacl de CINCO MIL SEISCIENITOS SE
'fENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$l1 . 
. 5.{)70.-) , pOl' prestaci6n de scrvicios del 1 Q de 
·"nero al 30 de noviem hre y diciem bre, a raz6n 
de SE'rE~TA Y nos (72) horas de SESENTA 
Y CINCO PE OS ~IONEDA KACIONAL (m$n . 
6.'5.-), rada nna, illcluldo ~udclo anual comple
mentario (m. '11. ;)00.- ) , y r osto de vida (m$n. 

600.--), pOl' 60 horas. 

IIECTOR GERMANO (D. l\L 3, Mat. 348.056, 
Ced. de Id. NQ 6 8.117, Pol. de la Cap. Fed.) , 
la cantidad dil CINCO 1fTL SEISCIENTOS SE· 
TENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
5.67().-) , por prestaci6n de servicios del 1Q de 
'enero al 30 de lloviembre y diciembre, a raz6n· 
de SETENTA Y DOS (72 ) horas dil SESENTA 
Y CL'<OO PESO MONEDA NACIONAL (m$n . 
65.-·), rada una, inc1uido su cldo anual comple 
ruentario (m$n. 390.-) , y rosto de vida (ru$n. 
GOO.-- ) , pOl' 60 hora . 

GBRONBlO MARCOS TIGLIO D. }I. 3, Mat. 
377.Mll, Ced. de Id. NQ 932 . 8~7, Pol. de la Cap. 
Fed.), la calltidad de CINCO MIL SEISCU:N
TOR SEiT'EN'rA PEROS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 5.(j70.-) , pOI' prestation de servicios del 
1Q de 'Cnero al 30 de novi('mhre y diciemure, a 
razon de ~ETENTA Y DOR ( 72) horas de SE
SENTA Y CINCO PERO :l{ONEDA NACIO

NAL (m$ll. 65.-), cada una, incluido sueldo 
annal complementario (m$n. 390.-) , y costo nil 
vida (m$n. 600.-) . pOI' 60 horas. 

ALFONSO ESTEBA~ DELGADO (D. M. 3, 
}1at. 373.471, Ced. de Id . NQ 1.015.258, Pol. de 

la Cap Fed), la cantidad at> DOS l\lIL SETE
CIK::-l'TOS SETE TA Y CINCO PESOS }fO

NEDA NACIONAL (m$n. ~.775.-), pOl' presta
cion de servicios del II) doe enero al 30 de junio, 
a raz6n de 'rREINTA Y • 'EIS (36) horas de 
SEREN'rA Y CINCO PESOS MONEDA :K \ 
ClONAL (m$n. 65.-) , ('ada una, incluido SUf'ltlo 
annal complemenlario (m$n. 195.-), y costo at' 
vida ' (m$n . 2.J.0.- ), pOl' 24 horas. 

ElnO IANNICELLI (D. 11. 3, Ma t. 1.713.600, 
CM. de Id . NQ 941.683, Pol. de la Cap. Fed.). 

la cantidad de CINCO MIL SEISCIEN'rOS S 
TENlTA PESOS MONlm.\ NACIONAL (m$n. 
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5.670.-), por prestacion de ~"'ElT\"icios del }Q de 
('nero al 30 de noV'iembr{' y dici-embre, a razon 
de SETENTA Y DOS (72) horas de SESENTA 
Y CINCO PESOS MONEDA NACIO~AL (m$n. 
65.-), cada una, induido sueldo anual comple
mental'io (m$n. 390.-), y costo de vida (m$n. 
600.-) , por 60 horas. 

FLORl~DO PANTANO (D . lIf. 68, Matri cula 
782.547, CM. de Iel. NQ 673.123, Pol. de la Gap. 
Fed. ), la calltidad de CINCO :MIL SEISCIEN
TOS SETEN'l'A PESOS MONEDA XACJONAL 
(m$n. 5.670.-), por pr'e stacion de scrvicios del 

1Q de enero al 30 ~hembrc y diciembre, a 
raz6n de S8'l'EN'l'A Y DOS (72) horas doe SE
SENTA Y CINCO PESOS 1[ONEDA NACIO
NAL (m$n. 65.-), rada una, ineluido sueldo 
anual cOUlplementario (m$n. 390.-), y costo de 
('ida (m$n. 600.-), por 60 horas. 

VlCEN'l'E 'l'ONDO (D. M. 19, Mat. 1.070.576, 
eeel. de Id. NQ 622 .167, Pol. d,c la Cap. Fed.), 

In cantidad de CINCO :lIIL SEISCIENTOS SE
'IEN'l'A PESOS MONEDA NACIOKAL (m$n. 
5.670.-), por pretltacion de servicios del 1 Q de 

~ cTloero al 30 de noviembre Y lliciembre, a razon 
de SETEN'l'A Y DOS (72) horas d'e SE~ENTA 
Y CINCO PESOS 1IONEDA NACIONAL (m$n. 
(15.-), cada uua, incluido sueldo nnual comploe· 
mentario (m$n . :l90.r-'-) , y costo de vida (m$n. 
600 .-), por 60 horas. 

ANGEL DAMIAN ABEIJON (D. ~L 4, Mat . 
1.811.638), la cantidad de CINCO ~UL SElS· 
CIENTOS SE'l'ENTA PESOS :ltONEDA NA· 
ClONAL (m$n . 5.670.-), por prestaciou de se1'
vicios del 19 de enero al 30 doe noviembre y 

diciembre, a razon de SE'l'E~TA Y DOS (72') 
horas de SESEN'l'A Y CINCO PESOS MONE· 
DA XACIONAL (m$n. 65.-), cada nna, inclui· 
do suddo anual complementario (m$n. 390.-) 
y ce sto d ~ vida (m$u. 600.-) , pOr 60 horas. 

ELIAS MARIA DIAZ (D. M. 24, Mat. 21.739, 
OM. de Jel. NQ 700.044, Pol. d'e la Cap. Fed.), la 
cantidad doe 'IRES ML·SE'l'ECIENTOS OCREN
TA PESOS 1IONEDA NACIONAL (m$n, 
3.780.-), pOl' prestaci6n de seTvicios del 1 Q de 
enero al 30 de noviembre y diciembre, a razon 
dp CUAR,ENTA Y OCRO (48) horas d'e SE
STmlTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIO
N AL (m$n. 65.-), cada una. incluido sueldo 
anual complcmentario (m$n. 260. ) Y costa de 
vi(la m:'n . 400.-) , por 40 horas. 

PEDRO .EMILIO SANTILLI (D. M. ] . Ma~. 
38.464. Ced. d'e Id. NQ 605,674. Pol. de la Cap. 
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Fed .. ) . la cautidad de TRES ~UL SETECI E N· 
TOS OCRENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$ll, 3.780), por presbcinn de servicios del 

1 de pn'ero al 30 de noviembre y diciembre, a 
raz611 d'e CUARELJ\TTA Y OCRO (48) h oras cl ~ 

SESENiTA Y CINCO PESOS MONEDA NA
ClONAL (m$n. 65.-) . cada una, incluido ~'1el 

do anual complementar,i o (m$n. 260.-) y custo 
de vida (m$n, 400.-), por 40 horas. 

JULIO ARGEX'l'INO DIFRIER,I (D . M. 4, 
Mat. 526.4&1, Ced. de Id. NQ 1,180.408, Pol. doe 

la Cap. Fed.), la cantidad de TRES MIL CTN
CUE)JTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y 
SrE'rE CENTAVOS MONEDA NACIO)JAL 
(m$lll. 3.056.(7), por prestnci6u de sel'vicios dp \ 
1 Q de euero al 30 de mayo, a razon de CUAR~N

TA (40) horas de SESEN'l'A Y CINCO PESOR 
?IroNED A NACIONAL (m$n. 65.-), cada una, 
:nclll]elo sueldo annal complcmentario (m$n. 
216.137) y costo de vida (m$n. 24.0.~), pOl" 24 

horns. 
EDFARDO ANDRES CASAGRAXDE (D. ?II. 

SUplCID., ?lIat. 585 .550, Ced. de 1£1. NQ 1.042 .549. 
Pol. d'e la Cap. Fed.), la cantidad de TRES 
MIL SETECIENTOS OCREN'l'A PESOS MO· 
NEDA XACIONAL (m$n. 3.780.-), pOl' presta· 
c' on de servicios del 1 Q de enero al 30 d'e n o· 
viembre y diciC'mbre, a raz6n de CUARENTA 
y oeno (48) horas de SESE.)JTA Y CINCO 
PESOS ?lfONEDA NACIONAL (m n. 65.-), 
calla una, in "lui~o sualdo anual complementario 
(m$ll. 260.-) y costo de vida (m$n. 400,-) . 

1)0 1" 40 horas. 

JOSE FRANCISCO DE BELLA (D. M . 3. 
Ma t.. 4 . 32~ .154, Ced. de Id. NQ 2.083.393, Pol. de 
1:1. Cap . Fed.), In cantidad d'e OCROCIENTOS 
OCRENTA Y Cn-lCO PESOS MONEDA NA· 
CIO:~AL (m, n. 885.-), por prestacion de ser· 
,-icios de.] 1Q d'e enero al 31 de marzo, a raz6n 
de DOCE (12) horas ~e SESENTA Y CINCO 
P:F~SOR MONEDA. NACIONAL (m$n. 65.-), 
cada una. incluido sneldo auual complementario 
(m 11, 65 .-) Y costo d'e vida (m$n. 40.-), pOl" 
4 hora,s. 

:M:ARIO ANGEL SANTAMARIA (D . M. Bs. 
As., ?l-fat. 4.331.657, cea. de Id. NQ 2.657.103, 
Pol. de la Cap. Feel.), la cantidael de CINCO 
?lIIL SEISCIENTOS SETENT A PESOS 1fON E· 
DA NACIONAL (m$n. 5.670.-), por prest a
don de servicios del 1 Q de enero ill 30 de 
noviembre y diciembre, a razou de SETE~T A 1" 
DOR (72) horas de SESEN'l'A Y CINCO PESOR 
MOXEDA NACIONAL (m$l1. (;5.-), rndn. nna . 
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inc1uido ~'ueldo anual c.oIl'\'Plemantario ,(m$n, 
390.-), y costo de "ida (m$p. 600.-), pOl' 60 
horas. 

~ICOLAS ITALO CABRERA (D . M. 2, Mat. 
4-.213.799, Ced. de Id. NQ 2.321.880, Pol. de la 
Cap. Fed.), la cantidad de SEIS MIL CUATRO
CIENTOS TREINTA Y 'rRES PESOS eON 
TREINITA Y TRES CENTAVOS MONEDA NA
CION AL (l11$n. 6.4-33.33.-), pOl' pri~staci6n de 
ser\'icios d-el 1 Q de mayo al 30 de noviembre y 
dicierubre, a raz6n de OCHENTA (80) horas de 
SESENTA Y CINCO PESOS :MONEDA NA

OIONAL (m$n. 65.-), cada una, incluido suel
do anual coruplementario (m$n. 433.33.-) y 
costo de vida (m$n. 800.-), por 80 horas. 

ADOLFO RUIZ (D . M. 1, Mat. 54~.241, Ced. 
de Id. NQ 952.007, Pol. de la Cap. Fed.), la can
tidad de DOS ~IIL OCHOCIENTOS NOVEN
T A Y CINCO PESOS 1IONEDA N ACION AL 
(Ill n. ~.895 .-), pOl' prestac'6n de sen-icios d'cll 
1 de abril al 30 de noviE'mbre y diciembre, a 
I az6n de TR,EINT.\. Y SEIS (36) horas d'e SE-

EXTA Y CINCO PESOS MONEDA NAC'TO
X AL (m 'no 6.).-), cada una, incluido sueido 
anual complcmental'io (m n. ]95.-) y co to de 
"ida m$n. 360.-), pOI' 36 horas. 

ROBERTO CESAR LANDI (D. lL Bs. As .. 
::\Iat . 4.485.655, Ced. de Id. NQ 1.978.640, Pol. 
de la Cap. Fed), la cantidad ~e DOS MIL DOS
CIENTOS CINCFENTA Y UN PESOS COX 
f-lESENTA Y fUETE CENTAVOS MONEDA 
~ACIONAL (m$n. 2.251.67.-), pOl' prestaci6n 
de serv'cios dl'\ 1 d'e junio aI 30 de noviembr(' 
~- diciembre, a rnz6n de VElXTTOCIIO (~g) 

horas de SESEXT A Y CliXCO PESOS 1IOXE
DA ~ACIONAL (Ill ·n. 65.-). cada unf!, ;'1Cllli
do sueldo anual complementario (m$n. L51.67) 
y costo de vida (m:;in 280.-), po)' 28 horas. 

JOSE GAT'l'O (D. l\[. Bs. As., ::\fat. 4.230 .047. 
Ce~. de ld. N9 2.61 .).704, Pol. de ]a Cap. '«'ed.), 
Ia cantidad de DOS MIL DOSCIEXTOS CIN· 
('Ul~NTA Y UN PESOS CON RESENTA Y 
RTETE CENT A YOS MON,EDA N A "ION AL 
(m$n. ~.251.67), pOl' prestaci6n de sel'vicios doel 
1 ell' junio al 30 de nov' embre ~' diciembr'e, a 
raz6n de VEIXTIOCHO (28) hol'3s de SESEN
TA Y CT CO PESOS :MONEDA NACIOXAL 
(m$n . 63.-). ('ada una, incIuido sueldo anual 
complementario (m$n. 151.67) y costo de vida 
(m n. 280.-), pOl' 2S horas. 
bERGIO RAUL MORALE (D. M. Bs. As., Ma
tricula 4.325.116, cea. Militar NQ 4.325.116), 1n 

cantidad de DOS ~nL OCHOCIENTOS NOVEN-
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TA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 2.895.-), pOl' pr'estaci6n d:e servicios del 
1 de jul:o al 30 de noviembre y diciembre, a 
raz6n de TREINTA Y SEIS (36) horas de SE
SENTA Y CINCO P,ESOS MONEDA NACIO
NAL (m n. 65.-), cada una, incluido sueld'O 
anual complementario (m$n. 193.-) y costo de 
vida (m n. 360.-), pOI' 36 horas. 

ODOARDO ZENOBI (D . 111. 3, Mat. 394.n;;, 

Ced . de Id. NQ 1.470.162, Pol. d'e la Cap. Fed I, 
la cantidad de I~UEVE MIL CUATROCIEN
TOS ClNCUENTA PESOS MONEDA NACIO· 
~AL ($n . 9.450.-), pOI' prestaci6n de servicios 
dell de enero al 30 de noviembre y diciembr'e, 
a raz6n de CIENTO VEINTE (120) horas de 

SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA N A
CION.AL (m$n. 65.-). cada una, lncluido s11el
do anual complementario (m$n. 650.-) y costo 
de vida (m ·n. 1.000.-), pOl' ']00 horas. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

TUEVAS NORMl!1.S PARA EL OTORGAMIEN
TO DE EQUIV ALENCIAS ENTRE EL MA

(I1STERIO Y EL BACHILLERATO 

:cxpte. NQ 114.302/53. - 1':s. As., 28/12/53 -

YISTO: La. necesidad de dictar normas <"lal'as 
;.- de flic'l aplicaci6n para que los Rectolados 
ce los Colegios Xac'onales y Liceos de Senori
tas puedan otorgar dir'ectamente la equiyalen
cias ile los cstua:ios del ::\fagistcrio con lo~ del 
Bach'llerato, y 

CONSIDERAI DO: 
Que el 2Q Plan Quinqurnal preve en su cap!

tulo cuarto la convcni'en(!;a de faciJitar el p~se 
de Jos estudiantes de una l'ama a ot1'3 de la en
senan:~a media; 

Que la suprcsi6n de la~ escalas de equiYalen
t' a simplificar[l el respectiyo tnlll1ite; 

Que el nu'eyo sistema favol'cceri a los fllum
nos que cam hien de orientaci6n en sus e<tudio:l 
o completen los interrumpido~, y tamb'en a Ic~ 

ma(' tros normale qu'e deseen gradual'se It' Ba
chill'8I'es; 

POI' clIo; El Millistro de Edueaci6n, Re
SUELVE: }Q - Al alumno del Magibterio drl 
pliln an terior al del ano 1941 que no hubiel'c 
tel'lninado ('stud' os y deseare complctar ('1 ac
tual cicio bisico, e Ie cOllsid'erari -a 'los efec-
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tos (Ie la equivalencia- en la misma situacion 
del que curso estudios incomplctos del bachille
rato 1'01' el plan antel'ior a 19-U. En consecuen
<"ia, ~e 1(' aplicaran las di~jJosiciones pertinentes 
de la Resolucion ~1 'nisterial del :?8 de seti'cm
hrc de 1053. 

Para eOl11pletar los estudios del 1\Iagistrrio, 
despues de aprobado por equivalencia el cicIo 
b[lsieo de acuerdo con 10 estabiecido preccden· 
temen te, cl alu mno deb'era apro bar, ailem{ls, In
tegramente y en condicion de regular, el 1Q y 

~o alio~ del actua l plan d'el C' clo del Mag terio. 

Para completar el tielo del Baehillerato, en 
condicion de regular 0 libre, debera obtener la 
'equivalencia correspondiente de las asignatma 
que tuyierc ya aproba~as y que f" guran en 49 
y 59 alio del Ba ~h~'ato del plan actual. 

Dicha equivalcrrcia sera '8stablecida por los 
R'enores Rectores de acuerdo con el siguiente 
c)'iterio: Adem{IS de las asignaturas que se 
menc'onan en el runto 29 de esta Resolucion, 
el alumno deberll aprobar todas las que adeu
clare, s' empre que figuren en c1 plan actnal 
del Bachi ilcrato, 

Al que siga estuclios d'e Bachillerato en COll
dicion de regular. Ie alcanzaran los beneficios 
del Art. 440 del Reglamento de Calificaciones, 
EXl\llJ'enes y ProlllociolleS. 

20 - LOR maestros egresados pOl' el plnn an
tel ior al cIel ano 1941, para obtener pOl' equi
YalellCia el Bachillerato actual, deb'erun apro
bar las asignaturas siguientes: 

De 301'. ano: Cultura Ciudad'ana (programD. 
transitorio de 1953). 

De 49 ano: Ingles e H istoria d'e las Institu
ciones Polit;ca& y Sociales. 

De 59 ano: Ingles; Filosofia; Iatematicas 
e Historia de las Il1stituciones Politicns y So
c' al('~. 

30 - EI maestJ"o normal que haya cursarlo 
estucI:os 'POI' 'el plan de 1941 (plan de cinco 
anos) pocIr(t obtener pOI' equivulcncia el Ba
chillerato, siempre que apruebe las asignatul'as 
sigu;entes: 

De 3er. ano: Cultura CiudacIann (prog"I',l1.11a 
tran itorio cIe '1 953 ) , 

De 40 ano: lli toria de las Instituc:ones Po
litieas y Social'esj Flsiea; Quim ;ca e Idiorna 
Extranjcro. 

Dc 30 ano: ~[atcmiticas; IIistoria de las IllS' 
titucion'f'S Politicas y Sociales; Fisica; Quimi
ca; Idioma Extranjero y Filosofla, 

143.1 

49 - El alumno que no hubiere completad"l 
el CicIo cIel ~r agi ferio del plan 19±1 debe:" 
tlllrobar. aderna de las asignaturas consigna
d3S en el ]Junto 30 , todas las materias que adeu
de. siempre qU'8 figuren en el pl an actual del 
Bachillerato. 

39 - EI alumno que no hubi ~ re ('o1l1ple t acI,) 
lOR estudios del Magisterio del Plan 1940 /Ul49 
(plan de seis ano~) y deseare obtener pOl' pgni
"alencia ante la D ireccion General d~ Ensciinn
za , ecuncIal"a, Normal, ,Especial y Superior, pOl' 
intermcdio del 'cs tablccimiento en el cual de~e <:! 

rendir sus exurnenes. 

6Q - El maestro normal que haya cu"",llo 
estudios pOl' e1 plan transitor;o de 1951 (plan 
de cinco anos) podra obtencr el BachilleJ'P.to 
pOI' equiYalenc'a, previa aprobacion de las :1 :; i~

naturas siguientes : 
De 2Q ano: llistoria Moderna y Con tellll'o

r{lllea. 

De 3er. ano: Cultura Ciudadana (programa 
transitol'io de 1953). 

De 49 ano: Fisica; Quimica e Idioma Ext,'an· 

JNO. 

De 59 ano: ~Iatemat;eas; Flsiea; QUlru'ca; 
I(homa Extranjrro ~- Filosofia. 

i9 - EI maestro normal que baya rUl'~ndo 

estud:os pOl' el plan definitivo de 1951 (pIau 
de cinco anos) pocIra obteuer 'el Bachill"I'ato 
pOl' equivalencia, siempre que apl'uebe las as!g
nn turas siguientes: 

De 3'er. ano: Cultura CiucIacIana (programa 
tT'ansitorio cIe 1953 ) , 

De 49 ano : Fis;ca; Quimica e Idioma Extran

jero . 

De 59 ano: Matcmuticas ; Fisica; Quimiea, 
Idioma Extranjero y Filosofia. 

89 - EI alumno que no hubiere cOllll?letalo 
cl CicIo d'el Magistcrio, ni pOl' el plan truJlHi
tor;o ni POI' el defin ' tivo de 1951, d'ebcra aprD' 
l)ar las materias consignadas en los puntos 69) 
o 79), y adem[ls todas las asignaturas que, adon· 
de, siempr'q que figurcn en e1 plan actual del 
Baehillerato. 

9Q - EI maestro normal egresado por el phn 
de 1953 y que dcseare obtener pOI' equi\-all'n
eia e1 Bach llerato actual, deber(\ aprobar Jas 
Biguientes as:gnaturas: 

De 3er. ano: Cultura CiucIadana (program:J. 
tran~itorio cIe 19,3:l) , unicamente quienes InY:1ll 
aptobaG'o el cicIo busico con anter'oridao.1 a 
1£153 . 
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De +9 ano : Fis:ca; Quimica e Idioma extran
jelo. 

De 59 ano: Mat'ematicas; Fisica; Quim ica .; 
Idioma Extranjcro y Filosofia. 

'10Q - EI alumno que no completare cl Cid0 
del Mag'sterio por el plan actual y deseare olJ
ten'er el BachiJlerato por equivalencia, di!1)('!';t 
aprobar ademas de las consignadas en cl panto 
9Q), todas las asignaturas que adeude, siempl'e 
que figufen en 'el plan actual del Bachillerato, 

119 - Todos los eX{lmenes que 8e tomen en 
virtud de ]a present'e Resoluci6n, se ajustaTiJ.n 
a los program as d'efin:tivos del plan actual ex
cepto, los casos de Historia y Cultura Ciudai!.a
na del Cicio Basico previstos en la Resol11Ci'lJl 
Ministerial del 28 de setiemure de 1953. 

l2Q - .La Direcc;6n de Ensenanza Religiosa 
propondrii. las normas que, de acuerdo cou In 
presen t-e resoluci6n, regirllll para las asignatu
ras Relig' 611 y Moral. 

] 39 - De forma. 

SIJ[PLIFICASE EN EL CICLO DEL MAGI 
TERIO EL REGIMEN DE MATERIAS 

CORRELATIVAS 

Expte. NQ 114.302/53_ - Bs. As., 28/12/53. -
VISTO: La neces'dad de simplificar en el Ci
do del Magist'erio el regimen de materia~ ro
rrela ti vas, y 

CONSIDERANDO: 

Que en cl Bachillerato se han reducido Jas 
correlacioll es a los casos ell que por nec'csidad 
did£tctica e ·i mpone su mantenimiellto; 

Que qmvil'lIe adoptar la misma 1I0rma pal'a 
el Cir 10 d'el Magisterio, puesto que respolhl' 
a los ob,ietivos especiales routenidos C'II el c'\

pitulo ('uarto del 2Q Plan Quinquenal; 

Que debe aprov'echarse ('sta oportunldad para 
ajustar la dl'nominacion referida a los estu:I!o~ 

del mugisterio conforme la realidad actual d(' 
10 millmos; 

POl' ello, EI Ministro de Educa-ci6n, RESUEJ_
VE: 19 - En la divisioll por ciclos de la cnsc
iianza, deber:), usarse ullifol'l1lcmellte, parrt (lis
tiuguir los estudios del magisterio, la denomi
nacion CicIo del Magi terio, el eual se consirle
rara intcgrado por nn primer y un segundo ['no 
de estudio; 'esta denolUinacioll reempluza :1 Lt 
usada actunlmellte de CicIo Superior del Ma
gister'o 1'1 e ual se consideraba integrado pOl' 

el 4'1 y :jQ a no eTe estudio. 
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2Q -- A los efectos de la promoci6u eu el CicIo 
(lei Magisterio consid'oranse eorrelativas hs s:
guientes materias: 

lIst.oria d'e lcr. y 2Q auo. 
G'eografia de 1er. y 2'1 ano. 
Psicologla General de ]Q con Psicologia Peda-

gogica de 29 afio. 
Culturn l1usital de ler. y :!Q ano. 
Educaeioll Fis' en de 1cr. y 2'1 auo. 
Did,1.ctica de ]Q COli Didactica Esp'ec!al y C(11l 

Pr[lctica de la Ellsenanza de 29 ano. 
Historia de la Edueaci6n d<e 1 Q COli Polltiea 

Edueae' onal y Organizacion Pol1tica Argentina 
de 2'1 ano. 

Pedagogia de 19 con Pru('tica de la Enscibn
za de 29 ano_ 

39 -- Derogase la Rcsolucioll Ministerial del 
~3 de j~ <Ie 1951 ell 10 que respecta a ]a co
rrelaeioll de materias en l'i Cicio del M.lgis
telio. 

-!9 -- DC' forma. 

('APITAL 

Sombmmiel1to 

Decreto N9 22.97:3. - Es. As., 26/11/53. -
Nombra ell cl L:eeo Nacional de Senoritas alle
xo al CoJcgio N'acional N9 12 de Ia Cap'tal Fe
deral, depelldiellte d'el Ministerio de Educaelon 
de la Naciou, titular de un rargo d'c Ayudulltl' 
de Clas'Cs Pr[\ct:l'US, a la l\1aestra Not'mal Na
cional senorita ISABEL f:USAN A DURANTE 
(L. C_ 0.663.900. Ced. ,1e 1(1. NQ 3.582.()!j1, 01. 
de Ill. Cap. Federal). 

Decreto NQ 23.402. Bs. As., 1/12/53. 
Nomura ell el Illstituto Naciollal del Profeso
rado Scculldario de la Capital Federal dcpen
diente del Millisterio de ,Educacion de la Na

tion --a con tar desde la feeha de ,~iliciaei6n de 
las cluses 'e n el curso ('scolar de 19:54-, Pro
fcsore titular'es <Ie las c:Hedrn~ que ('II rad" 
ea 0 ~!e detc~millall al ~ig l1iellte personal: O'eo
Jogla, dos horas semanalcs en la Secci61l QUlmi
ca, a la Doctora en Cicllcias Nntul'ales senori
ta XOEMI VIOLE'r A CA'TOI (Libreta' Civica 
0.O:!3.003, Ced. de ld. K9 83-!.264, Pol. de In 
Cap. Federal). 

Pedagogia Gencl al y Lectura de Autor"9, 
euatro hora~ s'emallales CII la Seccioll F:lo.ofh 
~' PCClllg'ogia, al rrofesor en Filosofia y 1>orl,,
gugia, senor AXIDAL VILLAVERDE (D. )f 

1, Mat. 0.405.784, Ced. de Id. NQ 1.51S5.605, Pol. 
dl' la Cap. Fedl'ral). 
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HistOl'ia de la Educacioll y Lectura d'e Au
tores, tres horas semanales en la Reccion Filo
sofia .y Pedagogift, al Prof('sor de Ensenftnza 
Rerundar·a. Normal y Especial 'en Fil030fia, 
TT'storia y Pedagogia, senor JUAN CARLOS 
ZURETTI (D. M. 3, Mftt. 298.257, cea. de td. 
N9 fi72.083, Pol. de la Cap. Fed'eral) . 

Fisica Experimental IIQ Curso, cuatro horus 
~emana les en la Seccion Qulmica. al ProfesoT 
do Ensenanza Secundal'ia senOT EMILIO CAR
LOR MASCARD'I (D. M. 4, 1Iat. 455A56, Ced. 
de ld. XQ 185.040. Pol. de In Cftp. Fedorrtl). 

Decreto NQ 2'3.405. - Bs. As., 1/12/53. -

Nombra en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ ;; do la Capital Federal. depend ente d'd 
Ministerio de Educacion de la Nation. Profp-
801' de do ee horas (6-6) gemanales de Mut{,7:lft
tioas en ,leI'. ano 4~ y 5'- divisiones, tu rno 
man~lna, al Profesor ~onna l ()-h C encias Sf'n01' 
OSCAR ASISCLO CAXDELARJA (D. M. 4, 
NT at. 0.44.>.523, Ced. de ld. N9 1.6b.;.0.J4. Pol. 
ilp la Cap. Federal) 

Deoreto NQ 23.552. - Bs. As., 3/12/53. -

N ombra en los esta blecimientos de ensefhn za 
dependientes del M:nisterio (I e Educacion ~l'" 

]a ~arion quP a c{)ntinuacion se mencionan, en 
las t:ireaH que pn cada casu se c.~terlllin.lll, al 
siguiente personal: en el Liceo NlUcional de Se
nor: tas NQ 1 de ]a Capital Federal, Prof'~s.ora 

<Ie cuatro horas (2-2) semanales de Botnn;ca 
en l eI'. ano 6' division y 7' division. turno rl e 
la tarde, vac antes pOl' traslado de la se1'io>1 
/Ina M. Gil P rAt d'e Urib'e. a la Profesora Nor· 
mal en Cil'ncias senorita GRACIELA PRE'l'TO 
(L . C. 0.093.200, Ccd. de ld. N9 1.690.746, Pol. 
de In Cap. Federal ) . 

En ('1 Curso de Bachillerato anexo a la E E· 

('ucla Normal de Profesor 'es N9 2 de la Capital 
J~('deral. Profesol' de tres boras sem::males de 
11 iKtoria en 49 mio 2~ ~iYision y dos boms s(> 
mannIes d'e Cleogrnfia en 59 ano 2" div's' nn 
turno nor he -varnnte pOl' renuncia del senor 
.TUHn i"ouza- nl Profesol' Normal en Letr~8 

~('iiol' ARDRUBAL RUBE~ STELLA (D. M. -t. 
Mat. 0.440.726, Ced. de ld. ~Q 1.641.142, Pol. 
de In. Cap. Fed'eral) . 

En la Eaeu'ela Nacional de Con1Prcio NQ 3 dp 
In Capital Federal, Profesora de seis hor~ ~ 

(3-3) semanales de Geografia 'en 29 ano 6' .'i 
v's' on. turno manana. -vaeantes pOI' renun ei a 

... del s'enor Jorge Rojas- y en 3er. ano 1" irv ;
aion tUl'no tarC!e, vacantes por renuncia de 1ft 
s'enora Petra Alem Vieyra de llelain- , a Ia 
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Profcsora ~ormal en Letras s'enorita GLORIA 
MABEL STELLA (L. C. 0.333.176, Cl'd. de ld. 
NQ .1.8-!4.079, Pol. de 1a Cap. Federal ) . 

Pase,s 

D:cret.o NQ 23.571. - Bs. A s., 3/12/53. 
Que In Profesora de Ens·enanz:1. S'eeunduria en 
Franrfs senora MARIA ROSA ~{A 'l'EU dt) 
DARDAX (Ced. de ld. N9 1.17.'i.77R. Po]. de 
la Cap. Federal ) , pase a desempenar en el 
Licen ~acional de Senol'itas NQ 2 de la Cap'
tal Federal, nueve horas (3-3-3) semanal'es d'e 
Frances en 'ler. ano 2' y 5' d'visiones y 3er. 
ano P diyision, vacante todas elIas en el turno 
tardl' pOl' renuncia de Bertbe Grandjean de
bien<lo cesar al propio tiempo en diez horae 
~emanHle s de Frances de que es titular (3 h:>
rag ('II leI'. ano 3a divis·on. t-arde en 131 Liceo 
Xaeiulln l de Senoritas NQ 5; Y 7 horas (3-4) 
en 2(> v 59 alios 2' division, en el Colegio N~
l'iOlHIl ~Q 2) ambos establecim'entos de la Ca
pit~ 1 J;~ed'eral. 

Decreto N9 23.573. - Rs. As., 3/12/53. -
Que cl Earhiller s'enor JORGE DOMINGO SCO
PESJ[ (D. M. B's. As., Mat. 4.039.655, Ced. de 
J cl. =,,9 2.;310.580, Pol de la Cap. Federal), r~8e 
a de,pmpenar en el Colegio Nacional NQ ;) d'e 
la CnTJ :tni Pederal, seis boras (2·2·2) s'emana
Ic'~ rl e ~roral en leI'. ano I', 3' Y 7' divis·on'es. 
to rl:!8 turBO tnrde. vacantes pOl' terminacion de 
p('rvieios de Rector 'RIJ mir'ez Calderon; y, en el 
estaLllecimiento s',milar N9 3 de 1a misma riu
<l a d. ~ejs horas semanales de Moral turoo tar
de, vaenntespor tr:lfllado del senor R:cardo 

A If31lO: clebiendo cesar al propio tiempo en un 
"a rgo de Ayudante de Trabajos Practicos. de 

que es t'tular en el tU!'no manana en la Es

('u (>la Industr'al NiQ 1 de la Capital Fedl'l·nl. 

Aclamcion de 'i tuacioll de revista 

Decreto NQ 23.565. - Rs. As., 3/12/53. -
Haee snber a quien'es correspond a con Tefe
rcneia nl Decreto NQ 4.799 rlel 1 D de marzo de 
1953 (R'eaju~te d'e 1:1. Escuela Naeional de ' Co
mercio NO ·11 de 1a Capital Federal ) . por el 
qno se modif;caba -entre otras-la situac.'on 
de T('vista de la senorita MAR'fA DELIA RE
YES (L. C. 3.355.404, Ced. de ld. NQ 2.823.296, 
Pol. de la Cap. Federal)., que 1a misma debe 
sel' considerada de la siguiente manera: titu
lar ole dos (2) horas de Mecanografia 'en 2Q 
ano B~ divisi6n. turno manana, cesal'>l en ellas, 
pa,ando a revistar 'en cambio con dos (2) horas 
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Je Estenografitt en 5Q ano ~. div;sion, turllO 
manana, r no como en aquel se espoecificara. 

Deja sin efecto la parte pert'nente de los 
decretos :NQ 8.604 del 18 del mayo de 1953 ~. 

~Q 13.671 del 27 de julio de 1953, pOr la que 
s'e modificaba la si tuaci6n de revista de 1a se· 
norita DELIA LUISA SILVIA ISOLA (L. C. 
34~ .461, Ced. de Iel. ~Q 839.409. Pol. de la Cap. 
Federal) en la Escuela Normal de Profesores 
XI' :2 de la Capital FederaJ. dejftndose com· 
tancia (1'e qlle la verdadera s:tnacion de reyis· 
ta de 1a eitaaa senorita deb'e ser de acuerclo a 
10 dispuesto pOl' Decreto IXQ 4.583 del 17 de 
marzo de 1953 (Reajust'e de b Eseuela Nor· 
Illal de Prof'esores NQ 2 de la Capital Federal ), 
titular de cuatro horas de Historia en 3er. ano 
5' dids' on, turno tarde. 

Que el senor OSCAR JULIO GAROFALO 
(D. ~I. 1, Mat. 61. 89). pase a desempenar dos 
horas de Cultura CiuGadanaen 3er . ano 3' di· 
yis:on, turno manana, en la Escucla Normal 
de Profesores N9 2 de la Capital Federal; de· 
hiendo cesar al propio tiempo en dos horas de 
HiiStoria en 59 ano 4' division -suprimidas
en ('1 mi~mo establecimi'ento. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Pas8 

Decreto NQ 23.572. - Bs. As, 3/12/53. 

Que el senor JULIO MAXIMO CALLEJA (D. 
::VI. 15. Mat. 4.785.319, Ced. de Id. NQ 2.706 .420, 
Pol. de la CapitaJ Federal) pase a desempenar 
en la Escuela NacionaJ de Comercio de Adrogue 
(Buenos Aires), up. cal'go de Ayudant·e de Cla· 
e" Practieas, vaeante en el turno de la mana· 

na por traslad@ de la senora Zulema G. de Ta· 
lamona; dcbi'endo cesar al propio tiempo en un 
cargo de Ayudante Mayor (Preceptor) de que 
es titular en el turno noche de la Escuela In· 
dustrial N9 7 doe In Capital Federal. 

)[odificaci6n de situaci6n de revista 

Decreto N9 23.564. - ::::5. As., 3/12/53. 
Modifica Ia situacion de r-evista de diverso per
sonal docente de la Escur la Norm ~ I }fixta nf' 
l"lan F ernando (Buenos A'res), que :l continua· 
cion se menciona: SUSANA VTOLETA DU· 
'a,RIEU (Ced. d'e Id. NQ 1.657.247, Pol. de la 
Cap. Federal), titular de 5 (cinco) horas de 
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ea telluno en 2Q ano 6' div<sion, tarcie, y de 
2 (dos) horas de Historia en 4Q ano 2' divi· 
sion, manana, cesaraen elIas. pasando aTe· 
"istaren cambio, con 8 (ocho) hora s (4,-4) d! 
Historia en leI'. ano 4" y 5' divisiones, tarde. 

}IARIA SARA AURORA YALDEZ L"RIB1."· 
EU (eed. de Id. XQ 1.707.798, Pol. de la Cap. 
Federal). titular de ~ (dos) horas (1·1) de Ac· 
tividad.es PracticaiS en leI'. ano 3- Eiivisi6n, 
manana, y leI'. ano 4' division, tarde, mujeres, 
cesar(t en elIas, pasando a revistar en cambio, 
con 3 (trcs) horas de Frances en 3·er. ano l' 
division) manana. 

CECILIA ELENA GARRALDA de DEROSA 
(L. C. 4.325.978, Ced. de Id. N9 1.894.829, Pol. 
de la Cap. Fed'eral), titular de 4 (cuatro) ho· 
ras doe Castellano en 3er. ano 4' division, tarde, 
y de 3 (tres) horas d'e Pedagogia en 4Q ano l '! 

division, manana, eesara en elias, pasando a 
r'evistar en cambio con 8 horas (3·5) de Cast~· 

llano Iln 3er. ano 4" division. tal'de, y leI'. ano 
7' division, tarde. 

MARTHA CAROLINA SCAMPINI de OCA:M· 
PO (eed. d'e Id. NQ 1.178.707, Pol. de .Ia Cap . -
Federal), titular de 2 (dos) horas ae Psicolo· 
gia Pedagog',ea en 59 ano P divisi6n. manana, 
y 1 ( una) hora de Actividades PnLeticas en 
29 ano 6- (l'vision, tare:e, (varones), eesara en 
elias, pasando a revistar en cambio, con 4 (cua. 
tro) horas de Castellano en 29 ano 4' iliyis' 6n. 
turno tarde. 
}fodifica la situacion de revista de diverso 
person al doceute, de la Escuela C, ormal Mixta 
d'e San Fernando (Prov. de Buenos Aires) que a 
contiuuaeion se menciona: EDUARDO )IAR· 
TTh"'EZ (D . M. 1, Mat. 86.5~6). titular de 8 
(ocho) horas (4.4) de Historia en leI'. ano 4" 
~' 5' divisiones, tarde, y de 2 (dos) horas de 
Cultura C:udadana en 2Q ano 6' division. tal" 
de. c·esari\. en 'elias, pasando a revistar, en 
cambi.o con 10 (diez) horas (4·4·2) d'e Historia 
en 1er. ano l' division, 29 ano 3' div isi6n y 49 

ano 2' division" manana. 

ENRIQUE MARIANO GUERRERO (D. }I. 
2, Mat. 1.7/30.446). titular de 4 horas de Hi~· 

toria en 2Q ano 3a d:vision) manana, cesar a en 
ellas pasando a revistal' 'en cambio. con 4 (c ua· 
tro) hOl'as de igual asignatura 'en 29 ano 6' 
division, t~l' de, vacantes pOl' creuc'on 1953. 

RSTIIER' JUDTTII GONZALF.Z (Librda Ci· 
v iea 457;'i{). Ced. de Td. NQ 1.197.095. Pol. d 
la Cnp . Federal), titular de 3 (tres) horas (1-

1·1) de Actividades Prac(,icas en 2Q ano, 3' 
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di vision, manana. y 29 ano 4' y 6' divieion'es 
tarde, (varones), cesara en ellas pasando a re
vistar en cambio con 3 (tres) horas (I-I-I) de 
igual asignatura en 'leI'. ano 3- divis:6n, 2Q ano 
I' y 3" d<:visiones, manana, (mujeres). 

RAQUEL SAGASTA (L. C. 360.290. Ced. de 
Id. NQ 1.405.978, Pol. de la Cap. Federal), ti
tular de 4 (cuatro horas (1-1-1-1) de Activida
des Practi,cas en leI'. ano 1", 2' Y 3. divisiones 
(varones) manana, y en ler. ano 5' divisi(i.n, 
tarde, (varones), c'esar{t 'en ellas, pasando a 
revistar en cambio, con 4 (cuatro) horas de 
igual asignatura (1-1-1-1) en leI'. ano 5' y 6' 
di visiones, (muj eres), tarde, y en 2Q ano 5-

y 6- di visiones., (varones), tarde. 

MARIA ESTHER BENARD de SALEVSKY 
(L. C. 4.343_791, Ced. de Id. N9 2.209.632, Pol. 
de la Cap. Federal), titular de 3 (tres) hor38 
(I-I-I) de Actividades Practicas en leI'. ano 
6" division, tarde, y 2Q ano I" y 3' divilliones, 
manana, (mujeres), cesara en elIas, pasando a 
revistar en cambio, con ~ (tres), horas de Pe
dagogia en 4Q ano 1" division, manana. 

, CARLOS ALBERTO PENA MENDEZ (D. 
~. 19, Mat. '1.077.756), titular de 2 (dos) ho
ras de Anatomia y Fisio10gia 'en 3er. ano 2-
div:.siOn, manana. cesara en ellas, pasando are
vistaI' 'en cambio, con 2 (dos) boras de igual 
asignatura en 3el'. ano 3' division, manana. 

~ELLY SUSA~A GO:NZALEZ SlLLES dc 
FORIXES (Cea. de Id. NQ 2.623.074), Pol. de la 
Cap. Fedllral ), titular d'e 2 (dos) ho :as de Ac
tiv',dades Pricticas (I-I) en 2Q ano 4' y 5' di
visiones, tarde, (muj'eres), y de 2 (dos) horas 
de Cultura Ciudadana en 3er. ano '1' division. 
manann. cesara 'en ellas, pasando a re\-'star en 
cambio, en la Seceion Comerc' a1 anexa a la 
Escuela Normal de San Fernando (Buenos Ai
res). con 4 (cnatro) horas (2-2) de Cultura Ciu
dadana eu 3er. ano 1" y 2" division'es, tarde. 

F.ERNAXDO HUGO CASULLO (D. M. l. 
Mat. 103.255), titular de 4 (cuatro) horas de 
Castellano en 29 ano 4- divis·l()n. tarde, cesara 
en enas. pasando a revistar en cambio, con 4 
(cuatro) horas (2-2) de G'eografia en 4Q ano 
l' y 2' divisiones, manana. 

AMNERIS TERESA QUATTORDIO de MO
RALES (L. C. 2.645.703, Ced. de ld. NQ 100.198, 
Pol. de la Provincia de Buenos Ail·e~). t'tular 
de 6 ( e's) horus I!e Practica de 13 Ensena!17(t 
en 5Q ano 3- division, mafi!ma, c'esara en eUas. 

, pasando a revistar en cambio con 4 (cuatro ho· 
ras de Castellano en 2Q ano 6- div' ion. l'Hdu, 
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y en la Seccion Comercial anexa a la Edcneh 
N'lormal de San Fernando (B1I'enos Aires) COll 
~ (dos ) horas de Cultura Ciudadana en 29 ano 
3- division, tarde. 

MARTA AURORA PASCL'AL de ~roRICI 

(Coed. Militar N9 74, M~nisterio de Guerra), 
titular de 6 (se:s) horas (:!-2-2) de Cultura. 2i u
dailana en 2Q ano 3" division y 3er. ano l' y 2' 
diyis·,on·es. tarde, en la Seccion Comercial ane
xa a la Escuela Normal de San Fernando (Bue· 
nos Aires), cesar a eu eUas, pasaudo a revistar 
'en cambio, con 2 (dos) hOl'as de Cultura Ciu(h
dana en 2Q ano 6' divisi6n. tarde. en la E";"llela 
Normal y con 4 (cuatro) hO"a8 de igual a,;'g
natm'a en la Seccion Comercial anexa en 2Q ano 
l' y 2' divisiones, tarde. (2-2 ) vacantcs pJr 
aplicacion del nuevo plaT), 

TERRITORIOS 

Comodoro Rivadavia 

Nombramiento 

1/12/53. / Decreto NQ 23.406. - Bs. As., 

Xomhra en el Colegio Naeional de Comorloro 
R \·adayia. dependiellte de ]a Dil eecion Gen('
ral de Ens'en::lIlza Secundal'in, :Normal, Especial 
~; 13uperio: del ~Iinisterio de Educacion 'Ill 1:1. 
Xaci{n, titular ce un cargo de Rector \Per~t)

nal Doeente), nl Profesor de Eu'en1nza RCI'Ull

dal'ia en C:encias Xaturale ~, senor JOSE FER· 

XANDEZ ~IAR'l.']jXEZ (D . ~L 4, ~rat. 0.439.79-1 

('ed. dc ld. X9 1.67] .661, Pol. de la Cap. Fild. ' . 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 23.450. - Bs. As., 2/12/53. 
Xombra 'en los establecimientos de enseiianza 
secundaria <l'Cpendientes del Ministerio de Edu
cac' on de la Xaciou que en cada caso se deter
mi:na, titulares de un cargo cada uno de Ayu
dante ~Iayor (Preceptor), al siguiente personal 
que a con tinuac ' on se menciona: en el Colegio 
Kac'onal :NQ 3 de Ia Capital Federal" 'en cargo 
vac:1llte pOl' traslado del senor Ricardo Hector 
('arIes, al senor A 'l.'ONlO 'l'E~IPONE (Ced. 
de rd. ~ Q 3.761.279. Pol. ere la Cap. Federal). 

En el CoIegio Nacional NQ 6 de la Cap'tal 
Fed' ral, en cargo vacante en el tumo de la 
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tardt', al senor ALBERTO JULIAN BEN1'fEZ 
(Ced. de Id. ,:,\"9 3.:?30.544. Pol. de la Cup. Fed. ). 

En el Colegio N acional de Sun I~idro (Bue· 
nos Aires), en cargo vacante al eiior ALE· 
.JAXDRO MAURICIO EUGENIO TATACE (D. 
11. 3. 1Iat. 396.443, Ced. de ld. XQ ].916 .. ")30, 
Pol. dE' la Cap. Federal) 

En la Escuela Nacional de Comercio NQ 1 
de ]a Capital Federal, en cargo vacante pOl' 
l'enuncia del senor Juan Jose Petcrsen. al se· 

nor CARLOS ALBERTO MON'fE8 (D. ::If. :?, 

~J at. 0.~73 . 319, Ced. de Id. NO 1.731,98~. Pol. 

clp In. Cap. Fed'eral) 

Decr oto N Q 24 .013. - EIS. As., 10/12/53. 

Expte. iN9 96.781/53. - Acnerda la pcrmuta de 
tareas, solicit ada de comun acnerdo, entre la 
senorita MANUELA MARIA CRUZ PALOMAR 
(L. ('. 78.449, Ced, de ld, NQ 1.686.&11, Pol. de 
La Cap. Fed .) y, la senora YALENTIXA IGLE· 
SIM; de COLOMBANO (L. C. 7.337.346, Ced. 
fi r Id. NQ 1.632.7 73, Pol. de la Cap. Federal), 
q uicues pasaran a desempenar, r'espect:\'amente, 
Ull cargo de Ayudante Mayor (Personal Admi
llistrat'"o ) , en el Colcgio Nacional de Cordoba, 
turno manana, 'r un cargo de Ayudant"e 1fayor 
(Pr'eceptora), turno tarde, en el Liceo Na cional 
de Senoritas anexo al Colegio Nacional N9 12 

de l a Capital Federal. 

Resolucion Nil 6.862. - Bs. As., 27/11/53. -
Ex~~es. Nros. 78.825 y 81.805/ 53. - Asiglla las 
fun ciones que en cada caso se det'ermina . al si
g uiente personal : en el Colegio Nnc'onal N9 ;; 
"Bartolome lfitn'" de la Capital Federal, )[a· 
yoruomo al Actual Ayudante Mayor (Personal 
de Servicio) de ese mismo establecimiento. senor 
FAUSTINO RAMON PARADA (D. ill. 2, Mat. 
]91.279, CM. l~tl Id . N9 8l.'i.;j31, Pol. de la Cap. 
Federal ); y, en la Escuela Normal MilXta de 
San Rafael (Mendoza), Mayordomo al actual 
Ayudunte Mayor (Personal de Servicio) de ese 
mismo 'establecimiento, senor AL~TO 10 PE

E Z (D. M. 52, Mat. 3.387.615). 

Resoluci6n NQ 6.873. - Es. As., 27/11/ 53. 

Ap rueba las rpropuestas efectundas pOr el Rec
t orado del Colegio Naciollal de Lag1llla Paiva 
(Santa Fe ) para ocupar los cargos que se deta
lla n, 'en favor del pcrsonal que a rontinuaci6n 
de lo~ lllismn~ se consigna: Auxiliar 7Q (Seer'e
turia), ~ In .enorita ,ELSA VIOLETA ALDE
R,E 'l'E (L. C. 6,109.354); Ayud'ante Mayor (l're
eeptora) , a Ill. senorita ROBA ELENA REGA
LADO; y, Aymlante Mayor (Ordellanzn) . l( In 
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senora Jl'AXA BEA'IRIZ JUAREZ d'e SAN

TILLAN (L. C. :?.447.030). 
Acepta -con alltcrior;uad a la feeha 'en que 

haya d<,jado de prestar servicios- la renuncia 
presenta c1 a pOI' l'l Auxiliar 5Q (Secr'etario) -pro· 
,- 's ional-, del Coleg:o acional NQ ,14 de Ill. 

Capital Federal, sefior DIOGENES COSMELLI; 

apl'obalhdo en su reemplazo Ill. propuesta ef~" 

tuada pOl' el citado establecimiento -con caruc
tel' a'll suplente en fuuc:on \'aeante-, en favor 
del senOr CARLOS NICOLAS GATTARI (Expte. 
N9 80,830/53). 

Pase 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

CAPI TAL 

Decr(~to N Q 23.412. - Bs. As., 1/12/53. -

Que eJ. Medico senor AKTONIO IIORAC10 
BRUNO (D , M . 1, ~lat . 4.006,984, Ced, de Id. 
N'Q 2.0H3 .605, Pol. de la Cap. Fed,), pase a d'es · 4-

empenar en la Eseuela Industr,:al NQ 1 de la 
Capital Federal. seis hOl' l\s (2-2-2) semanales 
de Higienc y Seguridad Industrial en 29 ano, 
P di\'i s ion . "Eltlctrica". 20 ano, '1' divis.'On, "Me· 
r:l.nicu" y ~9 ano, 3~ diyis:on, "1.Iecunica", todas 
turno manana, deb' endo cesar al propio tiempo, 
en un cargo de Ayudante Mayor (Preceptor), 
turno tard-c, de que es titular en la ES('uela 
Xar'onal de Comercio NQ 3 de ]a Cap. Felleral. 

I .VST I TUTOS AD SCRI PT OS 

Territorios 

R es o-Iucion del 18/ 12/53 . - E x pt e. NQ 42.192 

] 953. -- Cumeue, a partir del ::W de ahril ultI
mo. 10" benefirios de la incorporaeiou a la ens'e
nanza ofieiHI, nl primer ano elel C' clo Basico 
ele la i'<orci6n Barhillerato anexa a la Escuela 
Xa "ionnl dl' Comercio de NCll'luen, al Illstituto 
"[ngen'ero Lu's A. IIncrgo" de Plaza lIuillcu l 
(Xe uqnen ) , 

Hace huher a dicho Institllto que la in!'orpo
racion diRpuesta, 110 implica de herbo para eI 
mi'llIo, el deI'l'cho !l pel'cib l' el aportl' ('statal ~' 

que, I'll caso de soli()itarlo, la gestlOu pertinellte 
debertL formalizar:;c confol'me al procedimiento 
impu(,llto pOl' 1ft Ley y que su roncesi6u q uerln. 
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condO cionada a la existencia de fondos 'en el 
'redito p revisto a esos fines, en el Presupuesto 
G,neral de la Naci6n. 

Aclaraci6n 
Resoluci6n NQ 7.078. - Bs. As. , 16/12/53. -

£xpte. NQ 84.808/53. - Hace saber a quienes 
corre.pon~a que la s'enorita MARIA R,EGIN A 
POSADA ARAUJO (Ccd. de Id. NQ 1.535.450, 
Pol. de la Capital Federa'I), titular de un carpo 
d~ Maostra Especial (Tapiceria) en la Escu1l1a 
Profesional de M ujeres ~Q 6 de la Capital Fe
t1cral, deberft prestar servicios en ese mismo es
tablecimiento como ~Iaegtra Especial (Economia 

uomestica) . 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Modificaci6n de situaci6n de revista 
Decreto NQ 23.563. - Bs. As. , 3/12/ 53. 

> 11:odifica, a part~e la iniciaci6n del cursu 
\'scolar de 1953, la situac,ion de revista del per
';a nal docente d~ la Escueln. Industrial de la Na
ci6n do J unin (Buenos Aires), que se meneio
nan a continuaci6n en la forma que en cada 
(' ', ·~o se expresa: 

lIORACIO HECTOR CA V ADINI (D. 11. 18, 

:-Jat. 1.011..175), titular de 10 (diez) horas (5-5) 
1" Matematicas en 3er. ano "Mccanica" y cn 
:ler. ano "Automotores", turno manana, cesara 

en elias, pa.sando a revistar -en cambio, con 6 
(tieis) horas de Hidrlulica y Termodinflmica y 

eon 6 (seis) horas de Laboratorios de Ensayos 
Industriales en 5Q ano "M'ccanica", manana; 

SAN'rIAGO SILVIO COSSO (D. 11. 1, Mal. 

136.047), titular, entre otras de -1 (cuatro) ho 
ras (2-2) d'6 Quimica en 1er. ano l' Y 2' divi
siones, tarde cesara en elIas patlando a revistar 
en cambio con ± (cuatro) horas (le Elementos 
de 1I1iiquinas en ,30 ano "1Ie('iillica". tllrno ma

nana. 

_1 u tOl-izase cam bio de materia 
Resolution NQ 7.071. - :&s. As., 14/12/53. -

VISTO : est{' Expediente NQ 55.3+3/53, t'6nien
do en cuenta las actlladon{'s producidas con 
motivo de la situaci6n en quo se encuentra 1a 
Ayudantx> de Taller (.Marroquinel'ia) de In l':s 
l:!ucla Profesional de Mujercs NO 1 de A "I('llall('
da (Buenos Aires), senorita 1faria Angt'la "all -

144 1 

lina Pardo, quien en In actualidad pres t a s-er
vicios como Maestra de Educacion Civica en 
ese mismo establecimiento, aten to 10 dic tamina
do por la Direcci6n General de E nsenanza Tee-
nica, y a fin de dar cumplimi~m t o a 10 e.,Sta ble
cido en la Resoluci6u Ministe.rial de fecha 19 
l1e marzo de '1951 (articulo 2Q). ~l Ministro de 
E ducac: on de la Naci6n, DECRETA: 1Q - Au
torizar a la Ayudante de 'TaUer (Marroqui n'6ria) 
de la Esc-uela Profesional de Muj'ere s NQ 1 de 
Avellaneda (Buenos Aires), senorita MARIA 
ANGF:LA PAULINA PARDO (Ced. doe l den_ 

NQ i88 .882, PoL de Buenos Aire.s), a p restar 
s{'r\'ici.os como Maestra de Educaci6n Civica e n 
el mismo establecimiento. 

21) -- De forma. 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

sa REGLrLUEYl'O , 

Bs_ .As., 27/11/53. - Expte . NQ 104.672/ 53_ -f 
YISTO: El p royecto U'6 reglamento orgrmico y 

de f uncioncR que p:res-enta In Dirccci6n General 
Je Cui ttlra, El Ministro de Educaci6n, RESUEL

VE: 19 - Aprueba.se el reglamen to organ ico y 
de funciones para la Direccion General de Cul
tura, que corre de fs. 1 a 55 de Ius presentes 
actllacioD-es y que forma partp inte'grante de 
esta rC'soluci6n_ 

29 -- De forma. 

REGLAMENTO PARA LA DlRECCION 
GBNERAL DE CULTURA 

CAPITULO I 

Art. 19 - La Direcci6n General do eultura 
t iCII(I a su cargo, de conform' dud con la ley. 
r0g1unH'nto c illstrllccion'es de la Superioridad. 
el cllmplimiento de la jloliti('a integral que des
anolla el Estado pOI' intermedio de todos los 
organismos y cep'(lndencias vinculadas con la 
adiv:(1ad d'd ]len~amiento y del espiritu en 
('lIalfilliera dl' sus ram as, dt'ntro de la compe
t <' " ' i;] Y jur"sdicci6n d~l Minist'erio de Educa
c·on. Tendr;t como oujetivo fundamental cum
plir In uccion del l\fini~tel'io pHa conformal' una 
cultum naeional. dl' conteu.'do popular, huma
nistu y crisfann, inspirada en las expresione~' 

'J:livt'rc:l l'e~ (I~ la~ tl~ituras cEtsieas ~- monernns 
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y de la cultura tradiciona1 argentina, en cuanto 
concuerden con los principios de 1a doctrina na

cional. 

Art. 2Q - Para c1 cumplimiento de este obje
ti\-o fuudamentall. Ia Dir'ecc:on General, de con
formidad con las normas vigentes, tendril a su 
cargo las siguientes funciones: 

1 Q - Promover la investiga c. on y creacion 

1iteraria. artistica, cientifica y tecnica, median
te: a) la organ:zaci6n y dir'eccion de la ense
fianza a rtistica gradual; b ) formar en los a1ulll
nos una cultura de contenido humanista y de 
utilidad practica; c) descubrir y oriental' las 
vocac' ones y 1a capacidad creadora en Jos a1um
nos; d) crear un S'entido nacional del arl"e so · 
bre la base de las expresiones cHisicas y mo
dernas, de contenido humanista y popular; e; 
crear condicion'es economicas y soc ales dignas 
11.1 personal docente; f ) 1a difusion y consr tu
cion de cooperativas de alumnos y profe80r"s ; 
g) 'e1 fomento d'e las practicas deportins en 103 
estab1ecimientos educac:onales que de ella de
penden; h) organizar campamentos ·ca.'Ucatiyos 
a fin de posibilitar a los a1unmos e1 conoci

miento del pais, 1a priictica de 1a vida al a :re 
1"bre y e1 ejercicio de virtud'es personales ~

socia1es, mediante ell dominio de 1a naturaleza 
y 1a vida en comunidad; i ) e1 reordenami ento 
de los programas cre estud'os vigentes, ac1l'
cuilndolos a 1a Doctrina Nacional, a la po '
bilidad de que 'el alumno pueda cambiar de d:8-
cipl:na y facihtando 'e1 acceso de los hijos d~ 

trabajadores a los estudi os superiores ; j ) ]a 

realizaci6n de muestras naeionales y locales de 
artes ph'tsticas; k ) la real: zac' on d'e concu rsos 
cientificos y lit'erarios en las diversas materin 
y gencroq. part ' cu'larmen!e sobre temas y pro
blemas ,'nculados con nuestra realidad espiri
tual. economica, social y politica y la evolu
cion v 1I1'si6n hist6rica de la Republica Argen
tin a :' 1) organizar y apoyar a 1as entidades 
c 'entificas y artistical>. como tambien fI la · 
instituciones gremiales que agrupen en su s -no 
a los intclectua1es vincu1ados COIl las diver"a s 
manifestac' on es de la actividad del p cns3mien
to y del espir"tu; m) ]a realizacion de tod':! 
otra funcion qu'C tienda al curnplimi'ento del 
Objet",o Fundamental. sob re la base de inves
tigaciones y creac' ones del pensamien to. 

2Q - Promo,'er el fomento y difusion de las 
actividades Uerarias, artist' cas, cientificas y 
tecnicas. mediante: a) Ia concesion de becn 
r recompensas de estimulo para 'estudios e in-
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\"est'gaciones en el pais y en e1 extranjero; b) 
In I'calizacio'n ae certamenes nacionales y lo
cales de teatros no profesiona1es; c) el fomento ' 
del tf'atro profesional ea formando elenco; pa
ra la representac'on de obras de la liten tua 
cUts·Cit. y moderna, univclsal y naeional, 0 ya 
organ izando ~. dirigu' endo elencos form ados ex
clusivarnente por artista< argentinos para la 
"eprescntac ion de obras contemporiineas, parti
cubrmcntc las que muestren la realidad d'e la 
~ueya Argentina; d) la creac'on de organismos 
e in<titutos destin:ldos al estudio y p'e rfecciona
lll'ento de las artes y tecnicos de Ja escena ci
Ilelllatogrftf· ca. teatral y televisorr. t"el1diendo 
a la j'ormacion de in terpretes, esee nografos . 
<'tc.; la preparacion y ej'ecucion de ciclos-n:·tis
tir·os rultura1es en todo el p Jis, po..;'bilitando 
el ::ttceso 'del pueblo a las mas ponderadns ex
presiones doel arte y la cultura contempor:lnea; 
f ) el auspicio a 1a acti\"idad lite laria. fomen
tando la difus:6n del libro argent' no, tanto en 
II u ~ stro pais como en el extranjero, desarro
I!ando las actividad'es literarias de contenido 
social, esfmulando la aptitud creadora del pue
hlo en todas sus expresiones literarias; coa(l~ 
ruyando a la configuracion nacional de Ja len
gu~, meniante la publicac' on d'e diccionario~ ar
gent"I1Os fomcntando y promovieudo la insti
tuciones que teugan por objeto el lllej oramiento 
(~e la capacidad 'ntelectual de la oo~iedad; g) 
formacion de bib1iotecas y centros de estudios, 
p:-otecc:on de las letras, las ciencias y la. ar
tes argentinas y, en def'nitiva, las que d~ tua1-
quier forma signifiquen un aporte para el e~

fuel"Zo romun que Pueblo y Gobiern o deb'en 
pumplir en materia cultural; h) coonlinando 
con Gobicrnos de Prov incias y entidades rriva
daB -cuHurn;'''', y gremiales- la int ens 'ficn
don de In ohra de invest." gacion y difu ion cul
tural :: I)]"ollloyiencro en el Pueblo la formaci on 
f:e la COll ~iencin de una nueva Cultura N ncio
nat 1l1cc1innt<' su comp'enetracion :ntima con les 
f'wtorrR histo ricos . geograJicos, sociules, mor3-

lrs y politico : i) fomentando y difund' endo la 

J"1'('opilacion y estudio de todos los elen"ento' 

("l~ltula]Ps que las inyest:gaciones sobre el Fol

klorc ~acional permitan obtener tratanclo de 

lograr ulla reciproca compen('tracion entre las 

rlive-rsas capas culturales que constituyrn el 
Po.elJlo Arg'cntino; y, j ) finalmen te, la rr~ liza
c;()11 d.e toda otra funcion quc tienda al cUlllpr

miento del Objetivo Fundamental, sobre In. b -

se del fomento y difu ion de In. cultura; 
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39 - V'elar porIa conservacion del patrimo
n' 0 cultural de la Nacion mediante: a) la cus
todia y conservacion de la riqueza artistica e 
hist6rica; b ) In. organizaei6n de un registro 
espec' al para el censo d'e las obras de artes 
cxistentes en el pais; c) la organizaci6n de un 
rcg-:stro especial 'Para 'el censo de los bienes 
111 ue hIes. i nlllue bles, documentos ." de III {'s el e
mentos que configur'en un valor hist6r ico segun 
,ea calificaclo por el organismo especializa.:l.; 
d ) la publ'cncion per:odica resumida de Ia acti
vidad artistica cultural cUlllplida en el pais du
rante el lapso que comprenda cada publicaci6n. 
rlebiendo llevar un censo sobre todos los tra
bajos, obras cumplidas, cI:iticas r comentarios 
lllerec:do~ por intelectuales al'gentinos 0 resi
&entes en el pais; e) cuidar la conservaci6n de 
los el'emento~ aut6ctonos conformativos de una 
(' ultu ra nacional, tratando de que el elcmento 
trad'donal -en cuan to sigIlifique un aporte 
I·umcteristi.co del Pueblo Arg'entino- este siem
pre present'e en toda actividad de investigaei6n, 
creaeion fomento y difusi6n litel·aria. artistica, , . 

• eientifica y teenica. 

Art. 39 - Para el eUlllplimiento de sus finali
dades y en ejercieio de las func' ones generales 
que se dr,ian anotaMs, la Direcci6n G'eneral de 
Cultura tendra a su cargo el pl::mteamiento. 
ol'ielltacion y t'jecuci611 de las activ 'd'ades of i
tiales destinadas a la investigaci6n, d 'fusi6n. en
seiiallza y proteccion de las expresiones de Ia 
eultura Ii teraria, e:entifica y artistic a, Para evi
tal' superposiciones y eontradicciones coordinar{t 
su acci6n con los organ'smos nacional'es y provin
ei ales. como asi tambien con las entidades pri
'-acIas cuando estas evidencien un a:lto grado de 
jerarquia cientifica 0 artist' ca. con el proposito 
ue dar unidad a la politica cultural de Ia Nadon. 

Art, 49 - ' El Director G'eneral de Culturn. 
con la uependencia, dcrechos y obligaciones co
munes a los D 'rectores Generales d'el 1finisterio 
," los que se establecen en cst'e reglamento, ada-
111[,S de las instrucciones que remba de Ia Supe
rioridad. r'egira todas las actividades de la uni
Ilad adm'n'straiiva a su cargo. ineluidos los org-a
nismos e institutos anexos y los que en el futuro 
Ie fueren incorpol'ados. 

Art. 5Q - EI ordenamiento jerarquico de fun
r i611 e~tahl'ecido en el artirulo anter~or, reg-Ia 
tamh'en In r]ppenilencia del person31 asignado a 
r;'lda lllla dc las Direcciones y unidaces mpnores 
que componcn la Direcc' 6n General; todo ello 
sin perjnicio doel poder disciplinario que cone's-
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ponda a los jefes responsables de cada jurisdic
cion, de conformidad con la~ disposicioncs lega
les 0 rcglamelltarias en v igor. 

Art. 6Q - En et ('umplimicnto cle sus deberes 
Ia tOllllp'e tencia del Director General se extiende 
jUTiscl!ieciollalmente a todos los organ:smos e ins
titutos, pudiendo -a este efecto- adoptar dis

po " ciolles ~. seiialal' procedimientos, denh'O de 
sus atribucion'es. para asegurar Ia efectiva rea
lizaci6n de la acLvidad a su cargo. 

_\l't. 79 - Para la ejecuci6n de su cometido, 
('sta nnidad tecnica docente administ rativa con
turfl ,con la siguiente organizaci6n: 

1. -- Direc tor General (con Departamento Tec-
nico, anexo ) , 

2. -- Subdirector General 
~ . -- Despacho 

-±.--Divisi6n Contabilidad 
5. -- Direccion de Acci6n Cultural 
6. -- Direcci6n de Ensefianza Artistica 

7. - Direccioll de Fomento y Estimulo Cul
tural. 

CAPITULO II 

DEL DIRECTOR GENERAL 

Art. 8Q - El Director Gen'eral, en ejer cicio de 
sus atribuciones y con Ia SUllla de responsabili
dades inherent-es a su cargo, dirigira la total 
actividad de esta unidad funcional, sin perjui
cio d-e la discrecionalidad teeniea, cientif ica 0 
artistica que puedier:.t corresponder a las uni
dades m-enores, dentro de los limites de Ia ne
cesal'in atribucion , Examinar[1 y estudiara el 
despacho de lo~ nsuntos, con facultad de dispo
sici6n interna, c1entl'0 de su competencia, y 10 
presentar{l debidam-ente informado a considera
cion (> resolucion del }Iinistro, cuanclo asi co

rre-spOllda, acompafiado del proyeeto respectivo . 
Art. 9Q - Al presclltar el despaeho, ob.servara 

c-elosamen te eI procedimien to estabIecido en las 
reglamentaciones pertinent'es para todas las Di
recciones Genel'ales. 

Art. 10Q - Los limites de ]a capacidad del 
Director G-eneral estaran determinados porIa 
suma de las atribuciones reglamentarias. m,is 
las nec<'snrias para asegurar e l bucn funr.iclTIa
miento de los servi cios y el cumplimiento lie 
las ordenes de Ia Superioridad; 

1. -- En la distribucion de funciones que no 
estuviesen -especificamentes asignadas a deter -
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minados agentef!, dispondra. que la division del 

trabajo sea racional, con el objeto de quo en los 
sueesivos doe sdoblamientos de las actividades, 
cada cmpleado pueda cnmplir eficazmeute con 

BUS tareas. 

2. - Sera. directamente reS[lonsable si ell 1a 

division doel trabajo a que se rdiere el apar
tado anterior, empleare mayor numcro de agen
t.es de los que fueren necesarios. Cada uno de 
estOll t~ndra una asigllacioll de tar~as que no 
Ie permita holgar durante el horario normal de 
las oficinas, pero que tampoco de origen a ero
gaciones por concepto de horas extraordinarias. 

3. - Si del cnmpIimiento de. normas de ru

cionalizacioll de funciones establecidas en las 
disposieione s anteriores, resultare que el nume
ro de agentes exeede al de la dotaci6n necesa
ria pam eI buen funeionamiellto de los servicios, 
proeedera a distrihulrlos en igual sentido, den
tro de las dependencias de la uniad a su cargo; 
y si despu~s de ello e_'istiere todavia algun ex
("edente, dara. cuenta sin perdida de tiem~'1l a 
1:1. Superioridad, acompaiiando al inform" 11na 
planilla en In que deber:'i. consignar los (btos 
personales y aptitud€s de los agenies disponiblcB, 
con 10 cual se facilitar{\ su pronta incorpora
eion a otros servicios. 

4. - Para asegural' -el permanente equilibri" 
de la organizaci6n de Ill. dcpendencia y de la f6r
mub "tareas-agente", tl'imcstralmcnte eneOTn('Il
dar[t a Deapacho, para que 'por intermedin ck 
1:J. Secci6n "Organizaci6n y Racionalizacion", ~e 

confeccione un informe sobre el estado de la 
org:tnizaci6n y el cumplimiento de los planef! 
ord enados 0 autorizados pot' la Superioridad. 

5. - Instruira; al personal, por intermedio 
de las Jefaturas rnenores, Rohre 1 entido de la 
"delegaci6n dl' funeiones" ~' de la "delegaci6n 
d'O responsabilidad". Aquella os perrnitida y ohe
dece a Ill. necesidad de la reglarnentada divisi6n 
{il'l tl'abajo; <lsta queda terminantemente pro
hibida. La responsah'lidad del .Tefe es total den
tro de su Jurisdieci6n Y cOlllpetencirr. EI )1'S
ponde de la buena organizaci6n de los servicio;; 
]10r los que deb-era vehr permanentemcnte. Solo 
podra set' eximido de culpa. 0 negligencia cuan
do demostrare que uso vigilante y prudent1'
m'('nte >('1 contralor y el poder discipJinano 4 lH! 
],> a~('gur('n las disposieiones legales y reght
)Jll'ntarins. 

En la escala jerarquica. ('I Je£e reune -en 51 

In _uma de las respon,shilidadef! de sus subal-

/ 
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ternos; y eada Jefe menor, en Ill. escala descon
dente., tiene menor l'esponsabilidad que el Sup<'
rior, pcro a su vez SUD1:t la de los que Ie ,>u
('('den. 

Art. 11Q. - EI Director General presentara 
nl Ministerio, cuando asi eorresponda, y por in
termedio del Despacho G-eneral, los asuntns ile

bidamente informados pn la forma y con el 

lJl'ocec1irniento que cstablezcan las norma& ro
glamE'ntarias 0 la expresa disposici6n de la Ru
'Pl'rio:ridad, y proyectar -en su caso--- las re
~oluciones pertinoen tes. 

Art. l:?Q - Solo podr:l apartarse del proce
dimi ento comun de los aSlintos, en aquellos casos 
en que las disposiciones reglamentarias 10 au
toriton para cumplir ordenes direetas del Mi
nistro, 0 cuando en auseneia doe normas expresas, 
hulJiE're que Rl'bitrar un procedimiento recurrien
do a l os principios genHnl es, y siempre que 
estas ultimas dispOllicion'('s no impliquen una 

fonna viciosa d'e extender su competencia. 

Al't. 139 - Dentro de los cinco dias de eada 
lIles presentar{L al Despacho General una no
mina doe expedieutes euyo trullIitef! se encontra
SP d('morado en Ill. Direccion Gen'l'ral, indicallclo 
lIun1'pro ne registro, asunto y rnzon d e la de
mora. Esto datos seran propol'cionados con an
telarion par cnda uno de los J€foes d·ependielltea. 

Art. J4Q - Adem:1S de las funciolles quo se 
1(' encomiendcn por los articulos anteriores, son 
illheJ-ente al cargo de Director General las si
guientes: 

1. - Cumpli r y haeer eumplir las disposicio
nps rl'glamentarias en vigor; 

:2. - Proponer las medidas pcrmnnentes 0 tran
silorias que a su juicio ~ean n-ec esarias 0 conve
nientps para el mejor ("llll'plimirntl) de los ser
yi rios : 

:1. - Asistir diariamenle a su despacho duran
te las horas de trahajo y exigir igual eumpIi
mi'CDito al personal de su dependencia; 

4 . - Velnr por Ill. diseiplina del per onal ad
mini lrati\-o, docente, tecnico, de maestranza y 
eli'. scrvicio de la Direecion General y Direccio
nes, Departamentos y Divisiones de su depen
den cia, sin perjuicio de las facultades que corretl
ponda Il a sus jefes inm'l'diatos; pudiendo im
}JQ1H'r ipor 5i 0 solid tar a Ill. Superioridad las 
:ianciones qUl' C'orN'Spondan segun las disposicio
)\('S vigen te ' ; 

;'). - Atender sin demora a los funcionarios 
que dellan entre\'i~tal'lo por razones dE' servicio; 
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6. - I mponer la eoueeClOn y eortesia en el 
tratamiento reeiproto entre los empleados y 
prohibir terminantement~ el uso de formas y 
modalidades familia res durante los actos de ser· 
vido ' , 

7. - Proyectar el reglamento interno y de 
tramite y sOm'eterlo a consideraei6n de la Su
perioridad; 

8. - Apliear las disposicionoes vigcntes sobre 
regimen de p{lrsonal; 

9. - Estimular en forma documentada al 
personal que se distinga en el cumplimiento de 
sus deberes; 

10. - Disponer Ill. informaci6n previa a toda 
acci6n u omisi6n que pueda dar origen a un 
sumario y solici tarlo 'posteriormente; 

11. - Proponer reformas reglameritariaR Y 

de organizaci6n; 

12. - Concurrir al Conscjo de Direetores G-e
neral<ls y de Direc,tores, cuando fuere convoca

do al efecto; 

13. - Asistir a los actoR oficiales y demas 

circunstancias qu-e Ie seiialen las disposiciones 
vigentes, 0 ruancl0 recibiere instrucciones en tal 
sentido. 

14. - Someter i.'l proyecto de presupuesto de 
conformidad con las directivas que se Ie im

rartan; 

15. - Intervenir ouligatoriamente -en las li

titaciones, pudiendo delegaresta atrihudon en 
lln funcion¥io de su dependencia experto en 
los materia\Je.s que deban ac1quirirse . al s610 
efecto de dar su conformidac1 sobre las carar· 
teristicas y calidades do aqueJlos, deb' endo 
que dar cons tan cia de su in tervenci6n, confor

midad 0 disconformidad. 

16. - Dar cuenta a la Superioridad de toda 
adquisici6n para sus dependcncias Y organismos 
que fuer'e reaJizada en violaci6n de 10 dispues
to en el inciso anterior 0 de las norm as de pro
cedimiontos que se establezcan para regIar las 
normas de interV'enci6n en las licitationes; 

17. - Solicitar la. aprobacion dd 1Iinistro 
para toda. publicaci6n de cariici-er cientifico, 
didactico 0 cultural; y someter a su considera
ci6n, por intermedio do la Oficina de Prensa, 
toda noticia, comunicado 0 plan de difllsi6n 
de natllraleza periodistica que presenten sus de

Jl€ndencias y organismos; 
18. - Proponer a la Superioridad la contra

taci6n, por perlodos no mayores de seis meses, 
o/y funcion~s 0 tareas determinadas de .per80-

] 4-1:") 

nal c:ientifico, t ecnico y artistico que se e.stime 
indispensable para el cumplimicnto de sus fun

ciones es?eeificas. En casu de urgeneia f undada 
poddl utilizar 'esos mismos servicios y unicamen
to para func'ones y actos determinados, "ad
referendum", de la Superioridad; 

19. - Presentar a consiaeraci6n del Ministro 
la memoria anual; 

20. - Suscribir diariamente el despacho en 
los casos de facultad propia 0 delegada e im
ponor celeridad en el trtlmite; 

21. - Extender las obligaciones que se 'Onu
meran precedentemente a los Jc.fes responsables 
en los casos que asi corresponda; 

22 . - Condicionar al regimen legal y regla
mentario imperante en el momento de su eje
ruci6n, las funciones, derechos y d-eberes de los 
Jdes en toda la escala jeriirquica; 

2'3. - Realizar toda otra. gesti6n que sea una 
consecuencia. d-e la funci6n espocifica de la Di
recci6n General a su cargo y qne no estuviere 
prevista en los reglamentos. 

CAPITULO III 

DEL DEPARTAMENTO TECNICO 

Art. 15<1 - El Departamento Tecnico, con de
pendnncia inmediata del Director General, ac
tua para su informacion exclusiva, como 6rgano 
asesof, dedicado especialment'C al estudio, in
.... estigaci6n y planificacion de los asuntos que 
se Ie confien pOl' su importancia 0 compleja. na
turall'za y, en particular, para. la conducci6n 
.v curnplimiento del Plan do Gobierno . 

Art. 16Q - Estara forruado por funcionarios 
especializados en las distintas ramas de Ia ac
tividad de la. Direccion General de Cultura, con 
capacidad y experien·cia. para la tramitacion, ela
boraci6n y asesorami'Cnto en los problemas fun
damentales que seran denominados "asesores"; 

Art. 179. - El numero de asesores sera esta
hl-ecido en relacion con la.s necesidades reales, 
siendo condici6n esencial para. su permanencia en 
la fUllci6n de idoneidad tecnica, ponderac' 6n de 
juicio y espiritu de cuerpo. 

Art. 189 - Este Departamento podra ser in
tegrado por asesores permanentes que se desta
quell en la funci6n publicapor las condiciones 
s'eiialadas, y por asesores transi to rios cuya es
pccializaci6n sea necesaria para el estudio de 
probl('mas determinados. En todos los casos, las 
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designaciones ser(m Il'echas pOl' el ~finistro a 
propuesta del Director Geneml. 

Art. 199 - El Departamento "l'ecnico tomara 
interyencion en los asuntos comisiones 0 inspoec
riont's que requieran un n;;esc rnm iento especial. 
en los casos que proescriba e l reglamento 0 dis
posicioncs generales 0 particula res del Director 
General. 

_\rt . 209 - Podd l'equerirse la opinion doe uno 

o mas de sus integrantes. Cuando sea convoca
do como cuerpo actuara como Asesor y sera 
presidido por el Sub director ; 

Art. ::!1Q - Cuando inten-oenga en los expe
dientes administratiYos, sus conclusiones siem
pre corI'er{m por separaeo; 

Art. 229 - El informe que produzca, sin ex
cepcion, sera un dictamen 0 oelemento de juicio 
para cl Director General quien 10 aceptara 0 

desechara, adoptando el temperamoento qne por 
au propia decision entiencla COl'responder, pOl' 
cuanto el Departamento Tecnico careeoe de fun
ciones ejecutivas y de poder de decision . De 
todos los informes se enviarll una copia al Des
pacho General del Ministerio y se archivara 
otra en la Secci6n "Informacion" del Despacho 
de la Direcei6n Genoeral. 

Art. 239 - POl' intermedio del Departamento 
Tecnico, la Direccion General de e ultura man· 
tendra una vinculacion permanoente con el De
partamento Plan de Gobierno y la Secci6n "Es
tudio :r Re\>ision" del Despacho General, a los 
efectos de la moejor coordinacion de las funcio
nes l' 1:1. constante perfeetihilidad de las tareas. 

CAPITULO IV 

DEL SUBDIRECTOR GENERAL 

Art . 2-!9 - La 'ubdirectiun General sera 
ejoercida pOI' un funcionario que tendra las si
guientcs atrihuciones ~- tareas; 

1. - Asistir )' colaborar asiduamente con el 
Director General. 

2. - Suscribir mediante deloegacion reglamen
taria exprcsa, la parte del despacho que se Ie 
atribuya; 

3. - De empeiiar las tal"eas y comi!liones de 
servicio que Ie confia el Superior, 0 se Ie en
comienden por reglamoento interno; 

+. - Reemplazar al Director General, en caso 
de ausencia, licencia 0 incapacidad ; 
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5. -- P residir el Departamento Tecnico euan
do se eonstituya en Consejo Asesor. 

CAPITULO V 

DEL DESPACHO 

Art. 2;;0 - El Despacho es la primera de las 
unidades mayores de la Direecion Goeneral . Se 
tra ta de la organizaci6n de oficinas, con unidad 
funcional, encargado necesaria y obligatoriamen
to del estudio y tramitacion de los asuntos d~ 
su co]'npetencia originaria; y de recibir, distri
buir centralizar y someter a revision de ges-, . 
tion ~' tramitoe -juntos con los propios- los 
demas de competencia de las otras Direcciones 
Departamen tos 0 Divisiones que componen la 
Direcci6n Genoeral, que dehen ser puestos a con 
sideracion del superior. 

Art. 269 - Las funeiones y atribucione!l del 
Despacho no implican necesaliamente ·una su
perior; dad jerirquica sobr,e l as demas unida des 
de la Direcci6n General, pero si un or denamiento 
funcional obligato rio de coordillacion y con
tralor. 

Art. 2i9 - Las Direcciones, y Divisiones de 
esta Dil"eccion General, estan obligadas a c·urn
plir ('On las diTe'ctivas del Despacho, porque 
este actua con la autoridad que emana de la 
propia. jerarquia del Director General, qui~n se 
vale de este medio mecanico-administrativo para 
centralizar y dar unidad a la totalidad de los 
asuntos que d'8be estudiar, revisal' y disponer 
o sometel' a la consideracion del Ministro, se
gun corresponda . 

Art. 289 - Los asuntos en tramite que ten
gan estado para ser considerados y roesueltos 
por e1 Director General deberan ser presentados 
a1 Despacho por Ia ultima unidad administrati
va competoente que hubiera intervenido, COn l os 
informCll de tramitacion debidamente fundados, 
los que iran, ademas, acompafiados en su caso, 
por el proyecto de resoluci6n final correspon

dient~'. 

Art. 299 - Seran funciones del Despacho: 

a) :Revisar, estndiar y vi ar los asuntos que, 
una vez cumplido su tramite, sean presentados 

a considcraci6n d'81 Director General; 

b) 'Preparar los anteproyectos de presu puesto 
y memoria de la Direcci6n General y de !lUS 
depoendencias. 
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c) Dar tr:l.mite a los asuntos propios y a las 

iniciativas de la Superioridad" proyectando no
tas, provid'enciag" resoluciones, decretos, proyec
tos de ley '8 informes sobre estas. 

d) Recopilar ordenadamente los antecedentes 

y disposiciones legales y administrativos que 

iuteresen al funcionamiento de la Direccion Ge
neral. 

e) Preparar informoes 0 estudios sobre los as

pectos que hicieren al mejor cumplimiento de 

las tareas propias de la Direccion Genoeral. 

f ) Verificar el cumplimiento de las medidas 

c e orden administrativo y disciplinario que re

gulen 01 funcionam' en to ~e las distintas unida

des de la Direcc'on General y sus dependencias. 

g ) Proyectar las medidas n'ecesarias para el 
cumplimien to de las instrucciones que imparta 

la supoerioridad, en relac.jon con normas de tra

bajo, derechos y obligaciones de los empleados 

e interpretacion de leyes, decretos y reglamen
tos, 

h) Observar y estudiar el funcionamiento de 
los distintos s~rvicios d'8 la Direccion General , 

- a fin de recoger antecedentes y elementos de 
juic-io necoesarios para mejorarlos, 

i) Proyectar las medidas necesarias para ase 
gurar el permanente equilibrio de la formula 

"tarea-agentoe" para que la division del trabajo 

sea racional y no sean empleados mayor numero 

de agentes que los indispensables. Cada uno doe 
estos tendra una asignacion de tare as que no 

Ie permita holgar durante oel horario normal de 

las oficinas, pero que tampoco de origen a ero
gaciones por concepto de trabajo en horas ex
traordina¥ 

j ) Roealizar toda otra gestion que sea una 
consecuencia de la funcion cspecifica a su cargo 

y que no estuviere predsta en los reglamentos. 

Art. 30Q - El Despacho de la Direcci6n Ga
neral estar{t ;ntegrado por: 

I - Jefatura 

II - Subjefatura 

III - Secciones: 
a ) Estudio y R'edaccion; 
b) Revis 'on; 

c) Organizacion y RacionaJizac.ion; 
d ) Informacion y Archivo; 
e ) Personal; 
f ) Prensa y Dafusi6n 

IV - Oficinas: 

a ) R~cepci6n y Distribuci6n; 
b) Dact"lografos; 
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c) Dibujo; 
d) Secretaria 

Art. 31 Q - El jefe d.el Despacho, func.'onario 

con ('Lependencia directa del Director General con 

las 0 bligaciones y debel'es que se establezcan con 
canider general en el art. 299, t'endra a su car
go la direccion de todas las actividades de la 
un ~ dad y en especial Ie corr'esponde: 

1. - Cumplir y hacer cumplir las disposicio
nes :legales y reglamentarias en vigor y las ins
truce,~ones qu'e Ie imparta el Director General; 

2, - Asistir diariall1ente a sus ' despacho d'Uran
te las horas de trabajo y exig'r igual cumpli

miento al personal de su dependene>ia; 
3. - Suscribi~ 'el despacho diariamente en los 

casos de facultad propia 0 delegada debiendo 
imponer todo el trall1i:te prepal'atorJo para com
pletar la mejor informacion en los asuntos que 
S'O pTcsenten a consideracion doe1 Director Gene

ral; 
4. - Presentar al D'rector General el despacho 

de tJ'amite que a este Ie correspond'e considerar, 
eon los informes pertinentes, pudiendo hacene 
asistir , 'en cada caso, por el funcionario 0 emplea
do que est 'me corresponder segun la naturaleza 

del asun to; 
5. - Imponer la celeridad en el tramit'e; 
6. - Atender sin demora a los funcionarios 

que rreb:lll entrevistarlo por razon~s d'e seTvi

c' o: 
7. - Proponer las medidas permanentes 0 

trans'torias que a su juicio sean nec'esarias 0 

convenientes para el mejor funcionamiento de 
los serv.;cios de la Direccion G'eneral; 

8. - P roponer reformas reglamentarias y de 
organizaC'on; 

9. - Proyectar el reglamento interno y 'el 
.de tramite y someteTlo a consideracion del Di
rector Gen'eral para su presentacion a la Supe
r: ori.r1ttd; 

10 .. - Asistir al Director General en las Cll"

cunstancias que sefialen las disposiciones V1-

gentes 0 cuando reci bi'ere instrucciones en tal 
sent.' do. 

11. - Someter al Dire«tor General e1 ante
proyecto de pl 'esupuesto y memoria de la Di
reccion y sus dependencias, de conform'da.d con 
las directivas que se Ie impartan. 

]2, - Velar pOl' 1a d'sciplina afectado al 
s'eTvi.cio de la unidad. 

13. - Imponer la correccion y cortesia en el 
tratamiento reciproco de los empleados y pr3-
hibh' el uso de formas y modalidad,es fami]" a
res durant'e los actos de servicio. 
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14, - Aplicar las c1isposicione, yigentes soure 
el regimen de personal, 

15, - Disponer la informac' on previa a to
da aeci6n n om's:on que pueda dar Ol'igcn a un 
sumario y solicitarlo post'eriol'mente, 

16, - Estimular en forma documentada al 
personal que se distingue en el CUlllplimiento de 
sus oblig~ciones, 

17, - Extender a los jefes subordinados de 
las unidades menore las obligacioncs que se 
Ie :mponen en los rasos que as' COl'l'C'sponc1a, 

18. - Presen tar al Diredor el dia cinco de 
cada mes 0 siguientc habil si aquel no fu era 
laborable la lista de los expecientcs c1emorados. 
.junto con las demas que prcsenten Ins D ' I'~r cio 

lies, Depart:1mentos r DiYision<'s u'upenc1ientc.;. 
19. - Pasar a examen del Departamento 

Tel'nico, de conformidad con las normas regla
mentarias 0 dispos'ciones expt'esas ad Dill'ctor 
General to do <tsnnto ([ue pOl' RU natural eza 0 
comple,jidad -exigiere tal procedimiento. 

~O. - Los c1emas aetos o· fesponsabil'unue , 
afines 0 cOlllplcmeutnrias n los cnllnciados ]1re
cedcntemente. 

Art. 32'1 - EI Subjefe eel Despacho tt'ndra 

las siguient('s funciones: 
1. - Velar pOl' In efic' ente o· ganizaci(on ue 

todos los sen-icios del D<'spneho y !1ar l'lI'enta 
ue tod-a novedad al Jde. S'II perjuieio de adop
tar eutretanto el temperalll'cllto que acousejan 
las cirCllnstancias. 

~. - Ejercer la superintencfIle'a innlC'iliata 
sohre el personal administrati,-o y tecnic o in
t'egrnnt(' del Desparho. 

3. - Distribuir las tareas permaJlclItes )' Jos 
trahajo~ tralls'torios entre el personal qu e for
me la dotaci6n del Despacho_ aten'endose a las 
disposici011'es I'cglamentlllias y a 1:18 airectivns 
que 1(' imparta el Jef('. 

4. - Yercf' ear si en 10. asuntos que Ie 1'1'

mitan las secciones ~' oficinas d·el Dt'spacho se 
han cumplido los recaudos rl'glamcntnrios, a:31 
como tamui 'n si ha dejado constnne-' a de 811 

'11 tervenci6n. 
. ). - Devolver pOl' Sl a ]a secdon correspon

('iente del Despacho 0 con la firma del Jefe a 
la ci"i,,:6nde origen, todo asunto que requiera 
una tramitnc·6n. 

6. - ,El:,tudiar el nspecto de fonda de los 
aSIIJl\os fjue Ie em-ien las ecriones del Despa
('ho; y ~i estllviesen cumpFdos los Tl'caudos de 
acuerdo con el reglameuto, pr'eselltarlos a1 .Tc
fe deuidamente clasificados Regun la autoridad 
a quien corresponda su firma. 
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7. -- Recmplazar al J ,de en easo de licenc;a, 
incapacicnd 0 nusencia. 

Art. ;~39 - La~ fUllc' ones que correspoude- a 
las distintas secciones y ofic'nns del Desp1cho 
ser'lIl las si gui(m t'es: 

1. -- Ofiema de "Recepci6n y D:strtbucion", 

que constitu~'e el nexo con la. Mesa Gen'eml de 
Entradas ~' Halidas del Archivo del Min:sterio. 

a) l{ "c ibil' los asuntos sometidos a considera
(,ion d.e la Direccion y d-istribuirlos directamente 
entre 13s divis'ones de esta y unidades uel Des
pa~ho. que deuen iniriar su cOllocim:'ento. 

L os asuntos cuyo c.estino ~ea multiple, seran 
compl'tencia del Despacho COIllO tamb' en aque-
110s qut' Sll U{unite sea dud'oso. 

1,) R l~ lIl ' tir al Dcspacho General ~- a Ina 
dcm:18 nirec eioncs y Dep:n·tamentos del ~I 'n ' s

tcrio los ('xl'edientes di1igl'nciu(10s 0 u la Mesa 
Gel!'l'r:ll s' !'orrc.'ponde su cllvio a dependen
('Ias U (l'gall'slIlos dl'sct'ntrali7.:lcos 0 :d exte
rior <lr l ).finisterio. 

r ) l{c!(strar el lIlo"illliento interno de ;llS 

asuntoR. 

11 ) Preparar In n6mina lIIenSllal dl' lOR l xpe
llient~ demorndos .r presentarla al Supelior. 

~. -- Secc:on "[E~udio y Redaccion", encar
gada, de l tud:ar los asuntos que no correspon 
dan l'spedfir n mente a la competencia de otrns 
s'(1"cion. s del Despacho 0 divis'ones de la DirN'
c· 6n y de redactar las proviueucias, notas. Te

foluciones . d'eCI etos . 'nformes proyc('tos de ]Py. 

etc. 

3. -- Seccion "&evisi6n", qu'e estara integra
da pOl' ('xpprtos en las tareas que se les confian 
~- que deben tener una informac:on compl'eta 
del IIll'can 'smo tecnico-administrativo. El nume--
1'0 de estos estarCL €n relacion ron los sectore8 
de €specializaci6n que se considere prudente ('s
tahlee'er. siendo cada uno de ellos respomnbJ.> 
d~l sen'icio a su ('argo. Les ro,rresponde: 

n) Ex:uninar los aSllntos diligcllciados en Jus 
!I t m;ls seeciones del Despacho y Dil'ecc' ou'cs. 
Dcpa I·tamentos y Divisioncs de la Dirccci6n y 
qae present'en a cons'deraci6n del Superior . 

h) ]nform>1I·. pOl' separaclo, oure las anorma
lidac. l' s quo cllcuentre en la tramitaci6n de los 
llRuntoR que examin'e. 

c) D!'jar cOllstanci[\. de su :lItervellci6n en 
los expe(l'elltes cuyo h(uuite encII'entr'e de ron
formidad. visnndo los proyectos. 

d) 1-:11 tr('gar nl Subjefe de-I Despacho los 'ex
p eaientes. debidamente cIa, ificados conforme l:1. 
autolitlad que d'e lla firmar el proy<'cto I'cvisado. 
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4. - Secci6n "Organizaci.6n y Racionaliza
cion" a la cual compete: 

a) E stud'ar la racionalizacion, plan 'fica'ion 
y coordiuaeion de los servic:os para cUlllplir 
eOIl la obligaei6n de cont:nuar su perman C' llt{' 
Jll'l"fcc cion. 

b) Estudiar la distribucion y resdistribucion 
lId personal en las oficinas y preparar el in
fIHIllP so bre ·emplcados excedentcs por apr ca
ei -'Il de la formula "tarea-agente". 

',) Obsen'ar "in-situ" los sen" cios. para I'ec o
w'r :wteccdcutes y -elementos d~ juicio a los 
t'fec tos d ' spuestos 'en los apa rtados precedentes. 

tI) Estudiar y preaentar el proyecto de r egla-
111\' 11 to i nterno y el de tnlm; te y hlti po~t"erio

n'~ modificaciones que cons ' del e oportunas. 

l') Apli 'a r su actividad no solo al Dcspacho 
sino a todos los sectores de la Direccion Gene
ral ~. ~us depcndencias conforme con la s ins· 
trucciones y airecti,'as que Ie imparta e1 Jefe. 

.j . - Secc:6n "Informacion y Archivo", qu'e 
tpno r'l la~ siguientes funciones: 

a) Rl' .' opilar ordenadnmente y reg'stlar las 
-';!isl'osic' oncs legn les. admi nistrati vas ~. rl'gla
llIl'lltar:as n ecesarias al funcionamien to de la 
Ilirecc' on General. 

b) Remiti r oportunamente copias autcntica
.Jas de lOR text os qu e ae mencionan en el inc'so 
anterior a las demils dependencias y oI1ganis
nlos dl' In Direccion General a las que corres
pon da su eonoc' m,-e nto por In indole de sus ta
r!':\~. 

c) Com poner el Digesto en la part'e que co
,.,.psponda n las l1cti,iaades de la Direccion Ge
Ilprnl r ml1ntenerlo aetualizado consultnndo al 
TY rep tor en los casos qu'e sea dndosa la dero
g''ll'' on 0 a hrogacion de sus disposiciones. Por 
]a Yla .jcr{uquica se comunicaran las mod:fica
pio ncs a la Direcci6n de Biblioteca e Informa-

II) Registrar el presupu'esto de la Direcc'o n 
Gl'nera1 ~. sus depcndencias, mant-cnielldo actna
li zan~lS las mod:ficac :ones que se Ie illtrodll7.
ean. 

'e) Organizar la Biblioteca de la Direcc·On. 

f) Regi Irar los sellos y denominacioncs nt"-
1izarlos por los establecimientos, dependencias 
.\' 'I~entes de la D'reccion G'l'lH'ra1 en e l ejerci
rio de sus funriones. 

g) Registrar las leyelldas impresas y formula
tiON ut ili zados en 1a Direccion General y BUS 

de pe ndenci as )' organismos. 
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11 ) Llevar Ia estadistica de las activ:dades 
de la Direcci6n General remitiend:o en tiempo 
y oportnnidad los cuadros correspondient'es a 
In. Direccion de Biblioteca e Informaci6n Edu· 
cntiva por via jerarquica . 

. i) A:rchivar Ia docume·ntacion propia de la 
Direcci611 General que no correspooda remitir 
a la ~fl~ sa General d'e Entradas y Salidas y Ar
chivo y copia de los informes resoluciones, de
cretos y ~em'ts documentaci6n producida. 

j) Preparar y presentar 'el anteproy-ecto de 
la mom oria y presupuesto de Ia Direcc:on Ge
neral y organismos dependi-entes. 

6. - Secci6n "Personal", a la cual compete: 

a) Roegistro del personal de la Direcc:on Ge
neral, Direcciones, Dependencias, datos perso
nale" ~Iituacion d'e rev ista, licencias correccio
nes disciplinarias, constancias de estimulo y 

concepto. 
b) Preparar los antecedentes sobre el desem

p'eno d-el personal para _i nformacion del supe· 
rior. 

c) Lleyar los rcgistros de asistencia y los 110 ' 

rarios d'el p ersonal. 
d) Tramitar 10 relativo a r~gimen del personal 

y sus licencias. 
7. - Oficina de Da.cti1ografos, encargada de 

componer las notas, providencias, resoluciolles, 
decreto!!, ete. y de preparar las comunicaciones 

correspondientes. 
8. - Oficina de Seeretaria, cuyos servicios 

ser:m COlllunes para el Director y Subdirector 
General bajo la depondencia directa del prime
ro de (-stOll funcionarios, pa.ra el cumplimiento 
de los siguie nros servicios 

a) Atender los pedidos de entre vistas de fun
cionarios, visitantes, ge.stores y publico en ge
neral, eon e1 Director General, Subdirector Ge
neral y funcionarios autorizados para recibirlos. 

b) Informar a1 publico sobre la gestion y 
tr{Wlite de sus asuntos. 

c) Hacer cnmplir las 6rdene;! de la Superiori
dad destinadas a reglar los servicios d~ Inten
dcncia e impartir al efecto las illstrllcciones ne
cesaI"ias. 

d ) Vigilar la Iprovisi6n de elementos y util>es 
de trabajo y formular periodicamente los redi
dos que aseguren e1 normal abastecimiento, in
f ormando al Director sobre cualquier demora 0 

cntorpeeimiento en los suministros. 
9. - Oficina de "Prensa y Difusion" que es

tara in t-egrada por expertos en la materia y a 
l::t rual compete. 
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a) La confece·i6n de la gacetilla diaria so bre 
las actividades de la Direcci6n General y Di
reeciones dependientes, destinada a diarios, re
vistas populares y especializadas, y radiofuso
ras y agencias noticiosas; 

b) La redae·ci6n de notas de caracter cultu
ral y artlstico destinadas a pu blicaciones espe
eializadas, oficiales 0 privadas del pais 0 del 
exterior, cada vez que 10 requiera la Direcci6n 
General; 

c) La redacci6n de biografias y sintesis in
forma ti vas acerca de iPersonalidades liter arias 
o artisticas, destinadas a l as publicaciones que 
realiza la Direcci6n Gen'Cral. 

d ) Confecc-i6n de glosas y libretos radiof6-
nicos para las audiciones extraordinarias de la 
Direcci6n General; 

e) Llevar 'Ill archivo al dia, pOl' orden crono-
16gico y co rrelativo, de las informaciones, notas, 
biografias, glosas y libretos para radio y tele
visi6n. 

10, - ' Oficina de Dibujo, a la cual com.pete ; 

a) La realizaci6n de bocetos y proJ'Cctos de 
"affiches" y carteles murales para las activi
dades que realiza la Direcci6n General de Cul
tura; 

b) La preparaci6n de panillas, graficos, dia
gramas y demas e lementos de e·aracter tecnico 
o auxiliar que requieran las distintas dependen
cias de la Direcci6n General para el mas ra
cional desenvolvimiento de s us actividades; 

c) La confecci6n y diagramaci6n de progra
mas, tapas, folletos, y demas publicaciones de 
la Direcci6n General; 

d) El asesoramiento a la Superioridad cada 
vez que 10 sea requerida la opini6n en la materia. 

Art. 349 - Cada una de las seccion'Cs y ofici
nas in tegrantes del Despacho estara a cargo de 
un Jefe que, con los empleados que S'C Ie asig
nen atendera las tareas a su cargo. 

Art. 35"-' - Con el prop6sito de promover al 
mejoramiento permanente d'e los servicios la 
Direcci6n General mant·endra una constante 
V'inculacion tecnic·a entre la Secci6n Organiza
ci6n y Racionalizac:6n y la similar del Despa
ch 0 G'eneral. 

OAPITULO VI 

DE LA DIVISION CONTAPn,IDAD 

Art. 369 - La divisi6n Contabilidad es la en
c·argada de observar un riguroso contralor so
bre el man'Cjo de los fondos publicOB, cuya inver-
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si6n sea necesaria para el desarrollo de las ac
tividades especificas de la Direccion General. 
Esta Division con dep'Cndencia direc·ta del Di

reetor General, tendra las siguientes funciones : 

1. - Controlar los trabajos e informes que Ie 
sean preS'Cntados a la firma y dirigir las acti
vida des de acuerdo con la reglamentacion in
te:rna e instrucciones impartidas porIa Direc
ci6n General; 

2. - Certificar la id'Cntidad y procedencia 
del gasto de terceros acreedores de la Direcci6n 
General y que efectuen sus cobros pOl' ante la 
Te-soreria de la Direcci6n General de Adminis
traci6n; 

3. - Plantear r resolver los casos y 'Cx:pe
dientes de su exclusiva competencia; 

4. - Adoptar y hacer cumplir todas las me
didas que estime oportun'aS para su m'Cjor dili
genciamiento de los asuntos en tramite bajo 
su jurisdic'ci6n asi como asegurar el fiel cum
plilmiento de las instrucciones impartidas por Ia 
Direcci6n General; 

5. - Devolver observadas las actuaciones, ex
pe dientes 0 docume ntaci6n que no guarden los 
re'caudos legales 0 reglamentarios exigidos para 
su trami taci6n; 

6. - Presentar periodicamente a la Direcci6n 
General la situaci6n de los saldos de las diver
sas partidas int'eg~antes de su presupuesto; 

7. - Hometer a la consideraci6n de la Supe
rioriaad los pedidos de fondos que sean nece
sarios para el normal desarrollo de los plan'Cs 
elltructurados; 

8, -, Certificar los servicios prelltados par el 
personal que pertenecio a los institutos dep'Cn
dientes de la ex-Comision y ex-Direcci6n Na
cional de Bellas Art'Cs; 

9. - In tervenir con llU inicial en todos los 
proyectoll de resoluciones ministeriales 0 inter
nas que impliquen gastos, como constancia doe 
quese ha tomado nota del informe, en calidad 
de compromiso preventivo; 

10. - Llevar el registro de bi'Cnes patrimonia
lElll de la Direccion General y de las Direcciones, 
Dopartamentos y Division-es dependientes; 

11. - Atender y cumplir con las disposicio
nes reglamentarias referentes a pago de sueldos, 
viflticos y pasajes doel personal; 

12. - Certificar los recibos que se presenten 
al cobro ante la Tesoreria de 1a Direcci6n Gc
noeral de Administrac-i6n, en concepto de su~'h 
do.s, reintegro de gastos, etc . 
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13. - Recabar de la Dir<!ccion Gen<!ral de 
Administracion <!l envio de Jos fondol! pertinoen
teo para <!I pago de artistas, conferenciant<!s, 
conjuntos, soJistas, etc. previa comprobaci6n de 
Ja actuacion y siempro que el gasto haya sido 
autorizado, eloevando oportunamente la rendici6n 
at- (·uentas; 

H. - Solicitar las sumas respectivas para el 
Vag-v de gastos eventual-es y men ores, eJ<!vando 
pel'i6dicamente Ja c{)rr<!spondiente rendicion d<! 
cuentas; 

13. - .PTeparar los cuadros estadisticos quoe 
ordene In. superioridad ~- que sirvan para la 
formulaci6u del nuevo presupuesto de gastos, 
como a "imismo para solicitar e-J ajust<! de las 
partidas asignadas. 

16. - Estar oen contacto permanent<! c·on la 
Direccion General de Administracion para co
llocer y aplicar d<! inmediato cualquier disposi
cion que se relacione con el manejo de fondos, 
pago doe sueldos, documentos, inventario de bi<!
nes, cargo", descargo.s, multas proveedores <!tc. 

~ Art. 37\l - La Division Contabilidad estara 
integrada por: 

I - Jefatura 
II - Subjefatura 

J 11 - Secci6n Tesoreria 
n- - Secci6n Pah'imonial y Economato 

Art. 38Q. - El Jefe de la Divisi6n Contabili
dad, con Jas obligaciones ? deberes comunes a 
todos Jos fuucionarios d'e esta Direcci6n Gene
Tal. tendra a su cargo la direcc:6n de todas las 
actividades c-e esta unidad administrativa y en 
<,spec'al Ie corresponde: 

a) Cumplir y hacer cumplir Jas disposiciones 
legales y regJamentaciones en vigor y las ins
trucciones que Ie imparta el Director General; 

b) As'stir d' ariamente a su de pacho duran
te las horas de trabajo y ·exigir igual cumpli
miento al p'ersonal de la D:visi6n; 

c) Suo cribir el despacho diariamente en los 
casos de facultad propia 0 delegada; 

d) No dar curso a 6rdenes de pago sin la 
correspond' ent'e orden del Director General 0 

de quien 10 reempJace; 
e) V'elar por la disciplina del personal afec

tado al 'servicio de la Di,'si6n y del qu'e el 
mi mo cumpla con las disposiciones v'gentes 
en todo (manto se relacione con lllanejo de fon
do . pagos de sueldos, ingr'esos, etc.; 

f) Extender los cheques librados contra 13> 
('ucll ta bancar' a de la Direcci6n General; 
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g) Imponer celeridad 'en eJ tramite y dar 
cuenta mensualm<!nte a Despacho sobre los ex
pedientes y actuaciones qu'e se encuentren de
morados en la Divisi6n y el motivo; 

h) Comunicar peri6dicalllente al Director Ge
neral el saldo ex:st'ente en Bancos y cl estado 
de las, partidas; 

i) De,olver, pOl' intermedio del Despacho a 
las Direcciones Departalllcntos 0 Divis' ones, to· 
da faetura. orden de pago, etc. etc., que no r'eu
na los requisitos exig:dos pOl' las rcglam;>nta
ciones vigentes; 

j) ,Extender Jas ord'enes de pasajes autoriza· 
das pOl' el Director General y lle,at' el control 
de los Ill' smos. 

Art. 39Q - El Subjefe reoemplazara al jefe en 
caso de licencia, incapacidad 0 ausencia y sera 
de su competencia: 
a) V<!lar porIa oeficiente organizacion de la 
Division, dando cuenta de toda novedad al Jefe, 
sin perjuicio de adoptar entretanto el tempe
l'amen to que aconsejen las circunstancias; 

b) Distribuir las tareas perman<!ntes entre las 
distintas secciones que intoegran la Division y 
Yigilal" que el trabajo este al dia; 

c) Bstudiar todas las actuaciones que lleguen 
a la Division y si observa1'<! que se han cum
plido los recaudos legaloes, pr<!sentarlas debida
mente clasificadas al Jefe para los tramites 
ulterior<!s, devolviendo rpor si las qu<! 1'equieran 
una mayor tramitacion 0 esten incompl<!Ms; 

d) FirmaI' los choeques en casu de ausencia de 
cualquiera de los funcionarios que tien<!n dele
gada ·esa facultad; 

e) ]~irmar el tramite corriente de las seccio
nes, como 8'81' notas, citaciones y todo aquelJo 
qu<! 1.10 requi<!ra un pronunciamiento especial 
pOl' parte del Jef<!; 

f) Yerificar <!l cumplimiento de las anotacio
nes sobre movimientos de fondos (ingresos y 
egresos), como asimismo sobre los bi<!nes patri
moniales; 

g) Inspeccionar periodicamente los r<!gistTl)s 
contablel! y proyectar las lllodificaciones al re
glall1'ento de esta Division que considere opo1'
tunas para el mejor C'Ulll plimien to de las tareas. 

Art. 40Q - La Secci6n Tesoreria tiene a su 
cargo: 

a) lJa recepci6n, custodia y entr<!ga de fon
dos, valores y documoentos de la Direcci6n Ge
neral, C'lmo asi tambien de c·ualquier ing1'eso 
eventual; 
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b) Controlar previamente los pagoR, cobros y 
transferencias , para verifiear si reunell los re
caudos l'egnles y reglamentarios; 

c) Intel'venir en to do moyimiento de fondos 
o valores, como asi tambicn en la identidad de 
terceros acreedores; 

d) Pagar en ef-ectivo los sueldos del personal 
de la Direcci6n General. Direceiones y depen
dencias dircctas, efectuando las retencion'E'S or
denadas oporiunamente para su posterior dep6-
sito S'CgUo las norll1as establecidas par la Direc
cion Gen'eral de A dll1inistra ci6n; 

e) La custodia y manejo de los ionilos ile 
Caja Chiea; 

f) EI pago, mediante cheque a la ordpll, a 
los al'tistas, conierenciantes, musicos, conjun
tos, etc . que actuaron par cuenta cl'C In Di"ecei6n 
Gener~l, previa intervencion del Jefe de In Di
vision; 

g) La confecei6n ill' recibos par triplieados, 
pOl' tocla 11('l'c'epei6n de fondos y coloear el co
rrespondiente e tam pilla do de ley; 

h) IIItrrvenir en toda aetuacion, expeclientr, 
etc. ile su 'exclusiva competeneia; 

i) Rendir iliariamente el estado de cuentas, 
informanclo al tmperior de los saldos exist('ntps 
en Caja y E'ancos. 

Art. ·U 9 - L a Seccion P atrimonial y E cono
mato t:'''IH' n BU cm'go: 

a) La confeeci6n ilel invental'io dl' la Direc 
ci6n General, J)jrecciollC'S. Deparhmclltos .'- de
mas depl'Il(lcncias de la misma, 'en hase a la~ 

Direttivas que reciba de la Direccion General 
do Administraci611; 

b) EI l'egistro de altas y bn.jas de los bi{,Il'Cs 
inmuch1es, como asimi~Jllo dt' los ell'nwllto, que 
COlTt'sponda oar de baja por illutilcs; 

c) Pro( cde)" a la d'Csvalorizacion progresiva 
del patrimonio, de acuerdo can las disposiciones 
en vigor y de las directivas que reciba de los 
orJanislllOS competelltes; 

d) MaJlten-er actualizado el invelltario de la 
reparticion, haciendo ('I fil'hajc :. marcacitl]l de 
practica; 

e) Exigir de la 
Direccion Genrral 

dinrsas dependcncias de Ill. 
'CI eumplimiento de las nor-

mas sobre altas y baj3s de bienes inmuebles, 
daudo cuellta a Ill. superioridad sobre los incon
venientes que puedan surgir par no cumplir can 
las din·tti, as; 

f) Recihir .'" acoudiciono r los articulos adqui
ri£1os a r cmitidos par Ia Di, ision C'ompras de Ia 
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Dirrcei6n General de Administr aci6n. verifi
caado si las cantidades y calidacles concucrdan 
con 10 -espccificado en las correspondientes or
denes y remitos; 

g) Conf-eccionar el parte diario de los articu
los en trados a depOsito; 

h) Entregar, previa visncion del Jefe de la 
Division, los a rUculos pedidos par las div'l'rsas 
depenilencias, hacienda firmar la planilla de re
cepcion al que los recibe; 

i) Llevar un registro de la mercaderia que 
llega, anotando a su vcz las entregas ~. los sal
dos, procurando a su vez hacer can tiempo los 
pedidos, para evitar que las dej)'Clldencias queden 
Sill plementos para cumplir sus tare as ; 

j ) Conformal' las factUl"as de los pro\"'I'l'doreR, 
deja Ildo constallcia COli 11 firma Call respecto a 

cantidad, caJidad y precio, II. los -efectos que se 
pl"oceda al pago de hs misll1as; 

k) Formar un regish'o de proyeedores ell base 
a los informes que reciha de Ill. Direction ('ten'C

Tal <Ie Administraci&n. 

Art. 429 ---l Cada una de las seccioIlcS tendril 

al f 'rente Ull jefe que, can -el personal que se 
le asigllP, atendpr{l las tnreas a su cargo. 

CAPITULO VII 

DE LA DIRECCION DE ACCION CULTURAL 

Art . .J.3Q - La DircCtioll de A(-cion Cultural, 
con depcndf'ncia dir{'eta d"(' 1n Diretci6n Gene

I'al ell' Cultura. tl'ndr" como fundam-entnl com('
tido el ('studio, pro~·eeti6n .v Pjecution, tanto en 
lit Capital Federal como "l'n el interior del pais, 
de las aeti\'idad{' . ("ulturales destillndas a dC"R
l'ertar, elevar 0 satisfacer rl sentido r,ti'ti,'o 
del 'pueblo, call "('I fin de crcar un amhi(,lltr ile 
1mI'll gusto que prrmitn. e1 nac:imirnto dC' \"0("11-

ciolles ill di\"id ua II'S. 

Ad . .J..!Q - Para realizar la politic a cultur!ll 
mantendra contatto dirrcto ('on 10 siguirntes 
organislllos depcndientes: a) Biblioteca ~ acio
nal, b) Comision Protrctorn de Bibliotccas Po
pulares, c) Orquc~t:l • inf6uica del Estado, cl) 
Orquesta de Musiea Popular y e) cualquier otTO 
organismo qu(' S<' C01Isidpr{' indispellsabl-e para 
Ill, la.hor que drbe cumplir . Los organismos rlll1· 
merados prec('dl'IItemente dar{lll cuenta de Sl1 

labor a Ill. Direccion General de Cultura pOl' in
tL'rmedio de esta Direcci6n, la que debe emi tir 
su opinion ('n todos los problemas que plantepn . 



BOLETIN DE COMUNICACIONES N Q ilOi 

Art. o!3Q - Seran funciones proplas de esta 
Direcci6n la ej'ceuci6n de los objetivos previstos 
en pI artil'ulo :!9, punto ~Q, inci~os c-), d), e), f), 

I-(). 11) y.il· 

,\ rt. ,1fJ Q - Para el cUlllplimiento de sus fina
l id;trles tpnrll'a Ia siguien te organizaci6n: 

I - Dir<'ctor. 

II Subrlirector. 

III Di ,-isi6n Esturlio y Revisi6n. 

n- Divisi6n Musica y Danza. 

\" Di,ision Cint', 'I'eah'o y Radio . 

\'r - Division Letras, Conferencias y Publi
{':H·ioIH\S. 

\ ' J[ - Division Intercambio Cultural. 

CAPl'l'ULO vm 

DEL DIRECTOR DE ACCION CULTURAL 

Art. 479 - El Director de Acci6n Cultural. 

"11 <'jercicio de sus atribuciones y con la suma 
-So l'('sponsabilida.des inh-erentes a su cargo, di
rig-ira la total actividad de e~ta unidad funcio
naJ. Examil1al':1 y estudiara el def>pncho de los 
asuntos, con facultad de disposicion interna, den
tro de BU competencia, pres-enti'llldolos debida
mente infor'mados a consideraci6n de la Supe
l'ioridad J' acompanando el proyecto de resolu
('ion, disposicion 0 nota l'espectivn. 

Art, 4S Q - Al comicnzo doe cada ano deter
minarii y presentaru a Ia cl)nsideraci6n y apro
haci6n dol Dire'etor G-eneral de Cultura un plan 

organico J' detail ado de hs actividades de acci6n 
cultural di"ecta que Be r-ealizarfm en el ejerci
rio, tall to, en la Capital FodNal como en el 
interior de l pais, con la colaboraci6n de los 
JOf()H de las rl'spectiYas Division'Cs. 

Art. 499 - L1. organizarion de los ciclos so
ure musica y danza, cine teatro, radio y tele
Vision, conferencias y publicaeiO'Iles, exposicio
nes div-ersas, como asi tambien la contrataci6n 
d~ los elementos indispensables para su reali
zaciOn. seran de su competencin, "ad-referen
dum" del Director Gcn()ral de Cultura. 

AI·t. 50Q - Aprobados los plnnes de llifusi6n 
cultural por Ia autol'idad competente, to do 10 
~oncerniente a su reahzncion y cumplimiento 
~r:i de su incumbencia, pudi-endo dclegnr la 

I 
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ejecuci6n inmediata en los jefes divisiOOlales, 
segun I a indole de los actos programadoB. 

Art. 51Q - Al presentar el despach o, obs-er

val''' e,elosalllente ('I procedimiento establec·ido 
en la reglamentaci6n vigente. 

Art. 5:29 - Dispondra quoe la division del tra

bajo ~€'a rncioUlal, con el objeto de que en los 
sucesivos desdoblamientos de actividadcs cada 
empleado pueda cumplir sus tare as con eficacia, 
sioendo responsablo si en la divisi6n del trabajo 
empleare mayor nU1D()l'O de agentes que los 
nccesarios. 

Art. 53Q - P.ara asegurar el permanente equi
liurio d'C la Direceion , onviara trimestralmente 

a la Seee·i6n Organizaci6n y Racionalizaci6n, de
pendientc de Despaeho, un informe sobre 01 es
tado d{f la organizacion y e l cUlUplimiento de 
lOR planes ord-enados 0 autorizados porIa Supe
rioridad. 

Art. 5,j8 - Den tro d() los tres (3) dias de 
cada mes presentar[t al Director General una 
n6mina do expedientes d'cmorados en sus depen
dencins, indicando n umero de regifltro, asunto y 
causa de 130. demora, datos que deb en serle pro
porcionados ;POl' los J-efcs de cada Di visi6n. 

Art. 55Q - Ad()lUas de las funcioll(,s que se 
Ie ellcorniendan l'n los articulos precedentes, com
peten al Director doe Acci6n Cultural: 

1) Las mismas ohligaeiones que se ()numeran 
en el capitulo 1I, art. 14Q, ineisos, 1), 2), 3) , 

5), 6), 7), 9), 11), 13), 15), 16), IS), 20), 
21)y22); 

2') Velar pOl' ladisciplina dclpersonal de 
las divlJrsas depend'encias bajo flU control, sin 
perjuicio de las facultades que correspondan a 
sus jefcs inmediatos, pudiendo solicitar a la Su
perioridad las sanciones que eorrespolldan; 

3) Solieitar la apl'obaci6n d'C toda publica

ci6n de caracter didflCtico 0 cultural, como asi

mi~lUo de los textos de las confcrencias pr o

nunciadas pOl' los eontratoados a esos fines; 

,1) Elevar al final de cada ailo la memoria 
de la lahor renlizadl\ porIa Direcci6n a. su 

cargo; 

5) Realizar toda otra g·estion que sea una 
consccupncia de In funcian especifica de la Di
reccion a su cargo y que no estuviere prevista 

en este reglamnto. 
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CAPITULO IX 

DEL SUBDIRECTOR DB ACCION 
CULTURAL 

Art. 56Q - La Subdireccion sera ejercida pOl' 
un funcionario qu'C trndra las siguientes atri

buciones: 
a) Asistir y rolabor:lr asiduamente con el Di

rector; 
b ) Suscl'ibir, mediant'C delegaci6n expresa, la 

parte del despacho que se Ie ,a tribuya; 

c) Desempeiiar las tareas y comisiones de 
servicio que Ie oencomiende el Superior; 

d) Ejercer el contralor directo sobre puntua
lidad y rendimiento del personal de la Direc

ci6n y sus dependencias; 

e) Reemplazar al Direetor de Accion Cutural 
en caso de liceneia, incapacidad 0 ansencia; 

f) Realizar los demas aetos que Ie asigne el 

Reglamento interno. 

CAPITULO X 

DE LA DIVISION ESTUDIO Y REVISION 
DE ACCION CULTURAL 

Art. 57Q - La Division Estudio y Revisi6n 
es la primera de las unidades de esta Direcci6n, 
encargada necesaria y obligatoriamente del es
tudio y tramitaci6n de los asuntos de compe
tencia originaria y de recibir, distribuir, centra
lizar y someter a revisi6n de gesti6n y tramite 
-junto con los propios- los demas asuntos 
originados en las Divisiones, para someterlos a 
consideraci6n del Superior. 
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Art. 60Q - Los asuntos en tramite que ten
gan estado para se l' provideneiados y resueltos 
pOl' el Director de Acci6n Cultural, d-eberan ser 
pr~:sentados a esta Di\-ision porIa unidad admi
nistrativa correspondiente, con los informes de 
tramitaci61l debidamente fundados, los que iran, 
ademas, acompaiiados ---en su caso- pOl' el 
proyecto dp nOta, disposic-i61l 0 resoluei6n res
peetivo. 

Art. 61Q - La Division estara a cargo do un 
J e:fe que, con el personal que se Ie asignoe, 
atendera las tareas a su cargo. 

Art. 62Q - Son funciones propias de esta 
Divisi6n : 

:l) Realizar tareas similares a las que tiene 
el Jefe de Despacho de la Direcci6n General, 
y que se enumeran en los incisos 1), 2), 3) , 
4), 5), 6), 7), 8) , 9), 10), 12), 13), 16) y 20) , 
del art. 31 Q. 

°b) Estudiar los asuntos que no correspondan 
.especi:ficamente a la competencia de otras Di
viBiones de esta Direeei6n y de redactar las pro
videneias, notas, resolueiones, informes, ete. 

e) Examinar los asuntos diligenciados en 1 
demas divisiones, informando pOl' separado so
bre las anormalidades que eneU{mtre en la tra
mitaci6n de los mismos; 

d) Dejar eonstancia de su inter~nci6n en los 
expedientes, notas, actuaeiones, ete., cuyo tra
mite encuentre de conformidad; 

e) Llevar .p-ersonalmente el Dospacho a Ia f ir
mn dol superior. 

:f) Recopilar ol'denadamente y registrar las 
disposiciones legales, administrativas y regIa
melltarias necesarias para -el funcionamiento de 

la Direcci6n; • 
g) Llevar la estadistiea de Jas actividades de 

Art. 589 - La funciones y atribuciones de la divisi6n. 
esta Divisi6n no implican necesariamente una 
superioridad jerarquica sobro las demas Divi
siones de esta Direcci6n, pero S1 un ordenamien
to funcional obligatol'io de coordinaci6n y con
tralor. 

Art. 599 - Las demas divisiones de esta Di
recci6n -est5.n obligadas a cumplir con las direc
tivas de la Divisi6n Estudio y Revision, porque 
nsta actua cOU In autoridnd que emana de la 
propia jerarquia del Director, quien se vale de 
esta dep-endencia para centralizar y dar uninad 
It la totalidad de los asuntos que debe e~tudiar, 

revisal' y disponer 0 someter a la consideraci6n 
del Direc·tor Gener·:!l s'Cgun corresponda . 

h) Archival' la documentacion pro pia de la 
Direccion que ]10 corresponda l:emitir a la Mesa 
General de Entrada 'r Salidas ni al Despaeho 
d~l la Direcci6n General, y coopias de los in fo r
mos, proyectos de resoluci6n, decretos, ete. 

i) Preparar y presentar el ant-eproyecto de 
memoria con la debida anticipaci6n. 

CAPITULO XI 

DE LA DIVISION MUSICA Y DANZA 

Art. 63Q - La Divisi6n Musica y Danza proo 
yectar(t los planes de la acLividad musical Y 
coreografica y, una Yez aprobados por la Supe-
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rioridad, organizara su ejecuci6n con regula
ridad, procurando su maxima eficiencia. 

Art. 6-!Q - Esta Division estara a c,argo doe 
un Jefe que, con los empleados que se Ie asig
nen atendera las tare as a su cargo . 

Art. 65Q - Compete a esta Division: 
a) La atencion de las actividades de la Or

questa Sinfonica del Estado, en sus diversos 
aspectos; 

h) La atencion de las actividades de la 01'
questa de Musica ,Pop ular, pn sus diversos as
pectos; 

c) Pl'oyectar y planear los recitaloes genera
les de musica de camara; 

d) Determi)lar -previa audicion de los recu
nentes- el valor de 10 postulantes a actual' 
en los ciclos organizados por la Direccion, ya 
sean instrumentales 0 de canto; 

e) Asesorar a requerimiento, por intermedio 
de la Direccion General. sobre todo 10 concer
niente a musica y dan2l3., con el prop6sito de 
cnalteccr el espectaculo publico; 

f) El registro del movimiento artistico de to
.'h> el pais dentro de su especialidad para fines 
estadisticos. A este efecto mantendra la nece
sari3. coordinacion con la Direccion de Fomoento 
~. Estimulo Cultural; 

g) Toda otra actividad afiu 0 complementaria 
de- las an teriores y que fuere necesaria 0 ('-onve
niente para el mejor cumplimiento de los fines 
que moti van su creacion; 

h) En su oportunidad, la organizacion de las 
JU\-entudes ),.1u.sica les Argentinas. 

dAPITULO XlI 

DE LA DIVLSION CINE, TEATRO Y RADIO 

Art. 669 - La Division Cine, Teatro y Radio 
proyectara los planes de la aeti\"idad artistica 0 

documental qu·e deb an realizarse por esos me
dios de expresion, inc-Iusive la tel-evisi6n. Una 
Yez aprobados dichos planes porIa superiori
dad los pondra en ejecucion organizandolos 
regularmellte y con S"cntido estetico. 

Art. 679 - Ademas de las tareas que se Ie 
ellcomiendan pOl' 01 articulo anterior, tendra las 
siguientes: 

a) Organi2l1Cion docl Cortamen Anual de Tea
t~ no Profesionales; 

u) Organizaci6n do las Juyentudes de Teatro; 

J 
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co) 0l'ganizaci6n de las J u ventudes de Cinoe; 
d) Asesorar -a requerimiento- pOl' interme

dio de la Direccion General, 'a entidades oestata
les 0 privadas sobre todo 10 concerniente al 
cine, teatro, radio y televisi6n; 

e) R"<lgistrar 01 moV'imiento artistico del pais, 
de,n tro de la esfera de su especialidad, para 
fines ~stadIsticos y coordinar sus datos con los 
que debe llevar la Direccion de Fomoento y Es
tlmulo Cultural; 

f) Toda otra actividad que por su naturaleza 
sea inherente al cometido que Ie competoe, segun 
el en unciado general del articulo anterior. 

OAP1TULO XllI 

DE LA DIVISION LETRAS, CONYERENCIAS 
Y PUBLICACIONES 

Art. G8 Q - L3. Divisi6n Letras, Conferencias 
y Publieaciones proy~ctara los ;planes de la acti
vidad artistica, literaria y cientifica que debe
ran difundirse pOI' medio de certamoenos, diser
taciones 0 publicaciones. 

Aprobados los planes porIa Supel'ioridad, or
g>a.nizara su realizacion con regularidad, procu
rando sn mayor eficiencia. 

Art. 699 - Compete ademas a oesta Division: 

a) La diagramacion y publicacion del organo 
mensual "Gaceta Cultural Argentina"; 

b) La publicacion del "Apendice Cultural In
formati vo'" , 

c) La publicacion de la serie "Sintesis de la 
CuJtura Argentina'; 

d) El as-csoramion to tecnico so br,e to do 10 
concel'lli~nte a certamenes, conferencias y publi
caciones" de conformidac1 con la reglamcntaci6n 
pertinente; 

-e) Reglamentar con sen tido uniform~ el regi
men de ventas de las publicaciones d~ la Direc
cion General y sus organismos dependientes; 

f) Atonder las tareas doe la Comision Revi
sora de 'Toxtos Clasicos y demas obras del do
minio publico; 

g) Registrar ordenadamente las publicaciones 
de los organismos dependienbes y de sus activi
Jades, para fines estadisticos, y coordinar estas 
tareas con la Direcci611 de Fomento y Estirnulo 
Cultural; 

11) Toua otra tarea afin 0 complementaria doe 
las <anteriores y que fUCl'e necesaria 0 conve
niente den tro de SI1 comp'Ctencia. 
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CAPITULO X:nv 

DE LA DIVISION INTERC.AMBJ:O 

CULTURAL 

Art. 70Q - Esta Division proyeetara los pla

nes de aceion cultural directa en los elubes de

portivos y otras instituciones populares de la 

Capital Fed'6ral y barrios del Gran Buenos 1..i

res, eiudades y ~ueulos del interior del p:tis, y 
se enenrgani de su ejceueiOn. 

Art. 71 Q - A simismo tendrii. a su targo la 

organizacion, y ejecuci6n d'6 plan~'£ de aeci6n 
cultural directa previaml'nte autorizados por In 

Superioridad pHa ser cumplidos en instituciones 

oficiales y privadas de cnnicter cultural. 

Art. 7'.!.Q - Seran de su '6xclusiva tOIlIPf'Len

eia la organizacion ~. ejecuci6;n de lOR eiclos 

"Mensajes de Cultura" y "Mensajes de Tierra 

Adentro", que se rcalizar£m en el interior del 

P!l.lS y {'n la Capital Federal, respedivamente. 

Art. 731l - Por iutl'rmedio de la Direcc·i6n, 

podr!i requ'6rir In. colaboraci6u de las dem{ts 

divisiones para el mejor cumplimicnto de sus 

finalidadcs, y por la Direcci6n General en los 

casos en que sea necoesario el concurso de otJ:ts 

direcciones y dependencias del Ministerio. 

CAPITULO XV 

DISPOSICIONES COMUNE'S A LAS 

DISTINTAS DIVISION.ES 

Art. ,/ .J.9 - Cada una de las d'visiones estara 

a ('argo de um J'(,fe y un Subjefe, qlU) COil e l 

perwnal que 8{' les asigne, atcndrrfl las t:lrpns 
a su cargo. 

Art. 75Q - Compete a cad a uno de lOt! J des: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disp0i<lclOIl'i'S 
leg:tles y reg1amentarias en vigor, de acundo 
con las instrucciones que reciba de la :::lupe
rioridad; 

b) Asistir diariamente a su d'6pend€ncin. du
rante las hora;; de trabajo y exigir igual cum· 

plimie.nto al personal a sus 6rden€s; 
c) Velar por la disciplina del personal f' im

poner cel'6ridad cn el tramite de los expe.dicD

tes, ac tuaciones, tc. 
d) Dar c-uenta mensualmcnte a la SuperiC'ri· 

dad obre los expedientes que se eneuenlr~T; de · 

morados y In causa de dicha demora; 
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f') Elevar nl fin~l c1e cada cicIo la memoria 

de la labor realizada; 

f) DejaI' cOllstanciu de su int-en'en~j6n el 

todo expoediente, actuacion, etc. que se Ie enyie 

para dictl1.men 0 ejecuci6n; 

g) Proponer las lll'6didas permancntes 0 tran· 

sitorias que a su juicio sean necesaria8 0 con
\'enientes para e1 mejor fUllcionami(>n t'.l de In 
Divisi6n; 

h) Renlizar toda otra gestion que sea una con

secnencia de su fuuci6n y que no estuvielll prc
vista en el R eglamento . 

Art. 76Q - El Suhjef'C re{'mplazara '11 Jefe 
en cnso de lie-cucia, incapacidad 0 .fluRcneia. 

OAPITULO XVI 

DE LA DIRECCION DE ENSENANZA 

ARTISTI10A 

Art. 77Q - I.a Direcci(jn de Ensefianza _\I'tj~

tira forma parte integrante dd dC'spaeil(, t{Oc

nico-doc{'nte-adminis tratiyo doe la DirectHl1l Hc

neral df' CultU1'1, correspondiendole tn.ln;! lit 

ilircreion de la C'ns{'fiamm, dentro de su juris

dic:ci6n y eomretencia, cuanto el gohi'~n,,\ di~· 

cip1inado y did£lctico de los establedmiento~ 

qwe la in tegran. 

Art. 78Q - EI ordenamiento jer£lrejllil'()·fllll
(·ional cstah1erido en 'E'l articulo anterior ],pgh 

lmicamente b actividad ell la 6rhitn quc' ,-I 
determina y so rumple sin detrill1'cn to df' las 

disposiciones qU'f' rigen Ill. unidad t<'tai d" l:t 
Dir('cri6n G-cncral de CuJtmn, de la tl~:d n'

suIta una dependellcia. 

.Art. 799 - l)ara reali2l1r la politira (·lllll.ral 

mRntendr{1 contaeto con los siguientes o.ga ni~· 

mos depoendientes: a) Eseuela N'acional de Be
llas lutes Preparatoria '''Manuel Belgrano", b) 
F.O(·ucla N'u(·ional de Bella~ Artes "Prilidiano 

PUf'yrredon", c) E~cu'cla Superior de Bellas Ar
tl'fl "Ern{'sto rlr Ill. C[lreO\'a", d) Eseueln. );'a('io' 

nal rle Ceramira. c) Escuda Naciollal de Danzas, 
f) Conserv·atorio Nacional de MusicR y Ari{' 
};se6nito "Carlos L6p{'z Buehal'do", y cualqui'E'r 

otTo organismo que se con sid ere indisp<'llsabl(' 

para la labor que debe eumplir. Los estableci
mientos {,ll11mcrftdos precedentemente daran cuen
ta de su luuor !L la Diretci6n General de Cul

tum por interllll'dio de esta Dil'ecciun, la ('uul 
debe '6mitir su o']1inion en todos los probleJ!1 

que plallteen. 
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Art. 809 - Como elemento administrativo-tec
nieo-funcional especiaJizado de la DiJ'ecci6n Ge
neral de Cultura, loe correspondc eoadyuvar en 
In reali7aci6n de las finalidades 6uperiores pre
vistas en el articulo 1Q del presente Reglamoento, 
fijandose romo funciones particulares la eje
tuci6n de las enurneradas 'en el articulo 2Q, apar

tado 19, incisos a), b); c), d), e), f), g), i) Y 

m), y apartado 29, incise a). 

Art. 819 - Para el cumplirniento de sus fina
lidades, tendrtt la siguiente organization: 

I - Director. 

n - Snbdirector. 
III - Divisi6n Estudio y Revision. 
IV - Divisi6n Tecnica-Doeente. 
\' - Insp'ec<'i6n. 

CAPITULO xvn 

DEL DIRECTOR DE ENSENANZA 
ARTISTICA 

Art. b~? - El Director de Ensei'ianza Artis
tica, en ejcrcicio de sus a tribnciollcs y can la 
surna doe responsabilidades illhcrentes a su cargo, 
dirigira ]a total acti.-idad de esta unidad fun
cion:!l. Examinant y estudiarlt el c1espacho de 
los ~Isnntos, cou facultad de dis]Josici6n inter
na, dentro de llU cornpetencia, present[\lldolos 
doebidarnelltc inforrnados a consideration de In 
Superioridad y acornpai'iando el proyecto de re
solution, disposici6n 0 nota respecti va. 

Art. 83\) - Laactividad rectora-tecniea-do

cente y las derntts funciones que fuel'en su COll
spcuontia, se cumplen de conformidad con las 
norrnns ellta blccidas en '01 reglamento. 

Art. 8-1? - Al comienzo de cada auo detel'
minarfL y presentara a cOllsideracion y aproba
don del Dircctor General doe Cultura un plan 
org[tnico y detail ado de las actividades que so 
rt'alizaran en el ej'(lrcicio, tanto en la capital 
('vlllO en el interior del pais, COll la colabol'aci6n 
de los jefes de las l'esp'Octivas Divisionell. 

Art. 8;)<) - La organizaci6n de ciclos espe

eiales vinculados con au actividad espccific:1. de 
la enseiianza artistica, tomo alli tam bien Ill. COll
tratacion doe los elementos indispensables para 
8U re~lizarion, ser[m de sn cOlllpctoncia. "ad
l'f'f<'rondum" del Director General de Cultura. 

Art. 8(jQ - A pro lJados los planes respect:'YOll 

l)()]' la autoriclad compl'tentp, to do 10 coucer-
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niente a su realizacion y cumplimiento sera de 
su inc-nmbencia, pudiendo doelegar la ejecuci6n 
inrnediata on los jefes divisionales, segun la 
indole de los actos programado6. 

Art. 879 - Al presentar el despacho obs'erva
rlt celosamente 01 rrocedimiento establecido en 
laR roglamoentaciones vigentes. 

Art. 88Q - Dispondra que la division del tra
hajo sea rarional, con 01 objeto de que en los 
sucesivos desc1oblamientos de actividades cada 
clllpleado pneda cumplir con eficacia sus tareas, 
siendo responsable si en la divisi6n dol trabajo 
emplearc m!lyor numero de agentes quo los ne
t'2sarios. 

Art. 899 - Para asogurar 01 permanente equi
Ii l)1'io de la Dil'ccci6n. enviara trim('stralrnente 
a la Se('ci6n Ol'ganizacion y Racionalizlci6n, de
pencliente de Dcspacho de la Direcci6n General, 
un inforrnc sohre el estado de la organizacion 
y el cumplimiento de los planes orden ados 0 

autori2i1dos porIa Superioridad. 

Art_ 909 - Dontro de los tres (3) dias doe 
cada mes, prcsentar{l al director General una 
nomina de expedien tes d'elllorados en SUll deren
dencill.s indicando numero de registro, asunto y 
causa de la demora, datos que deben s'Orle 1)1'0-

poreionados pOl' los jefes de cada Divisi6n. 

Art. 919 - Ademas de lall funciones que se 
1<' oencomiendan en los articnlos precedentes, 
cOll1retcn al Director de Enseiianza Artistica: 

a) 1.13s mismas obligaeiones que seenumeran 

en el capitulo II. art. 14, incisos 1), ~), 3), 5), 
6), i), 9), 11), 13),15),16).18), 20), ~1), Y ~2); 

b) Velar porIa disciplina dd perllonal de las 
di\-ersas dependrncias bajo su control, sin pcr
juicio de las facultailes que correspond en a sus 
je£es inmediatos, pudiendo solicitar a la Supe
l'ioridad las sancion'Cs que eorrespondan; 

c) Solicitar la aprobacion de toda pUblicacion 
de caracter didactico 0 cultural, como asimismo 
dp los textos de las conferencias qne pronun
ci1ron lo~ contratados a esos fines; 

d) Blcvar al final de cada ano la memoria 
ell' la labor Teal'zaela. poria Diree" on a su 

targo; 
1') Rcalizar toda otra g rstion qn2 s'ea una con

srellcncia dr 1ft funcion especifica do:' la_ Direc
cion a su cargo y que no estuvies-e prevista en 
el Reglamonto. 

Art. lJ2Q - AdemllS do las fUllcion<'s de ca
l'aeter general ellunciadas anteriormeni'B y las 
que Ie encomiende el Director General, tienoe 

las 6igu:entes: 



, 
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a) Observar y haeer eumplir las disposiei ones 
l'egales y reglamentarias, a f in de que la ense
nanza y sus planes didaeticos se ajusten al or
den normat:vo; 

b) PlOyectar y proponer planes de estudio y 
su program as ; reglam'entos generales y espe
ciales para los establec:mientos de su jurisdie
cion y competencia; orient:u y organizar III en
s'enanza siguiendo la evolucion e' entifica, art[ -
tica, artistica-aplicada, neces:dades de la cul
tura nacional y rear dad economica-finaJl('iera 
del pais; 

e) Proponer la creacion y distribucion de bi
bliot'ecas de arte que correspondan a su juris
d:ceion y competencia, asi como tambien las dis
posici ones que las reglamen ten; 

d ) Sugeril' planes de cooTdinac' on pedagogi
ca d'e su especialidad, obseryando la yia jeritT
quica, con la accion de otras direcciones de en-
efianza, reparticiones, establecimientos 0 'enti

iiades nacional'es, provinciales, munic'pales 0 

privadas, sobre metodos de ensefianza, para 
eyitar desviaciones, contradicciones 0 supeTpo
siciones; 

e) Int'enenir obligatoTiamente. pOl' si, 0 por 
delegac' on fundada, en la adquisicion de elp
mentos de trabajo para la Direccion y 'us de
pend'encias, asi como tambien solicitar su cons
truccion en los talleres de los establecim ' entos 
del Ministerio, de conformiiiad con las d:sposi
c· ones l'egales y leglamentarias vigen tes ; 

f) Requerir la informaci6n oficial que Ie fue
re necesaria paTa su labor, a las dist 'ntas de
pendencias, y pOI' medio de la Direcc' on Gen'c
ral a los demas organismos del E tado 'acional, 
Provincial 0 Mun:cipal. 

g) ElevaI' a la Superioric:ad el proy'ecto de 
presupnesto de sus dependencias y estableci
mi'entos, el que debera elaborar s'guiendo las 
instrucciones de la Superioridad. 

CAPITULO XVIn 

DEL SUBDIRECTOR DE ENSENANZA 
ARTISTICA 

Art. 939 - La Subdirecci6n sera ejerc:da por 
un funcionario que tendra las siguientes atli
bucion'es: 

a ) As'stir y colaborar asiduamcnte con d Di
redor; 

b) Suscribir, mediante 
la parte del despacho qU'e 

delegacion expTesa. 
se Ie atribuya; 
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c) Desempefiar las taretts y comlSlOnes de ser
vicio que Ie encomi'ende el superior; 

d) Ejercer oel contralor directo sobre puntua
lidaCl y rendimien to del personal d'e la Direc
ci on y sus dependencias; 

e) Reemplazar al D irector de Accion Cultu
ral 'en casu de licencia, incapacidad 0 ausencia 
f) Realizar los demas actos que Ie asigne eJ 

Reglamento interno. 

CAPITULO XIX 

DE LA DIVISION ESTUDIO Y REVISION 
DE ENSE~ANZA ARTISTICA 

Art. 949 - La Division Estndio y Revision 
es la primera C'e las unidades de esta Direccion, 
encargada necesaria y obligatoriamente del es
tudio y tram'tacion de los asuntos de compet'en
cia originaria y de recibir, distr .buir, centra
lizar y someter a revision de gestion y tramite 
-junto con los propios- los d'emas aSllntos ori
ginados en las Divisiones, para someterlos a 
considerac;on del superior. 

A:rt. 959 - Las funeiones :r atribuciones de-.l 
esta Division no implican nec'esalilLmente una 
supe-rioridad jerarqui ca so bre las cremas di v: sio
nes de esta Direccion pero si un ordenami'ento 
funeional obl'gatorio de coord:naciOll y contr3 -
lor. 

Art. 969 - Las demas Divisiones de esta Di
recc,on 'estan obligadas a cumplir con las di
rectivas de la Division de Estndio y Revis:On. 
porque esta actua con la autoridad que emana 
de la propia jerarquia del D :rectol', qui'en se 
vale de esta dependE'ncia para c·entralizar y 

dar unidad a la totalidad de los asuntos qu'e 
debe estudiar, rc,-isar y d' sponer 0 someter a 
la cons' c1eracion del Director General, s'egun co
rresponda. 

Art. 979 - Los asuntos en tramite que ten
gan estado para ser proyid'enciados y resueltos 
por el Director de Ensenanza Artistba. debe
ran SCI' presentados a esta Division por la un ' 
dad administrativa corr'espondiente, con los in
formes de tramitacion debidament>(! fund'ados, 
los que iran, ademas, acompafiados -'en su ca
so-· pOl' el proyecto de nota, disposicion reso
lucion respect·vo. 

Art. 989 - La Division estal'a a cargo de un 
jefe qu'e, con cl personal que se lp asigne, atE'n
deril las tareas a su cargo. 

Art. 99 Q - Son funciones pl'opias d€ esta Di
vision: 
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a) realizal' tareas similares a las que tiene 
el Jefe de Despacho d<; la Direccion G'eneral. 
y que se enumeran en los incisos l. 2, 3, 4, .j, 

~ 

0, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16 Y 20 del art. 31. 
b) estud' ar los asuntos que no correspol1dnu 

especificamente ::l la competencia de otras Di· 
"isiou'es de estn Direccion y reda ctar las pro· 
yidenc' as. notas, resoluciones, informes. etc. 

c) examinnr los asuntos diligenciados en las 
demas Diyisiones, informando pOl' s'eparado ~o· 

bre las anormalidades que encuentre C'n ]a tr'1' 
mitac:on de los mismos; 

d) dejar constancia de su int'ervencion en los 
expedientes, notas actuaciones, etc.; cuyo tra· 
mite encuentre d'e conformidad; 

e) lievar personalmente el d:espacho a la f ' I" 
ma del sup'erior; 

f) recopilar ordoenadamente y registrar las 
disposiciones legales, administrattivas :' regla
mental'ins nec'esarins para el funcionam' ento de 
In Direcci6n; 

g) lIevar ]a estadistica de las actividades de 
la D'yision; 

It) archinH la documentaci6n prop:a de la Di-
. ~ reccion que no con'esponda remitir a la Mesa 

General de Entradas y Salidas ni al Despncho 
de la Direcci6n General, y copias de los infor
me~. pro)eec tos de resoluci 6n, decretos, etc. 

i) preparar y presentar el anteproyecto de 
Memol'ia con la deb:da anticipaci6n. 

OAPITULO XX 

DE LA DIVISION TECNICA-DOCENTE 

Art. 1001) - La Divisi6n Tecnica Docente 'eS 

la dependencia consultiva y de in vest' gacion 
cientifica-docente, a cuyo cargo inmediato es
tara 'el fUl1cionamiento de los establecimientos 
existentes y los qne en el futul'o se creen con 
el objeto de la 'ensefianza artlstica, 0 los pal'
ticulares que se ad<scriban lien ados los requisi
tos est:i.blecidos 1)01' las l'eglamentacion'es vi
gentes. 

Art. 101 Q - Concordante con 10 dispuesto en 
el articulo anterior, sus funciones plincipal'cs 
seran las siguientes: 

a) proyectar, con informes debidamente fun
dados, los planes d'e estudio, programas y re
glamentos; 

b) estudiar los ante('NlentpR y rlementos de 
juicio de los pronunciami'entos de la In pec-
5'i6n, en el desempefio de su comctid'o; 
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c) preparar con la deb'da anticipaci6n los 
c[dculos de provision y distribuci6n de mat'eria
les, utiles y demas elementos que requieran Ins 
actividades d'e la Direccion, Dependencias y E~· 

tablecim'ento,; 

cl) dirigir In h:blioteca y los medios de difu
si6n de las actiyidades docentes. profesion3le~ 

y artisticas aplicadas de In 'ensefianza. 

e) intervenir, pOl' via de In Inspecci6n, en la 
formacion de las b:bliotecas y pequefio~ mus,~o 

itc losestablecimientos; 

f) evacual' Jas consultas que Ie eau formu
ladas poria Superioridad. 

CAPITULO XXI 

Art. 1029 - La Inspecci6n de Ensefianza AI" 
tistica e el 6rgano tecnico-docent'e-adm'nistra
tivo, que t iene a su cargo velar por Ia adecua
da t·jecuciOn de los planes, programas y normas 
aprobados pOl' la Sup'erioridad. En esta tarea. 
su gest!on no se limita simplemen:te a verificnr 
,,1 cnmplimiento de las directivas. sino que de
lYe examinar la forma, modalidad y or:entacion 
con que nctuan sus ejecutores mediatos e inme
diatos. 

Ademas. para cOlllpletar el cicIo de ob82rva
cion y contralor de la ejecu ·ion de las d re c'

tiv3S el1unciadas en el articulo anterior, auaJ'
za las reaccione8 positivas, negativas 0 neutras 
que provoquen en los educandos. De cstaa obsel'
vaciones informa circustanciadamente a la Suo 
perioridad, moth'ando asi el estudio de las cau
sas y la oportuna y conven:'ente orientaciGl1 

de 1:1 ensefianza. 

Art. 103Q - En el cumplimiento de sus fun
ciones, la Inspecci6n actuari con espiritu ma
gistral, orientando la actividad' docente y com· 
partiendo la responsa b :lid ad de los Directores 
de los establecimicntoR. profesor'es y mae tros, 
en cuanto al l'esultado de la ensefianza y orga· 
nizaeion de las casas de estudio. 

Art. 10.J,Q - Un funcionario, con e1 cargo de 
Inspector-J efe d-e EnS<!iianza Artistica, desem· 
pefiar[L la jefaturn de est-e organismo. Para ser 
designado Inspector-J efe se requiere po seer ti
tulo de profesor expedido pOI' Institutos de for
macion del profesorado, 0 cinco afios (le anti
gliedad en la catedra. 

Art. 1039 - Rus atribuciones s'erftn lnR ~i-

guientes: 

• 



• 
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a) Someter a consideraci6n del Director, al 
eomienzo cada ano, el 1lrograma de inspecciones 
ordinarias a eumplirse durante oel curso, en los 
esta blecimientos oficiales y pri vadosadscnptos, 
y realizarlotl una V'eZ aprobados; 

b) visa I' y presental', debidamente informa
dos, los horal'ios de clase, exaID'enes, aetas de 
reuniones de profesores, quedando a su cargo 
Ill. tramitaci6n ulterior; 

c) disponer en 10 l'eferente al ordoen discipli
nar' a en 10 administrativo tecnico y (tocen
te df' las dOl,endencias y e,tablecimientoB e 
intorvenir en los expedien tes quoe debe resol
ver den 'e ro de su competencia, 0 en la instancia 
de los que deb a someter ·a la Superioridad; 

d) examinar los informes y considerar la ac
tuacion de los inspectores, directores y proIe

sores; 
e) poneI' en conocimiento de la Superioridad 

RIl opin' on y conclusioncs cn los casos menc'o
nados e n el inciso anterior; 

f) mantenoer conRtante 1'elaei6n con el perso
nal y las tarpas docent(,tI, con el fin de COOI'
Jina1' las actlvidades diMlcticaB; 

g) ejerce1' ~uj)c:·intendenci:J. ~ob1'e el cuapo 
fl'e inspectores, e,l todo 10 1'elatiyo a sns fun
(·iones· , 

h) ordenar la p1'oducci6n de informaciones 
pre\'ias en Lo(lJtI los ca~os qUl' las consiilere 
neeesarias, cicbiendo presentnr .inm'ildiatamente 
las acbaciones al Director; 

i) dar opinion respeto de la ealiiicacion y 
movimiento del personal; 

j) reunir el'Cmentos do juieio del anteproyecto 
de presupuesto de la Inspcccion y do los esta
blecimien tOtl; e~ttld io de planes programas, l'C

glumentoB, -edifieacion y demns necesidades de 
sus dependencias; 

k ) preEcntar la memoria anual. 

Art. 1069 - El Cuerpo de Inspectol'es, cuyo 
numero ser(. establecido segun las n-eeetlidades, 
tl'ndra a su cargo la fun cion de inspeccion do 
los esta blc eimientos; 'eRtudiar e informal' los 
expedi'Elntes que determine In upe1'ioridad, y 
cumplir hs eomi ionet! tecniea -docentes que les 
eneomienile c1 Inspector-Jefc. 

Art. 1079 - En el eumplimiento U'El sus ac
tividades. l os Inspectores se ajustaran a los 
siguientes principios normativos: 

a) Que las funciones de Inspccei6n son csen
cialmcn te doc'entes; 

b) que su jcrarquia emalla de la eategoria 
de la gestion tecniea ,pedagogiea que ejerce 1'1 
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agent'El y de las aptitudes con que, las dcsempe
ne, y nunca de un equivoco poder de policia; 

e) que latl norlllas para dil'igir la labor y e1 
concepto que dcberan formarse, excluye -en 
'astos casos- los criterios personales. pOl' 10 cual 
en las tare as de inspeccion debera pri var un 
nmplio espiritu de eucrpo que ponga on eviden
cia, la unidau organica de las funcionet! que re

suolva, en una orientaci6n com un, las actividades 
de los esta blecimientos de ensenanza; 

d) que las funciones d'El la Inspec·ciOn deben, 
en principio, decidirse en una a ctitud positiva 
de pe1'feccionamien to y colaboracion en todos 
los . spectos de la vida esc alar, tecnicos, didac
tic os, administrativos, sociales y culturales. 

Art. 10 Q - Para S'ilr designado Inspector se 
requicre las mismas condiciones que para ser 
Inspecto r .Tefe. 

CAPm'ULO XXII 

DIJSPOSrcIONES COMUNES A LAS DISTIN
TAS DIVISIONES 

Art. 1009 - Cn da una de latl Di visiones es
tara a cargo de un Jefe y un Sub-jef-e que, con 
el personal que se les asigne, atenderi'l las ta
reas a su cargo. 

Alt. 1109 - Compete a los Jefes de Division, 
las miSlllas ol)ligaciones que tie enumeran en 
el Art. 75Q de este Reglamento. 

Art. l11Q - El Sub-Jef'il reelllp lazara al Jefe 

('n ea 0 de licencia, incapacidad 0 ausencia. 

CAPITULO xxm 

DE LA DmECCION DE I'OMENTO Y ESTI
MULO CULTURAL 

Art. 1129 - La Direccion de FOlllento y Es
tilllUlo Cultural tendra a su cargo ins tareas 
inliercntes a la funeion tutel::ir e incentiva qU'6 
-emana de la politic a cultural del Estado, den
t1'o de las finalidades pl'€vistns en el articulo 
lQ dd prosente Reglamento . 

. Art. 1139 - Para realizar la politira cultural, 
mantcndra eontacto con los siguientes organis
mos y il.ependencias: a) :Museo _Tacional de Be
llas Artes, b) Museo y Casa de Yrurtia; c) In"
tituto Nacional de la Tradiciou, d) lutltitut.o.... 
de Musie010gia, -e) Instituto de Bot{1l1iea "Dar-

• 
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wini6n", f) Junta Nacional do Intelectuales, y 
cualquier otro organismo que se considere indis
pensable para la labor .que debe cumplir. Los 
organismos enumerados precedentemente daran 
cuenta de su labor a la Direcci6n General de 
Cultura por intermedio de esta Direcci6n, la 
cual debe emitir 6U opini6n 'On todos los proble· 
mas que plan teen. 

Art. 114Q - Como elemento administrati,o
tecnico-funcional especializado de la Direcci6n 
General de Cultura, Ie corresponde coadyuvar 
en la realizaci6n de las finalidades superiores 
previstas en e\ articulo primero del present'O 
Reglamento, fijandosele como funciones parti
culares la6 enumeradas en '01 articulo segundo, 
apartado 1Q, incisos j), k), i) Y m); apartado 
2Q, incisos a), g), h,) , i) Y j); y apartado 39, 
incisos a), b), co) y e). 

Art. 1159 - Para el cumplimiento de sus fi
nalidades tendra la siguiente organizaci6n: 

1. - Director 
II. - Subdirector 

... _ III. - Divisi6n Estudio y Revisi6n 
IV. - Division Art'Os Plasticas y Exposicio

nes 
V. - Dh-<isi6n Registro, Censo y Estadistica 

YI. - Divisi6n Estimulo y Cooperaci6n In
telectual 

C.APLTULO XXIV 

DE LA DmECCION DE FOMENTO Y ESTI
MULO CULTURAL 

Art. 1169 - El Director de Fomento y Esti
mulo Cultural, en ejercicio de 6US atribuciones 
y con la surna de responsabilidad'Os inherentes a 
su cargo, dirigira la total actividad de esta 
unidad funcional. Examinara y estudiara el des
pacho de los asuntos eon facultad de disposi
ci6n intern a, dentro de 6U competencia, presen
t{llldolos d'Obidamente informados a considera
ci6n de la Superioridad y acompanando el pro
yecto de Resoluci6n, Disposici6n 0 nota res
pectiva. 

Art. 117Q - Al comienzo de cada ano deter
minal'[t y presentara a la consideraci6n y apro
baci6n de la Direcci6n General de Cultura un 
plan organico y detallado de las actividades 

• que se realizaran en el ejercicio, tanto en la 
Capital como en el interior del pais, eon la 
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colaborac-i6n d'O los jofe6 de las respectivas Di
nsiones. 

Art. 118Q - La organizaci6n de ciclos de ex
posiciones y actos complement arias, como asi 
tambien la contrataci6n de los elementos indis
pensable para 6U realizaci6n, seran de su com
p'eteneia "ad-referendum" del Director General 
de Cultura. 

Art . 1199 - Aprobados los planes respocti
YOS pal' la autoric1ad competente, todo 10 eon
('crniente a su realizaci6n y cumplimiento seran 
de su incumbencia, pudiendo d'Olegar la ajec'll
cion :inmediata en los Jefes DiYisionales, 6egun 
]a indole do los acios programados. 

Art. 1:209 - Al pl'esantar el dcspacho, obser
Yar:i c-elosamente el procedimicnto establecido 
en las reglamentaciones yigentc6. 

Art. 1:219 - Dispondra que la c1ivision del 
trabajo sea racional, con el ohjeto de que en 
los sucesi,-os desdoblami'Ontos de actividades ca
dn empleado pueda cumplir con eficacia sus 
tarens, siendo responsahles si en la divisi6n del 
trabajo cmpleare mayor nllmero d'O agentes que 
los necesariOB . 

Art. 1329 - Para asegurar el permanente equi
librio de la Direcci6n, enviara trimestralmente 
a la Beccion Organizaci6n y Racionalizaci6n de 
pendiente del Despacho de la Direccion General, 
un informe sobre el estado de la organizacion 
y el <!-umplimiento de los planes ordenados 0 au
torizados por la Superioridad. 

Art. 1239 - Dentro de los tre6 (3) di{ls de 
cada mes presentara al Director Gen'Oral una 
nomina de expedientes demorados en sus depen
denCias, indicando numero d'O registro, asunto 
y causa de la demora, datos que deben serle 
proporcionados -por 106 jefes de cada Di visi6n. 

Art. 124Q - Ademas de las funciones que S'6 

le encornienden en los articulos prec-edentes, 
compete al Director d'O Fomento y Estimulo 
Cultural: 

a) Las rnismas obligaciones que se enumeran 
en '01 capitulo II, art. 14, incisos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
9, 11, 13, 15, 18, 20, 21 Y 22; 

b) Velar por la disciplina de las divers as de
pende-ncias bajo su control, sin perjuieio d'll las 
facultades que correspondan a sus jefes inme
diatos, pudiendo solicitar a la Superioridad las 
sanciones que correspondan; 

c) Solicitar la aprobaci6n de toda publica
cion d'O caracter didactico 0 cultural, como asi
misrno de los textos de las conferencias que 
pronuncien los contratados a esos fines; 
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d) Elevar al final de cad a ano la memoria 
de la labor realizada pOl' 1a Direcci6n a au 

cargo; 
e) R-ealizar toda otra gesti6n que sea una 

consecuencia de la fuuci6n espe~ifica de la Di
recci6n a su cargo y que no estuviere prevista 

en el Reglam-ento. 

CAPITULO XXV 

DE LA SUBDIRECCION DE FOMENTO Y 
ESTIMULO CULTURAL 

Art. 123Q - La Subdireccion sera ejercida pOl' 
un funcionario que tendra las siguientes atribu

ciones: 
a) Asistir y colaborar asiduamente con el Di-

rector; 
b) Suscriuir, mediante delegaci6n expresa, la 

parte del despacho que se Ie atribuye; 
c) D{'sempenar las tareas y comlSlOnes de 

servicio que Ie oencomiende el Superior; 
d) Ejercer el contralor directo sobre puntua

lidad y rendimiento del personal de la Direc
cion y su depend-encias. 

e) RecDlplazar al Director de Fomento yEs
timulo Cultural en caso de licencia, incapacidad 

o ausencia; 
f) Realiz::tr los demas ac·tos qU'6 Ie asigne el 

reglamenlo interno. 

CAPITULO XXVI 

DE LA DIVISION ESTUDIO Y REVISION DE 
FOMENTO Y ESTIMULO CULTURAL 

Art. 126Q - La Division Estudio y Revisi6n 
es la primel'a de las unidades de esta Direccion, 
encargada n-ecesaria y obligatoriamente del es
tudio y tramitaei6n de los asuntos de compe
tencia /originaria y de recibir, distribuir, cen
tralizar y someter a revisi6n de g-estion y tra
mite -junto con los propios- los demas asun
tos originados en las divisiones, para someter
los a eonsideracion del Superior. 

Art. 127Q - Las funciones y atribuciones de 
esta Division no implican necesariamente una 
supcrioridad jerirquica sobre las demas divi · 
siones de csta Dirccci6n, pero si un ordena
mionto func·ional obligatorio de coordinaci6n y 
contralor. 
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Art. 12'8Q - Las demas divisiones de esta 
Direcci6n estan obligadas a cumplir con las di
rectivas de la Divisi6n Estudio y Revisi6n, rpor
que esta actua con la autoridad que emana de 
130 propia jerarquia doel Director, quien se vale 
de <asta dependencia para eentralizar y dar uni
dad a la totalidad de los asuntos que dew es
tudiar, revisal' y disponer 0 someter a 1a consi
d'eraci6n del Director General, segun corresponda. 

Art. 129Q - Los asuntos en tramite que ten
gan estado para ser providenciados y resueltos 
pOl' el Director de Fomento y Estimulo Cultu
ral, debcrin ser pl"esentados a esta Divisi6n pOl' 
la unidad administrativa corre'spondiente con 
los informes d'e tramitaci6n debidamente funda
dos, los que iran, ademas, acompafiados -en su 
caso- pOl' el proyecto de ' nota, disposici6n 0 

resoluci6n respectivo. 
Art. 130Q - La Divisi6n estar{t a cargo de un 

J efe que, con el personal que se Ie asigne, aten
d'ergL las tareas a su cargo. 

Art. 131Q 
- Son funciones propias de csta 

Divisi6n: 

a) Realizar tareas similares a las que tiene .J. 
el J-efe de Dcspacho de la Direccion, y que se 
enumeran en 10 incisos 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 
10. 12, 13, 16 Y 20, del articulo 31. 

b) E tudiar losasuntos que no correspondan 
esp<'cificamcnt'e a la competencia de otras di
visioncs de esta Direccion y redac.tar las pro
vid{mcias, notas resoluciones, informes, etc. 

c) Examinar los asuntos diligenciados en las 
dem as Division-es, informando pOl' separado so
bre las anormalidades que encuentre en la tra
mi tn ci6n de los mismos; 

d) DejaI' constane·ia de su in tervenci6n en los 
expcdientes, notas, actuaciones, etc. cuyo trlt
mite encuentre de conformidad; 

e) Llevar personalmente el despacho a la 
firma del Superior; 

f) R-ecopilar ordenadamente y registrar las 
disposiciones legales, administrativas y regIa
men.tarias necesarias para el funcionamiento de 
Ia Direcei6n; 

g) Llevar Ia estadistica de las actividades 
de la Divisi6n; 

h) Archival' la docum-entaci6n propia de la 
Direccion que no correspond a remitir a la Me
sa GenemI de Entradas y Salidas ni al Despa
eho de Ia Direcci6n General, y copias de los 
informes, proyectos U'13 resoluci6n, decreto, etc.; 

i) Preparar y prcsentar el anteproyecto de--<-. 
memoria con In debida anticipaci6n. 
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CAPI;TULO XXVII 

DE LA DI:VISION ARTES PLASTICAS Y 
EXPOS1;CIONES 

Art. 1329 - La Division Arres Plasticas y 
Exposiciones proyec,tara los planes que s'e re
ficren a muestras 0 manifestaciones publicas de 
ohras artistic as 0 cientificas; una vez aproba
dos estos planes por la Superioridad, deL-erii 
ponerlos en ejecucion, organizando las cxpolli
ciones de modo tal que reflejen con acierto la 
Yida cultural d'll la Nacion. 

Art. 133\> - Ademas de las tareas. que se Ie 
('nc omiendan por el al·ticulo anterior, cumplira 
las siguientes: 

a) Asesorar a requerimientos. pOl' intrrm'edio 
de la Direccion General, a depend'encias 0 insti· 
tuciones del Estado 0 particulares sobre artes 
pl{lsticas y exposiciones; 

b) Formar una pinacoteca ellpecial para reali
zar con sus elemcntos las exposiciones circu
lantes; 

c) Registrar ordenadamente las actiYidad~s 

artisticas ere su competencia, asi como tamhien 
las expos;ciones oficial'es 0 priyadas que se efcc
tuan en todo el pais; 

d) Llevar la estadistica de las realizaeiones 
que se enuncian en el apartado ani'erior; 

e) Intcrvenir, de conformidad con las d'sjJv 
~iciones reglamentarias Yig'entes, en las expo
siciones que se realicen en el interior del pni:< ; 

f) At'ender toao 10 relatiyo a las exposiciones 
organizadas en las salas de pertcnencia de la 
Direccion General de Cultura; 

g) Recibir en 'exposicion las obms, l)1' eyio 
comentimiento de la autoridac1 competcnte; 

h) Proyectar y pres en tar a consid'eracion de 
la Superioridad lOB reglamentos generales y 
particulares sobre exposiciones y recepcion d'e 
obras; 

i) Toda otra actividad afin 0 complemen· 
taria de las anteriores y que fuere necesar ia 0 

conveniente para el mayor lucimiento de su 
gestion. 

CAPITULO XXVIII 

DE LA DIVISION REGISTRO, 

CENSO Y ESTADISTICA 

> Art , 13,J8 - Corresponde a 111 Division Re
gistl'o, ('enBO y Estadistica, la formaci6n del 

• 
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f' chera "cultural de personas e institutioncs" 
con el fin de registrar en el, debidamente cla
s:ficada, toda la actb-idacl cultural d'e l pais 
y la del extranjero, en cuanto sea posible, es
pe ~iallllente en sus vinculaciones con 10 al'g'en
tino. 

Art. 1339 - En virtucl de 10 establecido en 
el articulo precedente, seran tareas propias de 
la Divi~ion: 

a) La fonnacion del f:chero bibliografico na
c'ona l, para 10 eual debel'it mantener la debda 
dnculac' 6n con la Diyision E timulo y Co ope
racion Intelec tual, a los fines que correspondan; 

h ) Format ion clel fichero del patrimonio Ul'

tistico narional, con la determinacion de los ele
mcntos que integran. 'ean de propiedad del Es
tado 0 de particulal'es: 

c) Marcado y clasificacion de diarios, p criu
dicos y reyistas, su recorte y pegado en hojas 
especiales para el archiyo posterior de cada in
formacion; 

d:) Confeccion de f ichas de entidades y los 
legajos corre pondientesj 

e) Redaccion de biografias y l"esulllenes de 
las acti vidaaes para los legajos person ales, y 

de entidades culturales; busqueda d'e datos en 
la prensa d' aria, en otms publicaeio.nes 0 requ~· 

rimiento (Ie los mismos a instiiucion'es 0 per

SOlUS; 

f ) E,acuacion de informes contenido" en d 
fichero cultural, para uso ae las dependencias 
c1e la I>irece: on General; 

g) Atencion del fichero a efecto del presta-
1110 de fichas y sobres; 

h) Fichaje de Ii bros para la pequefia biblio
teca de consulta, en formacion y confecci6n de 
carp-etas y biblioratos especiales sobre diversos 

temas culturales; . 
i) Confetcion de un archi'l'o del mat'erial in-

formativo, debidamenie clasificado (noticias. 
comentarios, fotografias, programas, etc.), rela
c:onacro con las actividacles culturales del hli
nistel'io de Educaci6n de la Nacion; 

j ) Realizar periodicamente en la forma y con 
el procedimiento que prescribe el reglamento 
interno 0 las resoluciones de la Superioridad, 
el censo de las p'ersonas de la promocion inte
lectual, a los fines que correspondan; 

Ie) Centralizar los datos registrado~ en toelas 
las oficinall y dependeneias de la Direcci6n Ge
neral, para los fines estadisticos y la pre1'ara
cion de la memoria anual. 

• 
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CAPITULO XXIX 

DE LA DIVISION ESTIMULO 
Y COOPERACION INTELECTUAL 

I 

Art. 136Q - Seran tareas de 1a Division Es
timulo y Cooperacion In t'eledual: 

a) Formular anualmente el plan de coopera
cion intelectual a fin de incremental' el d'esarro-
110 de las relaciones intelectuales con \)1 extran

jero; 
b) Estudiar y proyectar convenios interna

ciollales para el int'ercambio de valores cuHu

rales; 

c) Atender a los escritores, a;rtistas, y repre
sentantes de las actividad'es' culturales que vi

sitan el pai ; 

d) ,Estudiar y proyectar convenios internos 
con los organismos culturales de las provincias 
y ciudades importantes del inferior, incluyendo 
las Universidades, para cl intercambio de valo

Tes culturales; 

e) ~Ianten'er actualizado el canje y d;stribu
cion de publicaciones de marito, a cuyo fin 
tendra un servicio eficiente; 

f) Proyectar y somet'er a consideracion de la 
Superioridad un plan de estimulo a la produc· 
cion intelectual que sirva de incentivo a los 
hombres que s'e inician y de acicate para los 
que perseV'eran -en su disciplina; 

g) Recepcion, consideracion y estudio de las 
b'ecas acordadas pOl' decreto del Poder Ejecu
tivo. Una vez concedidas por la Direccion Ge
neral, comunicar la resolucion a los benef" cia
rios y a la Direccion General de Administra
cion; para su post'erior liquiaaci6n y pago. 

CAPITULO XXX 

DISPOSICIONES COMUNES 
A LAS DISTINTAS DIVISIONES 

Art. 137Q - Cada una de las D'visiones es
tara a cargo de un Jefe y un Subjefe Q118, 

con e1 personal que s'e les asigne, atendera las 
tareas a su cargo. 

Art. 138Q - Compete a los Jefes de Divisi6n 
las mismas obligaciones que se enumoeran ell el 
art. 75Q de este Roeglamento. 

Art. 139Q - El Subjefe reemplazara al Jefe 
en caso de licencia, incapac-idad 0 aus-encia. 
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OAPITULO XXXI 

Art. 1409 - Los organismos d'ependientes, 
que se enumeran a continuaci6n, d'eberan des
arrolJar sus actividades especificas con conOCl
mien to, en todos los casos de las Direcciones 
qu'e se indican, y estar!m obligados a colaborar 
en :Eorma amplia en la ejecucion y cumplimien
to de los objetivos fundamentales enunciados 
en el pre ente Reglamento. 

a') Por Ill. Direcc'on de Acc16n Cultural: 
I - Orquesta Sinfonica del Estado 

II - Orquesta de Musica Popular 
III - B:bliot'eca Nacional 
IV .- Comisi6n Protectora de Bibliotecas Po

pulaTes 

b) PorIa Direcci6n de Ensenanza Artistica. 
I - ,Escucla Nacional de Bellas Artes Pre

paratoria "Manuel Belgrano" 
II - Escuela Nacional d'e Bellas Artes 

"Prilidiano Pueyrred6n" 
III - Escuela Superior de BelJas Artes "Er

nesto de la Carcova" 
IV - Escuela Nacional de Ceramica 

V - Escuela Nacional ae Danzas 
VI - Conservatorio Nacional de Musica y 

Arte Escanico "Car los Lopez Buchar 
do" 

c) PorIa Direcci611 de Fomento y Estimulo 
Cull-ural: 

I - }Iuseo Nacional d'e Bellas Artes 
II - Mu eo "Casa de Yrurtia" 

III - I:ostituto Naciona1 de Ill. Tradici6n 
'IV - Instituto de Musicologia 

V - Instituto de Botanica "Darwini6n" 

Art. 141Q - Los r-estantes organismos e ins
ti tu tos culturales creados por ley 0 pOl' dec r'eto, 
no -enumerados precedentemente, se vincular{lll 
con e1 Min"sterio pOl' intermedio d'e Ill. Direcci6n 
General, la que en todos casos asesorara al Mi
nistro sobre los asuntos planteados, con e1 pro
p6sito de manteller la politica cultural. 

Art. 142Q - De conformidad con el r6gimen 
de eentralizacion d"e1 contralor y doe 1a unidad 
de las directivas de las actividades c-ulturales 
de Ill. Nacion, el Ministro, por conducto de la 
Direcci6n General ae Cultura, orien tara y coor
din8~ra Ill. actuaci6n de las dist"lltas instituc'o
nes comprendidas en este capitulo, sin perjui
cio d'e que elIas puedan man tener, en la eje
cuci6n de sus tareas, Ill. prudente y necesaria 
disc:recionalidad tecnica que motiv6 HU creaci6n. 
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Art. 1439 - En 'el regimen de C011 ta bi]" dad 
y financiel'o, e<tas entidades obsen-aran escru
plllosamcnte las cl'sposiciones legales y l'egla
lllt?l1tarias que rijan la materia. 

Ar:TORIZASE LA COLOCACION DE PLACAS 

Decreto N9 23.707, - Bs. As., 4/12/53. -
YISTO: Este Expedi~nt-e NQ 95 .732/53. del re
gi tro de la M-esa General de Entradas y Sa
lidas del hlinisterio de Educacion, pOl' el cual 
el Centro de R~sident('s Formosefios de esta Ca
pital solicita autorizaci6n para colo car una pla
ea fundida en bronce en la Casa de Gobierno 
de Formosa, como homenaje al primer hlonu
mento IIistorico con que cuenta 'cl ten-itorio fe· 
deral del mismo 11omb!'e; atento a los lllotivos 
que inspiran c1icho pedido, hs in formaciones 
produeidas, 10 que disponen los d'Bcretos umeros 
3.5H/-±-! y 31.45-!j.±5, Y 10 aconllejado -pOl' '81 se
nor }IinisLro de Edueacion, EI P residente de la 
Nacion Argentina, DECRETA: Art. 1Q - Auto
rizar al Centro de Residen tes Formosefios de 
Buenos Aires a eoloear 'Bn el edifieio de la Cas a 
de Gobierno de Formosa, una plaea fundida en 
brnnee, en homenaje al primer :M:onumento His
t6rieo que posee dieho Territorio F'Bderal, euya 
leyenda l'eza: "Homena.je del Centro de Resi
dentes Formoseiios d-e Buenoll Aires al Primer 
}Iol1umento Hist6rico del Tel'l'itorio -17 de ju
nio de 1953 - 8 de abril de 1954-. 

.dl'ttJ. 3Q Y 4Q - De forma. 
Decreto NQ 23.710. - Bs. As., 4/12/ 53. 

YISTO: Este Expedient'B NQ 66.111/ 53 del re
gistro de la :JIesa General de Entrndas y Sali
das del Ministerio de Edueaci6n, por el cual la 
Comisi6n dl' Homenaje aD. F. Sarmiento -Dto. 
P-ellegrini- Santiago del Estero, solicita auto
rizaei6n para eoloear una plaea en homenaje a 
Domingo Faustino Sarmiento en el "Mulleo His
t6rieo y Biblioteea Sarmiento" (Casa de Sar
miento), de San Juan; atento a los motivos pa
tri6tieos que inspiran dieho pedido, las infor
maeiones producidas, 10 qU'B disponen los decre
tos numeros 3.541/44 y 31.454/45 Y 10 aconse
jado por el sefior Ministro de Edueaei6n, El Pre
s idente de la Nacion Argentina, DECRETA : 
Art. 1Q - Autorizar a la Comisi6n de Homenaje 
aD. F. Sa.rmiento (Departam-ento Pellegrini, San
tiago del Estero), a eoloear en el Museo Hist6-
rico y Biblioteea Sqrmiento (Casa de Sarmiento, 
San Juan), en forma simb6liea, una -pl aea en 
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homenaje a don Domingo Faustino Sarmiento, 
cuya l'Byenda reza : "Romenaje del lIngisterio y 
Pueb10 del Departamento Pellegrini, Santiago 
del :Estero, a Domingo Faustino Sarmiento, 
Maestro de America, en renovada expresi6n de 
permanente fidelidad a sus exeelsos idieales. 
1888 - 11 de setioUl bre 1953". 

Art. 2'1 - La placa de referencia debera de
positarse en el reeinto destin ado a 'Bstos efec
tos en el Museo I-list6l'ieo y Biblioteca Sarmien
to de San J UUll. 

Art. 3Q y 4Q - De fo rma. 

DIRECCION DE ENSENANZA 
RELIGIOSA 

N omc'1'a?niento provisional 

Resolu.ci6n del 10/12/53. - Nombra, con ca
raeter provisional, en un cargo de Insp'Bctor de 
Enseiianza Religiosa (,primaria) en la I nspee
ci6n Secdonal Cuarta de Trelew (Chubut), al 
sefior GUIDO PIERGENTILI (Mat. 3.430.698, 
D. M. 25, Ced. de ' Id . NQ 2.458.072 Pol. de la 
Cap. F'Bderal), con retenci6n de su cargo de 
Director de Ia Escuela NQ 182 de la loe-alidad de 
Juan de Garay (Rio Negro) . 

GESTION UNIVERSITARIA 

Universidad de :H.uenas Aires 

N ombramientos 

Decreta NQ 24.007. - EB. As., 10/12/53. -
Expte. N9 70.037/52. - Nombra en la Facultad 
de Ingenieria dep'Bndiente de la Universidad de 
Buenos Aires, Profellor titular de la caredra de 
"Radioteenia General" segunda parte, al Inge
niero Industrial D. JUAN PABLO ARNAUD 
(D. M. 2, Mat . 266.685, Ced. d'e Id. nlimero 
1.070.222, Pol. de la Peia. de Buenos Aires) . 

Decreta NQ 24.338. - Bs. As., 15/12/53. -
Expte. NQ 74.685. - Nombra en la Escuela de 
Veterinaria de la Facultad de Agronomia y Ve
terinaria dependiente de la UniV'Crsidad de Bue
nos },jres, Profesor titular de la cMedra "Clini
ca Miidiea y Quirurgiea de Animales Grandes" 
al Doctor en Medieina V'Bterinaria D. FABIO 
RAYMUNDO DAMONTE (D, M. 15, Matricula 
1.049.Ei39, CM. de Id. ~Q 1.023 .514, Pol. de la 
Cap. Fed.). 
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Universidad de Eva Peron 

Crease la Facultad de Ciencias Econo1nicas 

Decreto N9 24.657. - Bs. As ., 17/12/53. 

ISTO: La resuelto por oel Consejo Universi

tario de la Universidad Nacional de Eva Peron. 

en el sentido de proponer al Poder Ejecu tivo 

de la N.ac: oll oen uso de las facultades que se 

con fiere el inciso 29 del articulo 18 de l a Ley 

13.031, la creacion de la Facultad de Ciencias 

Eeonomicus de dieha Universidad, sobre la bas'a 

de la actual Eseuela de Ciencias Econom:cas; 

los antee·edentes registrados sobre el particular 

oen el expediente NQ 8lY.031/ 53 del }.1:illisterio 

de Edu cacion y, 

CONSIDERANDO: 

Que la creaei6n doe la mencionada Facnltad 

sobTe base de la actual Escuoela de Ciencias 

Eeonomicas satisface legitimos inter eses de la 
enSenallZa en oesa Tama de los estudios nni ver

sitarios; 

Que la crearion de esa Facultad facilitara 

la soluci6n mas adecuada de - los problemas ad

min istrativos y docentes que se planreen como 

consecuencia del creciente interes de los jove

nes por los estudios econ6micos, hecho qu e se 

comprueba con la elevada inscripci6n de alum

nos que se registra en la actual Escuela; 

Que la fOTmacion de tecnicos en las distin

tas disciplinas que hac'en al estudio y desarrollo 

de la economia, merece la ma:vor atenci6n del 
Gobierno Justicial ista, por cuanto el afianza

miento de la Inderendoencia E conomica requie
l'e el aportc patri6tico e inteligente de eqnipos 

bien capacitados y -entrenados para contribuir 
a incrementar la riqueza de la Nacion conformo 

los ideales de justicia social :v sirviendo los al
tos intereses del Pu'Cblo Argentino; 

Que la rl'eacion de la preeita da Facultail 

contempla 01 cumplimiento de las provisiones 
cont-enidas en el 29 PLAN QUINQUENAL DE 
GOBI ER.NO -Objetivo IY.G.8-; 

POl' ello y de acuerdo con 10 aeon ejado por 
01 Senor Ministro de Educacion, E l Presidente 
I:!e la Nacion A rgentin a DECRETA : 

Ar ticulo 1 Q - CH'ase 'en )oj UNIVERSIDAD 

N ACIONAL DE EYA PERON. la FACULTAD 
DE CIENCIAS ECONO~UCAS, sollre la base 

de la actual Escuel:i LIe la misma especialidad . 

Art. 29 - La cl'eaci611 que se dispone pOl' 

e1 articulo 19 ser{l. a toellclida con los recursos del 

:pr esup u esto de l a m('nc ionada Universidad. 
Art. 39 y 4Q De form a. 

Pases 

ResOtlucion del 15/12/53. - Expte. NQ 114.309/ 

53. _ . Que l os senores CARLOS VILLEGAS 

ORONI, HORACIO ROJO OLIYER, ALDO LO

R.t:NZO GlUGALE y GUILLERMO IGXACIO 

PI~EIRO pasen a pres taI' scrvicios a Gestioll 

L n i ,-ell'sita ria. 

R :solucion NQ 7.095. - B's. As., 17/ 12/ 53. -

Que el AYlldante ~Iayor (Personal Adminis

trat' '-0) de la Cclon'a Nacional de Yn cneion'e 

"General San ~Inrtin" de Oliyos (Buencs Ai

res) . senor EDUARDO SA~TIAGO MARCHI 

(D. ~r. Bs. A ., ~Iat . ·i.032.48~ ) pase a pre;;tnr 

sCl'vicios en Gestion Universitaria. 

Paso 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

R~so()lucion ~Q 7.073. - Bs. As., 15/12/ 53. -

Que pI Oficial del Departamento de Radio en
senanza y Cinematografia E5{'0Iar, s(' no= S}I.X
TIAVO YILLAR (D. 11. 68, ~Int. liO.136, ) ]la 

se a pre,t al' sen-icios en la Direce i6n General 

de Pc·rsonal. 

DECR ETOS Y RE SOLUCIONES , EN QUE SE 
INVOoLUCRA A PERSONAL DE DISTINTAS 

DIRECCION.ES 

_Y ombra))! i l'll tos-

D ec:ret o NQ 23.410. - Bs. As., 19/12/ 53. -

Nombl'a en los estahlecimientos de ensefianza 

secullduTia d'~pen di ('ntes del Ministerio de Edu
cati6n de la Naci6n, que en cada caso se elett'r

minan, titulal'es de un cargo cada UllO de Ayu
dante ~Iayor (Preceptor), al siguiellte I'arsonal : 

En la Escuela Indu~tria1 XQ 1 de h Capital 

Federal, ell cargo \'acante en el tUl'l10 tarele pOl' 

11rom('cion del senor DositeD Tl'Uha (~'o. al 0"1 'I' 

TIOHACIO lIA~TEL ~rEXE~DEZ (D. ~r. 1, 

~[at. 1:?8.2.i4, Ced. de ld. N ? ·!.60G'] .il, Pol. de 

la Cap. F eel. ) ; 

En el Liceo 1\ aeional de • elioritas NO ± ile la 

Capital Federal, en cargo vacante en e l tul'l1 0 

tal'doe a la senora ~IERCEDES ADELA CAr-
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PELLETTI de YAXASCO (L . C. 0.~34.151, ced. 
ul' Iu. X'1 9:?2.139, Pol. de la Cap. Fed.). 

Traslaclos 

Resoluci6n NQ 7.016. - Bs . As. 25/11/53. -
ExptGs. Nros. 88.861 85.353/53. - Traslada, a 
~u pedido, a los establccimientos que a conti
nuaci6n Se indican, al siguiente personal d'e ser
\'lC1O : 

ELISA CLUfBRIGNO~"I de LEMA, portera 
de 1ft Escuela ?'iQ 30 del Distrito Escolar 16Q, a 

la Dirl'ccion de Sanidad Escolar ; 

LlJ18A CERlJTTI c.le SERENELLI, port'era 
de la Escuela XQ 16 d'el Distrito Escolar 12Q, a 
la NQ 19 del Distrito Escolar 20Q. 

S'-" a/octo resoluci6n - Aclal'aci6n 

Resoluci6n NQ 7.059. - Bs. As., 15/12/53. -

Deja sin efecto la Resoluci6n ::\Iinistl'rial nu

llINO 3.376 de fecha 12 de octubre de 1933, pOl' 

la que ,e confirnuiba en un cargo de Ayudante 

:'\Ia~-()l' (Ordenallza) en la Escuela Xacional de 

COlllt'rc:o i?e Gflh'CZ (Santa Fe), a la bcuorita 

XIL Y A FRAXCISCA BANDERA GIOV AXINI 
(L . C. 6.098.326, Ced. de Id. NQ 9.018, Pol. de 
( 'O]'OJ1[1a -Sail ta Fe), en l'Uzon de ha ber ~ido Cfl'C

tuatla elicha confirmacion pOl' Resoluci6n Mi

llisteriallXQ :?~o del 19 ul' enero del IUno en curso. 

Hace saber con referencia a la Resolucion 

:I[iu'!;, cl'ial NQ 6.~39 de fecha 13 ile noyiembre 

11e 19.33, pOl' la que los 'empleados senores TO

~\L\;-; RIXTO CAS'l'AGNINO (D. ),,-1. 30, Mat. 

:; 7G3..!37, Ced. de Id. NQ 17.309, Pol. de Entre 

Hi! ,) de la Biblioteca Nacional y ALEJO A R

lTEXTIXO TOlJROX (D. 1[, 4, :I[at. 560.8:13, 

Cerl. de Td. NQ 1.301.156, Pol. de la Cap. Fe

deral), del Departamento de Turismo pasaban 
1 pJ'('star seJ'\'icio en el Departamento de Tu

"i-mo y Bihlioteca Nacional, respectivamente; 

Cjne d:chas prestaciones de servicios d eher{tn 

ronsidel'al'se efeduarhs en lo~ cargos de Auxi

liar 6'1 (Personal Aclministrativo) y Auxiliar 
49 (Personal Aamini~tra tivo ) , respectivamente. 

Con/irmaciones 

'Resoluci6n N9 6.989. - BS. As., 7/11/53. -
C'onfirma ~n los establccimicntos de ensenanza 
que a continuaci6n se mencionan, titul ares doe 

-Un cargo de Ayudant~ Mayor (Ordenanza), a 
la s personas que en cada caso se indican: 
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Escuela Xacional de Comercio de Posadas (Mi
sionoes), a los senores ISIDRO UBEDA (D. M. 
27, Mat. 5.625.998, Ced. de Td. NQ 61.676, Pol. 
de ~Iisiones), JULIO SEBASTIAN RAMIREZ 
(D . M. 40, ~at. 7.{61.482, Ced. de Id. NQ 72.833, 
Pol. de 1Iisiones); 

Escucla Normal Mixta de Dolores (Buenos 
Aires), a los senores JOSE }IEDI~ A (D. M. 

16, Mat. 849 .{63, Ced. de ld. NQ 809.812, Direc_ 

d'e ldcnt. Civil de Buenos Aires), JOSE GRA

CIAXO GIANTOMASI (D. M. 22, ~[atricula 

1.~+9.902. Ced. de Id. NQ 61.1.37. Direc . de Idellt. 
Ci viI Ill' Buenos Aires); 

Escuela Normal NQ 1 de Profesoras de Rosa
rio (Santa Fe), a las senoritas CAR:lrEN VEN
TOLA (L. C. 1.092.-*86, Ced. de ld. NQ 329.732, 
Pol. de RosariO, Santa F·a) , GERTRUD IS COR
:1'ES (L . C. 1.101.957, Ced . de ld. NQ 394.538, 
Pol. de R ., sario, Santa Fe), )" a los senores 
ANTONIO CAYETANO FERRARI (D. M. 33, 
Mat. 2.191.065 . Ced. de Id NQ 82.008, Pol. de Ro

sario, Sant!l Fe, JOSE LUIS VENTOLA (D . M. 
33, :.\iat. 2.202.937, Cpd. de Id. NQ '254.441, Pol. 
de Rosario, Ranta Fe); 

Colegio Xacional de De~n Fun'2s (Cordoba) , 
a los sellores SERAPIO LEOXCIO LUNA (D. 
1\1. 48, ~fat. 3.0H.152, Ceel. de Id. NQ 257.838 , 
Pol. de Cordoba), HILARIO RICARDO MAR-

QUEZ (D. M. 41. Mat. 6.356.967, Ced . de Id. 
NQ 262 .1.37, Pol. de Cordoba); 

Escuela Industrial de Galvez (Santa Fe), a 
los senol'e~ SANTIAGO GARRERA (D. ~f. 36, 
Mat. ~~ . 320.633, Ced. d'a Id. NQ 1.206, Pol. de 
Coronda, Santa Fe), HER~fIX\TO HIGINIO 
CIANI (D. M. 36, Mat. 2.320 .745, Ced. de Id. 
XQ 782, Pol. de Coronda. Ranta Fe), FAUSTI
NO RAMOX LEZCANO (D. M. 36, 1\Iatricula 
2·.363.8!)8) ; 

Seccion Comercial Anexa a1 Colegio Nacional 
dl' Adl'ogue (Buenos Aires), a la ~eno\'a HOR
'l'ENSIA DURANTE de REDELICO (Lib. Civ_ 
0.539 .487, Ced. de Id. NQ 1.'241.612, P ol. doe Bue
nos Aires); 

Escuela Nacional J\Iixta ile San Nicolas (Bue
nos Aires ), al senor NICOL"\ S ORLANDO SPt\
DARO (D. J\:L 13. Mat. { .651 .565, Ced. de Id. 
NQ 112,427, Pol. de :Ouenos Aires); 

Colell:io Xacional de La Rioja, III senor JULIO 
CESAR GONZALEZ (D. 1\1:, 47. J\fat. 3.014.221, 
Cell. de Iil. NQ 17.382, Pol. d·c La Rioja); 

Colegio Nacional de Bahia Hlanca (Buenos 
Aires), al senor JORGE APOSTELE TERRU-
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SIO (D. 11. 24, Mat. 1.464.673, Ced. de Id. NQ 
1.184.189, Direc. do Ident. Civil d-e Bs. As.); 

Escuela Industrial de Jujuy, al senor MAR· 
'I'IN FELIX BURGOS (D. M. 64, Mat. 3.984.847, 
Ced. de Id. )l"Q 19.848, Pol. de Jujuy); 

Escuela )l"acional de Comerc' 0 de Mujeres de 
Santa F-e. al senor JUAN GIGLIOTTI (D . M. 
36, :Mat. 6.215.814, Ceel. de Id. NQ 21.899, Pol. 
de Santa Fe) ; 

Escu ela Nacional de Comercio de San Pedro 
(JUJUY), al senor ANSELMO VICTOR PALA· 

VECINO (D. M. 64, Mat. 3.995.735 ) ; 

Escuela Xormul Mixta de Pergamino (Bue· 
nos Aires), a los senores HORACIO LEANDRO 
LEIY A (D. ~L 13, Mat. 616.019, Ced. de Id. 
NQ 1.365.195, Direc. de Ident. Civil de Bs. As .), 
y, ARMAXDO ANGEL A YANZA (D. ),1. 13, 
Mat. 641.396, Ced. de Id. NQ 917.97±, Direc. de 
Ielent . Civil de Bs. As.). 

DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

Nom ummientos Pl'o1'isorios 

Resolucion NQ 7.076. - Bs. As., 9/12/53. -

~ombra -con carader proyision nl- en Ia D'· 

recc' on de Sanidad Escolar en un cargo cada 

uno de Maestro (Asistente Social Escolnr) , al 

personal qu e a continuacion se mell ciona; )'L~· 

RIA DE LAS XIEYES V. A. )'fARCO; B'EA· 

TRIZ LUCRECIA RA TiXELLI; > "ELIDA JO· 

SEFA MATEOS de DAMENO; SARA ELISA 

GONZALEZ, JOSEFI)l"A F,ERXA DEZ, HAY· 

DEE HILDA MAGARINOS, BEATRIZ AME· 
LIA AR.ES. :MARTA ESTHER LISA. REB]" 

ANGELICA CERETI c HILDA 2IL\GD.-\LEX"\ 

FASCE. 

Designacione,~ para Colollias ife Yacacion es 

lResoluciOn NQ 7.063. - Bs. As., 15/12/53. 

De igna par a p]'(~t~ 1' r ry' ~ i (s en las Colonia, 

de Yacacion e, elurnJlt e el periodo ce func onn · 

mionto de las mi'111:1 8 compren ,lido entre pI 10 

c'e aicicmhre de ]9.")3 y cl ~5 de 111'1l'ZO de oJD~ ·l. 

el perscnal q!le en cada caso s(' elet ll' m;na: 

Cclonia de vacaciones de Mar del Plata: D ;· 

tectores a los Doctores CESAREO CUL6 (ler. 

y 2Q contingcntes) ; EFRAIN LAURNAGARAY 

(3·er. cont;ngente) '1, ALFONSO DE FALCO 
(4Q c6ntingente); Subdirectol'es, a los Doctores 

HAL Y ADOR DE CRESCENZO (ler. y 2Q con· 
tin~entes); ISRAEL BMIRNOFF (3er. contino 
"(ente); y. ADOLFO FARSETTI (4Q contingen· 
'''1); P ortcl'OS serenos, a los senores ISIDORO 
T'B~ &]1)Z; DELFIN GO~ZALEZ; Y HORACIO 

MARISCAL; y , Guardavidas, a los senores 
JUA)l" ALBERITO CARRIZO; ANTONIO )l". 

SCICICHITANOj ~fANrUEL RIYAS GARCIA; 
IS2IIABL COL02IrBO y, SIMON CO~DE. 

Colonia de vaeacioneg de Despenaderos (C6r
doba): Diredores, a los Doctores: ROBERT'O 
J. CROBA ( l eI'. y 2Q contingente) y, SAI~YA· 
DOR HOSARIO DINOLFO (3eT. y 4Q contingen· 
te-); Subd'l'ectorC's, a los D octores; :MIGUEL 
HOBERTAZZI ( ler. contingent-e); JUAN CAR· 
LOS CHIOS'fRI ( 2Q contingente); JESUS OLI· 

VA C.A.RRERA (3er. contingente); y PEDRO 
LOPEZ SANSOT (4Q conting-ente); Odont6logos, 
a los D oc torcs BARTOLOME MESQUIDA ( l er. 
contingente) ; CESAR A. CO)l"TARTESE (2Q 

contingent-e) j MARIA GRACIELA LEDES:lrA 
(3eT. contingente ) ; SA~TIAGO RAUL LAN· 
FRI (4Q r on tingcnte) ; Porteros serenos. :1 lo~ 

s'on ore ~, FRANCISCO lIIRAKDA; DO~AIDE 

D. IXOSTROZA; ).fANUEL ANTOXIO PER>\.L· 
TA; y, CELEDONIO BE~ITO CORONDA. 

ColOnia de vacaciones de Alta Gracia (Cor
·doba) : Directores, a los Doctorcs, J ,ESDS OLI 
VA CARRERA (leI'. y 2Q confngentes ) ; DAL· 
MILO BOTO (3er, y 4Q conting~mtes ) ; Subdi· 
rC'rtor I'S. a los Doetores ALFREDO GIUDICE 
( ler. C' Ol1tingentc ) ; CARLOS A~GEL CA)'fPOS 
(29 CO'ntingt'nt'e ) ; AXGEL S. LU)'IER2IfAN (3e1'. 
contingente) y, ~fIGUEL ROBERTAZZI (49 
contingente); Porteros a'orenos, a los senores 
·JORGE DANDI~O. JUAN J. LUCERO; Y 
FLORL\,TIXO E. HEREDIA. 

Colonia de vacaciones de Baradero (P:lenos 
Aires): D ir er .• ore, a los Doctol'es, JOSE DE 
YITA ( l'~ r. y 49 contingentes) : ALEJAXDRO 
R LY,ESTRE ( ~Q cont'llgente ) ; JUAN CARLOF1 
CHIOSTRI (3er. contingente); Sub director, al 
Docto r JUA. F. DA..'l'ERI (ler., 2Q. 3er. y 4\> 
(' on t ingent rs) ; Porter"s gereno s. :1 Irs ~ e il!trc; 

AR'l'URO :MART]NEZ; ,JUAN YICENTE BO· 
NUCCELLI; y, REDTALDO R. MELCHTORE. 

Colonia de vacaciones de TauQil (EU~llOS Ai
res): Director, al Doctor A. ~IARCELO DIPOS· 
'1'1 ( ler., 2Q, 31'1'. :v 4Q c('nting-enies ) ; Suhnirc '·· 
tOl'CS, a los Doctores WHtRFIELD CHE. - \. 
(Jer. ron .ingentc) ; ROBERT'O GUEDER ( ~V 

cont'ngente ) ; ,ELlER G01fEZ (3 er. conting-el'. 
te); ORLANDO BO~AFINA (4Q contingente)j 
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Porteros serenos, a los senores JOAQUIN VILA ; 
y. E:\IILIO ALOI MARTORELL. 

Faso 

Resoluci6n NQ 6.950. - Es. As. , 7/12/53. -

Que el AlL'\:iliar 5'1 (Partida Principal 11), qu'C 
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y de eonformidad con 10 aconsejado pOl' el Ee
nor 11inistro &e Educaei6n, El Presidente d,2 la 
Nac;6n Argentina, DECRETA : 

Art. 1 Q - Apruebase ol Reglamento de orga
nizaci6n interna y funcionnllljen~o del Consejo 
Gremial de Enseiianza Priyuda. cuyo texto es 

se desempeiia actualmente en el Departamento el siguiente: 
de Automotores, senor JOSE CAMILO GRON-

DA (D. M . 27, Mat. 5.637.101), ,pase a prestar 
sen'icios en 1a Direcci6n de Sanidad Escolar. 

Dcsignaci6n de medicos t t ad-honor em' , 

Resoluci6n del 28/12/53. - Expte. NQ 97.293/ 
1953. - Designa odont61ogo de la Escuela In
,lustrial (CicIo Euperior), de :Mercedes (Provin
cia ue Bm'nos Aires), can cad.cter "ad-honoren", 
al Doctor EDUARDO E. LUXA (D. :\1. 16, }'Ia
trleula 4.S9i.09S ). 

Resoluci6n del 28/12/53. - Expte. NQ 44.231/ 
1952. - Dcsigna medico de la Escuela Nac:onal 
de Comercio de La Rioja, con carfLCter "ad-hono
r(,I11·'. al doctor MEDARDO JUAN DE DIOS 
YERA OCA11PO (Mat. 2.7'*4.956). 

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDIC OS 

.1 utorfzasc a sllscrib ir el despacho del 
Dr ]lartamento de Snmarios 

Resoluci6n del 30/12/53. - Expte. NQ 114.3'7!3/ 
1953. - Autoriza al Inspe<ltor Sumariante Doc
tor EXRIQUE J. GO:MEZ DEL RIO a suscribir 
el l1p~pncho eel Departamento de Sumarios por 
tOllo fl tielllpo que dure la ausene' a del Escri
hano D. Felipc F. Per'ez, quil'n usara de licencia 
pOl' descanso (,-acn,ioncs), a partjr del 4 de 
PIH'ro proximo. 

CONSEJO GREMIAL DE 
ENSENANZA PRIV ADA 

TITULO I 

De las sesiones del Consejo 

Art. 11) - Las sesiones del Consejo seran 01'
c1'llarins ? Esperiales. Las ordinarias se realiza
r{w en los ilias y horas que fije el Cucrpo, pu
diendOf'utrnrcJl reeeso pOl' un plazo no mayor 
de treintn dias en los periodos de vacaciones 
escolares. Las espcciales t'enc:r{!Il lugar par reso
luciun del Cnel'po, par pedido fundado y pOl' es
crito de tres COJlsej'eros dirig' dos al Presidente, 
o por i'~isposjci6n de este ultimo, debiendo expre" 
sarse cl obj'eto de la sesiiin. 

.\I'1. :;0 - Se formara qu6rum con siete de 
los mil'mbros que integran. el Consejo. En 108 
casos en quo uno de los Consejeros deba des· 
empeiiar Ia Pl'esidencia, su pr'esencia sera con, 
siderada a los efecto~ del llumoro para el qu6rum . 
pero no a los fines del c6mputo en las vota· 
clones. 

Art. 3'1 - En el dia y hora designado para 
reuni6n del Consejo, el Presidente llamara a 
s'esi6n y, si dentro de los treinta minutos del 
llalllado no hubiera qu6rum, se suspendera la 
sesi6n. 

Art. 41) - Los miembros integrantes del Con 
sejo que no puedan asistir a la reuni6n, deben 
hacerlo saber con la debida alltelaei6n . 

Art. .)9 - Cuando pasaren tres convocatorias 
a sesi6n ordinaria sin que haya qu6rum, la mi
no ria, una hora despues d'e la seiialada para 13. 
tercera convocatoria.a sesi6n, debera reunirse 

, para consid-erar las causas que hayan impedido 
SU BEGLAMENTO 

I la formaci6n del qu6rum y si 10 'estima neca
sario, poner el hecho en conocimiento del Minis-

Bs. As., 17/12/53. - VISTO: El proyecto de tel'io de Educaci6n. 
regIamento de organizaci6n interna y funciona-
micuto c:el Cousejo Gremial d'e Ensefianza Pri"a
~a, creado pOl' el Art. 27 de la Ley NQ 13.047, 
10 dispuesto en 01 Art. 21 del decreto 40.471 del 
~~ 11e dici'embre de 194i, reglamentario de la 

, le~- precitada y on el Capitulo XXVIII del 29 
PInll Qui1t<]Eellal aprobado por 1a Ley NQ 14.184 

Art. GQ - Abierta Ia sesi6n, se l'eera el acta 
de la sesi6n anterior para su consideraei6n y 
cumplido que sea cste requisito, Ia Pr'esidencia 
por infi}rmcc1io del Senor Secretario, dara euen
ta al Cous'ejo: 

'IQ) De toda comuuicaci6n oficiaI ; 
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29) De los proyectos prcsentados j 

3Q) De las peticiones 0 asun tos parti cu1are~. 

Cumplidos cstos recaudo~. cl Consejo pasar:, 
a consid'erar los asuntos con desp acho de Comi
si6n que hayan sido elcvado a la Pre idencia 
conforme a los d ispu'estos pOl' el Art . 14Q. EI 
orden en que deben ser tratados los asuntos 
Sertl fijado porIa Presidencia de acuerdo con 
In. fecha de elevacion 0 la urgencia de los mis
mos. 

EI COllsejo POdl'(l resolver uua yez que se de 
cuenta de los a UlltOS entrado~, que e post er
gue la cOllsiderncion de un asunto, que se 10 
trate prciercntemente 0 qU'e el mismo sea con
siderilllo s'n despacho de Com:sion. Eu este ul
timo casnel Cucrpo se constituirii en COlllisi6n 
a los d edos del debate: 

Para la aprobacion de todo pro.ncto. petici6n 
o despacho, se requier"e e1 voto afirmativo de 
la simpla mayoria de los Con:;ejeros presentes. 
Ningun Consej'ero podr[l abstenerse ii'e votar, sal
vo autorizacion expresa del Cuerpo. Xo obtenida 
simple mayoria, el proyecto, peticion 0 despacho 
1'01 ,'er{l a Cornis' 6n, cuando asi correspondiera 
porIa natura1eza del asunto. 

Art. 79 - EI Prcsidente tendra voto solo en 
CiU'O dc empate, e1 qu'e podra fun dar. Podrk 
igualmente en esc caso disponer que el asunto 
sea girado 0 ,"u'elva a ]a Comi 'ion que corres
ponii'a. 

TITULO II 

Funciones, obligaciones y derechos de 
los miembros del Consejo Gremia l 

Art. 89 - Ron funciones, obligaciones ~' d'ere
ches inherentes a los micmbros del Consejo 
Gremial: 

u) .\ sistir a Ins , esioncs; 

b) Los miembros d'el Consej o Gremial son res
ponsnhlcs de los actos en que hubieran in
tervenido 0 tm'iesen 'el deher de intpITenir, 
en cuya aituaci6n podran hacer const ar au 
di conformidad de acuard'O a derecho; 

c) Lo. miembros d'el Consejo clehen tanto '0-
meterse a las disposiciones del Reglamento 
Intcrno. cuanto guardar sccreto de 10 ac
t uado, si asi 10 r'cquiriese la indole de las 
cuestiones tra tndas y iue re resuelto expre
samente por e1 Consejo. 
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Xo pOdrtl1l at'elh':er asuntos personala , nl eva
cuar consultas c1entro del retlnto de se,:6u, Jli 
du rante e1 tiempo de sesion; ni podr{m, sin au- T 

t orizacion expresa del CCllsejo . asumir la reprl'
s'entacion de este para acto 0 diligeucia. aunque 
ello estuy ' eI'e relacionado con la funri611; ni 
tarnpoco podr{m informal' "p'er ,e" de las resoln
CiCnl' 8 que el Consejo hubiere impucsto 0 aim
poner . 

TITULO III 

De las Comisiones l ntemas 

Art. f) Q - ~e constituir[ll1 tr'es Comi,iones 
Internas permunentes para el inform c rlc lor 
aRlllltos que se sometan a su cousideraeion: l1'i) 

Hacienda y Finanzas, de AsuntoR Gremiales y 
de A sun tos Legales. 

Art. 109 - Cada Comisi6n estartl intl'gradu 
pOl' cinco Consejems: dos reprcsenhntes del ~[i
n'sterio rle Educaci6n, un repre::tcntante del ~Ii
u'sterio de Tra bajo y Prevision, un miem bro 
dc la repre,'entati6n patronal y un mi'embro de 
la r ep1"escntacion d'el person:J}. 

Ca du Com i si6n Sertl presidi da por un m;em h10 
reprE'sentante del }Iinisterio de Educaci6n . 

_\rt. 119 - Corr'esponde a la C'omisi6n de Ha
rienclil, y Finanzas: dictam'nar en todas lns 
(' uestiones relac:olladns con la contJ'ibucion del 
E staclo, con Jos aranc cles de ensenallza :' auto
r ' zaci6n para su exencion total y parCIal. con 
la fijacion de becas . en la £ijaci6n de porcenta
.ie~ qUl' los cstalJlec;mientos privado d hera!l 
uestin al' <II pngo de suclilos de su p'crsQllnl )' 
f:ohrp t r das las cucstioncs rlc canlcter fin:Jnc'e-
1'0 con tOlllpladas en la L<,.,- X9 '13.047, comple
ment aria~ )' (' 11 sus decreto, reglam cntarios. 

Art. l~!) - C'orre'ponde a la Comisi6n de 
Asullto~ _Grem;al"es : rlictamhJar l'11 laR rUI'~ti()IH" 

yinculndas r'on la fis 'alizacion de Jas relac;on('s 
('Illc}'gentl's rle contra to de emplco priYado 'en I:J 
enSC'iianza )' de la aplicari6n ell' Ia L'cy ), Q 

13.0H; ,ucldo, cstal)ilidad, inamoyil" dna y con
dic:oncs de trabajo del personal y en gen'eral 
con todo 10 referente a las relaciones 'entre las 
partos, patrones y cmpleados, con exclusi6n elc 
las eu'estiones de caracter financicro. 

Art. 1. 0 - Corre'pende a Ia Comi:;:6n .1c 
Asuntos Legales : (Hdnminar ('n las cuestiones 
J' laeionadas con l a aplicacion e in terprctani(hl 
d'e la Ley NO 13.047, sus decretos reglamentaJ·i os 
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~. las dispos' ciones legales en general, que no 

esten confia<!as expresamente a otm Comisi6n, 
(I nun 'en ese caso, cuando el Cuerpo 0 la Presi· 

(lencia ronsidll'e n ecesa rio el dictamen de la 
mi o ll1a; y pre'entar los pl'oyectos dc r'eforma de 

l":1~ normas legales, 

.:\rt, 1±'! - L os dcspachos de Comisi6n' pasar[m 
tlircctamente a In Prcsiuencia para ,e r tra tados 

lJU r cl Ccnsejo en la primel'u sesion ordinaria 

que realiee , 

Si aJgunn CCll1ision se lIallare en retanlo, el 

Pres l~Gnte 0 el Consejo podrrm hacerle los re· 
C[Ul'1 ill1ientcs nec'esario,. , 

~\.rt, 1,,)9 - Las l'enuncias que formulen los 

m:embros de las Comisiones Internas, seran pre
~entallas pOl' ante 'el Pl'esidente dd Consejo, 

!J.lI ' l'll dar[, cuenta de eHas en la primera op.or· 

tuuidu d, para que el Consejo proceda a ronside· 
l':1l'las. 

Art. 169 - Cuda asunto a proyetto s'era des· 

inado a una sola Comis' on, salvo los rlue, por 
SlI car[lcter, l' cquierau el dictamen doe las otras 
Comisionls , 

- Art. li9 - Cuando la grayedad uel asunto 0 

algun mot;yo esr'ccial 10 l'equilie~p, la Comisi6n 
en que Re ltallare radicado el asunto podra soli
e't:lr d ser integrada pOl' mayor numero de 

miembros 0 que se Ie reuna otm Coruision, 10 

que <era dec:dido pOl' el Consejo. 

• \1't. 18? - El Consejo podr{\ crear Com'siones 

c'[lE'c iales, ]lor 'estim:lI'lo pertinente. cuand'O de· 
J,il'ra tratar tuestioms 0 asunto~ lIeterm'nados, 

Art, ]99 - Les m'embl'os de las Comisiones 

Interl1as perman"ntes las illtegrarlll1 pOl' perio
dc., trienaJe-, sah'o resoluciou en contrario del 
('ol1 'ejo y los miemhros de las Com'siones espe

cinles la~ intcgran hasta tanto su dictamen ten· 
g: 11 ~cluci611 Il('fin 'tiva del Consejo, 

Art, :?09 - El Prcsic].cnte del Cons'cjo podra 

l':lI'tieipar {'Il I1s l'euniones de las Comisiones 

pl'l'llInllentes 0 especialcs, con voz, Fcro sin voto , 

Art. :?1 Q - Las Comisiones, pOl' inter11lediO 

dll Presiclente cld Consejo 'estrIn facultadas para 
solicital' de l a~ dist in tns repal'ticiones del :Mi· 
lIi,terio ile Edueacion todos los informes que con
siller 11 noc'esl'a:os ,para el mejor d(~cmpefio de 
BU cometido, 

PI1(lriin POI' int'ernlC'dio de su Pre~:lIcllte, soli

('it:lr in£orlllcs del Presidentc lId Consejo 'en su 
• ear(lder dt' J ef(' de los Rcnicios Administrati· 
,.<", de los cstahl'ccim ientos pri,-ados de ense· 
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nanza. comprendidos en el regImen de la Ley 

~Q 1<1.047 y de su personal; pudiendo igualmen
te, a esos efodos exigir la eompareeencia de los 

propietarios, directores y personal de los esta

bl ecilllien tos, 

Art. 229 - Los miembros integrantes de las 

Comision'as deberan eomuniear a las mismas, 

,in excepcion alguna, los informes 0 los doeu

mcntos que obtuvieren, susceptibles de influir 

en la orientacion de los despachos y dietamen-es. 

En caso contral'io, no pOdrlll1 hacer uso de enos 

cn sesion, salvo que 01 Consejo 10 autorizare. 

Art.. 23 Q - Las Comisiones d'eben reunirse, 

despachar y dictaminar en e l Consejo. 

Para fOl'lll3.r quorum en cada Comision es 

necesa ria la concurrencia de la mayo ria de sus 

miembros, 

Si no fuese posibl'~ obtener quorum de Comi· 

sion pOl' a lgun illlpe~illlcnto 0 pOI' rehusarse al 

gunos miembros a 1a integracion, la minoria 
uebera, hacer saber Ia anorrualidad al Consejo 

para que Elste proc'eda a integral' la Comisi6n y 

resolver 10 que estimare pertinente con respec
to a los miembl'os inasistentes, Cada Comisi6n, 

J'2spues de aeordat' pOI' mayoria de votos sus 

despachos, podra designnr a uno de sus miem
bros para que informe yerbalmente en e l seno 

del Consejo, si no hu bicI'a informe por esc,rito. 

19ual procedimiento observara la minoria al ex

pedirse . 

TITULO IV 

De las denuncias 

~\.r t. 2-!9 - Las drnuncias que sc formulen 

pOl' ante l'l Com'ojo Gromial de Enseii.nnza Pri

"ada ueberun ser l'atificadas, euando cl Presi· 
den te 0 el Cucrpo asi 10 considcren ncC'esario, 
lomo l'cquisito prcvio para darles tramite. Hu
rIm l'csponsable al denunciallte 'en caso de fal-

edad, 

TI'fULO V 

Del Presidente 

Art. ~;:;Q - El Pl'e,,;iucnte es el repr0sentante 

legal dE'! Consejo Gremial de Ensefianza Pri,ada 

y sus debe res y atribucion-es serilll: 



1472 

a) Hacer cumplir las res01uciones del Consejo 

pOl' intermedio de los Servicios Adminis

trativos bajo su dcpondencia; 

b) Roepre entar al Consejo en los aetos y cere

monias oficialcs, pudiendo delegar esa atri

buci6n en]o miembros del Consejo 0 en 

el Secretariado General; 

c) Citar a sesiones ordinarias y especiaIes, 

abrirlas,prc idirlas y cerrarIas, dar cuen

ta de los asuntos entrados segun el orden 

dcterminado en ei art. 69, mantenoer ei 

orden y la regularidad en las dcliberacio

nes, poneI' a votaci6n y proclamar su re

sultado; 

d) FirmaI' conjuntnmente con -el Seeretario 

las acta de las sesiones y las res01uciones 

del Cuerpo; 

e) Ejercer la represent~cion l-ega1 del Conse

jo y ot01'gar podcres e~pecia1es ~. generales 

eon amplitu(1 d' facuhades, a fin de de· 

]egar la repre entacion que ejerre para que 

el Consejo pucda estar representado en 

cualquicr lugar de h Republica 0 ante 

rualquier autoridacl oficial 0 privada; 

f) Hacer ob5en-ar el Reg1amento 'On t odas sus 

partes, ejerrer las funciolles que en cl mis

mo se Ie asigllan ~- todas aquellas otras 

quoe corre5polldan a la natu1'aleza de su 
cargo; 

g) Adoptar ron canicterprovisioual y con 

cargo de dar euenta al ConRejo, todas aqua

lIas medidaR de urgelleia que sean nere
saTias; 

h) Requerir pOl' 51, 0 a pedido dd Consejo 

o de las Gomisiones, por intermedio del 

Ministerio de Educaei6n. informes de otros 

Ministerios 0 Repartieiones Publicas. 

TITULO VI 

Del Vice-Presidente 

Art. 26Q - El Vice-Presidente, Consejero re

presentante del :Ministoerio de Educaci6n, sera 
nomhrado pOl' el Poder Ejeeutivo y reemplazara 

al Presidente en 10. ca.o. de ausencia 0 impe

dimento, con todas las facultacles y obI:gariones 
del mismo, tanto en la Presidencia del Cuerpo 
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como -en la J-ofatura de sus Seryicios Adrninis

trativos. En au sen ria 0 impedimento del Presi

dente y Vire'PTesidente, actuaran los Pr-esiden

tes de las Comi ion'Cs en el orden determinudo 

en e1 articulo 9Q• 

TFD"C"LO VII 

Art. ~no - En todos aquellos casos no preYls

tos en el presl'ule Reglamento, se aplicara e1 

Reglam'Cuto del Honorable Senado ~acional en 

10 que sea pertinente y en ausencia de disposi

cion 10 que resueh'a el Consejo. 

TITULO YIII 

De los Servicios Administrativos 

Art. 28'1 - Lo- Sen'i ios Aclministmtiyos dd 

Consejo Gremial de J:menanza Privada (Articu
lo 209 del Decreto _ TQ 40A71/47, texto modifi

cado por el Articulo .")0 del Decreto ~Q 646/ 53), 

inregrado;, con -01 personal en el uumer<> y ron 

]a jerarquia qu(' se fije en e1 Presupu('sto Ge- ... 

neral de 1a Nacion, se organizar(m COnfOTJ1ll' las 

dispo~icioncs qu(' se dicten por d ::'I[inisterio rl(l 

Educacion u propuesta del Presidente del Con

se.io. 

Arts. 2(1 y 30 - De forma. 

DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA 

X mil b r(l7ll i (11 t 0 

Res:llucion NQ 7.057. - Bs. As., 15/12/53. -

Xc mbra en el Departamento de I nt'cnc1encia, 
litu"iar de un cargo de Ayuclante )[a)"o1' (Perso
nal de ,en-ic ·o). n In senorit:t :\IERCEDEFi SA 

_-ABRI.\ ALYAREZ (Ced. de Id. ~Q 4.2.3 ASl, 

Pol. de Ja Capital Federal), quien c3eberft pr'es
tar . en'ie-ios en ]a Casa del Docente y ."[.tu

aiante _\ rgcnt:nos. 

Pase 

ResoIucion NQ 7.142. - Es. As., 29/12/53. -

Exp':e. NQ 74.988/53. - Que el Ayudante )Iayor 

(Per,onal de ervieio) de la Colonia de Yaea

c' (nes "General San Martin" de Oli\'os (BuenOd 

Aires) .. enOl" OSVALDO :MIGUEL CAFF_\RO 

(D. ::'If. 1, ::\1at. 4.027.814), pase a prestar ser-
vieio al Departamento de Intcndencia de este 

Min.ist'crio. 
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V.G.4 

• 

SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

CULTURA 
OBJETIVOS GENERALES 

FUNCION SOCIAL DEl HOMBRE DE ClIENCIA Y DEL ARTISTA 

EI Estado auspiciara, mediante 10 adecuada legislaci6n, el cumplimiento de 10 

funci6n social del hombre de ciencia y del artista, en concordancia con 10 que esta

blece 01 respecto 10 Constituci6n Nacional en los Derechos de 10 Educaci6n y de 10 

Cultura contenidos en el articulo N9 37. 

\ 

/ 
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• 

Toda 1a correspondencia 0 pedido de informes re1acionados con 
e1 Bo1etl11 de Comunicaciones del Ministerio de Educacion, deb era 
dirigirse a "Prensa y Difusion - Boletin de Comunicaciones", 
Avenida de Mayo 1396, 1er. piso, BUenos Aires. 
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SUM A RIO Pig. 

De.pacM General . .... . .... . ..... 1477 /79 
Se equipara el titulo de Baehiller 
espanol al argentino. Sin efeeto la 
creaci6n de la Direcci6n de Coope-
raci6n Eseolar. La Direcci6n de Bi-
hlioteea e Informaei6n Edueativa re-
p resen tara al Ministerio en 1a elabo-
racion del potencial cientifico-tecnico 
del pais. Se Ik~ee extensivo a todo el 
personal del Ministerio los benefieios 
de la Resoluci6n del 30 de aliril de 
1953. 

Di,.ecci6n General de Enseilanza Pri,-
maria . . . ................. . ... 1479 / 83 
Nombramientos. Promociones . Trasla-
dos. Aclaraei6n. Confirmaeiones . Pa-
se. Sin efecto nombramientos. AcJa-
raci6n de nombre . P er'muta. ~1ovj-
miento de personal. 

Direcci6n General (Ie Ensejlanza Secun-
daria, NOn/wi, Especial y S"perioT 1483 / 88 
Se imparten instrucciones sobre ins-
<.;ripci6n de alumnos. ombramientos. 
Des ign aciones provision ales. Confir-
maciones. Pases. Pennuta. Aclaraci6n 
de decreto . Movimiento de personal. 

Dirpcci6n General de Enseiianza Tec-
nieu .... . ........... .. ........ 1488 
Pases . Sin efec to designaei6n . 

• 
Direeci6n General de CultuTa 1488 / 91 

Reglamento para organjzaci6n y fun
cionam iento de Mu estras simultaneas 
en Salas Nacionales de Exposici6n . 
Asi~naci6n ele htnciones en In Or-
questa Sinfoniea del Estado. Tempo-
rariamente seran clausurada' las salas 
del Mus€o de BelJas. Artes. Se aeusa 
recibo de una--rrofa a In Sociedad 
Argentina de Autores y Composltores 
(l e "1u.sic3. Asignaci6n de funcioncs. 

DESPACHO GENERAL 

J Se equiparCt el tftltlo de Bachiller 

I 
espana I al argentino 

DIG, ~ :). if. q 6';J 
I Resolncion del 22/12/53. - VISTO: La pre-

I sentaei6n fOl'mulada por la Embajada de Es-
\ 

pana en nuestro pais, solicitando se reconozca 

valid('z al titulo de bachiller espanol en igual

dad de condicion es que el similar argentino; 

10 informado por la dicha represelltacion diplo

matic·:a, en el sentido de que "en Etlpafia se vioe

ne concedielldo di eha validez a los titulos de 

lJaehiller argentino"; las actuaciones originadas 

COn tal motiyo quoe corren ·por expediente nu

mero 69.865/95:! del Ministerio de Educacion, 

y CO:\,SIDERANDO: 

Que las estudios del badlillerato en Espana 

son de reconocida jerarqui a por su contenido 

rultural y eientifico, existioendo una gran se

mejanza entre los planes y programas de estu

dias que se siguen alli con los que rigen para 

el ba<:hillcl'ato argentino; 

Que por otra parte los tmdicionales vinculos 

de amistad que nos une a Espana, un mismo 

idioma y unn misma cultura, nos senalan la 

eonvel~iencia de re oh"'er favorablemoente la alu

dida gestion de la mencionada Embajada; 

Por eIlo, ~- de aeuerdo a 10 aconsejado por el 

seiior ~Jinistro doe Educacion, El PIesidente de 

la Nacion Argentina, DECRETA: 

"\rticulo lQ - Reconocese al titulo de bachi

lIer expedido pOI" la~ autoridades educacionales 
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de Espana. igual valor que el que tieue el ti
tulo imilar argentino. 

Art. ~Q - Los bachilleres epailol"s podr[1ll 
illgresar en las Uniyersidndes e IlI,titutos Su
pcriores de In R-epuhlica Argentina. en 10 cua
Ie se exija como requi ito el titulo de lJachiller, 

a la. sola l'rest'lltaci6n del misIllo, lcgalizauo pOI' 
la J~mbajada .\.rgentinn -en Espana ~- previo 
c·umplimiellto ue los demas recauuos exigidos pa
ra los bachilleres argentinos. 

Art. 3(' - EI presente detreto era reiren
dado por 10 ' senores ~linistros Secretarios de 
Estadoen los Dcpartamentos de Erluraci6n y 

doe Relacioue~ Exteriores y Culto. 
Art. -l? - De forma. 

Dejas(' .,in efecto le! creacion 

do Coopemcioll Escolal' 

de la Direccion t/ 
Es. As., 29/12/53. - Expte. NQ 85.947/53. 

YISTO: Estas actuaciones en que s(' uocumenta 
la lahor (·ulllplida en forma de,intere"ada y .entu
siasta pOl' el Profesor don JO. E .-\.XTONIO 
DE YIT_\, tulllO Director de Coo[Jera"i(,n Esco-
Inr ron cariltter honorario, y 

COXSIDERAXDO: 

Que la Constitucion .Tusticialista fija en su 
art. 37. Capitulo IY, que la education y la ins
trucci611 del indiyiduo cone"ponden primera-
1llPllt-e a la familia; 

Que las Cooperadoras Escolares son entidades 
formadas esellcialmente pOl' lo~ padres de fa
milia que e uuclean para RjJoyar la ohra '('(lu
cativa de la escuela; 

Que die has ociedades tienen un caracter de 
espontaneidad que al par de hacerla~,.ill1pa

ticas, constituye el principal factor de su exito, 
caractcr e te qu€' el Estado no debe ues\'irtua 1'; 

Que Ia Direcci6n de Coop-eradoras ]~scolares, 

creada por el ex·Collsejo Xacional de Educa
rion al dirigir la acci6n de las Cooperadora 
Escolares. pod ria dar a las Jl1i~nul . el cariicter 
de entidad-es oficiales, en desmeuro de la espon
taneidad que tienen, restundolcs el rigor y efi
eacia' a la labor que cumplen adualmente; Por 
clio, EI Ministro d3 Educacion de la Nacion, 
RESrELYE: ] Q - Dejal' sin efecto Ia Resolu
cion del :!3 de abril de 1946 (Expte. XQ 65.039/ 

31 -aetua lizatlo-) poria eua I se ereo la Direr
cion de Cooperaci6n Escolar y agradec-er al se
OUl' .TO, E AXTO. -0 DE YITA lu~ illlporiante" 
y de~illtel'('satl()s s~l'\'icjo, preslatlu . 

~o - D(' forma. 

BOLETIN DE Co:.\IUNICACIONES NQ 308 

La ]Jireccion de Biblioteca e Informa0i6n 

Educ"ati'l;a representara al Jfinistel'w en la 

{'laboracion del ill('cntal'io del potencial 

cil'l1tffico-t{cnico ad pals 

R~'solucion del 30/12/53. - Expt.e. N Q 114.370/ 

1953.. - YISTO: Lo solicitado por el Consejo 
::\~C· onal de Planificaci6n depcndiente del }Ii
lIisterio de _\ sllnlos Tecuicos; y. 

COXfUDER Al'\DC): 

Que el objeli\'u YI.E .. J (Potencial Cientifico 
~- T,~enico) del ~l'gUlldu Plan Quin<]uenal, Ley 
H.lS-!. estahlr ce rJue peri6dicamentt se practi
car[lll censos generales 0 especiales tendientes 
a eonocer el potencial ci-entifico-tecnico con que 
('uenta el pals ~- '€' organizar[l cl inventario 
permanente de (1' eho potencial; 

Que en relnciun tOil ~icho objeti \'u ~. 11e acuer
(to '·(.n 10 JiS]lll slO ]lor Decreto N''> 4.870/53 

que fija Ins r(,s]lousahilidades de los mini terios 
respecto til eUIll]llim'ento de los oLjeLivos del 
cittldo plan. el }[inistcrio d'e Asuntos Tecnicos 
lIa r'esuelto org:lnizar el Registro Cientifico Xa
" ional, depend' ('nte de la Direccion Nacional de 
InvE'stigaC'ione. Cientificas y Tecnicas. a los 
cfectos de Pl'OJllO\-el' la realizacion del inventa
rio cientifico-tpen' co del pais para facilitar la 

(·(.nducci6n y cooperaci6n pl'evistas; El Min.istro 
de :Ec'.ucaci6n, RE, UEL VE: 1 Q - Establecer 
que la Direcci6n de Biblioteca e Informacion 
Educ~tiva e' el orgallismo responsable de 'este 
::\1inisterio y que ~u Director es 'el funcionario 
cen qu' en se Ita hr£l de coordinar la accion a se
i5uir en el a esoramiellto, contralor e informa
cion lie los trabajos do elabol'acion del im-eu
tario del poteucial cientifico-tecnico con que 

cnenta el pais. 
~\I - D e forma. 

riSE HACE EXl'EXSlrO A l'ODO EL PERSO

;YAL DEL JITSISl'ERIO LOS BENEFICIOS 

DE LA EESOLUCION DEL 30 DE 

ABElL DE 1953 

Es. As., 30/12/53. - E.xpte. Nt;> 33.431/53. -

YISTO: Lo dispu'esto pOl' Resolucion del 30 dl' 
abri1 de 1953 (fs. 1) sobre concesion de facili
dadoes a los hijo' ife docentes, para recibir de
SigllCltiou('s elf l'eelllplazu Je . us patlre', cUfLndo 
~st()S se retiran del s-er\'icio 0 falleceu e taudo, 

en funciones, ~-
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('ue-; ~TD ERAINDO: 
Que las nobl'es finalidade, ten'd'!ls preseutes 

al didal'se dicha disposicion pueden as:mismo 

inH'tUrSe para hacer extensin\~ a los hijos de 
( 'II ('1 personal del ~rnisterio, sin distincion 
<1 e ('ategoria, las fncilidadC's ntorgndas porIa 
Illi:,ma a los hijos de do centes ; 

Qut' en la posibilidad de poder transmitir a 
los !J ;jos b p'reeiada herene' a c.e algunos de los 
('urge - ~Ull que sirvi'era al E~tado, en el escalu
ft)1l ('il'il, los agentes de ::\Iinisterio toendr{m un 
,tlie'i( nte mas para aeulllular honl'osos anteeC'c1en
tl'S l7l' tl'ahajo en sus r'especf":I:' fojas de scr-
\ 1 t ~o; 

POI' ella, El MLnistro de E<:',ncacion, RESDEL
\~ E: 10 -- Hacer extensi vas a Ius hijos de todo 
l'1 personal del 11ini,;terio, sin d' stintion de ca
teguria, las faeilidades otorgadas a los hijos d'e 
clocentes pOI' 10 Resoluci6n del 30 de abril de 
]!l.33 , debiendose, en su ca'(', CUlllplirse las re-s
pectiyas ge tiones pOI' conducto de la dependen
t ia en que reviste el agente al juhilnrse 0 al 
hllecC'r. 

:?9 -- De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA PRIMARIA 

CAPITAL 

S ol11bl'amiento,~ 
Decreto NQ 24.130. -- Bs, A s., 11/12/53. -

X ombra titular de un cargo de Maestl'a Especial 
de Labores, para la Escuela NQ 3 del Distrito 
Escolar 16Q, vacante pOI' creacion 1933, a la 
sC'norita ROGELlA PEREYRA DE ARANCETA 
(L. C, 3.·!75,802, Ced. de Id. ~Q ] .923.334, Pol. 
rle la Capital Fed'eral), 

Decreto N Q ~.131. -- Bs. As., 11/12/ 53. -
Nombra en las Estuela~ que S'C' indican, titula

res de un cargo de )laestra de Grado. a las 
siguientes personas: 

)fIRYAM HAYDEE SlEMEX8 (Lib. Ciy. 
~.98 .71:?, CM, de Id. XQ 3.193.9±7, Pol. d-e la 
Cap. F{!d, ), para la N9 1 del Dish'ito Escolar 
.jQ, en reemplazo de la senora Ana Aperantos 

Bouquet de Siemens (L. C, 1.~96 . ~55), cuya re
nunda se acepta (Exptc. XI! 66.203/53); 

)IARIA YIOT'ORlA COROXEL (L. C. 12.677, 
('Eid. u(' ld. NO 2.007.102, Pol. de la Cap. Fed,), 
para Ia X9 19 del Dis(rito E'colar 60 , en T~'elll

, plazo de la 1)cfiora Maritt Yictoria de In. Torre 
de ' COl'onel (I" C, 12(675), cuya rellUllClll se 
a('('pta (Expte. ~'.>--T'r.731/53) ; 
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DOl{A JIARGARITA GARl (L. C. 1.074.32'*. 
Oed. de ld , N~ 2.+10 .] 3, Pol. de la Cap, Fed.), 
para la XQ 19 del Distrito Escolar 59, en r('em~ 
plazo de la Rt'uOra Delia Julia Serra de Gari 
(Ced. de Id. Nt) 307.960, Pol. de la Cap. Fed.) , 
euya I'enuucia S'e acepta (Expte, NQ 86,810/53) i 

ALYCL\. DOLORE. GARCIA (L. C. 428,863, 
Ced, d.e Id. X Q 1,92 .893. Pol. de la Cap, F'Bd., 
para In XQ 13 del Distrito Escolar 16Q, en reem, 

plazo de la senOl'a )Iaria Teresa Gregoria Gar
da de Garcia (Ced. de Id. NQ 30,*.400, Pol. doe 

la Cap. Fed. cuya renuncia se acepta (Expte. 
XQ 53,S13/53); 

SUSANA RORA GUJmRA de COSENTINO 
(L . C. 7,303 ,131, ('ed. de ld. N9 51,365, Pol. de 

Cordoba), para la X9 191 de Cordoba, vacante 
]lor traslado de la senora Sara Higinia MorellO 
d'c NUll(,Z (Expte. 16A37/53) ; 

CAHMEN TERESA BOSCO (L. C. 2.998 ,6.60, 
C6d. cIe Id. X9 913.319, Pol. de la Cap. Fed,), 
p3ra el Instituto ~Ioderuo Psico·Pedag6gieo, va
cante pOI' renuncia de la senorita Lia lsolina 
Rcig Pereyra. (E~-pte. 9,*,075/53). 

Dec:eto NQ 24.217. -- Bs. As" 14/ 12/53. -
Xombra en la Escuela para Adultos NI!7 del 
Distrito Escolar 129, titular de un c·argo doe Pre~ 
('cptora, a la senora ALICIA ~IACKI SON de 

VEYJXl (L . C. 2.683.433, Ced. de ld. num'ero 
3.6,,)9.0.50. Pol. de la Cap. Federal), vacante pOI' 
l'euunt3ia de Paulina Perfetto Ituarte. 

PI'OllWciOlles 

Decreto N Q 24.00'*. -- Bs. As., 10/12/53. -
Promu'eye al cargo do Direetol'eS en Escuelas 

de Ia Capital Federal, al personal docente que 

a 'continuac'on se indica : CARMEN EDELMI

RA GUZMAN GUTIERREZ de ATIA (L. C. 
6-,*63963, Ced . de ld. NQ 9,550, Pol. de Santiago 
del Estero), Yicedirectol'a de la Escucla NQ 31 
del Distrito Escolar 20Q, para la Escuela NQ 
16 doe 1 Distliro Escolar 5Q. 

GREGORIA FERREYRA de D.E :)IARIA (L. 

C, 291,954, Ced. de ld. NQ 1.9,*3.,*23, Pol. de la 
Cap. Federal ) . i~ieedirectora de la Escuela N9 

l' del Distl':to EscoJar 29. para la E.cuela N1 
J d'el Distl'ito Escolar HI!. 

LUISA ESQ'CE:llBRE de :liERINO (L. C. 

:)30.784, CM. de ld. XQ 477.709, Pol. de la Cap. 

Federal), Vicedi I'ectora de la Escuela ~\1 21 del 
D:strito Escolar 11)Q, pf\l'a lo E~~ll('ln NQ 2.) deJ 

Dish'ito Escolar 10Q. 

}:R NESTIN A ETCHECOP AR (Libr!.'h\. Civi~ 

ea l.(J68.10:!, Ced. de ld. -yQ :l12.3:?6, Pol. de Ja 
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Cap. Federal), V:cedil'ectora de la Eswelu XQ Maestra de la ,Escuela NQ 17 del Distrito Es-

5 del Distrito Escolar 12Q, para el mismo c-ta- colar 49, para la Escuela NQ 9 del Distrito Es-

blec:micnto escolar. 

~[ARIA ELlA SOL"TO de CHAX (L'hrcta 

Giviea 264.763, Ced: de ld. NQ 315.807 Pol. de 
LI Cap. Federal), Vieedirectora de In Eseuela 

-') 2 del Distrito Escolar 199, llara la Escuela 

NQ 1 del D'strito Escolar 10Q. 

AIXG,ELICA 11ARIA GERTRUDII) CODI)<O 

de BUTZONTTCH (L. C. 352305, Ced. de Id. 

N9 397. 37, Pol. de la Cap. Federal), Yic'edi

I'ectcra de la Escuela )<Q 9 del Distl':to Esco

lar 3Q, llara la Escuela N9 5 del Distrito Es
cclar 4Q. 

ANITA PIERRI (L. C. 221.29:2, Ced. de Id. 

NQ 32'1.1,19, Pol. de la C3p. Federal), Vicedi
J'edora de !a Escueia NQ 1.j del Di trito Eg

cohn 199, para cl mislllo estable ,, 'miento escolal' . 

MARTA EETHER MANTOVANI de IGLE-

lAS (L. C. 281.7.';2, Ced. de Id. )<Q 477.68'], 

Pol. de la Cap. Federal), Viced'redora de h 

F.scuela XQ 14 d'el Distrito Escolar 79 , para la 

E cuela .-19 1 del Distrito E colar 17Q. 

JULIA~ ALBERTO BERARDOKI (D. ~L 16, 

Ma t. 855.765, Cea'. de ld. NQ 965.6.)4, Pol. de la 

Cap. F ederal), Vieedirector de la Escuela ~Q 21 

del Di'stl'ito Escl)lar :!Q, para la E cuela NQ 28 

del D'strito Escolal' 179 . 

JOSE JUAN CLEME'::-<TE ANTUNEZ (D. 

M. 3, Mat. 277-.708, Ced. d'e Id. NQ 832.903, 

Pol. de la Cap. Federal), Vicedirector de la 

Escuela NQ ~6 de.] Distrito E. colar 1 Q, para ' a 

Escuela NQ 23 doe! Dish·ito Escolar 8Q. 

ATILIO ARGEXTIXO VERONELLI (D. M. 

1, ~Iat. 99 .. ')33, Ced. de Id. XQ 720.148, Pol. de 

la Cap. Federal). Yic'edirector de la Escue In 

NC! 17 del Distrito ,Escolar 7Q, para la Escuela 

N9 11 del Distr to Escolar 10'1. 

EKRIQUE ORLANDO (D. lIf. 2, ~\Iat. 24 .7 2~, 

Ced. de Id. "NQ 844.453, Pol. de l a Cap . Fed'

I'al), Viced:r 2ctor de In Escuela NQ 1 del Di s

trito Es'olar .J 0'1, para la Escu'ela NQ 2 del D is

hi to E colar 17Q. 

Promneve al cargo de Yicedirectora eu Es

cuelas de la Capital FederaJ, al personal d'!' c"nio' 

que a contilluaeioll se indica : ~ARIA LUISA 
VEL.\.HDEZ de RrBlALES (L. C. 262.787, Ccd. 

de Itl. XQ 34.366. Pol. de ~rsiones ) , 1he tra de 

In Escuela • -0 ~± lh I Dish'ito Es~olar 6'1, IHlI a 

la K'cuela " 9 !J del Distrito J<JHcolar :!O\> . 

MARIA DORA SMOGLIE (L. C. 699.199, 

Ciid. -e Ie1. ,:'>Q ;1~0.630, Pol. de 1,. Cap. Fed'eral ), 

colar 3Q. 

OFELIA CARMEN JIMEXEZ OLAZABAL 

(L. C. 2.301.0:!6, Ced. de ld. )<Q 937.505, Pol. 

de la Cap. Federal), Maestra c'e la Escuela NQ 

1 de.l Inst ' tuto Bernasconi, par~ la Escueln XQ 

14 del Distr'to Escolar 7Q. 

FLORE~CIA ERCIL TAP ANDOLF'ELLI dll 

RICCIO (L. C. 380.901, Ced. de ld. X9 577.752, 

Pol. de I~ Cap. Fedelal), Mae,;tra d'e.la Escuela 

XQ :24 del Distrito E colar 8Q, para la Escuela 

XQ 10 del Distrito Escolar 19Q. 

LEOXOR ~IARIA BARBA T (L. C. 'i -!. :! , 

Ced. de ld. )<Q 312.483, Pol. de la Cap. Feu'eral), 

1Iaestra de la Escuela NQ 1 d'el Insti tu to Ber

nasconi, para la Eseuela NQ 15 del Distri 10 

Escolar 19Q. 
EDITH AMERIS ESTEVES (L. C. 285.659, 

Ced. de Id. NQ 1.533.373, Pol. de la Cap. F ede

ral), ~1:aestra de la Escuela NQ 2 u'el Dish··to 

Esno'lar J~Q, para el m:smo 'establecimiento es-

colar . 

BEXEDICT A DELFl)<O (L. C. 7.080. Ced. 

de ld. "NQ 262.664, Po I. de la Cap. Federal), 

)"Iaestra de la Escuela NQ 2 del Instituto Bel'

llasconi, para el mismo establecimiell to 'escohr. 

ISABEL ALLEN de ABITANT,E (Libreta 

Civ'en 35.5.212, Ced . de Id . NQ 478 .708, Pol. de 

Cap. Federal), Mae_tra de la Escuela N9 9 del 

Distl' ;to Escolar 90, para 'el misll10 establee' 

miento escolar. 

PASCUAL NACUCGHIO (D. M. 1, Matricu
la 3S.827, Ced. de Id. XQ 610.653, Pol. de la 

Cap. Fer1 eral), Maestro c.e la Escuela ~Q :'4 

del Distrito Escolar !69 , para el misll10 estab-c

cimiento 'escolal'. 

1JARTA AIDA DAUSA i!e TRIMARCHI (L. 

C. 2.101.746, Ced. de Id. N9 479.042, Pol. de la 

Cap . Federal), ~faestra de la Escuela J'-TQ ,3 del 

Di~tl'ito Escolar 79 , para la Escuela NQ 22 del 

D' strito Escolar 199 . 

CATALIXA RO~1:EA de ROMEO (Libl'eta Ci

viea 1.314.585 Ced. de leI. NQ 226.499, Pol. nr 
la Cap. Fedelal). 1,Jaestra de la Escuela ~Q 2-+ 

del Distrito Escolar 29 , para la ,Escuela ~Q 12 

del Distrito Ese C' lar 29. 

DOLORES DE11ARCHI de LOPEZ (Lihl'e'o 

Civiea 411 .().'i4, Ced. de Tel .• \I 4 . 607.~il, Pol. 

iI 'e la Oap. Fedel'al). Maestra de la Eseuela 

XQ 78 de Buenos Aires, para Escu ela NQ 1:1 del 

Di ' hito Esr olal' 2Q. 

'1 
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AX}' MARIA GALILEANO (L . C. 4&±.822, 

Ced. de Id . N9 583.93fl, Pol. de la Cap. Federal ) . 

~raestnl. de la Escuela NQ 1;) del D:strito E8' 

colar ·1 Q, para la E cuela NQ 3 d'el Distrito Es

I'o'ar 12Q. 

DANIEL GONZALEZ (D. M. ,1, Mat. .)10.148 

Ced. cre Td . NQ 4 9.366, Pol. de la Cap . Fe

<leral ) , Maestro de la Escuela NQ 9 del Dis

trito ,Bscolar 9 pal'a el mismo estable'imieuto 

{,colar. 

RICARDO JORIGE Y AZQUEZ (D. M . 1, Ma t . 

97.155, Ced . d'e Id. X" 830.917, Pol. de la Cap. 

Federal). Maestro de la Escuela NQ 24 de I Di -

trito Escolar 15Q, para la Escuela NQ 10 del 

Dish'ito Escolar 10Q. 
RUBEN JULIAN HERREHA (D. M . 68, Mat. 

3.:240.981. Ced . de Ie . NQ 671.4.38, Pol. de Bll ~ 

nos Aire,), Maestro de Escuela NQ 26 del Dis
trito Escclar 19 , para el mismo estahlecimiento 

cscolar. 
Decreto NQ 24.138. - Bs. As. , 11/12/53. -

Promue\-e al cm'go de vicedirector de la escue
la X9 Jl del Distri to Escolar 10Q, al :Maestro 
de Gr3do de la NQ 36 del Territorio Nacional 

de Neuquen, senor JORGE FRANCISCO NE
GRI (Mat. 6.50'1, D. ~r. 1. Ced. de Id. nume
TO :)81...1:13 Pol. de la Cap . -Federal ) . 

T)'as/aclo.~ 

Resolucion N O 7.045. - Bs. As ., 11/ 12/53. -

Traslada, a su pedido, a las escuelas que S'e 
indican, al 6iguiente personal doc ellte, que pres
ta servicios en lOti estahlecimi'ent" s que en ca
da caso se determill1n: a la Escuda NQ 3 del 

DiEtrito Eacolar 11 Q. ("acante por asignacion 
de funcione auxiliares de la senorita Matild'e 
L6pez Bianchi ) , a In senorita ELOISA AURORA 
Q'LE'-EDO (Ced. de Id. X9 :2 .815A13 Pol. de 

la Cap. Federal ) . ::\faestra (Ie Grado de la 6i
milar N9 25 el Distrito Eseolar X; a la Escu'C
b NO :2,) del Distrito Estolar X, (vacante pOl' 
traslado de la senorita Eloisa Aurora Quevedo), 
a la senor:! SARA HERNANDO de GARGHE
'fTI (Ced. de Id. NQ 3.683.697 Pol. de la Cap. 
Federal ) , ::Ifaestra de Grado doe la similar NQ 
11 del Distrito Escolar XIXQ; a la Escuela 
~Q ,1 del Distrito Escolar XIIIQ, (vaeante por 
traslado del en or Isidro Sanchez, a la 
set'iora lIL\'RIA A~TONIA CAMPELO de VI
DEL A (Ced. de Id. NQ 1.287.130 Pol. de la 

Cap. Federal). Maestra de Grado de 1a similar 
NQ 31 del Distrito Escolar XXQ; y a Ia Ea
cuela ~Q 11 del Dis~ Escolar XIXQ, (vacan-
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te por traslado de la senora Sara H. de Gar
ghetti) . -como ::\Ia{!stra de Grado a la senora 
ALICIA SANGARI de ::I1:ESPIES (Matr icula 
1.63'7.682), directora de Ia NQ 176 doe Salta .-

.1 claraci611 

So deja constancia que el n umero de CMuIa 
d'S Ident:dad de la senorita E LSA BfEATRI Z. 

LYNOH PUEYRREDON, designada Maestra de 
Grado por decreto NQ 12.499 del 13 de julio 
ppdo ., es 3.l25.4l± y n o como se consigno a 

fs . '715 del Boletin de Comunicaciones Q 285. 

PIWT"INC IAS 

Buenos Aires 

Con/inllaciolles - Sombl'amientos 

D,ecreto NO 24.638. - ~s. As., 17/12/53. -

Expte. NQ 29.947/52. - Confirma en Ia Escue
la Primaria ::\Ii!itar NQ 8:2, anexa al BataJlon 
NQ 1 de la Ba'l'e Na\'a] de Puerto Belgrano. co

mo titulares de un cargo de preceptor, a las. 
sig-u ien tes per~onas: 

JERONIMO MERINO (D. 11. 2,1, Matri 'ub 
]A 76. 713, ('ed . de ld. NQ 1.098.66,1 Pol. de. Id_ 
CiYil, Buenos Aires). 

n; AX CARLOS TONELLI (D. 11. 2,1, ::IIa t. 
1.+76. 72:!, Ced. de lei. NQ :36,1.566 PoL de Bs_ 
Aires). 

::" o III bra para las escuelas que se indicall, ti
tulal'eR de un cargo de preceptor, a las siguien
tes pers ~nas : 

YICTORIO ::\IAXLJEL FlCHILLIZZI (D. ~I. 
1 , . iat. 5.02:2.706, CM. doe Iel. NQ 490.811 Pol. 
de Bs. AirCll), para Ia Escuela Militar NQ 80 
Ullexa al Bata1l6n 1Q de Artilleria de Costas 
de la B'ase Nan!l de Puerto Belgrano. 

RAUL MOXfl"ENEGRO (D. 111. 2,1, Matricu
Ia ei.±l6.769, Ced. de Id. NQ :280.919 Pol. de 
B'u'enos Aires ) , para la Escuela lIilitar NQ 65 
anex11. a la Guarlliei6ll Baterias en Puerto B'el
grlno. 

Cord,oba 

Tras/ado 

R :lsoiluei6n N O 7.092 . - Bs. As" 15/12/ 53_ -
Traslada. a su pedido, a la Escuela Naeional 
NQ 2-l2 cle la Provincia de C6rdoba, -vaeante 
por n ~ignaci6n de funcionCll auxiliaT'Cs de la se
iiora Antonia H. P. de Casanova-, a la Maes
tra de Gr,ldo de la NQ 73 de 1a misma jurisdic
cion, senorita NILDA ALEJANDRINA BEL-
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TRA!!lI)<I (L. C. 2.797.331, Ced . de ld. NQ 

117.693 Pol. de C6rdoba), debiendo hacerse 
efecti\'a esta medida a la inic·iaci6n del pr6xi-

• 
mo pel'iodo escolar del ano 195"'. 

Corrientes 

Xombramiento 

Decreto NQ 24.128. - Bs. As., 11/12/53. -

X ombra titular de un cargo (le }Iaestro de 
Grado, para la Escuela NQ 76 de Corrientes. 
al senor ALBERTO MIG'GEL FRANCESCHI
XI (D. J.I. 28, Mat. 5.683.324, Ced. de Id. NQ 
IH.1H Pol. de Corriente ), Yncnnte pOl' renun
cia del provisorio senor Miguel H. Pietrobelli. 

Jujuy 

Pase 

Decreta NQ 24.652. - Bs. As., 17/12/53. -

Expte. N\I 54.187/53. - Que la senora CLARA 
DUGLOUX doe ORTIZ (Ced . de Id. NQ 9.536 

Pol. de Jujuy, L. C. 2.292.587)", pase a desem
penal' en la Escuela NQ 32 de la Provincia de 

Jujuy, un cargo de Maestra Especial de Ma
llualidades, cesando al propio tiempo en un 
cargo de Maestra de Labores y Corte y Confec
ci6n eu la Escuoela )< ormal Regional de Huma
huaca (Jujuy). 

Mendoza 

Sill efecto nombmmiento 

Decreto NQ 24.648. - Bs. As., 17/12/53. -

Expte. NQ 90.338/53. - Deja sin efecto el nom

brami'ento efeetuado pOI' Decreto NQ 14.446 dc 

feeha 24 de julio de 1951, a favor de la seno

lita ROSA ELVIRA AGUILAR (L. C. 6.087.332. 

e'ed. de let NQ 2.H9.662, Pol. de la Cap. Fe

(lcml), como Maestra de Grado de Ia Escuela 

XQ i' 4 de la Provincia d'e }Ielldoza, pOl' no haher 

t oma d 0 pose sion del cargo 

.Aclaracion de nombre 
Resoluc:on NQ 7.128. - Bs. As., 14/12/53. -

Expte. NQ 58.645/52. - Hace constar que el 

\ erdadero nombre del dircctor doe la Escu'ela 

XQ 95 de la Provincia de }Iendoza, es JO E 

DIOXICTO FERXAXDEZ ~. no Jose Diolli-do 

Fel n,indez como sc consign!>. 

Salta 

Permllta 
Resolucion N\I 7.125. - Bs. As., 14/12/53. -

Expte. NQ 104.131/53. - Apru~ha la permuta 
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acordaila pOI' In Direccion General de Ensenan
za Primaria, entre las ':Maestra de Grado d~ 

las Escuelas Xros. 284 y 391 de la Pl'o,-'llcia de 

:-3 a I ta, senora SAL V ADORA LIDIA }iO~ AR

DES d'e COSTELLO (L. C. 9.495.190), Y -enc

I ita }IARIA JULIA ARANCIBIA (Libreta Ci

viea 9.463.260), respectivamente, de conformi

dnd con las facultades que Ie acuerda la I'e
~olu c i 6n ministerial de feClha 25 d'e junio de 

J951. 

TERRITORIOS 

Neuquen 

in efecto nombj'amiento 

Decreto NQ 24.654. - Bs. As., 17//12/53, -

Expte, N\I 92.733/53. - Deja sin efecto el nom

hramiento efectuad'o pOI' Decreto ~Q 17.662 de 

fecha 7 de set' embre de. 1951, a favor de In 

senorita LEONORA STLYIN A ELISABETH 
MULLER (L. C, 9.746.340) como Maestra de 
Grado de la Escuela NQ 1 del Toerritorio Nacio
nal de Neuquen, pOl' no haber tornado posesi6n 

del cargo . 

C.d.PIT AL, PROVIKCI.d.S Y TERRITORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

D.:creto N\I 23.553. - Bs, As., 3/12/53. 

Promueve a1 cargo de Yicedirectora de la Es
cuela NQ 180 de la Provincia de San Luis, -va

canti' pOl' renuncia de Ia senora A. L. de Pe

loeZ-', a Ia actual Maestra de Grado de la Es
cuela 1\9 133 de Presidellte Per6n, seliora ORIS

TIA. ELBIA MARTI1T,EZ de SIMON (Matricu

la 6.591.186, eed. de ld. NQ 31.963, Pol. de 

ne5i~t e))cia- Presidcllte Per6n). 

NOlnbra titular d~ un cargo de }Iaestra de 

Oralio, para Ia E,cuela NQ 15 de La Rioja, 

-vacante pOl' asignaci6n de funeiones auxi

liares de In senoIa Tninsito Ancates dA Na

jun--, a la senorita CATALINA ELDJA VER

GAR_\ p[at. 7.884 .51:'5, red. de Id. X(\ 9.413, 

Pol. (Ie- La Rioja) . 

Decreto NQ 23.907. - Bs. As., 9/12/53. -

Exptes. Nros. 53.678; 79.047; 81.390; 76.548; 

72.123 Y 55.351/53, - Xombm en las Eseurlas 

Cjlll' ,e indican, titulnres de un cargo d'e }Iaca- • 

tra de Grado, a las siguicntes personas: L IDIA 

flASCIIERXY (L. C. 3.:nO.050, Ced. de Id. }II' 
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;l.0()1.187, Pol. de la Cap. Federal), para la 

l -(I 2., del Dish'ito Eseolar 1·j8, en I'eemjllazo 

de In senora Rosa Abranoff de Saschcrny (C~cl. 

de Td. NQ 310.313, Pol. de la Cap. Fedefll), 

<:u~'a rennncia se acepta. 

EDELMIRA CHELl A de HARISTOY (L ibrf· 

In Clvica ~.616 . 670, Ced. de Id. ~Q 2.119.0,1,1, 

Pol. de 1:1. Cap. Federal), para In ~Q 15 d~l DiR· 

trito E colar 8Q, en reemplazo de la s~fiora 

~Ial" a Cri,tina ~farzinelli de (,helia ( Ced. l.,. 

ld. X,'.' 41.,.109, Pol. de la Cap. Federal). cu~':1 

l'enunl·ia se aeepta. 

XOEMI ELISABETH ~IAREL SALOMO}; 

(L. C. 3.638.34-8, Ced. de Id. ~o 3.068.125, Pol. 

de la Cap. Federal), para la _ Q 17 del Distrito 

Esco]ar 160, eu reemplazo de In senora Maria 

Elena Boneo de Salomon (Ceel. de Id. numel'O 

3~2.96;) Pol. d'e la Cap. Federal ), cuya renU'IC!iI 

se acepta. 

XORMA EDITH D'AG~ILLO ele BOTTIXJ 

(L . C. ~.639. 76, Ced. de Id. XI' ~.577.270 . Pol. 

de la Cap. Fea-eraJ), para la XQ 10 del Di trito 

Escolar IF'. en reemplazo de la senora Eh--rll. 

St'einbrun de D'Agnillo (L. C. ~46.301), CUP! 

renuneia s(' aeepta. 

~rARIA IRABEL TEIXIDO (L. C. 1.7,7.870, 

Cer!. de lei. NI' ~.'j5.479, Pol. rle Ident. Ciyil de 

Buenos A'res ) , para la XO 9~ de Buenos Aires, 

en reemplazo de la serim'a M~rin. de 10'; _\ ngeles 

Colman ere Teixido (L. C. 3.659 .. ')17), cnya 1'2, 

nun'ia se ace-pta. 

SUSANA ELIDA YICTORIA GAITA~ (L. 

C. 1.5:19.083, Ced . de 1d. XQ 14~ . 300, Pol. Santi 

Fe), para Itt XQ 93 de Santa Fe, vacante 1101' 

juhilacion de la senora Francisca A. Rojas d'c 

Gait'm. 
Decreto NQ 24.005. - E s. As., 10/12/53. 

Prul11ueve 31 (·argo de Vicedirectora de Ia Es· 

cnela Nacional NQ 159 de la Provincia e~e En

tl (' Rlcs. n. la Maestra de Grado del m ' smo e~

tahlecimiento senora JUDITH OFELIA REU

L.\. de SOLARI (Mat. 736.019, Ced. de Id. XQ 

12.238, Pol. de Parana-En tre Rios). 

Xornhra tit~llar de un cargo de Maestra de 

Grado, para la ,Es"uela Hogar XI' 1 de San Ro· 

que (Cordoba), -vaeanfe pOI' traslado d'e Ia 

senora Maria E. S. de Del Llano-, a la sefio

rita TERESA ELOISA GODOY C~1at. 2.493.0 6 

canle pOl' cl'eaci6u 195;~-, a la senorita CELI

NA SALI};" pIat. 8.920.683, Ced. de Id. uilmero 

139.643, Pol. de Tucumitn ) . 

Resol'llci6n NQ 7.127. - Bs. As., 14/12/53. -

Expte. NQ 94.043/53. - Clausurada, hasta tanto 

S4la posible su tl'aslado a otra localidad, ]a '6S
curIa NQ 12-± de Entre Rios. 

Ubica en la Escuela NQ 209 de Entre Rios, 

a la Maestra de la ~Q 124 de la misma pro

vincia, senorita ISIDORA ROSA FANNEY. 

Faculta a la Direeci6n Gen'6ral de EnS4lnanza 

Primaria, para ubicar a la directora del esta

blecimiento clausurado, senora ~IANUELA DO

MINGUEZ de LOtPEZ. en otra eseuela y ,para 
proeeder de acU'erdo con 10 indicado en el apar

tado 2Q de la propue ta de fs. 19. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

Se imparten instntCcioncs sobre 
insoripcion (Ie alumnos 

Resoluci6n del 23/12/53. ~ Expte. NQ 113.963/ 

53. - PorIa Direccion General de Ensenanza 
Seenndarin, ~ormal, Especial y Superior se im

partiriin las ipstrueciones a las autoridades d'6 

los establecimi-entos de su dependeucia en el 

sent:ido de que deb'Crt\1l apliear estrietamente 

las disposiciones sobre inscripei6rt de alumnos 

debiendo abstenerse en absoluto de recibir so· 
licitud-es, propiciar gestiones 0 aconsejar sol u

dones contraria al orden reglamentario. 

PorIa precitacla Direcci6n General, se dis

ponelra, ademas, las medidn necesarias para 
que en los -estableeimientos se observe. sin ex

cepeion 10 dispuesto en Ill. resoluci6n miuisterial 

del ~6 de marzo de 195~ Expediente 17.068/53, 
obre inscripci6n con dos materias pl"evias, que

dando en absoluto pl'ohibida toda inscripeion 
ron tres 0 mas materias. 

CAPITAL 

N o'1nbrmnientos 
Decreto N(I 23.408. - Bs. As., 1/12/53, -

Nombra ep. los establedmientos de ensenanza 

secundaria clependientes del ~1illisterio de Edu-
eM. de Iel. ~Q 216.716, Pol. de C6rdoha). cacion de la ~aci6a, que eu cada cai!O se de-

)lombra titular de un cargo de Maestra ER- terminan, titulares de un cargo eada uno de 

perinI de :Manual ida des para la Escuelu ~ac' 0- Ayudan t ~ :Mayor (Preceptor), al siguiente per-

nal ~o 2.j() d'e la Provincia de Tucuman, -\'a· 
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En oel Colegio Nacioual NQ 6 de la Capital 

Federal, en cargo yacante por traslado del se

nor Jose Maria Varona, al senor .JUAN GUI

LLERMO LUNATI (D. M. ~, Mat. 1.738.258, 

cea. de Id. XQ 2.2 3.301 Pol. de la Cap. Fe

Jeral), 

En el Colegio Nacioual NQ 10 de la Capital 

Pedoeral, ell cargo vacante eu el tUI'UO de la 

tarde por. promoci6n del senor Pedro Jose Sa

lis, 301 senor EMILIO ELADIO EGUREN (D. 

M. Bs. As., Mat. -1.135.066, Ced. de Id. uumero 

49-1.061 Pol. de Rosario Santa Fe). 

Ell el Liceo Naciol1al de Senoritas NQ 2 de 

130 Capital Foederal, en cargo vacante en el tur

no tarde pOI' renuncia de la senora Angelica 

Raquel R. de Napko, a la senorita ELSA ALI

CIA DmlENIAN I (L. C. 0.005 .823, cea. de 
Id . NQ ~.897.03-1 , Pol. de 130 Cap . Fed.). 

D ecreto N Q 23.814. - Bs. As., 7/12/ 53. 

:\'ombra en los 'establ6cimientos decnsenanza 

dependielltes eel ~lill ' ster :o de Educaci6u OP 

ia Xaci6n que a continuaci6n Se' mpncionall . ('n 

las t areas queen cad a caso se determillnn. al 

siguioente personal: en el Colegio Nacional de 
!Olanta Fe, t i tu 'ar de un cargo de Ayurlallte' ii~ 

('lase'S Priicf cas, yacaute pOI' r en uncia del 5 iio r 

Carlos Reyna, al senor J OSE GREGORIO FER

NANDEZ (D. M . 36, ~1:a:'l . 2 . 365 .64~, Ceil. d~ 

Id. XQ 165.377, Pol. de Santa F e) . 

Eu la Escuela X acional do C uneI'cia de ~I t.

jaes de ROS:lIio (Santa Fe ), Pnfe'GJ'a de .Oi3 

';_o ras (:2- ~-~ ) semalllties de ::\[o.:anografia en 

:lel'. ano 4" dh·jsiCn, turno taru l', --\'tlcante pOl' 

creae on 19.i3-, 3el'. ano 6' (: iyi si6n, tU Il'O ma

nana -vacantcs pal' I'eajuste c1d seuol' A. Ga

Iri"lc- y 40 uno 4" civ:s:on, -\':\cantc pCI' CIC~I

«ou l[l.J3-. a In Contadorn Publ eo ~. P",ita 

I'al tidora senorita 1IIRTA ALCIRA RODRI
GUEZ (L . C. 2.i9-U9 , Ced. de Id. NQ 320.758, 

Pol. de Rosari o-Rml(;a F e) . 

1;:1 pl'ESente ~<'e reto debNfI eonsidrralse efe'e -

tuado a eontar clcEde ]a 'nl(':aci6n (;e ~ns r!'

ses ell I pr6ximo ('urs') escollll' del mlo 19~,j. 

Decreto NQ 24.129. - Bs. As., 11/12/ 53. -

X C'mbra en el Colegio Xlcional XQ 4 d'e In Ca
pital Feo.'Cral, (lepend'ente del }[inistrr!o de 
Educac'(n de :a Xac;6n. titular de un cargo d'e 
A"udante MayoI' (PCI' 'onal Administrativo), en 
el tlll'no taldr -V3cante p CI' 'Pl'omoci6n del senor 
Abel 0 ,aldo Carlos Luciani-, It la sefiora JU
LIA DURA.ITE de ARAUJ'O (L . C. 1.735.966, 
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CM. de Id. XQ 2.016.060, Pol. d'e la Oap. Fed.) . 
Decreto N Q 24.135. - Bs, As., 11/12/53. -

Nombra en 130 Escuela Normal de Maestras NQ 

9 de la Capital Federal, depend'ente d'el 1finis

terio de Educac i6n de lu N acion, titular de un 

cargo i:'e Ayudante de Clas'es Prflctica , \'acante 

en C'! tmno mailuna pOI' cambio de tareas de la 
senorita E<eatriz L uduefia, a la ireiiorita MAR

GARITA CASILDA CENTENO (Ced. de ld . uu
mero 3.0.35.37'1, Pol. d'e la Capital Federal ) . 

Decreto NQ 24.137. - Bs. A s., 11/12/53. -

Xombl'a en eJ Liceo Nac'cnal de Senorita XQ 

~ de la Capital Federal, depcndiente del Minis

terio i:'e Educaci6n de la ~acioll, titul a r de un 

cargo de Ayudante Mayor (Preceptora) , vnean-

1'e en el tUl'l10 de la tarde POl' fall eeimien to de 
la senorita Mal'in Esther Ferrer, a 130 sen om 

BEA'r RIZ EMILIA BOX ANNI de FONT AX A 

(L. C. 2.614.945,Ced. de Id. NO 2.70!i .R5i . Pol. 
de la Clip' tal Federal ) . 

Dl'signaciolles pl'ouisionales 

Resoluci6n N Q 6.998. - Bs. As., 9/12/53, -

Des :gna ~on Carl\ct cr pl'Qv'sional -hnsta tanto 
se expida la Junta de Calificaci6n- en In. Es

cuela Normal de Ma estrns yQ 5 de la Capital 

Federal en las tareas que cn cada easo -e indi

ca, al ~iguiente personal: Director, a la actual 

R'egente y Pl'ofesora de docr ho\'as semanale de 

}lntem(ltiCHS eel s:milar NO 6 do la miSll\~ ciu
dad, senora E\~ A RORSI de BOGGIO (L . C. 

S:J 6.4-J.O. Ced. de ld. XI) 479.436, Pol. de la Cap. 

F 2cl . ral ) ; YicediJ'enora, a la Pl'ofesora de ,iete 
h0TaS ,emanale_ de Castellan'l de la Escuela Xor

m21 ,Ie ~\.[H ('s tIUS NQ 6 de la Capital Peco l':lJ, se

n ori ta MAIlT .\ ERTHER NIETO (L. C. 3,j.O.6 ~8, 
("'d. de Tel. X9 :l06.351, P ol. d ,' la Cap . F ederal). 

D eja 'n del'to la ResoJUei6n XI) 1.94 de fo

eha 8 de mayo del cAl'l'ientr' ano en la parte 
cCIl'eppondirnte a LI des'gna,'on pl'o\-i.ionnl de 
l:t sp,i orlta CAROLJNA G'ESEROSA 'l'AGLIO-

1( ,:'1' '1'1 (L . C. O.~31 . 1:;], Cel. de Id. " ".' 939.611, 
Pol. de la Capital Federal ) . como Ruh-regente 
dr la E,cuela Xormal cle ::\Iaestras NO ,j de ]a 

C"l' itn l F ederal, quien deber:l, en eonsecuencia, 
J'eint'egJ'arse a ias t?l·ear 'nherentes al ['argu de 
:Jf aestl'u de- Grado, d e que es titular en cl misl110 
C' [n ble cim' ente. 

De-s' gila con eal'iieter prod ional -hasta tan
to se 'expida Ia Junta de Califieaei6n- Rub-re
gente de la Escuela N orll1al de Maestras -Q;:; 
de In. Cap tal Federal, en lugar de la cnorita 
Clelia Dolores 'l'est3 . quioen se ha]]:1 desempe

iiando otl'US tm·eas. a la actual :Maestra de Grado 
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de la Escuela N9 6 del Distrito Escolar 15'1, 
senora LILIA VIOLETA DURRUTY de ITU
RRIAGA (L. C. 0.196.351, Ced. de Id. numero 
~.Si3.814, Pol. de Ill, Capital Federal). 

Designa con caracter provi3ional -basta tan· 
to se exp'da Ill, Junta de Calificacion- Regente 
de la Escuela Normal de MaEllltras NQ 6 de la 
Capital Fed'eral, en lugar de la senora Eva Ro~
si de Boggio, qui en se halla desempefiando otras 
tare as en la similar NQ 5 de la misma ciudad, 
a In actual Maestra de Grado de la Escuela 
Xornll l citada en primer termino, s'enora DO
LORES Y ARIAS de ~IARINI (L. C. 366.839, 
Cec:. de ld. NQ 1.690 .85:?, Pol. de la Cap. Fed.). 

J Designa con cal acter provisional -hasta tan
to se expida la Junta de Calificacion- Sub-reo 
gCllte de Ill, Esru~la Xormal ce Mae 'tras ~Q 6 
,1(' In Capital Federal, a la actual ~[aestra de 
Grn d ~ del mencionado establecimiento, sefiora 
(,ARLOTA MAGDALENA CORREA de OLME
DO (Ce d. (Ie Iii'. NQ 'l. 179.46.~, Prl. de la Cap. 

Federal ) . 

Continnaciones 

Decreto N 9 22,088. - Bs. A s., 17/ 11/53, -

C ' afirma en el L:ceo );Iacional de Senorita!' N Q 
Ij cle la Capital Federal, dependientc del Minis
teriu de Educac'oll de la Nrcion, Pl'ofesora de 
doce horas semannles de catedra (9 hs. (5·'!) 
cis Ca tellano en :?Q y 3er. afios y 3 horas 
de Filosof;a en 59 anD), a h Profesora de Fi-
10Rofia y L etras, sefiorita EMILIA HORTEN
RIA CURl (L. C. 0.:l76.613 Ced. de Id. nume

ro 3A53.±49 Pol. de la Cnp. Federal). 

Decreta NQ 24,058, - Bs. As., 11/12/53. -
('Gnfi rmn en In Escueln Xn ·ional de Comerc:o 
XQ 13 Of' In Cup· tal Fed"ral. dependieni'e del 
~rinisterio oe Eclucacion de In ?'aeion, titular 
,Ie un cargo ii'e Ayudante ::\Ia~'ol' (Preceptor), 
:II ~'ellor JORGE ROBERTO AXTUNA (D. 11. 
Rs. As., ~fnt. +.101.779, Ced. de Id. XQ 3.084.392, 
Pol. dc In Cap. Fed-eral). 

Pns(' 

Decr:to NQ 2.3.574. - Bs. As., 3/12/53. -
Que 13 EenU' ta NELIDA CATALINA :MONJO 
(L. C. 470. 75, CM. de Id. NQ 2 . .!28A73 Pol. de 
In Capital Fedocral), pase a desempefiar en la 
Es~uela IX neional de Comercio NQ 25 de In Ca· 
Idal Federal, un cargo de Ayudnnte 2\Iayor (P re· 

tcptora), vacante pOl' creacion 1953; dcbiendo 
ee~ar al propio t'empo en dos horas semana I ~s 
de Cultura Ciudadana y dos horas semanales de 
Trahnjo Mannal en 2Q ano, ~ div i.gi6n, de que 
Ps titular en el Colegio Nacional NQ 3 de Ia 
Cnp'tal Federal. 

PerllllLta 

Resolucion N Q 7.147. - Bs. As" 29/12/53. -
Expte. N Q 100.473/ 53. - Acuerda la permuta 
de tareas de los. sefiores PABLO ANTONIO 
NISIMURA (Mat. '1.711.13~) y JUAN CARLOS 
SAUB'TDET (D. M. 2, :Mat . 272.817 ) , quicnes 
pasanln a ol'sempcllar, resp'ec ti,amente. un car
go de Ayudante de Clase3 Pr{lcticas, turno no · 
t he, en el Lic eo X acional de Sefioritas KQ 7 d'l' 
]a Capitnl }'edl'l'al y, un cargo similar, turno 
mallana, en pI Colegio Nac onal NQ 2 de la Ca· 
pi~aj Pcderal. 

Aclaraci6n de decreto 

Decreta N Q 24.011. - Bs. As., 10/12/53. -
Hace :-aber a quienes corresponda. con refe
rencia al Decrcto NQ 22.088 del 17 de noviemhre 
d'e 1953, pOl' cl que se confirmaba en doce (12) 
hems sem::tnales de catedra en el Liceo Nacional 
de Seiioritas NQ 6 de Ill, Capital Federal, a la 

Profesora dl' Filv'ofia y L'e tras, sefiorita E~lI
LIA HORTEXSIA CURl (L. C. 0.376.613, Ced. 
de Id. NQ 3.453.449, Pol. de la Cap. Federal ) . 
que de la confirmacion deberi considerarse efec
tuada, para el mismo 'establecimiento, en diez 
(10) horas oem:males de catedra; siete horas se
ma nal e s (4·3) de Castellano, en 29 y 3er. afios. 
y tl'es horns s'emanales de Filosofia, en 5Q ano . 
y no ('omo en aquel se indirara. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

'S oillbramientos 

Decret:> NQ ~.550. - Bs. As., 3/12/53, -
Xombl'a en ]a Es('u£la Normal 11ixta de Pergn
mino (Buenos Ail''es), Profesorn de diez horas 
(~-~·2':~·2) semanales de Cu !tura C; uclaclana ell 
L r , all 0. 1" y :?" (L,-isiones ; :?Q ::tll0. l' y 2' di\'i
,jolles y :L I'. afio, 1. c1iyision. manana -,ncantes 
pCI' tl':1slado ce Juana V. Gullo- y en el Co· 
j('~ 0 :'l'aciona] de la misma cindad, Profesor:l 
de dos horas ~ell1an11-es de Cultura Ciu'dadana en 
1er. 3:6.0, 1. division, manana, -yacantes pOl' 

tras;ado de Irene Tere a Teobaldi-, a Ill, Maes
tra Normal ::-;Cacional s'enol'ita .TULIA BEA'T'BIZ 
HOGAN (L. C. 1. 60.983, Ced . de Td. X<! 3:19.920, 
Direc. Gral. cle Ident. Ci,-il de la Proy. de Bne
nos Air{'~). 

Decreta NQ 23.555. - Bs, As" 3/12/53. -
Nombra en los estnblecimientos d'e ensefianza 
dppendientes del Minis terio de Educacion de la 
Na 3ion, que a. continuaci6n s'e mencionan, en 
las tal'eas que en cada caso s'e determinan, al 
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s'guiente personal: en la Escllela ~ormal de 
}Iaestra~ N9 1 de Eva Peron (Buenos Aires), 
Pl'ofesora de seis horas "emanales u'e Ingles 
(3-3)< en 3er. ailo. P y 3' diy'siones, turno ma

nana. vacantes por reajuste (1(' la senorita Re
gina T. ClaveI', a la Profesora ~ormal en Ingles 
eilori ta C AR:\IEN RIVELLI (L. C. 1.087.823, 

Ceil. de Id. ~Q 70.867, Direc. de Ident. Ci"il 
de la Prov. de Buenos Aires ) : en EI hceo IXa
eional de • ei'ioritas Ancxo al Colegio Nacional 
de Adrogue (Bueno;; Aires). Profesora de sei' 
1101'3, semanales d'e Cultllra ('i ud'adana (2-2-2) 
en ;!Q ailo 2" division. 3er. ailo I" 3- 2- div'siones. 
todas eel turno de la tarde, yarantes por apli
carion plan 1953; Y en la Reeci6n Comercial 
Anexa al Colegio Nacional de YIor6n (BuenGs 
_\'il'es), Profesora de dos horas s'emanales de 
Cultura Ciudadana en ler. ailo, 6' division, turno 
tarde, vacantes por creacion 1953, a la Maestra 
XOrlllal ::'o<acional seilorita )[ARTHA USANA 
A~DRADA (L. C. 1.316.373. Ced . de Id. NQ 
:d33.2.30, Pol. de la Capital Federal),; y, en la 
E .ruela Nacional de COlllercio de Adrogue (Bue
nos Aires ) , Profesora de diez horas selllanale 
lIe Cultura Ciuciadana (2-2-2-:?-2) en 2Q ailo, I" 

y 2' dh-isiones, tarde, 2Q ailo, 2' division. ma
nana, 3er. ailo, l' y 2' divisiones, tarde, todas 
vacantes por aplieacion plan 1953, a la Maestra 
Xonnal ~acional s'enorita )IARTA ELE. A CA
RRILLO (L. C. 0.174.006, Ced. de let numero 
2.641.2-l7, Pol. de la Capital Federal). 

Deereto NQ 24.006. - Bs. As., 10/12/53. -
Xombra en la Escnela Normal de }'Iaestras NQ 
:? de Eva Per6n (Buenos Aires) , dependiente 
del )Iinisterio de Educaei6n de la ~aci6n, ti
tular d(' un cargo de Ayuelant'C :Mayor (Perso
nal Administrativo), a la seilorita BEATRIZ 
CARRA~ZA (L. C. 7.374.430, Ceel. de Id. NQ 

61.033 Pol. de Cordoba). 
C(1ncc/(lcion (le clesignaci6n 

Decreto NQ 23.694. - Bs. As., 4/12/53. -
E.xpte. N ,9 44.278/53. - Cancela la designacion 
de la senorita LUCL\. ROSA EVANGELISTA 
(L. C. 351.216, Ced . de Id. ~Q 1,491.517 Dir. de 
Iden. Cb-il doe la Proyincia de Buenos Aires), 
romo Ayudante Ma?or (PreceptoI'a) de la Es
cuela ~ol'mal Mixta de Azul (Bu'CnOll Aires), 
en razon de que la rnisma no reune los requi
sitos exigidos pOl' el articulo 22Q del Decreto 
~I) %.fl42/ 94 i. 

Mendoza 

Pase 
Resoluci6n NQ 7.062. - P ,s. As., 16/12/53. -

Expte. NQ 55.482/51. - Qne la Profesora Normal 
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en Letra;:, seilorita IRENE ENRIQUETA CAMI
~OS (Ced. de ld. ~Q 1.683.759 Pol. de la Cap. 
Federal), paf:e a desernpenar veinticuatro h(}ra~
semanales de c{,tedra (i hs. de Castellano 4-3 

en le1'. ailo 1- division, y 3er. ailo l' division; 
6 hll. de Literatura 3-3 en 4'1 ano P diYision 

" .51) ano P diYisiou; y 11 hs. de Historia 4-4-
3 ell l eI'. ano l' division. 29 ailo P divisi6n, 
,- 5(' ano 1- di '"i sian), toela en el turno de la 
manana, del Colegio ~acional de General San 
)'Iartin (Mendoza); elebiendo cesar al propio 
tiempo en veinticuatro horas seman ales de ea

tedra (12 hs. de Castellano 5-4-3 en 1er., 3'Or. 
y 5'1 anos y 1~ hs. de Historia 4-4-2-2 en 29, 

3Q, .!Q Y 5Q ailos) todas en '01 turno de la ma

nana, de la Escuela de Maestros Norrnales R'C
gionale de Rosario de la Frontera (Salta). 

La prcsente resoluci6n debe considerarse efec
tuada a con tar desde la iniciaci6n de las claS'C~ 

itel proximo curso escolar del ano 1954. 

Santa Fe 

X oIHbramientos 

Decreto NQ 24.279. - Bs. As., 15/12/53. -
N om bra en los establecimi'Cntoo de en~anza 
dependien tes del Ministerio de Educaci6n de la 
~acion, que a continuaci6n se mencionan, en 
las tareas que en eada caso se determinan, al 
siguiente personal: 

En el Colegio ~acional XQ 1 de Rosario 

(Santa Fe), Profesora de dos horas semanales 
ele Geografia en 49 ailo 2' di visi6n. vacante~ 

por fa ll'Ccimiento de )fari a de lall }1ercedes del 
Barco, ~- en la Escuela ~acional de Comerc-io 
de }'Iujeres de la misma ciudad, Profeso1'a de 
ena tro horas sl'lllanales de Castellano en 1'01'. 
ano P diYision, turno manana, vacantI'" pOl' 
reullncia de la ~enora Marta A. C. de Ia Y. Y. 
ell' FerN'ira, a la Profes')ra ~ ormal en L'Ctras, 
senorita ALICIA HILDA SOLHAUNE (L. C. 
;!.377.109, CM. ell' Id. ~Q U8. 06 Pol. de Rosa
l'io Sml ta Fe) . 

En la Escncla Xormal NQ 2 de Rosario (San

ta Fe), Profesora de cuatro horas llemanal'Cs de 
cateclra (:! hR. de Castellano en 4Q ailo 4~ di
vision, tnl"110 manana, y 2 hs. de Geografia en 
49 ano 4' divisi6n, turno manana. todas vacan
tes por traslaclo de Paulina A. C. de Bronsfman), 
y (~n la E'cu'Pla Na~ional itl" Cornercio de Va
rOlles de la rui.ma riudao, Profesora de dos 
horas semanales de IIistoria en 3er. ano l' di
V1SIOll, turno noche, vacantes por traslado de 
Arturo J. Sala, a la Profesora Normal en Le-
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tra~, senorita ADELINA DORA SOLHAUNE 
(L. C. 2.825"'30, ced. d€ Id. )TI' 1tul .'705 Pol. 
de Rosario Santa Fe). 

m present€ decloeto de-bera eonsiderarf!e eiec
tuado a contar desde la inieiadon de Jas clases 
drl proximo t urso e-scolar doel ano 1954. 

TERRITORlOS 

Formosa 

Pa"e 
Resoluci6n NQ 7.064. - Es. As., 16/12/53. -

Expte. NQ 10.182/53. - Que €l Proiesor senor 
RICARDO E. VSA DIVARAS (D. M. 63, Mat. 
3.9~2.860), pas€ a descmpenar ----en su caracter 
de inVerino, Art. 11- en el Colegio Nacional 
de Formosa, cinco horas semanales de Caste
llano en 1er. aiio 2' division, vac·antes por re
g-ularizaeion de situacion de revista de Floren
cia Z. Agrelo de Cordoba; de-biendo cesar al 
l'ropio tiempo €n igual nnmero de horas y af!ig
llatura en leI". ano P din~jon, del estableci
l11icnto similar de Salta. 

CAPITAL, PROVIKCIAS r TERRITORIOS 

MO\'nUENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 23.908. - E s. As., 9/12/53. 
X 0111 hra en los -establecimientos de ensenanza 
dep€ridien tes del Ministerio de Educacion d-e la 
Xation qU€ a eontinuacion se mencionan, en las 
tareas que 'en cada caso se d,efcrminan al si-
guiente personal: ( 

En 01 Oolegio Xacional dE.' \:::; an ~icolaf! (Bs. 
_\'irE'S ), Profe.ora do s('is horas semanales (3-
3) df' Literatur:J, en 51' aiio, I' ~- ~. divisiones, 
manana, y eineo horas de Ca. tellano en 2Q 
ano, )8 division, manana. yacante pOl' traslado 
de In titular seiiorita Amalia Elisa Joseiina 
C£tl:cres, a la PI'oi esora Xormal en Letras, se
Iiorita SUSAXA OLMOS (L. C. 1.847.890, Ced. 
de Id. N\' f)8~.798 Pol. doe BuenO!'! Aires). 

En la Escu('la Nermal de Parana (E . Rios), 
titular de Ull cargo de Maestra de Grado, ma
iiana, vaeante por renuncia de 1a senera Elidia 
Esquivel d-e Gensebatt. a 1<1 Maestra Normal 
Xacional senorita ALICIA GUILLERMI1~A 

I~A UL (L. C. 5.364.373, Ced. de Id. NQ 26.009 
1:'01. de Entre Rios). 

Decreto NQ 23.909. - Es. As., 9/12/53. -
Nombra en los establecimientos de enseiianza 
depcndi'Cntes del Ministerio de Educaci6n de la 
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Nacion que a continuacion se mencionan, en 
en las tareas que eu cada caf!O se determinan, 
al siguieut-e personal: 

En la. Escuela )/"acional de Comercio NQ 17 
de la Capital Federal, Proie~era de cuatro he
ras (1-1-1-1 ) semanales de Cultura Musical en 
leI'. aiio 2" division, 2Q ano 14, 2- Y 3' di visio
noes tumo tarde, a la Proiesora Superior de 
Teoria y Solfee y Armonia senora ELISA CON
CEPCIO)/" PAZZI de CROTTI (L. C. 3.009.753, 
Ced. de Id. NQ 1.4l6.905 Pol. de la Cap. Fede
ral). 

En lao Escuela N adenal de Cemercio NQ 15 
de la Capital Federal, Profusora de tres horas 
(1-1-1) semanales de Cnltura Musical en 1er. 
ano 2- y 4" divisiones, turno tarde y 2Q aiie 1" 

db'isiou, turno manana vacantes per renuncia 
de la senora Ana Frallcisca Maria ProIa de Pla
tero, a la Proiesora titular de la asignatura, 
seiiora DORINDA MOURE de BEIGHAU (L. 
C. 3.358.633, Ced. de Id. NQ 602.319 Pol. de la 
Ca? Federal). 

En la Escuela )/"ormal NQ 3 de Eva. Per6n 
(Bu-elles Aire~ ), profesera de seis horas (3-3) 
semanales de Geografia en leI'. aiio 4" ,division 
y 2Q aiie :'jn di vif!ion, turno maiiana, vacantes 
pOl' creaciou para 1953, a la Preiesora Normal 
en Letms seiiera BLAXCA LEONOR BOURDIN 
de DE LOSA (L. C. 1.403.003, Ced. de Id. NQ 
866.474 Dir. Gral. d-e Iden. Ci,-il de la Provo 
de 'Buenes Aire~ ) . 

En el Colegio Xacional de Lanns (Buenos 
Aires) , Proiesol'a de seis horas (3-3) semana
les de Geogrnfia en ler. aiio 1" y 3' divisiones, 
turno tarde, a la Prefesora de Enseiianza Se
cuudaria en Geegrafia seiiorita ZELMIRA HE
LENA SA)/" ~[ARJTIN (L . C. 0.372.588, Ced. 
de 1d . )/"Q 2.417.83.5 Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 24.008. - Es. As., 10/12/53. -
Nom bra en los establecimient05 de enseiianza 
dependi~mtes del ~Iinisterio de Bducaci6n de la 
N acion que en eada easo se detcrmina, titulares 
de un carge cada uno de Ayudante Mayor (Pre
ceptor), al siguiente persoual: 'I'll la Escucla 
~acional de Comerc·ie de Adrogue (Buenos Ai
res), en cargo vacante per creacion 1953, a la 
Bachiller seiiorita MARIA ISABEL GARR08 
(L. C. 1.165.578, Ced. d-e Id. NQ 4.51 .778 Pel. 
de la Cap. Federal). 

En la Escuela )/"acional de Comercio NQ 12 
de la Capital l~edE'l'al, en rargo vacante pnr 
traslado de la senorita Carmen M. Fort-er Pern, 
e n el turno de la tarde, n la senorita :MARIA 
RAQUEL SALVADORES (L. C. 2.945.970, Ced. 
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de l d. NQ 1.260.552 Pol. de la Cap . Federal). 
Resoluci<in NQ 7.050. - Bs. As. , 15/12/53. -

Exptes. NIOS. 98.015 Y 85.330/53. - AcU'erda 
las permutas de t J reas, solicitadas de comun 
acuerdo en tre : 

:MARIA Esrr HER REYNA AGUERO de BAR

TO (Cea. de I d. NQ 70.603 Pol. de Cordoba) y 
YICTOR LUIS FLEURE'l' (D. M. 43, Mat. 
2.722 .774), quieues pasaran a desempenar , res
pectivamcnte, 2 (dos), horas de E lementos de 
Fisica y Quimica en 3er. ano 3' division, mafia
na, en el Lic-eo N acional de Senoritas de Cor
doha, y 2 (dos) boras de igual asignatura en 
3er. ano :!. division, manana, en el mismo es
ta blecimiento. 

MARIA DEL CARMEN PATANE (Cea. de 
ld. ~Q 451 .994 Pol. de Bs. Aires) y, HECTOR 
J ULIO BETOLAZA (D. M. 24, Mat. numero 
5.426.675), quioene pasaran a desempefiar. res
p<'ctivamente, en la Escuelu Nacional de Co
mercio de Olnvarria (B'uenos Aires ), ~ (dos) 
horas de Caligra fia y Dibujo Orna men tal en ~Q 

ano noche, }" 2 (dos) horas doe Contahilidad 
Prilctica en :ler. ano I' division, en 1'1 Colegio 
~acional de la m'sma localidad. 

Resolucion N.Q 7.077. - Bs. As., 15/12/53. _ 

Exptes. NIOS. 14.397/53 Y 53.864/ 51. - Asigna 

las f un ciones que en cada ca~o se detoerminan, 
al sigui'cnte personal: 

En la Escueln ~orll1al de Profesores NQ 2 
rle la Capital F(' (loeral, Sub-11ayord0ll10 al actual 

titular de un cargo de Ayudaute Mayor (Per
~onal de Rervicio) del turn') rl e la tarde de ese 
mismo 'es tnhlecimiento, sefior FRANCISCO ~IEI
LA~D GARCIA (D. M, 2, 1\11t. ~49.693). 

En In Es~uela ~ormal de 1[onteros (Tucu
man ) -con an terioridad al 6 de agosto de 
1951-, ;'[ayordomo. al actunl titul1l' de un 
("argo de A:vudante Mayor (Per~ollal de Sen'i
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por. de la Cap . Federal, L , C. ~68 . 211 ), pas' 

a desempenar en la Escuela Profes:onal de M u

jeres NQ 6 de III Capital Federal. Ull rargo de 

Maestra Especial (Educacion Cr.-ica ), V2 n ant" 

pOl' traslado de Laura Villela Cals; dehieudo 
cesar al propio tiempo, en el cargo de Ayudall 

te oe Taller (Personal Docen,e ), de que ('8 t t u

lar en ese mislIlo establecimientc, puesto <,s:e 

que se suprime por innec-csario en esa Escuela. 

Sin etecto cZesignaci6n 

Decreto NQ 24.647. - Bs. As., 17/12/53. 

Expte. NQ 80.412/53. - Deja siu efecto la de

signn~ion efectuada por decreto NQ 5. 52 de fe

cba ~ de abril de 1953, en faYor del senor 

FEHX A~DO GARCIA (D. 11. 68, Matricula 

2.250.806), para dcsempenar un cargo de Ayu

dante .Mayor (Preceptor ), en el t umo de la 

tare!·e de la Escuela Ind ustrial N:1! 1 "Otto Kr:lU 

se" de la Cap tal Federal. 

Pase 

Decreto NQ 24.22,2. - :gg. All., 14/ 12/53. -

Que el Profesor de Ellsenanza Secund:uin en' 

)Jntematicas y Cosmegrafia, ~'enor ANGEL PE

DRO LIGOURI (D. ~I. 1, ~lat. 1.6ili.R67, ('el 

de Id . NQ 2.175.84 , Pol . de la Cap. Federal), 
pas I' a desempefiar en In ,Escuela Industrial 

NQ 7 de la Capital Federal, diez horns s("man3-

les (5-5) ee l\[atem:it icas, 'e n 2Q ano, 1" di"i

siOn. "Eh~ctrica" vacantes pOl' l'enj lht p. del se-

1101' R' cardo Torres ). en 29 ano, ~a division, 

"'l'elecomunicaciolle~" ,'aeantes pOI' renju ·te del 

sennr Adolfo Alejandro Garcia Saiz. todas ell 
el turno de la noche, debien:lo cesar :11 pro

p'o tiempo en un cargo de Maes tro de Grndo, ec 

que es titular en la Escuela ~Q 13 del Di,tl'·tc. 

Eseolar !)Q de la Capital Federal. 

do) dl' e''e mismo establecimiento, senor RE- DIRECCION GENERAL DE CULTURA 
1'I·:S ANTO~IO CRUZ (D, 11. 5n, Matricula 

3.323.909). Rr!llamenlo pam o1'ganieaci6n y funcionamiento de 

Pasa 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

CAPI TAL 

D€a~eto NO 24.,6431. - Bs. As" 17/12/53. -

Expte. N Q 97.508/53. - Que la Maestra Nor

mal Nac ional con certif'cado de compet(mcia en 

Encuadernncion, senora DORA ERTHER BES

SE de COUCEIRO (CM. de Td. NQ 1.217.273, 

Jfllestras simulUinea8 en Salas Nacionales de 
Exposici6n 

l tesolucion del 29/12/53. - E xr ,te. N Q 57.466/ 

53. - VISTO : las pre en tes d l:gencias inic a 

daG por la Division Bellas Artes y Exposicione> 

ue la Direccion Gen€l"al de Cllltura ee este l>I" 
nisterio, POI' las cuales propone la I'ealizacion 

de Illucs(ras permaneutC's en las Salas Nac 'O

nales de Exposicion, calle Posadas 1725, du 

ranto los me 'es de Marzo, Abril. Mayo y parte 

ae Junio. 'en que las mismas s(' hallan libres; 

v CONSIDERANDO : 
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Que la medida propuesta tiende a concretar 

"hjetivos generales y especiales del Segundo 

Plnn Quinquenal, en cuyo Capitulo Y, se dis

pUll' cl fomeu to de las act'vidades del pensa

mil'uto y del espi ritu, al lll 'S IlIO tiempo que fa

eilitnr el acceso del pueblo a las mAs div€'l'sas 

l'xl'r E ~iolieR de la Cultura; 
Que ia realizacion ce llIuestl'as, donde ,e 'ex-

1)ongan ,rabajos expl'esivos <Ie las artes plasti

C:!,, arlju'tectul'a y urbaui5ll1 c. l ibros y artc-sa

ni", t<,cuitas y arti<ticas, perlllitir[l cumplir no 

~ol:1mente aqueIJas finalidades ya anotadas sino 

ta mhien dar mayor utiJ:dad practica. Y COll 

dIn un mejol' aprm-'ccham'ento para el pueblo 

de los elementos y equipos COIl que cuenta el 

Estado, toda vez que las muestras ~e realizaran 

a provechando periodos de r-eceso en el uso de las 
Balas ce exposiciones, cumpliendo asi mas e~

trictamente los postulados de organizacion ad

llIin'strativa I'eiteradamente enunc:ados p Ol' el 

EXCI1lo. Sefior Pr'esidente de la Nacion; 

POI' ello. y 10 aconsejado pOl' la Direcei6n 
General de Cultura, EI Ministro de E ducacion 

COl 1a N acion, RESUELVE : 
19 ) Apruebase el siguiente Reglamento para 

III organizacion y f uncionamiellto de ~Iuestra s 

~imuHan'eas en las Ralas ~acionales de Expo

sidon' , 
AI't. 1 Q - La Dire.:cion General d'e Cultura 

pl·'1(·edeni "1t---illrbilitar' las Salas ~ac'onales de 

Exposicion de la calle Posadas 1725, durante los 

Il1l'.;es de Marzo. Abril, Mayo y parte de Junio, 

para exposiciones simul trll1eas d'e dibujo, gra

h[1(lo. pintur3, escultura, cer:lmica, 'esceno~rafia, 

"affiches", artesanias rcgicnales, artes deco ra· 

ti\-a o y aplicadas y fotografia artlst:cn, las 

cua1",; se r egil'fll1 pOl' el present'e Reglamento. 

. \I't. :20 - Para participal' en ostas exposi

{'on'cs, les illtel'esacos deberftn inscribirse en un 

I'l'g:.;tro que al efecto lIeyar,'1 la Didsion de 

Be.las Artes y Exposiciones de la Din~eci6n 

(Teneral de Cultura, en las f eellns y pbzos que 

<'sta estahl€zca. 
La ·nsl'I'ipciOn. s'e lIara en formularios que se

l'illl pro\,' sto, pOl' In Dire ~c ion Gencra I de. Cul

tura. Los in ,eresados, deberan acredltar sa iden

tic1ad cen d ocumen tOB febacien tes. 

Art. 30 - Para la realizacion d'(> estas expo

sir'iull'es, se cstalJieecrflll rl(l ;) a 7 tu!'nos de 

'lla durac on minima de dlez dia~ cadn uno . 

-\rt . 40 - Las Ralas s(' fadl tarall sin cargo 

alguno para los expcsitores. 

J48!) 

Al't. 59 - Tanto los turnos, como la ubica

cion, senin determinados pOl' sorteo, en ae ', o 

publico_ 

A~t . 69 - En lineas general es, Rusceptibles 

de ser modificadas de acuerdo con las presen

taciones Ijue se regis tren, las Salas sc destina

nin en la s guiente forma : 

S::tla~ Nros. 1, 3, 4 Y 6 - PINTURA. 

a) Pintul'a al oleo, temple, acuarela, pastcl, 

gouat!l(' . fresco. (2 autores) . 
Sala NQ 2 - DIBUJO. 

a ) Dibujo (en claro y obscuro y con color). 

Todaslas expresiones. procedoimientos y mate

ria;es inherentes a esta tecnica, incluso dibujo 

de arquitectura, dihujo dccorativo y dibujo :11-
dustriaJ. (2 autor'es ) . 
S:>Ja N oQ 3 - GRABADO. 

a) aguafucrtc y todos los deriva<1os de eS'n 

tecnica; aguatinta, barniz blando, buril mono

('opia, punta secl, etc.; 

h) xi'l ografia (en tacos de madera . linoleo 0 

z;ncografia; 

c) Etografia (en piedra 0 zinc) . (~ autcres). 

Salas Nros. 2 y 5 - ESCULTURA. 
:1) miirmol. p'ed'ra, madera. marfi l b rouc'e, te

lTacota, cemento, cera y yeso; 
h) medallas. (3 autores). 

Salas Nros. 12, 13 Y 14 - ARQUIT'ECTURA 

Y UE:BANISMO. 

Proyeetos, maquetas, dibujo, perspectivas, fo

t ograflas y deeoraci6n de il't€riores. (5 autores). 

Salas Nro~. 15 y 16 - ESCENOGRAFIA Y 

OINE MAT 0 GRAFIA. 

(5 au tores ) . 
Salas Nros. 10, 11, 17 Y 18 "AFFICHES" 

Y FO'fOGRAFIA ARTISTICA. 

(10 autores). 

V~trinas - CERAMIOA ARTISTICA . 

a) c'eJ'amica 

h ) alf'al'eria 

c) barros cocidos 
c) loz:a v'driada 

e) porcelana 

f) 111uy6liea 

g) gl'es 

(3 autores). 
Vitrinas y "Stand" - ARTES DECORATIVAS, 

APLIGADAS Y RE GIONALES - ARTES 

GRAF'ICAS. 
Artes del libro: publicidad, encuadernacion. 

Orfebreria: ,ioyeria, meta listerIa. hie I'ros fo:-

jadns, esmaltes. 
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M aderas: ebanisteria, marqueteria, tallas en 

madera, muebles, 
Bronces. 

Tejidos: estampados, tapicei', alfombras, bor

(lados. 
Marroqu:neria : aperos, trenzados, tejidos, re

pujados, damasquinados, valijas y c,arteras. 
Vidri05: cri;:tales, e-smaltes, 
Alta. costura: creaciones, modas, om breros; 

zapatos y accesorios, 
Art, iQ - Tendnln derecho a expoller todos 

108 artistas que acreo't'en su condici6n de afi

liados a los organismos sindicales representa

tivos de las distintas especialiclades que com
prenderii el Sal6n y med iante la realizac' 6n de 

un triple sorteo qne se efectuara en acto pu
hlie o. ]lara determinar el lugar, ]a . salida y el 

ospacio 0 superficie que se pondra a disposici6n 

de cadl! autor , 
Art. 89 - -En cuanto a las obms de Artes 

Decorativo y Arte~ Aplicadas y Fotografia Ar
,i t'ca, que se incorporan a las actividades de 

las Sal~s de Expo ici6n, a titulo experimental, 

queda fac~ltada la Direcci6n Gen'eral de CuI· 

tura a establecer los requisitos que estime per
t'nC'lltes para adoptar oportunamente la estruc
tura definiti\'a qu'e la experiencia aconseja. 

Art. 99 - Cada autor poitra expouer un con

junto de obras euyo numero deberft ajustarse al 

esp:1do 0 superficie que se estahlezea para cada 

secci6n. 
Como norma general, las pi'ezas que 10 inte· 

gl'en no podrftn ser menos de .) ni exceder dr 
15, 

Art. 10Q - Cuando el numero de solicitantes, 
exceda a1 de 1ugares d';sponibl'es, se proc'eilerft 

n efectuar un sorteo eliminatorio. 

Cuando e1 nUID'ero de lugares disponibles ex
ceda a1 do 'exposi to res, podra prorrogarse el 

termino del turno correspondiente. el cua] se 
,leterminarii asim'smo po" sorteo . 

Al't, llQ - El :tutor quo sin cau a suficien

tOlll(,llte ju,tificada, iteja de hac'er uso del tur' 

110 cOl'l'espcndiente, pierde el derecho a exponer 
y no podrn. 1'enovar la inscripci6n hasta pasado 
dos anos. 

Art. 1:?9 - -Las obras deberlin Ser entr'ega
nas por los expos'tores diez <1ias antes del tel'

Ill' no i ne' cado para la inaugnraci6n. E1 recibo 
qne se les otorgue en ese acto, es indispensable 
para la devoluci6n de las obras. 

j .. l't, ] 39 - ~inguna obl'3 podrl' SOl' 1'etirada 
duranle e1 plazo de la exposic·6n. 

BOL E TIN DE (,O :'IUKICACIONE~ NQ 30 

Ar t . 149 - Tel'lllinado e1 plazo e"tablecido 
<1e Ia exposici61l, el expositor, rleber[, ret iral' 

sus obrns, dentro L1e los cinco dia . 

Ar t. 15Q - --La colocaci6n de la" olnns senl 

efectuada pOl' l!\ Dil'ecci6n Genernl rle CultUl'a . 
pudiendo "los expos ' tores, tom:1r a II (;;)rgo e-a 

taroa. siempre que la efectuen en eJ plazo y 

en los dias ~. horas que en cada caso ~e e,

tahlezcan. 

Art. 16Q - Pu,lr(lll participal' asimismo en (s

bs expos' ciones Ius alumnos l'eguJares del ul

timo ano de {-studio de escuelas tecJlirab sup~
riores, de Artes Plf,st:cas, A1'quit'ectura y rl'

banismo. E cellog-rafia y Cert,mica" dependien

tes del nIinistcrio de Edncaci6n de In Nacion 
y de la :hluniripalidad de la Cap'tal Federal. 

asi como los ite las eseu'elas del mi'lllo car:letel' 
pel'tenecientcs ala:; Universidades Naeional 

de b i'endo en esto~ rasos, ac redita I' los soli ~i ta n

tes su cond'ei6n de ta les, con documentos fe

hacientes. 

Al·t . 17Q - En las Secciones que pOl' 'U 111-

dole 10 admitan , podi-an participal' firm as ('0--mCl'ciales eou antecedentes notorios en la 'e~-

peeialidad die qu e se trate , pero no e perm'ti
ran n'nguna propaganda de earucter eomercia 1. 

Se p'el'mitir{l la construceion de "tunds" 10~ 

cuales ,eriin por euenta exclusi\'a de los iute

resados, 

Art, 1 Q - Ln Dir('cci6n General de Cultlll'a 

proporcional'u a 10 expositor'es, in>itllcione :" 

CaUi.logos . 
Art. ] 9Q - La D:recci6n General de CllltUl'll. 

velal'a para que las obras sean de-vueHas en 

el mislllo estado ell que hayan sido recibida<; 
pero no se r'espon abiliza por ningun deterioro 

o E'xtravlO que pueda ocurrir pOr cau as irnpl'e

vistas 0 ajenas a ella . 

Art. ~OQ - El euvio y cl retiro de las llb 1':l~ 

e por cuenta exc1u . va de los exposi',ores. La 

Dilr'ecei6n Gen eral de CuHura no tomarll a su 
cargo nillguna geRtion al 1'especto ni reconocera. 
ningUn gasto que ::e origine por concepto de 
frallqneo, f1ete, tran pOl'te ° acaneo. 

Art. ~l Q - Durante las exposicion'e8 funcio 

nart' una Ofic'na de Yentas, la~ que se efee· 
tuarun sin cargo alguno para 10 expositol·es. 

Art. 2~Q - La Di1"ecci6n IGeneral <It' Cultu 1':1 , 
podrn. destinar la, ~a]as 7 .. 8 Y 9, para I'xjJo,:' 
ciones individual", 0 colecti\'as ell artes plii' 

t' ca. ° de otl'O carllcter, en cuyo ca 0, dicha 
sahl~ queaoarun excluida~ del regimen que se 
estabJcee en la presentc r'eglamentari6n. 



BOLETIN DE COMUNICACIONlES NQ 308 

Art. ::l3Q - Dichas Salas podrfm ser facili· 
t:l<ln~ asimismo a Reparticiones e lnstituciones 

ufic'nle- de la Capita l e Interior, para la exhi

hici 6u d'e matcrinles de interes cultural, tec
uieo 0 didactico y a los ::\Iuseos del pais con 

el ohjeto de que efectuen exposiciones parcinle

de ,1I~ coleccion es. 
Art . ~49 - Todo ca~o no prey'sto scr;l l"(~-lI'CI· 

to por la Direcci6n General dl' Cull u ra . 

~ '.') El Departamento de lHt endencia o.iS11 , 11-

r]r" a,imismo, la afectaci6n te111po1"3ria y por 

el lapso comprendido entre f'ebrel'o a jUl1 ;O dtl 

personal que se hiciera necesario para el cum
plimiento de la presente l'esoluci6n, a indicaci6J\ 

pre"ia de la Dirccc i6n General de Cultura. 

30 ) La impres' 6n de fonnlllarios, invitacioncs 

~- ca U\logcs, sern efectuada en los Talleres Gr:\

fi(" os de estc :Ministerio, quedand'o lllltorizada 

]a Direccion de Prensa y Difllsi6n, a dispon'~ r 

Ia ejeclIci6n de d'chos trabajos a medidn qu e 

In D ireeci6n General dl' C-ultura los Tequiera. 

40 ) Los gastos que demanden la org3nizaci611 

t ~- 1 enlizaci6n de las mu'estras de ' que se trata, 

sf r:'1ll ntendid'Os con los fondos del presupuesto 

asignado anuaImente a la Direcci6n General de 

f'ultura paTa el cumpl"miento de sus actiyida

rles cspedficas. 

.,9 ) Dc forma. 

Asignacion de tunciones en In OTqll,esta 

Sintonica del Estado 
ResoluclOn--NQ 7.080. - Bs. As., 11/12/53. 

Asigna en la OR~UESTA SINFONICA DEL 
BSTADO, las funciones que en cada casu se 

cleterminan. al siguiente personal: 
Oficial (Decimo primer violin), al actual Ofi

cial (Decimo quinto primer violin), senor 
RZYMZEN LEIL BLECH (COd. de ld. lllIme

ro 2.093.703 Pol. de la Cap. Federal). 
Oficial (Undecimo primer violin), al actual 

Oficial (Decimo tercer primer violin), senor 
RATL ~nCHELSON (D . M. 2, Mat. 1.731.54J, 
Cecl. de Id. "i\9 1. 18.301 Pol. ell' In Cap. Fe

eleral) . 
Oficial 99 (Decimo S'Cgundo violin), al actual 

Oficial 99 (Decimo cuarto segundo violin) . se
nor RO'BER'fO GLUCK (D. M. 4. Mat. 4.458.702 
Ced. de ld . XQ 2.161.767 Pol. de la Cap. Fe
deral ),. 

Oflclal 9Q (I:leptima viola ) , al actual Ofi,;ial 
flQ (Undecimo viola), senorita LEONOR ANA 
LANIELLA (L . C. 0.284.22'3, COd. de ld. NQ 
2.413 .157 P ol. de la Ca,p. Federal). 
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Ofic.ial 9Q (l'ndecima viola), al actual Of i
cial 99 (Duod ecima yiola), S'Cnor JULIO LL"IS 

COl\IAS ZOYA (D. ::\1. 18, 11at. 1.012.470, Ced. 
dlo' ld . X(l ~.850.3 ::\6 Pol. de la Cap. Federal) . 

Oficial 99 (Duodecimo ;;egundo violin ) . al ac
tual Oficial 9') (Decimo sexto segundo 'dolin I . 

>enOr RUPERTO ::\UKSCH (Ced. de ld. ll1Ime

ro 1.772 .828 Pol. de la Cap. Feeleral ) . 

Te))~pOraTia1llellte seran clausw'adas las salas 

del M11seo de Bellas .Artes 

Resoluci6n del 28/12/53. - Expte. N9 110.8U/ 

53. - AutOl'iz:1 a la Direcci6n del Musco ~a

tional de Bellas Artes a clausurar sus salas 
para las visitas del publico, durante los meses 
de ener o y febrero del afio pr6ximo Yenid'Cro y 

reabrirlos en marzo. 

Se aCllsa Tecibo ric llna nota a la Sociedad 
Argentima de Autores y CompositoTes de Musica 

Bs. As., 29/12/53. - Expte. NQ 65.457/53. -

VIS1]'O: La nota correspondiente a fojas 1, por 

la que se informa que el premio "SADAlC". in"
tituido anualmente por la Soci'Cdad de Autores y 

Composito res de 1fusica, a la mejor obr:1 de 

caract'er didactico, de in vestigaci6n folk16rica 
o relacionada COll l1u'Cstm musica popular ha 
sido otorgado entr{' laspublicaciones de 195~ 

al libro "LAS DANZAS POPL"LARES ARGEX

~rINAS" del music610go don CARLOS YEGA; 
y con:Eorrne con 10 aconsejado p recedentemen
t e, EI Ministro de Educacion R,ESUEL VE: 

1 Q -- POl' in termedio de la Direcci6n General 

de Cultura, ac~sar recibo a la Sociedad Argen
tina de Autores y Composi tores d'C Musica 
(SADAIC), a su nota de f ec,ha 7 de julio pro
ximo :pasado, que carre "a fojas 1, agradecien
dole al mismo tiempo sus termillos. 

2Q - Por Ia Dir-ecci6n General d'C Personal 
agreguese en el legnjo del sefiOl' CARLOS YE
GA co pia de la mencionada nota de fojas 1. 

3Q -- D e fomla. 

Asignaci6n de tll nciones 
Resolucion NQ 7.141. - tEs. As., 29/12/53. -

Exp,te. NQ 76.512/53. - Asigna funciones de cho

fer de 2' cat e.goria, al Ayudante :Mayor (Prin· 
cipal 12) del :Museo Hist6rico Nacional, senor 
PASCUAL DE ROSSI (D. M. 2, Mat. 224.256). 

Resoluci6n NQ 7.159. - Bs. As., 29/12/53. -
Expte. NQ 87.313/53. - Asigna en la Comisi6n 

Xacional .de ::\iu"'Cos y de l\Ionumentos y Lugn-
1"('8 Hi.st6ricos, funciones de Mayordomo, al ac
tual Ayudaute )Iayor (Partida Principal 1~ ) 

Je esa misma rcp31·tici6n, senor AGFSTIN" SEIB 
(D. M. 32, Mat. ::l.055.1l1). 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA I 

COlldiciolles para nombrar maestras especiales 

Ret~olucion del 29/12/53. - Expte. N9 114.372/ 

53. -- Establece que en las escuelas comunes 
'-·e la Capital Federal, de las Provincias y de 
los Territorios, solo podnl nornbrarse maestra 
l'spetial doe labores 0 de musica, cuando dichos 

e ' tablecimientos euenten con todos los ,gra dos 
del ciclo primario organizados ind'8pendiente
mente, 0 bien que permitan -haciendo exten
~i'-a la enseiianza de la materia hasta el l '8r. 
g': ado superior- que la maestra especial res
]Jer t iva. cumpla CIl el 'establecimiento, las 8 ho
ras semauales de trabajo reglamentariall. Fuera 
de los ca ·os seiialad05, podrau nombrarse tam
bien ruando existen 'escuelas qUI', por au pro
ximic1ad, la traslaeion de la macstra especial 
de la materia, para completar las horas de ca
t ?drn, no represent'8 un impedimento. 

Los n ombramientos de que lie trata requeri. 
r{m la previa. intel·venci6n de la Direcci6n Ge

l1l'rai de Administrari6n, a los fines de la afec
ta66n de la vacantes. 

Deroga las resoluciones que e opongau a la 

pre cnte. 

.r ormas pm·a los tra11lites 
(I realizm· en donaciones de ten enos 

Resoluci6n del 29/12/53. - Expte. NQ 72.508/ 
52. .- Que eada Inspecci6n Tecniea Seccional 
(Ie Escuelas d'8 Pro vinci as desglose de este ex
l'ediente Jas actuacionel! de su jurisdieci6n, de
jando ia debida cons tan cia y proceda a darIes 
tr{lInite por separado, tratando por todos los 
medios a su alcanc'8 de ailanar los incon venien
tcs lelativos a los pIanos de mensura de terre
nos don ados para la construcci6n de edificios 
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-escolares, pudiendo para el caso de no ser po
sible, encomendar a profesionales la confeccion 
de los mismos, fijando previamente su costo a 
los deetos de considerar la posibilidad de efec
tu~r el gas to. 

En 10 sucesivo, en t o do tramite anterior a 
la conside: acion de donacioncs de terrenos que 
sa formulen. d-eberan efectuarse las mensuras 
y acompanarse los respectivos planes autoriza
dos y ~probados a fin de que sir van en su opor
tunidad para h extension de las escrituras 
traslativas de dominio. 

Remit'e el expediente al Dcpartamen to de Me
sa General de Entradas y Salidas y Archivo pa
ra que proceda a desglosar los expedientes 
agreg1dos Xros. 2.159/ 1953 y 2.255/ 1953, agre
gando a cada uno de -elIos copia de esta dis
posicion. Dichos expcdientes deberan Eer gira
dos a ]a Direcci6n General de Ensenanza Pli
maria (Inspeccion 'l'ecnica General de EscucJa~ 
de Provincias) para sus efectos. 

CAPITAL 

Nom bramientos 

Decrzto NQ 24.136. - Es. As., 11/12/53. -
Nombra, a con tar de la iniciacion del curso 
escolar del ano 195!, en b Escuela NQ 11 del 
Dis'rito Escnlar 189 -vacante por cambio doe 
funciones del senor Alfredo S. J. Paglilia
titular de un cargo de M3estra de Grado, a ]a 

senorita MARTHA HERMINDA HERSCHO
VICR (L. C. 1.051.273, Ced. de Id. NO 2.195.773 
Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 24.339. - Es. As., 15/12/53. -
Nombr_l, a partir de la iniciacion del curso 
eseolar del ano 1951, en la Escuela para Adul
tos N9 10 del Distrito Escolar 169 -vacante 
por cre:\( ion 1953-, titular de un cargo de 
Preceptor, al senor SAL V ADOR CARELLO (D. 
M. 1. Mat. 116.::30. CM. doe Id. NQ 1.061.827 
P c, l. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 24.341. - Es. As., 15/12/53. -
Nombra en la Escuela NQ 2 del Distrito Es
cohr 100, titular de un cargo de Mr-estra Es
pecial de Labores, a la senorita MARIA LUI
SA ORCOYEN (L. C. 456.670, Ced . de Id. nULJ-e-
1'0 1.8~3.0!2 Pol. de la Cap. Feder31), -vacan
te por renU:Jc!a de Susana del V. de Martinez 
Saez-. 

Decret:> NQ 24.344. - Es. As., 15/12/53. -
Nombra en la Escuela para Adllltos NQ 5 del 
Distrito Escolar 11Q -vacantes por juhilaci6n 
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de la senora Isolina Diaz de S3Ierno-, titular 
de un cargo de Pr-eceptora, a la s-efiora MAR
THA ESTHER ARIN de MELO FAJARDO 
(L. C. 17.02±, Ced. de Id. NQ 2.431.599 Pol. de 

131. Cap. F ederal). 

Deereto NQ 2!.813. - Es. As., 21/12/53. -
Nombra titular de un cargo de Maestra doe 
Gndo, a part'r de la iniciaciou de las clases 
del p eriodo lecti\'o del ano 193!. en la Escuela 
N9 23 del Distrito Escolar 10Q, -vacante por 
asignaci6n de funcion'as allxiliares de la sefio
ra Isabel T. d-e Vedoya-, a la senorita MARIA 
JOS:E:FA CAMINATA (L. C. 1.321.406. Ced. de 
Id. NQ 2.234.283 Pol. de Ta Cap. Federal). 

De-creto NQ 24.880. - F:s. As., 22/12/53. 
Nombra, a partir de la iniciacion del curso lec
th'o .:oel ano 1!l;)±, en las Escllelas que 8e indio 
can, titulares de un cargo de Maestra Especial, 
a l a~ sigu·pnte..; pcrsrnas: MARIA DELIA GAR
CIA BOLLINI (L. C. 157.867, Ced. de Id. N9 
1 02~,839. Pol. de la Cap. Federal), para la 
N9 ]6 del D is tr'to Escohr 3'-' pfusica), vacante 
p r r ;iuhilncion de Ana R'osa lI1us~oJino. 

MARTA J<:LENA EARMIENTO (Libreta Ci
vica 3.063.417, CM. de Id. NQ 1.681.443, Pol. 
de la Cap. Fecleral), para la Ge Adultos NQ 5 
cl ~l Di,tr:to Escolar 8Q (.Economia Domestica), 
vacanto por traslado de IIaydec Garcia Morales_ 

Trasl'ac1os 

R:sclucion NQ 7.097. - Es. As., 16/12/53. -
Tras'lada. a su ped' do, a 1a Escuela N9 12 cl!'l 
D :st rito Es 'olar 1'-', a los p arteros de la NQ 8 
del Disb'ito Escolar 199, senor CELESTINO 
sou'ro y senora DIGNA REY de SOUTO. 

Se i11!pone nombre ados c.\tabZeci711ientos 

Reso~ucion del 29/12/53. - Expte. NQ 104.703/ 
53. -- Y1S'£0: El pedido formulado por la Aso
ciaci6n Coopcrndora "Domingo F. Sarmi-ento" 
de la escuela NQ 2'8 del Distrito Escolar 17Q, 
{'n e1 s{'nticlo de que se imponga el nombre de 
"Doctrr TOllltlS P-eron" al expresado estableci
miento escolar, y atcnto a que el Dr. Tomas 
Peron, grailuado en medicina en el ano 1867, 
h't prestado, con toda dedicacion, importantes 
servicios al pai·, -en el desempefio de los car
gos de MiemhIO Honorario del Consejo de Hi
gieno Publico, Miembro 'Titular de la Asocia
cion Meilica Bonaercns<', MCdico P nrroquial de 
San Migu'el, Profesor de Quimica. de ]a Univer
sidaCi, Profesor de h Catcclra' de Medicina L<>~ 
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gal de la Facultad de Derecho, Inspector de 
Fa macias y Salad eros, Diputado a ]a Legis
latura de la Provincia doe Buenos Aires en 1868, 
Academico de la Facultad de Ciencias Fisico 
Natunles y Academico de la Facultad de Cien
cias Fisico-Matematicasi Yi CONSIDERANDO: 

Que todos los antecedentes -expuestos, unidos 
a la destac:1da actuacion que Ie cupo durante 
lu cpidemia de fiebre amarilla y el haber sido 
autor de un proyecto de rectific:lcion del Ria
chu r lo, justifican que una escuela l:-eve su nom
bre, el que pucde asignarse a la NQ 28 del 
Dis'rito Escolar 17Q que ocup~ un edificio fiscal 
Y carecoe de denominaci6n especial. 

Por elh, EI Ministro de Educacion de In Na
cion, RESUEL VB: 

1Q - Dar el nombre de "DOCTOR TOMAS 
PERO~", a la escueh NQ 28 del Distrito Es
colar 17Q, 

2Q - De forma. 

Resolucion eel 29/12/53. - Expte. N9 19,642/ 
99/46. - Impon-e el nombre de "Cardenal Pace
lli" a Ia Escucla NQ 29 del Distri to Escolar 16Q 

• Y fij~ cl 2 de junio proximo como feeha para 
rC'alizar el acto respectivo. 

La Direccion General de Ensenanza Prima ria 
con int'ervenci611 de la Direcci6n de Ensenanza 
Heligiosa preparara el programa para la cere
monia a que se refiere precedent-emente. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Se da n07nbre a una escuela 

Resolucion del 28/12/53. - Expte. N9 151.892/ 
1952. - Da 'el nombre a e SA VERIO LAIACO
NA a b Escuela NQ 226 de la Prov:ncia de Bue
nos Aires. 

Cordoba 

N07nbramiento 

Decreto NQ 24,337, - Bs. As., 15/12/53. -
Nombra titu lar de un cngo de ~Ia'estra de Gra
do, para la Escu ela NQ 239 de Cordoba, -vacan
te por creacion 1953-, a la senorita FANNY 
FITZGERALD (L. C. 7.569.870. Ced. de Id'. NQ 
150.693, Pol. de Cordoba). 

Autorizaci6n para ocupar un cargo 
Resolucioll del 29/12/53. - Expte. NQ 94,106/ 

1953. - Autoriza al director de la Escuela NQ 
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:}18 de C6rdoba, senor FED-ERICO SALMAN, 
para des empenar el cargo de Con'ej'ero Departa
Ul f ntal, cargo que no interrumpira sus tareas 
cspecif cas (Mat. 3.419.567, Ced. de ld. numero 
5.779, Pol. de Catamarca). 

Eva Peron 

N o7l1bra7l1iento 

Decreto NQ 24.485. - Es. As., 16/12/53. -
Nombra ti.ular c'e un cargo de Maestra de 
Grado. a part r de la iniciacion de las clases 
('cJ ploximo ano lectivo de 1954, para la Escue
la NO 35 de la Provincia de Eva Peron, -vacan
te p' r renunc ' a de la sen era Matilde M. do 
Andia-, a la senorita IRMA ED ELMIRA GON
ZAL]~Z (L. C. 9.861.334, Ced. de Id. NQ 19.921, 
Pol. c'o Santa Rosa, Eva Per6n). 

A1ttoriza .e a ilese7npciiar un cargo 

&:'80luc:o:1 del £9/12/53. - Expte. NQ 97.701/ 
1953. - Autoriza al Maestro de la Escuela NQ 
16 de lJ Prov:nc a Eva Per6n, sefior CARLOS 
ALBERTO EMILIO LARROUDE (D. M. 65, 
Mat. 3.864.548, Ced. de ld. NQ 15.965, Pol. Eva 
Peron)., paa desempeiiar el cargo rent3do doe 
Secretario·Tesorero de la Municipalidad de la 
lcca io:a"! de San Martin y s'n que ella interfie
ra sus funcicnes especificas. 

Formosa 

Pl'o1noci6n 

Decreto NQ 24,996. - Bs. As., 23/12/53. -
Promueve al cargo doe Secretario Tccnico de la 
In"p'c 'c'on Seccional de ,Escuelas Nacionales del 
Terri ,orio de Formosa, al senor SAC"TIAGO 
ERXESTO ZUNINO (~Iat. 252.202, D. M. 2, 
C.sd. de ld. NQ 26.419, Pel. de Formosa), actual 
d 'reeter de la E'cue;a para Adultos NQ 5 de 
]a misma jur'sciccion. 

La Rioja. 

Trastado 

Resclucion del 29/12/53. - Expte. NQ 671.503/ 
1953. - Traslad:t con todas sus existencias, pOl' 
(lo ~poblacion del lugar, Ia. Escuela NQ 208 de 
La Ri ja. d'e "El Va ilec:to" a la "La Puntilla", 
Departalllento Eva Peron, debi-mdo ser cons'
d ' radn en u nuevo destino, como de ubica~i6n 
fa\-c r Jble. 
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L a escuela que se traslada funcionara en el 
local c'edido gratuitamente por Ia senora Oecilia 

P. de Barrionuevo, cuya coope-rac:6n se agradece. 

Mendoza 

Transferencia de una esouew 

Resolucion del 29/ 12/53. - Expte. N9 39.406/ 

1953. - Acepta a Ia Fundaci6n Eva Per6n Ia 
transferencia de la escuela primaria que fUIl

ciona en Yilla Eva Per6n (Ex-Las Cuevcs), Pro

vincia de Mendoza, la que llevara 'el NQ 222 Y 
figurara inclu;da, pOl' su ubicaci6n, en el gru

po "A". 

A igna un cargo de director para Ia atencion 
de la escuela de que se trata. 

Pasa las actuaciones a la Direcci6n Generul 

d'e Personal para que considere la 1)ro,isi6n de 

personal para la escuela citada. 
Pa a las actunciolles a la Direcci6n Genpral 

de Admin! traci6n para la consideraci6n del 
art. 2Q de la propuestas de fs . 3 vta . 

Presidente Pocon 

N olllb1'a1niento 

Decreto NQ 24.709. - Bs. As., 18/12/53. -

X om bra titular de un cargo de l\faestra Esp_
c' al de Practica de Escritorio, a partir de b 
ini"iacion de las clases del periodo Iecti,-o del 

ano 1954, en In E'cuela para Adulto Xo. I de 
la Pro"l'incia Presidente P eron -yacante pOI' 

fallecimien to del senor Lills Pujalte-. a la Sl' 

flora SARA MARTI~EZ de WITH (Lib. Ci\'ica 

(U\7-!.·18-t Ced . de ld . NQ 34.163, Pol. de Pres:

dento Per6n). 

Apruebase funoiona1niento de esouelas 

para hijos de braceros 

Resolucion del 29/12/53. - Expte. NQ 96.058/ 

1953. - Aprueba e l f unc ' onamien to de la escue

In para hijos de braceros 'en la localid'ad de 
Zu b('rbhuler, Depar tamen to Campo del Cielo, 
Provincia Pre idente Peron, la que figuranl 'n
c' uida en tre ]a e1asificadas ~n e I grupo "C" 
pOl' estar ubi cada a ma. d'e 10 Kms. de un C('II

tl'O urbano. 

Resolucion del 29/12/53. - Expte. N9 96.059/ 
1953. - Aprueba 01 func ion am ·en.to de la Es
~ u E'la para h 'jo~ de hrarE'J'o~ en la localidad 
C'n hE'za c-e 'I'igre, Departamento Campo del Oi'elo, 
Provincia P res idente Per6n, la qu e f igUl'ara in -
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eiuidn entre las clas:ficadas en el grupo "B", 
pOl' estar ubicada en zona desfavorabI'e . 

Reilolucion del 29/12/53. - Expte. N Q 96.064/ 

1953. - Aprueba .el funcionamie.lto de la Es

('uela para hijos de braceros en la localidad de 

Lotc 405, La Florida, Departameuto Rio Teuco, 
Provi.ncia Presidente Peron, a la. que correspon
ee cons' clcrar incluida, pOl' su ubicacion, en el 

g'I'UpO "B", pOl' estar ubicada en zona desfa"l'o

rable. 

Resolucion del 29/1~/53. - Expte. N Q 95.965/ 

1953. - Apruoba el funcionamiento de la Es

('uela para hi,ios de braceros en ]a localidad de 
Lote 17, Frucci6n il, Juriscliccion Qu ' tilipi, De

l'ar,amento Napalpi, Provincia Presidente Peron, 
la que figurar{l incl uicla 'entre las cla~if' cadas 

l'n e I grupo "C" pOl' estar u hicada a mas doe 

10 Kms. cle un centro urbano. 

Resoluei6n del 29/12/53, - E xpte. N Q 95.966/ 
• 

1e53. - Aprueba -e l funcionamieuto de la Es-

C'ue'a l)a1'a hijos de braceros en la local'dad 

Quobrachales Fusionados, Departamento Campo 
(lei Cielo, Provincia Presidente Peron, la qU'e 

figuI':1r{l incluid'a entre las clasificadas en el • 

p upo "C" por estar ubicada a mas de 10 Kms. 

de un centro urbano. 

Re soluci6n d el 29/ 12/53. Expte. N 9 95.967/ 

Ul53. - Aprueba 'el funcionamiento de la Es
,·,'p la para hijos de braceros en la localidad de 

VI 'rota, Departamento Campo del Cielo, Pro

,i ncia Pre iclente Per6n, la que figurara inclui

dn en. r :' las clasificadas en 'el grupo "B", por 

l'sta r ubi~ada en zona d-esfavorable. 

R e!O olucion del 29/12/53. - Expte , N Q 95.972/ 

1£:53. - Aprueba eI funcionamiento de la Es

cuela para h'jos de braceros en la localidad 

Lete 23, Legua B., Secci6n 3", Juri dicci6n Qu i

tilip;, Departamento Napalpi, Provincia Presi 

,'cnte Peron, la que figul'ara incluida entre la s 

dasifjcadas en el grupo "0" pOI' ostar ubicada 

a l1I:~s de 10 Kms. de u n centro urbano. 

i:l e trasrada una esolLela can SIb personal. 

Rlls )lucion del 29/12/53. - Expte. N,Q 22.770/ 

Ch/M. - T raslada, con Stl personal y oxistel1 -

ri3s, pn despoblaci6n del lugar , la Escuela N Q 

138 de In. provinci a presidente P er6n de 'EI 
Triangulo" al paraje denominaclo "Fortin Lava

lle", Depal'tamento Rio Teuco, de bien do en su 
nU'e,-o de;;t ino figura l' incluida en e1 grupo "B". 
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La escuela que se traslada funcionara en el 
local ofrecido en dona cion pOl' los vecinos del 
lugar. cuya cooperacion se agradecoe. 

S'an J uan 

Tl'ansfel'encia de 1m ten'eno 

Decr eto N Q 25.248. - Bs. As., 28/12/53. 
Expte. NQ 157.434/ 49. - Transfiere al Minis
terio de Educacion un toerreno del Consejo de 
Reconstructi6n de San Juan de ocho mil ocho
cientos ochenta y seis metros cuadrados con 
ochenta y nueve decimoetros cundradOt! (8.886,89 
metros cuailrados) de supcrficie, ubicado -en Vi
lla Alem, Departamento San Martin de la pro
vincia doe San Juan, limitada al Norte porIa 
calle Republica; al E~te porIa calle L. N. Alem 
y en los de-mas rumbos pOl' mayor fracci6n do 
su misma manzana -segun croquis de fojas 73-
y destinado al emphzamiento d'el edificio .pro
pio de la Escuela K acional ~Q 127 de la citada 
pro villcia. 

POI' intermedio del 1Iinisterio de Educacion 
~ se agradece al Conscjo de Reconstrucciones de 

San Juan la impOl-tante cooperacion que signi
fica la trcsferencia efectuada a favor del Go
bieruo de Ia Nacion.-

~ 

Balltizo de 1l1la eSC1tela 

Resolucion del 28/12/53. - Expte. NQ 81.894/ 
53. - YISTO: EI pedido formu]ado porIa Aso
ciacion Cooperadora de la Escueln NQ 32 de 
"Las Lomitas", Departamento Albardon, provin
cia doe San Juan y atento a que el mismo sin: 
tetiza el anhelo de rendir un justo homenaje 
al Conductor de la Nue\'a Argentina imponien
do su nombre a un establecimiento donde habran 
de educarse los ninos con su ejemplo de pa
triota insigne, El Ministro de Educaci6n de la 
Nacion, RESUELYE: 1Q - E'autizar con ol 
nombre doe Presidente Peron a la Fseuela NQ 32' 
je "L~s Lomitas", Depar tamen to Albard6n, pro
vincia de San Juan. 

29 - De forma . 

San Luis 

Promoci6n 

Decreto NQ 24.994. - Bs. As., 23/12/53. -
Promueve al cargo de Vicedirector en la Es-
cuela NQ 241 de San Luis, al actual Maestro .. 
de Grado de la NQ 12 de la misma jurisdic-
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c:6n, senor ALEJANDRO ACHERITEGUY (D. 
M. 50, Mat. 3.210.i2~, CM. de Id . NQ 44.32-!, 
Pol. de Mercedes, San Luis). 

Se acepta y agl'adece un premio 

R eSIOluci6n del 29/12/ 53. - Expte. NQ 88.130/ 
53. - Autoriza a la Direccion General de Ense
iianza Primaria, en merito de hab-arse cumpJido 
los requisitos estab1ecidos porIa resoluci6n del 
9 de abril de 1951 (Expte. X9 260.086/19, Bole
tin de Comunicaciones 167/168), para aceptar y 

agradec-ar a la Sociedad "Amigos de la Educa
cion", de Fortuna (Provincia de San Luis), los 
premios anuales consistentes en litiles escolares 
que ofrece otorgar a los alumnos de asist-encia 
pcrfeeta de la Escuela NQ 11 de la expresada 
1 calidad. 

Lr. determinacion do los alumnos acreedores 
a la distincion queda confiada a la responsabi
lidad de la Direccion de la refcrida escuela; y 
1a entrega doe los premios se efectuara, anual
me;}te. en el local escolar, al celebrarse el acto 
de clau·ura del cursu lectiyo. 

TERRITORIOS 

Comodoro Rivadavia 

.dlltOl'tZase a (leSempe1ia1' 1tn cargo 

Resolucion del 29/12/53. - Expte. NQ 99.346! 
53. - - Autoriza al maestro a cargo de la direc
cion de la Escuela NQ 23 de l a Gobernaci6n 
1Iilitar de Comodoro Rivadavia, senor DERMI
DIO FRANCISCO GONZALEZ (Mat. 3.453.433, 
D. :\:1. 5-!, Ced. de Id. NQ 8.438, P ol. de Cata
marca), para desempenar e1 cargo de Presidente 
de la Camara de Alquileres de la localidad de 
CUll1arones de dicho territorio, para el que ha 
sido d-esignado pOl' resolucion gubernat iva NQo 
1.693/53, sin que esas tareas afecten sus funcio
lies especificas. 

Imp611ese ?tombn a una escuela 

Resolucion del 28/12/53. - Expte . NQ 114.301/ 
lS5\). - YISTO: La solicitud formulada pOl' 
11 Asociacioll Cooperadora y la direcci6n de la 
Escu~~]a KQ 10 de la Goberpacion Militar de 
Comodoro Rivadavia en el sentido de impon er 
e1 nombre cle Dona JUANA SO SA TOLEDO de 
(' ANOSA al menrionailo estn hlecimien to y aten
to a la acci6n doe bien social desarrolla da ,pOl' 
In. se:iiora madre del Excmo. Senor Presidente 
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de la N:;.ciOn, El M:nistro de E ducacion de la 
Nacion, RESUEL VE: 1 Q - B'autizar con el 
nombre de Dona JUANA SOSA TOLEDO de 
CANOSA a 1a Escuoela NQ 10 de la Gobernacion 
Militar de Comodoro Rivadavia. 

29 - De form3. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

MOVIMII'.NTO DE PERSONAL 

Decreto N9 24.336. - Bs. As., 15/12/53. 
Nombra en 13s Eseuelas que se indican, titula
res de un car,go de Maestra de Grado, a 11s 
siguientoes personas: 

ELENA MARIA BENAVENTO de FALCO 
(L. C. 264.630, Ced. de ld. NQ 1.737.344, Pol. 
de la Cap. Fed.), para la NQ 17 del Distrito 
Eseolar 2Q, en reemplazo de la senora Elena Ri
vara de Benavellto (Ced. de ld. NQ 229.177, 

Pol. de la Cap. :Fed.), cuya rellullcia se acepta; 
ELBA NORMA VIOLA (L. C. 3.130.935, Ced. 

de ld. NQ 2.615.838, Pol. de la Cap. Fed.), para 
la NQ 10 del Distrito Escolar 4Q, en reemplazo 
de la senora J osefa Purpora de Viola (Ced. de 
ld. NQ 298.359, Pol. de h Cap. Fed.), euya re
nun cia se acepta; 

HEMILCE ESTHER LESCANO de SALGUE
RO (L. C. 7.312.373, Ced. de ld. NQ 261.215, 
Pol. de Cordoba), para la NQ 235 de Cordoba, 
vacante pOl' jubilacioll d'a la senora Petrona P. 
Cano Vergara de Lescano; 

JUANA INES PANICK de LERMAN (L. C. 
361.729, Ced. de ld. NQ 1.763 .7316. Pol. de la 

Cap. Fed.), para la NQ 4 del Distrito Eseolar 
16Q, e)l r eemplazo de la senora Esther E<lillder 
de Panick (Ced. doe ld. NQ 239.830, Pol. de la 
Cap. Fed.), cuya renuncia se acepta. 

Nombna en la Escuela para Adultos NQ 6 del 
Distrito E colar 179, titular de un cargo de 
Macstra Especil1 de Labores, a la s'6nori ta MA
RIA DEL PILAR 'TOMASA EDUARDA MER
CADER (L . C. 186.786, Ced. de ld. NQ 1.2'38.585, 

. Pol. de la Cap. Fed.), en reempluzo de la senora 
Marla del Carmen Bbsa Juana Ort·ega y Her
nandez de Santa Maria de Mercader (Ced. de 
ld. NQ 1.144.815, Pol. de la Cap. Fed.), cuya 
renuncia se acepta. 

Decreto N9 24.487. - Bs. As., 16/12/53. -
Nombra titulares (1e un cargo de 1\Iaestra de 
Grado, a partir de la iniciacion de las clases 
del proximo ano lectivo de H)54, para las es-
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cuelas qU'6 en c1da caso se determinan, a las 
siguien tes personas: 
ELE~A ANA PIOTTI (Mat. 2.638.8,l0, Ced. 

de ld. NQ 3.179.557, Pol. de la Cap. Fed.), para 
1a Escuela NQ 30 del Distrito Escobr 18Q, va

cante por traslado de la senorita Nelly Helena 
Arana; 

ALBA MYR'l'A HERRERA (Mat. 1.054.196, 

Ced. de Id. NQ 60.213, Pol. de Posadas, Misio
nes), para Ia Escuela Nacional NQ 200 del Te

rritorio Nacion~.l de Misiones, vacante por re
nuncia de la senorita Maria del Carmen Acosta. 

Nombra titular de un cargo de Maestra Es
pe ciial de Dactilografia, a partir de la inicia
cion de las clases del periodo l'ectivo del ano 
195,1, en la Escuela para Adultos NQ 8 del Dis

trito Escolar 4Q, vacantc por ron uncia de la 
senora Julia Davel de Aguirre, a la senor.a BAL

b'J.NA G.ERLANDS doe ASEHSON (Lib. Civic a 
115.623, Ced. de Id. NQ 2.403.697 Pol. de la 
Cap. Federal) . 

Decreto N Q 24.812. - Bs. As., 21/12/53. 

Promueve a1 cargo de Directora en la EscU{lla 
N9 380 de S:;.nta I"e, a la actual Maestra de 
Grado de la NQ 104 de la misma jurisdiccion, 
s enora AMELIA MICAELA E'AQUE de HA
CRUEL (L. C. 6.441.462, Ced. de Id. NQ 1.419, 

Pol. Reconquista, Santa Fe). 
Promu'eve al cargo de Vicedireetora en las 

EscueJas que se indican, a1 siguiente .personal 

doc.eute: 

CELIlIfENA MERCEDES GARRIDO de CU
BAiS (L. C. 2.461.696, Ced. do ld. NQ 91.561, 
Pol. de Cordoba), para la NQ 2,l6 do Cordoba, 
actual Maestra de Grado dd mismo estab1eci
miento; 

MARIA AIDA SALDUNA (L. C. 7.147.158, 
Ced. de Id. NQ 114.779, Pol. de Cordoba), para 
la NQ 339 de Cordoba, actual Maestra de Grado 
del mismo establecimiento; 

CLARA ROSA VALENZUELA doe HERRERA 
(L. C. 8.967.804, Ced. de ld. NQ 33.029, Pol. de 
Tucuman) , para la NQ 23 de Mendoza, ac tual 
Maestra de Grado de 1a NQ 4 de la misma ju

risdircion. 

Decreto NQ 24.995. - Bs. As., 23/12/53. -
Nombra, :1 contar desde la iniciacion del cursO 
escolar d'el ano 195,l, on las Escuelas que se 
indiran, titlll~res de un cargo de Maestra de 
Grado a las iguiente~ pcr~onas: 

NYDIA ZULEMA PAEZ VACCA (Lib. Civ. 
2'.ni1.153, Ced. de Id. NQ 25.515, Pol. de San 
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Luis), para la NQ 37 de San Luis, vacante pOl' senorita CARLOTA ELI~A URRUTIA ARTIE-
ereaci6n 1953; 

ESTELA SUSAN A MAGGIORA OLIVE de 
SAINZ (L. C. 9.7±6.296, Ced. Militar numero 
1.145.269), para la NQ 44 de Buenos Aires, va
cante pOI' funciones auxiliares de Ia senora Hay
dee S. Martinez de Calvo. 

Resoluci6n NQ 7.111. - Bs. As., 17/12/53. -

Expts. N.ros. 43.855/52; 40.659; 180.529 Y 70.189/ 

53. - Asiglln funciones auxiliares, por el termino 
de un ano, a Ia senora VICENTA CELIA FER
NANDEZ de GHEROLD, Maestra de Grado de 
In Escuela Nacional NQ 50 de Buenos Aires, y 
d spone su ubieaei6n en tales funciones, en el 
mismo estnblecimiento. 

Asigaa funciones auxiliares, por el termino de 
un ano, a la seiiorit:L-MAFALDA MARIA ROA-

~ SSO, Maestra de Grad\, de la Escuela NQ 36 
de Cordoba, y dispone su ubicacion en tales 
funeiones en el mismo estableeimiento. 

Asigna funciones auxiliares, por el termino 
de un ano, a In senola ROSA DOMINGA CHIA
F ALO de SUAREZ, Maoestra de Grado de Ia 

• Escuela NQ 56 de San Luis, y disponoe su 
ubicari6n en tales funciones en Ia NQ ISO de 
Ia misma provincia. 

Asigna funciones auxiliarcs, por el termino 
de un ano, a In Maestra doe Gra do de Ia Es
cnela NQ 221 de Corrientes, senora AMELIA 
JUANA CECILIA ROLLET de BRUNEL, y 
di~pone su ubicaci6n en tales funciones en el 
mismo -establecimien to. 

R esoluci6n NQ 7.122. - Bs. As., 14/12/53. -

Traslada. a partir de la iniciacion de las clases 
cn ci pr6ximo curso escol::r del ano 1954, a su 
pcdido. a las escuelas que en cada caso se indi
can, a las siguioentes personas: 

A la D!recci6n de Ia Escuela NQ 68 de Salta, 
al Director doe la NQ 67 de la m'sma provincia, 
serior ALBERTO MAJUL Y AZBEK (Matricu1a 
3.S67.707) ; 

A la Direcci6n de Ia Escuela NQ 22'2 de Entre 
Rios, al Director doe la NQ 65 de Ia misma pro
vincia, sefior LUIS MARIA AUGUSTO DEY-
1I0~ AZ (Mat. 1.SS0.901); 

A la Direcci6n de la Escuela NQ 105 de Rio 
Negro, al Director de la NQ 143 del mismo te

rritori'l, senor RAMO~ PEDRO FERNANDEZ 
(Ced. de Id. NQ 256.789, Pol. de Buoenos Aires); 

A la Escueb NQ 99 de Buenos Aires, vacante 
-- pOl' trnslado de In senorita Nelly Mayo13s, a la 

Maestra de Grado de la NQ 38 de Rio Noegro, 

DA (Ced. de Id. NQ 364.079, Pol. de B's. As.). 
Traslada. a su pedido, a la Escuela NQ 30 del 

Distrito Escolar 161', a Ia Maestra Auxiliar de 
Ia NI) 13 doel Dish'ito Escolar 161', se:ij.orita SU
SAN A ELENA TISCORNIA (Ced. de Id. NQ 
342.3.39, Pol. de In Cap. Fed.). 

Resoluci6n NQ 7.124. - Bs. As., 14/12/53. -
Exptes. Nros. 98.076; 6.037/5.3 Y 51.748/52. -
Tralliada, a su pedido, a la Escuela NQ 291 de 
Santiago del Est·ero. al Portero de Ia NQ 255 

de dioha provincia, senor JOSE ROB'ERTO ROL
DA..'f (Mat. 3.798.064, D. M. 61,). 

Tmslada, a su poedido, a Ia Escuela NQ 149 
de Santa Fe, a la POl tera de la NQ 254 de Ia 
misma provincia, senora LIDIA CENTURION 
de CENTURION (L. C. 2.020.140). 

Trashda, a su pedido, a la Escuela NQ 133 
de Santa Fe, a Ia Portera de Ia ~Q 67 de B'uoe
nos Aires, senorita LUCRECIA LEGUISA (L. 
C. 6.105.560). 

ESCUELAS PARTICULARES 

AUTORIZACIONES 

Para el luncionamicnto de Jardin 
de Infantes y secciones de grados 

Resoluci6n del 29/12/5:3. - Expte. NQ 41.286/ 

52. -- Autoriza e1 funcionamiento de una sec
rion doe Jardin de Infantes, cn el turno de la 
tatde del Colegio "Nuestra Senora del Buen y 
Perpotuo Socorro", sito en la calle IIigoyen NQ 
1143 de la Capital Federal. 

Reso:uci6n d.el 29/12/53. - Expte. NQ 48 .641/ 

52. -- Autoriza e1 fnncionamiento de un Jardin 
d'e lnfantes, en dos sccciones. nnexo al curso 
de idioma inglcs del Instituto "Belgrano Day 
Schol", sito en la calle Conesa N9 2102 de Ia. 
Capi t-al Fedenl. 

Resoluci6n del 29/12/53. - Expte. NQ 11.938/ 
53. -- Autoriza el funcionamiento d'e la secci6n 
"D"' de 41' grado, en el Instituto "La Asunci6n", 
sito en Ia Avenida Libertador General San Mar
tin NQ 2~01 de Ia Capital Federal. 

Reso!uci6n del 29/12/53. - Expte. NQ 33.633/ 

53. -- Autoriza el funcionamiento de una tel'
cera secci6n de 69 grado en el "Colegio Gua
dalupe". sito en Ia calle Paraguay NQ 3925 doe 
la Capital Federal, en lugar de Ia secci6n "C" 
de 51' ,grado que funciono en el curso escolar 
de 1!)5~. 
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Resolucion d,el 29/12/53. - Expte. NQ 39.622/ 

53. - Autoriza, el f uncionamiento de la Secci6n 
"B'" de IN. grado superior, en la Escuela Par

ticular "Angel Gallardo", sita en la calle Ariioz 
)fQ :33,1:3 de Ia Capital Fed-eral. 

Autorizn, el funcionamiento del 1er. grado 
inferior de la citada escuela con nna 1301a sec
ci6n en Iugar de las dos que t-enia en el curso 
<'scolaI' de 1952. 

Resolueion del 29/12/53. - Expte. NQ 70.789/ 

53. - Autoriza el f uncionamiento de la secci6n 

" B" de 3er. grado, -en el "Colegio Frances", sito 
e n la calle P ampa NQ 1900, de la Capital F e
deral. 

Deja cons tan cia que en el periodo escolar de 
1953 no ha funcionado, -en el expresado colegio, 
la secci6n "B" de 2Q grado, 'por falta de 
alurnnos . 

Resolucion del 29/12/53. - Expte. NQ 52.394/ 

53. - Autoriza el desdoblamiento, en dos sec· 
clones. del Jardin de In£antoes del turno de la 
manana, de la Escuela NQ 8 de la "Conserva
ci6n de Ia :I<'e", sita en la calle Flauness 2635 
de la Capital Fed-eral. 

Para, el ejel'cicio de la enseiianza primaria 
y /ll1!cionamiento de una escllela 

iResolucion del 29/12/53. - Expte. NQ 84.380/ 
53. - Autoriza definitivamente a dona RAMO
NA CASII'RO de GUGLIELMELLI (Lib. Civ. 
1.0 3.120) para ejercer ]a oensenanza primaria 
privada en la Capital Federal y Territorio-s Na
c ionales. 

Resoluc 'on del 29/12/53. - Expte. NQ 86.342/ 
1953. - Autol'iz[l provisional mente pOI' el ter
mino cre un ano, a den JOSE GIACHE'l'A C~Ia
tricula 322.869), para ejercer la enscnanza pri
maria particular en la Capital Federal y Terri
torios ~ac' onales. 

Resolucion del 29/12/53. - Expte. NQ 151.743/ 
1952. - (M. R. E. Y C.) . - ~\.utoriza definiti
vamente a las recurrcntell ELDER MABEL 
BERNARD (L, C, 1.718.05 ), ELBA SAHARA 

ARCE (L . C. 0.,183.437) Y ROSA DELIA BA
LLESTEROS (L. C. 1,718.055), para ejercer In 
ensenanza primar',a particular -en la Capital Fe

deral y TC1'rit~rio" X8ci onales. 
Resolucion del 29/12/53. - Expte. NQ 152,160/ 

1953. - (M. R. E. Y C.) - Autoriza provisio

nalmel1tc, pOl' cl tel'mino de un ano. a don FE
LIX :\IARIA TIERI prat. 1.780.1l95), para ejer
cllr la ensefianza primaria pqrticular e n la Ca
'p' tal F-ederal y Territorios Nacionales. 
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ResDlucion del 29/12/53. - Exp':e. NQ 300.614J 

lS5 :1. - (M. de R. E. Y C.). - Autoriza provi
s:onalmente por el terminG de un afio, a dona 
PVrRA PERAL FOLGADO (Ced. de ld. NQ 
+.908 ,861, Pol. de Ia Cap. Federal), de naciona
Ii 'ad espancia, para ejercer la cnsenanza pri
mar ia particular en la Capital Federal y Terri
torio'; Nacionales, con excepci6n de H is tor:a y 
G- ografia Argentinas e Instrucci6n Civica, Ia 
q"e Eerll in limitac' on de materias a la sola 
pI ~ en tacion de la Carta de Ciudadania. 

Rcsolucion del 29/12/53. - Expte. NQ 301.368/ 
lS58. - (M. de R. E. yO.). - Autoriza defini
t'\-u men te a dofil HILDA RE ,EE SAUCEDO 
(L. C. 4.323.167), para ejercer la ensenanza pri
maria particular en la Capital }~edera l y Terri
t' l'i( S ~acion ales. sin lim' tacion de materias. 

R 'E>£Olucion del 29/12/53. - Expte. NQ 16.928/ 
N /1946. - Autoriza el fun cionamiento de Ia 

E~2uela "J. ~, Bialik" 'en au nuevo local de 
la calle Agu'rre 1040, Capital Federal, debiendo 

~ 

conil icion>lr el numerO de alumnoa pOl' grado 0 

ecci6n a la capacidad de sus aulas y dependen

(" ias anexas. 

r'ara el ejel'cicio de la ensenanza de idiomas 
R-(solucion del 29/12/53. - Expte. NQ 60.690/ 

:C5c:. - Autoriza a la senora GINA RABINO
VICH de RABlr OVICH (L. C. 851.523), para 
ejcrcer la ensefianza del id'sch e idioma hebreo 
(11 escu'elas particulares fiscalizadas pOI' la Di-
1 c'cion General de E:nsenanza Primaria. 

R ': solucion del 29/12/53. - Expte. NQ 89.391/ 
1958. - Autol'iza a Ia senora ROSA KATZ de 
GONTARSKI (Ced. de ld. NQ 4.200,57'6, P ol . 

,lp la Cap. Federal ), <,:e nac 'ollalidad polaca, 
par:1l cjercer la ensenanza del idisch e idioma 
I., hreo en esc uelas particuia]'es ficalizadas pOl' 
la Di]'eccion General de Ensefianza Primar'a, 

x 0 funcionamiento de wrso 
Resoluci6n del 29/12/53. - Expte. NQ 90.435/ 

53 . . - Establece que on d curso escolar d-e 1953 
no ha funcionado, pOI' faJta de alumnos, la sec
ci6n "B" (le leI'. grado infer' or en 01 Colegio 
"D-e] Carlllen", sito e n la calle P,araguay 1766 de 

la Capital Federal, quedando por tal raz6n, en 
uispollib'lidad. la Hermana :\IARIA L urSA S1-

:\1:ACOURBE. 

Gmhl icUuZ rlll un ins:;tlltf) 

Resolucion del 29/12/53. - Expte. NQ 70.038/ 

53. - Considera como estnblecimiento que im
parl'e, a partir de la inieiaci6n del presente 
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curso escolar doe 1953, ensenanZl exclusivamente 
gratuita, conforrne los terminos del Decreto NQ 
9.6±7 / 53, a la "Esc,uela Religiosa Israelita Ar

gentina", que f unciona en la calle Ecuador NQ 
928, Ca.pital Federal, sost'enida por la institu· 
ci6n Escuelas Religiosas Israelitas Argentinas. , 

Pasa las actnaciones al Consejo Gremial de 
Ensenanza privada, conforme 10 dispuesto por 
1'1 art. 2Q doel Decreto NQ !) ,647/53, a los efectos 
l'n el deterrninados. 

DIRECCION GENERAL 
DE ,ENSENANZA SECUNDARIA 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

C.APIT.AL 

S ombramientos 

Decreto NQ 24.057. - Es. As., 11/12/53. -

Xombra en la Escuela Xacional de Comercio 
XQ 7 d'e la Capital Federal, dependiente dd 
:AIinis', erio de Edueac ' on de la Nac:611. Profe
sora de cuatro horas semanales de Castellan 'l 
l' ll 29 ano, 5" di\'isi6n, turno tarde. n la Profr 
sora Normal en Letra', senora IKES G AZTAM
BIDE de CHlAPPORl (L. C. 288 ,3 9, Ced. de 
ld. ,XQ 2.123.348, Pol. de la Capi tal Federal ) . 

DecretCl NQ 24.219. - Es. As., 14/12/53, -
Xomhm en In Escuela Xa cional de Ccme reio 
)l"Q 1 de la Capital Federal, Profesor de dos 
hora semauales de Cultura CiULladuna ell 3el. 

ano. 2" did i6n. tarde, \"acantes pOI' traslado de 
Ricardo Alfano. y en el establecimiento similnr 
X9 12 de la mi,ma ciudad, Profeso r de cuatro 
horas (2·2) s ernanale de Cultura C:udadana en 
3er. ano, 2' y 3' divisioncs. tard e, \"a ca ntes por 
t rasla co del s'enor Ricardo Alfano, al Abogado 
sefior RAUL ALB~RTO ORTEGA (D. M. 53, 
~rat. 3.411 .137, Ced. de Id. NQ \':i6,Hl, Pol. de 
In Capital Federal). 

Decr eto NQ 2,4.342. - E s. As., 15/12/53. 
:Ypmhra en la ,Escuela Na ~ional de Comercio 
NQ 3 de la Capital F ederal, dependient'e del 
~[in'sterio de Educaci6n de la Xaci6n, titulares 
ce un carg~ cada nno de Ayudante Mayor (Pre
ceptor ) , al ~iguiestc personal: 'en cargo vacante 
en 1'1 turn o tarde al senol' EDGARDO MANUEL 
CARBO~E (D. M . 4, Mat. 1.800.557, Ced. de Id. 
~Q 1.9:24,140, Pol. de 1:1. Cap. F ederal ); y en 

ea~go vacante en e1 turno mHiiana pOl' renuncin 
doel sefior Fnncisco Luis Sant'llan. al Sr. JORGE 
OSVALDO CAVA ((,pd. de Id. NQ 3.763.975j, 

Pol. de la 'Capital Federal). 
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Deelfeto NQ 24.766. - Es. As., 18/12/53. -
Xombrn en la Escuela Normal de Maestras N(> 
9 de la Capital Federal, dependiente del Minis
terio de E~ucaci61l de la Naci6n. titular de nn 
cargo de A~-udante de Clases Practicas (Perso
li n' Docente) . \'acnnt e por camb;o de tareas de 
In ~efiorita Alicia J . Fernandez Fortuny, a ]a. 

~enora NELIDA GOMEZ MOLINA DE FER
X ANDEZ (L. C, 0,258.835, Ced. de Id, numera 
2.351..467, Pol. de la Capital Federal). 

Resoluci6n NQ 7.002. - Es. As., 11/12/53. -

Xombra, suplente 'en cargo vacante, en la Es
cuela Nacional de Comercio N9 8 de ]n Capita] 
Federal, 'en un puesto de Ayudante Mayor (Pre

ceptora) vacant'e pOI' cambio de tareas de In 
senorita Susana Luisa Perez, a la senorita SUA
XA ABAD , 

Resoluci6n NQ 7.101. - Es. As., 18/12/53. -

~ol1lbra, con cnracter de suplente {'n funci6n 
\'a cant'e, en ]a E-cuela Normal de Maestras NQ 

!l de la Capital Federal en un cargo de Ayudan
te ilc Clases Prltcticas (Personal Docente), va
cante pOl' cambia de tareas . doe la senorita Ali
cia F. Fernandez F ortuny, a la senora KELIDA 
GOM1~Z MOLINA ile FERNANDEZ (Lib . Ciy. 

0.258.835, C~d. de ld. NQ 2.35LW7, Pol. de la 
('~p , Fedel al ) . 

:!:':E.soluci6n NQ 7.110. - Es. As., 21112/53. -

Xo mhr:l. suplentc en cargo vacante, ell la Es
[" 'ela XOlmal XQ I) de l:J Capital Federal. 'ElDl 

1J11 pue'lto de Ayud1\nte ~Iayor (Preceptora) pa
l'a 1'1 Jardin de Infantes, vacante en '8l turn a 

(l ~ III tarde a la eiiorita SUSANA ESTIIER 
RERNAXDEZ (Ced. de Id. XQ 3,958.5-!9, Pol. 

de la Cap. Fed.). 

Pas"s 

R ezoluci6n NQ 7.053. - Es. As., 16/12/53. -
(~ue In sefiorita MA'TlLDE NELIDA BARBA
GLIA (L. C. 0.456.1)()2, Ced, de Id. ~Q 2.820.673, 

'Pol. de la Cap. Fed.) pase a desempenar en e] 
Coleg-io Xacionnl ~Q 3 de la Ca.pital Federal, 
dos horns seman ales d-e Religion en 29 ano 7' 
div;si6n, vaca nte;;. en el turno de la tarde por 
r c n!ll1(~ia del sen,)f Horacio S. GOllzalez Mon
"asterio; d~lJiend ') coesar al propio tiempo en 
(los 11Ora~ scm3nales de Religi6n en leI'. aiio 8' 
ilivi~;6n, en el turno de h manana, de que 'eS 
t j t ~ lar en d mismo establecimiento. 

Resoiuci6n NQ 7.061. - Es. As., 16/12/53. 
Que el senor MARIO ARMANDO REYNOSO 
(D. M:. 13, Mat. 604.215) , paS'El a desempenar 
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en la E'8cuela Nacional de Comercio N9 1 de la 
Capital Federal, un cargo de Ayudante Mayor 
(Ordenanza), vac anto por renuncia del sefior 

Tomas Gucciardo; debiendo cesar al prop ' 0 

tiempo en un cargo similar de que es titular 
en el Colegio Nacional N9 7 de la Capital Fe
deral. 

Resolucion N9 7.096. - Bs. As., 17/12/53. -

Que la sefiora MARIA MAXIMA VERA <fe 
FURNUS (L. C. 206.991, Ced. de Id. numero 

1.846.904, Pol. de la Cap. Federal), pa~e a 'des

empefiar en el Colegio Nacional NQ 2 de la Ca

pital Federal, un cargo de Ayudante Mayor 

(Personal Administrativo), vaC:lllte por traslado 

de Ines Adela Sigwald de Reynafe; debiendo 

cesar al propio tiempo en un cargo simJar, de 

que cs titular 'en la Escuela Nacional de Co

mcrc;o NQ 8 de lao misma ciudad. 

Cambio de tareas 

DecTeto NQ 22.641. - Bs. As., 23/11/53. -
Efectua los camb:cs de tareas del personal que 
a continuacion se m"enciona, en Ja fo rma que en 
cada caso se indica: 'el Profesor de Ensenanza 
Secundaria en Frances, senor HORACIO INO
CENCIO SANTOS (D. M. ;1, Mat. 99.425, Ced. 
de Id. NQ 1.158.707, Pol. de la Cap. Federal), 
pasara a desempefiar en el Colegio Nacional XQ 
5 de la Capital Feder,al, cuatro horas seman ales 
de Frances on 4Q .ano -!~ div' sion, vacantes por 

creacion 1953; debicndo cesar a1 propio tiempo 
en tres horas 8emanales de igual asigna tura en 
2Q afio 6" division, tUl"no manana, U':l que es t'
Lular en e1 m'smo estabIecimiento; el Notario ' 
sefior JOSE ALBERTO BELLO (D. M. ~, Mat. 
358.533, Ced. de Id. NQ 822.881, P ol. de la Cap. 
Foderal), pasar{t a desempefiar en el Cologio 
Nacional NQ 3 de Ia Capital Federal, se' s horas 
(3-3) somanales de Imtruccion Civica en 5Q ano 
2' division, vacantes 'en eI turno de la tarde 
pOl' renuncia d1'l Ia senora Amalia A. Martinez 
de Navarro, y en 59 ano 3- divisi6n, vacantes 
en '01 turno de Ia tarde pOI' fallecimien t o del se
nor Manucl O. Betbeder; debiendo cesar a1 pro
pio tiempo en einco boras seman ales de c:itedra 
de que es titular (2 horas ue D'erecho Adminis
trat"vo y Legislacion Fiscal en 5Q ano 5- divi
si6n, turno tarde, on Ia Escuela Naeional ill' Co
mercio NO 7; y, 3 horas de Derecho Usual y 
Practiea Forense en 5Q ano 4' d'V'isi6n, turno 
noche, 'en Ia Escucla Nacional de Comercio NQ 
12, ambos establecim'entos de In Gap. Federal). 
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H.esclucion NQ 7.004. - Pis. As., 10/12/53. -

Efectua. los cam bios de tareas del personal que 
a cOlltinuaci6n se menciona, en la forma que 'en 
cada caso se !!eterm~ na: el Profesor Normal en 
Letms seneI' JUAN JOEE P,EDRO (D. M. Bs. 
As ., Mat. 4.491.805, Ced. de Id. NQ 2.762.996, 
Pol. de la Cap. Fed.), pasara a desempenar en 
el Colegio Nacional NQ 3 de la Capital Federal, 

c'nco horas semanales de Castellano en 1er. ano 
7' division, turno tarde, vacan tes por renuncia 
d'e la senora Amalia Alcoba Martinez de Na
vano; (il)biendo cesar aI propio tiempo en cinco 
hor as seman ales de Oastellano en 2Q ano 5' di
vision, turno manana, de que €S titular en 1a 

Escuela Kormal Mixta do L omas de Zamora 
(Buenos Air'es); el Ba ~hiller y actual ti . ulal' 
de la asignatura sefior EDUARDO OSCAR MO
RAN (D. M. 13s. As., Mat. 4.225.096. Ced. de 
Id .. NO 2.538.833, Pel. dc la Cap. F·ederal), pa
sara a desempenar en la Escuel:l Nac'onal de 
Comereio NQ 12 de la Capital Fedo:::raI, dos hora~ 
sel'l1anal'es de Moral en 1er. afio 3' y 4- divis' 0-. . 
ncs. turno tarde, vacantes pOI' r enuncia de la 
senora Mari:\ R. Sagasta Araoz de Lamadrid, y 

en Ia E'cue!a Normal NQ 6 de la misma ciu~ad, 
dos Jloras seman ales en ler. ano 2- division, 
turno manana; debiendo ce ar aI prop'o ti'empo 
en ('uatro horas somanales de Moral de que es 
titular (2 horas de 29 ano, en el turno de Ia 
mnnana, en la Escuela Nacional de Comercio 
• T') I, Y ~ horas c.'e igual asignatura en 49 ano 

J' y :3" divi.iones, en el turno do la noche, en 
pI CoIcgio Na~'onal N Q ,11) ambos estableci
m'ientos de la Capital Federal. 

La presonte resoluci6n d'ebera considerarse 
efcctuada a. contar d'esde la inic'acion de las 
clases del proximo curso escolar del ano 1953. 

31 0(lifi('(Lcion de situaci6n de ret'ista 

'Decreto NQ 24.768. - Bs. As., 18/12/53. 

Modifica, a partir de la iniciacion del cursO 
escolar de 1953, Ia situaci6n de revista del ,per
son:!l doccntc del Instituto Na.cional d'el Profa
sorado Secuudario de Ia Capital Federal, afoc
tado porIa aplicacion del nuevo plan de estu
dios, que se menciona a continua cion, en Ia 
forma que en cada caso se eJl.llresa: 

.JOAQUI A BELLA d8 13A'rANA (Lib. Civ. 
3132.803, eed. de Id. N9 475.673, Pol. de Ia Cap. 
Fed.). titular de 10 (diez) hora doe Ejcrcicios 
de Idioma en leI' ano del Profesorado de Ingles. 
cesara en oUas, pasando a revistar oen cambio. 
con 7 (siete) horas de Lengua Inglesa (1' par-
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to) en 1er. ano y con 3 (tres) horas doe Fone
tica Inglesa (Sintesis) en 29 ano del Profe-

sora do en Ingles; 
MERCEDES VIRGINIA ALVAREZ de CHA

VEZ (L . C. 3.349.562, CM. de Id. NQ 612.319, 
Pol. de la Ca p. F-ed.), tituJa r de 6 (seis) hOI as 
de Ejercicios de Idioml (ler. curso, de 3 (tres) 
horas de Fonetica Francesa, A nal.is s) en ler. 

ano y de 3 (tres) horas de Fonetica Francesa 
(Sintesis) en 29 ano, cesara en ellas, p sando 
a revistar en' cambio, con 7 (si-ete) horas de 

Le:lgua Francesa (ler. curso) y con 5 (cinco) 
hor::s de Fonetica y Dicci6n (ler. curso), am

bas ell ler. ano del Profesorado en Frances; 
RENATA DONGHI de HALPERIN (L . C. 

412.376. Ced. doe Id. NQ 505.357 Pol. de la Cap. 

Feder al),. titular de 6 (seis) horas (3-3) de 
Gram:Hica Italilna en 1er. ano y 29 ano del 
Profesorado en Italiano, ces::ra en ellas, pasan
do a revistar -en cambio, con 6 (seis) horns de 
Ejercicios de Idioma en 3er. ano del Profeso
mdo en Italiano. 

JULIA LEONOR MON'TARON (Lib. Civica 
'263.8iO, Ced. de Id. N9 1.013.663 Pol. de la 

Cap. Federal), titular de 3 (tres) horas doe Gra
matica Fr::neesa en ler. ano del Profesorado 
en Frances, ces:na en ellas, p'asando a revistar 

en cambio, COn 4 (cuntro) horas en Literatura 
Francesa en 1er. ano del Profesorado en Fran
ces. 

TSOLINA EoARSOTTI de PESCI (Lib. Civ. 
4i9 .326, CM. de Id. N9 1.938.961 Pol. de la 
Cap. Federal). titular de 6 (seis) horas de Ej-er
cicios de Idioma ell 1er. ano del Profesorado 
en Italiano, cesara en elias, p3 sando a revislar 
en cambio, con 7 (siete) horas de Lengl!la Ita
liana en ler. ano del Profesorado en Italiano. 

JULIO SANTIAGO PONCET (D. M. 2, Mat. 
207 .630), ti tular doe ,6 (seis) horas de Geometria 
~[etricn. y Trab1jos Practicos en 1er. ano del 
Profcsorado en Matematicas, de 8 (ocho) ho
ras de Fisica Experimental (Mecanica y Traba
jos de Laboratorio ), en 1er. ano d-el Profeso
rado en Fisica y de 4 (cuatro) horas de Fisica 
Experimental en ler. ano del Profesorado en 
Quimica, cesar{t -en ell as, pasando a revistar 
en cambio, con 6 (seis) horas de Fisica Expe
rimental (Mec{Lnica) y Trabajos do Laborato
rio y [), (cinco) horas de Geometria Metrica y 
Trlhajos Pr{LCticos en ler. ano del Pro:res'lrado 

~ en Matem{Lhca, Fisica y Cosmograf;a con 6 (seis) 
horas de Fisica "Experimental (Mecanica) y T'"'ra
bajos de Laboratorios en ler. alio d-el Profeso· 
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rado en Fls'ca, Quimica y Merceologia, todas 
vacantes por aplicaci6n del nuevo plan y con 
1 (una) ho: a de Geometria Analitica en 3er. 

ano d'el Profesorado en Matematicas, vacantes 
pnr lTenuncia del s-enor Antonio V::leiras. 

EUGENIO PUCCIARELLI (D. M. 19, Mat. 
1.093.563), titular de 3 (tres) horas de Biolo
gia Ge!leral en ler. ano del Profesondo en Fi-
10so1'ia y Pedagog:a, ees~ra en ell~s, pasando 
a revistar en cambia, con 4 (cnatro) horas (2-
2) de Filosofla General en leI'. ano. 

HELMA GEORGINA ROJO de RUBENS (L. 
C. 190.818; CM. de Id. N9 835.450 Pol. de la 

Cap. Federal), titul:! r de 6 (s'Ois) horas de Gra
matiea Inglesa moderna en ler. ano, cesara en 
ellas. pasando a revis tar en cambio, con 4 (cua
tro) horas de Litcratura Ingloesa (ler. curso) y 
con 2 (dos) horas de Geografia y Folklore de 
Inglaterra, ambas en 1er. ano dol Profesorado 
en Ingles. 

RODOLFO CARLOS TAGLIORE'TTI (D. M. 
2, Mat. 168.292), titular de 6 (8e:s) hons de 
Trigonometlia Rectilinea y Esferica y Trabajos 
Practicos en 1er. alio del Profesorado de Ma

tema tieas de £ste Instituto y doe 2 (dos) horas 
de MatemfLticas en 49 ano, , 3- divisi6n, turno 
tarde, de la Escuela Normal N9 2 de ]a Capital 
Federal, cesara 'On ell as, pasando a revistar en 
cambio, con 4 (cuatro) horus de Trigonometria 
Rect.ilinea y EsfCrica y Trabajos Practicos en 
ler. ano del Profesorado en Matematicas, Fisi
ca y Cosmograf;a y con 4 (cuatro) horas de 
G-eometria Analitica en ler. ano del Profesorado 
on Fisic.l , Quimica y Merceologia. vacalltes es
t as liltimns por renuncia de Antonio Valeiras. 

AmpUaci6n de una rasoluci6n 

Rescluci6n del 24/12/53. - Expte. N9 105.285/ 
53. -- VISTO: Lo informado por la Comisi6n 
Nacional E~pecial enc~rgada de estudiar el pro
blem,a de la habilitaci6n de locales pnra los es
t9.blecimientos de ensenanza secundaria y t6c
nic-a, El Ministro de Educaci6n RESUELVE: 

19 - Amplia 10 dispuesto en el apartudo 19 

de la. Resoluci6n Ministerial del 27 de noviem
bre del cOlTiente ano adoptada a fs. 2 del pre
sente ex.pediente, incluyelldose entre las escu-e
las que dejaran de funcionar n partir del ano 
1954 In -e cuela al Aire Libre N9 9 de esta Ca
pital, cuyo edificio se asigna para fUllcionamien
to de la Escuela Normal N9 8. 

29 - De forma. 
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Cesion de un salon de aetos 
Resolucion del 28/12/53. - Exr.te. N9 97.549/ 

53. - Autoriza a Ill. Direccion de Ill. Escuela 
Normal NQ 9 a coder, los dias miereol-es de 21 
a 22 horas, el Salon de Aetas del mencionado 
estableeimiento al Instituto Argentino de Edu· 
eacion . 

Todos los gastos que se originen 'en razon del 
funcionamiento que se autoriza, correran por 
cuenta de 13. entidad peticionante. 

La Direccion del 'establecimiento compartira 
Ill. lesponsabilidad de que se cumplan los requi
sitos establecidos y que se mantengan las nor
mas dispuestas para los actos en ambi'ente£ es
colares. 

Aclaraeion de l'esolueion 

Resolucion del 28/12/53. - Ell pte. NO 78.896/ 
52. - Hace saber a quienes curresponda con 
referencia a la Roesoluci'6n Ministerial de fecha 
19 de diciembre de 1953, por la que se dio por 
revalidado el titulo de Maestra ~ormal Elemoen
tal, expedido a favor de la senora RAMON A 
RUMECINDA ALMIRON de MINE, que Ill. 
misma deb-e considerarse expedida a nombre de 
r. \11O~ A RU~IEC~DA AL)JIRON de MINC, 
por ;:('J" esto~ ~u~ y'erdaderos nombres y a'pelli
dos. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Yombram'iento 
Decreto NQ 24.340. - Bs. As., 11/12/53. -

Nombra en la Escuela Nacional doe Comercio 
de Ad rogue (Buenos Aires ), dependiente del 
Ministel'io do Edueaeion de la Naci6n, titular 
de un cargo doe Ayudante Mayor (Preceptora), 
Ii. la senora l\IARGARI'fA SORIANO de DU
RRUTY (L. C. 3.397.32'4, Ced. de Id. numero 
2.458.477 P ol. de Ill. Cap. Federal). 

Pase 

Resoluc:on NQ 7.048. - Bs. As., 16/12/53. -

Que la Abogada senorita RAQUEL TERESA 

DEL PINO (L. C. 2.029.761, Ced. de Id. :N9 

1.428.031, Pol. de la Cap. Federal), pase a des

empenar en Ill. Escuela Normal Mixta de Cam

pana (Buenos Aires), seis homs semanales de 

catedra (4 horas de Hi tori a en 29 ano 3' d i-

BOlJETIN DE CO~IUNICAOIONES NQ 1\09 

Yision vacante pOl' creaci6n 1953, y ~ horas 
ite Cultura Ciudadana en 29 ano 1" divis 6n. 

VaC:1Ilte pOl' aplicaci6n plan 1953); debiendo 

cesa.1' al propio tiempo en se-is horas semanales 

(3-3) de Instruccion Ch-:ca en 4Q ano 1" y 2' 
divisiones d'e que es titular en el Instituto 

~acional del Profesorado en Lenguas Vivas d'~ 

Ia Capital Federal. 

La prescnte resoluci6n debera consideral'se 
efeetuada a contal' doesde la inic'aeion de las 
clases del pr6ximo curso escolal' del ano 1954. 

A cZ,lraciolb 

Diecreto N9 24.651. - Bs. A:;., 17/12/53. 

Deja sin efecto en el Decreto N9 4.852 del 20 

de marzo de 1953, (Reajuste del Coleg 0 Ku
cional de San Isidro-Buenos Aires), la parte per

tinente a Ill. senorita ELSA RAQUEL CLEZZA 
(L. C. 330.692, Ced. d.e Id. NQ 1.677.918. Pol. 

(~e la Cap. Federal ), pOl' d que se Ie asignabnll. 

:l (<!-08 ) horas de Cultura Ciudadana en 29 ano 

:.:!. divis:6n-manana-'en re-emplazo de 2 (~ho
ras de Latin en 29 aiio l' d'vis ' 6n, manana, en 

raz6n de no ser titnlar de esta ultima tarea; en 
el citado establecimiento . 

Transferencia de una secci6n 

:Et€solud6n del 29/12/53. - Exp.te. NQ 75.558/ 

53. - Transfiere a partir del pr6x 'mo curs~ 

esce lar. a la ,Esc ue,la Xacional de Comenio de 

T:l11dil (Buenos Aires) , Ill. Seccion BarbilJerato 

(In la Escuela Nacional Xonnal Mixta "General 

Jose de San Martin" de Ill. misma ciudad. 

Catamarca 

}[odificacion de sitllaeion de revista 
Decreto N9 24.957. - Bs. As" 22/12/53. 

_ r c difica -a partir de Ill. iniciaei6n del CUI so 

Hcolar de 1953- la situa ci6n de l'evista del 

personal docentc de la Escuela de Maestros Xor
males R'eg' onal'es de San Isidro (Cats marca ) , 

afectado por la aplicaci6n del nuevo plan de 
{' i,u~os, que se menciona a continuac.6n, en 

la forma que en cada caso se expreSl: ALFRE
DO LUIS SCIDA (D. M. 53, Mat. 3.414.085), 
titular de 2 (dos) horas de Instrueci6n Civica 
'en 59 ano I' div'sion, cesar a en ellas. pa an,la 

a revistar en cambio, con 3 (tres) bCTas ile -
iguaJ asignatura en 49 ano 1" divis' on, vacnntes 

pOl' aplicaci6n nuevo plan. 
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FORTUXATA LEIVA (Oed. de Id. numen' 

4.890, Pol. de Catamarca), t :tular de :? (dos) 

horas ft-e Historia Argentina y Regional en 4'-' 

ano I> uivision, de 4 (cuatro) horas de Historia 

en 29 ano I' div:sion, d'e -! (cuatro) horas d~ 

Castellano, en 2Q ano, 19 divisi6n, y de 3 ( . res ) 

horus de Geografia, ·en 1er. ano, 1" divisi6n, ceo 
sara en elias, pasando a rcvistar en camb 0 

~on ;i (cin"o) horas de Castellano, en :29 ano. 

19 division, ccm 3 (tres) 1.oras d'e Geografia. 

en ler. ano, P aivision, con 4 (cuatro) horns 

de Historia, en 29 ano, I' division y con :2 (d 0R) 

horas cc HistOl'ia Argenfna, en 49 an~, 1" di· 

vision, vacantes pOl' aplicacion nuevo plan . 

MARIA CRISTINA GALl DEZ (Ced. de 1·1. 
)[Q 3.7,18 Pol. de Catamarca), titular de 2 (dOll) 
horas de 'Historia Argentina y Reg onal, en 5\1 

ano, 1" division, c'esa ra en elias, pasando are· 

vistar en cambio COil 2 (aos) homs de Histcria 

Argent'na, en 59 ano, 1" division, vacantes por 

aplicacion nuevo plan. 

AIDA VALLY IEDERLE de BAZAX (Ced. 

Lle Id. NQ 3.535, Pol. de Catamarca), titular de 

3 (tres) homs de Pedagogia General y Orga· 
nizacion Escolar en 49 ano l' division, d'e ~ 

(dos) horus de Psicologia General y Aplicacla 

{' n 49 ano I'd' vision, y de 2 (dos) horus de 

Psicologia Aplicada en 5Q ano, cesara en ollas 

pasando a revistar en cambio con 3 (tres) ho· 

ras de Pedagog;ia en 4Q ano, I' division y con , 
2 (dos) horas de Psicologia Pedagogica, en 5Q 

ano 1'> dh'ision y con 3 (tres) horas de Psico · 
logi't General, en -!Q ano I> division, vacantes 

por uplicacion nuevo plan. 

BLAl\iCA ESCILTA AGUERO (Ced. tl'e Id. 

X<'> 16.137, Pol. de Catamarca), titular de ~ 

(dos) hora, de Higiene Puericultura y Primeros 

Auxilios en 5Q ano, l' divis'6n, cesara en elJas, 

pasando a rev:star en cambio. con 3 (tres) horas 
de Anutornia y Fisiologia en 4Q ano, l' di-d· 

s· on, vucantes pOl' aplicaci6n nuevo plan . 

ROSAR.IO VER,GARA (D. M. 53, MatI'leula 

3.411.031), titular de -! (cuatro) horas de Caste· 

llano, en 1er. ano l' divisi6n, de 6 (seis) ~oras 

de Didactica, en 4' ano, l' division y de 7 

(s'ete ) horas (3-2·2) d'e Geografia ell 1er. ano, 

1- divis ion, 49 ano l' divisi6n J y en 5Q ano 1-

diviSion, cesara enellas pasando a revistar en 

camb 'o, con 5 (cinco) 'horas de Castellano, en 

leI'. ano, l' divis'6n, con 3 (tres) horas de Di· 

dactica, en 4Q ano I' divisi6n, y COil 3 (tres) 
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hora.s de DidacticaEspecial 'en 5Q ano l' divi

sion, y con 5 (cinco) horas (3·2) de Geografia 

ell ler. ano l' division, y 4Q ano l' divis'on, 

\-acantes por aplicacion nuevo plan. 

Entre RiQS 

Decreto N Q 24.954. - B S. As., 22/12/53. -

:Modifiea -a partir de la iniciaci6n del curso 

oscolal' de 'J 953- la situaei6n de revista del 

p'ersonal docentc del Inst:tuto Nacional del P ro· 

feR orado Secundario de Parana (Entre Rios), 

afectac:o por la aplicacion del nuevo p lan de 

('studios, que se menciona a continuaci6n, en 

la forma que en eada caso se expresa: CELIA 

ORTIZ de MONTOYA (L. C. 5.357.849, Ced. 

de Id. NQ 923.287, Pol. de la Cap. Federal), 

titular de 3 (tres) homs de Introdueci6n a los 

Estudios FJosoficos en leI'. ano del Profesorado 

ell Pecragogia y Filosofia, cesara en e11aa, pa· 

,ando a revistar en cambio, con 5 (cinco) ho· 

ras d'e Introducci6n a la Filosofia y Lectura de 

Autores en leI'. ano del Profesorado en Filoso· 

fiu ~. Pedagogia. 

JUAX CARLOS MIGUEL CALVOSO (D. M . 

:~:2. :Mat. 2.024.417), interino pOl' Decreto del 

rode I' Ejecutivo de 3 (tres) homs de Psicologia 

19 parte, en l'er. ano del Profesorado en Peda· 

gogia. r FiJcsofia, cesara en ellas, pasando a 

dictar ('n cambio con el mismtl caracter, con 6 

(seis) horas de IPsicologia l' parte y 'Trabajos 
Pnlcticos ell leI' . ano del Profesorado en Filo· 

s fia y Pedagogia, vacant'es pOl' aplicacion del 

nuevo plan. 

HIRA:\I ZA:\IBONI (D . M. 32, Matricula 

~.037,294 ) , interino pOl' Decreto del Po del' Eje

cutivo de 3 (tres) horas de L6gica y Epistomo
,'O;;ia en leI'. ano del Profesorado en Pedagogia 

.\. Filosofia, c'esara en ellos, pasanclo a dictar en 

t:1lllbio, con igual caracter, con 3 (ires) horas 

uP L6gica en 1er. ano del Profesorado en Filo· 

~ofia y Pedagogia, vacantes pOl' apLcac:6n del 
IlllCVO plan . 

ANTOKlO RUBEN TURI (D. M. 31, Mat. 

1973.645), interino pOl' Decreto del Poder Eje· 

cuti\'o d'e 4 (cuatro) horas de Lcngua Castella· 

n1 en 1er. ano del Profesorado en Castellano 

y Literatura, cesara en ellas, pasando a dictar 

en ca,mbio, con igua! caracter, con 5 (cinco) 
• 

horas C're ,Lengua Castellana l' parte en 1er. ano 
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dol Profesorado €n Castellano, L; teratura, Latin 
y Cultura C ucadana, vacantes pOl' apl caci6n 

del nuevo plan. 

ALICIA SUSANA GERICKE (L. C, 5,358650 

Ceu. d e ld. NQ 9.2~8, Pol. de Parana·Entre 

Ri ns), titular Ce 4 (cuatro) horas de Lengl1u 

CasteranJ 19 parte, del Profesorado en Cas [ 

llano y L'telatura, CeSal'a en elias. pasand n a 

r(,y';star en cambia, can 5 (c:nco) horas de 

igual as'gnatura en -ler. ana del Profewrar'o 

en Castellano, L t'erll '~ura, Latin y Cultura Ciu

dadana, vacantes par aplicac:6n del nuevo plan. 

FRANCISCO PINGSDORF (D. M. 32, M: t. 

2 013.951 )" itular d e 2 (des) horas de Geogra

fiu Matematica en l 'er. ano del Prefcsorado en 

Geografia, de 6 (seis) horas de Trigonometria 

Rect'lin ea y Esfe~ica en ler. ana del Profeso

raco en ]\[atemat 'cas, cesara en e'las, pasando 

a r'evistar en cambia, can 3 (tres) heras de Geo

grafia Matematica en 1er. ana del Prefesorado 

en Geografia y Cultura Ciudadana. con 4 (cua

tro) horas de Trigonometria Rectilinea y Es

fe~ica y Trabajos Practicos en 1er. ana dEl 

Pr rfesorado en Matematicas, Fis' ca y Ccsmc

graHa y cen 1 (una) hora de G'eome,ria Ana

;U 2a 2Q Curso, en 3er. ana del Profesorado en 

Matematicas, Fisica y Cosmografia. 

JOSE ADAM BLANDA (D. M. 32, Matricu

la 2.016568), titular de 6 (seis) horas de Gco 

metria Metrica en ·ler. ano del Profesorado en 

Matematicas, c'esara en ellas, pasando a revis

ta r en ram bio, cen 5 (cinco) horas de Geome

tria Metrica y Trabajos Pract' cos en 1er. ana 

de ! Profcsorado en Matematicas. Fisica y Cr s-
, f' mogr . la, 

plan. 
LUISA 

vacan', es par aplieac:6n del nt;evo 

ALBERTINA GARCIA (Libreta Ci-

v'eft 2.068.762, COd. d'e Id. INQ 7.001, Pol. de 

huanft-Entre Rios ), titular de 4 (cuatro) h oras 

de H storia de Egipto y Oriente y Trabajos 

Pra ~ t' cc s en 1er. ano del Profcsorado de His

tor' a, ce~ara en eJlas, pasando a revistar en 

cambic, con 4 (cuatro) horas de H'storia Anti

gua del Cercano Oriente en 1er, ana del Proie

sorado en IIistor' a y Cultura Ciudadana. 

Mendoza 

BODE TIN DE COMUNICA010NES NQ ~09 

person al co~onte de la Escuela de Ma'estres 

Normales R fgiona'cs de Rivadav'a (:Mend zn) , 

afE'ctado por la aplicaci6n del nuevo plan de 

estudic s, que se m'o ncicna a cont'nuac 6n, en -a 

forma que en cada caso se expresJ: GUILLJ:R

MO GODOY VERGELIN (D. M. 51, Matr;cula 

3.257.47~), titular de 4 (cuatro) beras (2-2) do 

Vida Veg ' tal en leI'. ana }O y 2- d:visiones. de 

4 (cuatro) I.oras (2-2) de Vica Animal en 2Q 

ano 1~ y 2' d v :sion'es y de 2 (des) horas de 

Topcgrafia en 5Q ane, cesara en eras pasando a 

rev'star en cambio, cen 6 (seis) boras (2-~-~) 

de Botinica en leI'. ana 1',' 2' Y 3' d'visione~ y 

c n 4 (cuatro) horas (2-2) de Zoologia en 2Q 

ana 19 y 2' d:ivis:ones, vacan,es POt apl cac'6n 

del nuevo plan. 

NELIDA RAMONA VICTORIANA GARCIA 

(L. C. 8661.250, CM. de Id. NQ 8.727, Pel. c'o 

Mendoza ), titu;ar de 15 (quince) horas (3-3-3 

·3 .. 3) de Ingles en ler. ano l' y 2' divis 'ones, 

en 2Q ana, 1" div. y en 3er. ana l' y 2' divisiones, 
cesnra ('-n el'as, pasando a rev' star en camu 0, 

call 15 (quin~'e) h eras (3-3-3-3-3) de Inglos en 

1er. ana l' y 2' divisiones, en 2Q ano l' y 2' 

d:visiones y en 3er. ana l' y 2' d'ivis onES. es

tas Ultimas agrupadas, todas en el tu?no ma

nana. 

GUILLERMINA DEL CARMEN ALFO~SO 

GALIGNIANA (L. C_ 8.356.i08, C. de Id. NQ 

2H.65G, Pol. de Mendoza), titular de 12 (dace) 

horas (6-6) de Didactica en 4Q ano l' y 2' di

v 'si cncs, c'esara en eilas, pasando a rovistar en 

cambio. can 6 (sois) horas (3-3) d'e D 'dact C:1 

Especial en 5Q ana l' y 2' divisicnes y con 

6 (seis) horas (3-3) ce Politic'a Edu 'ac ana' y 

Politica Argent:na en 5Q ana l' y 2' divisiones, 

varantcs par aplicaci6n del nuevo plan. 

JOSE AI~TONIO PAPA RUA (D. M. 63, 

Mat . 1.539.800), titnlar de 8 (rcho) hcras (2-2-

2-2) de Castellano en 4Q ana I' y 2' d visic"n'es 

y en 50 ana l' y 2' divisiones y de 2 (dos) 

horas de Zoologia y Zootecn'a en 5Q ~no, Cerll

r:5. en ell as, pasando a rev'star can cU1tro (4) 

horas P-2) de Cultura Ciudadana en 1er. ano I' 

y 2" divisiones y con 6 (seis) horas de Prac

tica d'e Ill. Ensenanzn en 5Q ana l' d visi6!1, 

vacantes par aplicaci6n nuevo plan. 

Decreto N9 24.956. - Es. As., 22/12/53. - ANGEL ANTONIO VIGGIOLO (D.M. 3, 

Mo((fica -a partir de la inic,'a ci6n del curso 

esc'obr de 1953- la situaci6n de rev'sta del 

Mat. 280.566), t itular de 4 (cuatro) b r ras Of 

Mntematicas en 3er. ano '}' divisi6n, crsara en 
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clIas, pasando a revistar en cambio, COll 4 (cna

tro) h cr3s de igual asignatura en 3er. ana 2-

d'vis' on. 

SOFIA VE TLffiA BARRIENTOS d€ PETRY 

(L. C. 8.333.756, Oed. de ld. N9 2.300.211 Pol. 

de la C3p. Federal), titular de 4 (cuatro) ho

ras de Historia Argentina en 49 ano 2< div· 

s· on y en 59 ana 2' division, cesara en ellas, 

pa~ando a rcvistar en cambio, con 4 (cuatro) 

horls (2-2) de igual asignatura en 49 ano 14 

division y en 59 ano 14 division, vacantes pM 

renuncia d'e Roque Pedro Grippi. 

MARIA SALOME MUNOZ DE VAL de ES

.p ETE (L. C. 8.326.955, Ced. de Id. numero 

1.1~3.320, Pol. de la Cap. Fed'eral), titular dll 

2 (dos) horas (1-1) de Trabajos Manuales Edu

ca t'vos ' cn 49 ano 14 y 2' div:siones y de 4 

(cuatro) horas (2·2) de Zurcido, Lavado y Plan · 

chado €n 49 ano l' y 24 divisiones cesarn en 

-elIas, pasando a revistar en cambio, con 6 

\~e is) horas (2-2-2) de Cultura Ciudadana en 

29 ano 14 r 2- divis'ones y en 3er. ano 14 divi

sion, vacantes por aplicaci6n nuevo p'an. 

ARTURO EUSTAQUIO CARDOSO (D. M. 

2. ~rat. J97.026), ti 'L ular de 4 (cuatro) horas 

(2-~) de Vida Human a en 3er. ano P y 2' di

v isiones y de 4 (cuatro) hora (:'!·2) Anatolllia 

y }'isiolcgia en 49 ano -1- y 2' division'cs, cesa-

1';] en elias, paS':J. ndo a revi tar en cambio. can 

-! (cuatro) horas (2-2) de Anatolllia y Fis:o

logia en 3er. ano l' y 2' di v' siones y can 3 

(tres) horas (~'e Anatomia y Fisiologia en 49 

nno I' division. 

ANA ~fARIA SCHROEDER do BUFF (L. C. 

~.83 ].i'i'9, Ced. de Id. N9 32.979, Pol. GO ~Ien

aoza), titu lar de 2 (dos) horas de Coc:na y 

Dietetica Infnnt'l en 59 .ano 1- divisi6n. cesara 

en e:las, pasando a revistar en cambio, ramo 

titular de nn cargo de Maestra ,Especial (Colte 

y Confeccion). 

R esolucion N Q 7.049. - Bs. As., 22i12/ 53. -

Modific~, -a partir de la iniciaci6n del curso 

escolar de 1953- Ia situncion de revista del 
personal docente provisional do la Mcuela de 

Maestros Regionales de Rivadavia p1endoza) 

af-ectado por la aplicaci6n del nuevo plan de 
estudios, que se mencionu a continua cion, en la 

forma que en cad a caso se expresa: 
FRANCISCO nUMBERTO TOLOSA (D. M. 

53, Mat. 3.424.690), profesor provisional de 20 
(veinte) hor2s (4-4·4-4·-!) d-e Castellano en Jer. 
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auo, 1" Y 2' divisiones, 29 ano. l ' y 2' divisio

nes, y 3er. ano, 1- division, cEitlara en ellas, 
pallando a revistar con igual caracter, con 20 

(vein te) horas (5-5-5-5) de igual asignatura, en 

1-er. ana, 1" y 2' divisiones, y en 2Q ano, l' y 
2' divisiones, v'acantes todas par aplicacion del 
nuevo plan, en el turn a de l a manana. 

;rOSE EDUARDO AHUMADA (D. M. 53, 

M rl t. 3.-!~7 .629), Profesor provisional de 9 (nue

ve) horas (3·3·3) de Trabajos de Granja 

:?Q ana, l' y 2' divis' ones, y en 3er. au 0, 1- di 
visi6n; y de {) (seil!) hor as (3-3) de Trabajos 

Agricolas. en ler. ana, I' y 2- divisiones, agru

paths, y en 29 ano I' y 2" di\-isiones, agrupa
das, cesar{t en ell as, pasando ,[I, dictar con '01 
mismo carttCtor 9 (nu'Cve) horas (3-3-3) de 

Granja, en 2Q ano I' y 2' divisiones, turno tar

de, y manana, respectivamento, y en 3er. ana. 

I' division, turno man3na y tarde, y can 6 

(seis) horas (3-3) de Trabajos Agricol::s en 1er. 

~no, l' y 2' divisioncs, agrupadas, turno rna
Jlana y tarde respectivamente. y en 29 ana, 1-

y ~i' diV'i~iones. agrupadas, turno tarde. vacantes 
pOl' aplicaci6n del plan para 1953. 

LUIS ENCIO BIANCHI (D. M. 51, Mat. 
3.256.09 ) , Profusor provisional de 12 (doce) 

h01'as (3-3·3-3) de Trabnjos de Granja, en 1er. 
ano, 3' divisi6n, tarde, 49, ana 14 y 2- divisio

nes, tude, y en 59 ano. l' division, tarde, cesa

fa en cUrs pal!ando a dictar con el mismo carac

ter 3 (tJ'Cs) horas de Granja, en 1er ano, 3' 

d ivisi6n, man~na y tarde, 3 (tres) horas de 
Granja e Industrializarion de Productos Agro

peeuarios, en 49 ana, 1" division, tarde, y con 
6 (sois) horas (3-3) de Granja e Industrias 

Regionales. -en 59 . ana, l' y 2' divisiones, tar

ceo todas vacantes por aplicaci6n del plan pa

l a ]953. 

ADOLFO GUILLERMO DESIMONE (D. M. 

:51, :Mat. 3.370.619), Profesor provisional do 3 

( trcs) horns de Trab1jos Agricola, en lor. ano, 

:;a division, tarde, y de 9 (nuevoe) horas (3-

:~·3 ) de Cult:vos Especiales, en 49 aiio, I' di
"is·6:!., tarde. 4Q r na. 2' division, manana, y en 

;;9 aiio, l' division, mafiana, cesara en ellas, 
pa$ l ndo .n dictar con el mismo caracter 3 (tres) 

hems de Trahajos Agricolas en 1er. ana, 3-
a'vision, tarde, y con 9 (nueve) hora (3·3-3) 

,'e Cultivos F:specialrs, cn 49 uno, 1" divisi6n, 
tarde, y en 59 ana, 1" y ~~ division-es, tarde. 

CRISTIN A MA URICIA MARIA PRAYER 
ac (OCOLA (L. C. 1.042.202, Ced. de Id. nume-
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1'0 192.055 PilI. doe Ro ario Santa Fe), Profeso· 
ra provisional de 15 (quince) horas de Fran
ces, en 1er. ano, I', 2" Y 3' divisiones, manana, 
-en 29 ano, P y 2' divisiones, agrupadas, mana· 
na, y en 3er. ano] P divisi6n, l?lanana, eesani 
en eUas, pa ando a die tar con el mismo carac· 
l;er, 15 (quince) horas (3·3·3·3·3) de igual asig· 
natura, en leI". ano, 1', 2~ Y 3' divisiones, mao 
iiana, y en 29 ano, P y 2" divisiones, manana. 

MARIA :MAGDALEKA CUNIETTI doe ro· 
LLARI (L. C. 831..184, Ced. de Id. XQ numero 

20.557 Pol. de 31:endoza). Profesora provisional 
de 6 (seis) horas de Religi6n, (2-2-2) en 1er 
ano P y 2' di\'isiones, manana, r en Ser. ano, 
P divis:6n, manana, c-esara en ellas, pasando a 
dictar COn el mismo earacter 6 (seis) horas 
(2-2-2) de la misma asignatura, en 1er. ano, 
l' y 2' divisiones, manana y en 3er. ano, 1" 

,ji visi6n, manan~ .. 

ANGEL RAMON" NARCISO GIMENEZ (D. 
~1. 43, Mat. 3.141.311), Profesor provis'onal 
de 12 (doce) horas (2-2-2-2-2-2) de Religion, en 
1 er ano 3' di visi6n, 2-'1 ano, 1" y 2' di visioll-es ., , .. 
49 ano, l' y ~~ div'isiones, y en 59 ano, 1" di

visi6n, turno maiiana, cesara en ellas pasando 
a dictar con el mismo caracter, 12 (doce) homs 
(2-2-2·2-2-2) de la misma asignatura, en 1er ano, 

3' division, 29, ano 19 :: 2' di"isiones, 4' ano. 
1" division y en 5Q, ano P y 2' di"isiol1'e<, to-. ,~ . 
-:Ins tUrIlO de la manana. 

ITALA XOR~JA ELSA ~LUX_-\RDI (Lib . C. 

295 .394. Ced. de ld. X9 1.059.924 Pol. de la 
Cap. I<'edel'al). Pl'ofesorn pro\'isional de 2 (dos ) 
horas de Geografia, en 4Q ano, 2' division, ce
sara en ellas. pasE ndo a revistar en cambio 

con igual caraeter con 2 (dos ) horas de Geogra· 

fia, en 59 ano, 2- div'ision, manana. 

ER_ E '£0 OSYALDO PALACIOS (D. M. 

54, Mat. 3.455.263), Profesor provisional de 2 
(dos) homs de Geologia y ~1inenlogia, en 3el. 
ano, l' division, de 4 (e uatro ) horas (2-2) de 

Ciencias P:sieo, Quimica en 2" ano, P :: 2" di
visione~, de 6 (seis) homs (3-3) de Fisica Apli
eada en 4Q aiio. l' ~- ~. civisiones, y de 3 (tres) 
horas de C-tuJl11ica Aplieada, en 5r. ano, l' di
viSion, cesarlt -en elIas pasando a reyistar en 
cambio con 4 (cuatro) horns (2·2) de ElemclI
tos cle Fisica y Quimica, en 3er. ano, 1" y 2" 
di"isiones. con 2 (dos) horas de Fisica, en 4Q 
ano, I' divisi6n, y con 4 (c·uatro) hor as (2-2) 
de Quimica en 5Q ano, 1- y 2' divisiones, vacan
t es pOl' aplicacion nuevo plan. 

LUIS ALEJANDRO PINTO (D. M. 53, Mat. 
3.4~!7 .125), Profesor provisional de 4 (cuatr o) 
horns (2-2) de Matematicas, en 49 ano, 1- y 2-
divisiones, cesara en eUas pasando a revistar 
en cambio con 4 (cnatro) horas de igual asig· 
natura, en 3er. ano, l' division. manana, ya
eante por l'eajuste del titular Angel Antonio 
Big:g' 010. 

HERMIXIA R'L"BIXO de DESIMONE (L. 
C. 8.356.648, Ced. de Id. N9 321.14 Pol. de 
M'endoz9), Profesora provisional de 3 (tres) ho

ras de 'l'rabajos de Granja en leI'. ailo, P di· 
\-ision, tarde, cesarlt en elIas pasapdo a revis

tr.r en cambio con igual earacter con 3 (tre~) 

h OI as de Granja, en leI'. ano, I' diYisi6n, tarde, 
vaeantes pOl' aplicacion nu-evo plan. 

President e Peron 

S.e all/oriz(/' e~ em p/azomiento 

dt' 1/)1 busto de /(, .,eiiora Eva Pel'on 

.. 

lteso:uciou del 29/12/ 53. -- Expte. N Q 114.578/ 

53. -- YISTO: EI pedido que formula la Direc- ~ 

cion de la Escuela ~acional de Com-ercio de Re· 
sistencia ('Presiilente PcrOn ) . solicitundo auto. 
rizacion para emplazar en una de las galerias 
del estah!-ecimiento un busto de la senora EVA 
PEROX; y COXSIDERANDO: 

Que Ia escueh nrgentina se honlu al estar 

prrsente en t: n significativa recorducion, y 

rind ,:.ol11majt' emocionado a quien fue efi

caz ejecutora de una accion tl'a>cenden te .y un'l 

animadora constante de los altos ideales justi

c ialistas; 

Que el recu'~rdo de EYA PERON sera una 
lecci6n pcrl'nne para los alumnos que toneu
!Tnn a. ,~al~ escuelas animados pOl' uu ideal de 
superacion, institutos a los cuales brindo SUB 
afan1's para dignificar al docente y h:lcer una 
rc: Pdael del pri\'ilegio indi cufble de los ninos; 

POI' clio. y de conformidad eon 10 dictaminado 
r( r la Direccion General de En'enanza Sec-un
hirin, );'olmnl, Espeeial 3- Sup1'rior. El Ministro 
de Edl!Cacion RERUELVE: 

1Q -- AutoJ'izar el emplazamiento de un bus 
to de la spnOl'a EYA PERO~ en' una de las ga
ler:as priJ1cipales del edificio que ocupa la Ea
~ u1'la Nacional de Comercio de Resistencia (Pre
sidente Peron ), el que sera descubierto en el 
acto ina ngur.q l del ano lectivo de 1954. 

2Q -- De forma . 
• 
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San Juan 

Donacion de una pZaca 

Resolucion del 29/12/53. - Expte. NQ 68.770/ 
53. - Autoriza a la Direeeion de la Eseuela 
Xormal Regional de Caueete (San Juan) are
eibir en donaeion la placa de bronce ofrecida 
por oel personal del establecimiento con motivo 
del quinto aniversal'io de su fundacion. 

La reeepeion de la placa se realizara a la 
iniciarion del proximo curso escolar. 

Santiago del Estero 

.1foditicacion de sit uacion de ret'ista 

Decreto NQ 24.955. - Bs. As., 22/12/53. 
Modifica . -a partir d'll la iniciacion del curso 
escola I' de 1953- la situacion de revista del 
persoud docente de la Escuela de ~Iaestros Nor
males Regional-e~ de La Banda (Santiago del 
Estero, afectado porIa aplieacion del nuevo plan 
de estudios, que se mencioua a eontinuacion, 
en Ia forma que en cada caso S'!l expresa: 

~IARL\' ELEX A VERXETTI de BARRAZA 
(L. C. 9.242.895, Ced. de Id. NQ 71.886 Pol. de 
Bs. Aires ) . titular de 8 (ocho) horas (4--1) de 
Castellano en leI'. ano y 2Q ano y de 4 (cua
tro) horas de H storia en 3el'. ano, manana, ce
sara en elias, pasando a revistar en cambio, 
con 10 (diez) horas (5-5) de Castellano en leI'. 
ano l' division y 2Q ano y 2 (dos) horas de 
Filosof;a en 5Q ano, todas en el tUl'no de la 
manana, vacantes pOI' aplicacion nuevo piau. 

VICTOR :MANUEL BARRIONUEVO (D. M. 
60, :.\fat. 3.751.883 ), titular de 2 (dos ) horas 
de Vida Vegetal en leI'. ano, 2 (dOd) horas de 
\'id.l Animal en ;?Q ano, y :? (dos ) horas de 
Zoologia Aplicada y Zoorecnia en 5Q ano, ce
s n'l en elias, pasando a revistar en cambio, 
con 2 (dos ) horns cle Botanica en leI'. ano l' 
divisi6n, 2 (dos ) horas de Zoologia en 2Q ano 
y 2 (dos) horas de Cultura Ciudadana en leI'. 
nno 1- division. manana, vacantes pOl' aplica
cion del nu'llYO plan. 

MIGUEL ANGEL CARRANZA (D. M. 61, 
Mat. 3.819.607), titular -entre otras- de 3 
(tres) horas de 'Trabajo de Granja, en 3er. ano, 
cesara en eUas, pa.~ando a revistar en cambio, 
con 3 (tf'lls) horas de Granja en 3el'. ano, turno 

_ tarde, vacantes por aplicaci6n nuevo plan. 
HORACIO SALYADOR LAVAISSE (D. M. 

61, Mat. 3.840.313), titular de 5 (cinco) horas 
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de Historia en leI'. ano y de 2 (dos) horas de 
Instrucci6n Civica en 5Q ano, cesara en elia~, 

y pasara a dictar en cambio, con 4 (cuatro) 
horas d'll Historia en leI'. ano y 3. (tres) horas 
de I)l.struccion Ci vica en 4Q ano, en el turno de 
la manana y vacantes pOl' aplicacion del plan 
para 1953. 

CARLOS A~GEL RUIZ (D. M. 2, Matricula 
181.193), titular de 3 (tres) horns de Quimica 
en 59 ano. eesara en elias, pasara a dictar en 
cambio, 2 (dos) horas de Quimica en 5Q ano, 
turno manana vacantes pOl' aplicaci6n plan 
para 1953. 

AGUSTIKA .DE JESUS GRAMAJO de LE
DESMA (L. C. 655.354., Ced. de Id. ~Q 5.102 
Pol. de Santiago del Estel'o), titular de 6 (seis) 
horas d-e Didactica ~. Obsen'aci6n en 4Q ano, ce
S[lla en ('lias. y pasara a dictar en camtbio, 3 
( tres) hora~ de Didactiea en 49 ano y 3 (tres) 
h01"l>; de D' dactica E peeial en 59 ano, en el 
tUfllO de la manana y vacantes por aplicaci6n 
del plan para 1953. 

JAVIER REYN ALDO MENEGHINI (D. M. 
I, ::\fat. 101.608), titular de 2 (dos) horas de 
Higiene, Puericultura y Primeros Auxilios en 
-Q -;) a:no. cesani en eIlas. pasando a revistar en 
cambio, con 3 (tt--es) horas de Ana~mia en 4Q 
ano turno de la manana y vacalltes pOl' aplica
ei6n del plan para 1953. 

GASPAR :&ALTASAR ORIETA (D. ~I. 61, 
Mat. 3.7 6.874) . titular de 2 (dos ) horas de 
C::8t,~]Jano en 59 ano, cesara en eilas, pasando 
a dictar en cambio, con 3 (tres) horas de igual 
materia -en 59 ano, turno manana, y vacante:, 
pOl' aplicaci6n del plan para 1953. 

JOSE KOBYLANSKI (D. M. 1, ~Iat. 32'.233), 
titnlar de ~ (dos ) homs de Psicologia General 
ell 4 Q an 0 ." de 2 (dos) horas de Psicologin 
Apli<' 1da en 59 ano. c·esar{t en eilas, pasando :t 

dicta r en camhio, con 3 (tf'lls) horas de Psico
logia General en 40 ano :r 2 (dos) horas de 
Psicologia Pedag6gica en 5Q ano, en el turno de 
la manana y yacantcs por aplicaci6n del plan 
pna 1953. 

Re,solucion NQ 7.070. - Es. As., 22/12/53 .. -

Modifica -a partir de la iniciaci6n del CUI ~o 

escolar de 1953- la situac6n de r'evista cl J 

personal docente provis:onal de la Escuela No . 

mal de Maestros Regionales de La Banda (San
tiago del Estero) afectado poria apr caci6n del 
nuevo plan de cstudios que se menciona a COIl
tinullci6n en la forma que en cada caso se ex-
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pl'esa : CATALINA P. ALO~SO (Libreta Ci· 

vic a 9.284.64S, Ced. de Id. Nq ~O . ~54, Pol. d(! 

Santiago del Estero), ProflSora pl'oyis:on"l de 

3 (tres) horas de Fisica en 4~ ano, cesara CIl 

ollas, pasando a l'evistar en cambio, con igunl 

carac',er , CGn 2 (des) horas de Fisica en 4Q ano, 

turno man'ana, vacantes pOl' aplicac' on plan pa

ra 1953. 

HECTOR JOEE ROGELIO RODRIGUEZ (D. 

~L I, Mat. 417 .474), Profesol' provis'onal -en

tre otras- de 2 (dos) horas d'e CienriaR Fisieo

Quimieas en 20 ano y de 2 (dos) horas de Mine

ralogia y Geo;o~ja on 301'. alio, reSartl en ellns, 

pasando a re,-' star 'en c~mbio, crn 'gual ca

raeter, con 2 (dos) llOras de Elementos d" Fi

~iea y Quim'ea en 3cr. nno y 2 (dOR) horns de 

Cultura Ciudac'ana en 2Q a no.. turn(' mnnalla. 

"ncantes pOl' aplic'nri6n plan para 1953. 

JAVIER REINALDO ~ENE('}HINI (D. M . 

1, Mat. 101 .6011), Profesor pro,isirnal de 2 (d'18) 

horas de Vida Humana en 3er. ailo, cesara r n 

'ePns, pa an do a rev' star en cambio, con igual 

eartlcter. con 2 (dos) horns de An'Jtemia y F'

siologia en 3er. ano, turn o manana, yacnntes 

pOl' aplicac' on plan para ] 953. 

Pase 

Rej olucian NQ 7.058. - Bs. A13., 16/12/53. -

Que la senora MARIA DELIA MARTI~ de AL
FARO ~OREXO (Ced. de Id. NO 12.039), Pol. de 

Santa R osa-Eva P'el'on), pase a desempeuar en 
la Escu'ela de Maestros • 'ormales Regi onales 

[' e Frias (Ban tiago Ciel Estero)! un cargo de 

Maestla Especial (Musica) vacante pOI' ces3ntia 
de la senora Clara Rosa Mon ti de SI uzewski, de
biendo cesar al propio tiempo en un cargo s'

milar d'e que os titular en la Escuela de Maes
tros Normales Region,3les do Jllchal (San Juan). 

La pl'esente resolucion doberft considerarse 
efoectuada a con tar desde la iniciacion de las 
clases del pr6x'mo curso esenlar del ano 1954. 

Santa Fe 

IV ombramiento 

Decreto NQ 24.486. - Bs. A13., 16/12/53. -

J ombra - a con tar desdo la iniciac:on de las 

cbses del pr6ximo curso 'escolar del a uo I9,)~

en la Eseuela Normal N~ 3 de Rosario (Santa 

P c), Profesora de cuatro horas (2-2) semanales 

BOlJETIN DE CO~IUNICA TONES N9 il09 

de Contabilidad Practica en 3er. ano, I " y 2" 
diyisiones manana, vacantes pOl' aplicacion plan 
1953, y en el es,ablecim:'entQ sim lar NQ 1 de 

'a misma ciudad, Profesora de dos horas se

m::nales de Contabilidad Practica en 3er. ano 

3' divis ' 6n, manana, vacantcs pOI' 'aplicacion 

plan 1953, a la P erito Mercantil senorita ROSA 

FELIHA AIIUMADA (L,. C. 1.682.479, Ced. de 

ra. _ 'Q 3S9.Hi, Pel. o:e Rosario-Santa Fe). 

Designaci6n provisional de director 

Re~olucian NQ 7.155. - Bs. As., 29/12/53, -

Expte. NQ 91.802/53. - Hace saber a quienes 

cOl'l'esponda que al profesor BENJAMIN PI

T AR LOPEZ (D. :\1. 36, ~1:at. 2.355.407), debe 

eC!lsiderar~el0 design:ldo con CartlCter prov·sio. 

pal. en 01 cargo de Di]'c~tor (Personal D ocen

te) de la Escuela ~acional de Comercio "Eva 

Peron" de Santa Fe, a contar desde el 19 elil 

p Ill"I o.e 1953 hasta que fuera reemplazado pOl' 

la senora Maria Zulema Badillo de Airaldi. 

Pa8e 

Resolucion NQ 7.060. - Bs. As., 16/12/53. 

Qu.e '01 Ahogado seuor ARTURO JOSE SALAS 
(D. M. 33, Mat. 2.123..!35, Ced. de Id. numero 
49.982 Pol. de Rosario Santa Fe), pase a de
sempeiiar en l~cuela Nacional de Comer cio 
de Muj'Cres de Ro~rio (Santa Fe), seis horas 
(3-3) semanales de Derecho Usual y Practica 
Forense en .j.o auo I' y 2- divisiones, turno 
manana, vacantes pOl' reuuncia del senor Wil
f!1!do A. B. Giacosa; debicndo cesar al propio 
tiempo en seis hor as emanales de Historia de 
que es titular (3 hs. en 3er. ano 4- division, 
turno tarde, on la Escuela Nacional doe Comer
cio de Mujel'es de Rosario -Santa Fe- y, 3 
hs. en leI'. ano 6' division, en la Escuela Nor
mal NO 1 de la misma ciudad). 

'La pl'ei"ente res'llucion clehera considerarse 
efectu: da a CO)ltar desde h iniciacion de las 
c la~e~ del proxi mo CUl'SO escolar del al10 1954. 

Pennula 

Decreto NQ 24.650. - :Ss. A13'., 17/12/53. -

Acuerda la pel'muia de tarcas, sol' citada de cn

miin acu('l'do, 'entre: :MARTA ISABEL GAR

DELLA (L. C. 0.740.'>1." CGd. de Id. NQ IS.5S0, 

Pc!. d !Santa Rosa-Eva Peron) y VICE_ TE 
AUGUSTO COR,EA (D . M. 33, Mat. 2.152.375), 

quien es pasaran a desempenar. respectivamente 
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5 (cin:o) horas ('e Castellano en 2Q ano - t l r· 

no noche-, en el Ooleg a Nacional NQ 1 de Re 

s:tr a-Santa Fe, y, 4 (cuat;·o) h Cl as de Rist e· 

r; 3 en 1 er. ano -turnc nochr-, en el mi ' lUo 

estahlccim ·,nto. 

Aclaraai6n de deC?'eto 

DecretJ NQ 24.653. - Es, As" 17/12/53. -

Hace saber a quienes ccrresponda can referencia 
al Decreto NQ 5.2'75 del 25 de marzo dl' 1[) 3, 

(R.n just e d2 Ill. Es .!ue ' a NOlmal Mixta de Espe

ranza . San ,a Fe), p or el que s'e mcdif:caba 
--entre otras- 13 situac' on de revista de la 
~ ficl'a MARTA HORTENSIA PIT TIER ce SE
~TTEZ (L. C. 1.l2:?044, CM. de ld . NQ 4.124. 

Pol. de Esperanza - Santa Fe), que la misma 

Jchf~a sei eons d'erada de la siguiente manera: 

tit ular de 4 (cuatro) h eras (2-2) de Trabljo 

Manu::1 en leI'. y 2Q an 'ls, cesara en el'as, pa
"~lld o a re...-istar en camb'e, can 4 (cuatro) ho
ras (2-2) de eultura Ciudadana en 1 er. y 2? 

>lfio~, vaeantes p r r aplicnc'on cel nuevo plan; 
y no como 'en aquel se espe~ificara. 

liill 

d'vis lin, vacantes en 01 turno de la tard'e, por 
renun <:i] del senor Jose Elias V. Bottaro, a la 

Calig afo Publico Nacir' nal senorita ALICIA 

MAR A TEREEA BOTTARO GARCIA (L. C. 

O.Ofi6 :196, Ce (l. de ld. NQ 2.896.561, Pel. de In 
Cnpital Fed'eral); y, 

En el Colegio Nacional de San Lu ·s. titular 

n('- un C31g0 ce Ayudante de Clase~ Priirticas, 
vac nte pOI' renuncia del EeuoT Jose Cali, a la 

srurr:: DOMINGA YOLANDA CALI dB MO
l' AN r) (I.. C 8206879, Ced. de ld. NQ 21.282, 

Prl de S'ln Luis). 

Acepta -con anterioridad a la fe cha en 

que hayan de,jado de prestaI' serv o cioB-, las re
nunc:as prBsentadas par el sigu'cnte pe'ro" a l , 

on I ' s t arcas q lie en cada caso se c'ctermina n: 

ADOLFO CALMENS (D. M. 4, Mat. 1.395.111), 

c · 010 Prof rs: r de nueve h oras semanales de Geo
grafin (3 -3-3) en leI'. ano 5' d'ivisi6n y 3er. ano 
:'i- y 6' divis ' ones, del Colegio Nacional NQ (j 

de la Cap;tal Federal, y Profesor de tres horas 
sem"l Ilales de Historia y Gecgrafia en leI'. ana 
l' div'sion "Electrica" de Ill. Escuela lndustr ' at 

NQ 4 (Ie In Oapital Fec'eral; y, 
JOSE ELIAS BOTTARO (D . M . 15, Matricu

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS la 754824), como Prcf6sor de seis horas sema
nales de Car grafia y Dibujo Orn a mental (3-3) 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 24,132, - E s. As" 11/12/53. 
Exptes. Nros. 65.395; 36.645 Y 46,847/53. 

Kombra en los establecimientos d'8 ensenanz:r de

pendientes del Minis;erio de Educacion de la Na

cion que a continuaci6n se mencionan, 'Cn las 

tr r eas que on cada caso se determinan, al si

i~u'ente pe:'scnal: 
En el Col egio Nac:onal NQ 6 de la Capital 

I'ederal, Profesor de nueve l.oras s'emanales de 
Geografia (3-3-3) en leI'. ano 5- division y 3er. 
: no 5~ y C. d;v'si r ne~ turno tarde, vacantes par 

r~nuncia del senor Adolfo Calmens, a1 Doctor en 

Filosofia y Letras, senor EFRA1JN CALMENS 
(T). 11[ . 24, Mat. 1.480.368, Oed. o'e ld. numero 
1.906.493, Pol. de Ia Capital Federal); 

En 'a Escuela Nacional de Comercio Nil 1 
d,.' la Cap't\il F edera l, Profesna de seis horas 
,cm:' nales de Caligrnfia y Dibujo Ornamental 
(3-3) on 101'. ano 3- y 5' d ;vis ' on'es, vacan tes 
I'n 01 (urno do la maiinna par renuncia del se
"0:' ,Jose EHas V. BottJro; y, en la F.scuela 

- Nar ional rlB Comerc 0 de San :Martin (Buenol! 
\; ,.I'~), Pr ' fesor:r de rcs horas semanales d~ 

en bll'. ano 3' y 5" div's'ones, turno manana, 

de la Escuela Nacional dB Comerc' o NQ 1 de la 

Capital F ed'o ral y Prdescr de dos horas sema
nales de !l misma asignatura en 2Q ana l' divi

s'on, turno tlnde, de la ES 3uela iN ac ' anal rl ~ 

Comercio r'e San Mar ,in (Buenos A'res). 

Thlcreto NQ 21.64.4. - Es. As., 17/ 12/53. 

Efectua los c. mbios de tareas del personal qUB 

::. cont:nuaci6n se menciona, en la forma qU'8 en 

cad a C3S0 se indica: 
El Prefes or t tular de la materia, senor LAM

BERTO BERARDI (D. M. 4, Mat. 470.852), 

pasara a desemp enar 'en la Escuela Nac ie nal ,Ie 
Comercio NQ 3 de la Capital Federal. ~u , trl) 

horas srmana'os de Merceclcgia en 4Q ano 2' 
div;sion, t urno tard'e, y en el Oolegio Nacicnnl 
:r--Q 2 de la m'sma e udae, dos horns ~·('m:l.n!tl '9 

de Elementr s de Fisica y Qu:mica en 3er. ano 

3' div'sion, turno nnr he; debiendo ce~aral pro

pio t ' empo en s'ee horns s'8manales de cntedra 

de gnp es i tulnr (3 hora~ ile Quimica en 59 afio 
3' G'·vision. tllrno manana. en el Co'cgio Naci 0 -

nnl NQ 1 elf la Cardal Federal y 4 l.ons ce 
]lr I' ('o lr ~in I'n !)Q ~n~ :l. iliv'sio"', t l'rno t~rile, 

en la Esel'eh Nacional de Comerc ' o NQ \) d e l::1 

r' l'g-rafia y Dibujo Ornamental en !21l cn o l' m;~ma riuilao); 

• 
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La Profesora titular de la materia, senorita 
JUSTA MARENGO (Oed. de Id. NQ 1.!}62, Pol. 

de San Juan), pasara a desempenar en la Es
cuela Normal de San Juan , dos horas (1-1) se
manales de Actividades Pnicticas en 1er. ano 
4' y 5' d'visioues, turno manana, y una hora 
semanal de Economia Domestica oen 59 ano l' 
division; d'ebiendo cesar al propio tiempo en 
euatTO horas (2-2) semanales de Cultura Ciud:1.
dana en 1er. ano l' divis' on y 29 ano 2. divi

sion, turno maiiana, de que es titular en el mis
mo establecimiento, quedando en disponibiJidad 
sin goce de sueldo en una hora de catedra. 

Decreto NQ 24.763. - Bs. As., 18/12/53. -

Nombra en los establecimientos de ensenanz3. 
d:ependientes del Ministerio d'e Educacion de la 
Nacion qu e a continuacion se mencionan, en las 
tareas que en cada caso Sl' determinan, al si

guien te p'ersonal: 

En la Escuela Normal :Mixta de Lomas de 
Zamora (Buenos A'res), Profe ora de cuatro 
horas (2-2) seman ales de Educaci6n Fisic a en 
2Q ano, 6' ~- 7" divisiones, a la Profcsora Na
donal de Educaci6n Fisica, senora CLORINDA 
VICINI de LLORET (L. C. 0.686.997, Ced. d'e 
Id. NQ 1.732.354, Pol. de la Cap. Fed.); 

En -el Colegio Nacional NQ 5 de la Capital 

Federal. Profesora de cuatro horas semanales 
de Matem{,ticas en 3er aiio 5' division, en 'el 
turno de la tarde a la. ProfesoTa Normal Na
cional en Ciencias, senorita ROSA ~fARIA SA
LIMBI (L. C. 3.009 666. Ced. de Id. 11IJ meTo 

2.49~542, Pol. de Ia Capital Federal). 

Decreto NQ 24.958. - Bs. As., 22/12/53. 

Efectua los cambios de tareas del personal que 
a continuaci6n se menciona, en Ia forma que en 
cad'a cn so se indica: 

El Maestro ~ormal Nacional , senol' RUBEN 
DARIO CHAILE (D. M. 30, ~rat. 1.894.112, Ced. 

de Id. NQ 2.834.984, Pol. de la Cap . Federal), 
pasara a desempenar en el Colegio ~arional NQ 
5 "Bartolome Mitre" de la Cap' tal Federal. un 
cargo de Ayndante de Clases Practicas (Perso
nal Docente), vacante An 'el turno de la manana 
pOI' cambios de tareas del lienor Ricardo C. \"er
tuno; debiendo cesar al propio tiempo en un 
cargo de AuxiJ' ar 6Q (Personal Administrativo) 
de qU'e es titular en la Biblioteca del Estudian

·te y Doeente Argentino j 

La actunl t;tul °r de la asignatuT.a senora MA
RIA 'rERESA GODOY de MAMONDEZ (L. C. 
7.033.912, Ced. de ld. ,NQ 126.599, Pol. de C6r-
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Loba), pasara a desempenar en el Colegio Na
c'onal de San Martin (Bu'enos A ires), seis horas 
(3-3) semanales de Geografia en 2Q ano 4' y 5' 
di'dsiones, ambas del turno de la tarde; de
bi endo cesar al propio tiempo en cinco horas 
semanales d'e Historia en leI'. ano 4' <rivisi6n, 
en el turno de la tarde, de que es titular en el 

m ismo establecimiento. 

H.esolucion NQ 7.052. - Bs. As., 16/12/53. -
Efectua los cambios de tar'eas del personal que 
f. (,ontinuaci6n se menciona, en la forma que en 

c<1 '!a caso se determina: 

I,a Maestra Normal Nacional senora AZUCE

~ A BA VIO de ILBERMANIN (L. C. 1.193.033, 
Ced. de Id. NQ 430.303, Pol. de Bs. Aires), pa
sara a des'empenaT en el Colegio N adonal de 
Bahh Blanca (Buenos Aires), un cargo de Ayu
dante de Clases Pnicticas, vacante pOI' cesantia 
ill' Emil'a A. Gimenez de Pierri; debiendo cesar 
fll propio t iempo 'en un cargo de Ayudante de 
Trabajos Practicos, en oel tnrno vespertino, de 

que es titular 6n la Escuela Industrial de la 

misma ciudad; 

El sen,or ATlLIO PESOA (D. M. 4, Matricu
In 432.636), pasara a desem-p'enar en el Colegio 
.:-<a cional NQ 13 de la Capital Federal. un cargo 
(lc .\.yudante Mayor (Personal de Servicio), va
c3ntl' pOl' I'enuncia del provis'onal senor B:enja
min Artacho; debiendo c'esar al propio tiempo 
en un cargo similar, de que es titular en el Ins
tituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vi

vas de la Capital Federal. 

La presente resolucion debera con iderarse 
efectuana n con tar desde In iniciaci6n de las 
cl as.es d'el proximo curso escolar del ano 1954. 

Resoluci6n NQ 7.065. - Bs. As., 16/12/53. -

Efectua los eambios de tareas del personal que 
a continuaeion se mencionan oen Ia forma que en 

cada caso se determina: 

L'l Profesora de En~enanza Secundaria, Nor

mal y Especial en Letras, llenora MARIA TERE-

A LAB'OURDETTE de B'ASSO (Ced. de ld. NQ 

86.63L Pol. de Bs. As. ), pasara a desempenar en 

la Escn-ala Normal de Pehuaj6 (Buenos Aires), 

oell') horas semanales de citedra (4 horas de Cas

tellano en 3el'. ano l' divisi6n y 4 horas de His

toria en leI'. ano 1- divillion), todas turno ma

nana, vacantell pOl' renuncia de Isabel A. Otegui 

de Serra, debiendo coesar al propio tiempo en 

ocho horas semanales de catedra (5 h oras de 

Ca8teUano en leI'. ano y 3 horas de Literatura 
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en 40 ano, todas turno tal'de), de que es titu
Jar en e1 Co1egio Nacional de la misma ciudad; 

La senora MARIA NOEMI SPRENGEL de 
COSTA (L. C. 5.513.674, C~d . de Id. NQ 204.718, 
Pol. de Buenos Aires), pasara a desempenar en 
la EsCU'ela Normal NQ 3 de Rosario (Santa Fe), 
dos horas !leman a1cs de Matematicas en 4Q ano 
l' division, manana, vacantes por renunc>ia de 
Carmen G' queaux. debiendo cesar al propio tiem
po ~n dos horas semanales de igual asignatura 
en 59 ano 2' divisi6n, manana, de que es ti
tular en el cstablecimiento similar de Lujan 
(Buenos Aires). 

Resolucion Nil 7.074. - Es. As., 16/12/53. -
Que la senorita BLANCA NIVIA PASTORIZA 
(L. C. .766.499, Ced. doe Id. N9 84.183, Pol. de 
Tucurnlm ), pase a desernpenar -eJl el Colegio 
~acional de Aguilal'es (Tucuman), 2 (dos) ho
ras (1-1) de Actividades Practicas 'On ler. ano 
l' division y 2.(> ano 2- divison -mujeres-, 
turno manana, debiendo cesar al propio tiempo, 
en 2 boras de CGntabilidid Practica en 3er. ano 
2- division -manana- en e1 mismo 'Ostab1eci-
mien to. \ 

Que la senora PE'rRON A :MICAELA CO
SIANSI de GiU'l'IERREZ FERNANnEZ (Ced. de 
ld. N9 46.353, Pol. de Tucuman), pase a desem
penal' en la Sec'cion Com-ercia1 anexa n1 Co1e-

• gio N::ciona1 de Agui1ares (Tucuman), 3 (tres) 
horus de Caligrafia y Dibujo Ornamental en leI'. 
ano 2' di\'isi6n -rnanana-, debieJldo cesar a1 
jll'opio tiernpo, -en 3 (tre!l) horas de igual asig
natura en leI'. ano 2' dvi ion -manana- en 
la Escuela Naeional de Comercio de Concepcion 
(Tucuman) . 

Que el senor JULIO NERY RUBIO (D. M. 
6.5, Mat. 1.550.350), pase a desempenar, en la 
Seccion Comercial anexa al Colegio "acioual de 
Rr.nta Rosa (Eva Peron), 3 (tre~) horas de Li
t01'atur a en 49 ano 2' division, -tal'de-, de
hi~ndo cesar, al propio tiernpo en 3 (tres) horns 
de C. stellano en 59 ano P division -manana-, 
en la Escuela Normal de Santa Rosa (E ,-a 
Peron) . 

Que la senora MARIA CARMEN AROCHA 
de MUJICA (Ced. de Id. N9 357.710, Pol. de hi 
Peia. de Buenos Aires), pase a desempenar, en 
la Eflcuela Normal Mixta de Tandil (Buenos 
Aires), 3 (tres) horas de Frances en 29 ano 
l' division -manana-, debiendo cesar, al pro
pio tiempo, en 3 (tres) hor~s de igual asignatura 
en 29 ano 1- division, -tardc-, en la Escu-ela 
Nacional de Comercio de 'l'andil. Buenos Aires. 
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Que la senora ELSA RAQUEL GELVES doe 
GALINDEZ (L. C. 4.352.470, CM. de Id. NQ 
2.016.311, Pol. de 1a Cap. Fed.), pase a desem
penal' en ]a Escuela Normal de PTofesores NO 
2 de la Capital Federal, 3 (trcs ) horas de Ingle 
en leI'. ano 6" division, manana- debiendo 
cesar al propio . tiempo en 3 (tres) horas de 
igual asignatura en l eI'. ano 3er. division -tar
de-, en -el mismo establecimiento. 

Que la senorita ELENA ROSALIA JUANA 
BRUNO (L. C. 3.255.995, Ced. de Id_ numero 
:?636.Ei94, Pol. de 1a Cap. Fed.), .pase a des
empenar en el Coloegio Naciona1 de San Martin 
(Buenos Aires ), 2 (dos) horas de Cultura Ciu
dadana en 3er. ano I" division -tarde-, de
biendo cesar al propio t'empo, en 2 (dos) horas 
de igual aflignatura en 29 ano l' divisi6n, tarde . 
en e l mismo establecimiento. 

I NSTITUTOS ADSCRIPTOS 

Capital 

Resolucion del 28/12/53. - Expte. Nil 35.833/ 
1953. - Autoriza a la Direccion d'el Instituto 
Adscripto "G.ENERAL JUSTO JOSE DE UR
QUIZA", de 1a Capital, para disponer durante 
el pros en te c ursa oescolar la inacti vidad de la 
f:~gunda divisi6n de l 'er. ano de la Secci6n Co
mercia1 de varones. 

Deja establecido que la aplicaci6n de esta 
meet" da no interrumpe las responsabilidades 
em'ergentes de la Ley N9 13.047, en cuanto a1 
personal docentc que resulte afectado. 

Provincias 

Resolucion del 21/12/53. - Expte. NQ 6.999/ 
2953. - Deja establecido flue la acscripci6n 
acord:acla al lnstituto "DAL~rAClO VELEZ 
!':: -\'R8FIELD". de Las Varillas (C6rdoba), par 
Decreto NQ 23.706, de fecho 4 de d;ciembre co-
1'1" ente, debe considerarse extendida para la 
Escuela Normal de San Francisco (C61'doba) . 

Res:olucion d el 28/12/53. - Expt-e. NQ 54.225/ 
1949. - No hacc lugal' al p'edido de ampliacion 
de ad.scripcion que para el 4Q ano del Bachille
rato solicitara oportunam'OJlte la Direccion del 
Instituto Adscl'ipto "SAGR'ADO CORAZO ", 
de O1i'l'a (C6rdcba). 

Au1l;0rizn al Rectorado del Colegio "acional 
de Villa Maria (C6rdoba), para que reg'u1al'ic'e 
13 s ' tuacion escolar de 108 alumnos del curso 
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('e rcferencia, quienes deberan rendir examen 
d'e tcdos las asignaturas, eualesquiera sean las 
clas ficac:ones obtenidas. 

Rose-luci,on dEl 24/12/53. - Expte. NQ 50.573 

1953. - Suspen':e con efecto a la 'nieiaci6n del 
presen,e curso escolar, la ensenanza de la asig
natura "L'1tln" 'en la Escuela Normal Mixta 
"'romas Godoy Cruz", Veeo Nacional de Spitr
ritas y Cclegio Nac:onal "Agustin Alvarez", de 
la ciuda:! de Mondoza, en tanto se subsanen los 
ineonvenientes a que se refi'ere el Senor Inspec
tor Jefe de Zona a fojas 7 del prescnte expe
dients. 

Resoluci6n del 29/12/53. - Expte. NQ 31.8981-

1953. - Considera como establec'miento que 
imparte, a parfr de la iniei::ei6n drl presen Ie 
curso esccIar de 1953, ensenanza exclusivament'e 
gratuitl, conforme les term'nos del decreto NQ 
9.647/53, al Inst:tuto Adscripto "EVA PERON" 
de Chanar Ladeaco (Santa Fe). 

Pas a las actuaciones al CCIlJ<'ejo Gremial de 
Ens'enanza Privada, conforme 10 dispuesto por 
el Art. 2Q del decreto NQ 9,647/53, a los efec',os 

en 61 deter min a eros. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

Promociones - Pase - Nombramiento 
Decreto NQ 23554. - Bs. .All., 3/12/53. -

Promuev·o en la Escuela Nacional Profesion:!1 de 
Mujcre.s NQ 8 de la Capit- 1 Federal, a un cargo 
de Maestra de Taller, en el turna de la mafia
n1, vacante por tnslado doe la senorita Maria 
de los AngeJes Molina Campos, a la actual Ayu
dante de 'Taller de Ia Escuela Nacional Profe
sional de Mujeres NQ 6 de -esta misma ciudad, 
senorita MARIA EST'HER P AREJ A OR'l'IZ (L, 
C. 0,315,999. Ced. de ld. NQ 1.419,093, P 01. de 
la Cap. Fcd.). 

Que 1:1. sefiora ANGELICA CAVALIERI de 
CORREA (L. C. 0.013.986, CM. de i£d. numero 
2.322.802, Pol. de la Cap. F-ed.) . quien posee 
Certific~ do de Compcteneia cn Corte y Confec
c'6n. p1se a de,empenar en la Escuela N~ ci nnd 

Pro:oesi"nal de Mujeres NQ 6 de la Capital Fe
denl, un cargo de Ayudante de Tallcr, v~cante 
por promoci6)l de la senorita Mr ria Esther Pa
rrja Ortiz; deb'endo ecsar al propio tiempo en 
un cargO) de Auxilar 6Q (Persollal Administra
tivo), de que es titular en 1a Direcci6n General 
doe Ensenanza Primaria del Ministerio de Edu.
caci6n de la Naci6)l. 

BODETIN DE COMUNICAOTONES NQ ::\09 

Deereto NQ 24.343. - Bs. As., 15/12/53. -
Promueve en la Escuela Profesional de Muje
res NQ 7 de la Capital Federal, d-ependiente 
del Ministerio de Educacion de la Naci6n, al 
cargo de M::.estra de Taller (Corte y Confec
cion), vac_nt-e por cambio' de tareas de 1a seno
ra Amalia And: ade de Peralta Ramos, a la ac
tual Ayudr )lte de Taller con mas de cinco anos 
de antigiied~ d ·en el ejercicio de dicho puesto, 
senora IRMA LUISA NINEO de PA'fERNOS
TER (L. C. 2593.412, Ced. de Id. NQ 1.585.u35, 
Pol. de 1:1 Cap. Fed.). 

Nombra en la Escuela Prof-esional de Mujeres 
NQ 7 de la Capital Federal, dependiente del 
'Minis:erio de Educacion de la Naci6n, titular 
de un c::.rgo doe Ayudante de Taller, vacante por 
promoci6n de 1.1 senora Irma Luisa Nineo de 
Patern° ster, a la senrra MARIA 'l'ERESA BUE
NA.VE~ITURA MORELLO de HURTADO (L. C. 
2.303.795 , Ced. de ld. NQ 2.456.143, Pol. de la 
Cap. Fed.), quien posce certificado de c-ompe
ten cia -en la especialidad E'ordado en Blanco. 

BI presente decreto debera considcrarse efec
tuado a eon tar desde Ia iniciacion de las claS'Cs 
del pr6ximo curso escolar del ano 1954. 

Cambio de tareas 

DecrEto NQ 24.649. - Bs. As., 17/12/53. 
Efec~ ua los cambios de tare as del personal que 
a continuaci6n se menciona, en la forma que en 
c::.dla caso so determina: 

El Profes~r Normal en Ci'encias sefior PEDRO 
AR:TURO DIAZ (D. M. 16, Mat. 854.321, Ced. 
de ld. NQ 915149, Pol. de la Cnp. Fed.). pasara 
a desempenar en la Escuela Industrial NQ 11 
de la Capital Federal, cuntro boras (2-2) s-ema
nales de Quimica en 29 ano 1- y 2" divisiones 
-Automo~o:es-, turno tarde, vac~nte13 pn rea
juSh3 de Lcop ~ldo L . Riviera y Albcrto L. Te
eine'ie, respectivamente; y, en el establecimiento 
simil ~ r NQ 6 de la miema ciudnd, seis boras (2-
2-::') semallalcs de 11- tematicas en 1-er. ano 1', 
2- Y 3" divis' ones, turno noch'C -Tecnicos Op
tiecs-, vacantes por trnslado de Otto Tuxen 
13'a ng; deb'e)ldo cesar al propio tiempo -en un 
cago de Maestro de Grado de que es titular 
en Ia Escucla NQ 10 del Dish·ito Escnlar 19 ; 

~E:I Prof'€sor Normal en Ciencias senor GER
MAN ORDUN A (D. M. Bs. As" MDt. 4,330.033, 
Ced. de ld. NQ 2.020.936, Pol. de la Cap. Fed.), 
pa:sar5. a desempefiar en 1a Escuela Industrial 
NQ 1 de la Capital Fedenl, tres horas semana-
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Ills de Castellano en 3er ano 2- divisi6n, turno 
• tarde, -Construcrio)'les-, vacantes por renun

c' a de Juan P. Vera; y. en la Escuela N acional 
de Comercio NQ 12 de la misma ciudad, cinco 
horas semanales d'e catedra (2 horas de Historia 
en 3er. ano 4" division, tumo noche y 3 horas 
de Geografia en 3er. ailo 4' di visi6n, turno 
noche, "acantes por traslado de AJcides M. 
Re3li, debiendo ceS1r al propio ticmpo en un 

cargo de Ayudante Mayor (Preceptor), de que 
es titular en el turno tarde de la Escuela N or
mal de Prof-esores NQ 2 de la Capital Federal; 

La Profesora Normal en Letras senori ta 
ADELIXA VIDALES (L . C. 0.296.378, Ced. de 
Id. NQ 1.633.266, Pol. de la Cap. Fed.), pasara 
a desempenar en la Escuela Industrial NQ 1 
d'll la Capital Federal, tres horas semanales de 
Historia y Geografia en 1er. ailo 2' divisi6n, 
tUl'110 tard{) -Construcciones-, .arante por reo 
nuncia de Hel\'ecia C. de Morinelli; y, en 'Ill 
Liceo Nacional de S-enoritas NQ 4 de la Capital 

Frderal, seis horas semanales de catedra (3 
hor3Js de Historia en 49 ano 4' divisi6n, turno 
t:ude. vacant'es-por tl'aslado <l.e Maria C. R. S. 
c'O Iriani, y 3 horas de Geografia en 2Q ano l' 
division, tUl'110 tarde, vacantes por traslndo de 
Maria E. Sharples); debiendo cesar al propio 
tiempo en un cargo de Maestra de Grado de que 

'(Js titular {On la Escuela NQ 2 del Distrito Es
colar 6Q· , 

La M aestra Normnl :Yacional con autorizaci6n 
<'clesifi.stica senora TERESA CATALINA CTC

CHELLI de GRAZIANO (L. C. 046.041), C~d. 
de Id. NQ 950.685, Pol. de la Cap. Fed.), pasara 
a desempeiiar en el Colegio Nacional NQ 3 d'll 
la Capital Federd. dos horas ~emanales de Re
ligion en :ler. ,:no 6' divisi6n, vacant-es en el 

turnO de 1:1. tarele por creaci6n 1953 y , eu la 
F:scuela Xormal NQ 4 de la misma ciudad. ocho 
horas (2·2·2·2) ~('manales de Religi6n en 2Q ano 

6'. 7", 8' Y 9' divi.ion, .-acantes en el 
turno de la mf iiana por creaci6n 1953; debiendo 
cesar al propio tiem po en un cargo de Maestra 
-de Grado de que ('s titular 'eJl la Escuela NQ 3 
.leI Ditltl'i to Escolar 12Q. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Designacion provi8ionaZ 

Resaluci6n del 29/12/53. - Expte. NQ 98.670/ 
1953. Dcsigna ·en forma provisional 'hast a 
canto se firm'c el r espectivo contrato de Ioca-
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c' 6n de servicios al sefior JlIAXIMO RUIZ (Mat. 
5.275.5-n, D. M. 22, Ced. de Id. NQ 1.354.201, 
Pol. de Bs. Aires), para ocupar el cargo de Di
rector de la 1Iisi6n M onotecnica NQ 30 de Ca
bildo (Buenos Aires). 

Cortientes 

R es'ide'ncia de Misiones Monotecnicas 
Resolucion del 29/12/53. - Expte. NQ 85.725/ 

1953. - Fija, por un periodo de dos (2) anos, 
a part'r del 1Q de marzo de 1954, como lugar 
de residencia de la M :si6n de Cultura Rural y 
Domestica INQ 10, In local' dad de Saladas (Co· 
rri en fes). 

Resolucion del 29/12/53. - Expte. NQ 107.722/ 
1953. - Fija, por un periodo de dos (2) aiios, 
o partir del 1Q de marzo ce 1954-, como Iugar 
de residcncia de 1a Mis:6n Monctecnica NQ 22 
la localidad de 1fburucuy[~ (Corrientes). 

LEva Peron 

A 1tto1'izaci6n 
Reso1ucion del 29/12/53. - Expte. NQ 108.540/ 

U)50. - Autoriza a la senorita ANGELA M. 
E'UFJ!'A (L. C. 1.969.813), pan desempeii:nBe 
como Maestra Especial de CulturaRural y Do
mcst ica en la hlisi6n de Cultura Rural y Domes
tica NQ 1. 

Santa Fe 

N o711i'Jramiento 
_ Decreto NQ 24.764. - Bs. As., 18/12/53. -

Nombra en la Escuela Indus'. rial NQ 3 de Ro
sar'o (Santa Fe ), d'ependiente del 1finisterio 
de E llucaci6n de la Naci6n, titular de un cargo 
ae .A • ."udante Mayor (Preceptor), al senor VI 
VIANO MOREIRA (D . M. 33, Mat. 5.981.263 
Ced, de Ifl. NQ 266.334, Pol. de Rosario, Santa 
Fe ) . 

TERRITORIOS 

Neuquen 

Residenoi4 de !Ina Misi6n Monotecnica 
R€!solucion del 28/12/53. - Expte. NQ 86.566/ 

1953. - Fija por un periodo de dos (2) anos, 
a partir eel 19 de marzo de 1954, como lugar 
de residencia dc la Mis' 6n de Culturn Runtl y 

Domost:ca NQ 15, la localidad de Chos Maial 
(N etlquen). 
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I NSTIl'UTOS ADSCRIP1'OS 

Provincias 

Resolucion del 2t!/12/53. - Expte. N9 61.512/ 
1953. - Amplia, a partir de la in:ciaci6n del 
presellte cur 0 escolar los beneficios de la in
corporac;on a la ensefianza oficial al 2Q afio del 

Curso ~oeturno de Const rucciones de Obras de 
la Escuela J ndustrial NQ 1 de Rosario (Santa 

Fe) al lnstituto Adscripto "Escuela Electronica 
y ~Iee{wica de la Uni6n Ferroviaria, seccion 

Puerto Rosario", de .la misma ciudad. 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

X O1nb1'lt7llientos - Pro1Jwci6n 

Decreto NQ 24.127. - Bs. As ., 11/12/53. -
Xombl'a en 1a Orquesta Sillfoll ica del Estado. 

en IGS cargos que en eada caso se d'eterminan, 
al personal que a continuaci6n se menc:ona: 

Oficial (Decimo quinto primer violin), al se
fior ELIAS SLON (D. M. 2, Mat. 0.419 .616, 
Ced. de ld . TQ 2. 14.32,*, Pol. de la Cap. Fed.); 

Ofieial (Segunda Tl'ompa ), al sefior ER ES
TO NOVICll (D. M. 1, ~fat. 102.020, Ced. de 
ld. ~-,~ 798 .978, Pol. de la Cap. ]i'iedera1); 

Of' cia1 9Q (Decimo cuarto segundo violin) , al 
senor NA'l'AN HIRSCH OKNER (D. M. 19, 

:Mat. 5.134.053, Ced. de ld. XQ 788.088, Pol. d~ 

Buenos Aires); 

Oficial 9Q (Decimo quinto segundo violin), a1 
sefior ABRAHAN E'RUDr ICK (D. M. 17. Mat. 

953.230, Ced. de ld. NQ 2.522.914, Pol. de la 
Capital Federal); 

Ofieial 9Q (Decimo sex to segundo "ioHn), al 
sefior ROLANDO CURZEL (D. M . 3, Matricula 

384.693, Ced. de ld. NQ 1.6 2.83-!. Pol. de la 
Capi tal Federal); 

Ofieial 9Q (Duodeeimo "ioln \ . al sefior HEC

TOR HIRSCH SORIN (D. M. 4, Mat. 558.206, 
Ced. de ld. NQ 1.040.734, Pol. de Ja Cap . Fed.); 
r. Ofieial 6? (Segundo fagot. suplellte del pri
mero ) , al sefior EXRIQ'GE AXGEL ANTO 10 
BRAGATO (D. M. 2, Mat. 4.21 .519, CM. de 
ld. X9 1.8 6.388, Pol. de la Cap. Fed'e ral). 

Prcmueve en la Orqu'osla S'nfonica del Esta
do_ en los cargos que en eada caso se determi
nan. al personal que a continuacion se menciona: 

A Oficial (Decimo tercer primer violin, !tl 
actual Oficinl 9Q (Duodecimo segundo violin), 
s'efiOT GUILLERMO RA UL VAZQUEZ (D. M. 

BOlJETIN DE COMUNICAOIONES NQ ;{Il l< 

4, M:at. 1.811.221, Ced. de ld. NQ 1.989.494, Pol. 
de la Capital Federal); 

A Oficial 8Q (Cuarto segundo violin ), al ac
tual Oficial 99 (Decimo tercer segundo viOlin), 
senot' BERX!ARDO ST ALMA (D. M. 1, Mat. 
.'i8L;:?3, Ced . de ld. NQ 914.067, Pol. de la Cap_ 
Fedmal) ; 

A Oficial 7Q (Tel'cera viola), al actual Oficial 
(Cua.rta viola) , gefior ERNESTO LUI BLUM 
(D. M. BR. As., Mat. 4.084.612, CM. de ld. N? 
2.25i- .830, Pol. de la Capital Federal ); 

A Oficial (Cuarta viola), al actual Oficial 8Q 
sefior SALOMON ZLOTNIK (D. M. Bs. As., 
1fat. 4.247.533, Ced. de ld. NQ 1.147.849, Pol. 
de la Capital Federal); 

A Ofic al 89 (Quinta viola), al actual Oficial 
(Sexta viola) , sefior DEMETRIO RISETI (D. 

11. Bs. As., Ma t. -!.492.6.32, Ced. de ld. numero 
I.H1268, Pol ae la Capital Federal); y. 

A Oficial (Sexta viola), al actual Oficial 99 
(Septima viola), sefior JACOBO TUPFMAN 
(D. M. 3, Mat. 2.059.519, Ced. de ld. numero 
2.170.029, Pol. de Ia Cap. ]\ed.). 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

CONFIRMAClO}'~ DE PERSONAL DOCENTE 

Direccion General de Enseiianza Secun-dja,ria, 
Normal, E special y Superior 

CAPITAL 

Decreto NQ 24.641. - E s. As., 17/12/53. 
Coni'irma en el Colegio Xaeional NQ 4 de la 
Capital Federal, dep'end:ente del ~finisterio de 
Etlueac:on d'e la Naeion, en un cargo de Ayu
dan de Clases Practica", \'acante pOl' cesantia 
del sefior Jose )Iigale, al Profesor _ ':acional de 
Edueaci6n Fisica, sefior RUBEN ARNOLDO 
TUSO (D. iiI. Ii', Ma.t. 4.930 .815, Ced. d 'eld. 
NQ ·1.638.747, Pol. de la Capital Federal ). 

Nombra en el Colegio Nac ional NQ 5 de la 
Capital F'ederal, dependiente del Mipisterio de 

Edueaci6n de la Naei6n, Profesoi' de ocho horas 
(2-2 .. 2-2) sernanales cl0 Educacion Fisiea en leI'. 
afio P y 2- d:visiones. turno tarde -,acantes 
pOl' tra lado del sefior .. Arturo r. Valverde-, 
3er. afio 5' divisi6n, turno manana -vacantes 
pOI' creaei6n 1953- y 4Q afio 4- divisi6n, turno 
tarae -vacante pOl' creaci6n 1953-, a1 Pro
fesol" Nacional de Educaci6n Fis' ca senor RU
BEX ARNOLDO TU 0 (D. M. 17, Matricula 
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-l.r3n.'H:;, Ced. de ld. NQ ,1.638.747, Pol. de la 

capital Federal). 
Decr<.to NQ ~.811 . - Es. As., 21/12/ 53. 

Conf'rma en la Escuela de Comerc:o NQ 18 de 

la Cup tal, Profesora de seis horas (2-2·2) de 

1517 

CHECO de ZlNGONI (L. C. 1.009.439, Ced. de 

ld. X? 77.181. Direcc' 6n General de ldentifi

cac:6n C, vii de la Provincia de Buenos Aires). 

Religion en ler. ano 2' div:sion, turno manana, DECRE~rGS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
1er. ano 3' divisi6n y 2Q ano P ct.visi6n, turno I NVOI. nCRA A PERSONAL DE DI S TINT AS 

tarde, a la senora MARIA ROSA CELINA PUN- DIBJECCIONES 

'fA de OROFINO (Ced. de ld. NP 2.073.964, 

Pol. de la Cap. Fed., L. C. 2,18.772), quien posee Uecrel;o N Q 24.134. - E s. As., 11/12/ 53. -
autorizaci6n eclesiastica. 

PROV1NC1AS 

BUfn03 Ail'es 

Decreto N Y 24.640. - Ps. As., 17/12/53. -

Conf;rma en la Secci6n Comercial anexa a Ia 
Escuela Normal Mixta de San Fernando (Bue-

1I0S Aires). depend:entes del Ministerio de Edu
racion de la ~aci6n, Profesor de seis horas 

~emanale de Educaci6n Fisica (2 horas 'en leI'. 

ano 3- y 4' divisiones agrupadas; 2 horas en 
29 ano l' div:si6n y 2 horas en 21' ano 2' y 3' 

rli"isiones agrupadas, tottas del turno tarde) 
-\'ncantes por creaci6n 1951- al Profesor Nor

JUal tle Educacicn Fis;ca senor A)HLCAR RU· 

BEX CASASKOVAS (D. M. 1, Mat. 4.010.525, 

('ed. de ld. ~ Q 2.271.601, Pol. de la Cap. Fe
deral) . 

)iomb t'a en Ia. Escuela Normal Mixta de San 
Fernando (B uenos Aires), Profesor de cuatro 
horas (2·2) semanales de Ed-ucaci6n Fis ica en 

hr. ano 7' diyi ion y 21' ano 6- divisi6n, turno 
tarde -vacnntes pOr creacion 1953-, y en 'el 

Curso de BachiJlerato anexo a Ia Escuela NOr
lUal Mixta de San Fernando (Buenos Aires), 
Profesor de dos horas seman.aIes de Educaci6n 
FIs:ca en 4Q ano 2- division. turno tarde, -va

canteR pOl' creaci6n 1953- al Profesor Normal 
de Educaci6n Fisica senor AMILCAR RUBE)l 

('ASASNOVAS (D. M. 1, Mat. 4.010.525, CM. 
ele ld. N9 ~ . 271.501, Pol. de la Cap. Federal). 

Eva Per6n 

Decreto N Q 24.332. - E s. As., 15/12/53. -
Confirma en la Escuela NOI'mal NQ 2 de Eva 
Peron (Buenos Aires), dependiente del :Minis· 

terio de Educaci6n de Ia Naci6n, Profesora de 
seis horas (3·3) seman.:lles de Geografia en leI'. 

ano 4' y ;'). clivisiol1l's, turno maiinna, -vacan
tes por crenci6n 19'53- a la Pl'ofl'snra oe En· 
senanza Seculldaria Normal y Especial en His
toria y .Geografia senora )fARIA IRMA PA-

); ombr:! en los establecim' entos de ensenanza 

depenci'iE'1l fes del 1Iinisterio de Ed ucaci6n de la 
Xa~'6n que a continuaci6n se mencionan, en las 
tate as que en cada caso se determ' nan, al 

siguiente personal: en la Escu'ela Industrial NQ 
5 de Ia Capital Federal, Profesora de seis horas 

(3·3) EElmanales de Historia y Geografia en leI'. 
ano l' di "isi'on y 21' ano 2- d: visi6n, turno ves
po: tine , y::tcantes pOl' reajuste de los senores 

Javie: Enrique Somoza y Sebastian R. Huguet, 

respcctivamente. a la Profesora de Ensenanza 

Secundaria en Geografia, senorita 1fARIA TE
RESA (~'GELER (L. C. 0.185.141, Ced. de ld. 

XI' 2.3:2:3.926, Pol. de Ia Cap. Federal ) . 
En Ia. Escuela ~acional de Comercio NQ 17 

de Ia Capital Federal, Profesora de seis horas 
(:,·;1) semanales de Historia en 2Q ano 1~ divi

sion. tUTllO manan.a y 21' ano 2~ divis' on, t u r

no ta rde, vacantes pOI' aplicacion. l)lan. 1953, a 

la Profesora d'e Ensenanza Eecundaria en Histo
ria senom DORA LASTRETO de MONTEAGU

DO (L. C. 0.516.113, Ced. de ld. NQ 385.855, 

Pol. de Ia Cap. Federal) . 

En el Liceo X acional de Senor' tas anexo al 
Cclegio X acional XI' 1~ de Ia Capital Federal, 

Profesora de tres hora semanales de Frances 
en 21' ano l' diYision, turno tarde, yacantes por 

traslado de la senora Susana. M. C. de Segui, Y 
en h1 :E:scuela Xacional de Comercio NQ 12 de 

lu Capital Federal. Profesora de tres horas 

semanal es de Frances en 51' ano 4~ division, 
turno noche, vacantes por traslado de Ia seno
rita Rosa Gros£o, a la Prof-esora Normal en 

Frances senorita ~,ELLY JUA A CANDAU (L. 
C. 0.230 .951, Ced. de ld. IXI' 1.648.339, Pol. d'e 

la Cnp. Federal ) . 

En l!l Escuel.a Normal de 11ae. tras XQ 9 de 
la Cap: tal Federal, Profesora de s'e:s homs (2-
2·2) semanales de Moral en leI' ano 3., 4~ Y 

5' divisiones; 3er. ano 3- y 4. divisiones y 41' 
ano 2- divisi6n, toda.s del turno de la tarde 
vacantes pOI' creac:6n 1953, a In. Ma'estra Nor
mal Nacional senorita ZULEMA MERCEDES 
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GOMEZ PINASCO (L. C. 1.306.767, Ced. de 
rel . NQ 1.849.129, Pol. de la Cap. Federal). 

Decreto Nil 24.333. - Bs. As., 15/12/53. 

Nombra en les establecimientos de ensen:mza de· 
pondien.es del Min:sterio de Educaci6n de In 
Nlc:6n, que a CGnt nuaci6n se menc:onan, en las 
tarcas que en caca caso se determinan, al si
guiente porscnal: en la Es~uela Normal NQ 3 
de Eva Per6n (Bu'enos Aires), Profesora de 
seis horas semanales de Cultura Ciudadana (2-
3-2) Gn ler. ano 4' div:si6n y 2Q. ano l' y 2' 
d visioll(s, turno manana, vacantes pOr aplica
ci6n plan 1953, a la Maestra Normal Nacional 
sen rita ~ELLY IR~B. C_\'SALE (Libreta Ci
vira 3.144.;'515, Cet1. de ld. NQ 3.412, Pol. de 
Duenos A·res). 

En la Escu'cla Prfcesional de Mujercs NQ 7 
de h Capital Federal, titular ce un cargo de 
Ayudante de Taller, va~ante por promoci6n de 
la senor ta Cecilia Alba Calabria, a la senorita 
I STELA HAYDEE MAROTIAS (L. C. 0.474.232 
Ced. de ld. Nil 2.632.734, Pol. de la Cap. Fede

ral), qui en pOS'oe cer,ificado de competencia en 
C r' e y Confecci6n. 

En l a Es'ueIJ Profesional de 1[ujercs ~9 5 
de la Capitnl Fecernl, titular de un cargo de 
~racstra E~pecial (Educaci6n Domest· ca), vacan
te pOl' c"Gnci6n ] 933. a la Maestra Normal Na
cianal y con cctificado de competencia en Eco
nomJa DomMtica y Labores s fier:ta MARIA 
ISABEL BREARD (L. C. ~.H5.727, Ced. de 
Id . •• <) 2.01-U51, Pel. de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 24.765. - BS. As., 18/12/53. 
Ncmhra en los estab' ccim'entos d'c enscfian.za se
rund3ria dep'cndi, ntes del Ministerio ce Edu
cnc' 6n de In N aci6n. que en cada caso se de
lerm nan, titulares de un cargo cada uno de 
Ayudante )Ja~'Or (Preceptor), al s'guiente per
senal: en la EscuEla Nacional C'c Comercio NQ 
1 de 1.1 Capital Feceral, en cnrgo vacante al 
senor JORGE ALBERTO OLIVA (D. "\1. Bs. 
As., ~fat. 3601.004. eed. de ld. NQ 144.307, Pol. 
de Rosaric-Santa Fe). 

:En la Escuela Industrial NQ 3 de la Capital 
Pl'deral, en cargo vacante al sefior J OSE LUIS 
SONSINO (Ct'l e1'e ld. NQ 3.977.760. Pol. de la 
Cap. Fed-eral). 

Pases 

Decreto NQ 24645. - E'S. As., 17/12/53. -
Qne 01 Doctor en Mec'cina, sefior FRANCTSCO 
FRvGA, D. M. 1, ~bt. 89.860, CM. de Id. Ny 
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300953, Pol. de la Cap. Federal), pase a des
om:pennr en el Colegio Nacional N"Q 4 d'e la 
Cap tal Federal seis horas semanales de Ana
tomia y Fisiclogia en 41l afio 5~ divisi6n, en el 
tumo de la tarde, ael Bachilleraio especializado 
'en Ci-encias B ol6gicas, vacantes por fallecimien
to del senor Ernesio R. C. Bustingorry; en la 
Eseuela Indus.rial NQ 11 de la Capital Federal, 
cuatro horas (2-2) sem:lllales d'e Higiene y Se
guridad Industrial en 3Q ano P y 2" d'vision'cs, 
vneantes en el turno de la tarae por reajuste 
c.e l sefiOr Nicclas Anibnldi; y, en la Escuela 
N acional de Comercio NQ 24 de la Capi tal Fe
deral, cuatro horas scmanales de catedra (2 ho
ras de An:! tomia en 3er. ano 2' divis' 6n, '\lacan
tes por aplicacion plan 1033, y 2 horas de Hi
giene y Primeros Auxilios en 4Q afio 2' divi
si6n vacalltcs en el turno do la tarue pOl' tras
lado del sefior Hor~c' 0 Besabe); debiendo eesar 

al prepio ticmpo en el cargo de V'cerrec',or, de 
que Os titular en 'el Colegio Nacional NQ 2 de 

la Capital Federal. 
EI presuntc decreto deber:). considerarse efec

tuauo a con tar c=esde la in' ciac ' 6n d'c las clases 
r:el pr6ximo curso escclar del afio 1954. 

Aprobaeion de propuestas 

:Reso:uci6n NQ 7.046. - Bs. As., 15/12/[13. -

AprnelJa -COn caracter de suplente en funci6n 
vacante- las propuostas que les Directores y 
Rector'es de los establecimientcs, enunciados se
gu dam en (', efectuan por los expedien tes que 
se c'tan y para ooupar los cargos quo se deta
llan, ell favor del personal que a contillUaci6n 
de II's mismrs se consigna: Cologio l::";-aeion~l y 
Secc' 6n Comercial Anexa de Santos Lugares 
(Buenos Airrs) (Expte. NQ 70.118/33) Ayudan
te Mayor (Preceptorn), a: CAR~IE. NIETO 
(;e DIAZ IBANEZ (L. C. 8.764.406, Ced. de Id. 

~(' 8L3S8, Pol. de Tucuman). 
:RAQUEL PAULINA MO)JTE)JEGRO (L. C. 

lA07.fi21, C611. de Id . NQ 1.894.487, Pol. de la 

Cap. Feu ral). 
FEDERICO VILA (D. M. ~', Mat. 130.408). 

E:,;clfela Inuustr ~tl NQ 3 de Ro ar:b (Santa 
Fe) (Expte. NQ 94.406/33), Ayuclante Mayor 
(Pcrscnal Administrativo) a la senorita DOHA 
DELIA SARA MARTINO (L. C. 1.007.50-1). 

Esclll h Nr rmal Mixta de Lujan (Buenos Ai
res), Ayudante Mayor (Preceptcr), al sefier AN

'l'O)JIO C >\.RMELO ,nT AN DI CANTO (D, M. 

14, Mat. 4.721.924, Ced. ae Id. NQ 312.032, Pol. 
de Buenos Aires). 
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Escueb Nacional de Comercio de Junin (Due
nos Aires) (Expte. NQ 12.588/53) Ayudante Ma

- yor (Prceeptora), a DORA ALDA CANAVE
SIO; y JOSE ALBERTO DESNY. 

Coleg'o Nac'onal de Santa Rosa (Eva P er6n), 
Ayudanto l\Iayor (Preceptora), a la senorita 
MARIA ITA YDEE CARRIZO (L. C. 9.860.620, 
Ced. de Id. NQ 16.147, Pol. de la Provincia Eva 
P ron). 

CLlcgio Nacional de Goya (Corrient'es) (Ex
Pc(l'cnte ~Q 92333/53), Ayudante Mayor (Pre
ceptor), al sefier RAFAEL DARIO BOGADO (D. 
M. 29, Mat, 5.730848). 

J-:Rcueb Int~ustrial NQ 1 de Avellaneda (Bue
nos Aires), Auxiliar 99 (Per>!onal Administra
tivo), a la s,nrrita MARIA CRISTINA ZARA
TE (L. C, 3.15;3.754, ced. d'e Id. NQ 3.549.835, 
p. I. de la Cap, FodNal). 

Rcs~lucion NQ 7.051. -- Bs. As., 15/12/53. -
Aprueba las propues as que los Rectores y Di
rectores de los establecimientos, enuneiados se
g~l' cam'onte, efectuan por los expedien es que so 
(: tan y para ocupar los cargrs que se detallan 
en favor del persDnal que a cont:nuaci6n de los 
mi~mos S6 'Cons!gna: Escuela Normal Mixta d'e 
Olavarrta (Buenos Aires), Ayudante l\Iayor (Or
deannza), al senor ANTONIO QUINTERO (D. 
M. 24. :Mat. 1.444..162, Ced. de Id. NQ 1.406.506, 
Direcc!on de Ide\t:fieac ' ou Civil de la Provinc'ia 
de Buenos Aires)~ 

Escu61a Industrial de Frias (Santiago d'el Es
tero (Expte, NQ 84.804/5,3), A~'udan,e Mayor 
(Ordenanza) :;,] senor JUAN JOSE SALEME 
Mat. 7.098.530). 

Instituto Nacional de Sordomudos (Expte. NQ 
97,227/53) Ayudante Mayor (Personal de Ser
vieio) a la senorita ANGELICA RONCHET'rI 
(L, C. 0.302.129). 

Apruoba las prrpuestas que los D'rectorcs y 
Rectorcs ce los establecimientos, 'enunciados se
guidameute, ofec!uJn por los expodientes que se 
ci.an y para ocupar los cargos que se d'etalIan 
en faver del persoual que a ccntinuaci6n de los 
mismos e consigna: Col'Cg:o Nac' onal de Villa 
Maria (Cr rdol)J) (Expte. NQ .09.619/53), A uxi
liar 7Q (Spcretario), al senor JOEE A TO. TIO 
PEDERNERA (Mat. 6.5 9,731). 

Academia Argentina de Letras (Expt'e. N9 
88.842/53), Auxiliar Principal (Secretario AiI
D1 nistrativo), al senor AUGUSTO JORGE 
JU AN CURT REESE. 

Auxiliar 69 (ITabilitada), a Ia senora MA-

TILDE E. MARTINEZ ZUVIRIA do QUINTA
NA. 

D: trito Escolar 10Q, Auxiliar Principal (Teso
rero), a la sencrita MARIA B. SABELIO. 

Acxil ar 6Q (Persona l Administrative), a la 
senorita LUANA MARTA MARIA CESARONI 
(Ce'. de Id. NQ 2.747.695, Pol. ete la Cap. Fe
dera') , 

En Ia Escuela Industrial de Santo Tome (Co
rrientes), AuxiJ'ar 8Q ('['esorero), al senor JO
SE :\IARIA MAURIRO. 
I En e Cclegio Nacienal de San Carlos de Ba-,/ 
ri'ochc (Rb Negro), Amdiar 7Q (Secretaria) a 
la senorita MARIA CLOTILDE RroS (L'bretn 
Civica 0.382A70, Ced. de Id. NQ 2.853,366, Pol. 
de la Cap, Fed'oral), 

Escnell K.ormal l\1ixta de Posadas (Mision'es) 
(Ex pte. NQ 42,369/53) Ayudante Mayor (P re
cepto:'n), a la senor ta ALBA MARGARITA 
A:\[AIULLA (L. C. 1.129.111, Ceil. de Id. NQ 
54803. Pcl. de l\1isiones). 

Ce'cg'o ,Xacirna l NO 2 de la Cap'tal Federal, 
Auxiliiu 67 (Jefe d~ Preceptores), en el turno 
noche, al senOr NICOLAS FELIX ANTONIO 
L::QUI~DOLI. 

Deja esb blecido quo los haberes correspon· 
dicntes a las designlc ones --que con caract-er 
de supl "nt'e en funci6n vacan,e-- se aprueban 
per I s apal'tados que anteceaen ser:'tn liqu'da
des: los del apartaco 10), desde el 18 de se
tiembre de 1952 y (~e acuerdo a la pr'estacion 
re~1 de servicios y les del apartado 29), d'esde 
las fee lias en que el respectivo personal 'este 
prrstando servo cios. 

Cambio tareas 

Dec'reto NQ 24.012. -- B's. As., 10/12/53. -
Efrctiia I scam bies de tareas del personal que 
a continuac'6n s·e m'encicna, en la forma qlre en 
cn~a caso se indica: el Profosor N ormll en 
Ciencias, srnor NORBERTO nORACIO BLAN
CO (D, M, 15, Mat. 1923.524, Ced. de Id. NQ 
].;)42.00 " Pol. de la Cap, Federal), pasara a 
(;'e~emrofiar ('11 In Esruela Normal 1\fixta de 
Ave'laneda (Buenos Aires). cuatro homs (2-~) 

~emallale~ de Zcr'ogia ('n 29 ano 4~ y 5- d'vi
~~one~, varan es en ('I tnrno de la manana pOl' 

renllncia del s('nor Juan Ca'los de Keme'er; dp
hirtl"O c'('snr al propio tiempo en tres horas 
s('man" les ne Matematicas en 49 ano 2' division 
(Ie qne es titu lnr en In Escuela Nac'onal de 
C me-'c'r d" Aihogue (Bu'cnos A'res). 

E! 'Profpsor Normal en L'etras flenOl' CARLOS 
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RODRIGUEZ (D. M. -±, Mat. ;355 .233, CM. de 
Id. NQ 400 .106, Pol. doe la Cap. Federal) , pasara 
a desernpenar en la E cuela Industrial NQ 7 
h Capital Federal, catorce horas semanales de 
c[ttedra (7 horas) (3-2-2) dOe Historia y Geo
grafia en leI'. ana I' division "Electr'ca", va
cantes pOl' reajuste Cie la senora Haydee A. L. 
ue Bidebaro, y 'eu leI'. ana 3' y 4' divisiones 
"RadiooperndOres", turno noch'e, yaeantes pOl' 
creaeion 1953. y 7 horus (3-2-2) de Castellano 
en 29 ana l' division "ElIlctrica", ,acantes pOl' 
reajuste del senol' Carlos A. Estrada, y en leI'. 
a no 3- )' ie' cli vi-siones, "Rad' operadores" turno 
noeh e, yacautes pOI' ereacion 1953; debiendn ce
sar al prop;o tiempo en un cargo cl6 Vicedirector 
de la Escuela ~Q 16 del Dish'ito Escolar 15Q. 

EI presente decreta debera considerarse 'efec
tuado a centar cle de la iniciacion de las cla-
8Cs del prox 'U\o curso escolar erel ana 1954. 

..1clal'aciOn de n01llbres 

Decreto N Q 24.016. - Bs. As., 10/12/,53. -
Exptes Nros. 46.755/53; 55.556/52; 53.809/52; 
23.235/53; 1.221/53; 43.713/52 y 79.671/52. -
IIace sabel' a quienes corl'esponcla can referen
cia a los Decretos que en cada caso se deter
minan. las siguientes aclaraciones dOe nombres: 
DeCJ'eto ~Q 32.613 de fecha 14 cle setiembr'e de 
1949, doncle figura la senorita Aiil'a Paveri; que 
u '-erdaclero nombre es: IDA POMIK A P A VE

RI (L. C. U14.8ie5, Ced. de Id. N'Q 733 .842, Pol. 
de Bueuos Aires). 

Decreta NQ 8.334 cle fecha 12 de mayo de 
1953, dond,e. figura la senora Aida Rotoncli doe 
De Francesco ; que su verdad'ero nombre es: 
IDA ROTONDI de DE FRANCESCO (Cecl. de 
Id. NQ 885.196, Pol. de Ia Cap. Federal). 

Decreto ~~ 10.826 de fecha 29 de marzo de 
1952. dOllde figura la senorita ~elid'a. Di ,ilia 1'

no G'e V' gnati; que su verdadero nombre es: 
NELIDA DI GIORNO (Ced . d eld. NQ 1.843.782 
Pol. de Ia Cap. Federal). 

Decreta NQ 2.938 de fecha 5 de febrero de 
1949 y Decreto NP 5.721 tte fecha 21 de marzo 
de 1952, clonde figura el senor Pedro Carlos 
Levy Herviou; que su verdadero nomhre es : 
PEDRO CARLOS Ll"X Wl"RM (D. ~L 1, Mat. 
141.026). 

Decreta Q 10.H.3 de- fecha 3 de noviembre 
Je 1952. clonde figura el s'e-i5or Cesar Rumberto 
Hang; qU'e su verdadero llombre es: CESAR 
rrUBERTO HANG (D. M. 33, :Mat. 2.182.365, 
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CM. de Id. NQ 453.873, Pol. de Rosario-Santa 
Fe). 

Decreta iNQ 1.389 de fecba 1Q de junio de 
11)46 y D'ecreto ~(> 16.620 de fecm 2 de no
viembre de 1946, donde figura el sefior Arman
(', Palacios; que su verdadero nombre CoS: G'C'
MERSINDO TELESFORO ARMANDO P ALA
CIOS (Ced. de Itt. )[0 769.139, Pol. de la Cap_ 
FecleraI) . 

Decreta ~o 1.713 de fecha 24 de octubl"e de 
1938 y Dccreto ~(> 20.329 de feeha 27 de di
c' embre de 1946, doncle figura el senor Luis 
Antonelli; qU'e su verdaCiero nombr'e eS: LUIS 
ANTENUCCI (D. M. 3, Mat. 334.355) . 

Deereto NQ 24.017. - Bs. As., 10/12/53. -
Exptes Nros. 71.933/53; 60.822/53; 65.443/52; 
70.357/52; 39.846/53; 59.922/53; 11.043/53; 
7't262/53 Y 13.4Z5/53. - Hace sabel' a quiene,; 
corresponda can referencia a los Decretos que 
en cada caso se dei-erminan, las siguientes acla
raciones : Decreta ~Q 9.090 de fecha 8 de mayo 
d'3 1952, donde figmu el sefior AXGEL YITO 
SERRITELLA (D. M. Ii, Mat. O.fl.50.737. Ced. , 
de Id. NQ 57l.159, Pol. de Ia Cap. Fe~ernI) : 

que sus verdaderos datos son: (D. M. 17, Mat . 
0.950 .737, Cecl. de Id. X9 571.169, Dir'eccion de 
Ident'fieacion Civil de Ia Provincia de Bue
nos Aires). 

D ecreta de fecba 4 de noviembre de 1921; 
D'ecre: a cle fecba 28 de junio de 1926; Decreta 
de feeha 19 de octuhre dOe 1930; Decreto NQ 819 
de fecha 9 de junio de 1931; Decreto de fecbn 
19 de octubre de 1931; Decreta de fecba 26 de 
enero de 19H; Decreta IXQ 1.824 dOe fecha 29 
de noviembre doe. 1945; Decreta d'e fecha 13 de 
oetubre de 1947; Deer'eto NQ 37.093 de fechn ie 
de diciembre cle 1948; Decreta N(> 5.721 de fe 
cha 21 de marzo de 1952 y Decreto NQ 4.675 de 
fllcha 18 dOe marzo de 1953, <ronde figura el 
sllfior ANTONIO ALVARADO LUCERO; que su 
verdaclero nombre 'Os: JUAN ANTONIO ALYA
R!ADO LUCERO (D. M. 2, Mat. 0.22 .210 ). 

Decreta NQ 24.740 de fecha 20 de agosto 
de 19471, donde figura la sefiorita. IRENE EU
LALIA CATALI~A BONETTO; que su verda
d'ero nombre es: YR,ENE EULALIA CATALI
NA BON'ETTO (L. C. 1.118.436, CM. de Id. N9 
209.436, Pol. de Santa Fe). 

Decreta de feeha 27 de marzo de 1946; De
creto 'N'Q 30.') rlr ferha 22 de mayo de 1946; De
creta (> 23 .230 dOe feeba 7 de agosto d:e 1947; 
Decreta NQ 31.827 de fecha 13 d'e octubre de 
1'947; Decreto NQ 38.700 de fecha 1 Q de marzo 
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de 1948; Deereto NQ 21.265 de feeha 25 de oc

tul)re de 1951; Deereto NQ 5.721 de feeha 21 
.de marzo de 1952 y Resoluc'6n Ministerial de 

fecha 30 de novi'embrc de 1944, donde figura 
el senor DOMINGO SALVATORI; que su ver
dadero nombre es: DOMINGO SALVATORE 

(D. M . 3, ~fat. 389.991) . 

Decreto ~Q 10.384 de f eeha 6 de novi:embre 

de 1952, don de f igura In senorita L ,INDA MA
RIA CAROLI~ A POPOLIZIO; que su verdadero 

Jlombre es: LIDA MARIA CAROLINA POPO
LIZIO (L. C. 3.377.367, CM. de Id. NQ 2.236 .289 

Pol. de In Cap. Federal ) . 

Deereto NQ 1.104 (Le feeha 10 de julio de 

1939; NQ 66 de fecha 25 de agosto de 1944; NQ 

127 de feclha 10 de noviembre de 19-14; NQ 38.152 
d\! fecha 15 de dieiembre dc 1948; Nil 25.036 

de f 'eeha 7 de octubre d'e 1949; NQ 11.469 de 
fecha 12 de junio de 1951 y N9 7.236 de fecha 

2,) de set' em bre de 1932, don de figura el senor 

JUAN JOSE RAMIREZ; qu'e su vel'dad'ero 
n ombre e's: JUAlX JOSE RAMIREZ JUAREZ 

(D. 11. 65, Mat. 1.534.499, Ced. de Id. ~Q 990.856 

Pol. de la Cap. Federal) . 

Resoluei6n Ministerial de feeha 15 de dieiem

hre de 19i8 y Deereto NQ 5.721 de feeha 21 de 

mal'zQ, de 1952, donde figura el senor JORGE 

OSCA~ITIS; que su verdadero nombre es: 

JORGE OSV ALDO POLITIS <Ced. de Id. NQ 

2.759.280 . Pol. de la Cap . Fed'eral); 

Deereto de f'e eha 12 de febrero de 1932; De

cre to · NQ 104 de feeha 26 de mayo de 1934; De
er'e to NQ 1.245 d'e fecha 30 de dieiembre de 
1935; NQ :)00 de f 'e eha 27 de abril de 1937; NQ 

530 de fecha 4 de abr.:! de 1941; NQ 268 de fe
eha 19 de marzo de ]946; NQ 19.103 de feeha 
2;'i de jnnio de 1948; NQ 10.066 de feCIha 22 de 

abril de 1949; NQ 9.66t doe. feeha 22 de abril 
de 19i9 i NQ 5.714 de fecha 16 de marzo de 

1950 y NQ 4.778 de fecha 20 de abril de 1953, 

donde figura la s'enorita ELENA GROUSSACi 
que su verdad'ero nombre es: ESTHER ELEKA 
GROUSSAC (L. C. 0.514.997, Oed. de Id. NQ 

876.040, Pol. de la Cap. Federal); y, 

Deereto NQ 40.300 de fecha 20 de diciembre 
(j'e 19-±7, donde figura la aenora ELMA LUCIA 
EONIN de VIRASORO; que su verdadero nom

hre es: ELi\fA LUCIA BONNIN de VIRASO

RO (L. C. 1.012.353). 

Reroluci6n NQ 7.158. - Bs. As., 29/12/53. -
lIaee sabel' a qu:enes eorresponda con referen
cia a las siguient'es Resolueiones las aelaracio-

H,Zl 

n'es que en eada easo ae d!eterminan: Resoluci6n 

de feeha 23 de agosto de 1949, donde figura 
Hector Ferri; que su verdadero nombr'e es: 

HECTOR HORJACIO FERRI (D. M. 15, Mat. 

4.788 .fI33, Ced. de Id'. NQ 1.030.793, Pol. de Bs. 
Aires) ; Resoluc'6n NQ 2.645 de feclIa 7 d'e 

julio de 1953: donde dice Jose Leston, debe 

d'ecir HECTOR LEST ON ; donde dice Celfa Ro
sario Argull1ero d'e Andres. debe decir CELFA 

ROSARIO ARGU1IEDO de ANDRE; donde dice 
Andes Carlos Longehamp (Mat. 420.647) , debe 

decir ANDRES' CARLOS LONGOHAMP (Mat. 
420.467); donde dice Marta Regina Moraehi de 

Mastrogiovanni, deb'e deeir MARTA REGINA 
MORASCHI d'e :\IASTROGIOVANNI; dond'e di

ce Enrique Florentino :Muent'l's, debe decir EN
RIQUE FLOREX(l'INO MUENTE; donde dice 
SARA MICAELA ,XATANSON de CARBIA, 

debe agrega~'s'e Lih. Ciy. 352.768; ;r, donde dic'e 

Laura Dionisia Torres de Martinez. debe decir 
LUAHA DIONICIA TORRES d'S :MARTINEZ. 

Aprobacion de ser/:icios y aceptacion de ?'e1Lu1Lcias 

ResIOluci6n NQ 7.067. - Es. As., 15/12/53. - I 
, Aprueba los servicios prestados -con caracter 

de suplent'e en funci6n vaeante-- pOI' el Auxi

l'ar 7'9 (Seet'e tario ), del Colegio Nacional de 
Cere (Ranta F e), senor DANT'E B. BERTO

RELLO, desde el 20 de junio de 1952, hasta 
el 21 d'e agosto del misll10 ano (Expte. ntimero 

45.273/ 53). 

Apl'ueba los servieios prestados -con caraeter 

de sUJPlente en funei6n vacante- por el Auxi
liar 69 (Tesorero), de la Escuela Ind'Ustrial de 
San nafael (M'endoza), senor ANIB'AL AYUB 
(D. M. 52, Mat. 6.912.511, Ced. de Id. NQ 41.790, 

P ol. d. e Mendoza), desde el 9 de junio de 1953 

hasta el 7 de agosto d'el misll10 ano (Expediente 

NQ 7Ei.587 / 53). 
Acepta -con anterioridad a la feeha en que 

haya dejado de prestaI' servicios- la renuncia 
presentada por la Ayudante Mayor (Personal 
Administrat: yo ) , -con caracter dOe suplente en 

funci6n vacante- de la Secei6n COll1ercial An'e
xa al Colegio Nacional de Lantis (Buenos Ail"ea) 

senori ta AIDA POJ; aprobando en su reempla
zo la propuesta efeetuada con igual caract'er en 
favor de l a senor'ta INES EMMA PlANA (L. 
C. 2.9'80.985. Ced. de Id. NQ 3.152.497, Pol. de 

la Ca:pi tal Federal). 

A~'pta ---con anterior:dad a la fepha en que 

haya d'ejado de pres tar s'ervieios- la renunein 
preserutada pOl' la Ayudante Mayor (O rdenanza ) 
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-p:o"is:ona'-, de la Mis'on ~fon r t6Cll ca NQ 4 
Qe Gu trache (EvE Peron), senora REGINA B. 

.", L.\ RRALDEj aprobando en su recmpiazo la 
pl'opur't:t efBctuada -cen caracter dc suplcnte 
en fllncion vacan B-, en favcr de 13 senora 
~[Am \ LUTSA GUEVARA d,? PALOMIR (L. 

C. 9.887.286) (Expte. 1\'Q 71.988/5:1). 

Acepta -con anter:oridad a la feeha en qU'e 
llU.\·a ':;"ejudc de prestaI' sel'vicios- la renuncia 
prc's~ntnda por el Ayud:1I1te Mayor (Orcenanza) 
-prov s onal- do la Misi6n Monoteenica NQ 4 
,'e Las Herus (Comedoro Rivadavia), sefier JU· 
L ' O CASTRO; aprobando en su reemplnzo In 
pr puc._I a ef'ectuada con caracter de suplenle en 
funcivn vacante- en faver del sefior RENE 
GUDF',O (Ced. de Id·. NQ 4.919, Pol. ce Como
QUO Rvadavia) (Expte. NQ 84.723/53). 

Accpta -con antericridad a la frcha en que 
ha~'a dejac10 de prestar s'crvieios-' In renunc :a 
pl'escntada por el Ayudan ,e Mayor (Pcrsonal 
Adm nistrativc) -prov'sional- cc la Esrucla 
Nac onal de Comercio Nv 11 de la Capital Fede

ral. ~'cii r NESTOR PRIETO; aprc b ando 'en su 
recmplazo 'a propuesta efectuada con car{teter 
dc mplcnte en func' 6n vaeante, en favor drl 
senn" ALFREDO HORACIO GALASSO (~rat. 

4. Ul.375, Ced. de ld. NQ 3.414.7~3, Pol. d'S In. 
Capital Federal) (Expte. NQ 9~.404/53). 

Acepta -con anteriol'iead a la feehn en que 
h aya dejado de prestar servo cio~- la renuneia 
pref.entada pOr el Ayudant-e Mayor (Personal 
Adm nis rntivo) -provisional- de la Escuela 
Normal d'c San Fernando (Buenos Aires) senor 
nORACIO MARIA lETO MORENOj aproban
do en SLl reemplazo la propuesta efrctuada cen 
cariirter de sup'ente en funci6n vacante, en fa
vor de 11 8en~ rita DELIA SOLER (Expedient~ 

NQ 75.934/53). 

BOLETIN DE COMUNICAOTONES ~Q ~09 

DC'ja 8111 efecto la parte fro la Resoluc' 6n Mi 

II'stcrial NQ 3233 de fecha 17 de julio de 1953, 

.p( r In. eual S2 aprobaba -con caracter de su

p onte en func 6n vueante- la designaci6n en 

un ca~go de Auxiliar 7Q (Secretaria), en el Co

kg 0 Naci nul de Coronel Suarez (Uu'enos Ai

res) , d 2 la sefiora MARIA VERN A de NOTTI j 

aprobando en su r cemplazo la propucsta efcc

I ll:lda con igual caracter en favor eel s'efior 

EDUARDO LUCIAXO BIAGIOLI (Ma,ricula 

;3.4c 9.142, Ced . <i'e I d. NQ 582.059, Pol. de Bs. 

As.) (Expte. NQ 21.533/33). 

Doja s' n efecto la parte de la Rcsoluci6n Mi
n ster al XQ 5.792 de fecha 30 de octu bre d'e 
U)53 por la cua l se aprc ba ba -con caracter de 
sup cnte en fUllci6n VJcante- la designaci6n en 
un c.'rgo de Ayudante Mayor (Ordenanza) en 

cJ Colcgio ,Xac enal NQ 7 de la Capital Federal, 

del sener ARI ETOBULO SANTOS TORRES; 

Ilproba)1.d~ -en su reemplazo la propuesta efcc

tuada con igual caracteren favor del sefior 

MANUEL GA YOSO (D. 1r. 1, Mat. 0.408.546, 

Ged. de Id. NQ 2.030.109, Pel. de la Capital Fe

deral) (Expte . NQ 91.076/53). 

Pronoga de comisioncs de servicios 

Resoluci6n del 28/12/53. - Expte. NQ 5,180/ 

1952. - Man,iene la pr6rrcga de las com'sionea 

Ct'S serv:cio de les senores Doctor CARLOS 

MARIA FRERS, Asesor Letrado del Consejo 

Grcmial de Ensenanza Privada y Doctor LUIS 

JUSTO DELGADO, Maestro d'e Estetica de la 

Escuc' a NCI'mal NQ 2 de la Capital y Vice-d ' rec

tor ee Ia EscLlela NQ 2 del Distrito Escolar 9Q, 

hasta cl 30 de junio de 1954. 
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S E GUN 0 0 P LAN QUI N QUE N-A L 

CULTURA 

I 

OBJETIVOS GENERALES 

V.G.6 . CUlTURA CIENTIFICA 

EI Estado ausp'ciara la divulgaci6n popular de nociones y conoc;mientos cientf
ficos como parte integrante del conjunto ind ivisible de la cu ltura. 

lii~3 
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REPUB L IC A A R. G E N T ....,.-'!I~ 

MINISTERIO DE EDUCAC][ON DE LA NACION 
BOLETIN DE COM~UNICACION- ES 
Ana IV 29 de enero de 1954 :r-.;9 310 

ToMs lOB acto. de gobiemo que se publiquen en e! BOLETIN DE COMUNICACIONES que edita este ministerio, 8e 
tendran por su/icientemente notificado. a partir de !a fecha de esa publicaci6n en todos los depc lldencios de este 
departamento debiendo loa sefiore. directore. de grande. reparticiones tamar las providencias necesarlOS para su 

cumplimiento inmediato en cuanto lea cONespon da (Resaluci6n Ministerial del 18-V -1949, Art, 10 ) 

SUM A RI O Paig. 

DCI/Jacho Gcneral .".,"."','," 1525/26 
Se apnlehn el plan sobre intercam-
hie de inf:'Jrmac:ones y publicaciones 
con In Republica del Paraguay, 

Direcciun General de Enselianza Pri-
rnQY'ia ....................... . 1.526/34 
Encuest ... l sobre e1 valor de la ens("-
li:lnza del scoutbmo en In cducaci6n 
del nino. ::\'ombramientos. A~ignacio-

DESPACHO GENERAL 

SE APRUEBA EL PLAN SOBRE IN1'ERC..lJI.

BIG DE I'SFORJIAClOKES Y PUBLICdCIO
.YES COX L..1 REPUBLICd DEL PARAGUAY 

• lies de fUl1ciones atL"dliares. Tras-ladas 

Re801ucion del 28/12/53. - Expt e , N Q 91.986/ 

53. -- Y181'O: EI informe producido por la Co
misio:tl desigllarla por Resoluci611 del 4 de no
,icmhTe de 1953 (Expto, NQ 01.9 6/53) paraci 
'e,tudio 3- pro:,-edo de un pl::ln que pormita lleva1' 
a Ia pr{tct:ea 10 rlispuesto en el ar,iculo 4Q del 
decreto X9 19 , ~56 .33 sobro illt'ercambio de infor
maciones y publieaciones con las instituciones 
sim'la.1'es pa1'aguayas en todo 10 que se refie1'e 
a Ia educaei6n y a la cultura; E l Ministro de 
E ducacion de la Nacion, RESUEL VE: 

Clausum de una escuela. Reintegro a 
su cargo de director, Ubicaci6n, Cla-
sificaci6n de escuelas. 1\lovimiento 
de personal. Donaciones. Textos es-
calates. Autorizaciones. Universida-
des Populares Argentinas, 

Dir,'ccion General de Enscnanza Sc
cundaria. Normal, Especial y Superior 
Profesorcs que tenddm preferencias 
cn la ils'g-natura UFolitica Educacio-
nal y Orientaci6n Politica Argentina", 
Pa,c" PCl'mutas. Aprobaci6n de pro-
pu('<;ta. ~rovimiellto de persoDal. 
Instituto. Adscriptos. 

Direcci6n Gcncral de Ensellanza Tec-
nica ....... . ..... . ..... . ... . . . 
.i. ~uevp tcma en los progrnmas de 
Gcograffa de las Misiones MODot",,-
Ilitas y de Culhlra Rural y Domesti-
ca, Pases, Nombramientos. Se da el 
nombre de tcpresidente Per6n" a una 
Escuela. Designaci6n provisional. 
Clallsw'a de Salas del Museo "Ber-
nardjno RivadaviaH

• 

Direccion tie Ensenanza rteligiosa ... 
Fllnc:ones d" Jefe y 2 0 Jefe, 

Gcstion. UnivCtsitaria 
Nombram'ientos. 

D ireccion de Asuntos 
t('rcambio Cultural 
Su Reglamento , 

G1'emiales e In
U niversitario 

1534/39 

1540/42 

1542 

1542 

1544 

Dircccion Gcncral de Personal " ' " 1544/50 
Pase. Decretos y Resoluciones. 

Dirccci6n de Sanidad Escolar """ 1550 
Designacion de Odont610go escolar, 
Sin efecto designaci6n, Aclaraci6n 
de resoillci6n, 

Consc;o Grrmial de Ensenanza Priuada 
Nombramiento. Tarifas minimas de 
arancelc.s de los establecimientos ads-
criptos , 

1551 

1Q - Aprobar el plan propuesto por la Co
misi6.n de 1'efer{'llcla paTa lleva1' a la prtietiea 
10 d'llPuesto en 'el articulo 49 del (lccreto NO 

19.2;'50/33 r ('nrargar a ]a misma Ia misi6n de 
dar cumplimiellto a dicho plan, debienrlo a 'esos 
cfectos actual' llajo Ia presidellcia del senor 
Direc'or General de Ensefianza Pl"maria. 

~Q '- IIiigase conocer, con at('nta nota d'e es
tilo, al ::Ifinistc1'io d:e Asuntos Tecnico~, las 1'e
solucion('s del 4 d noviemb1'e y Ia presente. 

39 .- De forma . 

P LAN P ARA E L INTE R CAMB'IO 
DE ]:NFORMACIONES Y PUBLICACIONES 

CON LA REP UBLICA DEL P ARAGUAY 

I - ,Publicaciones 
La D'reccion de BihIioteca 

Eiluea tint teudril a su cargo eJ 
public~l('iones que se editen por 

e 1nformaeion 
acoplO de las 
eJ Mil1isterio 

I 
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pJl':( su consiguiente rem's:on al ::IIinisterio de Yllrsidades '-:\" ac' onales, invit£LIldolas a cumplirlo 
};ducacion de la RepuL1ica del Paraguay. con ell 10 que sea de su competencia. 
destino a las autoriuaaes r a los ol'ganismos ' 
rectores de las distilltas ramas de la cnseiianza Se declal'a a la .1soeiaci6n "El Magisterio" 

del pais hermano, de acuerdo con el c:ll'~lcter de 
las mismas publ" caciones. 

A tal 'ofecto, las depend ene ias ministeriales 
y los organismos conexos que editen publicacio-
11(', remit'r(m ala Direccion de Biblioteca e In
formacion Eo.'lcatiV[l cinco (5) ejemplares como 
minimo de las publicaeione que estilll'en ade, 
wadas para tal fin, las que se sUlllaran al mi
nimo de diez (10) que las mislllas deben eu
vial' a la citada Direceion, en Yirtud de las 
rcsoluciones minist'e r' ales del 13 de novi'embre 
de 1949 y ]3 de agosto de 1952. Al margen de 
ellu, la meneionada Direccion sed. dotada con 
fond os especiales para la adqnisic:on de obras 
y tex ,os de 'edicion privada. 

II - Informaciones 
La misma Direccion de Bibliotcca e Iuforma

cion Educativa. acopiarli las illformaciones de 
indole tecnica, administratiya y gremial que 
produzcan las depend'encias del :Millisterio y los 
organismos con'exos, y proceder{L como en el 

caso anterior. 
A tal efecto, las dependencjas y los organis

mos facilitaran opol'tuna y regular mente l3. res· 
pcrti,-a informaci6n a la Dirccci6n de Bibliote

ca e Informacion Educ:1tivll . 

III - Radiotelefonia y cinematografia 

La Direcc:on G'eneral de Cultma. y el Depar
tamento de Radiocnseiianza y Cil1elllatografia 
E~colar, c'eber[lll prop alar audiciones especial
mente dedicadns a los docentes y a losestu
dial1t es paraguayos y facilitar en callje . pres
tamo 0 donac:oll, material para proyecciolles. 

POl' otra parte, el intercamlJio cd lIca tiyo y 

cul'. ural se ampliar£t con la organizacion d'e 
mucstras y exposiciones pedag6gicas y do libre
ria. En esto ea 0, la Direcci6n General de Cul
tura. y la Dirccci6n de B'iblioteca e Informacion 
Educativa, d'e quien depende la Comision Per· 
manent'e de Exposic:oncs Pedagogic as, serlin las 
dependencias eucargail:as de la preparaci6n, or
ganizaci6n ~- presentaci6n de dichas muestras . 

Ademas, a 19s mismos fines, d'e fomenta r e) 
in terc3mb:o informatiyo de caraclier educativo 
y cultural, se destacara Manicos y docentes en 
el Paraguay con e1 objeto de qlJ'e 'expongan los 
temas de sus respectivas especia lizaciones. 

IV - Universidades 
Se hara conocer 'el pr"Osente plan a 'las Un i· 

beneficiaria de lllLa contrib uci6n de la Caja 

;V acional de Ahorro Postal 

Resolucion del 12/1/5.,1. - Expt e. N Q 2.078/ 

5,1 . - De,igll:1 COffiO l.Jeneficiaria de la contri

bucion que la Caja X ~ cional de Ahorro Postal 

otorga 'en cumplimiento del at ticulo il3Q, incis') 
ej de la Carta Organica (Ley 1~9:20 - Capitulo 
LXXII) y que asci on de a h suma de m$n. 
44.347,20 .- (C'uarenta y cuatro mil trescien
tos cuarenta y sieto pesos con veinte centavos 
lllloneda nacional), a la Asociacion de Protec
cion Mutua "El ::IIagisterio", ron sede en la 
calle Pozos ~Q 266 de csta Capital. 

v DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

Se l'Ca/izarlb una eneltesta sobre el 'Valor de la 

enseiianza del scoutisJno en la ellucaei6n del nino 

R esolucion del 13/1/54. - Expte. N9 98.792/ 

5.3. - Autol'iza :1 la Institucion N acional del 

Scoutislllo Argentino, para realizar una €nc·ues
tn entl e los maestros .sobre el valor y oportuni
dnd de la ensefianza del scoutismo 'On la edu
cacion del niilo . 

Bs. As ., 26/11/53. - Dedar'a al perso- 'I 
ual de Maestras Auxilial'cs, 0 Celadoras 
quo se desempefian en las Escuclas al Aire 
Libl'e, cCjuipa.radas a las Maestras de Gra
do, en Yirtud a que dichas tal'eas son si
mil arcs y en cuanto al privilegio qne 
acucl'rla d articulo 109 , inciso e. (Dec. 
Reg. Ley N~. 11.923), cOl'l'esponderia to
marse con retroactividad al 16 de julio de 
1937, fccha de la rcsolucion del ex-Consej o 
N acional de Educacion porIa que se apro
lJo el reglamento de las Escue-las al Aire 
Libre, ell cnyos articulos 20, 33, 38 Y 51, 
so establecieron las coudiciones docentcs y 
de equipal'acion de dicllo personal. 
Comision do Interpretacion y L egislacioll. 

(Firmado) Juan A. Mollo, Di.rector; J ose 
Y. Tesori(,l'i, Director. 

Buenos Aircs, 10 de diciembre d'e 1953 . 

I 

EI Directorio de la Caja Nacional de 
Prevision para el Personal del Estado, en 
su sesion de la fccha, aprobo el precedente 
pl'oyecto de resoluciou. 

(Son 31 fs. utiles) . j 
Expte. N9 148.780 . I~ 
(Fi.rmado) Eneas Ravicini, Presidente ; 

J 

Amadeo Cortese, Secretul'io General . 

~================dl 
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Decreto NQ 24.998. - :B.s. As., 23/12/53. 
Nombra a partir de la iniciacion de las clases 
del periodo lecti vo del ano 1954, titular doe un 
cargo de Prcceptor en la Escuela para Adultos 
NQ 3 del Distrito Escolar XX9 (vacante pOl' 
asignacion de funciones auxiliares d'el senor An
tonio q. Firpo), al senor JUAN ANTONIO 
CA. TRO (D. M. Bos. As., Mat. 4.469.399, Oed. 
de Id. NQ 2.27ti.:!38 Pol de la Cap. Federal). 

Decreto N Q 25.000. - Bs. As., 23/12/ 53. -
Nombra a con tar de la iniciacion de las elases 
en 'Ill curso ('scolaI' de 1954, titulares de un 
ca rgo de Maestra de Grado, a las siguientes 
personas: 

MARIA LUISA ASTRADA de MANZANO 
(L. C. 174.653, Ced. de Id. NQ 3.497.756 Pol. 
de la Cap . Federal) , para la N9 9 del Distrito 
Escolar 99, vacante pOl' aSC'8nso de Isabel A. 
de Abitante. 

ELSA VIOLETA COSTES (L. C. 4251.177, 
Ced. de Id. N Q 2.208.84~ Pol. de la Cap. Fede

'ral). pnra la N9 9 del Distrito E colar 8Q, va
rante pOl' ascenso de Daniel Gonzalez. 

MARINA AYALA (L. C. 6.591.011, Ced. de 
Id. N9 40.727 Pol. de Pte. Peron), para la 
NQ 24 del Distrito Escolar 8Q, vacante ,pOI' as
censo de Florencia P. de Ricchio . 

LUCILA DIAZ VIERA de CARRERA (L. C. 
308.839, Ced. de Id. NQ 999.226 Pol. de la Cap. 
Federal), para la NQ 1 del Instituto Bernasconi 
vacante pOI' asc-en 0 de Ofelia Jimenez Olazabal. 

SUSANA ABU rDIA YANEZ (Lib. Civica 
5.355.503, Ced. de Id. N9 6.626 Pol. de La Paz -
Entre Rios ), para la N9 24 del Distrito Escolar 
29, vacante pOI' ascenso de Catalina R. de Ro
meo. 

MARTA BRWIDA ANZUOLA (L. C. 97.509, 
Ced. de Id. NQ 2.401.533 Pol. de la Cap. F-ede
ral), para la NQ 2 del Distrito Escolar 12Q, va
can te pOl' ascenso de Edith A . Eateves. 

ZULEMA BETTY LARROUDE (Lib. Civica 
3.172.769, Ced. de Id. NQ 3.478:326 Pol. de la 
Cap. F ederal) , para In NQ 24 d('1 Distrito Es
colar 69, vacante pOI' ascoenso de Maria L . V. 
de Rubial('s. . 

MARIA ERNESTINA ALVAREZ (Lib. Civ. 
369.016. Ced. de ld. N9 2.514.515 Pol. de la 
Cap. Federal), para la NQ 26 del Distrito Es
,col31' 99, vacante pOI' cambio de funciones de 
la senora Nilda C. T. de Echoenique . 

1527 

REisoluei6n NQ 7.102. - Bs. Ail., 18/12/53. -
Nombra. titular de un cargo de Ayudante Mayor 
(Personal d'e servicio), Portera, en la Escuela 
NQ 4 del Distri toE'scolar 15Q, a la senora P AS
CU ALA FILO~EN A URSO de MASSARELLI 
(Mat. 453.827, Ced. de ld'. NQ 2.040.744, Pol. d'6 
la Cap. Federal) . 

L1.signacion de tunciones auxiliares 

R Eisolucion N9 7.216. - Bs. Ail., 23/12/53. -
Expt e. N Q 97.599/ 53. - Asigna funciones auxi
liares, pOI' el termino de un ano, a la Maestra 
de la Escuela NQ 27 d'el Distrito Escolar 18Q, 
senorita BLANCA AMELIA SCHENONE, Y 
ubicarla en tal caracter en la Escu~la NQ 9 del 
Distrito Escolar 17Q. 

Be ooncede la autol'izacion establecida 

en el DecI'eto 1.025/ 47. 

Re'solucion N Q 7.217. - B's. Ail., 23/12/53. 
Expte. NQ 100.226/53. - Autoriza a la senorita 
TERESA FERREIROS (L. C. 3.357.950, Ced. 
de ld. NQ 2.019.886, Pol. de la Cs.p. Federal), 
Maestra de la Escu'ela Parroquial d'e la Concep
ci6n, para gestionar un 11 mbramiento ~n el 
Ministerio de Aeronautica de la Naeion, de 
acuerdo con 10 establecido en el Art. 2Q del D'e
creto NQ 1.025/47. 

Oesicill de local 

Resoluc.ion del 13/1/ 54. - Expte. NQ 113.807/ 
53. - Autoriza al Centro Cultural "Ricardo Gu
tierrez" del Distrito Escolar 6Q, para ocupar 
durante el curso de 1954, el local de la Escuel a 
;XQ 17 ael expresado distrito, ubica~o en la 
calle Carlos Calvo NQ 2.827 d'e la Capital Fe
deral, con destino al func:onamiento de l os eur-
80S que sostiene 'el mismo, estando eondicionado 
este permiso a 10 establecido en la resolueion d'el 
28/6/48, Expte. NQ 31.500·1-44, Boletin numero 
72/1942. 

L1.probacion de una medida 

RellOlucion N Q 7.197. - Bs. Ail ., 22/12/53. -
Expte. NQ 106.375/ 53. - Aprueba la m'edida 
adoptada porIa D ' receion G81reral <i!e, Ense
nanza Primaria, al autorizar al senor NORl 
1IIANDO JOSE lBALDI, nombrado Maest ro de 
Grado en la Escuela Parroquial del Nino Jesus, 
a prestaI' sel'vicios transitoriament'e, desde el 
22 de 'lctuhre ppdo., en la Inspeccion Teeniea 
General de Escuela Particulares, debienuosele 
liquidar a partir de la f'echa indicada los ha
bereS! que Ie eorrespon dan. 
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PROVINClLI.S 

Corrientes 

Traslailo 

Resolucion N9 7.108. - Bs. As., 21/12/53. -
Trasiada, a ,su ped~do, a Ia Escuela N.acional 
N9 45 de la Provincia de Corrientes, -vacante 
p or creacion 1953- a la Maesaa de Grado de 
la similar NQ 29 de la. misma jurisdiccion senora 
BLANCA VIOLETA RIOS de LOZAKO (Ced. 
de Id. NQ 28.738, Pol. doe 1Lsiones), debiendo 
hacerse efectiva esta medida a la iniciacion de 
las clases del p'eriodo lectivo del ano 1954. 

AsignaciOn de funcioncs auxiliares 

Resolucion N9 7.193. - :rul. As., 22/12/53. -
Expte. N9 87.660/53. - Asigna funeiones auxi

liares por oel termino de un ano, a la Maestra 
de Grado de Ia Eseuela Nacional N9 30 de 
Ia Provincia de Corrientes, senora MARIA ELI
SA VALElNZUELA SERRANO d'e GRABRE, 
y dispone que preste servic:os en tales funcio
nes 'en el mismo establecimiento. 

Eva. Peron 
Nom bramiento 

Decreto NQ 2.4,997. - Bs. As., 23/12/53. _ 

Nombra titular de un cargo Cte Maestra de Gra
do, -a partir de la iniciae' on de las clases del 
periodo Iectivo del ano 1954-, en Ia Escuela 
Nacicnal NQ 20 de la Provincia Eva P eron , 
-vacan ~ e por aeignaeion de func: ones al;xilia
res de la s'enora Jatividad G. de Delarada-, 
a la 1I1aestra Normal Nacional senora DELIA 
ELBA TARRIO de PACHECO (il1at. 9,792.237, 
Ced. de Id. NQ 1.426.424, PoL de Ia Cap. Fed.), 

T mslado8 

Resolucion N9 7.117. - Bs. As., 23/12/53. _ 

Traslada, a su pedido, a la direceion d'e Ia Es
cuela Nac'onal NO 24 ae la Provincia Eva Peron, 
al directOr de la similar N9 148 d'e la misma 
jUl'isd;cciou, senor SEVERO ANGEL IBAREZ 
(D. M. 53, Ma t. 3.416.623). 

Traslada, a su pedido, a Ia Escuela Nacional 
NQ 48 de la Provine' a E,a P eron, -vaeante 
por traslado de la senora Cristina M. de Ca
rrasco-. a la Maestra de Grado dl'l la similar 
NQ 2N de la mi sma jIll"~ sdiccion, senora AIDA 
ELSA FAVIOLI de YULITA (Ced . d'e Id. NQ 
11.267, Pol. de Eva Per6n). 

Los traslados c1ispuestos en h prcscntc roso
l'\~ : on, se !tarun efectivos a la iniciacion del 
pr6ximo periodo lecti vo del ano 1954. 
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Jujuy 

Sin efecto n07nbramiento 

Resolucion NQ 7.210. - Es. As., 28/12/53. -
Elqlte. N9 90.734/53. - Deja sin efecto el nom
bramiento efec.uado pOl' resolucion ministerial 
del 1:l de noviembre de 1051, a favor de la 
senOI'a GRACIANA SALAZAR de CARINI (L. 

C. 2.689.543), como p ortera de la Escuela NQ 
30 de Jujuy, por no hab'er tomado poses' on del 
cargo. 

La Rioja 

Asignaci61l de funciones auxiliares 

Resolucion N9 7.190. - Bs. As., 23/12/53. -
Expte. N9 11.796/53. - As:gna funciones auxi

liares, pOI' el termino de un anD, al director de 
lao Escuela Naeional NQ 211 de la Provinc'a 
d(~ La Rioja, senor RAMON E. BAZAN, Y dis
pone su ubicaci6n en tal caructer en la N9 37 

d'e la misma jurisdicci6n. 

Mendoza 

A'probaci6n de una medida 

Reso1uc'on N9 7.207. - Bs. As., 28/12/53. 
Expte. N9 91.983/53. - Aprueba la medida adop
tadn porIa Direccion GenCI'a! de Ensenanza 
Primaria, al autoriz3r a la Illspeccion TeCllica 
Gen eral de Escuelas de Provincias para que 
u b' qU'e ccmo director proviso rio en la Escuela 
NQ 190 de Mendoza, al Maestro tilular de la 
NQ 67 do la misma provincia, senor POR'fERO 
ARIVABLEN AL:MAFURTE CHfARDI. 

Clausum de ~tna escllela 

Resolucion del 13/1/54. - Expte. NQ 111.972/ 

S3. - CIa usura, por falta de lo cal, la Escuela 
NQ 176 de Mendoza y dispone que las ('xis

',eneias de la misma so dopositen eu la NQ 217 
de la c· tad a Provincia. 

Autoriza a 1a Direcci611 General de Ensenanza 
Primar:a, a ubicar 'en otro 'oRtah!'ecimiento, con 
su conformidad, al director ~e la Escuela que 
so clausura, senor PEDRO FAGES. 

Misiones 

TrasZado 
Resolucion N9 38. - Bs. As., 5/1/54. ~ Expte. 

N\I 84-.635/52. - Trasl:tda. a su pedido, -a par
tir <'Ie In inir:arinn rlo las clnses del curso es
eolar del ano 19!'ilt-. :1 In Escuela NQ 289 de 
]\[iR' onrR, -vaeante por aumcnto de inscripcit;~ 
a la Maestra de Grado de la NQ 210 de Ia mismJ 
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jurisdicci6n. senora MARIA CONCEPCION AL
YARENGA de RODRIGUEZ, (Ced. ds ld. NQ 

• 16.191, Pol. ae Mision-es). 
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similar NQ 43, se.gun rcsoluci6n del 14 de julio 
ppdo., Expte. NQ 38.009/1953. 

Tras1ada la Escuela NQ 94, a la localidad de 
" Carolina" anexa a los servicios del Comando de 

A"ignaci6n de hmoiones a1utiliares 29 Ejercito. 
Resolucion NQ 40. - Bs. As., 4/1/54. - Ex-

pediente NQ 179.725/51. - Asigna funciones 
[tuxiliares por el t ermino de un ano, [t la Maes
tra de Grado de Ja EseueJa NQ 110 doe Misio
ne<, senm'a ROSA JOSEFA ALEGRE NIVEY
RO de VIRAS y dispone su ubicacion en tal 
c1raeter en la NQ 42 de Ja misma provincia, 
vacante por renuncia de Autonio F. G-en~ilp 

('cRi6n de looal 

Resolucion NQ 2.270. - Es. As., 29/12/53. -

Expte. NQ 87.238/53. - Autoriza a Ja Asocia
cion de Music08 y Cantores de Posadas (Mi· 
~iones). para hac€r uso del local de la Escuela 
NQ 3 del citado 'T-erritorio, dentro deJ horario 
de 1815 hs. a 22 hs., con el fin de dictar cla
s€s gratuitas de music a y canto. debiendo ha
cerse cargo de la limpieza, conservacion y man-

A tenimi'en to de la parte del edificio que ocupe, 
subordinando su actuacion a1 desarrollo normaJ 
de l as actividadcs del EstabJecimiento depen
diente de este lIfinist-erio ' que en el f unciona, 
pudiendo la ci tada Asocia cion utilizar tambien 
el piano, haciendoRe r€sponsable de su cuidado, 
eon~ervaci6n y condiciones regular-os de afina
cion, conforms a Jo propuesto por Ja misma en 
Stl nota de fojas 3. 

Autoriz't a Ja Inspeccion Seccional 1~ de Mi
siones para que con trole las actividades doe la 
llle ncionada Entidad, ajustalJas a Jas condiciones 
esbblecidas en el apartado lQ ). informando pe
riodic311lentc acerea d-c su cumplimiento. 

San Luis 

Aprobaoi6n (7e mta medida - Reint egro a SIl 

car,r1O (Ie lin dil'ect01' - Traslado de tlna esO!~ela 

Reso1uci6n NQ 7.212. - Es. As., 22/12/53. -
Expte. N9 78.703/53. - Aprn~ha In medida dis
pnesta par In lnspecrion Tpmi ca Reccional de 
la Provinria de San Luis, autor izando €l fun 
eionamiento n'e In E~cuela anexa NQ 94 en e1 
loral de la NQ 67 hqsta tanto la autoridad mi· 
litnr di8nongn d€ ' comorlidaoes. 

Reintegra al cnrgo oe directo]' df' 11. Fqcllela 
N"Q 94. oe In Provincia de San Luis. senor JO, 
~E OSV ALDO BORDA (Mat. 6.'615.207, D. M. 
46) _ que presta ser vicios transitoriamenie e n la 

Tucuman 
Ubiwoi6n 

Re-soluci6n NQ 7.209. - Es. As., 28/12/53. -

Expte. NQ 104.321/53. - Aprueba la ubicaci6n 
ne 111 maestra provisoria de la Escu-ela NQ 10 
de ~'ucllman. senora YOLANDA SEGURA de 
SALDARO, en la NQ 251 de la misma provincia, 
en Ja vacante pToducida por traslado de la 
srnOl'a Verm~ l Dupuv de Vidoz. disDn-esta por 
la Dirpccion General de Ensefianza Primaria. 

H alce constar que Ia sdiora YOLANDA SE
GURA de SALDARO debe -8-e1' confirmada en su 
cali dad de mHestra provisoria en ]a Escuela 
NO 2-51 oe Tucuman y no en la NQ 10 de la mis-
rna ;jurisdicci6n. 

TERRITORIOS 

Fonnosa 

A_~i.Qnaci6n de f ttncwnes auxiliares 

Resoluci6n NQ 14. - Es. As., 7/1/954. -

Expte. NQ 39.782/53. - Asigna funciones auxi
liare1, pOl' -e l termino de un ano, a la maestra 
de gr~ do de la Escuela NQ 58 de Formosa. se
nnra ELSA RAMONA MOLINA dE' MASSA Y 
ubic ~l rla en t al caracter en la NQ 1 de la misma 
jurisdicci6n. 

T?·a .·)'ar!n dl' tina escuf'Za 

Re:oolucion del 13/1/54. - Exute. NQ 66 .751/ 
53. -- Traslada la ,Escuela NQ 140 del ki16met1'o 
72 de DecallviJIp "La Formosa" del Terr'torio 
N aei<'nH I de Formosa, p or desTlohlaci6n ilel lu
g'n, eon su pe1'~oTlal. muehles y oem as elam'entos 
a1 p~lraie ilen0minailo Centro Pirane del mismo 
terri l· orio. dondr fun rionara en el grupo "A" 
(muV' de~favorable) y ocuparli e1 Inca1 au'e al 
<'fecto c-en'e gratnitamente Ja D:recci6n General 
de F nbrieae;ones Militares dpl Ministerio d'e 
DefelnSa. Na cional , cuya cooperaci6n se agradece. 

Neuquen 

Sr (1c-T"ra Il11a alltorizaci6n 

Resoluc'on del 13/1/54. - EXllW. NQ 82338/ 

53. -- Hnce constar, que Ja autorizaci6n con
ferid:a al director de 1a EscueJa NQ 12 de Neu-
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quen, senor CARLOS A. RIOS, a que se re
fiere la r esolucion de fs. 4, 'eS para desempenar 
un cargo en la Comision de Fomento de Las 
Lajas de N'euquen y no de Loncopue como se 
consignli. 

Rio Negro 

Clasificaci6n de escuelas 
Resolucion del 13/1/54. - Expte. NQ 9.528/ 

52. - Que las Escuelas 93 y 183 de Rio Negro 
pasen a rev' star. por su ubica <;lion, en los gru
PDS "A" Y "B", respectivamente, desd'e el 1Q de 
octubre de 1951. 

Que las Escuelas 111 de Rio Negro y 97 de 
Misiones pasen a revistar, por su ubicacion, 
en los grupos "A" y "B", resp'ectivamente, a 
partir del 2 de octubre de 1952. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Resoluci6n NQ 7.109. - Bs. As., 21/12/53. 
Nombra titulares de un cargo de Ayudante 
Mayor (Personal de serv'cio), Portera, para las 
Escuelas que s'e indican a las siguientes perso
nas: RAMONA EULALIA CEJAS de LARRA
GAN (Mat. 4,023.223 ), para la NQ 11 del Dis
trito F.Rcclar 3Q y ESTER QUINONES DE RO
DRTGUEZ (Mat. 8.201.118), para la NQ 144 de 
la Provincia de San Luis. 

ReSOlucion NQ 7.112. - Es. As., 22/12/53. -
Traslada, a su p'ed' do. a las EscU'elas que se 
indican, al siguiente personal docente que 
pr'esta servicios en l os establecimientos que en 
cada caso se det-erminan: a la EscU'ela Nacional 
NQ 30 de la Prov:ncia de Corriente8 -vacante 
pOl' :asi{Znaci6n de funciones auxiliares de la 

. senora Maria Elisa V. S. de Grabre-, a la 
Maestra d'e Grado d'e- la NQ 71 de la misma ju
r;sdicc' on, senora MARIA YOLANDA COLOM
BO de DUARTE GONZALEZ (Ced. de Id. NQ 
145.983, Pol. de Corrientes). 

A la E cuela NQ 1 del Instituto "Felix F. 
B ernasconi" (vacante pOl' promoc'on de la se
norita Veonor M. Barbat) , a la Mreestra d'e 
Grailo de la NQ 58 de Mendoza. spnora JULIA 
NELInA BENITEZ de RISSO (Ced. de Id. NQ 
37.898, Pol. de M·siones). 

A la Escuela Nacional NQ 2 del Instituto 
"Felix F. Bernasconi" -va,cante por promoci6n 
de la sefiorita Ben'edicta Delfino-, a la Ma'estra 
~- t:\~.,i1" de la NQ 100 de La Rioja senora 
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BLANCA LIA BARROS de BARBOSA (Mat. 
7.818.427) . 

A la Escuela Nac' onal NQ 78 de la Provincia 
de Buenos Aires -vacante por promoci6n de la 
senora Dolor~ D. de L6pez-, a la Maestra de 
Grado de la NQ 125 de Santa Fe, senora DELIA 
GALCEIMNI de CORDOBA (CM. de Id. NQ 
4.461. Pol. de San Crist6ba.J, Santa Fe) . 

Traslada, a su pedido, a la Escuela para Adul
tos NQ 1 del Distrito Escolar 8Q, -vacante 
por renuncia del senor Raul V. Pastoriza-, al 
pr'SC'pptor d'e la simila,r NQ 3 dpl Distrito Esco
lar 20Q (adultos), senor DERMIDIO ALFREDO 
:OESPLAT~ (D. M. 4. Mat. 554.005). 

Los traslados dispuestos en la presente re
soluci6n, se baran efectivos a la iniciaci6n d'e 
'las c1ases del periodo lectivo d'el ano 1!l54. 

Resoluci6n NQ 7.169. - Bs. As., 29/12/53.
T'r:vslada, a su pedido, a la Escuela Nacional 
NQ 157 d-e 1a Provincia de Buenos Aire~, vacan
te por asiguaci6n de funciones auxili,a'fes de la 
senorita Maria Luz Aranda, a la maestra de 
grado de 1a Escuela Nacional NQ 91 de Eva 
Peron, senora GIOIA MESERMAN de LAZA· 
ROFF (Ced. d-e ld. NQ 19.907 Pol. Eva Per6n ). 

Traslada, a su pedido, a 1a Escuela Nacional 
NQ 3 del 'Territorio Nacional ·de Neuquen, va
cante por traslado de la senora Alicia J. de 
Bejarano, a la maestra de grado d-e la NQ -149 
de Chubut, senora 'l'ELMA MERCEDES OJI
NAGA de BECCACCL.'H (Ced. de Id. NQ 13.014 

Pol. Eva Per6n). 
Los tra,lados dispuestos de la presente reso

luci6n S'e baran efectivos a la illiciaci6n del 
periodo lecti vo del ano 1954. 

Resoluci6n NQ 7.199. - Bs. As., 29/12/53. -
Expte. N\' 89.838/53. - Acuerda la peTmuta que 
de sus respectivas ubicaciones. solicitan las si
guientes personas: ROSA ROLDA~ de DOMIN
GUEZ, portera de la K.scuela N9 169 de Pre
sidente Peron y JUSTO RICARDO CHUlIIBlTA, 
portero de Ja Escuela NQ 23 del Distrito Es
colar 17Q. 

DONACIONE8 

Capital 

Resoluci6n NQ 2.340. - Bs. As., 28/12/53. -
Expte . NQ 70 .106/53. - Acepta a Ja Asocia
ci6n Cooperadora "Amor y Patria" de la E· 
cuela NQ 14 del Distrito Escolar 9Q, Ia dona 
ci6n de un cuadro 31 61eu del General Don J ose 

.. 
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de San Martin, con destino al citado estable· 
cimiento. 

Agra,dece, por intermedio de la Direccion 

General de Administrac,ion, la valiosa colabo
racion que significa la donacion efectuada. 

Resolucion NQ 2.309. - Bs. As., 29/12/53. 

Expte. NQ 5.578/53. - Acepta a la .A!sociacion 
Cooperadora de la Escuela ~Q 3 del Distrito 
Escolar ,6Q, la donacion de un bus to del General 

Don Jose de San Martin, con destino al citado 
~stablecirniento educacional . 

Agradectl, pOl" in termedio de la Direccion Ge
llE'ral de Adrninistracion, la valiosa colabol"acion 

\ 
1ue signifiea la donacion E' fectuada. 

Provincias 

Decreto NQ 25.759. - Bs. As" 31/12/53. -

Expte. N\I 60.076/51. - Acepta a los senores 
ROBERTO FELIPE ABRILE, LUIS PABLO 
GONZALEZ Y MANUEL ALBERTO PIZARRO 

OLMOS, la donacion de un terreno de Ocho .Mil 
Metros Cuadrados de supedicie; ubicado en el 
P ueblo Hernando, Pedania Punta del Agua, De
pa rtamento T,el"cero Arriba. provincia ae Cor
doba; lindando -segun acta de fojas 45- al 
NOTte, calle Vene.,zu-ela; al Sud, ealle Guatema· 
la; al Oe~te. calle B'elgrano ~' nl Este con mas 
tenenos de los donantes; con destino al em
plazamicpto del cdificio prorio de la Escuela 
NQ 275 a€ la mencionada provincia. 

P or intel'med io d'el Ministerio de Edncaci6n , 

SE' 'lgraaeCe a los senores ROBERTD FELIPE 
ABRILE, LUIS PABLO GONZALEZ y MA
NUEL ALBERTO PIZARRO OLMOS, la im

portante cooperacion que significa la donaei6n 
C' fE'ctuada a favor del Gobierno de la Naci6n. 

Autoriza al Inspector Nncional ae Escuelas 
Pl'imarias de la ProTIncia de Cordoba, a sus

cribir la respectiva escritura traslativ'a de do
minio ael bien donado, sin perjuicio de la opor
tuna intervencion de la Escribania General del 
Gobierno, (Articulo a5 de la ;Ley 12.961). 

Decreto NQ 25.756. - Es. As., 31/12/53. 

Expte. N\I 59.499/52. - Acepta al senor DA
VID WEISHEIN, la donaci6n d-e Una Hecta· 
Tea de t err€no ubicada en la Colonia "La Pro
\-idencia" Distrito Alcaraz 2·Q, Departamento 
La Paz, Provincia d€ Entre Rios, limitada -se
gun plano obrante a fojas 53-; al Nor.Este, 
Sur-Este y SUI-O-este . ~on mas terre no de pro
piedad del donante; al Nor-Oeste, con el camino 
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de la Paz a las Garzas; destinada al emplaza

miento del edificio propio de la Esc'u-ela Na· 
cio:[lal Primaria NQ 46 de 13. mencionada pro· 

vincia. 
Por intermedio del Ministero de Educacion 

se agradece al S'6nor DAVID WEISHEIN, la 

illl;]Jortan te cool?€racion que significa la dona· 
cion efectuada a favor del Gobierno de la Na
cio][l. 

Autoriza nl Inspector N aeiopal de Esc'uelas 
Primarias d-e la Provincia de Entre Rios a sus
clibir la respectiva €scritura traslativa de do
m'nio del b ien donado, sin perjuicio de la opor

tuna intervenci6n de la Escribapia Gen€ral del 
Golbi-erno (Articulo 55 - L ey 12,961). 

Decreto N\I 25.758. - Bs. As., 31/12/53. 

Ex:pte. NQ 69.751/52. - Acepta al senor FELI

PE, PEP A, la donaci611 de un terr€no de Seis 
:Mil Quinient(};; Metros Cuadrados de superfi

p:-e, ubi caclo en e l Distrito San Roque, D€par
tamento de Maipu, Provincia d€ Mendoza; lin
dal1do -segun plano de fojas 53- al Norte, 

Sud y Este, con mas propiedad del donante y 
al Oeste con calle Snn Pedro; clt' stinndo al ern
plazallliE'nto del edificio propio de la Escuela 

Nacional NQ 76 de la cit ada provincia. 

POl' intermedio del Ministerio de Educacion, 
~e agradece a1 senol' FELIPE PEP A la impor. 

tante cooperaci6n que significa la donaci6n 
ef('c tuacla a favor del Gobiel'llo de la Nacion, 

Autoriza al Inspector Nacional de Escuelas 
Primarias de la Provincia d€ ~1:endoza, a sus

cribir la r espectiva escritura tra-slativa de do· 
minio del bien donado, sin perjuicio de la opor· 
tUlla intervenci6n de la Escribania General del 

Gobierno (Articulo 55 de la Ley 12.961), 

lDecreto NQ 25,754. - Bs, As., 31/12/53, 

Expte, NQ 86,728/53. - Acepta a los senores . 
CE~ISTOBAL ESCOBAR, ROBERTO GARCIA 
v dernas firmalltes del acta obrante a fojas 1, 
1a donacion del Local emplazado en terreno 

fis.cal ubicado -en la ChaNa 23, Lote 11, Zona 
Villa Angela, Depa rtamento Tapenaga, Provin

CiE~ PresidentE' Peron, con destino al funriona
miento de la Escuela Nac:onal Primaria N'Q 476 

de la mell ci onada Provincia. 
:Por in t-ermedio del Ministerio de Educaci6n, 

se agradece a los senores CRISTOBAL ES'CO· 
EAR. ROBERITO GARCIA y dernas firma.ntes 
del acta que obra a fojas 1, la imjlortante c{)
operacion que significa ]a donnpion efectuada 

a favor d-el Gobierno de la Nacion. 
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D ecreto NQ 25.760. - B s. As., 31/12/53. -

Expte. NQ 80.042/53. - Acepta a los senores 
DmnXGO GOY, RICARDO FOGAR, FELIX 
J. BAI:lTIAXI, AXSEL:110 CIX~-\'T. :ELEUTE
RIO FERNANDEZ, LUIS TO:\IADIX Y demas 
\-ecinos uel lugar, de las mejoras introducidas 
en el 'euificio fiscal que ocupll. la Escuela Xa
cional N'I 303, uLicado en la Local' clad Presi
dente Uribul'U, DepartanH'nto :N apalpi, Pcia. 

Pte. Peron; consistente en 1:1 construcci6n de 
una cocina y galeria, con techos de zinc y 
pisos de ladrillos, revoques y Llanqueo. 

POl' intermedio del ~1:inisterio de Education 
se agradece a los senores DO)IIXGO ClOY, RI
CARDO FOGAR, FELIX J . BASTIAX!, AN
SELl\fQ CIXAT, ELEUTERIO FERXANDEZ, 
LUIS TO:\fADIN Y d'emas Yec:nos del lugar, 
dunde funci ona l::t Escue l::t XQ 303 el l' la Pro
vincia Presidente Per6n, Ill. importante coopera
ci6n que sigl1if' ca Ill. donll.c 'on efectuada a fa
yor del Gobierno de la Nacion, 

R esolucion N Q 2.332. - Bs. As., 29/12/53. -

E xpte. NQ 18.718/53. - Acepta a la Asocia
cion Cooperadora de la Escneb X Q 2H de la 
Proy:nc' a de Santa Fe, Ill. donacion de una ma
yolica con la imagen de Nuestra Senorn de 
Lujan, con destino al citado estal)ledmiento 
educacional. 

Agrad'ece, pOl' intermedio de l::t Direcrion Ge
neral de Administraci6n, la valiosa colabora
ci6n que signif ' ca la donaci6n efectuada . 

Territorion 

ReSolucion NQ 2.311. - Bs . As., 29/12/ 53. -

Expte. N Q 67.814/53. - Acepta ~- agradece la 
donacion ce una placa de bronce colocada en 
'el euif' cio de la Escuela NQ 195 de }Iisiones, 
en homenaje al ex-director del cit ado Estable
cim'ento, seiior Florentino Perie, al cumplirse 
01 pr'lll'€r aiio d'e su fallecimiel1to, adquirida 
medill.nte el a 'porte del porsonnl docente, Socie
cad Cooperadora y ex-alumno~ del mismo. 

Decreto NQ 25.755. - Bs. A s., 31/12/ 53. -

Expte. NQ 2.822/52. - Acepta n la ~()cied'ad de 
Responsabilidad Limitada "LA LrI8A", la do
naci6n del terreno de Cuatro mil novecientos 
metros euadrados y el edificio en el 'emplazado 
ubicado 'en la Colon:a "La Luisa", Departamen
to General Conesa, Territorio Nacionill de Rio 
X egro, cuyos limites se fijaran una vez que la 
Dil"ecci6n de Agua y Energia cologne el alam
brado correspondient'e al canal de r:ego que co-
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rre paralelo al erlifitio y terreno que se acepta, 
con destino al funcionamiento de la E cnela NQ 
108 del men(;ionado Territor:o. 

POl' intel'media del :llinistcrio de Educaci6n 
se agl'adece a ht Sociedad de Responsab'lidad 
Limitada "LA L r lS,d", Ill. importante coopera.

ciCin que significa. Ill. uonacion efectuada a fa
vor del Gobi'el'llo de Ill. Nnc'on, 

POI' intermedio dc In Escl'ibania G'eneral del 
. Gobiel'no susrribase la respectiva escritura tras
lativa de domin ' 0 del bicn donado. 

Decreto NQ 25.757. - Bs. As., 31/12/53. -

El.'Pte. NQ 60.258/51. - Deja sin efecto 'el De
creto XQ 9.533, de fecha 14 de mayo de 195:l, 
pOl' el cual se acepto n los seiiores .nT A,X CA
)IILO IBAR. T'EL}IQ AUGUSTO SOIANCA y 
JORGE G. }fACLAGAX, la, donneioll de una 
Hect:'tr'ea de terreno ubicada en la Localidad 
de Cipolleti, Departamento General Roca, Te-
1'I'itor'o de Rio Negro, para l:1 Escu ela. Nncional 
:XI) 45, de esa jurisciicci6n. 

. Acepta a. los senores T.EL)IO _'I.. ~CIANC A, 
JORGE G. ~IACLAGAX Y )IAXrEL VIN"UE
LA, 13 donaciOll de un t'eneno ell' aproximada
mente una Hectarea de extensi6n, limitado ..,.-se
gun plano de fojas .'56- al Norte con prolt' edad 
de la senora }Hlxima Ibar doe Echemaite, al 
O'este con m{ts propiedac1 de la misma y de la 
~efiora Margarita Irigaray de Ibar, al Sud con 
m:'Is propieilad de Ia. seiiora de Ibnr y al Este 
con la Ruta Narional NQ 151, con d'estino a1 
l't11plazam:ento ilel edificio propio dp Ia Escuela 
Xacional 
Colonia. 
Roea. 

NQ .,l.j de Rio Negro, ubica dft en la 
Lucinda, d'el Departamento General 

POI' intermedio del Ministerio de Educacion 

se agradece a los senores TELMO A. SCIAN
CA, JORGE C. MACLAGAN y MANUEL VI
xUELA, In. importante cooperaci6n que signi
f' ea. Ill. donaci6n efectUillda a favor del Gob jerno 
d'e la :x aci6n , 

Autoriza al Inspector N acional d'e Escue las 
PJrimarias del Territorio de Rio Negro, n suscri
bir la r espectiva escritura traslativa de domi~ 

ni 0 del bien donado, sin perjuicio de Ill. oportu
na intervoencion de Ill. Esrrihania General del 
Gohierno (Articulo 55 de la Ley NQ 12.961). 

TEXTOll ESCOLARES 

Agregado de lectllra.~ al libro 

"La A1'oentina de Pel'6n" 
Reso!uci6n del 13/ 1/54. - Expte. N Q 72.739/ 

1!l52. - Autoriza el agregndo de las lecturas 
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que figurall eu las p{lgiuas 8i, 88, 89, 90, 91, 

103, 104, 118, 119, 120. 1~1. 146, 147, 148, 149 
? 150 de la nuc\'U uumeracion de los ejempla· 
re que se acompanau, al libro "LA ARGEN· 
TI~A DE PER OX", de Angela C. de Palacio, 
para cuarto grado de las escuelas dependient-es 
de la Direccion General de Ensonanza Primaria, 
porestar ajustadas las mismas a. la reglam-en· 
taciun respediv3. (Resoluci6n del 15 de octubrp. 
de 1fl.)~ - Expte. XQ 91.7fl 1110.50) . 

. Il'i'f>bacion de libro.~ dr /.cello·1), 

Resolucion del 13/1/54. - Expte. NQ 95.170/ 

1953. - Autoriza, para nrimer Grado Rup-erior 
de Ins escuelas dependienle de la Direcci6n 
General de Ensefianza Primaria, oel libro de 
lectura "CAMINITO". presentado en originales 
por su aut'lJ'a senorita SUSANA CALAl\T])RE· 
LLI. de acuerdo con el Reglum-cuto para el es· 
tudio ! Ia autoriza('ion de libros de lectura ? 
trxto' uuxiliares para la ensenanza primaria 
dispue-to pOI' reS'lluci6n del .i5 doe octubre de 
]9.)~ (Expte. KQ flU94/ 19:50). 

Resoluci6n del 13/1/54. - Expte. NQ 112.047 

1953. - Autoriza, para primer Grado Inferior 
de la., escuelas depen dioen tes de In Direcci6n 
General de Ensenanza Primaria. el libro de 
lectura "A~IANECER", presentado -en origina· 
les por su autor, senor EDUARDO A. SIMEZ. 
de acuerdo con 01 Reglamento para el estudio 
\' autorizaci6n de libros de lectura v textos au· . . 
xiIi ares para la ensen/lnza dispuesto por resolu· 
ci6n del 151 de octubre doe 1952 (Expediente NQ 
91.794/1950) . 

ESCUELAS PAETICULARES 

AUTORIZACIONES 

Para el cjel'cicio dp la ensenanza pl'imaria 

Resoluci6n del 13/1/54. - Expte. NQ 36.691/ 

1952. - Autoriza definiti\'am('nte a dona MAR· 
GARIT.\. SERRE (L. C. 0 . ~ti7.07T), para ejer· 
eel' In enseiianza primaria particuhr en la Ca· 
pital Feelel al y Territorios Nacionales. 

Resoluci6n !I.el 13/1/54. - Expte. NQ 92.272/ 

1953. - Autoriza d('finiti"umente a dona HIL· 
DA EUGENIA O'fS (L. C. 2.50~.830), para 
rjer cer In. ensenanza prima ria privada en la 
Capital Federal y Territol'ios Nacionales. 

Resolucion del 13/1/54. - Expte. NQ 102.137/ 

1953. - Autoriza provisionalmoente por el tel" 

mino de un ano, a dona MARIA ES'fHER FE· 
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RRARI (L. C. O .~ .'l 7.253 ), para ejercer la ense· 
nanza primaria parti('ular en la Capital Federal 
y Tertitorios _ -aciouales. 

Resoluoion del 13/1/54. - Expte. NQ 150.506/ 

195:3. - (M. de R. E. Y C.). - AutOl'iza pro· 
\'isCol'iamente pOI' el termino de un ano, a los 
recurrentes: PABLO OSV _-\'LDO BARROS (Ma, 
tricula .j.638.210), DANIEL JORGE CAS CA· 
LLAR plat. 5.583.~62). :MARCIANO FRErfE 
prato 1.649 .372), ! DAGOB'ERTO ~IOLINA 

plat. 5.570 .811). para ejercer la ensenanza pri· • 
matia p3rticubr en la Capital Fed-eral y T·el'l'i· 
tOli o" Xacionale;:. 

A.utoriza proyi,oriamente por el termino de un 
ana, a los recurrentes: LUIS ALPEGGIANI (Ce· 
dula de Id. NQ 4 .806 .577, Pol. de la Cap. Fed.), 
YIC'fORIO BRESCIANI (Ced. de Id. numero 
L'L~1.626. Pol. ele ]a Cap. Fed.), PABLO BU· 
RSOLINI (Ced. de Id. NQ 3.954.471, Pol. de la 
CUI" Fed.), ARCANGEL CASSOL (Ce·~. de Id. 
XO 1.19~.~55, Pol. de la Pro\,. de B~. .'1 j, es), 
JUAN BAUTISTA DE YIDO (Ced. de Id. NQ 
3.578.184. Pol. de la Cap. Fed.), VICTORIO 
}IICHELIXI (Ced. de Id. XQ 1.457.095. P ol. doe 
Ia Provo de Bos. As.), JOSE PERO~ (Ced. de 
Id. NQ il,491.854, Pol. de In. Cap. Fed.) . MARIO 
PE~ZA (Ced. elf' Id. NQ 1.456.188, Pol. de la 
Pro'\'. de B . As). todos de nacionalidad italia· 
11a y COL~fANO KISILAK (Ced de Id. nume· 
1'0 2.455.856, Pol. do Ia Ca p. Fed. ), doe nacio· 
nalidad yugoeslu,·a. para ejereer la ensen·anz~ 

primaria particular en la Capital Federal y Te· 
rritorios Nacionales, con -excepci6n de Histora 
y Geografia Argentina e Instruccion Civica, If! 
qUE' sera sin limitari6n de materias a la sola 
pre<entaci6n (](' In. Carta (](' Ciudadanla. 

Itesolucion del 13/1/54. - Expte . NQ 300.006/ 

1953. - Autoriza definitiYamente a dona AN· 
DREA HORTENCIA LEDES~B.. (Lih. Civica 
61B.628). para ejereer la ensenapza primaria 
privada en la Capital F ederal y Territorios Na· 
cionaloe6. 

Itesolucion del 13/1/54. - Expte. NQ 301.098/ 

195,3. - Autori za .provisionalmente pOl' el t~r· 

millo de un ano, a dona A.:.~A CAST.AGNA (Ce· 
dula de Id. 1\Q 4.886.851, Pol. de la Cap. Fed. ), 
de nacionalidad italian a, para ejercer la ·euse· 
nanza primaria particular en la Capital Fecleral 
" ~rerritorios Naeionales, con excepci6n de His· 
toria y Geografia Argentina 'C Instrucci6n Ci· 
"i ca, la que sera sm hmitacion de materias a 
la sola presentaci6n de la Carta de Ciudadania. 
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tReeolucion del 13/1/54. - Expte. NQ 301.515/ 
1953. - (M. de R . E. Y C.) . - A utor izu 

p rovisionalmcute por el termino de u n ano, a 
dona MIGUELA LAN ZA (CM. de Id. numero 

1.579.318, Pol. de la P coa_ de Buen os Aires), 

de naciona lidad italiana, para ejercer la ense
n a n za p rimaria par ticular en la Capital Federal 
r T(,lTito rios N aeionales, con excepci6n de His
tOl'ia y Geografia Argentina e In t rucci6n Civica, 

la que sera sin limitaci6n de materias a la sola 

p l'esentaci6n de la Carta de Ciudadania. 
Resolucion del 13/1/54. - E~pte. NQ 301.516/ 

1953. - Autoriza p rovisionalmente, por el ter

miuo de un ano, a dona L AURA CATTANEO 
(Ced. de Id. NQ 1.573.623, Pol. de la Provo de 
B s. Aire ), de nacionalidad italiana, para ej'Ell' 

cerIa ensenanza primaria particular en la Ca
pi tal Federal y Territorios Nacionales, con ex
cepciop doe H istoria y Geografia Argen tina e 
Instrucci6n Civica, la que sera sin limitaci6n 
de materias a la sola presentaci6n de la Car ta 

de Ciu dadania. 

Para el ejercicio de la enseiianza ele ilZiomas 

Resolucion del 13/1/54. - Expte. NQ 16.866/ 
1953. - Au torizu a la senorita CELIA OTTI-

o (L . C. 3.304.366), para 'Ojercer la ensenan
za del idioma iJlgles en escuelas particulares 
f i scalizadas por la Direcci6n General de Ense

iian za P rimaria. 
Resoluci6n del 13/1/54. - Expte. NQ 72.609/ 

1953. - Autoriza a la ''ODorita YOLANDA 
SCHMUTZ (L . C. 96.3.343) , para ejercer la en
senanza de los idioma france~ e ingles en 05-

cuelas particulares fiscalizadas poria Direcci6n 
General d'O Ensenanza Primal' ia . 

Resoluci6n del 13/1 / 54. - E xpte. NQ 91.035/ 

1953. - Autol'iza a la senora CHASZA GRA
J EW SKI de KOWAL (CM. de Id_ :N~ ~_758.962, 

Pol. de la Cap. Fed.), de nacionalidad polaca, 
para ejercel' l a "ensenanza del idisch e idioma 
hebreo en escuelas particulares fi calizadas pOl' 
la D:recci6n General de Enseiiapza Primaria. 

Resoluci6n del 13/1/54 . - Expte. NQ 92.572/ 
1953. - Au toriza a la senora L urSA NIESEL
K OWSKI de MORDKOWSKI (L. C. 1.3 i .192), 
para ejercer la ensenanza del idisch e idioma 
hebreo en escu('las particular-es fiscalizadas por 
l a Direcci6u General de Ensenanza Pr·mal'ia . 

Resolucion del 13/1/54. - E xpte. NQ 97.717/ 
1953. - Auto)'iza a la senora ADELAIDA HUN
'fE R doe OFNER (Oed. de Id. NQ 2.512 .631, Pol. 
de la Cap. Fed. ), de pacionalidad suiza, par a 

ejorc·er la ensenan za del idioma ingles en es
cue las part iculares f _ cal izadas por la Direcci6n 

Genoera l de Ensenanza Primaria . 
ltesolucion del 13/1/54. - Expte. NQ 102.393/ 

1953. - Autoriza a la senorita LUCRECI A JO
SEFI NA ZAMBONI (L. C_ 2.445.992), para ejel'

cer l a ensenanza del idioma in gles en escuelas 
particularoes f icalizada por l a D;recci6n Gene

ral de Ensenanza Primaria. 

Po ra el /wncionalllientq de 1m 

Jardin de In/antes 
Resoluci6n del 13/1/54. - Expote. NQ 70.669/ 

1953. - Autoriza el funcionamiento de un Jar
din de I n fantes en la ciudad de Posadas (Mi

siones) . 
:Recouoc-e como d'rectora del mismo a la se

nor ita REBECA MAZAL (L. C. 12.228.439). 

VlITVERSI DADES POPVLARES 
ARGENTI NAS 

Desi,qnaci6n de pel'sonal sllplente 
Resolucion N Q 7.201. -- Bs. As_, 29/12/53. -

Expt e. NY 101.348/53. - Aprueba l a~ design a
ciones efectuadas pOl' las Universid a des P opu

lares Argentinas, en calidad de supl-entes, de 
laB pelsonas que se indican: MARIA CRISTI 
XA SILVET'l'I de MORLEZUN, en la U.P.A_ 
"R. S. Pena". des de el ] 4/5/1953 -cargo va
cante-; JUSTO JOSE GHIGLIONE eu Ia 

U. P . A. "Nicolas Avpllaneila", desde el 11/5/53 
-cargo vacante-. 

DtRF,CCION G~NERAL 
DE ENSEwANZA SECUNDARIA 

NORMAL, FSPECIAL Y SUPERIOR 

Pro/eso)'Ps que trnd)'an pl-e/erencia en las pro
pu esta8 )Jara la asigllrttlt)'a "Politica EdllcalJio
no/. y Organizaci6n Politica Argentina" 

Bs. As., 30/12/53. - Expte. NQ 114_374/53. -
En las pronue-<tas nara cubril' horas de clitedra 
de In fls'gnatllra "Politica Eduracion'\l y Orf'a 
nizoci6n PoHtira Argentina", tendran pr-eferen
cia Ins profesores que poseen en el orden d{' 
prehci6n il"fl o POl' JaR TP.Q'lamentapion'es en vi
~()r, cunlqniprfl. de los titul"s exi!!iilos para 
dirtfl1' 1.s s'p'u;entes aSignatll rn s : " Historia" , 

"1<11080f1a", y '~Pedagogia" y "Materias Afin es". 
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CAPITAL 

pase 
Resolucion N Q 7.151. - Bs. As., 29/ 12/53, -

Que la Profesora HERMINIA CONS'l'AN'l'lN de 
MENEGHINI (L. C. 1.858.633, Ced. de ld. NQ 
838 .665, Direc. de ldent. Civil de Bs. Aires), 

pase a desempenal' veintiuna homs semanaloes 
de catedra (14 horas de Frances en el Coleg'o 
Nacional NQ 2 "D. F. Sarmiento" eu 3oer. ano 

l' division, manana, vacantes pOl' renuncia de 
B. Gl'andjean, en 4Q ano l' division, noche, va

cantes por creacion 1953 y, en 29 ano 2' divi
s;on y 59 ano 2- division, tarde, vacantes por 

cambio de tareas de Maria R. M. de Dardan; 
o± horas de Castellano ,en la Escuela Nacional 
de Comerc~o NQ 16, en leI'. ano l' division, tar-

I de, ~ntes por traslado de Ildefonso J. J. 
Salas y, 3 horas de Frances oen el Liceo Nacio
nal de Senoritas NQ 2, en 3er. ano 2' division, 

tarde, yacantes pOl' renuncia de B. Gralldjean, 
- todos ellos establecimientos doe l::t Capital F~

deral-) ; debiendo cesar al propio tiempo en 
igual numero de hOl'l!ls de c:Hedra, de que es 
titul ar, (6 horas (3-3 ) de Frances, en 1er. ano 
P diy. y 3 er. ano 1" div., '11anana. en la Es

cuela ~ ormal de San Pedl o (Buenos Aires ) y 
JO hor:olS (3-3-,1, ) de Frances, en 1er., 3er. y 59 
anos ~. 5 horas de Castellano en ler. ano. turno 

tarde, eu el Colegio N ac: onal d" esa misma lo
calidad) . 

EI presente traslado deb era consideralse efec
t uado a contar del 1Q de marzo de 1-95,1,. 

Permutas 
Resolucion NQ 7.157. - Bs. As., 29/12/ 53. -

Acue rda la permutas de tareas, -a contar 
dcsde la iniciacioll de Ia.;; clases del pI'oximo 
CUI'SO cscolar del ano 1954-- de las senoritas 
MERCEDES CADOS (L. C. 1.296.832, Ced. de 
Id. NQ 2.325.8-12, Pol. de In Gap. Federal) y, 
LUCIA ELSA MOSQUERA (L. C. 339.617, Ced. 
de ld. NQ 2.636.077, 'Pol. de la Cap. Federal) , 
quienes pasaran a desempenar, respectivamente, 
en la Escuela Nacional de Ccmercio NQ 18 de la 
Capital Federal, 06 (seis ) horas (3-3 ) de Mate
lllaticas en 49 ano P y 2- divisiones turno ma

nana, y, 6 (scis) honvs de igaul asignatnra en 
2Q ano I' divis'on, tarde, en el mismo estabIe
Cillliento; y, de la senorita NELLY HAYDEE 
URBANO (L. C . 380.061, Ced. de ld. numero 
2. 6+2 .684, Pol. de la Cap. Federal) y e1 senol' 
JOSE LUIS CARRILLO SALAS (D. M. 3, Mat. 
298.381) , quienes pasaran a desempenar. respec-
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tivam.ente, en la Esc·uela Normal de Profesores 
NQ 2 de la Capital Federal, 2 (dos) horas de 
Botal1tica en leI'. ano 5' divisi6n, tarde y, 2 
(dos) horas de iguaJ asiguatura en 1er. ano 2' 

division, manalla, en el mismo establecimiento. 

Resolucion N Q 7.138. - Bs. As., 29/12/53. -

A prue ba las permutas de tareas, de la senora 
LAURA CHRISTESEN de MAROHESE (L. C_ 

0.362.649, Ced. de ld. N9 983.952, Pol. doe la Ca
pital Fedel'al) y, la senorita ELSA CLARA 

PAOLANTONIO (L. C. 0.021.623, Ced. de ld. 

~Q 1..683.197, Pol. de la Cap. Federal) , quienes 

pasaran a desempenar, l'cspectivamente, en la 
Escnela Nacional de Comercio NQ 3 de la Capi
tal F'ederal, ,I, (cuatro ) horas de Castellano en 

leI'. ano l' division, tar doe, y 4 (cuatro ) horas 
do igual asignatura en 2Q ano 4- divisioll, ma
nana, en el Colegio Nacional NQ 6 de la Capital 
Fedel!'al; 

De la senora MILA ARSENIA LANGIERI 
de PITELLA (L. C. 1.282.279 Ced. de ld. NQ 
1.882 .437, Pol. de la Cap. Fed.) y, la senorita 

MARIA ESTHER BRUN (L. C. 344.733, Ced. 
de ld. NQ 834.32'1. Pol. de la Cap. Fed.) , quie

nes pasanlll a doesempenar, respectivamente, en 
la Escuela N acional de Comercio NQ ,I, de la 

Capital Federal, 6 (seis) horas de Matematicas 
en 1er. ano 3" divisi6n, tarde, y ell ]a Escuoela 

Nacional de Comercio NQ 6 de Ia m'sma ciudad, 

6 (seis ) hOl"as de igual asigna tum en 29 anO 6-
divis:i6n, tarde; 

Del senor CARLOS ALBERTO CLERlCI (D. 
M. 1., Mat. ,1,.016 .323 ) y, 01 soenor ERNESTO 

MALTESE (D. M. 1, Mat. 150.874 ) . quienes 
pasal'an a desempenar. respectivamente, en el 
Colei~io Nacional N9 ,I, "NicoHts Avellanoeda" 
de In Capital Federal, 2 (dos) horas de Lite

I atura ell 49 ano 7' diYision, noche, -Profeso
rado ell Ciencias Fisico-Ma'tematiClas- y, 2 
(dos) horas de igual as\gnatura oell' 59 ano 7-

division, noche, de la misma especialidad y es

tablecimiento; 
De la senora MAR/TINA ES'l'ELA GRANO 

de R,IZO AVELLANEDA (Ced. de ld. numero 
39 .553, Pol. de Tueuman) y, SARA EUSEBIA 
DEL CARMEN COLOMBRES (Ced. doe Id. N\> 
76.468, Pol. de Tucuman), quienes pasaran a 
descrnpenal', respectivamelle. 3 (tres) horas de 
Didiid' ea pn 5Q ano l' division , manana, en Ia 
Esru,~l a Normal Mixta de Tncuman y , 3 (treR) 
horasl de igual asignatura en 59 ano 3' division, 
en el mismo establecim'ento y turno; y, 
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D~1 senor JORGE L~TONIO CASTRO (D. 
~f. .i3, Mat. 2.77lJ.Uiu), pa~'e a desempenar, 4 

(cuatro) horas de Historia en 3~r. ano 1~ divi· 
sion, en el Colegio X acional de Santiago del 
Estero, ~n lugar d'cl senor ALFREDO GARGA
RO (D. M. 51, :\Iat. 3.2169.212 ) , quien a su vez 
pasara a dcsempenar .i (cuatro) horas de igual 
asignatura en 3er. ano 3- divisi6n, en Ia Es
cuela Normal de Ia misma c.iudad, tar~a 'Ilsta 
qu~ deja ~l senor Castro y el senor CARLOS 
TULIO MAR'l'ILOTTI (D. M . 2. Mat. 198.350), 
pase a desempenar 3 (tr~s) horas d-e Historia 
y 2 (dos) horas de Geografia, ambas en 5Q ano, 
en ~I Liceo Nacional de Senoritas de Santiago 
del Estero, en lugar del senor Gargaro, qu:en a BU 

v"ez pasar!, a desempenar 3 (tres) horas de Ins
trucci6n Ciyica en 59 ano 2' div;sion y 2 (dos) 
hor as de CuItura Ciudadana en 3er. ano 1" di

visi6n, en ('1 Colegio Nacional de Ill, misma ciu· 
dad, en lugar dl'l senor Martilotti. 

PROVI NCIAS 

Buenos Aires 
PaSC8 

Resolucion N Q 7.144. - Bs. As., 16/12/ 53. 
Que la senorita ISOLINA ESTHER VILLA
RI NO (L. C. 430.514, Ced. de leI. NQ 1.197.808, 
Pol. de Ia Cap. Fed .) } pase a desempennr en In 
Escu-ela Normal Mixh d~ San Martill (Buenos 
Aires), 3 (tres) horas de Hi toria de la Eduea
cion en 4Q ano 2' division y 3 (tr~s) horas de 
Pedagogia en el m'smo ano, division y turno, 
debiendo cesar al propio tiempo. 'Iln 2 (dos) 
horas de Cultura Cindadana en 3er. ano l' div., 
tarde, y 2 (dos) horas (1-1) de Actividades 
Practicas en 2·Q ano 3' y 5' d:visioncs tarde , , 
en el Colcgio Kacional de San Martin (B'uenos 
Air es), y 2 (dos) horas de Cultura Ciudadana 
en 2Q ano 1" diYision, manana, en la Escuela 
Nacional de Comercio de Ia misma localidad. 

Reso]uc' on NQ 7.152. - Bs. As., 29/12/53. -
QII~ la Perito ~fereantil senorita :\IARIA 
LOURDES SUSANA DAVISON (Lib. Civiea 
,}.454.153, Ced. d·o ld. NQ 2.8i7.908, Pol. d~ Ia 
Cap. Fed.). pase a dcsompenar en la Secci6n 
ComE-reial :mexa a la Escuch Normal de San 
F ernnndo (Buenos Ail-es) , euatro horas sernana
les de J\Iecanografia (2-2) en 3er . ano 2" y 3' 
divisiones, tnrno tarde : debiencl0 eesar a1 pr o
p: o tipmpo e n cnatro hora sem1n ales de Meca
n o.graHa (3-1) en l er. ano 4' divi sion y 3er. 

BOLETI N DE CO~IUXIC~\CIO~ES N\I ;no 

ano 3' diyisi6n, arubas en el turno de la tarde, 
de que es titular en el mismo establ-ecimiento. 

Pennutas 
E~esolucion NQ 7.183. - Bs. As., 29/12/ 53. -

Acuerda la permnta de tareas, de las senoras 
M/I_RGARITA MALDORADO ARGERJCH de 
FIORITO (Ced. de ld. ~Q 1.76i .004, Pol. de Ia 
Cap. Fed.), y, M,,\JTILDE ELYIRA LUQUE 
MOLINA de PIAGGIO (Ced. de ld. NQ 27.188, 
Pol. de Ia Provo de B'Uenos Aires), qnienes pa
saran a desempenar, respecti\'am~nte, en Ia Es
cuela Normal Mixta de Pergamino (Buenos Ai
res). 6 (seis) horas de Practica de la Ensenanza 
en 5Q ano I' division, manana, y 6 (seis) horas 
(2·~~-2) de CuItura Ciudadana en 2Q ano 3a divi

sion y 3er. ano I' y 3- divisiones, manana, en 
el Colegio Nacional de Ia misma localidad . 

Decr eto NQ 123. - Bs. As., 8/ 1/54. - Acner
da la perrnuta de tareas, solicitada pOl' las se
noritas LILA NOE~lI AL Y AREZ (L. C. 320.636, 
Ced. d~ ld. NQ 2.641.614, Pol. de Ia Cap . Fed.) 
y, :\IARIA ES'l'HER ECHEYERRIA (L. Civ. 
2.210.951,. Ced . ele Id. XQ 1.512.619, Pol. de Ia 
Cap. Fed.), quienes pasar!m a desempenar, res
pecti\-amente, en Ia E cuela ~ ormal Mixta de 
Lomas de Zamon (Buenos Aires), 6 (seis) ho
ras (2·2·2) de Moral en ler., 20 y 3er . anos y, 

nn cargo de Ayudante )Jayor (Bibliot-ecaria), 
en el Colegio Nacional NQ 7 de Ia Capital Fe
deral. 

Cor doba 
Pase 

R.e~01uci6n NQ 1.156. - Bs. As., 29/12/53. _ 
Que el senOr JORE P.'.B'LO VERGES DOMI _ 
GUEZ (D. M. 46. Mat . 2.926.':;59), titular en la 
Escuela Normal ~Iixta de Rio Cuarto (Cordoba), 
de 8 (oelho) horas (4·4) de Historia Argentin'l 
en 3er. ano l' y 3' c1ivisiones, turno manana, 
cesara en 'eUas, pasando a revistar en cambio, 
e·n el citado establecimiento, con 4 (cuatro) 
horas de Historia Antigua y Medieval en leI'. 
ano 4' di'l'is:on, tUJ'no manana, vacantes por 
creaci6n para 1952 y con 4 (cuatro) hor.as de 
Historia Moderna r Contemporanea 'en 2Q ano 
4' division, turno tarde, yaeantes pOl' creacion 
para 1953. 

Corrientes 
Cesi6n de local 

Bs. As., 13/1/53. - Expte. NQ 113.037/53. -
Autoriza a la Direccion de la Escuela Norl1llll 
Regional de P aso de los L ibres (Cor rient es) a 
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ceder un sal6n de clase los dias lun'es r mier
coles de 19 a 20, a la Escuela de Policia a los 
fines de cursos iustructivos para Agentes d'B 

Poiicia. 
Los gastos qu'e demande la ocupaci6n men

e' onada corr'enin pOl' cuwta de la entidad pe

ticionante. 

Entre Rios 

Pase 
Resolucion N9 50. - Es. As., 12/1/54. -

Expediente NQ 11.192/53. - Que al profesor 

'enor MANUEL SALVADOR TISCORJ.~IA (D. 
M. 3~ ~Iatricula 2.046.273), pase a desempefiar 
en el Colcgio Naciollal de La Paz (Entre 

Rios), cuatro horall semanalcs de Histo
r' a en 1er. afio P division, turno mafiana; 

d'Bbiendo cesar al propio tiempo en igual numero 

de horas y asignatura de que es titular 'en 3er. 
ano l' divis:6n, turno mafiana, del mismo es

tahlecimiento. 

Jujuy 

12/1/54. j Apl'obamon de PI'Oplicsta 

Resolucion NQ 49. Es. As., 
Expte. NQ 87.656/53. - Ap'cueha las propues
tas formuladas poria Escuela ~ormal de 
.Jujuy en favor del Profesor de Ensefian
za Sccundaria, Normal y Especial en His
toria y Geografia, llenOl' CARLOS EUSE
LTO IBARRA (D. ~I. 64, ~fat. 3.992.431, Ced. 
de Id. NO 9.118 Pol. de Jujuy), para desem

penal' el car~o de Regente (P'Brsonal Docente) 
\'acante pOl' renuncia de ~Iaria Luisa Carrillo 
r1(' Salazar Altamira y en fayor de ]a sefiorita 
A~TO~IA COSENTINI (L. C. 9.636.324, Ced. 
d'B Id. NO 3.99i Pol. de Jujuy) Pl1ra desempenar 

el cargo de Sub-regente ~Pcrsonal Docente) va
cante pOI' rcnuncia de Pastora' Que\-edo. 

La Rioja 

Pasc 
Resolucio'n N9 47. - Es. As., 7/1/54. -

Expte. N9 1.025/48. - Que el ,sefior ENRIQUE 
ARMA~DO MAR,TINEZ (D. :M. 47, MatricuJa 

3.000.859), pase a desempenar en la Escuela 
~ormal Mixta de Chilecito (La Rioja), un car
go de Ayudante Mayor (Preceptor) para el 
Jardin de Infantes, vacante pOl' crcaci6n 1952; 
dehienelo cesar al propio tiempo como Ayudante 
de Clases Practicas (Educaci6n Fisica) de que 
es titular on el mismo establec'miento. 
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Santa Fe 

S e aclal'a des ignaciOn / 
Re,solucion NQ 44. - Es. As.; 12/1/54. 

Expte. NQ 85.203/53. - Hace saber a quie
nes e,orresponda que el pl'ofesar JOSE RAMON 

CABRERA (D. M. 36, :Mat. 3.375.361), debe 
considerarselo designado con caracter proVlSlO

nal en el cargo de R-ector del Liceo Nacional 
de Senoritas de Santa Fe, a con tar des de el 
23 de marzo ultimo, hasta que fuera reempla
zado pOl' el sefior Dorando Eugenio Ghlara. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

~IOVIMIENTO DE PERSONAL 

Resolucion N9 7.139. - Bs. As., 29/12/53. _ 
Exptes. Nros. 104.547; 99.845 y 93.437/53. _ 

Acuerda las permutas de tareas, de la senora 
ANA, :MARGARITA FUSCHINI de DUFOUR 
(L. C. 323.246, Ced. de Id. NQ 6.372. Pol. de 
San Luis), ~. el sefior JUAN SCHETTINI (D. 
~I. 2, ~at. 213A35) quienes pasaran a desem
penal', respecti,amente, en el Colegio Nacional 
~Q lOde la Capital Federal, 4 (cuatro) Jloras 
de Matematicas en leI'. ano 6' divisi6n, tarde, y 
4 (c:uatro) horas de igual asignatura en 2Q 
~lJio F divisi6n, mafiana, en el mismo estable
cimiento. 

De la senora ADELA MUES d'e RIESTRA 
(Ced. de Iel . NQ 72.568, Pol. de Santa Fe) y el 
senO r RODOLFO PI1'l'ERO (D. M. 36, Mat. 

2.333 .190), quienes pasaran a desempenar res
pectivamente, en la Escu'ela Normal de Santa 
Fe, 2 (dos) horas de Matematicas en 5Q Sno 
:)~ di\-igion, manana, y, 2 (clos) horas de Ele
mentos de Fisica y Quimica en 3er. ano 1- di
\,1 'on, tarele, en 'e l L1c'eo Nacional de Senoritas 
.1e Santa Fe, ~'. de la sefiora NELIDA OTILIA 
LIXA RAGGIO de CHAVARRIA (L. C. 3.851.524 
Ced. de Id, NQ 861.577, Pol. d'B la Provo de Bue
nos Air<!s), quien pasara a desempenar 2 (dos) 
horas de Cultura Ciudadana 'en 2Q ano l' divi
sion 'en e1 Cologio Nacional de Loberia (Bue
nos Aires) en lugar de la senorita DORA ALI
CIA RE~E RACIOPPI (L. C. 3.827.093, Oed. 
de Id .. ~Q 96.415, Pol. de la Provo de Buenos 
Aires). quien a su voz pasara a d'esempenar, 
3 (dos) horas dl' Actiddad('s Priict;cas (1-1) 
en l'er. afio I' division y 20 ano l' divis'6n, 
muje'reR. en 01 turno de la manana, en mismo 
estali>lecimiento en lugar d'e la senora de Cha-
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varria, y el senor RICARDO IiNOCENCIO DOM
MARCO (D. M. 23, Mat. 1.388.191), pase a des

empenar en el Colegio Nacional Loberia (Bue
nos Aires) y 2 (dos) horas doe ContabiJidad 
Practica en 3er. ano I' division, manana, en 
lugar de la senora de Chavarria, quien a su 
V'ez pasara ilL desempenar, ~ (dos) horas de 
Cultura Ciudadana en 3er. ano 1" division, 
manana, en lugar d'el senor Dommnrco, en el 

mismo establecimiento. 

Resoluci6n N9 7.145. - Bs. As., 29/12/53. -
Acuerda la permuta de tal eas, del senor ENRI
QUE JUAN ANTONIO CARBAJO (D. M. 37, 

Mat. 2.401.409) y. el senor EMILIO BONO (D. 
M. 37, Mat. 2A20.H7), quienes pasanin a desem

penal', respectivamente, 3 (tres ) horas de Litera
tura en 5Q ano I' div isiOn, manana en el Colegio 

Nacional de Rafaela (Santa Fe ), y, 3 (tI'es) 
horas de igunl asignatul'a en ,1Q ano P di\'isi6n, 
manana, ell el mismo ~sta,bleeimien to, 

Del senor LUI MOREN,A (D. ~L 3, ~rat. 

365.447) y el senor ALBERTO LEANDRO 
NOGUEIRA (D, )1. 4, Mat. ,136.129 ) , qu iene~ 

pasartm a desempenar. respectivamente 3 (tres) 
horas (1-1-1) de Actividades Practicas en leI'. 
ano 5' divisi6n y 2Q ano 4" y 5' d~yisioneR, tar
de, en la Escuela Normal de Profesores NQ 2 
de la Capital Federal y, 3 ( tres) horas (2-1) 
d'e Dibujo en 1er, ano 2' division y 3er. ano 
3' divisi6n, manana, en >61 mismo estableci
mien to, 

Resoluci6n NQ 7,148. - Bs. As., 29/12/53. -
Efectua -a con tar desde la fecha, de iniciacion 
de las clases en el proximo curso escolar- los 
cambios de tar'eas del personal que a continua
cion se menciona, 'en la forma que en cada 
caso se dotermina: ZULEMA ERNESTIN A 
VATTEONE de PECOROXE (L, C. 5,505,54.6, 
Ced, de ld. NQ 118.348, Pol. de Rosario-Santa 
Fe), pasara a des'8 mpenar en la .Eseu'ela N 01'

mal N9 1 de Rosario (Santa Fe), tres horas 
s'emanales de Frances en leI', ano 6- division. 
Vlacante pOl' creaci6n 1953 ; debiendu c'esar al 
propio t iempo en tI'es horas semanales de la 
n1isma asignatura en 29 ano 7' divisiou, de que 
es titular en la Escuela. N acional d'e Com'ercio 
de Varone de Rosario (Sa.nta Fe) , 

AUGUSTO FEDERICO RAMON BENI (D. 
M. 2, Mat. 2.-!71.442 ) pasara a desempenar e n 
la Escuela Nacional de Comercio N9 3 de la. 

Capital Fed:eral, un cargo d'e Ayudante Mayor 
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(Pl'€ceptor), \'acante en el tUrno de la manana; 
debiendo cesar al propio ti'empo 'en un cargo 
similar, de que es titular en el tumo de la 
tarde en e1 mismo establecimiento , 

RI3so1uci6n NQ 7.150. - Bs. As., 29/12/53. 
Que el senor MANUEL ALBER'£O ESCALAK

TE (D , M. 33; Mat. 2,176.161), pase a desem
peilar en el Colegio ~acional de C;udad Evita 

(Santa Fe ), ,1 (cuatro) horas (2-2) de Hotanica 
en leI', ano I ' y ~, div., Y 2 (dos) homs de Zoo
logia le ll 2Q ano 2' division, de bien do c'esar al 
propio tiempo, en ,1 (cuatro) horas (2-2) de 
Vida Vegetal en leI'. ano 1- y 2' divisiOl1e~ y 
:! (do s) hora de Vida Animal en 2Q ano 2~ 

division en el mismo establecimiento. 

Que Ill, senorta SARAH EMILCE GEIMAN 
RODRIGUEZ (L. C. 1.328.439, Ced. did< rd. _ Q 

~ , 083.512, Pol de la Cap. Federal), paRe a des
empeiiar, en la Escuela adonal de Com'e rcio 
~9 12 de la Capital Federal. 2 (dos) horas de 
('ali,grafia ~. Dibujo Ornamental 'en 2Q ano 3" 
civ:sion, tarde, debiendo cesar al propio tiem
po, 6'11 2 (do) horas de igual asignatura en 2Q 
a no 4' c1iYisi6n. tarde, en el mismo estable
ci m:ellto. 

Que la senorita MARGARITA TIRABOSCHI 
(L. C, 1,083.081, CM, d'e ld. NQ 2,512,911, Pol. 
de la Cap. Federal), pase a de!!empenar 'en la 
Escuel a, Nacional de Comercio NQ 12 de la Ca
pital Federal, 2 (dos) horas de Caligrafia y 

Dibujo Ornamental en 29 ano 4' divisi6n" tard'e, 
c1ebiendo C!esar al pl'opio tiempo en 2 (dos) 
horas de ,Estenografia en 29 ano _, division, 

tarde. en el mismo establecimiento, 

Que el senor JORG E LUIS P AQ UIEN 
(D, M. Bs, As. , ~Jnt, ,1,224,30,1 ), pase a de~em

p, fiar en la E cuela Nacional de Co mercio ~9 
]2 de In Capital Fedeml. 6 (seiB ) horas de Ma
tem:iticas en 2Q ano ,1' division, 'ta rd e, u\3biendo 
cesar al propio tiempo, en 6 (seis) horas (3-3) 
de igual asignatura en 5Q ano l' y 2~ divisiones 
turno manana, en el mismo establecimiento . 

Resoluci6n NQ 7.165. - Bs. As., 20/12/53. -
Aprueba -con earaei'er de suplente en funci6n 
vacante- las propuestas que la Rectol'fa d'el 
Instituto de Humanidades Bachillerto Humanis
ta Modemo de al La dectua pOl' el Expte, N9 
77.4'12/53, para ocupar los cargos que se d'eta
l"an en favor d'e! personal que a continuaci6n 
d'S los mismos "e ronsigna: uxiliar 8Q (Teso-
rero), al senor CARLOS VERDUZCO; Ayudante 

) 
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Mayor (Preceptora), a las s'enoritas STELLA 
FIGUEROA Y MARINA INIBS ZARIF; y, Ayu
dante Mayor (Ordenanza), al !fenor JULIAN 
TORRES; dejandose establecido qu'e los haberes 
correspondientes a las designaciones qu~ se 
aprueben por el presente apartado s'eran liqui
dados a contar desde las fechas en queel l'es
pectivo personal este prestando s'ervicios. 

Hace saber a quienes conesponda con refe
rencia a la Resolucion Ministerial NQ 3.044 de 
feoha 7 de julio d'e 1953, poria cual se apro
baba la propuesta efectuada --con carilCtel' dp. 
supIen te en f uncioll vacante- pOl' el Colegio 
Nacional de Ceres (Santa Fe) para ocupar un 
cargo d'e Ayudante Mayor (Ordenanza), en fa
\·01' G!'l senor JOAQUIN A. CACERES, que sus 
haberes deberan ser liquida,d\Js a contar desde 
la fecha I(ln que este prestando servicios. 

INSTITUTOS ADSCRIPTOS 

SE ESTABLECE GRATUIDAD DE ENSENANZA DE 
V ARIOS INSTITUTOS 

P r ovmcias 

Re£olucion del 12/1/54. - Expte . N Q 268.968/ 
1951. - Considera como estlJblecimiento que 
imparte, a partir de la iniciacion del curso es
eolat" de 1953, ensenallza exclusivamente gratui
ta, to nforme los termnos d'e l decreto NQ 9.647/ 
1933, al Instituto "Colegio Mixto ce Estudios 
Secund.arios General Alvarado" de ~il'amar, 

(Buenos Aires). 

Resoludon del 12/ 1/54. - Expt e. N Q 10.578}J 

53. - Considera como establec·miento que im
parte, a partir de la illiciacion del presente cur
so escolar de 1953, ensefianza exclusivamente gra
tuita couforme los terminos del decreto N9 , 
9.6-47 /53, al Instituto Adscript,o "Nuestra Se
nora de Lourdefl", de Banfield (Buenos Aires)_ 

Resoluaion del 29/ 12/ 53. - Expte_ NQ 27.829 
53. - Considera como establecimiento que im
parte, a partir de la iniciacion del presente cur
so cscolar de 1953, enseiianza exclusivamente 
gratuita, conforme los terminos del Decreto NQ 
9.647/53, al Instituto Adscripto "Sagrado Cora
zon de Jesus", de Laborde (Cordoba). 

Resolucion del 13/1/54. - Expte_ NQ 16.2581 

52_ - Considera como establec-imiento que im
parte, a partir de la iniciacion del preflente cur-
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so escolar de 1953, ensenanza exclusivamente 
gl atuita, c.onforme los term ~nos del Decreto NQ 
9.6H / 53, al Instituto Adscripto "Estlldios Se
cundarios Presidents Peron", de La Cumbre 
(Cordoba). 

Resolucion df'll 12/ 1/54. - Expte. N Q 53.665d 

52. -- Considera como establecimiento que im
parte., a partir de la iniciacion del presente cur
so escolar de 1953, ensefianza exclusivamente 
gl atuita, conforme los term· nos del Decreto NQ 
9.6,17/53, al Institutn Adscripto "San Buenaven
tura" .. de Rio Cuarto (Cordoba)_ 

Resoiud on del 12/1/54. - Expte_ NQ 2.69 .013/11 

51. -- Considera como establecimiento que im
parte, a partir de la iniciacion del preflente Cur
so escolar de 1953, ensenanza exclusivamente 
glatuita, conforme los term·nos del Decreto NQ 
9.647/53, al Instituto Adscripto "Secu.ndario 
Comercial Gratuito" de Firmat (Santa Fe). 

Resolucion del 13/1/54. - E xpte. NQ 76_4521 

53. - - Considera como establecimiento que im
parte, a partir de la iniciacion del preflente cur
so escolar de 1953, ensenanza exclusivamente 
gratuita, en los dos primeros arros del Cicio 
Basico conforme los terminos del Decreto NQ 
9J6H/53, al Instituto Adscripto "Santa Teresi
ta del. ino JeflUS", de HersiJia (Santa Fe) . 

Capital 

Cancelaci6n de adscripciones 

Resoluc:6n del 28/12/53_ - E Jq:te. N9 25.319 
53. - - Cancela, a partir del 1Q de enero de 
1954, las adsrripciones que a 1er. 2Q y 3er. anos 
del CicIo Basieo, turno diurno y nocturno y 4Q 
Y 5Q anos del Bachillerato, ambos turn os, del 
Colegio Nacional - JQ 2, de esta Capital, y a 
1er., 2Q y 3er. anos de Ja Escuela K acional de 
Comerc·io NQ 3, de la misma c·udad, tiene aC01"
dadas el Instituto Adseripto "Politecnico" de 
estH. Capital. 

PorIa Direccion ,General de Ensefianza Se
cundaria. ,Xormal, Especial y Sup-erior s'e adop
taran los recaudos necesarios para que se ex
t ;endan a los alumnos del Instituto Adscripto 
"Politecnico", los certificados de estudios que 
les correspondan, y disponga en que 'establ-eci
m;entos oficiales d'eberftn rendir examenes los 
alumnns que se vean precisados a comp1etar sus 
cursos en el proximo turno complementario de 
examenes (marzo 1954)_ 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

Se incluira 1tn nuevo te1na en los programas de 

Geografia de las Jfision es JIonotecnicas y de 

eultura RU1'al y Dom6slica 

Resoluci6n del 12/1/54. - Expte. NQ 113.606/ 

1953. - Autoriza a la Direcci6n General de En
senanza Tecnica para iucluir, eu los programas 
de Geografia vigentes 'eu las :\[isiones )lonotec
nicas y en las !lIisiones de Cultura Rural y Do
mestica, las nociones respecth'as so bre el indis
cutible derecho de soberania que asiste a nues· 
tro pais con respecto a la .tlltartida Argentina 
y a las Islas Mah·inas. 

CAPITAL 

Pase 

Resoluci6n NQ 57. - Bs. As., 12/1/54. -

Expte. NQ 102.337/53. - Que el senor ABE
LARDO F.ERNA:\fDEZ (D. ~L 15. ~ratricula 

1.920.260), pase a desempeuar en la Escuela 
Industrial NQ 2 de la Capital Federal, un car
go de Jefe Gen'eral de Taller, -vacante por 
renuncia de Pacifico D. Basile; debiendo cesar 
al propio tiempo 'en igual cargo de que es titular 
en el 'establecimieuto similar :\f9 6 de la misma 
ciudad. 

PROVINCIA8 

Buenos Aires 

~-ombl'a1Jliento 
Decreto NQ 24.999. - B's. 'As" 23/12/53. -

:\fombra en la Escuela Industrial de San Fer· 
nando (Buenos Aires), d'epeudiente d~1 )finis· 
t'erio de Educaci6n de la :\facian. Profesora de 
ocho horas (2-2-2-2) semanales de Quimica en 
leI'. auo 2' y 3" divisiones y ~Q ano I" y 2. di· 
visiones, vacantes pOl' reajuste 1953, a la Pro
resora de Ensenanza Secundaria en Quimica, se
nora MARIA LUISA DOMINGA PELLIZARI 
de LISI (L. C. 1.968.604, Ced. d'e Id. numero 
1.821,552, Pol. de la Capital Federal), 

Residencia de una JIisi6n Monotecnica 
Resolucion del 13/1/54. - Expte. NQ 106.222/ 

1953. - Fij'l, pOl' un periodo de dos (2) auos, 
a partir d'el II' de marzo de 1954, como Iugar de 

'residencia d'e la Misi6n Ml'noteeniea 'NQ 29, la 
localidad de Tres Lomas (Buenos Aires). 
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Se dct e1 nombre de "Presiclente Peron" a la 

Rscuela Indust1'ia1 de Bamde'ro (Buenos Aires) 

Bs. As" 12/1/54. - Expte. NQ 73.121/ "" 

1953. - Yistas estas actuaci{)nes pOl' las que el 
H . Concejo Deliberant~ de Baradero (Buenos 
Aires), solicita se designe con el nombre de 
Presidente Per6n a la Escuela Industrial que 
funciona 'en dicha localidad, rindiendo con ello 
un homenaje de singular significaci6n que enal
tece con su bautizo el prestigio del referido es
tablocimrento, El Ministro de Bducaci6n d.e la 
Nacion, RESUELVE : Designar a la Escuela In
dustrial de Baradero (Buenos Aires), con el 
Hombre de "Presidente Per6n". 

Entre Rios 

Designacion pl'ovisio1!a1 

Resoluci6n del 13/1/54. - .Expte. N9 108.570/ 

1953. - Designa, en forma provisional, a partir 
uel 6 de noviembre ppdo., hasta tanto se firme 
el resp'ectivo contrato de 10caci6n de servicios, 
al senor EDUARDO JORGE MALCHIODI (D. 
11. 34/32. Mat. 6.111.149), para ocupar el cargo 
d.'e Director de la 1Iisi6n Monotecnica NQ 66 

11e San Jose de Feliciano (Entre Rios). 

Ev-a Peron 

Residencia de Misiones Monotecnicas 
Resolucion del 12/1/54. - Expte. NQ 85.199/ 

1953. - ;Fija, por un periodo de dos anos, a 
partir del 11' de mano <te 195-1 como lugar de 
rcsidencia de la Misi6n Monotecnica N9 2 la 
localidad d'e General Acha (Eva Per6n). 

Resoluci6n del 12/1/54. - Expte. NQ 111.576/ 

1953. - Fija, por un periodo de dOB auos, a 
partir del II' de marzo d'e 1954, como lugar de 
rcsi llencia de la Misi6n Monotecnica NQ 6 (es
pecialidad Mecfmica de Automotores), 13. locali
nad d'e Quemu·Quemu (Eva Per6n). 

San Lu}s 

Resoluci6n del 12/1/54. - Expte. N9 85.113/ 

1953. - F'ja, pOl' un periodo de dos (2) afios, 
a partir del lQ de marzo de 1954, como lugar de 
l'esidellcia de la Misi6n MOnOteellica NQ 58, (es
pecialidad C3.l·pillteria), la localidad de Concarall 

(San Luis). 
Santa Fe 

Sf or/am 1ma Resolllci6n 
Resolucion NQ 7.160. - E,s. As., 28/12/53 .. -

Haee saber a quienes eorrespond'a con referen-
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cia a 1a Resoluci6n ~linisterial 1\"9 6.20-! de fe-
clla 6 de noyicmbre Lle 19.53, por el qu'e se 

.. procedi6 a reajustar las ,areas del personal do
cente provisional afe<:tado porIa aplicaci6n del 
nuevo .plan de estudios de la Escuela Industrial 
de la Naci6n XQ 2 die Ro aria (. anta Fe), que 
aebe con,iderarse incluido en el mismo al senor 
ROBERrrO BURGUES (D. ~. 33, Matricula 
3.~57.949), Profesor provisional de 3 (tres) ho

ras d'e Dibujo Tecnico en :?? ano 3' di-dsi6n, 
"~Iecanica", turno diurno, quien debera cesar 
(n ella, pasando a revistar en cambio, con igud 
caricter, con 2 (dos) homs de igual asigna tura 
('n 3Q ano 3' divisi6n, "Automotores", till'nO 
iliurno, vacantes pOI' reajuste del s'enor Pedro 
Luis Fernandez, en el mencionado estableci
miento. 

TERRITORlOS 

FOI1llosa 

lIfst(ifncia de una ][isi6n ][ollotecnica 

Resoluci6n del 12/1/54. - E xpt e. N Q 85.091/ 

1953. - Fija, pOI' un periodo de dos (2) anos, 
II partir dell Q de marzo de 1954, como lugar de 
residencia de la )[sion ~Ionotecnica ~Q 1 (es
l'ecialidad ~Icc'\llica de .\.uto'"'1otores), la locali
,lad dc Clorinda (Formosa ) . 

R io N egro 

X ombramiwto can caracter de ~uplente 

Resolucion N Q 7.149. - PiS. A s., 29/12/53. 

Exptes. Nros. 2.904/53 y 98 .917/51. - Nombra 
(:on caracter de suplente en funcion vacan t'e, 
Director (Personal Docente) de la Escuela In
,lustrial de General Roca (Rio N~gro ), can an
terioridad al 1 q de enero del con-iente afio, al 

actual titular d'el cargo de 8ecretario de ese 
mismo establecillliento, sefior PABLO Ll'IS IG
X _\CIO C.A!~TAGALLI . 

Pas/) 

Resoluci6n N 9 7.130 .. - Bs. As., 28/12/ 53. 

Que la seficrita :MARIA YISITACION GIM.E
NEZ (L. C. 4.360.206. Ced. de leI. NQ 2.098.214, 

Pol. d'e la Cap Fed), pase a de empefiar en el 
Liceo Nacional de Sefiorit.as Arexo al Colegio 
-Tacional de San IsidTo (Buenos Aires), un car
go de Ayudante Mayor (Preceptora), vacante 
en el turno de la tarde i debiendo cesar al 
propio tiempo ~n un cnrgo similar de que es 

ti t ular en I a Sec cion Comercial anexa al Cole
gio Nacional de Vicente Lopez (Bueno13 Aires). 

DI1RECCION GENERAL DE CULTURA 

Designaci6n de represent ante 

R esolueiOn del 28/12/ 53. - E xpte. N Q 99.883/ 

195Cl. - De.igna al Oficial ~Layor de la Direc
cion General de Cultura,' Don EDUARDO S. 
CASTILLA para qu'e represente a este :Minist"e-
1':0 como miembro del jl1rado que ha de expedir
se sobre los trabajos que se presenten al Primer 
Sallin del Poema Entrerriano Ilustradu. 

Se dejc! sin ctecto parte de dos Resoluciones 
Resolucion N Q 7.137. - Bs. As., 29/12/53. 

Deja sin efecto Ia parte de la Resolucion Minis
terial ~o 3 .. 339 de fe<>ha 28 d'e julio ppdo., por 
la que se aprobaba con caracter de suplente en 
funci6n vacanoo la propuesta formulada pOl' el 
:Museo Regional del NiOrte 'en favor del sefior 
JULIAN A. TORRES para ocupar un cargo de 

. Ayudante Mayor (Personal de Servicio). 

Deja sin efecto la parte de la Rlesolucion Mi
nisterial NO 3.53D de fecha 28 de julio de 1953, 

par la que se aprob6 con caracter de suplen
ie en funcion vaeante las propuestas efectuadas 
[Jor cl )[useo Jesuitico de Jesus ~Iaria (Cordo
ba ), en favor de los senores RODOLFO STAM
PONE; PEDRO T. GilIORYli y, :MAXIMO 
CARRIZO, para ocupar un cargo de Ayudante 
:Mayor (Tesorero) y sendos cargos de Ayudante 
Mayor (Personal de Servicio), r·espectivamente. 

Deja sin efeeto la parte de la Resoluci6n Mi
nisterial NQ 1.5U de fecha 4 tle mayo ppdo., 
poria que se aprobaba con caracter de suplente 
en funci6n ,acante la propuesta efectuada por 
el Museo Argentino de Cienci.as Naturales "Ber
nardino Rivadavia" de la Capital Federal, en 
favor del sefior SALVADOR RAMIREZ, para 
ocupar un cargo de Ayudante Mayor (Personal 

o brero ~- de maestranza) . 

ClcAllsura temporaria de las Salas del JIuseo 
"Benwrdil1o Ri~adavia" 

B.esolucion del 13/ 1/ 54. - Expte. NQ 110.896/ 

19Ei3. - Autoriza a la Direcci6n doel Museo Ar
gentino de Ci'encias C\'aturales "Bernardino Ri
vadavia" e Instituto de Invest:gacio!les Anexo, 
a clausurar sus salas para las visitas del pli
hlico, durante los meses de enero y febrero de 
l~.T!. 

• 
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/ DIRECCION DE ENSE:&ANZA 
RELIGIOSA 

.dsignacwn de funciones de Jefe y 29 Jefe 

de Seccwn u Oficina 
Es. As., 29/12/53. - Expte. NQ 111.161/ 

1953. - VISTO: La propuestu formulada por 
el senor Director de Ensefianza Religiosa a los 
efectos de asignar funeiones de Jefe .v 2Q J'efc 
de las Secciones y Oficinas que integra el orga· 
nismo; de conformidad con el Reglamento Or
ganico aprobado para 'esa Direcci6n por resolu· 
ci6n ministerial del 27 de noviembre ul t imo y 
de acU'erdo a 10 establecido por las resoluciones 
minisveriales del 1.3 de julio y del 25 d'e agosto 
ppdos., El Ministro de Educaci6n de 130 Nad6n, 
RESUELV,E: 1Q - Asignase las £unciones de 
Jefe y 2Q Je£e de Secci6n u Oficina en 130 Di· 
recci6n de Ensefianza Religiosa de 'este Minist'e
rio, al personal que en cad a caso se determina 
de acnerdo con las disposiciones de su r'egla
mento: 

a) Secci6n "Estudio y Redacci6n" (art. 29 . 
inciso 19 ) : Jefe, al auxiliar JORGE ALBER.TO 
SEPTCH (Mat. 1.667.09 ) Y 29 Jefe: al auxiliar 
HORACIO IGNACIO CARBALLAL (::Ifatricula 
4.063.316) ; 

b) Secci6n "Revisi6n" (art. 29Q, inciso 2Q): 
J1e£e, 301 auxiliar HECTOR NICOLAS MOLIN A 

(Mat. 3.246 .730); 
c) lSecci6n "Organizaci6n ~. Rncionalizaci6n" 

(art. 299 , inciso 39 ): Jef'e, al anxilial' HECTOR 
NUNCIO DE FRANCO (Mat. .) .. )55.357); 

d) Socci6n "Personal e Inven tario" (art. 299, 
inciso 5Q) : Jefe, al auxiliar JOSE ANGEL DE
MARIA (Mat. 4.056.354) y 2Q J-efe, al anxiliar 
VIOLETA H. COZZARIN (L. ' C. 36.162); 

e) Secci6n "Informacion" (art. ::!9 Q, in ciso 49): 

J efe, al auxiliar MARIA LIA GOllIEZ (L. C. 
NQ 1.660.662). 

f) Secci6n "Dida cti ca" (a rt_ 29Q, inc iso 69 ), 

al Oficial ALBERTO BERTELLI, (Matricnla 

442.5&7). 
g) Oficina de "Rec'epci6n y Distribuci6n" 

(art. 299, inciso 7Q) Jefe, al auxilia~' ALBERTO 
:MARIANO GONZALEZ SOARES (Matricnla 

4.783.733). 
h) Oficina de "Dacti16grafos" (art. 29Q, inci

so 8Q): Jefe, al anxiliar ALBERTO JOSE COP
POLA (Mat. 4.025.025). 

i) Oficin~ de "Secretariu" (art. 29Q, inciso 
9Q): J>eie, al auxiliar FRAN CIRCA F,ZCURRA 

(Mat. 3.069.336). 
2Q) A los ·efectos de la asignaci6n del adi-
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cional por fnnci6n previsto 'en la partida res
pectiva del presupuesto vigente -anexo 5-- y 
a 10 dispuesto por resoluci6n ministerial del 15 
de julio de 1953 (articulo 3Q) sou de catego
ria fuucion.al de 1- (inciso 1, del m;smo articulo) 
todas las Secciones detalladas, correspondiendole 
a sus Jefes senorita MARIA LIA GOMEZ; y se

fio~es JORGE ALBERTO SEPICH, HECTOR 
XICOLAS MOLIN A, HECTOR NUNCIO DE 
FlRANOO, JOSE ANGEL DEMARIA Y ALBER
TO BERTELLI, h bonificaci-6n de doscientos 
pesos maneda nacional (m n. 200) y a los segun- . 
dos jefes YIOLETA HAYDEE COZZARIN y 
senor HORACIO IGNAOIO CARBALLAL, la 
bonificaci6n de cien pesos moneda nacional 

( m n. 100.). 
Las Oficinas de Reeepci6u y Distrib uci6n. 

Dactil6grafos y Secreta ria, pertenecen f1 la ca
t egoria funcional de 2' (inciso 2'1 del art. 3Q) 
y la bonificaci6n d'e sus jefes senorita FRAN
ClSOA EZCURRA y senores ALB'ERTO MA
RIANO GONZALEZ SOARES y ALBERTO 
JOSE COPPOLA, as de cien pesos moneda na

cional (m n. 100.). 
3Q) Los adicionales pOl' funci6n que se co nce

den por 'el articulo precedente s'e liquidaran des
Qe el lQ de diciembre del ano en curs~. 

4Q) De forma. 

GESTION UNIVERSITARIA 

Universida.d. de Euenos Aires 

N01nbmmientos 
Decreto N9 25.561. - Bs. As., 31/12/53. -

Expte. NQ 92.327/53. - ~ombra en la Facultad 
de Derecho ~- Ciencias -Sociales dependiente de 
la Universidad de Buenos Aires, profesor ti
tular de la catcdra de "Introducci6n al Dere
cillO" al Doctol' en Jurisprudcncia D. ,ENRIQUE 
R,OBERTO AFTALION (D. 111_ 2, Mat. 199.147, 
CM. de Id. NQ 747 .9.')4, Pol. de la Cap .. F1ederal). 

Decreto NQ 25.562. - Bs. As., 31/12/53. -
Expte. NQ '93,574/53. - Nombra en la Facultad 
de Filosofia y Letras eI'e la universidad d'e 
Buenos Aires, Profesol' t itular de la catedra 
de "Sociologia" al Doctor D. R.oDOLFO JOSE 
RAMON :hfOISES TECERA DEL FRANCO (D. 
M. 43, Mat. 2.794 .678, CM. de Id'. NQ 2.950.653, 

Pol. de la Cap Federal). 

Decreto NQ 25.564. - Bs. As., 31/12/53. -
I:xpte. NQ 70.564/53. - Nombra en la Escu'ela 
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de Medieina de l a Facultad de Cieneias Medi
cas dependien1le de la Universidad d'e Buenos 
Aires, Profesor titular d'e la catedra de "Fisiea" 
al Doctor D_ PABLO ADOLFO VERDIER (D. 
M. 14, Mat. 698.562, Ced. de Id. NQ 1.718.591, 

Pol. de la Cap . Federal). 

Universidad de EYa Peron 

Se solicita a esta Universidacl 
la fiscalizaci6n de los programas y examenes 
del Instituto Tecnol6gico del S1Ld 

Resoluci6n del 21/12/ 53. - Expte. N Q 71.580/ 

52. - Solieita de la UniYersidad Nacional de 
Eva Per'on, tome ,a su cargo i30 fiscalizacion d'el 
desarrollo de los programas y de los examenes 
de fin de curso en d Instituto Tecnologicodel 
Sud, como asi 3odopte las providencias nec'esa
rias para la expedicion de los certificados y / o 
diplomas a los alumnos que, por haber finaliza
do los cursos completos en las respectivas es
pecialidadoes, s'e hagan acreedores a elio, con
fo rme al orden l'eglamentario vigente. 

A 10H efectos de realizar la mencionada fis
calizacion, la Universidad de ,Eva Peron de
si gnara un Insp'ector ad-hoc. qui'en deb era ser 
diplomado universital'io y C:uyas funciones se

rim reglamentadas POI' 130 misma. 

N ombramiento 
Decreto N Q 25.563. - Bs. As., 31/12/53. -

Expte. NQ 94.508/53. - Nombra en 130 Facult30d 
<1e Cieneias Fisico-Matematicas dependiente d'e 
la Univ'ersidad Nacional de Eva Peron, Pro-· 
fe sor Titular de la eatedl'a de ":~Iecanica de los 
nelos y Fundacion'es" al Ingeniel'o D. ARNOL

DO JOSE LUIS BOLOG~ESI, (D. M. 1, Mat. 
1~8.512, Ced. de Id. ~Q 1.";72 .968, Pol. de la 

('a p. Federal). 

Universidad del Lttoral 

~-0 In bramien tos 
Decreto NQ 24.814. - E g. A s ., 21/12/ 53. -

Expte. NQ 32.267/53. - ~ombra en la Escuela 
In dustrial Superior de la Nacion "General Jo
se de San :l<Iartin", UlI'exa a 130 Facultad de 
('ie neias Matematicas, Fisico-Quimicas y Natura
l e~ Aplicadas a la Industria. depend' ente de la 
U ni ve rs ' dad Nacional del Litoral, Profesor titu
lar de cuatI·o (4) horas semanaletl de 'Quimica 
Inorganica y Organica", al Doctor en Bioquimi
ra y Farmacia D. LELIO GUILLERMO CO
LOMBETTI (Mat. 3.684.126, D. M. 33. Ced. 
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d'e Id. INQ 126.438, Pol. de Rosario-Santa Fe). 

Decreto NQ 25.565. - Bs. As. , 31/12/53. -

E xpte. N Q 76 .185/ 52. - Nombra en la ESCouela 

Superior d'e Musiea dependiente de la Uni
versidad Nacional del Litoral, Prof-esor titu
lar de "Teoria y Solfeo", una (1) catedra, 
al senor D. HECTOR ALBERTO IGLESIAS 
VILLOUD (D. M. 1, Mat. 120.106, Ced. de 
Id. NQ 1.572.723, Pol. de 130 Cap. Fed.). 

Decreta N 9 25.567. - Es. As., 31/ 12/53. 

EXllte. N Q 250.121/52. - Nombra en la Escuela 

Industrial doe Ia Nacion "General Jose de 
San Martin", anexa a la Facultad d'e Cien
cias MatemiUicas, Fisico-Quimicas y Natura
les Aplicadas a, Ia Industria, dependiente de 
la Universidad Nacional d'el Litoral, Profesora 
titular de "Idioma. 1\laeional", tres (3) horas 
semanales. a la Profesora Normal en Detras 
senorita CARMEN PEREZ JUNQUERA, (L. 
C. 899.775, Ced. de Id. N9 119.336, Pol. de 
Rosario-Santa Fe). 

Decreto N 9 25.568. - Bs. As., 31/12/53. -

Expte. N9 74.012/52. - 1N0mbra en la Facul
tad de Ci'encias Matematicas, Fisico-Quimicas 
y Naturales Aplicadas a la Industria dep-en
diente de la Universidad Kacional de Litoral, 
Profesor titular de la catedl'a de "Arquitec
tura IV", 301 Arquitecto D. MARIO JULIO 
ANDRES SOLARI VIGLIENO (D. M. 33, Mat. 
2.194.759, Ced. de Id. KQ 117.763, Pol. de Ro

sario-Santa Fe). 

D ecreta N 9 25.569. - P:;. As. , 31/12/53. -

E Jqilte N Q 38.484/ 53. - ~ombl'a eu la Escuela 
Industrial Superior de la Nacion "General 
JOSil de San :1\1:artiu" anexa a la Facultad 
de Ciencias Matemati cas. Fisico-Quimicas y 

Naturales Apli_cadas a Ia Industria dependiente 
cIe la Universidad Nacional del Litoral, Pro
fesor titular de "Fisiologia del Tl'abajo e 
Higiene Industrial" cuatro (4) horas semana
les, 301 Doctor en Ciencias ::\Iedicas D. ALBER
TO VACCHI~l)A (D. M. 33, Mat. 2.174_934, 

Ced. (le id . NQ 83.110. Pol. d'e Rosario-Santa 

Fe). 

Decr eto N Q 38. - :85. As ., 7 / 1/54. - Expte. 
NQ 206.522/ 51. - Nombra en la Escuela In
dusnial Superior "Presidente G'en-eral .Juan Pe
ron" anexa a la Facultad de Ingenieria Qui
mica dependiente de la Universidad Nacional 
del Litoral, Profesor t ituJ::tr doe "Resistencia 
de Materiales", cuatro (4) horas semanales; 
"Co-nstrucciones de Hormigon Armado", s'eis (6) 
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horas y Trigonometria, dos (2) horas, al Inge
n~ero Civil D. LUCIO TARQUINO GERVASONI 
(D. ~I. 36, :Mat. 2.373.881, Ced. de Id. niimero 
40.754, Pol. de Santa Fe). 

I DIRECCION DE ASUNTOS 
GREMIALES E INTERCAMBIO 

CULTURAL UNIVERSITARIO 

SD REGLAMENTO 

Es. As., 30/12/53. - Expte. NQ 114.306/ 

53. - Visto: El proyecto de reglamento orgu· 
nico pr'escntado para la Direcc;6n de Asuntos 
Gremiales e Intercambio Cultural UniYersitario 
y 10 estahlecido pOI' las rcsoluciones ministeria
les del ~i y 29 de julio y 18 de setiembre d'el 
corriente ano j EI Ministro de Educaci6n de la 

Naci6n, RESUELVE: 
lQ) Apruebase para la Direcci6n de Asuntos 

Grellliales e Int'e rcambio Cultural Universitario 
el siguiente Reglamento Orgunico: 

I - De la Direcci6n 

Articulo lQ - La Direcci6n de Asunt cs Gre· 
miales e Intercambio Cultural Universilario, con 
d'ependencia directa del lHinisterio, tendra a 
BU cargo la organizaci6n y el ascsoramiento de 
las entidades do centes y 'estudiantiles universi
tarias, servir de enlace entre 'el universitario 
y ~l ~Iinisterio, atender a sus necesidades gre
llliales, promo VOl' el int'ercambio c1e profesores 
y alumnos con otros palses, organizar giras 
estudiantiles y profesionales y todo 10 qU'e re
dunc1e en una mayor cllevaci6n del nivel cul
tural c1e los uni,ersitarios, c1entro y fuera c1e 

la Naci6n. 
Art. 29 - Para la ejecuci6n de su ,collletido 

esta Direcci6n con tara COn la siguiente organi
zaci6n: 

1) Direcci6n, cou su Departamento Tecnico 
anexoj 

~) Subc1irecci6nj 
3) Despacho j 
4) Divisi6n Asuntos Gremiales; 
;3) Divisi6n Int'ercambio Cultural Unh-el'sita

rio. 

II - Del Director 

Art. 30 - tTl1 funrionario, ron la denomina
cion de Direct o,' ne Asunto~ Grrmiales c Inter
cambio Cultural Universitario, tenc1ra a su car
go la toto) acti vidad' de este organismo, con las 
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obligacion'es y atribuciones establecidas en la 
resoluci6n ministerial del 18 c1e setiembre c1e 
H153. 

Art. 49 - Para ser DiI'ector c1eber;, po~eerse 

titulo universitario. 

m - Del Subdirector 

Art. 59 - La Sllbdirecci6n ('star;, a .cargo c1e 
un funcionario que t.en(h;!, las siguiente~ fUll
ciones: 

1~ Asistir al Director; 
~) Suscribir, mediante c1elcgaci6n reglamenta

ria expr'esa la parte del clespatho que se Ie 
atribuyaj 

3) Desempenar las tareas y cOJl1isione~ de 
ser,,-icio que Ie confie el Superior; 

4) Reemplazar al Director 'en caso d'e au
sencin, 0 licencia 0 impedimento, pre, 'a reso
luri6n c1el 1IIinistro: 

.5) Realiz:lr las demas tare as administrati,as 
que se asignen pOl' 'el reglamento interno. 

Art . 69 - Para er IS ubdirector 'P ff''luiere 
poseer titulo unh-er~itario. 

IV - Del Departamento Ttknico 

Art. 79 - EI Departam(.'llto Tecnico se 01'

ganizara de conformidac1 con las disposiciones 
c1e la resolucion ministerial d'el 31 ne julio de 
1953. 

v - Del Despacho 

Art. 80 - EI Despacho se organizanl d'e con
formidac1 COll 10 c1ispuesto en los art. 4 a 10 

c1e la resoluci6n ministerial del 27 de julio de 
1953. EI Jeie del mismo tenc1rfi las funciones 
que' se estahlec,en en el Art. 10 c1e la misllla 
rosoluci6n. 

Art. 99 - LaR fUllciones qu'e correspond.'en a 
las c1istintas seccione' ~. oficin3S del Despacho 
ser{ln las siguientes: 

1) SeccUin Estudio y Redaccion. - Estara 
integrac1a pOI' expertos en Ins tarens que se les 
confien y que cleb'en tener una informaci6n 
completa del mecn niRmo tecnico-ndministra tivo, 
sienc10 cada uno de elIos responsable c1e'1 servi
cio a su cargo. Le corresponc1e; 

a) Estudiar lOR aSllutos que no corr'espondan 
especlficament.e a la competencia de otras sec
ciones del Despacho 0 diyision'es de la Direcci6n 
y redactar laR ]Ho\'idencias, notas. r'esoluciones, 
dccretos. informes. pl'oyectos c1e ley, etc. 

b) Examinal' los aHuntos diligc]lciados en las 
demns s'ecciones nel Despacho y di\'isiones d'e 
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la Direcci6n y qu e present'En :1 consideraci6n del 
Superior. 

c) Informal', pOl' separaoo, sobre las anorma
lidades qU'e encuentre en Ia tramicacion doe los 
asuntos lIue examina. 

a) Dejar constanciu d l' su inten'eneion en 
los expedientes cuyo trum:te encuentre de con
formiciad, visando los prorcctos. 

c) Entregar al snperior los expeclientes, de

bidamente elasificados conforme 1:1 autoridad 
que deb a firmar 01 proyecto r eyisado. 

2) Secci6n Informaci6n. - Senin sus fUll
ciones: 

a) Recopilar ordenadamente ~- reg:strar las 
dispo iciones legales, administra'civas y regla
mentarias necesarias al funcionamien to d'e la 
Direccion. 

b) Remitir opert unamento copias autenticadas 
ae los textos que e mencionan en d inciso an· 
terior a las demas diyisiones de la Direccion a 
las qne co1'1'e8ponda su conocimiento porIa in
uole. de sus tareas. 

c) Componer el digesto, en ]a parte que co
rresponc1a a las actividades de la Direccion y 

mantenerlo actualizado, consultando al Director 
en las cosas que sea duc10sa la derogacion 0 
abrogacion d'O sus disposiciones. PorIa via je
rurquica se comunicarun las modificacioncs a 
la Direccion de Bibliot'eca 0 Informacion Edu

cativa. 
d) Registrar el pl'csupuesto de la Dil'eccion 

y sus dependencias, manteniendo actualizadas 
las modificaciones que se l'e introduzcan. 

e) Organ' zar la biblioteca de la Direccion y 
formal' Ia bibliotecn. para las entidades gremia
les universitarias, 

f) Registrar los sellos y donominaci.ones uti
Iizado;; pOl' las depenchmcias y agentes de la 
Direcci6n en el ejerc!eio de sus funciones. 

g) Registrar las ley-endas impresas y formn
larios utilizad08 en Ill. Direccion y sus depen
doencias. 

h) 'Lleyar Ia estadistica de las actividades 
de la Direccion, rem'tiendo en tiempo y oportu
nidad los cuadros conespondientes a la Direc
ci6n de Bibliotecas e Informacion Educativa, 
POI' Yia jerarquica, 

i) Archiyar Ia documentaci6n propia de la 
Direcci6n que no corresponda remitir a la Mesa 
General de Entradas ~- SaUdn.s y Archivo y co
pia de los informes. resolucionos. decretos y de
In:ls documentacion producid1. 

j) Preparar y presentar el anteproyeeto de 
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la memoria y presupuesto de la Direcci6n y sus 
dependencias. 

k) Elltudiar Ill. racionalizHcion, planificacion 
y coordiuacion de los servicios para cumplir con 

.Ia obligaci6n d'O continual' su perfeccionamiento, 
1) Estudiar la d'stribuci6n y redistribucion 

del personal en 1::I.s ofic·inas y preparar el in
forme sobre emplcados eX'Cede)ltes pOl' aplica
ci6n de la formula "tarea-agente", 

m) Obse1'var 'in-situ" los servicios. para reco
gel' antecedentes '~/ elementos de juicio a lOll 
cfedos dispuestos en los dos apartado" prece
dentes. 

n) Estudiar :- presentar e1 proyecto de regla
men to interno :- el de trum:te y las poste1'iore, 
moilificaciones qU"e considere oportunas. 

0) Aplicar su actividad no s610 al Dellpacho 
sino a toc1os los sectores de la Direcci6n y sus 
c1ependencias con forme con Iall instrucciones y 
directivas que Ie imparta el Jefe. 

p) Llevar el registro del personal do la Di
recei6n y sus dependencias, con los datos per
sonales, situacion de revista, Iicencias, correc
ciones disciplinarias, constancias de estimulo y 
eoncepto. 

q) Preparar los anteced'entes sobre el desem
peno del personal, para informaci6n del llnperior. 

r) Llevar y mantener actualizado el registro 
de lias universidndes, facultades e institutos, na
cionales y extranjel'os, conven'entemente discri
minado, con la n6mina y datos del personal di
rectivo y docente y con toda otra informaci6n 
qu'e se con,idere de intereR, 

s) Llcvar los registros de allistencias y los 
horarios del personal. 

t) Atender:- cumplir con las dispos:ciones re
glamentarias referentes a pago de suelc1os. "ia
ticos y pa'ajes del personal. 

u) Tramitar 10 relativo a regimen c1el perso
nal y sus licencias, 

y) Formal' el innntario de los muehles y uti
les de la Direcci6n. cfectuar su contra lor y man
tenerlo .actual; zado, 

3) Oficina de Recepci6n y Distribucion. 
Constituye cl nexo con la Mesa General de En
tradas ~- Ralida, ~. Archivo del }finisterio y Ie 
compete: 

a ) Recibir los asuntos sometidos a considera
cion de Ia Direcci6n y distribuirlos directamente 
entre las divisiollCs de esta y unidades dpl Des
parho, que debnn iniciar su conocimiento. Los 
nsuntos cu~-o destine sea multiple Geran com-
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pereneia del Despaeho eomo tambien aquellos 
que su tramite sea dudoso. 

b) Remitir al Despacho General y a las de· 
mas direcciones y departamentos del Ministerio 
los expedientes dil"genciados, 0 a la Mesa Gene- • 
ral de Entra,das si corresponde su envio a de
pendepcias u organismos desoontralizados 0 al 

exterior del Ministerlo. 
c) Registrar 081 movimiento interno de los 

asuntos. 
d ) Preparar la nomina mensual de los expe

di.entes demorados y presentarla al Superior. 
4) Oficina de Secretarta. - Su;s servicios S'e

l'an comunes para el Direetol' y Subdi:reetor bajo 
1a depc)ldencia directa del primero de estos 
funciOILarios, para el cumplimi-ento de los si
gu'entes: 

a ) Atender los pedidos de entrevistas de fun
eionarios, visitantes, gestores y publico en ge
n-eraL con .e l Director, Subdirector y funcioJla
rios autorizados para r.ecibirlos. 

0) Informar al publico soore la g.est;on y 

tl amite de sus asuntos. 
e) Hac.er cumplir las ordenes de la Superio. 

l'idad destinadas .a reglar los servicios de In
tendencia e impartir al oe£ecto las instrueciones 
necesarias. 

d) Yig lar la provision de elementos y utiles 

de trabaj o y formular periodicamente los pedi· 
dO;S que as.eguren e1 normal abastecimiento, in

formando al Director sobre cualquier demOl'a 0 

ento]'pecimiento en los sumiuistros. 

VI - De la Division Asuntos Gremiales 

Art. 109 - Para mejol' cumplimiento de su 
comet: do, la Division ASllntos Gl'emiales divi
dira su actividad en las sigui-ent.es seceiones; 

1) Section Estudiantes Universitario;s; 

2) Seccion Docentes Uni\"ersitarios; 

3) Secc:on Agremiaci6n Profesionales. 

.. Art. 119 - Un jefe y un segundo jefe de 

division, que deberan poseer titulo universita
rio y t]'es jefes y tres segundos je£-es de seeci6n, 
con la dotaei6n de empleados que l'equieran 10;S 
servicios. tendran a su cargo el cUlnplimiento de 
estas actividades. 

Art. 120 - Compete a la Division Asuntos 
Grem'ales: 

1) La organizaei6n de asociaciones estudian
tiles y de docen tes universitarios. 

2) Asesorar a la;s mismas, asi c{)mo a las aso
ciaciones pl'ofesionales sirvieJldo de enlace entre 
eUas y el Ministerio. 

3) Compilar y ha(:er imprimil' los apuntes de 
interes para las entidades gremiales universi
tarias. 

4) Organizar una libreria para proporcionar 
tibros a, precios redueidos a las entidad6;S gre
miales. 

5)1 Crear una bolsa de trabajo para estudian
tes y ,profesores, facil itandoles BU ocupaci6n en 
eargos docentes 0 administrativos. 

6) Organizar residencias para alojamiento de 
a.lumnos y profesol'6;S proV'Cnientes de loealida
des ajenas de los institut o~ donde d.esarrollan 
sus aetividades. 

i) Intensifiear las actividades culturales, so
ciales y depol'tivas entre los universitarios. 

8) Promover la asisrencia social del univer
"itario mediaJlte 13 formacion de (:ooperativas 
de libros y ropas, eolonia de vacaciones, excur
sionea, sanatorios, ciudades universitarias, resi
(lencia!) estudiantiles, restaurantes, medieina pre

ventiva, teatros, corns y orquesta, turismo, e
guro social. mutualidades, etc. 

vn - De 1a Di,.isi6n In,te:rcambio Cultural 
Universitario 

Art. 139 - Para el mejor cumplimiento de su 
('ometido, la Divisi6n Intercambio Cultural Uni
yersitario dividira su actividad .en las s'guien
tes secciones: 

1) Seccion Difusion; 
2) Seccion Extension Univers'taria. 
Art. 149 - Jefe y un segundo jcfe de divi

sion, que debora pos-eer titulo univ.ersitario, y 

dos jefe y dos segnndos jefes de seeci6n, con 
la dotacion de empleados que requieran los ser
vicios, tendran a su eargo el cumplimiento de 
estas 3ctividades. 

Art. 159 - Compete 3 13 Division Intercam
bio Cultural Universitario: 

1) D'vulgar en el extranjero de conformidad 

CO )1, las normas v'gentes sobre la materia, nues
tra realidad econ6mica, social y politica, a traves 
de sus manifestaciones culturales, pOl' interme
dio del Minisl7erio de Relaciones Exteriores y 
Culto. 

~) Cumplil' la mi;sma funci6n en el orden na
c'ona1. mediante la organizaci6n de congresos y-. 
oonferencias. 
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3) Mantener una constante correspondencia 
con las entidades simi].aroes y c·entros de estudios 
superiores del exterior, que perm;ta una vincu
laci6n ininterrumpida y provechosa a 108 fines 
persegu' dos. 

4) Organizar, con fines culturales, giras de 
prcfes:o:nales y universitarios que lleguen al 
pais. 

5) 'Proporci Ollar y recabar toda informaci6n 
tanto nacionales como extranjeras. 

6) Facirtar los viajes doe los profesores ar
gentinas a quienes se encomiende representaci6n 
oficial en el extranjero. 

7} Realizar las doemas fUllciones, aparte de 
estas espccificas. cuando resulten consecuencia 
de sus n~ turales atribuciones 0 que ocasional
monte pUdieran corresponderla. 

2Q) La D'recrion de Asuntos Gremial{'s 0 In
tercambio Cultural Universitario c·umpira su 
cometido de acuerdo con las npcesid"des actua 
les: y a medida Que las c:rcunstancias 10 per
m;t~n ira amplianda BU acci6n, hasta cubrir en 
forma integ-ral las funrianes que Ie camp'eten, 
de aruprdo con el reglamento aprobado. 

3Q) De forma. 

Pase 

DIRF,r!CTO'N' OF,'N'ERAL 
DE PERSONAL 

Reso' uci6n NQ 7.177. - F.s. As., 31/12/ 53. -
Que el AuxiIiar 2Q (PeTs anal Administrativo) 
del Reg'stro Goeneral de Estabecim' entos de En
senanza Privaela y de su Personal, senor FRAN
CISCO LUIS CAVALLO (D. M. 4, Matricula 
-1-16.813, Ced. de Id . NQ 2.116.856, Pol. de la 
Cap. Fed.), pase a prestaI' servicios en el De
partamento doe Personal (Prima ria) de la Di
recci6n Gener.al de Personal. 

DECRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
INVOLUCRA A PERSONAL DE DIST~TAS 

DIRECCIONES 

Aprobacion ae pl'opuestas 

Resoluci6n NQ 7.161. - B.s. As., 18/13/~3 . -
Aprueba las propuestas que los establecimien
t os. enunciados seguidamentoe, efectuan pOI' los 
!'xpedientes que se c'tan y para ocupar los 
cargos que se detallan en favor del personal 
que a continuaci6n doe los mismos se consigna: 

Escuela Industrial de San OarloB de Bariloche 
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(Rio Negro) (Expte. NQ 108 .. 505/53), Auxiliar 
7Q (Secretario, al senor SERGIO ALBERTO 
PEREZ .(D. M. 25. Mat. 1.503.636); 

Auxiliar 8Q (Tesorero), al senor ROBERTO 
LORENZO MOSCATO (.D. M. Bs. As., Mat . 
4.087.825) ; 

Ayudnnte Mayor (Ordl"nnza), al senor LUIS 
ALBERTO DIAZ (D. M. 66, Mat. 7.382.500); 

Escu'Cla Normal de Campana (Buenos Aires) 
(Expte. NQ 74.911/52), Ayudan te Mayor (Pre
eeptora). a la senorita OLGA BEATRIZ GAR
CIA; 

E;scuela Industrial NQ 1 de Rosar:o (Sant& 
Fe) (EX'pte. NQ 41.738/52) Ayudante M~lyor 

(Ordenanza), al senor FELIPE DELFIN GAI
TE (D. 1\f. 44, Mat. 2.828.097). dejfllldose esta
ble,eido qu'C los haberes e"rrespondientes a las 
designac·!ones que can caracter de suplente en 
funci611 vacante se aprueban pOI' el presente 
rpRTtado reran liquid odos a eontar desde la 
foeha en que el respectivo personal est- :pres
tando servicios. 

Hesoluci6n NQ 7.163. - Bs. As., 18/12/53. -
Ap:rueha las pr0puestas que l os Rectores y Di
l'eC"tores de los establecimi'entos, {'nunc:ados se
guidamente. efectuan pOI' los eX'pedientes que se 
citan para ocupar cargos de Ayud~nte Mayor 
(PPTsonal Adm'nistrativo), al personal que en 
eada caso ·soe determina: 

Bscuela Profesional de Mujeres de Zarate 
(Pmenos A:res), (Expte. NQ 71.288/53), a la 
senorita LYDA RODRIGUEZ (Ced. de Id. NQ 
4.8115.796. Pol . de 10 Ca'O. Fpd.); y a la senorf!, 
FLORA ADELA QUILICI de GARCIA (L. C. 
1.988.403) ; 

Bscu'ela Normal NQ 4 de la Capital Federal. a 
la senorita MARIA MIRKIN (L. C. 1.102.958, 
Ced. de Id. NQ 2.318.614, P ol. de la Cap. Fed.); 

Escuela Normal NQ 2 de la Capital Fenpral 
(F.xpte. NQ 92.610/53) a la senor'tn MARIA 
CELTA N1COLASA REYNA LASCANO (L . C. 
1.558.410, Ced. de Iel. NQ 206.280, Pol. de C6r
drba) ; 

]])scnolf!, Nacional de Comerrio NQ 15 de l a 
Ca-o;tnl Feiler"l a la senorita ISABBL MARTA 
vrn'P.T,A RIVBRO (L. C. 0.463595, CM. de Id. 
0[Q 337.597. Pol. de Buenos Aire~); 

Gole!!io Nllci"nal de Lamls (R'llpnng A;res) 
(l<"mtp '\TQ RQ 95V5!l). al RP;;nr CA 'RT)()f~ B1\11-

L10 PASCTTAL (D. M. 65 Mat. 7347.350, Ced. 
de Til. NQ 42.1<115. Pol. de Bva Pnon); 

lB:scuela Industrial de Anatuya (Santiago del 
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Est~ro) (Expte. NO 94.956/53) al sen or ALFRE
DO JULIA~ LATAPIE; 

Escuela Normal de Santo Tome (COrrientes) 
(E}rptc. 88.387/53), al senor DANIEL MURTA; 

Colegio Nacional NO 6 de la Capital Federal 
(Expte. NQ 90399/33), a la senorita ESTHER 
TERESA VAIL.A:TI (L. C. 1.346.939, Ced. de 
[d. NQ 2.627.060, Pol. do la Cap. Fed.). 

Aprueba las propu-estas que los Rectores y 
D rectores de los esbblecimientos. enunciados 
seguidamente, efectuan par los eX]ledient-es qut' 
se c'tan para ocupar cargo, de Ayudante Ma
yor (Preceptor), al personal que en cada caso 
s-e determina: 

Escuela Xaei'lna] de Comerdo NO 3 de la 
C"pital Federal (Exnte. Xros. 101.783 y 89.915/ 
5~). a los senores ORCAR RICARDO DRAGHI 
(D. M. 3, ~fat. 040.690 Ced. de I el. NO 3.106.1~5, 
Pol. de la Cap Fed); ALFREDO HORTEXCIO 
.TOSE (Mat. 5.567.141); 

Colegio Xacional de Adrogue (Buenos Aire~) 
(Expt·e. ~Q 85.291/53). al senor JOSE RAMO~ 
VIERCAS (~Iat. 5.145.065); 

Colegio Nacional 1\0 5 de la Capital Federal 
(Expte. ~Q 85.3;30/53). nl senor FEDERICO AN

TONIO ROSSITER; 
Colegio Naciona.l de General Giiemes (Salta). 

a la senora BETTY ESTELA DOMJXGEZ de 
NAYARRO (L. C. 9.496.6,lJ, Ced. de Id. NQ 

506, Pol. de Salta); 
Eseu'ala ~ormal 1I'xta de San Justo (Santa 

Fe) (Expte. XQ 80.831/33). a la senora MARIA 
EUGENIA GARRALDA de XE11E (Lib. Civ. 

6..1511.109) . 
Aprucba las propuestas que la Direcc;6n de 

la Escuela Nadonal de Comercio NQ 28 de la 
Capital Fedenl cf-edua para ocupar los cargos 
que se detallan, en favor dd personal que a 
continuaci6n de los mismos se consigna: 

Ayudante Mayor (Preceptora), a la senorita 
BEATRIZ BARTOLINI (L. C. 1.730.776, Ced. 
de Id. ~Q 3.385.439, Pol. de la Cap. Fed.) j 

Ayuclante Mayor (Personal Aclministrativo), 
a la senorita RAQUEL ODDILIA MAT
'TEUCCI (L C. 0.559.514, Ced. de Id. numero 
3.588.779, Pol. de la Cap. Fed.). 

Deja establecido que los haberes correspon
d'ellt-es a las designaciones --que con caracter 
de suplcnte en funci6n varante- se :1 prueban 
pOT los ap3Ttados que anteceden seran liquida
dos a con tar desde la feeha -en que el respec
tivo personal este pre5ttlndo 8ervicio~ 

Resoluci6n NQ 7.166. - Bs. As., 20/12/53. -
Api ueba con caracter de suplente en funci6n 
vacante, las propuestas qU'El los establecimientos 
enuneiados segu damente efectu::m pOl' los ex
pedientes que se citan y para ocupar sendos 
eal gos de Ayudant-e Mayor (Preceptor), en fa
vor del persoual que a continuaci6j1 de los mis
m os se consigna: 

Colegio Nlleional NQ 10 de la Capital Federal 
(Expte. XO 102.410/ 53), al senor PEDRO BAU
TISTA (D. 1I. Bs. As., :i\fat. 4.493.411). 

Colegio Nacirnnl de Merced'es (Buenos Ai· 
res), a la senorita GLADYS IRli:) LOSSINO 
(L. C. 0.690337). 

Escuela Normal Mixta de V'lla Dolores (Cor
dnba) (Expte. ~Q 74.587/53), a la scfiorita 
AUDELINA CARRANZA (L. C. 1.142.978). 

Colegio Nacional de Santa Rosa (Eva Per6n) 
(Expte. XQ 094.791/51), a la senorita ELSA 
BURN A YE~TURA QUIROGA (Libr-eta Civica 
1.957.1~O) . 

Colegio Nacional NQ 4 de la Capital Federal 
(Expte NO 70.53'l/fi3). al sefior RAUL ERNES· '\ 
TO XU~BZ (D. 1[, Bs. As., :Mat. 4.022.255). 

E~cuela Indu~trial de Brhi:t B1anea (Buenos 

Aires), al senor EZIO MELECIO SIFFREDI 
(D. M. :1. ~Iat. 4.327.6H). 

roleq'io N~cional NQ 4 de la Capital Federal, 
a los seiior-es FRANCISCO VIY ACQU A (D. M. 
l. 1rat. 412.122): ~', RICARDO HECTOR ~IEN
DEZ (Ced . de Id. NQ 4.631.600 Pol. de la Cap. 
FerIeTal). 

Resoluc'6n NO 7.167. - Bs. As., 20/12/53. -
19 - Aprueba las propuestas que los estable

eimientos enunciados segnidamente -efectuan por 
los expecJicntes que se riten y para orupar los 
cargos que se dotallan en favor cJ-e1 personal, 
que a cont~nuaci6n de Irs mismos se consignan: 

F.scuela Industrial de Comodoro Rivadavia 
(Ex pte. NQ 87.959) Auxiliar 6Q (Tesorera), a la 
genor ta MARIA ISABEL MONTGOMERY (L. 
C. 2.314.925). 

(Expte. ~Q 87.999/ 00) Auxiliar 5<:> (Secreta
rio). nl s'enor FRANCISCO RUFINO RAYNOL
DI (D. ~f., 29, Mat. 1.788.457). 

Colegio ~acional de Ceres (Santa Fe) (Ex
prcJiente NQ 15A41/53), Auxiliar (Jefe de Pre
rcptnre<). nl -enol' WALKRR ADF,LQUI DO
~'XETTA (D. M. 37, ;,rat. 6.2~1.26;3). 

Escuela Nacional d-e C<>mercio de San Pedro 
(Jujuy) (Expte. NQ 30.925), Auxiliar 8Q (Te-
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sorero), al senor MARIO SOCRATE PINASCO 
plat. 7.271.686). 

Escuela Normal do Santa Fe (Expte. numero 
97.229/53) Auxiliar 3Q (Secretaria), a la senori
ta ALAlDE DIEZ REBECR!. 

Escuela Industrial de San Fernando (Bu-enos 
Aires) (Expte. NQ ,11.344/53) Auxiliar (Encar
gado de Dep6sito ), al senor RUBENS LINO 
LUQUE (l\lat . 5.575.799). 

Escuela Industrial de Sanlo Tome (Conien
tes) (Expte. NQ 105.225/53), Auxiliar 9Q (En
cargado de Dep6sito) al sefior NACLETO RI
VEIRO (D. M. 28, Mat. 1.72':1..401). 

2Q - Aprueba las propuestas que los Recto
res y J)irectores de los eslablecim',entos enun
ciauos seguidamente efecttlan pOl' l os expedien
t-es que se citan para ocupar cargos de Ayu
danto Mayor (Personal do Servicio), al personal 
que en cad a caso se determina: 

Escuela InClustrial Regiopal de Monte Case
ros (Corrient-es) (EAllte. NQ 212.-l82/52·), a los 
senores ESTEBAN ALMADA (D. :If. 28, Mat. 
1.682.725) y, MAGIXA PETEL de ALMADA 
(L. C. 1A66.170). 

Colegio Xacional NQ 9 de la Capital Federal, 
al senor PLACIDO ESPINOSA. 

Coleg'o Nacional NQ 7 de la Capital Fede
ral, al sefior JUAN CARLOS GENTILE (Mat. 
125.320) . 

Iustituto de Bot:inica "Darwini6n" de San 
Isidro (Du'enos Aires) (Ex.pte. NQ 43.91l/~2), 

al sefior TIMO'l'EO ADELMO GALLEGOS (l\Ia
tricula 2.701.098). 

Escuela Industrial Regional Mixta de Santo 
Tome (Corrientos) (Expte. NQ 63.138/62), a. 
~IAXGEL CESARINO FERRAZ (D. 11. 28, 
~rat. 1.710.753) y, PAULA BENITEZ (L. Civ. 
4.814.593) . 

Escuela Industrial NQ 1 de Avellaneda (Bue
nos Aires) (Expte. NQ 77.966/52), al sefiol' PA
BLO ARAlIBURU (Mat. 4.774.251). 

3Q - Deja establec' do que los haberes co
l'1'rspondientcs a las designaciones -que con 
ear{,cter de suplentes eu iuuci6n vacante- se 
aprueban par los apartados que allteceden se· 
r[m Jiquidados de la siguiento forma: los del 
npartac10 1Q), de:;c1e las fechas -en que el res
pectivo porsonal este prestando servicios y, los 
del apart~d'l 2Q), a contar desdo el 18 de se· 
(iembrc d-e 1952 y de acuerdo a la prf'staci6n 
real de servicios. 

Resoluci6n NQ 7.168. - Es. As., 20/12/53. -
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1Q - Aprueba las propuestas que los Rurto· 
res y Dil'cctcres de los establecimi-entos, ennn· 
ciados seguidamentc, efectuan pOl' los expedicn
los que s'c citan y para ocupar los cargos que 
so detallan en fay Or del personal que a conti· 
nnacion de los mismos se consigna: 

M:sion Monotecnica NQ 62 de San Jose de 
Fdic'auo (Entre Rios) (Exptes. NQ 98.813/53) 
Ayudante :1I1ayor (Orcl-imanza), al senor CAR
LOS W ASIII~GTOX BENITEZ (D. 11. 30, 
~la t. 599.H5). 

Colegio ~acional de Ushuaia (Tierra del Fue
go) (Expte. NQ 10:Z.18-l/53), Ayudante Mayor 
(Ordenanza), a la sefiora DONATILA MALDO
NADO de LEVIN (Ced. de Id. NQ 10.075 Pol. 
de Tierra del Fuego). 

Col-egio N' acional NQ 3 de la Capital Fede
lal (Expte. NQ 101.782/53), Ayudante Mayor 
(Ordeu3nza), al sOllor RAUL G. CAMPUSANO 
pJat. 1.3i-l.8,18). 

Instituto Nacional de Educaci6n Fisica (Sec
cioln ~fujeres) de la Chp:tal Federal, Ayudante 
Mayor (Ordcnanza), al sefior JUAN IRENEO 
LOISE. 

Coleg' a N acional NQ 4 de la Capital F-ederal 
(Expte. NQ 97.128/53), Ayudante Mayor (Or· 
dr-Hanza), al sefior EDUARDO JOSE GARCIA 
(Mat. -l.07il555). 

Cologio Nacinnal NQ 2 de la Capital Fede
ral (ExptD. NQ 105.262/53), Ayudante Mayor 
(OrdCllDllZa), al senor ANGEL SIRECR (D. M. 
33, Mat. 5.961.787). 

Colegio Nacional de San Isidro (B'u-enos Ai
res), Ayudante Mayor (Ordonanza), al sefior 
Federico CATTO (~rat. 783.545). 

~Q - Aprneha Irs propu('stas que los Recto
res y Directores rle los 'Cstablecimientos, emm
c· ados seguic1amente, efectuan par los expedien
tes que se citan y para ocupar los cargos quP 
SC' detallan en fav'or del personal que a continua· 
ci6n . de IllS mismos Be COllsigna: 

Colegio Nacional de Lanus (Buenos Aires), 
A uxlliar (J ofe de Pre~eptores) al sefior AL
BERTO )fARTIN SAXCIIEZ (D. M. 4, Mat. 
4-:0.738. ('ed. do Id. NQ 4o.±.962). 

Colegio National TQ 12 de la Capital F-ede
ral (Expk XQ 101.634/53), Auxiliar (Jefe de 
PreceptoreR). al Refior ~fARIO ROBERTO FA· 
ERI (Mat. 4.3·LJ.455, Cpd. de Id. NQ 2.323.202 
P,'!. de la Cap. Federal). 

Escnela N()Tmnl M' xtn np BaMn Blanca (Bu-e
nC's A·res). (Exptc. NQ 105.220/53) Aux']iar 7Q 
(flecretnrio), al sefior FEDERICO CARLOS 
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SEHHAO (D. M. 23, Mat. 5.346.699, Ced. de 
d. NV 448.538 Pol. de Bs. Aires). 
Eseuela Normal Mlxta de Rio Guarto (Cordo-

1m), (.t.xple. Ny 97.8»5/53), Auxiliar 5Q (Secre
tario ), al senor MANUEL GREGORIO IR US
TA (D. M. -l6, Mat. 6.616.37±, Ced. doe Id. NQ 
287.-l93 Pol. de Cordoba). 

Culegio N acional de U shuaia (Tierra del Fue
go) (.t.;xpte. NQ 102.183/53), Auxiliar 8Q ('re
sGrero), a la senora EMA ZULEhlA BEBAN 
de SZCZE'P AN'SKI (L. C. 9.798.001, Ced. de 
Id. NV 06.048 Pol. de Tierra del Fuego). 

Escuela Industrial de la Carlota (Cordoba), 
(Expte. 89.568/(3), Aux liar (Encargado de De
p6sito), al senor JULIO CESAR CABRERA 
(D. M. 45, Mat. 16.573.095, Ced' de Id. numero 
361.358 Pol. de C6rdo ba). 

39 - ApI ueba las propuestas que l os Hectores 
y Directores de los establoecimientos, ellunciados 
se.guidamente, efectuan pOI' los expedientes que 
se ci tan y para ocupar los cargos que se dll
tallan en favor del personal que a continuaci6n 
de los mismos se consigna: 

Eseuela Tacional de Comercio NQ 5 de la Ca
pital Feder"l, (Expte. NQ 85.285/53), Ayudan
t'e Mayor (Persollal Adm.nistrativo), a la se
norita MAHGAHl'rA MAHIA LUISA FIGUE
REDO (L. C. 2.933.288, Ced. de Id. NQ 3.406.911 
Pol. de la Cap. Federal). 

Escuela Nacional de Comereio NQ 25 en la . 
Capital Federal, (Expte. NQ 100.590/53) , Ayu-
d&nte Mayor (Personal Administrativo), a la 
senorita BEATRIZ ELENA AHRIVILLAGA (L. 
C. 1.3-!8.711, Ced. de Id. NQ 1.526.607 Pol. de 
la Cap. F·ederal ) . 

Colegio Nacional de Ushuaia (Tierra del Fue
go), (Expte. NQ 102.185/53) Ayudante Mayor 
(Preceptora), a la senora EMILIA SANZ de 
PORTELA (L. C. 9.799.770, Ced. de Id. nume-
1'0 2A37.754 Pol. de la Cap. Federal). 

S'Cc·cion Comercial Anexa al Colegio Nac:onal 
de Labouyale (C6rdob.a) (Expte . 104.380/53), 
Ayudante Mayor (Preceptor, al senor AMADO 
SA TURNINO TEYSSEDOU (D. M. 44, Mat. 
2.947.341, Ced. de Id. 56.90~ Pol. de Gordoba). 
y Ayudan te Mayor (OJ'denallza), al senor PE
DRO BERNARDINO LUNA (D. M. 46, Mat. 
6.631.106) . 

4Q - Deja establecido que los bahoeres co
rrespondientes a las designaciones que con ca
facter de suplente en funci6n vacante, S'8 aprue
ban por los apartados que asimismo seran liqui-

dados de la siguiellte manera : las del apartado 
1 Q), desde el 18 doe setiembre de 1952, y de 
acuerdo a la prestac on real de servicios y los 
del apal tado 2Q), Y 3Q), a contar desde las fe
chas en que el respcetivo personal este pres
tando servicios. 

511 - Aprueba los servicios prestados -con 
carilcter de suplente en funcion vacante- por 
e1 Ayudaute Mayor (Ordllnanza), del Colegio 
)/' adona I NQ 4 de la Capital Federal, senor 
MARCOS RAFAEL MALDONADO (D. M. 47, 
Mat. 6.705.085), dll de el 18 de setiembre de 
1952 basta el 7 de oenero de 1953 (Expte. nume
ro 85.347/53). 

69 - Aprueba los servicios prestados -con 
canicter de suplente en funcion vacante- por 
la Auxiliar 6Q (,J.'esorera), de la Escuela Nor
mal de Posadas (M.sion·es), senorita BLVIHA 
JULIA AHIGOS (eed. de ld. NQ 33.128 Pol. 
de Misiones), desde el 9 de setiembre de 1952, 
hasta el 20 de noviembre d'el mismo ano (Expte. 
)/'9 82.156/53). 

79 - Aprueba los servicios prestados -con, 
caracter de suplento en funcion vacante- por 
la Auxiliar 6" (Jefa de Preceptoras), del Liceo 
Nacional de Senoritas NQ 2 de la Capital Fede
ral, senora SUSANA LOUREIRO de :MINE
'ITT (Ced . de Id. NQ 1.194.517 Pol. de la Cap. 
Fed), desde el 28 de agosto de 1952, basta 
el 3 de febrero de 1953 (Expte. NQ 54.·li2/53). 

8Q - Aprueba los servic:os prestados -con 
caracter de suplent'C en funcioll vacante- en 
el Colegio Nacional de Arrecifes (Buenos Aires) 
p Ol' la Ayudante ~ayor (Preceptora), senorita 
MARIA ELVIRA SOTO, desde '81 19 de agosto 
de 1952 basta el 16 de diciembre del mismo ano; 
y por la Auxiliar 89 (Tesorera), senorita :MARIA 
TEHESA ALLEN, desdo el 19 de agosto de 
19,',:!, hasta oel 16 de diciembre del ill ' smo ano 
(Expte . NQ 83.388/53). 

DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

Designaci6n de oclont61ogo escolar 

lR.esoluci6n del 29/12/53. - E xpte. N Q 87.556/ 
53. - Designa Odontologa Escolar, con eadic
ter "Ad-honorcm", para el Colegio Naeional de 
Junin (Prov. de Buenos Aires), a la Doctora 
ARGENTINA SIXTA PEDEMONTE de PUmY
RO (L. C. 2.645.178). 
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Sill ejecto ciesignaci6n 
Resolucion NQ 46. - E s. As., 12/ 1/54. -

, Expte. NQ 80.248/53. - Deja s:n efecto la de· 
signaeion efectuada pOl' Resolucion }Iinisterial 
de fecha 11 de agosto de 1938, en favor del se
fier JOSE LUCAS MALESPINA PUJATO (D. 
:1[. 32, Mat. 2.004.537), para desempefiarse como 
MOd co -ad honorem- en la Escuela I ndus
trial de Rosario de Tala (Entre Rios). 

Aclaraci6n de Tesolzwi6n 

Resolucion NQ 53. - E s. As., 12/1/54. -
Expte . NQ 68.271/53. - Hace saber a quienes 
COl're~ponda con referencia a la Resoluci6n Mi
nisterirul N~ 2.766 de fecha 22 de junio de 1953, 

por 1a que se designo en la Direccion de Sa
nidad Escolar, con caracter provisionaJ, :ntre 
otros, Asesor Artc Cpquinar io, al sefior LUIS 
ORLANDO FLORES (D. M. 2, Mat. 240/740). 
que dicha designaeion debe considerarse efec
tuada con -cad.eter provisional para eJ cargo 
de Ascsor Arte Coqllinario -con funciones de 
}l(>i1ieo- . 

CONSEJO GREMIAL DE 
ENSE:&ANZA PRIV ADA 

N ombmmiento 

Decreto N Q 25.566. - E s. As., 31/12/53. -
Nombra represent ante patronal por los estable
cimientos a clscriptos laicos, en el Consejo Gre
m'al de Eusefianza Pri'-ada (Artie·ulo 27, inciso 
c) de la Ley NQ 13.047), al doctor D. JOSE 
MARIANO ASTIQUETA (D. M. 2, }Iatricula 
1.735.183 . Ced . do Id. N? 1.8i1.124 Pol. de la 

t 
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Cap . . .Federal), plopuesto por Ia Asociaci6n de 
Institutos Adscriptos a la Ensefianza Oficial, 
euyas fuuciones se extenderan hasta el 8 de 
marzo de 1954, complotando el per~odp leglal 
eorrespondiente que iniciara. el 9 de mar zo de 
1931, el representante cuya renuncia fUel'a acep
tada por decreto NQ 9.897 del 29 de octubre de 
1952. 

I Se apl'Zleban leiS tal'ijas minimas 

de' aranceZes de los establecimientos adscriptos 

Decret o N Q 49. - Es. As., 7/1/54. - Ex
pEidiente NQ 111.256/53. - Aprueba las siguien
tes tarifas minimas que los establecimientos 
adscriptos de ensefian za :privada deberan apli
ell,r a sus alumnos en el ano 1954: 

Curw P rimario y .Jardin de Inf antes: 

Categoria "A" - Veinte pesos moneda nacio
nal (rn$n. 20.- ); 

Categoria "B" - Treinta pesos moneda na
cional (rn$n . 30.-); 

Cat ego ria "C" - Cuarenta pesos moneda n a
cional (rn$n. 40.-); 

Curso Secundario: 

Categoria -'A" - Cuarenta pesos rnoneda na
ci oual (m$1l.40.-) ; 

Categoria "E" - Sesenta pesos moneda na
ci.onal (m$n . 60.-); 

Categor ia "C" - Ocheuta pesos moneda na
cional (m$n. 80 .-). 
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LEY UNIVERSIT ARIA 
NQ 14.297 

'l'ITULO I 

De las l1nivel'sidacles 

CAPITULO I 

De la m:sion y organizacion de las universidades 

Articulo 1. - Las universidades argentinag 
cunrpliriin su rnision con un sentido emin'ente
mente humanist", y de solidaridad social , a 
cuyo efecto t cnell'rlll los siguientes objetivos : 

1) La emefianza en el grado superior y el 
desar! clIo de la eultura r la afirmacion 
de la canc' encia nacional, de acuerdo con 
In orientaci6u fijada porIa COllstitucicn; 

~ ) La integral formaci6n humana de sus c10-
t'2ntes y 'estueliantc., con preferencia a to
ela e'pec' nlizacion tecuica -e ineuleaudoles 
]a noc' 6n de su responsabilic1ad social y 
Ja concienc'a de que han de senir al 

pueblo; 

3) La 01'ganizaci6n de Ja im-estigaci6n eicn
tifica In creadon y sostenimiento de ins-, . 
titlltos de perfeccionamiento 0 de e~pecia

liztlci6n y el fomento ele publicacioncs y 
aetiv'c1aelcs cientlficas, literarias y ar

tistica ; 

4) La cl'eaci6n de un cuerpo de docentes al
hlllhnte especiaJizac10s y consagrados a la 

enseiianza; 

5) El oiorgumiento de los titulos 0 diplomas 
para el ejereicio de las profosiones liue-
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rales y la reglamentacion de su ha biJ"ta
cion, revalida y reconocimiento, todo ello 
con caracter exclusivo ; 

6) La promocion de las relaciones culturalcs 
con las en tidades simi-lares de los demas 
paises; 

7) Asegurar la gratuidad de los estudio~; 
8) Interesnrse por los p~ohlemn s nacionales; 
9) Prestar a los organir:;nos del gobierno ('1 

asesoramiento que Ie.) fUeJ'e l'equerido; 
10) Instituir cursos de extension univ'ersitaria 

y fayorccer toela forma dCI eliiusion ele la 
cultura; 

11 ) Organiznr sus servicios a"istcJl e'al~s. 

Art. 2'. - Todos 10 planes ele enselianzn C' )l11-

prenderllll. ndemas de sus materias e~pecifi c ns, 

curso deelicados a la cultura. filosofica, al ~ 01l0-
cimicnto de la doctrina nacioual y a la forma
c'on politiea orelenada por Ia Constitucion. 

_.\.rt. 3. - ~inguna institucion publica 0 pri
" ada podra otorgar, sin ley especial que 10 au
tori ce . tHulos graelos u honorcs que pueda n S CI' 

eonfundidos con los universitar:os. 
A'rt. 4. - El tel'l'itorio nacional se eliv'dir£, en 
regiolles uniYesitaJias, dentro ue las cual es ej el'
cer'l juri-eliction ]a respectiya un'n ' sid , d. Co
rre,;ponde a cach una ele eHas orgallizar dentro 
de su zona de influencia los estudio:; regionales 
y promover las :ll'tes tecnicas y aplicadLs con 
vistas a ]a ex.plotacion ele sus riquczas y al in
cremento ele las acti"jdades economicas locales. 

_\l't. 5. - Integran las uni\-ersidades: 
1) Las facultades y escuelas, con los orga

nismos que establezcan sus reglamenta
ciones; 

:?) Los establecimientos que funcionfln ac
tualmente elentro de la jurisdiccion uui
versitaria y los que se incorporen poste
l'iormente bajo la misma dependencia; 

3) L os cstablecimientos privados, mUllicipn
les, provinciales 0 nacional€s que fueren 
puestos bajo ]a jurisdiccion univel':;it:l1'ia 
porIa autoridad cornpetente. 

Art. 6. - Las univers:dades cuentan con au
t onornia docente y cientifica y gozall ele la au
tarquia que en 01 orden aelrnini~trati\'o l es con
fiere la pre 'ente ley. 

Art. 7. - L as universiclades poscen plena 
capacidad juridica para aclqu'rir, veneler y ad
ministrar toda clase de bienes, asi como para 
demalldar y comparecer en juicio. Su l'epresen
ta ci6n compete al rector, quien podra delega rla 
y otorgar, en su caso, los poderes necesarios. 
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CAPITULO II 

Del gobierno de In universidad 

_.\.rt. 8. - El gobierno de cada un'versidad 
sera ejercido por un rector y un Consejo Uni
vel'sital'io. 

DeJ rector 

Art. 9. - El rector sera designado por eJ 
Poder Ejecutivo y durars. tres afios en sus fun
ciones. 

Art. 10. - Para ser rector se reqillere ser 
ciudadallo argentino nat'v'O y profesor tituJnr 0 

ndjunto confirmado, 0 bien diplomado univer
sitario y tener treinta alios de edad. 

)Lrt. 11. - Sin perjuicio de las dem'ts funcio
nes que 10 atribuye la presen t e ley y las que Ie 
fijen otras disposiciones legales, el rector ten
drtl. las siguientes : 

1) Rcpl'esentar legal mente a ]a nniYCl'sielad; 
~) Designar las personas que lIeVal'an la r e

prescn tacion of ida 1 de la uni vcrsid~' d; 
3) Designar y remover al secretal'io y pro 

secl'etario de la unh-crsidnc1, que deber::ll 
tener titulo universitario; 

4) Convocar al Consejo Universital'io a re
uniones ordinarias y extraol'elinarias; 

5) }'irmnr los titulos, diplomas y distincio
nes univers: tarios; 

6) Designar los decanos de las facultadcs; 
7) Retiol\-er las cuestiones que no se hallen 

expl'l samente l'e·servaelas al Consejo Uni
YCl'sitario 0 a las autoridades de las fa

cultac1es; 
8) Dirigir la administraciou genel al de In 

universidad, pudiendo recabar de las fa
cultades y demas organismos uni ver~i

tarios los informes que estime conye
nientes; 

9) Des;gnar y remover al personal docente, 
auxiliar de la doccncia y tecnicopl'ofesio
nal de cada catedra; 

10) Adoptal' las medidas urgentes para el 
buen gohierno de la universidad, danJo 
cuenta de ella al Consejo Universitarioj 

11 ) Ejercer la jurisdiccion policial ~' disci 
plinal'ia cn el asiento del rectorado y del 
consejo; 

12) Conceder las licencias en los casos sena
lados por las reglarnentaciones porti
nentes; 
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13) Publica!", dentI·o del prim'er trimestre de 
eada aiio, una memoria que consigne la 
tarea docent-e y la gestion administrativa 
realizada, dando cuepta al Consejo Uni
versitario. 

Art. ] 2. - El rector tendr:1 voz y voto en 
las decisioncs del consej o, prevalecielldo el suyo 
l'n caso de empate, 

Del vicerrector 

Art. 13. - El vicerrertor ejercera las funrio
nes del redor: 

a ) En raso de ausencia 0 impedimento; 
b) Cu~nd o pOI' cualquier causa 01 ca!"g:> que

dare ,-uC:1nte; 
c ) Cuundo Ie fueren delegadas, 
Pnrn. el caso do auS€ncia 0 impedi men to del 

rpctor y vicerrector, 0 de vacancia, se har{, car
;::J del rectorado el conscjero de mayor edad, 
qui~ n debent dar cuenta de e110 al P oder Ejc
cutivo, 

Del Consejo Univers1tario 

.-\rt. H. - EI Consejo l'n' versitario est::\! 5. 

,' (lnstituido pOl' el r.-ctor, que 10 pre id:ra )' por 
]( ~ decanos y vicodecanos de cada facultad, 

Art, 15, - E.1 Consejo Uni\-el'$ itario t enclra 
las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las 
tlemas que se Ie aeuerden en esta ley: 

1) Elegir un v' cel'1'ector entre sus miembr03, 
que durar:i tres aiios en funciones; 

2) Dicta I' SU reglamento intel'llo y las orde
n!mzas que requiera el funcionnmiento 
de la u ni ,'ersida d; 

3) Ejerc-Elr la jUl'isdicc: on su.perior uni "ers i
ta ria y resolver en Ultima instancia uni
l'er5itaria las cuestiones coutencicsrs qu e 
hayan fallado el rector 0 las facultades; 

-I) Resolver la intervencion de las fanllta
des, cuando su funcionamicnto no se a.ius
te a la presen te ley; 

5) .Decidir en ultima instanc :a las c~estio

nes sobre ,-alidez 0 equivalencia de titu
los, diplomas, estud ios, asignaturas, 110-
nores y distincion es universitarias. que 
hubieran sid~ resueltas pOl' l es cons~j s 
de las facultades; 

6) Revalidar, habilitar y reconocer los titu
los 0 d'plomas expedidos pOl' ul1iversida
des extranjeras, de ac-uerdo con las le."cs 
y con los tra tados in ternacionales, pre
V10 estu·dio, en eada caso, de la jerarquia 
de la enseiianza imp~rtida pOl' las m:s-

1 :;.).) 

mas, Ser(l condicion indispensable para el 
ejel'c ' cio de las acti vidades profesionales 
el cumplimiento de 10 estahlecido en el 
pfll'l'afo precedente; 

i) Res;oh-er 10 conducellte al ejercicio (:e> la 
personeria juridic a de la uni "ersid:, (1 ; 

) Aprobar 0 devoh-er observadas a la s fa
cultades las ternas formuladas pOl' r~tlts 

para la designacion de profewres Lt ll la
rcs, asi como las r eglamentac 'ones 'l ue 
dicten aquellas para el nombl'amiento r1e 
profesores adjuntos, extraordioarios y 110-
nOl'arios, EI Consejo Universitario sEJlo 
tiene facultad para considerar el a"I"·'c
to formal de las t el'llas ~- las c bje("ou'. s 
morales a los cand'datos, nllnca el crJ~n 

de los nombres ni la competencia cicnti
fica y didactica, que son lll'ivatiI'Cs 1e 
cada facultad; 

9) Prop one I' al Poder Ejec u ti " 0 In c lea r' ("1 

de nu evas facultades; 
10) 

11) 

12) 

13) 

l-t) 

Acordll1', pOI' in:ciativa propin 0 ::t 1'1"

puesta de las facultades, la creaci6n ite 
nuevas escuelae 0 institutos; 
Aprobar 10 ' planes de estudio ~' los , . ('!;!~ 

mentlJ que dicto cada facultad sol11'tl sus 
respecti vas carreras; 
AClJrdar, pOl' iniciatinl prop' a 0 n pr ;l
puesta dol las facultades, 1'1 titulo d~ doc
tor honoris causa, 0 de miembro hon orn 
rio de la universidad, a las personas r; U ;) 

~obresalieren por su obra, 0 per su ]" h r 
r. ien tif' ca, Ii tel' aria 0 artistica; 
Fijar 1:1 fecba de illiciacion y t'ermina
cion del curso lectivo y durn cion de Ins 
vacaciones; 
Apl'Obar el proyecto de presupuesto 
nClal de la un:vel'sidad y tomn.r conoc,
miento de la inversion de los fondos asig
nados a l:l misma; 

13) Vender. con autorizacion del Poder Ej ~ 

cutivo, los bienes inmuebles, titulos y va
lores pertenecien tes a la un'versida d; 

16) Aceptllr las herencias con beneficio do 
·Il , 'ell tario. y los legados 0 donaciones 
que se dejen 0 hagan a las universidadcs 
o a las facultados 0 establecimiento~ que 
l ~. s integreu; 

17 ) Dictar los J'eglamentos para el reg-i!ll c'n 
comun de los estudios y disciplina gene
ral de los establecimientos uni vorsital'ios, 
con sujec' on a las norm as que dict ~ el 
Con~ejo I~ac; onal Universitario, 
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TITULO II 

De las faoultades 

Del gob:lerno de las facultades 

~-\.rt. 16. - El gobierno de cada facultad seri 
ejercido por un decano y un consejo directiv~. 

los que duraran tres afios en sus funciones. 
~\rt. 17. - Cuando el cargo de decano que

dare vac·anw el nuew decano sera designado 
pOI' el tiempo que faltare para completar e1 
periodo. 

Del consejo directivo y de la designaci6n 
de decano 

Art. 18. - El consejo directivo sc integrartl 
con el decano yonce consejeros. 

La eleccion de consejeros se efectuara en co
micios de profesores, quienes votaran per~onal
mente, ('11 forma secreta, las !istas de candidatos 
que depositaran en dos urnas distintns; Ulln, 
reservada para 105 profesores titu1ares, !]ue YO
tnl'ftn de entre ellos, pOl' siete candidato, :1 CO'].

sejeros titulares e igual numero de substitutos; 
y otra para los profesores adjuntos, que ,-uta
ran en Ia misma forma que los titulare , pero 
solamente pOI' cuatro candidatos a consejeros 
titulares y otro numero igual de substitutos. 

Los consejeros que dejen de ser pl'oiesores, 
cesaran inmediatamente en el ejercicio del cargo. 

Art. 19. - Para aquelJas facultades que no 
esten en condiciones de ajustarse a las propor
ciones indicadas en el articulo precedente, el 
Consejo UniversitaI'io determinara las que ha
gan posible la coustituci6n del consejo direc
ti '-0 Y esta blecera el qu6rum para sus reunion c . . 

Art. 20. - El escrutinio y proclamaci6n de 
los candidatos elegidos seran hechos por el d~

cano, asistido por el vicedecano y el cOllsejel'O 
titular de mas edad. 

Art. 21. - El decallo sera designado pOl' e1 
rectOr. En caso de que el nombramiento dd 

decallo recaiga en uno de los consejeros, el con
sejo directivo sera integrado por el consejero 
sustituto que corresponda a la categol'ia nel 
profesol' designado decano. 

Art. 22. - Las vacantes de c·onsejeros titu
bre)! que se produzcan antes de la feeha de 
renovaci6n, seran llenadas pOl' sorteo, que se 
rcalizara entre lOB consejeros .sustitutos de ti-
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tular6S {} de adjuntos, segun sea la V:lCanIe 
producida y manwniendo la representaci6n de 
las escuelas. 

Art. 23. - Si ]lor sucesivas "acantes 0 au
sencias quedara agotado el numero de conseje-
1'05 snstitutos, el consejo directivo -aun <.'n mi
noria- designara de entre los profesol'es, se
gun sea la vacante, el que deb a llenarla para 

/ 

completar e1, periodo. 

Art. 24. - Las sesiones del consejo d_irecti
'1"0 se realizaran c·on el quorum de siete con
sejeros. 

AI·t. 25. - El consejo directiv~ tendra las ai
guientes atribuciones: 

1) Designar vicedecano entre sus miemhros; 
~) Dictar el reglamento de la faculbd y la s 

ordenanzas que requiera su funciona
miento. 

3) Proponer al consejo universitario, la adop
ci6n de 1a estructura departamental en 
el orden docente de la facultad; 

4) Proponer al consejo universitario Ia crea
cion, modificaci6n 0 supresion de escu'e
las, como tambien la proporci6n en que 
estal'an repres'cntadas -eu el consejo direc
tivo, y ,)a creacion de· institntos 0 cursos 
de investigacion y para graduados; 

5) Confeccionar y modificar los planes ue 
estudios de las carreras 0 curs os espc
ciales, aprobandolos en primera in ' tar.
cia' , 

6) Decidir en primera instancia las cu{)~t'

nes contenciosas referentes al oden de 
los estudios, condi0iones de ipgreso, pru ~ 

bas de promoci6n, de acuerdo con 10 que 
reglamente en general el Consejo Naeio
nal Universitario; 

7) Organizar las actividades de extellsion 
universitaria atinentes a cad a facultad; 

8) ElevaI' al rectorado de la univ'ersidail 
las ternas de profesores titulares y de
signar los profesores adjuntos y hOIl01''l
rios, y pI'oponer al Consejo Universitario 
los profesores extl'aordinariOS; 

9) Ejercer, con I'especto a los profellOres, 1 a 
potestad disciplinaria con arreglo a la 
RI'glamentaci6n que dicte el Conscjo N a
cional Upiversitario; 

10 ) Pedir al Poder Ejecutivo, por interme
dio del rector, la separac:on ile los titu
lares 0 elevar sus renuncias. Remover a 
los d·emus profesores y d'ecidir sobre sus 
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renuncia£, con aprobacion del Con~()jo 

Universitario; • 

11) Proyectar el presupuesto de la faeultad; 
12) Lh'ganizar la distribucion 0 venta Cle Pl!

blicaciones y productos_ 
Art. 26. - Los miembros titulare- del e(Jll~e· 

jo directivo no podran desempeiiar empleos ren
tados dependientes de la universidad, con ex
cepcion de los c·argos directives y doeentes. 
'rampoco podr:ill ser nombrados para catedras. 
direccion, ·empleo 0 comision rentada neadoa 
durante su mandato, hasta despues de dos niio~ 

de fenecido este. Los aspirantes a catedras ya 
exi£tentes podran presentarse al coneUl'so, pre
via renuncia como miembro del conscjo di
rectivo. 

Del deeallo 

Art. 27. - Para ser deeano se r equiere ser 
ciudadano argentino nativo, y ser profesor titu
lar 0 adjunto confirmado en la re<pectiva fa
eultad . 

Art. 28. - EI decano ten drS. voz :r voto en 
las clecisiones del consejo, prevaleciendo ('l su
yo en caso de empate. 

Art. 209. - EI decano tendra las siguieutes 
funciones: 

1) Convocar y presidir las £esiones del con
sejo directivo: 

2) Representar a la facultad; 
3) Firmar, juntamente con el rector, los tl

tulos 0 diplomas uni versi tarios; 
4) Dar cuenta mensualmente 0.1 consejo di

rectiyo de la asisteneia de l os profesores; 
5) Cumplir y hacer cumplir las resolueiones 

de los consejos uniyersitario y directivo 
y del rector; 

6) Autorizar el ingreso de alumnos y exp~

dir eertificados de promoci6n, con an'll
glo a las ordenauzas y reglamentos co
rrespolldien tes; 

7) Designar :r remoyer al personal uocente, 
auxiliar de la docencia y tecnicoprofesio
nal de cada Catedl'a; 

) Acordar a los proj'e~ores liccncia~: de 
conformidad con la reglamentacion que 

• dicte el Consejo ~ac:onal Univer"itario; 
9) Ejercer la vigilallCia de la enseiianza. y 

la juri£diceion 'policial y discipl'nariu 
dentro de la facultad; 

10) Dirigir 1a administracion de In facultad 
y rondir cuenta de la inversion de los 
fondos; 
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11) Designar y remover al seeretario de la 
facultad, el que debera ser egresado Ulli
versitario; 

12) Fijar las fechas de examen, numero de 
turnos y orden de los mismos; 

13) Despachar los asuntfi£ de tramite, con 
el simple dictamen de la comision res
pectiva del consejo directivo, salvo d 5-

crepancia, en euyo caso el asunto sel'a 
tratado pOl' el consejo. 

Del vieedecano 

Art. 30. - El vicedecano durara tres anos 
en funciones. Ejercera las del decano durante 
la nusene·ia 0 impedimento de €£te, 0 las que 
el mismo Ie delegare. En caeo de vacancia del 
yicedecanato, el consejero que se haga cargo 
del mismo, completara el periodo. 

Art. 31. - En caso de ausenciu, impedimen
to, renuncia 0 falleeimiento del vicedecano en 
ejercicio del decanato, asnmira las func:ones de 
vicedecano interino el consejero pl'ofesor titu
lar de mayor antigiiedad en la catedra. 

TITULO III 

De· los profesores 

Disposiciones generales 

Art. 32. - Las universidades tendran cuatro 
categorias de profesore£: titulares, adjuntos, ex
traordillurios y honorarios, no pudiendo crearse 
:uueV3s categrias. 

AI t. 33. - EI 'profesor uniyersitario, sea ti
tular 0 adjunto, no podra acumular mas de 
uno de estos cargos en la misma facultad, ni 
en otras facultades y universidades. Son in
compatible£, pOl' 10 tanto, los cargos de profe
SOl' titular con el de adjuuto, 0 los de profcsor 
adjullto en mas de una as' gnatura. en la mis
mit 0 en distintas facultades 0 universidades. 
K 0 podran los profesores prestaI' sus servici.os 
pl'ofcsionales en favor de intereses que esten 
en pugna, cQJJIpetencia 0 colision con los de la 
Xac:on, provipc-ia 0 municipiQ, salvo los casos 
de defensa de intereses personales del profc
SOl', su conyuge, ascendientes 0 desccndientes, 
siendo pasi.ble, si 10 hiciere, de suspension, ce
san tia 0 exoneracio:n. 

Art. 34. - La responsabil'dud cientificole
ga 1 do la enseiianza y doctrinas expuestas en 
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cla-e, concierne exclusivamente a los pl"~ fc!'o

res que ]a dicten y a eJlos correspondc la plO
piedad cientifica, intelectual, artlstica 0 litera
r :a de su ensefianza, Lo establccido lll'eceden
tClUente no se aplicarlt a los casos de invest:
gnciones orgauizadas por In universidad, facnl
tades e institutos, 

• .\rt. 35_ - Los profesores podran ser sepa
rados pOl' las siguientes causas: 

I)' Condella criminal, que no sea pOl' hlC110 

culposo. 
:!) Abandono de sus funciones 0 n{!~ligenl'ia 

grave en 1'1 ejercicio de las miSlllll,~, 

3) Inconducta manifiesta, 
4) Inca pacidad so brc\"ini'ente, 

De los profesores t _,tulares 

Art, 3'G, ~ Los profesores titulare. tienen a 
su c,argo la direccion y ejercicio de la ense
linnza teoricoprltCtica de su asigna tura y el (les

empefio autonomico de la catedra. 
Art. 3,. - Los profesores titulares seran de

signados por 1'1 Poder Ejecuti\"o de la ~acion 

de una terna de candidatos elevada por la 

uni ',-crs:dad, pl'C\-io concurso de mcritos, apti
tud1''' tecnicas y pedag6gicas, titulos, antece
dl'lltes y trabajos, 

Art. 38, - Producida uua \"acalltc de llrofesor 
titula r, se llamaI'll a concurso dentro de un pla
zo no mayor do tres me es, poniendose interina
IDellte la clttedra a cargo de nn profesor adjunto 
C01'l'('spoudi('nte a la misma materia )",;1 faUa (Ie 
estc, podrll dcsiguarse otro profcsor de materia 

afin. 
Alt, 39, - El COllSCjO directh-o de cada fa

cnltad designar:l, en cada caso, uua comisioll asc
sora compucsta pOl' trcs miem 1>ros, Borteados cn
tr~ un minimo de- diez profesores titularcs, de la 
mi sma materia, si los hnbiere, y de las materias 
afines a la rntedl'a . dc la l11isl11a facultad y/ o 
de otl'as ulli\'ersidades, si no alcanzare a intc
gl'arsc con los de' aquella, 

E1 orden de afiuidad {'u tre las mate-rias se es
table-cera con caracter penuanente porIa facul
tades a1 apl'obar los rcspecti.os planes de es
tudios, 

Art, 40, - La cOlllis:ou asesora elc\'al'rt al con
sejo di l'ecti,o de la facultad una terna por orden 
de l11eritos, titulos, alltecedf'utes y trabajos, la 
que queclal'a sujeta a las siguientes condiciones: 

1) EI consejo directivo de la facultad podra 
observar el aspecto formal de las ternas, 

B OIJETIN DE OOMUNICAC'WNES NQ 3 1 

,ariar su ordell 0 integrarlas en forma di \
tinta a la pl'opuesta porIa eomisiou as
sora, requirielldose para esto ultimo dos t~

cios de yotos de los micmbros presentcs; 
2) La tern a ser{L elemda a la universida 

que juzgan\ sobre los aspectos form ales d 
coucw'so. En caso de que el cousejo dire . 

tiyo huiJiel'e modificado el dictamen de 
comision asesol'a, eleyara un informe fu -
dado al cOllBejo ulli\-el'sitario, exponiendo 1 
1110tivos y anteccdeutes que detel'lllinal'OIl I 
l110difita 'i,)l1 de la te-rna; 

3) La ulli\-cl'sidad despues de aprobar la tern 
la elC\-ara al Poder Ejccuti,-o jU11tamcllt. 
con todos los antccedentes del concurso, 

Art. 41. - Para SCI' admitido al concurso S 

l'cquiC!rc SCI' eiudadano a rgentino, poseer antece
dentes mOl'ales inobjctablcs, posee-r titulo 0 dipl0' 
ma 1l1li,-cl'sitario nacional con cinco alios pOI' 1 
menos de antelacion y haber acreditndo aptitu
des doreutes 0 trabajos cieutificos ell la cones 
pondientc e pecialidad 0 en materia de intim 
conexi6n con ella, 

Art. 42. - Las tel'llas para profesor titula~ 

d'eberlm formarse pre\'io dictamen escl'ito y fun 
dar'o de Ia comisioll aseSOl'a del eonsej0 c1i..rectiyo, 

Para configura!' la tel'l1a se tendrii en cuenta 
eu forma preferente, el cargo de profesor adjun
to, l'll caso ll t: igualdad de antecedentes, A los 
l'Ol1 l'UrSa 11 t , s que 110 fucran pl'ofesores adjuntos, 
el ton~e,j{) diretti,o podrll exigirles una pl'Ueba 
tomplcll1enta!'ia, La adiridad cientifiea y docen
t , cIel tanc1ic1nto debel'fl, SCI' contiuua y compro
bacIa mediantc publicacioncs y CU1'SOS que se es
imar:in no 610 pOl' el nUlllCl'O , ~ino tambien y 

cn primer terlllino por 'el merito intrlnS'Cco. 

Art. 43, - Cuando se bara c1eclaracl0 desierto 
un Ilamado a concurso pOI' no habcl'se podic1o in
tegra t' la tCl'Ila se proc~dera a un segundo 11 a
mado, En caso de repetirse la situaci611 anterior 
e1 consejo dirccti,o deberll dictaminar sin el re
quisito de la tCl'l1~. 

Art. H, - Los profesores titulares puedel1 
pl'esentarse a concurso para optar a otra ciitec1ra, 
p<,ro si la obtnviesen estaran obligados a renu]1-
rial' a la cMedra que 1mbiercll estado dictando, 
La, pl'ofesoJ'c~ adjuntos se consideral'an prcscn
tados autolll£iticamente a los concursos de las ca.
tedras titularcs cuya ailjuntia ejeorcen, salvo m:1-
nifcstari6n 0xpresa ell contral'lo. 

Art, 45, - Son fUllciones de los profesores ti
tnlal'es: 
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1) Oond1l<lu la ensenanza de la catedra, a cuyo 
.footo deberan: a) Presentar anualmente al 

eonsejo diIeetivo, para su aprobaei6n, el 
programa de la materia; b) DistribuiI la 
enseiianza con los profesores adjuntos; c) 

Formar part'e de las mesas 'Elxaminadora.s: 
d) Desempeiiar las comisiones relaeionadas 
eo11 ,la enseiianza que soe les encomi'enden; e) 
Oolaborar en las publicaciones de la univer
aidad J facultad y en las investigaciones 
de los in.sti tu tos. Todo ello eon arreglo a 
las reglamentaciones que se dicten; 

2) Partieipar en las eleeciones de consejeros 
J desempenar este cargo en caso de ser ele
gido para e1 mismo; 

3) Estableeer con sus c01egas y alumnos una 
relaci6n de convivencia adecuada a1 sentido 
humanista y de solidaridad social de la uni
Tersidad; 

4) Prestar al Poder Ejecutivo la colaboraci6n 
J asesoramiento que Ie fuere requerido por 
Q()ndueto del consejo directivo. 

De los profesores adjuntos 

Art. 46. - Los profesor'es adjuntos seran nom
brad os por concurso por el consoejo directiv~, con 
aprobaci6n del consejo universitario, de acuerdo 
eon la reglamentaci6n pertinente. 

Para ser admitido a1 concurso se requieren las 
mismas eondiciones exigidas en el caso de los 
profeso:-es titulares, salvo la antigiiedad como 
egresado que se reduce ados allos. Podrfin ad
mituse a los concursos para profesores adjuntos, 
ann cuando no hayan seguido la carrera docente, 
aquelios candidatos de reconocida personalidad 
ci~ntifica, probada con trabajos 0 actuaci6n do
cen teo En tal caso se requerira ser propuesto por 
cnatro eonsejeros de la facultad. 

Art. 47. - Cad a facultad determinara, con 
aprobaci6n del Consejo Uruversitario, el numero 
de profesores adjuntos que corresponda a cada 
oatedra, ~1 que no podra exceder en total del 
eqnivalente a un promedio de dos por catedra. 
Todas las ordenanzas relativas al regimen de con
cursos para la designaci6n de profesores adjun
tes, requeriran aprobaci6n del Consejo Univer
sitario. 

Art. 48. - Son funciones de los profesores 

adjuntos: 
1) Colaborar en las tare as de la catedra de 

aeuel'do con la reglamentaci6n que dicte la 
l'acultad, a cuyo efeeto deberan: 
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a) Ptarticipar en la ensenanza de acuerdo 
con la distribuci6n que haga 01 profe
sor titular; 

b) Formar parte de las mesa. examina
doras; 

c) Reemplazar a los titulares eD. el desem
peno de sus catedras y demas funciones; 

d) Descmpciiar las comisionea relacionadas 
con la ensenanza, que se lea encomien
den; 

e) Oola'borar cn las publioocion.es de la 
universidad y facultad J ea. 1118 inves
tigaciones de los institutes. 

2) Partieipar en las elecciones de consejeros 
'Y desempenar este cargo ell easo de ser 
elegido para el mismo; 

3) Estableeer con sus colegas J alumnos una 
relaci6n de conviveneia adeeuada al senti
do humanista y de solidaridad social de la 
universidad; 

4) Prestar al Poder Ejecutivo la colaboraci6n 
y el asesorarniento que les fuere requerido 
' por conducto del consejo diIectivo. 

Art. 49. - Cumplidos cuatro anos de su de
signaci6n. el profesor adjunto, para seguir sHin
dolo, debera ser confirmado por eil Consejo Uni
versitario, el quo tendra para ella en cuenta au 
comportamiento moral y docente y haber presen
tado un trabajo sobre la materia, juzgado por 
una comisi6n nombrada por el consejo directivo, 
que se liama.ra teais de profesorado. Todo elio 
segUn In. reglamentaci6n que dicte Ill. facultad. 

Los profesores adjuntos qne no hayan sido 
confumados cesaran automaticamente en sus fun
ciones. 

De los profesores extraordinarios 

Art. 50. - El Consejo Universitario, a pro
pucsta del consejo de 1a facu1tad, podra solicitar 
al Poder Ejecutivo la contrataei6n de profesores 
extl'aordinarios pOl' un plazo que no debera ex
ceder de cinco anos. La remuneraci6n J las fun
ciones de los mismos seran determinados en cada 
caso por la facultad respectiva al formular Ill. 
propuesta. 

De los profesores honorarlos 

Art. 51. - A.l profesor qu'e se retire de la 
ensenanza se Ie podra otorgar, por e1 consejo 
diIectivo, en lOB casos de haberse destaeado por 
su actuaci6n, 01 titulo de profesor honorario, con 
el voto de las dOB tercer as partes de IUS mielIlr 
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bros J con la aprobaci6n del Consejo ?niverai
tario eu igual forma. 

El titulo de profesor honorario es vitalicio. Sus 
funciones seran determinadas por las reglamen
taciones de cada facultad, con la aprobaci6n del 
Consejo Universitario. 

De la carrera docente 

Art. 52. - Todo egresado de la univeraidad, 
con cinco 0 mas alios de ejercicio profesional 
que retina trabajos, titulos y antecedentes cien
tificos suficientes, podra solicitar al consejo di
rectivo un permiso para enseliar, y cumplidos los 
requisitos exigidos para demostrar su capacidad 
docente, que establecera cada facultad, se Ie con
ferira permiso para ensenar en caracter de venia 
docendi. Sus antecedentes como tal seran tenidos 
en cuenta cou preferencia en los concursos de 
proft'Sor adjunto. 

El regimen de la enselianza del veuia docendi, 
sera reglamentado por cada facultad. 

Art. 53. - Oada facultad reglamentara su ca
rrera docente ajustlmdose a las siguientes bases: 

1) El aspirante a profesor universitario cursa
ra un periodo de' adscripci6n a una deter
miuada catedra, durante el cual realizara 
trabajos de investigaci6n 0 seminario, bajo 
la direcci6n del respectivo profesor, y ejer
cidos docente.s en Ill. materia de su adacrip
ci6n; completara su preparaci6n cou cursos 
obligatorios sobro materias de cultura gene
ral. Podran implantarse 0 no, segUn las 
caracteristicas de cada facultad, examenes 
finales para la aprobaci6n de las materias 
de adscripci6n; 

2) Oumplido esto, el aspirante a profesor pa
sara a ejercer la docencia complementaria 
bajo la direcci6n del profesor titular y du
ranto el tiempo que fijara cada facultad 
para cada asiguatura; 

3) Terminada esta etapa, y previo UU examen 
general dll competencia tecnica y docente 
sobre la matc'l'ia de su dedicaci6n, ser{t 
l'econocido como docente autorizado; 

~) El docente autol'izado tendra las obligacio
nes que Ie fije cadlt facultad y sus antece
dentes seran tenidos en cuenta con prefe
rencia en los concursos de profesor adjun
to. 
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De los claustros universitarios 

Art. 54. - Constituyen el claustro general de 
profesores, todos los do centes titulares J adjun
tos de cada facultad. Podrau tambien constituir
se claustros parciales de las diversas escuelas, pOl' 
separado, para considerar exclusivamente los re
su.ltados del. plan de estudio! y las reformas que 
se sugieran. 

Los claustros seran citados y prasididos pOl' el 
decano de cada facultad. 

Art. 55. - El decano citara el claustro gene
ral 0 parcial cuando 10 considere conveniente, 
pudiendo consul tar los pOl' escrito. 

TITULO IV 

De las "emuneraciones 

Art. 56. - EI rector y el vicerrector de la 
universidad, los decanos, directores de escuelae 
o institutos y profesores, percibiran las remune
raciones uniformes para todas las universidades 
argentinas, que fije la ley general de presupues
to de la N aci6n. 

Art. 57. - Los profesores titulares J adjuntos 
y el personal diplomado auxiliar de 1a docencia, 
gozaran de un aumento del diez por ciento en SUB 

remuneraciones, cada cinco mos de ejercicio de la 
docencia universitaria. 

TITULO V 

De los est1uiiantes 

Art. 58. - Los requisitos de admisi6n, catego
rias, promociones, concasi6n de becas, epocas de 
examen y to do 10 atillente a1 regimen del eatu
diaute, sera reglamentado por el Consejo Nacio
nal Universitario. 

Art. 59. - Los estudiautes tendran una repre
selltaci6n en los consejos directivos de cada fa
cultad pOl' medio de un delegado, alumno regu
lar de uno de los tres ultimos mos de estudio, "1 
proveniente de entidad gremial reconocida. Ten
dra voto solamente en aquellas cnestiones que 
directamente afecten a los intcreses estudiantilell. 

De la enseiia.nza para graduados 

Art. 60. - Las facultades reglameontaran 1& 
ensefianza para graduados, organizando centro de 
graduados y cursos de perfeccionamiento 0 espe
ci alizaci6n. 
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TITULO VI 

Del Consejo General Universitario 

Art. 01. - EI Consejo Nacional Universitario 
('stara constituido por los rectorea de todas lae 
uni,ersidades del pais, sera presidido por el Mi
nistro Secretario de Estado de Educacion de la 
N acion, y tendra ademas de las funciones que 
expresamente Ie acuerda la presente ley, las si
guientes: 

1) Coordinar la obra docente, cultural y cien
tlfiea de las universidados, de modo que con
suIte los intereses y problemas del pais y 
de cada region universitaria; 

2) Asesorar al gobierno en todos los asuntos 
relativos a la actividad. universitaria, espe
cialmen te en la ereaeion, supresion 0 trans
formacion de universidades e institutos su
periorea; 

3)' Armonizar y uniformar los planes de estu
dio, condiciones de ingreso, sistemas de pro
mocion, nllmero de cursos y tituJos a otor
gar para las mismas carreras; 

~) Rcglamentar y aconsejar 10 concerniente a 
la extension universitaria de eada universi

dad; 
5) Coordinar, planificar y racionalizar las nor

mas que regiran las publicaciones univer
sitarias ; 

6) Promover la realizacion de congresoB do
centes universitarios; 

7) Asosorar al Poder Ejecutivo en la creacion, 
organizacion y funcionamiento de las aca
demiaa nacionales, disponiendo 10 conducen
te para que las universidades actuen en 
forma coordinada con elIas. 

TITULO VII 

Del patrilmonio y reC1trSOS de 1-1 univel"s'idad 

y su administraci6n 

De lOll bienes de la un~versidad 

Art. 62. - Forman c1 patrimonio de la univer
dad los bienes que en virtud de ley 0 por otro 
titulo gratuito u oneroao, correRpondan al domi
nio de la universidad, asi como las colecciones 
r.i('ntificas .., publicaciones que tengan las faeul
tade8, institutos 0 dependeneias universitarias. 
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De los recursos, donaciones y cuentas 

Art. 63. - Son recursos de las universidades: 
1) Las contribueiones de rentas generales que 

anualmente fije el presupuesto general de 
la Nacion para cada organismo 0 en parti
c?lar para sus facultades, institutos y esta
bleeimientos; 

2) Los frutos, intereses y rentas de sus bienes 

patrimoniales; 

3) Las donaeiones de tercer os a su favor 0 en 
beneficio de sus facultades, institutos 0 es
tablecimientos; 

4) Todo otro l'ecurso que Ie corresponda 0 ~e 

Ie asigne. 
Para compenear las contribuciones mencionadas 

€tn el apartado 1) del presente articulo, incorpo
ranse a rentas generales los recursos a que se re
fiel'e la primera parte del articulo 89 de la ley 
13.558. 

Art. 64. - Queda facultado el Poder Ejecutivo 
para incorporar al presupuesto gene:al de Ia Na
eion, con cargo a rentas generales durante el 
ejercicio de 1954, de conforInidad con 10 previs
t.o por el apartado 1) del articulo 63 de Ia pr&
~Iente ley, los crMitos que, en Ia medida de las 
neeesidades de cada organismo univeraitario, sean 
indispensaWes para au desenvolvimiento en e] 
eitado ejercicio. Queda asimismo autorizado e] 
Poder Ejecutivo para disponer Ia cancelacion 
de las deudas que al 31 de diciembre de 1953 
eada universidad no haya podido atender con las 
disponibilidades con que hubiere contado, inclusi
ve los antieipos efeetuados oportunamente por eJ 
'res oro Nacional para cubrir insuficienciaos d-e los 
i.ngresos universitarios. Dichos gastos seran aten
didos con lOB recurSOB a qm'l se refiere el articulo 
H9 de la ley 13.654. 

Art. 65. - EI uso de lae atribuciones que Ia 
presente ley confiere a los organismos univel"sita
rios no podra tradueirse en erogaciones para cuya 
atencion no se cuente con Ia pertinente autori-

• 
~Iacion de crMito en sus respeetivos presupuestos. 
E n este caso como asi tambien cuando el 'ejerei
cio de dicbas atribuciones demande In modifica
<lion de In cstructura presupuestaria 0 importe un 
lluevo comprolniso de gastos para ejercicios futu
ros, debera rcquerirse Ia previa conforInidad del 
Poder EjecutiYo. 

Art. 60. - Cuando se trate de herencias, Iega
dos 0 donaciones 0 cualquier otra liberalidad ell 
j1avor de las facultades, el Consejo Universitarjo 
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no podra pronunciarse sin oil' a estas y no podra 
aceptar aquellas que las facultades decidan re
chazar. Estas contribuciones comprenden las con
diciones 0 cargos que puedan imponer los testa
dores 0 benefactores. Aceptada una herencia, le
gado, donacion u otra liberalidad, en contrato 
de donacion, no podra ser modificado sin oil' nue
va mente a la facultad beneficiada. 

Art. 67. - Salvo disposicion especial del Con
sejo Universitario, todas las dependencias univer
sit arias que recauden fondos, los entregaran men
sualmente a la tesoreria de la universidad, cual
quiera sea au procedencia, enviando al rector los 
documentos justificativos y explicativos del caso. 

Art. 6S. - Los fondos universitarios estaran 
depositados a la orden del rector, quien dispondra 
ie su inversion de acuerdo con el regimen finan
eiero y contable vigente. 

TITULO VIII 

Al"t. 69. - Queda facultado el Poder Ejecu
tivo para reajustar los presupuestos de gastos y 
c:Uculos de recursos de las universidades a fin de 
adecuarlos a las disposiciones de la presente ley. 

Art. 70. - Los concursos para la provisi6n 
de cargos de profesores titulares y adjuntos, en 
tramite a la fecha de la sancion de la presente 
ley, se regiran pOl' las disposiciones de la regla
mentaei6n bajo la eual se llam6 a concurso. 

Art. 71. - Sin perjuicio de 10 establecido pOl' 
el articulo 47 los profesores adjuntos designados 
pOl' el Consejo Universitario al 31 de octubre de 
1953, tendran del' echo a la percepci6n de las re
rnullcraciones a que se refiEjren los articulos 54 
y 57. 

Art. 72. - La presente ley entrara en vigen
cia el 19 de enero de 1954, quedando derogadas 
la ley 13.031 y todas las disposiciones que se 
opongan a la prcsen teo 

Los r equisitos y procedimientos para la desig
naci6n de las autoridades de las universidades y 
facultades establrcidos en la presente ley, no se 
aplicaran a las actuales autoridades, mientras 
ejerzan su mandato. 

Art. 73. - Comuniqucse al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones de!1 Congreso Ar

gentino, en Buenos Aires, a IS de diciembre de 
1953. 
Registrada bajo el ~9 14.297 

Buenos Aires, 11 de euero de 1954. 
POl' tanto: 

BOLETIN DE OOMUNICAGIONES NQ 311 

Tengase pOl' ley de la Naci6n, cfunplase, cornu
niiquese, publiquese, dese a. la Direcci6n General 
d'31 Registro Nacional y archivese. 

PERON 

Decreto N9 156 Armando Mendez San Martin 

Peodro J. Bona.nni 

DESPACHO GENERAL 

S1J) MODIFICA EL ACTUAL SISTEMA DE 
F ACTURACION DE LOS SERVICIOS QUE 
PREST A A LAS DEPENDENCIAS OFICIA-

LES, LA DIRECCION GENERAL DE 
TELEFONOS DEL ESTADO 

Decreto NQ 22.122. - Bs. As., 17/11/53. -
VISTO: El adjunto expediente letra M. C., NQ 
SOl, ano 1951, del Ministerio de Comunicacio
nes, en el cual la Direcc' 6n General de Telc
fonos del Estado, por razonEli! de economia y 
celeridad en el tramite, prop one modific:u el 
actual sistema de facturaci6n de l os servicios 
que presta a las r'eparticiones public3!S, y 

CONSIDERANDO: 

Que los servic' os de que se trata, prestados a 
dopendencias oficiales, han sido extraordinaria
mente incrementados en los ultimos anoB; 

Que las tareas de facturaci6n y e·obranza se 
han acrecentado en relaci6n directa con tales 
aumentos, orig nando serios inconvenie'll tes que 
se yen agravados pOl' la no tori a difirultad de 
adquirir equipos destinados a realizarla meca
nicamente, 13in que haya podido solucionarse 
esta s'tuaci6n no obstante haberse apelado al 
costoso reeurso dl:l reca rgar las jornadas de tra
bajo del personal respecti vo; 

Que el sistema actual, consistente en factu
rar en f6rmulas de tamano of ic·io el detalle y 
total de los servicios prEli!tados a cada depen
dencia, a efecto de su imputaci6n y pago, y con 
laB varinntes de forma ind Jcadas por cada repar
t'd6n resulta, al par que inadecuado pOl' 10 
lento y complicado, sumamente castoso, ya qu ~ 
demanda una erogaci6n anual aproximada de 
Cuatroci-entos dicz mil pesos moneda nacional 
(lIl1$n. 410.000), susceptible aun de aumentar en 
las actuales circunstancias; 

Que pOl' las razones expuestas. es de todo 
pun to de vista convc'lliente reemplazar dicho sis-
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tema por el que se utiliza para los demas usua
rios y que consist'e en emitir una cmmta por 
cada aparato, con el detalle de todos sus rub rOB 
y los diversos servicios prestados mediante el 
m'smo (abo no, comunicacioll€S tasadas, etc.), 
para 10 cual se adopta perfectamente el equipo 
mecanizado con que cuenta la Direccion Gene
ral de Telefonos del Estado; 

Que derivado de tal sustltucion de metodos, ha 
de obtenerse, al tiempo que una considerabl) 
simplificaci6n de las tarea,s, una economia que 
puede est'marse en doscientos cincuenta mil pe
sos moneda nacional (m$n. 250.000) por ano; 

Que, como consecuencia del sistema a adop
tarse, se hace necesario eliminar la verificaci6n 
y control previo al pago de las facturas resptlc
tivas, sin perju' cio ,de que tales operaciones sean 
realizadas a posteriori a los efectos de estable
cer la correcta facturaci6n 0 en tablar los re
clamos pertinentes; 

Que no resulta conveniente adoptar, para el 
pago de los servicios telefonicos por parte de 
las repart dones usuarias, el sistema establecido 
por los puntos 6 al 13 del art. 37 de la regla
mentacion general de la Ley NQ 1~.!)61 atento 
al monto reducido de tales pagos; El Presidente 
de la Nacion Argentina, en Acuerdo General de 
Ministros, DECRETA; Articulo 1Q - La Direc
cion General de Tele£onos del Estado confec
cionara las facturas correspondientes a los 8er
vic:os que preste a los {)rganismos del Estado, 
de acuerdo con el sistema que utiliza "n la 
actualidad para los demas usuarios. emitiendo 
una cuenta por cada unidad de servicio con el 
detalle de todos los rubros y los diversos car
gos correspcndientes a las prestac' ones qU9 se 
hubieran originado en la misma. 

Art. 2Q - Apruebase en I'US caracteristicas 
de tamaiio, texto y datos que Cf' nsigna, 01 f0r
mulario cuyo original unicameute servira de 1'e 
cibo oficial, asi como las de los dupJicadns, tri
plicados y demas reproducciones, segun mJdelos 
que obran a fojas 6/14. 

Art. 3Q - El pago de las respeeti vas factu
ras sera hecho efectivo, sin mas tramite. dentJ·o 
de los treinta (30) dias de su p1'esent~ cion, sin 
perjuicio ne las ver'ficaciones posteriores que 
deben realizar las dependencias usua1"as it I JR 

cfectos dp determinar la conecta facturaci6n 0 

formular las aclnraciones 0 reclamos pertin~>ntes 

ante la Direcci6n General de Telcfonos del E~

tado. 
Art. 4Q - De forma. 

Se deja sm efecto el Decreto N9 10.349/49 
oob re transferencia, de un ten'eno al 
Ministerio de Comunicaciones 
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J 
Decreto NQ 440. - Bs. As., 14/1/54. - Expte. 

Nil 30.282/48. - VISTO; Este Expediente NQ 
30jl82/48, dill rogistro de.} Ministerio de Educa
ci6n, pOl' el cual se g'estiona la anulacion del 
Decreto NQ 10.349, de fecha 30 de abril de 1949, 
que transfiere a la Direccion General de Correos 
y 'rel'ocomunicaciones d'ependiente del Min~ te
rio de Comunicacion'es, el lote NQ 14 de la man
zana 18, ubicado en San Antonio de los Cobres, 
Provincia de Salta, con destino a la construe
cion del edificio propio para sus dependencias 
y, considerando qu'e dicha fracci on de terreno 
ya no es n r'cesaria para 'Ose fin en razon de que 
la construcci6n de referencia se nev6 a cabo 
en otro solar, propiedad dll,l, citado Ministerio 
d'e Comunicaciones. Tesultando en cambio con
veniente a los interrlSes escolates y, atento 10 
manifestado por la Contaduria General de 1a 
Naei6n, El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA; 

Art. 1Q - De.ias'o sin efecto el Decreto NQ 
10.349, de fecha 30 de abril de 1949, euya COpi3 
fotografica obra a fojas 82/83, por el cual s€ 
transfiere a la Direcci6n General de Corro \) s y 

Telecomunicaciones dependiente del Miniatcrio 
de Comunicacioll'Os, ~1 lote NQ 14 de la man
zan.a NQ 18, ubicado en San Antonio d~ los 
Cobres, Provincia de Salta, con destino a la 
COIlstruceion del edificio propio para sus depcn

denc' as. 

Art. 2Q y 3Q. - Do forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

CAPITAL 

N ombmmientos - ConfirTnaciones 

Decreto N9 24.639. - Bs. As., 17/12/53. -
Nombra en la Escuela NQ 13 del D;strito Esco
lar 39, vacante por cambio de funciones de la 
seiiora Aurea L. C. de Pereyra, titular de un 
cargo de Maestra de Grado, a la sefior ta MA
RIA ESTHER IMBROGNO (L. C. 363.832. Ced. 
de ld. Nil 2.764.]37, Pol. de la Cap. Fed.) . 

C~nfirma en la Escuela para Adultos N9 3 
dell Distrito Escolar 2Q, vacante por jubUaci6n 
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de la senorita Maria L. Elordi, como titular de 
un cargo de Maestra ,Especial de Practica de 
Escritorio, a la senora MARIA ESTHER MAR
TINEZ de PADILLA (L. C. 512.254, Ced. de T (I. 
:NQ 397.611, Pol. de la Ca.p. Fed.) . 

Decreto NQ 24.642. - Bs. As., 17/12/53. -
Nombra en la Escuela para Adultos NQ 6 del 
Distr:to Escolar 69, titular de un cargo de Maea-
tra Especial de Dibujo, a la senorita BEATRIZ 
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desempefiar un eargo de Preceptora, en III. Es
euela para Adultos ~? 1 de la Provincia Presi
dente Per6n, vacante por creaci6n 1953, de
biendo cesar al propio tiempo en un cargo de 
Maestra de Grado de que es titular en III. Es
cuela NQ 168 de la provincia antes citada. 

Salta 

ANGELICA DEGIROLANO (L. C. 489.217, Ced. ~rombramientos 

doe Id. NQ 2.429.532, Pol. d'e la. Cap. Fed.), va
can te por traslado de Ia senora Matilde C. de 
Malacorte. 

Confirma en 111. Escuela NQ 17 del Distrito 
Escolar 9Q, como titular de un cargo de Maestra 
de Grado, a la senora ANTONIA CLEMENTI
:NA ADRIAN de MARQUEZ (L. C. 360.6~8 . 

Ced. de Id. NQ 104.100, Pol. de Tucumiin). 
Confirma e n las Escuelas que a eontinuaci6n 

e ,ndican, como titulares de un cargo de Ma cs
tra Especial, a las siguientes personas: 

ROE.-\, PICAS SO (L. C. 1.301.519, CM. de Id. 
:NQ 944.803, Pol. de la Cap. F ed.), para Ia E s
euela de AduHos NQ 10 del Distrito Escolar 79, 

.Tugueteria; 

~fARIA ESTHER BIANCHI (L. O. 335.155, 
Ced. de Id. NQ 1.862.883, Pol. de Ia Cap. Fed.) , 
para la E scuela NQ 23 del Distrito Escolar 14Q, 

Dibujo. 

Se autoriza e! desempeno de 
lin cargo extraescolar 

Resoluci6n N9 13. - Bs. As., 7/1/53. -
Autoriza al Inspector Tecnico de Distr'to (Ins
pecci6n General de E cuelas para Ad ullos ) , se
fior CARLOS VILLAFUERTE, para desempe
nar el cargo de Asesor de Folklore 'en la Dirocc
cion General de Festejos y Ornamentaciones dc 
III. MunicipaJidad de la Ciudad de Buenos Aire, . 

PROVINCIAS 

Presidente Per6n 

Pase 

Decreto N9 25.191. - BB. AsL, 24/12/53. -
Que 13. senora MANUELA CONCEPCION DE 
LA CORTE de NU:&EZ (L. C. 6.576.820, Ced. 
de Id. NQ 18.215, Pol. de Pte. Peron), pase a 

Resoluci6n NQ 7.079'. - Bs. As., 14/12/53. -
Nombra tittllar de un cargo de Ayudante :Ma

yor (Personal de Scrvicio) , Portera, para Ia 
Escuela NQ 390 de la Provincia de Salta, a la 
senorita LEONARDA ERNESTINA CHOCO
E'AR (L. C. 9.486.092). 

TERBITORIOS 

Rio Negro 

~_probaci6n de medida 

Resoluci6n Nil 72. - Bs. As., 2/1/54. -
:E:xp,te. Nil 65.159/53. - Aprueba, como medida 
,I,' excepci6n, con anterioridad al 1 Q de mayo 
de I D53, los servic' os que como Maestros suo 
plentes v iene prestando en .]11. Escuela NQ 58 d'6 
Il:io Negro el siguiente personal: GERVASIO 
l'[EXDEZ, GLADYS CADROMAZ de GAGLIA
_. 0 , ELIO ARDITO FRANCISCO ZNGCA. JA
CINTO HILARIO FONTANA, CARLO ~f. 

"PERAL'TA Y OTILIA M:ECCICO. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Resoluci6n Nil 7.107. - Bs. As., 21/12/53. 
N'ombra titulares de un cargo de Ayudante Ma
yor (Personal de Servicio ) ,' Porteros, para las 
Escuelas que en cada caso se determinan, a las 
s: guien tes personas: 

JOSE DOMINGO SALVATIERRA (D. M. 61, 
:Meat. 7.135.297, Ced. de Id. NQ 4.208.419, Pol. 
de la Cap. Fed.), para la NQ 43 de Santiago 
del Estero; 

ELVIRA MARIA LIOTTA de P ARENGO 
(Mat. 177.268), para. la NQ 18 del Distrito Es
colar 12Q 
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Reso,luci6n NQ 7.17'd. - Es. AB., 20/12/53. -
Nombra titulares de un cargo de Ayudante Ma
yor (Personal de Servicio), Portero, para las 
escuelas que en cada easo se indican, a las Q'. 

guientee personas: 

MARIA CATALINA ZWETZIG de HE IN 
(Ced. de Id. NQ 608.106, Pol. de Bs. As.), para 
la NQ 55 de Buenos Aires j 

ORLANDO ROB'URO (Mat. 1.011.490, D. 1L. 
18), para la NQ 20 de Buenos Aires j 

SATURNINA IMPA, para la Escuela NQ 85 
'de Tucuman. 

Resolucion NQ 5.582. - ~. As., 22/10/53. -

Que la lIenorita ELDA 'l'ERESA REVELLO, 
designada titular de un cargo de Maestra de 
Grado para la Escuela NQ 213 de Bruenos Air~~, 
en reemplazo de la senora Celia W. de Cheiftz, 
que renunci6 -Decreto NO 18.935' del 13/10/ 
53-, li t' desempefi€ en tal cariicter en el mis
mo establecimiento en la vacante por traslad n 
de la senora Isabel R. de Faria. 

Que la senorita SUSANA ADELA SUAREZ, 
designada titulal' de un cargo de Maestra de 
Grado para la Escuela NQ -1 de Mendoza, por 
Decreto N\> 18.938 del 13/10/53, se desempene 
en tal caracter en la Escuela NQ 10 del Dishi
to Escolar 29, vacante por cambio de funcirnl'~ 

del senor Florentino J. Alvarez. 

Resoluci6n NQ 11. - Bs. As., 7/1/54. -

Traslada, a su pedido, a las escuelas de pro
vineias que en cad a caso se ind can, al siguien
te personal docente: 

A la Escuela NQ 86 de Cordoba, vac·ante por 
creaci6n 1954, a la senora IRMA LUCIA LO
PEZ de RUGGIERI (Ced. de Id. NQ 55.936, Pol. 
de C6rdoba), Maestra d'e Grado de la NQ 235 

de la misma jurisdicei6n j 

A la Escuela NQ 227 de Entre Rios, vacante 
por creaci6n 1954, a la Maestra de Grado de la 
NQ 175 de la misma jurisdicci6n, senora ZUL
MA VIOLETA ANCHORENA doe LIOY (Ced. 
de Id. NQ 24.848, Pol. de Entre Rios) j 

A la Eseuela NQ 267 de C6rdoba, va~ante por 
creac' 6n 1954, a la Maestra de Grado de la NQ 
64 de la misma jurisdicci6n, senorita ELISA 
ARMANDA CARTELLETTI (Ced. de Id. NQ 
66.890, Pol. de C6rdoba); 

A la Esenela NQ 208 de Entre Rios, varante 
por ereaei6n 1954, a lao Maestra de Grado de la 
N9 136 de la. misma provincia, senora CANDI-
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DA DIANA ALVAREZ de PE:ftALVER (Ced. 
de Id. NQ ,742, Pol. de Entre Rios) j 

A la Escuela NQ 378 de Tucuman, vacante 
por creaci6n 1954, a la Maestra de (hado 
de ]a NQ 31 de San Juan, senora YARIA EM
MA GALLAC de GRILLO (Ced . de Id. numero 
39.764, Pol. de Tucuman). 

~rraslada, a SlL pedido, a Is. Eliiuela NQ 153 
de Catamarca, a la Maestra Auxiliar de la N9 
66 de la m:sma provincia, senorita BER'l'HA 
A. DEL VALLE MERCADO. 

DONACIONES 

C<tpital 

:Resolncion NQ 2.310. - Bs. AlJ. 29/12/513. -
Ex:if.;e. NQ 49.094/53. - Acepta a la Asociaei6n 
Cooperadora. de Ia Escuela NQ 15 del Distrito 
Escolar 9Q, la donaci6n de' un busto del Gen'eral 
Don Jose de San Martin, para ser emplazado 
en el patio del mencionadoestablecimiento edu
e,v"iona] . 

Resoluci6n NQ 2.427. - Bs. As., 12/1/54. -
EJq:,te. NQ 75.747/53. - Acepta al senor OCT '\.
VIO A. GOMEZ, la. donaei6n de un cuadro al 
61eo de la senora Eva Per6n, Jefa Espiritual 
de ]a. Nac'6n cOn destino a la Escuela NQ 2 del 
Di.strito Esco]ar 120. 

Provincias 

Decreto NQ 513. - Bs. As., 15/1/54. - EX}Jte. 
N'9 4.445/52. - Acepta al sefior JOSE P AB'LO 
GHINAUDO, la donaci6n de un lote de terr'eno 
d{l ochocientos noventa y cuatro metros cua
drados, design ado con el NQ 7 en la Manzana 
"B", del plano del pue-bl0 "Estaci6n Obispo Tre
jo", Pedania Tim6n Cruz, Departamento Rio 
Primero, de la provincia de C6rdoba, en el que 
se halla emplazado el ed:ficio propio de la Es
cuela Nacional Primaria NQ 295 de la citada 
provincia. 

Por int'ermedio del Ministerio de Educaei6n, 
se agradece al senor JOSE PABLO GHINAU

DO, ,la. importante coopeTaci6n que significa la 

donaci6n efectuada a favor del Gobierno de la 

Naci6n. 
Autoriza al Inspector Nacional (Ie ER~uelas 

Primarias de la provincia de C6rdoba, a suseri-
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bir la respeetiva eseritura traslativa de domi
nio del bien donado, sin perjuieio de la oportu
na interveneion de la Eseribania General del 
Gobierno (art_ 56 de la Ley NQ 12_951) . 

Resolucion NQ 2.468. - Bs. As., 12/1/54. 
Expte. NQ 101.277/53. - Aeepta a la Com's on 

Pro-Homenaje EVA PERON, personal.directivo, 
(locente, alumno!l, Cooperadoras Eseuela Nacio
nal NQ 5 e In!ltituto Secundario "Ensenanza Gra

tuita", Consejo de Unidad Basica y Autorida
des loeales (Delegado Munieipal, C-omisar 'o y 
Juez de Paz), la donae,ion de un busto de la 
Jefa Espiritual de la Naeion, con destino a la 
Escuela NQ 5 de Cordoba. 

Resolucion NQ 2.511. - Bs. As., 12/1/54. 
Expte. NQ 90.333/53. ~ Aeepta al Personal de 
la Escuela NQ 9 de la Provineia Eva Peron la 

donacion de un busto de la J efa Espir tual de 
la N acion, que !lera eoloeado en el patio ru
bierto de dieho estableeimiento, en homenaje a 
la ilustre dama desaparecida al eumplirse el 
primer ano de su trans ito a la 'nmortalidad. 

Decreto NQ 51.2. - Bs. As., 15/1/54. -
Expte. NQ 91.963/53. - Aeepta a los senores 
E'ILVERIO MEDINA, ESTEBAN MATIJASE
VICH, FERMIN E. GOMEZ LOPEZ, KREISI· 
MlRi MATIJASEVICH, ANDRES PERICH, 
JUAN MA TIJ ASEVICH Y BRANIMIR RADO
VANCH, la donacion del loea l emplazado eu 
t'erreno fiscal aeordado por Deereto NQ 30.642 
del 5 de diciembre de 1949, ubieado en el Lote 
NQ 17, juri,sdiceion Quitilipi, Departamento Na
palpi, Provincia Presidente P eron, con destino 
al funcionamirnto de la Escuela Naei01lal Pri
maria NQ 403 d'e la meueionada Provineia. 

Por intermedio del Ministerio de Educacion 
agrarezease a los senOr'e,s SILVERIO MEDINA, 
ESTEBAN MATIJASEVICH, FERMIN E. 
GOMEZ LOPEZ, KRESIMIR MATIJASEVICH, 
AKDRES PERICH, JUAN MATIJASEVICH Y 
BRAJ::nMIR RADOV ANCIeH Y demis vecinos 
del lugar donde funeionala Eseuela Naeional 
Primaria NQ 403, la importante cooperacion quc 
significa la donaci6n efectuada a favor d'el 
Gob'erno de la Nacion. 

Decreto NQ 511. - Bs. As., 15/1/54. -
Expte. NQ 91.602/53. - V isto e.te r xpediente 
NQ 91.602/53 del regist ro del Ministerio de 
Educae on de la Naci6u, por el cual se con creta 
el ofrecimionto d'e donaci6n por parte de la se
nora MELITONA SANTILLAN de CORDOBA, 
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de dos h ectareas de terrano, ubicadas en la 
IJoealidad de "La Fortuna" Parte d'e "Tres 
]'lo1'es", Depar'~amento Pellegrini, Provineia 
Santiago dill Estero, con destino al emplaza
miento del edificio propio para la E6cuela Nn
cional NQ 267 j t-eniendo eu cuenta las infor
maciones tecnicas que anteceden acreditan la 
eonveniencia de aceptar dicha donacion como 
asimismo 10 manifestado p-or la Contaduria Ge
neral de l~ iNacioll y 10 estatuido 'en el Articu
lo 52 del Decreto 5.201 del 26 de febrero de 
1948, reglamentario de la Ley 12.961, EI Pres!
dente de la Nacion Argentina, DECRETA: 

Articulo 1 Q - Aceptas'e a la senora MELITO

~'A SANTILLAN de CORDOBA, la donaeion 

de dos hectareas de tierra, ubicndas en la Loca

lidad de "La Fortuna" Parte de "Tres Flores" 

Departamento Pell·egrini, Provincia Santiago del 

Estero j con destino al emplammi'ento del edi

fieio propio de 130 Escuela NQ 267 de 1a men

cionada provincia. 

Art. 29 - Por intermedio del Ministerio de 

Educaci6n, agrad-ezcase a la senora MELITONA 

SANTILLAN d'e CORDOBA, la importante eoo

pcraci6n que ignifica la dOllaci6n efectuada a 

favor del Gobiel'110 de la NaciOn. 

Art. 3Q - Autorizase a1 Inspector Nacional 

de, E.-euelas Pr;maria de la Provincia de San

tiago del Estero, a suseribil' la respeetiva. es

critura traslativa de domillio d~l b:en dOllado, 

sin perjuicio de Ia oportuna intervenci6n de la 

Escrlbauia General del Gobierno (Articulo 55 

de la Ley 12.961). 

Arts. 4Q y 59 - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

MANTIENEN SU VIGENC1.t1 EL DECRET~ 

N9 5.140/52 Y LA RESOLUCION DEL 9/4/52, 

RELATIVAS AL "PRIMER SOLFEO 
FOLKLORICO ARGENTINO" 

n.esoluci6n del 19/1/54. - Expte. NQ 35.310{ 
53. - VIS'I'O 10 inform3do por la Comis;on Es
pecial designada por Resolucion del 25 de ~ner() 
de 1952, y 
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CON8IDERANDG 
Que el Decreto !NQ 5.140/52, por 'el que se 

aprueba como metodo para la ensenanza del 

801feo el contenido del Primer 801£eo Folk16rico 
Argentino de que son autores los senores GA
LEANO Y BARAILLES, asi como la Reso
lucion del 21 de abril del mismo ano C{)ncordan
te con el, no han sido afectados por el Decreto 
NQ 11.539/52 que aprueba el nuevo Plan de Ea

tudios para la Ensenanza Media, ni por la Re
soluc' on de ~echa 1 Q de setiembre de 195,2 que 

aprueba los actuales programas para e808 esta
bl'ecimientos, sino que manti-enen su plena vi
geneia, El Ministro d~ Edueaci6n de Ill. Naeion, 
RESUEL VE: 1 Q -- Hacer constar, al reimpri

mir los Programas para la Ensenanza Se-cunda
ria, en nota al pie de pagina, en los lugares 
pertinentes, 10 dispuesto por el Decreto mime
ro 5.140/52. --

2Q -- Cursar porIa Direccion General de En

senanza Secundaria, Normal, Espec,al y Supe
rior, una circular a los senores Profesores de 

Oultura Musical para recordarles que tanto el 
Decreto NO 5.140/52 como la Retlolucion del 21 

de abril de 1952 (Boletin de Oomunicaciones 
NQ ~) mantienen su plena vigencia. 

3Q -- De forma, 

SE EST ABLECE LA CIUDAD DE AZUL (Bs. 
As.), COMO ASIENTO DE LA SEGUNDA 

ZONA DE INSPECCION 

Resolution del 12/1/54. -- Expte. NQ 531/ 
54. -- Modifica el apartado 20 del articulo 30, 
Oap. IX) de la Resolucion Ministerial de fecha 
18 de octubre de 1952, dada en el Expediente 

NO 69,489/52, Y ~stablece como sed'e de 130 24 
zona de Inspeccion de 130 Direcc-' on General de 
Ensefianza Secundaria, Normal, Espec'al y Su
perior, la ciudad de Azul, (Pcb_ de :9uenos 
Aires). 

CAPITAL 

N ombramientos 

,Deer to NQ 24.484. -- Bs. As., 16/12/53. -
Nombra. a contar desde la iniriacion de las 
claaea del proximo curso eseolar del ano 1954, 
en la Escuela Nacional de Comercio NO 3 de 130 

Capital Federal, Profesor de cuatro horas se-

manales (2-2) de Moral en 1er. ano 24 y 7' di

visiones, agrupadas, manana y 1er. ano 7' y 
10- div:siones, agrupadas, tarde, y en la Escue
la Industrial NQ 12 de la misma c,iudad, Profe

sor de dos horas semanales d'e Moral en 10, 20 
Y 8er. an os, agrupados, manana, al senor TO

MA;S VLCENTE MEl (D. M. 1, Mat. 402_579, 
Ced. de Id. NO 1.682.711, Pol. de la Cap, Fed.). 

Decreto NQ 25.572. -- Bs. As., 31/12/53. -
Nombra, a coutar desde 130 fecha de iniciaei6n 

de las clases en el curso escolar de 1954, en la 
Esc,uela Normal NO 6 de la Capital Federal 

dependiente del Ministerio de Educacion de 130 

Naeion, titular de un cargo de Ayudante Ma

yor (Preceptora) para el Jardin de Infantes, 

v.acante en el turno de 130 tarde, a 130 senorita 

SUSANA ESTHER HERNANDEZ (Oed. de Id. 

NQ 3.958.549, Pol. de 130 Cap. F ed.). 

P?'omoci6n 

I)eereto NQ 25.467. -- Bs. As., 31/12/53. -

Promueve en el M,n sterio de Educac-ion de la 

Naeion, con imputacion al Inciso 1, Item 1, 
apartado a) sueldos, partida principal 1, parcial 
1, del anexo 5 del presupuesto para el corriente 

ano, al cargo de Oficial Mayor, al actual Of i
ciall de la Direccion General de Ensenanza Se

cundaria, Normal, Especial y Superior senor 
LUIS RAMON ALLER ATUCHA (D. M. 2, 

Mat, 0.242.663, Ced. de Id. NQ 732.075, Pol. de 

la Cap. Fed.). 

Aclaraci6n de un dec?'eto 

Decxeto NQ 24.009. -- Bs. As., 10(12/53. -
Hace saber a quienes corresponda con respecto 
al Decreto NQ 4,699 del 18 de marzo de 1953, 

(Reajuste del Coleg'o Nacional NQ 9 de la Ca
pital Federal), que 130 verdadera situaci6n de 
revista del sefior ROMUALDO JOSE MANI
GLIA (D. M. 4, Mat. 486.316), es Ia. siguiente: 
titular de 6 (seis ) horas (2-2-2) de Geologia 

y Mineralogia en 3er. ano 1~, 2- Y 4' divisiones, 
de 2 (dos) horas de Ciencias Fisico-Quimicas en 
20 afio 2" divis ,on. de 2 (dos) horas de V da 
Humana en 3er. ano I' divisi6n, de 2 (dos) 
homs de Vida Vegetal en ler. ano 2> division, 
y de 2 (dos) horas de Vida Animal en 2Q ano 
1- division, cesara en ellas, pasanilo a revistar 
en rambio, con 4 (cuatro) horas (2-2) de Ana
tomia y Fisiolo~ia en 2Q ano 1- y 34 divisiones, 
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turno manana y tarde, respectiv'!l.mente, con 2 
(dos) horas de Botanica en 1er. ano 2' divisi6n, 
manana, con 4 (cuatro) horas (2·2) de Zoolo
gia en 21' ailo 1- y 24 divisiones, tur)1o mana
na y tarde, respectivamente, y en la Escuela 
~acjonal de Comercio NI' 21 de la Capital Fe
deral, can 4 (cuatro) horas (2-2) de Zool~gia 

en 2'-' ailo I" y 2- divisiones, todas vacantes par 
aplicaci6n del nuevo plan; y no como en aquel 
81' e~pec ·fieara . 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

PMe 

Resoluci6n NQ 7.040. - Bs. As., 16/12/53. -
Que la Abo gada senorita RAQUEL TERESA 
DEL PINO (L. C. 2.029.761, Ced. de Id. nume
ro 1..128.031, Pol. de la Cap. Fed.), pase a des
empeiiar en la Escuela Normal Mixtade Cam
pana (Buenos Aires). seia horas semanales de 
catedra (4 hora· de Historia en 29 ano 3- divi
sion, vacantes par creaci6n 1953, y 2 horas de 
Cultura Ciudadana en 29 ano P divisi6n, vacan
tes par aplicaci6n plan 1953), debiendo cesar al 
propio tiempo en seis horas semanales (3-3) de 
Instrucei6n Civica en 48 ano I' y 2' divisiones 
de que es titular en el Illstituto N acional del 
Profesorado en Lenguas Vivas de la Capital 
Federal. 

Cordoba 

Jl oclijicaci6n de situaci6n de revista 

Resolucion NQ 61. - Bs. As., 12/1/54. 
Bxpte. NQ 64.754/53. - Modifica, a partir del 
19 de marzo del corriente ana, la situaci6n de 
revi!!ta del personal docente de la Escuela Nor
mal de Profesores "Alejandro Carb6" de C6r
doba, que se mencionan a continuacion y en la 
forma que en cada caso se 'Oxpresa: 

LOLA ESTHER GRAY de FAUSTINELLI 
(Ced. de Id. NQ 19.231, Pol. de Santiago del 
Estero), titular de 4 (cuatro) horas de Histo
ria en 1er. ano 6' divisi6n y de 2 (dos) horas 
(1-1) de Actividades Practicas en 1er. ano 7' 
division y en 21' ana 3' divisi6n, cesara en ellas, 
pasando a revistar en cambio, c'On 6 (se'!!) ho-
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ras (4-2 ) de Historia en 1er. ano 7- division J 

en 41' ana 4" divisi6n, vacantes par axeaeion para 
H)52 y 1953, respectivamente; 

NELI,DA DELIA PENA (Ced. de Id. :aume
rCl 94.496, Pol. de Santa Fe), titular de 4 (cua
tro) horas de Historia en 2'1' ano 1\' divisi6n, 
cesara en e11as, pasanc10 a ravistar en cambio 
con igual numero de horas y asignaturas en ler. 
niio 4' division. vacantes por renuneia del ~anor 
C:arlos Luque Colombres; 

LAUR.A ROSA CAERI PEREZ (Oed. de Id. 
~~9 17.912, Pol. de C6rdoba), titular de 2 (dos) 
horas de Cultura Ciudadana en 1er. ano 8' divi

sibil. eesar:t en ellas, pasando a revista en cam

bia. COil 2 (dos) horas de igual asignatura en 

21' ana 6~ division, vacant~s par cambio de tao 

reas de Ia senora Lola E. G. de Faustinelli; 

ROSA DELIA WEISSE JURADO Lib. Civ. 

7.:l39.8M, Ced. de Id. NQ 209.864, Pol. de C6r

dQba), titular de 4 (cuatro) horae de iMatema~ 

tieas en 1er. ano 8' division, c·esara en elIas, 

pasando a revistar en cambia, con igual nume

ro de horas y asignatura en 3er. ana 4- divi

si6n. vacantes del s'enor Julio 0. Zarazaga; 

JULIO IIORACIO VIANA (D. lL 43, Mat. 
60456.000 ), titular de 3 (tres) horas de Geogra
fia en 29 ano 6' division, cesara en eUas, pa
sando a revistar en cambia, en el Colegio Na
cional de C6rdo ba, can 3 (tres) horas de Histo
ria. en 51' ano 1" divisi6n, turno manana, vacan
tes por renuncia del senor Alberto NOTillo Sa

ravia; 

MARIA CLERICI de FORTINI (Ced. de Id. 
NQ 206.845, Pol. de Eva Peron, Buenos Aires), 
titular de 2 (dos) horas de Matematicas y de 
2 (dos) horas de Geografia en 41' ano 4" divi
si6~, cesara en elias, pasando a revistar en 
cambia, can 4 (euatro) horas (2-2) de Elemen
tos de Fisica y Quimica en 3er. ailo 2' y 3' 
diV'isiones, vacantes par renunc-ia de la senora 
Joscfa G. Pelaez; 

MARIA HORTENSIA MORENO (Ced. de Id. 
NQ 36.436, Pol. de Cordoba), titular de 1 (una) 
hora de Actividades Practicas en 1er. ano 8' 
division, cesara en eUas, pasando a revistar en 
cambio, eon 1 (una) hora de igual asignatura 

que deja en 'Ier. ano 7' divisi6n, la sefiora Lola 
E. G. de Faustinelli. 
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Corr'..entell 

Con[irmacio'll.es 

Decreto NQ 25.361. - Bs. As., 29/12/53. 
Confirma. en la Escue1a Normal de Maestros 
de Corrientes, dependiente del Ministerio de 
Educaci6n de la Naci6., Profesor de diez horas 
(5-5) semanales de Castellano en 1er. y 2Q anos 
3ras. diTiBiones, turno manana, a1 Profesor N or
mal en Letras senor LUIS MIHOVILCEVICH 
(D. M. 27, Mat. 5.633.389, Oed. de ld. numt>
ro 4.365.93'2, Pol. de la Oap. Fed.). 

Decreto N9 ~5.363. - Bs. As., 29/12/58. -
Copf'rma, en Ia Escuela Normal de Maestras 

de Oorrient-eo • dependiente del Ministerio de 

Educaci6n de Ia Naci6n. Profesora de tres ho

ms semanales de Diductica en 49 ano l' divi

~i6n, /I, la Profesora Normal en L'Iltra senorita 
ERCILIA DORA GIRARDO (L. C. -!.680.963, 

('ed. de Id. NQ 97.936, Pol. de Corrientes). 

Mendoza 

Pase 

Resolucion NQ 7.226. - Bs. As., 22/12/53. -
Que la senora FANNY ESTHER ECHEGARAY 
de SERRANO (Ced. de Id. NQ 2.92i.62{i, Pol. 
de la Cap. Fed.), pase a desempenar en el Co
le.gio Nacional de :Mendoza, un cargo de Ayu
dante Mayor (Personal Administrativo), debien
do cesar al propio tiempo en un cargo similar 
de que e& titular en el turno de 18. manana en 
la Eseuela N ormal de R-esistencia (Presidente 
Per6n). 

Salta 

Pasd 

Resolucion NQ 7.075. - Bs. As., 16/12/53. -
Que la senora DORA OLMOS de MATE US (L. 
C. 968.907, Oed. de 10.. NQ 175.817, Pol. de Ro-

• sario, Santa Fe), pase a desempenar siete ho-
ras (4-3) de Castellano en 3er. y 5Q anos y 
doce boras (4-4-2'-2) de Historia en ?Q, 3er., 49 
y 59 aiios, turno manana, vacantes por traslado 
de la senorita Irene Enriqueta OaminoB, en la 
Escuela de Maestros Normales R-egionales de 
Rosario de la Frontera (Salta), debiendo cesar 
al propio tlempo en ocho boras (4-4) de Histo
ria en 2Q ano l' y 2' divisiones, cinco horae de 
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Castellano -en 29 ano l' divisi6n y tres boras de 
Filosofia oen 5Q ano I' divisi6n, turno manana, 
en d Colegio Nacional de Aguilares (Tucuman) 
y en tres horas de Historia en 1er. ano I' divi
si6n, turno manana, de que es titular en la 
S-ecei6n Comercial anexa al mismo estableci
mien to. 

Santa. Fe 

Confir-maciones 

Decreto NQ 25.362. - Bs. As., 29/12/53. -
Confirma, en el Colegio Nacional de Canada de 
G6mez (Santa Fe), dependiente del Ministerio 
de Educaci6n de Ill. Naci6n, en un cargo de 
Ayudante de Clasea ipracticas a la Bachiller 
Naeional senora IRMA ROSA ROBLEDO de 
RA:MACCIOTTI (L. O. 6.014.970, Ced. de Id. 
NQ 12.724, Pol. de Iriondo, Santa Fe), quien 
debe c-esar al propio tiempo en un cargo de Ayu
dap.te Mayor (Preceptor:!) de que es titular en 
el mismo establecimiento. 

Decreto N9 25.367. - Bs. As., 29/12/53. 
Confirma, en Ill. Escuela Normal NQ 2 de Rosa
rio (Santa Fe) dependiente de la Direcci6n Ge
neral de Ensenanza Secundaria, Normal, Espe
cial y Superior del Ministerio de Educaci6n de 
Ill. Nad6n, titular del cargo de Subregente (Per
sOllal Docente), a la Maeatra Normal Nacional 
senora MARIA AMADEA LUTEREAU d'6 
PAINDA V~INE (L. O. 5.522.312, Ced. de Id. 
NQ 89.526, Pol. de RosariO, Santa Fe), quien 
debera cesar al propio ti-empo en un cargo de 
Maestra de Grado (Personal J)ocente), de que 
es titular en el mismo -est'/loblecimiento. 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Hesoluci6n NQ 7.154. - Bs. As., 29/12/53 . 
Nombra, CoOn caracter provisional, hasta tanto 

~e expida la Junta de Oalificaci6n de Ill. Ense

nan za, en los establecimientos y cargos direc

tivoa que en cada caso se determina, al siguien

te personal: 

Bn 130 Escuela Normal Mixta de Jujuy, Di
Nctora (del Jardin de Infantes) (Personal Do
een.te), a la Profesora Normal Nacional de Jar-
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din de Infantes, senorita ANA MARIA PET
TIGIANI (L_ C. 9.631.781, Ced. de Id. mime
ro 10.237, Pol. de Jujuy); 

En la Secci6n Comercial Anexa al Colegio 
.aeional de Mor6n (Buenos Aires), Vicedirec
tor (Personal Docente), al Profesor de Ense
nanza Secundaria en Quimic-a, senor MARIO 
ALBERTO RODRIGUEZ (D. M. 1, Matricula 
402.059, Ced. de Id. NQ 2.064.055, Pol. de la 
Cap. Fed.); 

En Ia Secci6n Comercial Anexa al Colegio 
Nacional de San Miguel (Buenos Aires), Vice· 
director (Personal Docente), al Perito Mercan
ti! senor J'ORGE CESAR SOLER (D. M. 68, 
Mat. 5.565.356, CM. de Id. NQ 2.854.747, Pol. 
de la Cap. Fed.); 

En la Secci6n Comereial Anexa al ColegiO\ 
Naeional de Comodoro Rivadavia, Vicedirectora 
('Personal Docente), a la Profesora Normal en 
Frances senorita FRANCINA GIRARDES (L. 
e.. 1.452.927, CM. de Id. NQ 1.866.8~7, Pol. de 
la Cap. Fed.); 

En Ia Secc-i6n Comercial Anexa al Colegio Na
eional de Vieente L6pez (Buenos Aires), Viee
director (Personal Doeente), al Profesor N or
mal en Ciencias, senor JUAN PRIMO VITALE 
(D. M. 4, Mat. 456.814, Ced. de Id. numero 
1588.309, Pol. de la Cap. Fed.). 

Resoluci6n N.Q 6.949. - Bs. As., 7/12/53. -
Que la senorita TERESA VOLANTI (CM. de 

Id. N9 238.380, Pol. de Eva Per6n, Buenos Ai
res), pase a desempenar, en la Eseuela Normal 
de Pehuaj6 (Buenos Aires), 2 (dos) horas 
de Cultura Ciudndana en 3er. ano l' divisi6n, 
manana, debiendo eesar, al prop' 0 tiempo, en 
2 (dos) horas de Trabajo Manual en 3er. ano 
2' divisi6n, manap.a, en el mismo estableei
miento. 

Que la senorita LUISA BIANCHI (Lib. Civ. 
6.122.405, Ced. de Id. NQ 4.076. Pol. de Espe
ranza, Santa Fe), pas'e a desempenar, en la Es
euela Normal de Esperanza, Santa Fe, 2 (dos) 
horas de Cultura Ciudadana en 3er. ano, ma
nana, debiendo eesar, al propio tiempo, en 2 
(dos) horas de Trabajo Manual en 3er. ano, en 
el mismo estableeimiento. 

Que la senora MERCEDES GORRITI de ES
CUDERO (Ced. de Td. NQ 28.336, Pol. de Sal
ta) . pase a desempenar, en la Eseuela Normal 
Mixta de Salta, 2 (doa) horas (1-1) de Activi
dades Practieas en ler. ano 4' divis 6n y 2Q 
ano 3' divisi6n, turno maiiuna, debiendo eesar 
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al propio tiempo, en 2 (dos) horas de Trabajo 
:Manual en 2Q ano l' divisi6n, en el mismo esta
bleC'imiento. 

Que el senor ARMANDO JUAN BATTAGLIA 
(D. M. 4, Mat. 555.206), pase a desempenar, 
en la Eseuela Naeional de Comercio NQ 9 de la 
Capital Federal, 2· (dos) horas de Elementos 
de Fisiea y Quimiea en 4Q ano 3' di visi6n, no
ehe, debiendo eeaar al propio tiempo, en 2 (dos) 
horas de igual asignatura en 4Q ano l' divisi6n, 
Iloehe, en el mismo estableeimiento. 

Que la senora MARIA JACINTA SALAZAR 
de OOLDRINI (L. C. 335.593, CM. de Id. NQ 
B07.fH5, Pol. de la Cap. Fed.), pase a desem
penar en la Eseuela Nacional de Comercio de 
Mar del Plata (Buenos Aires), 2 (dos) horas 
de Elementos de Fisica y Quimica en 3er. ano 2' 
dlvisi6n, debiendo cesar, al propio tiempo en 
2 (dos) horas de Ciencias Fisi co-Quimicas en 
36r. ano, tarde, en el mismo establecimiento. 

Que el senor HORACIO TITO ARGERICH 
(D. M. _18, Mat. 986.932) , pase a desempeiiar, 
en el Colegio Nacional de Bragad'O (Buenos 
Aires) , 2 (dos) horas de Anatomia y Fisiologia , 
en 4Q aiio l' divisi6n, debiendo ee.ar al propio 
tiempo, en 2 (dos) horas de Psirologia Peda
g6giea en 5Q ano 1- divisi6n, manana. en la Es
cuela Normal Mixta de la misma lOcalidad. 

TEXTOS ESCOLARES 

Se aprueban textos para 19 y 29 ana 
del Ciclo Basieo 

Resoluci6n del 19/1/54. - Expte. NQ 58.855/ 
53. - Aprueba el texto intitulado: "Curso de 
Botliniea". por Adolfo Dombo, para ler. ano 
del CicIo Basi co. €diei6n 1953. a los efertos de 
que el mismo pueda ser utilizadn en los esta
b'leeimientos de €nsenanza deTJf>ndientes de este 
!-1'inisterio, autorizando, ademas, fiiar el pTecio 
maximo de venta en pesos diecisiete (17.00) 
min. • 

ResoluciOn del 19/1/54. - Expte. NQ 58.987/ 
53. - ApTUeha el texto intitulnd": "Cnrao de 
Z ~olo!2'h". ')Jor A "olfo Dombo. para 2Q ano del 
CicIo B'iisico, eiliri6n 19!13, a los efpetos de que 
e1 mismo pueila Rer utilizailo en los estahleei
m'pnto~ ill' pn.pnRn 7 a ilenenilientpq ill' ('.~p Mi
n;qt.eTio. autoThnT1do ail('m~R f'i~r e1 pTprio 
""himo de venta en pesos dieeisiete (17.00) 
mIn. 
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INSTITUTOS ADSCRIPTOS del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n por 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Conceileae incorpomcion a la enseiianza oticial 
Resolucion del 19/1/54. - Expte. NQ 63.715/ 

53. - Coneede, a partir del 20 de julio Ultimo, 
los benefic:os de la inoorporaci6n a la ensenan
za ofieial, al 1 Q, 2Q Y 3er. ano de la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 13, de la Capital, al 
Instituto "Comercial Nocturno Mixto", de Ave
llaneda (Buenos Aires). 

• el cual se propicia proveer los c'argos de Direc

tora 0 de Ayudante Secretaria en las Misio

nes de Cultura Rural y Domestica de su de

pendencia -en los casos que no existan canm

datas en las condiciones eXLgidas por el Decre

to NQ 27.136 de 10 de setiembre de 1948 (Art. 

4Q inc. a) y b)- con Maestras Normales que 

hayan obtenido ademas, el titulo de Profesoras 

de Hogar Agricola que acuerda el Instituto Su

perior del H ogar Agricola de Bolivar, (Buenos 

Hacc saber a dicho Instituto que la incorpo
raci6n dispuesta en el apartado lQ no implica 
de hecho para el mismo, el derecho a percibir 
el aporte estatal, con relac'on a lQ y 2Q anos, y 
que, en easo de soli0itarlo, la gesti6n pertinen
te deb era formal'zarse con forme al procedimien-
to impuesto por la Ley y que su cone'esi6n que
da eondieionada a la existencia de fondos en 
el credi to previsto a esos fines en el presupues
to General de la Naci6n. 

Race saber igualmente al Instituto que del 
mismo no tendra derecho al aporte del Estado , 
con r~lac' 6n al 3er. ano, en raz6n de que dicho 
curso no cuenta con el minimo de alumnos 
exigibles por la resolu0i6n ministf'rial de 19 de 
8etiembre de 1949 (Circular 110/49). 

C6rdoba 

Se establece la gratuidad de la enseiianza 
de un I nstituto 

Resoluci6n del 19/1/54. - Expte. NQ 26.506/ 
53. - Considera como establecimiento que im
parte, a partir de la iniciaci6n del curso esco
lar de 1953, enseiianza exclusivamente gratu'ta, 
conforme los terminos del decreto NQ 9.647/53, 
al Instituto Adscr'pto "Salesiano San Antonio 
de Padna", de C6rdoba. 

DTREr!CION GENF.RAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

LOS CAROOS DE DIRECTORA 0 AYUDANTE 
SECRET ARU. DE LAS MISIONES DE CUL
TURA RURAL Y DOMESTICA PODRAN PRO
VEE'R8B CON MAESTRAS NORMALES QUE 
TENGAN TITUT-O DB PROFESORA DE HO-

GAR AGRICOLA 

Decreto NQ 43. - Ba. As., 7/1/54. - Visto 
el expediente NQ 104.589/53 de los RegistroB 

Aires) y, CONSIDERAN~O: 

Que uno de los primordiales objetivos que 

inspira el funcionam'ento de dichos estableci

mientos, es el de 0apacitar a la mujer en el 

primer grado de la artesania rural, tropezan

dose en muchas oportunidades con la dificultad 

para encontrar personal en condiciones regla-

m.en tarias ; 

Que el Instituto Superior del Hogar Agricola 

dB Bolivar (Buenos Aires) depend'iente del Mi

nisterio de Agricultura y Ganaderia de la Na

ci6n imparte el1senanza cuya finalidad propende 

a capacitar a laB Mestras Normales en las artes 

domesticas e induBtrias agricolas 0 afines, que 

las habilita para la ensenanza en dichas casas 

de estudios; 

Por ello y de a0uerdo con 10 aconsejad:o por 
eX seiior Ministro ae Educaci6n; EI Presidente 
Ite la Nacion Argent..na., DECRETA: 

Articulo 1Q - Para proveer los cargos de 
Directora 0 de Ayudante Secretaria en las Mi
siones de Cultura Rural y J)omestiea de Resi
dencia Transitoria dependientes de la Direcci6n 
Gfeneral de Ensefianza Tecnica del Min'sterio de 
Educaci6n de la Naci6n, podra designarse -en 
los casos que no existan candidatas en las con
diciones exigidas por el Articulo 4Q, incisos 
a) y b) del Decreto NQ 27.136 de 10 de se
tiembre de 1948- Maestras egresadas de las 
:E]scuelas Normales que hay an obtenido ademas, 
el titulo de Profesora de Hogar Agricola, que 
a.0uerda el Instituto Superior del Hogar AgTi
cola de Bolivar, (Pro enos Aires), dependiente 
del :Min'sterio de Agricultura y Ganaderia de 
la Naci6n. 0 de los Institutos que con planes 
simil~res al expresad'o y bajo la misma depen
c[encia se creen y funcionen en 10 succsivo. 

Arts. 2Q Y 3Q - De forma. 
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SE AUMENTA EL NUMERO DE BECAS 

PARA ALUMNOS DE MISIONES MONO-
1'ECNlCAS Y DE CULTURA RURAL Y 

DOMESTICA 

Decreto NQ 41. - Bs. A13., 7/1/54. - VISTO: 
El Decreto NQ 6.513 de fecha 13 de abril de 
1953, distributiv~ de creditos del A.nexo 23, 
Aportes y Contribuciones del Estado, del Presu
puesto General de la N aci6n, y 

CONSIDERANDO: 
Que como parte integrante de la distr:buci6n 

d':;;puesta se ha incluido las partidas necesarias 
para e1 sostenimiento de becas de estudio y, 
entre estas, las correspondientes a alumnos de 
lal! Misione~ Monotecnicas y de Extensi6n Cul
tural y de las Misiones de Cultura Rural y Do
mesticaj 

Que de conformidad con 10 establecido en los 
Decretos numeros 20.628 del 17 de julio de 
1947 y 27.136 del 10 de setiembre de 1948, todo 
alumno de los establecimientos citados sera es
timulado en sus estudios mediante la asigna
ci6n de becas j 

Que por Decreto NQ 16.502 d'e fecha 3 de se
tiembre de 1953, se conc'edi6 a cada una de las 
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distintas Misiones, becas en numero igual a 
la, cantidad de alumnos inscriptos el 30 de mar
zo de 1953 j 

~lie algunos de dichos establecimientos han 
aumentado el caudal de alumnos, por 10 que co
rresponde incrementar en la proporci6n corres
pondiente la cantidad de becas que se les asig
n::tra; 

Que conforme a 100 prop6sitos del Segundo 
Plan Qu.nquenal, debe el Estado ,propiciar la 
capacitaci6n del pueblo facilitando su libre ac
ceso a todas las fuentes del conocimiento y a 
todos los centros de enseiianzaj A.tento a 10 
expresado y de conformidad con 10 propuesto 
por el Ministro de Educaci6n de la Naci6n, El 
Presidente de la Naci6n Argentina., DECRETA.: 
Art. lQ - A.umentase en la cantidad que en 
cada caso se indica, el nlimero de becas por 
importe mensual de cincuenta pesos ($ 50.-) 
moneda nacional cada una y termino de diez - ~ (10) mel!eS del ano 1953, el numero de be cas 
aElignadas en beneficio de los alumnos de las 
si,guientes Misiones Monotecnicas y de Exten
sion Cultural y de las Misiones de Cultura Ru
ral y Domestica, por Decreto NQ 16.502 de fecha 
3 de setiembre de 1953: 

Misiones MonoWcnicas y die Extension Cultural 
NQ de 131 

Misi6n 
2.--

11.-
13.-
18.,..-
19.-
25.-
30.-
41.-
42.-
60.-
64.-
165.-

6 .-
7'1.-

8.-
10.-
11.-
12.-

Ubic-aci6n NQ de 
becas 

Quemu-Quemu (Eva Per6n) ...... . ..... . 
Villa Regina (Rio Negro) ............. . 
A.p6stoles (Misiones) ................... . 
La Quiaca (Jujuy) ..................... . 
Charata (Pres'dente Peron) ...... ..... . 
Presidente Per6n (Jujuy) ............ . 
Cabildo (Buenos A.ires) ........... ... . 
Oopacabana (Catamarca) ............. . 
Junin de los A.ndes (Neuquen) ......... . 
Urdinarrain (Entre Rios) .... .. . . .... . 
Chos Malal (Neuquen) ............... . 
Lujan (San Luis) .................... . 

2 $ 

1 $ 
2 $ 
1 $ 

5 $ 
4 $ 
1 $ 

1'7 $ 
17 $ 

2 $ 
~ $ 
7 $ 

63 $ 

Misiones de Cultura RUiral y D.omestica 
Pilar (Santa Fe) ... ....... .... .. ... .... ~ 

Candelaria (San Luis) ......... , .. , ... . 13 
A.lvear (Corrientes) .................... 1 
Mburucuya (CorriNltes) ................. 1 
Ojo de A.gua (Sant ' ago del Estero) 5 
San Javier (Misiones) ........... ,..... 26 

TOTAL .......... . 113 

$ 
$ 

$ 
$ 
$ 

$ 

Importe 
10 meses 
1.000.-

500.-
1.000.-

500.-
2.500.-
2.000.-

500.-
8.500.-
8.500.-
1.000.-
2.000 .-
3.500.-

31.500.-

2.000.-
6.500.-

500.-
500.-

3.500,-
13.000..-

56.500.-
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Art. 29 - Autorizase al Ministerio de Educ,a
ci6n de la Naei6n para que por intermedio del 
organismo que eorresponda haga entrega a 108 
subresponsables de los eetablecimientos citados 
en el articulo anterior, del importe estableeido 
para cada uno en concepto de becas, a fin de 
que, -conforme a 10 determinado por las re
glamentacionetl en vigor-, proceden a distri
buirl0 entre los alumnos a partir de 1a fecha 
de su inseripci6n. 

Art. 3Q - Imputase el gasto total de Cin
cuenta y seis mil quinientos pesos ($ 56.500.-) 
moneda naeional, al Anexo 23, -Aportes y Con
tribuciones del Estado del Presupuesto General 
de la Nacion sanc'onado para el ano 1953, Ca
pitulo I, -Administracion Central, a) gastos a 
financial' eon recul'SOS de Rentas Generales, In
ciso l Q, Item 1, Partida Principal 1, Partida 
Parc'al 11 de la distribucion de creditos ,dis
puesta pOr Decreto NQ 6.513 de fecha 13 de 
abril de 1953, numero de orden 5 de las espe
cificaciones de la planilla anexa al articulo 19 
del Decreto NQ 15.775 de fecha 25 de agosto de 
1953. 

Arts. 4Q y 59 - De forma. 

C'&PITAL 

N ombramiento 

Resolnci6n NQ 7.113. - Bs. Ss., 22/12/53. -
Nombra -suplente en cargo vaeante- en la 
Escuela Industrial N9 2 -de la Capital Federal, 
'en un puesto de Ayudante Mayor (Preceptor), 
vacan~ en el turno de la manana por cambio 
de tareas de Carlos Montagna, al senor LUIS 
GONZALEZ (D. M. 2, Mat. 419.384, Ced. de 
Id. NQ 3.364.596, Pol. de la Cap. Federal). 

PROVINCUS 

Entre Rios 

PaSt! 

Decreto NQ 23.570. - Bs. As., 3/12/53. -
Exptes. Nros. 130.553/49 y 222.346/51. - Que 
la I enorita FLORINDA MEDRANO (Ced. d-e 'Id. 
NQ 1.384, Pol. de Nogoya, Entre Rios), pase a 
desempeiiar en la EscU'ela Industrial Regional 
Mixta de ogoya (Entre Rios), un cargo de 
Ayudante Mayor (Personal Administrativo); de
Mendo cesar al propio tiempo en Jos cargos 
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de IMa'estra de Musica y Maestra Especial 
-Dibnjo- (cargo este suprimido de presupue!
to), de que es titular em 88'0 mismo estableei
micnto. 

Santa Fe 

Acej7taciOn de renuncia - N ombramiento 
Resoluci6n N9 48. - Bs. As., 12/1/54. - Acep
ta l:a, renuncia que oportunamente presentara la 
senora LILIA BEATRIZ GUAlSTAVINO d'e CA
LAlmLL (Lib. Civ. 6.085.053, Ced. de Id. nn
merlO 74.563, Pol. de la Provo de Santa Fe), al 
c.ar€ro de Directora provisional de la Escuela 
Profesional de Muj'eres de Eanta Fe, en el que 
fuera nombrada pOI' Re.soluei6n Ministerial del 
13 d'e agosto de 1952. 

Nombra con caracter prOvisional h'lst,. tanto 
se ~~xpida la Junta de Calificaci&n de ill. En5~ 

nanza- en la Eseu'ela Profesional de Mujetes 
de Santa Fe, Directora (Personal Doeente), a 
la !lenora MARIA VICTORIN A ANDISSIO de 

TACCA. 

_..:._ 1-- .... 

TERRITORIOS 

Rio Negro 

Nombramiento 
1l~esoluci6n N9 7.149. - Exptes. N9 2.904/53 

Y 098.917/51. - Bs. As., 29/12/53. - Nombra 
con cal_icter de os'tlplemte en funei6n vacante, 
Director (Personal Doc'ente) de la Eseuela In
dustrial de General R'oca (Rio Negro ), con an
terioridad al 1 Q de en'ero del eorriente ano, al 
actual titular del cargo de E'ecretario ae es'S 
mismo establecimiento, senor PABLO LUIS IG
NAOIO CANTAGALLI 

DI:RECCION DE EDUCACION FISICA 

Pase 
Itesolucion NQ 7.178. - Bs. As., 31/12/53. -

QU1B la Maestra Normal Naeional y Profesora 
de Educaei6n Fisica senora MARTA BEATRIZ 
MDJHAS de LA MADRID (Ced. de Id. nnme
ro 1.692.463, Pol. d'e la Cap. Fed.), pal'e a dee
cm:penar €on el Instituto Naeional de Educaeion 
Fis,jea (Secci6n Mujeres) de la Capital Federal, 
do!! hOras s'emanales de Organizaei6n y Admi
nishaci6n de la Educacion Fisiea en 3er. ano 
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l' .iT., tarde, vacantes por renuncia de 1a 
senora LUCIANA M. A. GUILLON doe ,ESCU
DERO; debi{·ndo cesar al propio tiempo en doo 
horas semanales de Gimnasia en 2Q ano 1" divi
si6n de que es titular en el mismo 'estable
cimiento. 

GESTION UNIVERSITARIA 

Universidad de Buenos Aires 

N O1flbra'17lientos 
Decreto NQ 423. - Pis. As_, 13/1/54. - Nom

bra en la Facultad d'e Arquitectura y Urbanis· 
mo dependiente dll la Universidad de BuenOIS 
Aires, Profesor titula.r de la catc.dra de E sta
bilidad doe las Construcciones (Estabil;dad de 
las Construec' ones, segundo curso) (departa
ml!nto Tecnico, a1 Ingeniero Civil D. JORE OS· 
OAR PICASSO (D. M. 1. Mat. 0.008.909, CM. 
Ced. de Id. NQ 345.771, PoJ. de la Cap. Fed. ) . 

Deorelto NQ 424. - Bs. As., 13/1/54. - Expte. 
NQ 3.472/53. - Nombra en la Facultad de In
genieria (Departamento de Mecanica, Electro
taenia, Telecomunicaciones y Navales) d'e "MB
canismos" al Ingeniero Civil Don. PACIFICO 
DANTE BASILI (D. M. 1, Mat. 0.024.294, Ced. 
de Id. NQ 500.039, Pol. de la Oap. Federal). 

Cambia de leyenda de un nombramiento 

Decreto NQ 506. - Expte. NQ 106.090/53. 
Modifica la ley-enda del nombramiento del pro· 
fesor titular d'e la catedra para graduados "Oto-
10gla" en la Facultad de Cienci as Medicas de· 

" 
pendiente de la Universidad de Buoenos Aires, 
dectuado por decreto NQ 187 de f echa ill a'e 
llDero de 1951 en favor del Doctor JUAN ".\1:A
NUEL TATO (D. M. 31, Mat. 1.926.009, Cpd. de 
Id. NQ 903 .789, Pol. doe la Cap. F ederal ), la que 
en 10 sucesivo se d'enominara "Otorrinolaringo
logia y Fonoaudiologia" para graduados. 

Universidad del Litoral 

N ombrantiento 

Decreto NQ 691. - Bs. As., 19/1/54. - Nom· 
bra en la Escuda Regional anexa a la FacuI
tal de Agricultura. Ganaderia II Indust"ias Afi
nes dependientoes d'e la Universidad N>acional del 
Litoral, Profesor t itular de "Industrias Rural£s 
(aves y c·erdos)" tres (3) horas semanal es, al 
Medico Veterinario D. JULIO EMILIANO CO
RREA MORALES (D. M. 27, Mat. 1.612.086, 
Ced_ de Id. NQ 38.317, Pol. de la Provo de 00-
rrientes). 
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S/1 moilifica una ilesignaci6n 

Decreto NQ 507. - Bs. As., 15/1/54. - Expte. 
NQ 107.821/53. - Modifica, en base :..1 nuevo 
plan de estudios, la d-esignaci6n del Profllsor 
titular de la catedra de "Latin I" de la Facul
ta.d d'e Filosofia, Letras y Ciencias de la Educa
ei6n de la Univoersidad Na.cional del Litoral, 
Doctor D. DOMINGO FUNES GUESALAGA 
(D. M. 43, Mat. 2.769.510, Ced. de Id. NQ 406.919, 
PoJ,. de Entre RiDS) catedra que 'Em 10 8ucesivo 
s·e denominara "Lengua y Cultura Latina.". 

COMISION LEY NQ 11.333 

TI1"mino de funciones de un vocal 

Decreto NQ 291. - Bs. As., 12/1/54. - Da 
por terminadas las funciones de Vocal de la 
Comisi6n Ley NQ 11.333 -Articulo 6Q- que Ie 
fueran asignadas pOI' Decreto NQ 12.132' del 25 

de junio de 1951, al doctor don GUILLERMO 
AURELIO LORENZO (D. M. 3, Mat. 292.356, 
CM. de Id. NQ 301.352, Pol. de la Cap. Fed.). 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

Se acepta Itna donaci6n 

Resoluce6n NQ 1.976. - Bs. As., 31/12/53. 

VISTO: Que para concretar la habilitaci6n del 
nUlevo local en la Direccion General de Admi
nistraci6n, donde fun~ionara la Sala de Pri
maros Auril" os. se encomend6 los trabajoB a la 
firma Fernando y Luis Buscaglia; y, 

CONSIDERANDO: 
Que la firma citada precedentemente, des

pues de haber efectuado los trabajos encomen
dados, conflistentes en l~ colocaci6n de azulejos, 
colocaci6n de un lavatorio, c010caci6n de un 
calefon y p'ntura en general, por tratarse de 
un local quc en su funci6n especifica sera des
tinado a Obras de Caracter Social y, con el 
pToposito de prestar su raas amplia c01abora
ci6n -puesta de manifiesto- en distintas opor
tun'dades, ha donado gentilmente los materia
leel y mano de obra que implic6 llevar a cabo 
diehas tare as ; 

Que por tra.tarse de un gllllto e~pontaneo, 

ejemplar y digno de un proveedor del Estado, 
y a los eiectoB de agradecerles 1a adhesi6n 
prlBstada a 1a obra social que cump1e esta Se-

• 
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tn t ria de Estado, en concorda.ncia con los 
cap:tulos del Segundo Plan Quinquellal de Go
lIit'rno, cuyo apoyo ha puesto ell eyidencia la 
tit~ da firma; El Ministro de Educaci6n de Ia 
Nacion, RESUEL ' -E : Art. 1 Q - Aceptar la 
dOllacion ofrecida porIa Empresa Fernando y 
Lu's Buscaglia consi tent e." en! los diversos tra
bajrs que realizara ell cl edificio que ocupa la 
Direcc'on General de Administracion, donde 
funcionan"t e1 local destinado a Primeros Au
xilios. 

Art. 20 - Agradecer el e~pontaneo y singu-
1:11' grsto de la firma l11'encionada, al adherirse a 
a la Obra Social para e! personal de este M 'nis
terio, en cuyo cumplimiento se halla empenado 
este Departamento de Estado. 

Art. 30 - Dc forma. 

Se autoriza 1(1 oCllp([cion de lin iel'reno 

fiscal, con caracter pl'ecal'io 

Resolucion NQ 2.499. - E.s. As.. 12/1/54. 
Expte. NQ 111.204/53. - Autoriza a la Empresa 
Bagg-ini Geraiug B ellorn, S. R. L., parn ocupar, 
con CIllaclCl' precario el terre no fiscal ubicado 
('n "Y;l'n Dcminico", ~1Ullicipio lle .\Yellanedn, 
Pro,-:nein de Buenos Air es, dmnnte el tiempo 
que demandeu las obras de paYil11'entacion a 
llevarse a cabo en la zona (2 ano, aproxima
dam~nte). 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

DECRE'TOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
lNVOLUORA A PERSONAL DE DISTI,NTAS 

DIRECCIONiES 

Llprobacion de sel'vicios y de 

PI'Opliestas - Renuncias 

Resolucion NQ 7.182. - Es. As., 22/12/53. -

1 Q - Aprueha los se]'\'icirs, COil ca racter de BU

plrnte en funcion vacante, prestados porIa Ayu
dante Mayor (preeeptora), del Colegio Nae-ional 
de Ceres (Santa Fe) seiiorita ROSARIO C. PAL
MARL desde el 20 de junio de 1952 basta el 
N de diciembre del mislllo ano. (Expte. lllime
ro -- -19/ -3 ) ;)(.;) ;) . 

2Q - Arepta, eOll auterioridad a la fecha eu 
que haya dejado de prestar servieios, la I'euuncia 
presentada por el Ayudante Mayor (Ordenan
za), con cariicter de suplente eu fuucion va-

15/;') 

eanlte, de la Escuela Industrial de Eva P eron 
(Buenos Aires), sefior NELSON RAUL BOS
ROLERA; aprobnndo en su reemplazo la pro
puestn efectuada, cen caraeter de suplente en 
fun60n vacJ nte, ell favor del sefior EDUARDO 
IS~IAEL i\IED'IXA (D . ~L Bs. As ., Matricu1a 
4 .339.893) (Expte. XQ 102.±63/ 53). 

39 - Acepta . eon antel'ioridad ' a la fecha en 
que hnya de,jacb de prestar ~rrYieios, la renuncia 
pre,'eutada pOl' el Auxiliar 89 (Tesorero ) , pro
"isorio, de la E.,cuc'a X::cional de Comere-io de 
Catamarca senOI' COXDELL SIL VIANO DE LA 
Fl:EXTE (D. ~r. 47, ~lat. 3.015.120); aproban
do en SlI reemp1azo la propuesta efectnada, con 
r a n1.c tel' de Sll plen te en fun cion v'acan te, en 
f::!.'·or del sefior OSCAR BARKOLFO BARRIO
Xl: n',o. 

4') - Aprueba bs propuestas que los Rectores y 
Directores de los estab1ecim' entos enunciados. 
seg1l1; cbmente efectllun, pOl' los expcdientes que 
se ,,;tan Y llnra ocupar los clngos que se deta
lIan, en £a,'o1' del personal que a contin uaci6n 
de los misl110s se consigna : 

Esruela ]\'aciou:l1 Profesioual d'e Mujeres de 
ReeoU(ju stn (Sa nta Fe), Auxilia1' Q ('I'esol'era), 
a In seil orita DIXA SDIEXE DEL CAR~EN 
l:5L~CrL; 

Escuela Inc1ustl'ial de Plaza Huincul (Neu
quen) . Auxiliar 89 (Tesorero), al sefi or HO)l"O
RATO R. CAR AMUTO; 

:E]scuela de ~Iaestros NOlmales Regionale de 
Esquel (Chubut), Auxilinr 8Q (Tesorera), a la 
senora ELEX,,\. R. de LOYD (L. C. 1.700.345); 

Colegio Xat:onal de San Carlos de Bariloch 
(Rio X egro ) , Auxiliar 89 (Tesorcro), al senor 
ENRIQUE RA:MON 'PEREYRA (D. 11. 35, Mat. 
2.301.46,), Ced . de Id. 1'9 7.83±. Pol. de Sastre, 
Santa Fe). 

59 - Aprueba la pl'opuestas que los Rectores y 
Dil edores de los establecimiel1tos enunciados 
segu' damente efectuan pOl' los expedientes que 
se citan 'Y para ocupar los cargos que se deta
llan ell f:w(ll' dul personal que a continuaci6n 
de In; l11i;;1110;; se consigna : 

Escue1a )l"acional de Comerc'o de Avellaneda 
(BuE'nos Aires): Ayudan te :Mayor (Ordenanza), 
nl ~efior GILB'ERTO BENITO AMAYA (D. M. 
50, :\1at. 6.793.099); 

E~cueln Na~icna l Normal Mixta de Olavarria 
(Burnos Aire_) , AYl.ldante Mayor (Ordenanza), 
ILl sefior ERNESTO EMILIO L EHA (D. M. 24, 

Mat. 1.468.776). 
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6Q - Dej a estableeido que los haberes eorres
pondientes a las designaeiones que eon c·araeter de 
suplente en fu,nei6n vaeante, se aprueban por 
los apartados que anteceden seran liquidados 

de la siguiente forma : los del apartado 4Q, a 
eontar desde las feehas en que el respeetivo 
personal este prestando servicios y los del apar
tado 59), desde el 18 de setiembre de 1952 y de 
acuerdo a la prestaei6n real iTe servieios . 

79 - Aprueba las propuestas que la Direeci6n 

de la Secci6n Comercial Anexa al Colegio Nacio
nal de Adrogue (Euep.os Aires), efeetua para 
ocupar los cargos que se detallan, en favor del 
personal que a continuaci6n de los mismos se 
c·onsigna. 

Ayudante :Mayor (Personal Administrativo), 
a: ELSA HAYDEE CROVARA (Ced. de Id. NQ 

3.053.775, Pol. de la Cap . Fed.); ELSA IRIS 
URI de VESPOLI (L. C. 0.346.089); 

Ayudante Mayor (Ordenanza), al senor JOR
GE ANDRADE (Ced. de Id. N9 1.211.017, Pol. 
d€ la Cap. Fed.). 

89 - Aprueba la propuesta efeetuada por la Di
rec ci6n de la Escuela Industrial NQ 2 de Avella

neda (Buenos Aires), para ocupar un eargo de 
Auxiliar 3Q (Secretaria), a la senorita AIDA 
ORCIGLI (L. C. ~.119.530 ), (E~-pte . numero 

111.918/53) y para ocupar un ear,g'o de Ayudan
te }fa)'or (Ordenanza), al senor A~DRES SOSA 

(D. 1L 15, Mat. 4.804.782,) (Expte. numero 

102.057/53) . 

99 - Aprueba las propuestas que los Rectores y 
Directores de los estableeimientos enuneiados se

guidamente efectuan por los expedientes que se 
eitan y para ocupar los cargos que se detallan, 
en favor del personal que a continuacion de 
los mismos se c·onsigna: 

Ayudante Mayor (Preceptor), en el Colegio 
Nac'onal de Lanus (Buenos Aires), al senor 
SAL V AD OR YICTOR MARTINO (D. M. 15, 
Mat. 4.843 .910); 

En la Secc'on Comel'cial Anexa al citado es
tablecimiento, nl senor ::\IAXnfO CALLEJA 
(D. M. 15, Mat. 4.820.711); 

En el Colegio Naeional de Adrogua (B'uenos 
Aires) , a los senores ISIDORO CORREA (D. 
M. Ha. As., Mat. 4.062 .107); OMAR NORBER
TO GARGANO (.D. M . 19, :Mat. 5.151.658); 
ADOLFO RAMON GUALLART (D. M. 19, Mat. 
1.120.425) ; 

En la Secei6n Comercial Anexa al Colegio Na
e ional de Adrogua (Buenos Aires), a las seno-
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ritas: VIRGINIA ANGELA MEGAZZON I (L. C. 
1.'744.171); MA,RTHA EDITH SPIECKER (L. 

C. 1.744.956). 

109 -' Aeepta, con anterioridad ala fecha en 

que haya dejado de prElfltar serv'icios, la renuncia 

presentada porIa Ayudante Mayor (Precept o
ra), del Liceo Nacional de Senoritas de C6rdo
b aL senora FELISA LIDIA MARTINEZ de 
ZARATE (Cad. de Id. NQ 96.616, Pol. de C6r

doba); aprobando en su reemplazo, con caTac
tel' de suplente en funei6n vacante, la propues
ta. efectuada pOl' el citado establ ecimiento en 
fa.vor de la senorita SUSANA BE,ATRIZ LES
CANO BISSO (L. C. 3.187.081) (Expte. NQ 

8ti.304/53). 

11Q - Aprueba las propuestas efectuadas por la 
Escuela Normal de Profesoras de Santiago del 

Estero para ocupar sendos cargos de Ayudante 
Jl.1:ayor (Ordenanza), en favor del siguiente per
sonal: ALBERTO CAMPOS (Mat. 3.7B8.757) ; 
LINDON ALEJANDRO MANZUR ' (Matrlcula 
3.821.697); DO:MINGA TEODOLINDA ARCE 

(1J. C. 1.654.583); AURELIANO PAL A VECINO 
(Mat. 7.169.150). 

PUBLICA c[ON CARTOGRAI'ICA DE L 
INSTlTUTO GEOGRft...FICO MILIT.A.R 

De acuel'do a la autorizaci6n conferioa pOl' 
el senor Cuartel Maestr'e Gen-eral del Ejercit o 
en exp'ediente NQ 15.164/53 cdc. 1 (D.G.I.G.M.) 
se fija un n uevo ;precio d·e 5.- mi n . (CIKCO 
PESOS MONEDA NACIONAL) pOl' cada,hoja 
o carta topogrifica, para la venta al publico en 
general. 

Para el personal militar regira un descuento 
del 20 % :sobre dicho precio, ,limitandose 131 ven
ta a (3) 'ejemplares pOl' cada oficial 0 subofj 
c'ial adquirente. La compra de mayores cantida
des para necesidades militaTes, se 'efectuaI'a con 
notA. 0 autorizaci611 -eserita de los Comandos, Re
particioncs, Unidades. etc. 

Publicaci6n de cal'togu-afia: Precio de yen ta 
:j: 3.- mi n. (CINCO PBSOS MONEDA N ACIO

N AL) cada hoja: 

- Escala 1:25 000; lcvantamiento regular: 
3987 b CAM;PO DE MAYO (Buenos Aires) . 

Levantada en 1908. Reimpresi6n. Edici6n octu

bre 1953. 

4047 a ESCOBAR (Buenos Aires). Levalltada 
en '61 ano 1910. Reimpresi6n. Edici6n octubr.e 

1953. 
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_ Escala 1:50 000; levantamiento regular: 
3157-1-4 ESTACION PEDRO DIAZ COLO

DRERO (Corrientes). Levantada en el ano 11943. 
Reimpresi6n. Edici6n octubre 1953. 

3137-2-1 LIBERTAD (Corrientes). Levantada 
en el ano 1910. Reimpresi6ill. Edici6n octubre 
1953. 

3157-2-2 ES'rACION CABRED (Corrientes). 
L'eyantada en los anos 1909 y 1910. Reimpresi6n . 
Edici6n octubre 1953. 

3160-1S·4 EEIJ'ANCIA LA VIRG,EN (Entre 
Rios) . Levantada en el ano 1929. Reimpresi6n. 
Seti-embre 1933. 

31160-24·2 MOREIRA (Entre Rios). LEw:lllta
mientos dectuados en los anos 1929 y 1943. Re
impresi 6n - agosto 1953. 

3557-13-2 BERAZATEGUI (Buenos Ail'es ) . Le
vantamientos efectuados en los anos 1909-] 910-
1911 Y 19l-!, Reimpresi6n. Edici6n octubre 1953. 

3360·12·3 MORENO (Bueno Aires). Le'Vanta
mientos efectuados en los anos 1908·11909-1010 y 
1913. Reimpresi6n. Edici6n octubre 1953. 

3560-2J--! GOB'ERNADOR UDAO DO (Buenos 
Air'e ) . Levantada en los anoS' 1917·1031 y 1948. 
Edici6n octubre 1953. 

3.363-22-1 LOS L _\.URELES (Buenos Aires) . 
Levantada en el ano 1951. Edici6n octubre 1953. 

3563-23-2 PASTEUR (Buenos Aires). Leyan
tada en el ano 1951. Edici6n agosto 1053. 

3563-27-4 SAN )fAURICIO (Bueno Aires). Le
vantada en el ano 1952. Edici6n septiembre 
1953. 

3363-28·2 COLONIA SERE (Bu'enos Aires). 
Levantada en el ano 1952. Edidon septiembre 
1953. 

3563-28·3 VILLA SENA (Buenos Aires). Le
vantada en el ano 1052. Edici6n agosto 1953. 

3563·32-1 METILEO (Eva Per6u), Levantada 
en el ano 1952. Edici6n octubre 1033. 

3563·34-4 TRENQUE LAUQU.E T (Buenos Ai
res ) . L'evantada en el ano 1952 . Edici6n agosto 
1953. 

3563·35·1. ESTEBAN DE LUCA (Buenos Ai
res ), Levantada en el ano 1052. Edici6n Agos
to 1053. 

3563·35-1 JUAN JOSE PASO (Buenos Ail-eS). 
Le\'antada en el ano 1952. Ediei6n agosto 1053. 

3763·3-3 RELMO (Bnenos Aire. - Eva, Pe
ron). Levantada en el ano 1952. Edicion sep
tiem bre 1953. 

3763·5-2 ESTACIOX ALBARINO (Buenos Ai
res ) . Levantada, en el ano 1952. Edici6n octubr'e 
1953. 
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37133-8-1 ESTANCIA LA TRIXIDAD (Eva Pe
r6n). Levantada en el ano 1052. Edici6n agoeto 
1953. 

37G3·S--! LA GLORIA (Eva Per6n). Levanta
da en el ano 1952. ,Edicion octubre- 1953. 

3763·9·1 CATRILO (Buenos Ail'€S - Eva Pe
ron). Levantac1a en el ano 1952. Edicion sep
ti'embre 1953. 

3763·0·2 ESTANCIA LOS PRADOS (Buenos 
Aires). Levantada en el ano 1052. Edicion sep
ti'em bre 1953. 

3763-9-3 VILLA FRAKCISCO MURATURE 
(Buenos Aires - Eva Peron) . Levantada en el 
ano 19,'52. Edicion septiembl'e 1953. 

3763~10·2 LA PORTENA (Bueno- Aires). Le
vantac1a 'en e1 ano 1952. Edici6n octubre 1053. 

3763·11-1 GIRODIAS (Buenos Aires). Levan
tac1a en e1 ano 1052. Edici6n oetubre 1953. 

3763-11-2 ES'rACIOX CORONEL MARCELI
:\0 FREYRE (Buenos Aires). Levantac1a en e1 
ano 19':;2. Ec1icion agosto 1053. 

3763-11-3 ESTA_TCIA LOS BAYOS (Buenos 
Airps) . Le\'antac1a en e1 ano 195~ . Edicion sep
tiembre 1953. 

3i'63 414-2 COLOXIA E'AN :JIIGUEL (Eyu Pc
ron ) . L'enllltada en el ano 1932. Ec1icion octubrQ 
195(1. 

3i·63-16·1 SALLIQUELO (Bu-enos Aires). Le
yantac1a en el ano 1952. Edicion septiembre 
195H. 

3763-17-3 ESTACIO~ ALAMOS (Bue~os Ai-
1'es). Lc\'antada en el ano 1952. Edici6n oetu
bre 1053. 

37G2-21-2' RIVERA (Buenos Aires). Levanta
c1a ,en e1 ano 1052. Ec1icion octllbre 1053. 

-- Escala 1: 100 000; levan tamien to regular: 
3137-2 :llOXTE CASEROS (C01'rientes) . Le

vantamientos efectuac10B en los unos 1909, 1910 
Y 10-!8. Reimpresion - ec1icion octubre 1953. 

3157-3 ~IOX'rE CASEROS ESTE (Corrien
tes) . Levalltumientos efectuac10s en los alios 
1909, 1926 Y 10-!8. Reimpresi6n - edici6n octu
bre 1953. 

3160-6 SALCE (Co1'l'ientes - Entre Rios). Le
vantadu en cl ano 19-!4. Reimpresion - edici6n 

• 
octubre 1953. 

3557-13 AVELLANEDA (Buenos Aires) . Le
vantamientos efectuados en los anos 1907, 1900, 
1910, lOll, 1012 Y lOB. Reimpresion - edici6n 
octuhre 1053. 

3560-6 CA:JIPANA (BuenOl! Aires). Levanta
mientos de0tuados en los anos 1910, 1917 Y 
1939. Reimpre, ion - edici6n octubre 1953. 
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3569·8 CERRO GUANAQUERO C~Iendoza). 

Levantamien tos efectuados en los ailos 1938, 
19H, 1945, 19,16 Y 19,17. Reimpresion . etlici6n 
octubre 1953. 

- Escala 1: ~50 000; ccmpilaci6n: 
:2760·IV CORRIENTES (Corrientcs . PrQ iden· 

te Per6n). Edici6n actualizada octubre 1953. 
3160·III SANTA FE (Santa Fe . Entre Rios). 

Edici6n octubre 1953. 
3363·1 YILLA ~IARIA (C6rdol a). Edici6n 

agosto 1953. 
3363·II EELL YILLE (Cordoba - Santa Fe). 

Edici6n setiembre 1953. 
3363-II1 RIO CUARTO (Cordoba). Ec1icion 

octubre 1953. 
3366-II SANTA ROSA (Ran Luis - CordoLa) . 

Ed' 0ion octubre 1953. 
3369-1 CERRO ACONCAGUA (Mendoza -

• a.n Juan). Edicion octubre 19J3. 
3369·III CERRO TUPUXGATO prendoza). 

Edicion octnbre 1953. 
3557-1 BUEXO AIRES (Capital Fc ll'el'a I -

Buenos Aires). Edicion octn bre 1953. 
3557-II1 CHASCOM:US (Buenos Aires). Edi· 

(lion octubre ]fl53. 

- Escala 1:500 000; compiladon: 
NQ 17 de la Carta Provisional de In Republi· 

ea Argentina SALTA (Salta - Jujuy - Catamar
ca - Santiago del Estero). Compilada en el ano 
19-17. Reimpresi6n - cdicion octubre 1953. 

NQ 18 de la Carta Proyis:onal de la Reptlbli
ea Argentina RIO TEl)'CO (Salta - Formosa -
Pres'dente Peron - Santiago del Estero). Com
pilada en el ano 19,19. Edici6n octubre 1953. 

NQ 36 d'e la Carta Provisional de la Repu-
1.1ica Argentina SAN JUAN OESTE (San Juan). 
Compilada en cl ano 1951. Reimpresion. Edici6n 
octubr'e 1953. 

BOLETIX DE CmfL'X~CAClOi\E 

XC! 37 de la Carta Proyisional de ]a Republica 
Argentina SAN JUAN (San Juan· La Rioja -
San Lu·s ) . Compilac1a en el ano 19.)1. Reimpre
,ion. Edicioll ortubre 1933. 

XQ 43 c:'e la Carta Proyisional de la Republica 
Argentina hlEXDOZA OEST:E plendoza - San 
.1 uan). Compilada en (J alio 1924. Rei mp l'esi6n 
. ec1ir.ioll nctubre 1933. 

XQ 37 COXCEPCIOX. Reimpresi6n - cdicion 

ottubrc 1933. 

XQ 38 de la Carta Proyisional de la R'epublica 
_\ rgcutina CROS :M:ALAL (Neuqu en - Mendoza) . 
Lu mpilada en el ano I] 925. R-e:mpresion. Edicion 
odubl e 1933. 

XQ 6.'5 de la Carta Proyisiollal de la Republica 
Argentina AL L':JIIXE (::>l' euquen). Com pilada en 
eI ano Hl:26. Beimp·esi6n. Edicion octllbl'e 1953_ 

XQ (i6 Carta Proy 'sional de l::t Republica Ar

gentina :NET; QUEX (Neuquen - La Parr,pa - Rio 
X egro). Compilada en el ano 192 . Reimprcsi6n. 
r:dic:on oetuhr'e 1953. 

XQ 73 Carta Provisional de la Re-publica Ar

gentina :JIAQUn..~CRAO (Rio Negro). CompiJacla 

en el ano 1928. Reil11pre.si611 - €dici-6.n octuble 

19.13. 

XQ 9 tie la Carta Provisional PUKTA ARE
X .\S (C hile ) . C0l11pilada en el ano 1931. Reim
presion. Eclici6n octubre 1953. 

Lo" ]lC'didos podr:ln formularse a: J'efe de la 
~~('cci6n Yentas doel Instituto Geografico ~Ij litar, 

_-\.zopa rdo NQ 250, primer subsu-elo, Buenos Aires, 
remitiendo el importe corl espondieute en cheque. 
giro 0 bono postal a la orden del senor Dil-cctor 
General dill lrus.tituto Geografico :r.r; lital'. Lns 
nc1quisiciones directas pu'eden forl11ularse al cen
tado. 
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SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

CULTUR A 

OBJETIVOS GENERALES 

CULTURA TRADICIONAL 

Las manifestaciones tradicionales concurriran a 10 integraci6n de 10 unidad 

esp;ritual del Pueblo, mediante 10 mas amplia difusi6n de las autenticas expresiones 

culturales aut6ctonas. 



RepUblica Argentina 

BOLETIN DE COMUNICACIONES 
DBL MINISTBRIO DE EDUCACION 

DE LA NACION 

0 f Ii .!l 
t i ;; 

8£ ~ 
~ 

Pl'anquto • pal/ar • Olic.!al .. 
-0> 

Cuenta N9 780 
u~ ..... 
.~ .... 

;Z; i1 . 
~o 

TARIFA REDUCIDA 
.. "" 1- 00 

I'C 0. 0 

Ccncesi6n N0 4287 EZ 
1' ... 

M.deE.-T.GrRf.-Exo.194495-0-949 



REPUBLICA .J.'t . 

~. -~ 
A R G E N T I N .;,A ___ ~~ 

.-e 

MINISTERIO DE EDUCAC:ION DE LA NACION 
B OLETIN DE COl\'IUNICACIONES 
.\iio n' 12 de febrero de 1954 X'! 31:? 

Todos los actos de gobicrno que se publiqucn en cl BOLE TIN DE COJIUNICAC!ONES que cdito este ministerio, Be 
le,,,lran par su/icicnlemente floti/ieados 0 l,arlir de 10 /cc/Ia de e.o l'uulicaci6n en todas las dependcncias de este 
departamento debicndo los senores dircctores de grande~ reporticiones tamar las 1Jrovidencias necesarias para GU 

ctl1nplimicmto inmediato en wanta les eorresponela (Re'oluci61l Ministerial del 13-V1949, Art 1) 
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:I!odificc,,, el decreto qt1e aCt1erda los 1581 /8.3 
benefic'os del subsidio familinr. Xor-
mas para aceptaci6n de donaciones. 
_ ·onnas para la Plo\'lsi6n u(; targos 
directi,'o"'. 

Ve"wclro G~ncral .......... . ..... . 1583/86 
Org,;lnizucillll r funC'ionam irnto de las 
cO"'peratinlS ('s('olnrts . Fechl para 
d anteproyecto d .. l di~esto General de 
la Enseiianza. Xonnas para 1a ('on-
sCTvaci6n de ~ahin€'tes y laborat--:r:o:;; 
en Estnhle<c. de Enseiianza. Se am-
plia una ('omisi6n de sen'idos . 

Dirccci6n General clc Ensciianza Pri-
~~ ....................... . 1586;98 
Se Illodifica el Art. 1 ~ cle In Re
gluIllcntaci6n de Traslados y P er-
mutas. Sc (>ncomiendan tarens de Ins-
pector. Com:entraci6n de cit.tedra. 
Crenci6n de CurSa . Asignnci6n de 
fllnciones anx;liares. Se adara resolu-
ci6n . Ge"tion de nombramierto. Crea-
ciones de E<.;cueIas . Confirmac:ones . 
Xomhre a una esC'uela. l\loYimiento 
de Personal. Tcxtos escolares. Auto-
ri?:aci0nl'" 

Direccion Genf'raT ele EnsC11an:-:a Se
etln-darta. \"onnal Especial !J S!lJJC-
rior ......•....•. . . . .. .. .... . .. 1598 11610 
Ese:a1a'i de t.'C}u·,"alencia en Es('uelas 
Xacion:)le~ de COllH'Tcio. Sc 3c1ara 
rp~olllcior' m:pisterial. Se cla nombre 
d(" "E,"u Per6n" a una ('scueln. Se 
nc1ara. una. r('-;olucion. Otorgnm iento 
ell' pr('m ·os. Confhi'1acioncs. Aclara-
ci6n dt; (h.'cn'to. :"\Iou ificaci6n de si-
tuacibn de r .. yista . In stitutos Ads-
cripto~. Tra"i1ado de un inst;tuto. 

Dirocci6n GC"Hcra1 de EnSf!11anza Tec-
1liea ................. . .... .... . 
Asi~ra(..'i6p de fUllciones. Rcsidencia 
de ~l:si nt's ~fonott:cnicas . 

D:'l'cci6n General de Cu/tura .....• 
)'fa '>co Social Arqentino. 

Gf'sti6 n Unicl'rsitaria .... ...... ... . 
Xomblamipnto de l efe. Instituto Tt-c
noln~(co del Sur. Com:si6n Ley 
11.31:1. 

Direcci6n General ele i\tlministraci6n . 
SuhvencioJ"! l"\acional a ]3 Provo de 
Buenos ~Vres . 

V:recci6n General de Personal ..... 
Se conccdt· la autorizacion estableci
da en el DeCl'eto 1.025/ 47. 

D ecrctos U Rcsolucioll es en que se In
volt/cra a Personal de Distintas Di-

1610, 11 

1611 / 12 

1612 

1613 ........ I 

1614 

1614 

JIODlFJC'ASE EL DECRETa QUE ACf"ERDA I 

LOS BE~'EFICIOS DEL STJBSIDIO 

FAJIILLiR 

Di:creto NQ 25.685. - Bs. As., 31/12/53 -

Y isto que ~e plantean casos relativos a la liqui· 

(rad6n dl'l suLsidio familiar instituluo para t udos 

Ie;: S'el"yidores del Estado por el Decreto N"Q 

:::'cl.Sl.j de feclw 9 de oetubre d·e 194.), lllodifica:lo 

{'ll l'ar;u pertinente 11 r los Decretos XIOS. 1.(1~3 

Y (i.(l00 ce fee has 13 ue a hril de 1931 y ~3 de 

marzo UC 105:2, respecti\"alllent~, en beneficio 

r1e agontes de la Adm·nistrnci6n pulJlien que 
ticnen a su cargo hijos ::uulter,nos. y COXSI· 

DERAXDO : 

(..!ue eJ Decreto X Q :::'cl. 13f.J,3 establcce la 
cOllce,i6n del subsidio familiar a los ag·entd al 
serYicio del Estado "POl" cada hijo legit:mo 0 

na tural menor de 16 alios que este a su cargo 
~. ~lI\1ll,la 0 haya cUllpl;du CUll Ia lLy de Cl'UC:\· 

cion CLllUll·' Y "ror nacimiento de hijo l "gitillO 
o nn tUl'a!"; 

Que In rcglamentaci6n del r eferi do pronun· 
C· :1111; ell to Hl'l"obada pur Decre·,o 29 . 01~/cl.j, mun ' 
tiene la Iimitaei6n del sul)sidio en 10 Cjue a l.i.io, 
reSpEcta, n IllS califi(·ados CC11l0 legitimos 0 U:l' 

tu ra}es ; 

Qu ~ las 1l1odif:caciones int loducidus al regimen 
del suh,i<1i~ familiar ae que Sl' trata por cJ art . 
13 del DLcreto XQ 7.02·3/3] Y por el articulo SV 
dd Decreto XQ 6.000/32, no importan una refor
ma de lOR req uisito , que condicionan, ell cl 
aspccto que se c·on,idern. la concesi6n de aquel 
lRlleficio· , 

Que es in negable ]a tcndencin de In Icgi,lnei6n 
social moderna, de eliminar toda calir Cf.ci6n 
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acercn, del canlcter de la filiacion como condi

cion pam eJ' goce de sus beneficios, y la un;for

midad en In lloctrina d.1 interpretar, -en esos ca

sos, ton amplitYG tales preceptos, :llCJuyendo 

nun a los hijos adulterinos, pudiendo referiJ S3 

al re"pc~to cl h'echo de qu'c, los Tl'ibunaJe" d'c! 

'l'n,bajo en la aplicaciuu de la Ley de Accidentes, 

h an admitido el derecho de los h ;jos adulterin c :l 

a reclamar i nllcmnizacion; 

Que el articulo 3±3 c}al GMigo Civil estatu~'<l 

que 10, hijos allultcrinos l'cconocillos yolunt:lI':a

m en ' e pOl' sus pallTes, puoden pedirles alimento " 

hnstn la €,bel de 18 alles, siempm que 'd!tn-'c-
1'2n i11l1'0~illilitado~ para proYc'el' a sus ur ces'

dades; 

Que ueslle el pun to de yi'ta economico elel 

inc1iyieluC', la situacion del agcnt'e a1 scn-:cio 
del E"bllo con hijos aelulterinos a su cargo ':8 

simil:lI' a la d 1 Cjue tiene hijos legit ' l1los 0 

nat male,; J'econotielos; 

Que, l'{h t· C0 10 expuesto, es preceden:e pOl' 

rllZOll,', do justicia soci:!l reronocer en £.1\- 01' 

de 1 '8 agcHtcs que tengan a Sll cnrgo hi.i"S 

arlultcl'illOS l'~toJlociuos los h'enc-Ccios del suL

sidio familiar que reglan las disl'us:('iun " Ul 
viero)" " , 

POI' tanto, El Presidente de la Nadon Argzn

tina en Acuerdo General de Ministros, DE

CRETA: 

i\l'tinilo 19 - }Iodificasc el Decreto ~Q ~J,8I.:j 

dd 9 rll' octubl'a (1'e 11,9J3 y su 1'eglrtlllelltal'io 

Durdo X'! ~9.912 (leI 24 de nOVi l 'll1h1'c flo J9el;') 

con las lllodificaciones introlluciclns pOl' los Dc
Cl'oto~ Xrc'<' , I,O~3 del 13 ele abril ele 1051 y 6,000 

del ~,j d~ marzo 'de ]9;j~, en 'el s'cnt:do ele qU 2 

los bcndicios del subsidio familiar a quo los dta

dos pronunriamientos se reiicren, sen\ll l'quic1a-

1I0o tan,hi~n en los casos de hijos ndultcl'ino" 

l' ecollocidos y sicmpl'e qu'e concurran las (lemas 

conditione:; pl'eyj.,-tas 'en los mencionados J ecre

tos. 

Art. 29 - Co munique s'e, publ1qU 2r'e, c1esc a 'a 
Dirccc·ion Gcneral de Registro Xacional y pase 

a ]a ContnduJ'ia G'en'eral de la Na cion. 

I NUEVAS )'~ORJIAS PARA LA ACEPTLl.CIOY/ 

DE DOXACIOXES 

Decreto N9 426, - B s , As" 13/1/53 - Vis',o 

el e·'lwdicntc NQ 6.J-.077/ 1950 del registro del 

Mini stel'io ne Eilllracion de la Nocion por el que 

s e destaca la conveniencia el'C elictar normas r'e

lativa s a In aceptacioll. de las donaciones que S3 

BOLETLX DE CO~IUl'IICACIO?'.'ES X? ;1l:2 

ef'cctuan a fayor del Estaelo Xacional y COXSI
DERANDO: 

Qu ' las asocinciones cooperaeloras, j untas vc-ci

nales, comisiones ~llltUl'a les, de fomeuto, etc., 

of'rcccn en donacion biencs muebles, especies, 

efeeti \·0 0 conccptos similares cuya aeeptacion 

est£t sujeta al prceeelimiento eleterminado porIa 

Ley de ContalJilidael; 

Quc ella supone someter a pronunciamiento lid 

Poder Ejecnti vo numerosos expec1ienles que pO I' 

el monto c inelole de las rlonacion <s 1'2spccti, a~ 

no justifican d:cho tr(unite; 

Qu e. precisarnente ell' acuel'elo al princ;l':o SL-"

ten ado en el "SlWUXDO PLAN QUIXQUE

X.\L" elehe ngilizars'C el dilig'enc'ami "nto dC' '08 

aSllntos aliministrativos, corresponelienc1o por 10 

t 1nto ('11 casos como el mencionnelo en cstas a~

tuaciones contemplar con car(\cter general la 

aclcpc· on ne las mcdida,' consigui ent'es de aeu'el'(lo 

111 critel'in e"puesto por la Contaduria General 

de la Xaciou t n ~us i11fo1'111es XQ 43:c / 1933 ). 

X 9 19.1,) 19.;3 (Exptcs XQ 141,8il3/1f);j,1 fs. fi1 
,-,a :-. fs, ;;6); 

PI Presidente de la Nacion Argentina. DECRE

T.\: 

}u-tlculo 19 - D{>.ias'~ l'~tahbcir1o qu~ las elo

nacioTl{'s sin rargo que se efeduen a f:n·Gl' del 

E"tado Xnc ' onal Argentino y que ~e l'eficTan n 

lJiencs muehles , espedes. efecti \·0 0 concepto:; 

~i"I!lnrrs hnsta la suma de YEIXTE MIL PESOS 

1IOXEDA XACIO.~AL (m$n. 20.000,00), scrilll 

?C'cptarlas pnr cl r iinr ~Iini tro d , l ramo C I 

m61'ito a las rRzuncs cxpuestas preeedcntcmente. 

Art . ::!0 - Las donation'es con 0 s·n ca.rgo de 

illllluehlcs, asi como las dem:IS donaciones, can 

cargo, serilll rOllsirlcr:lc1as en toc1o'S los casas par 

cl Po del' Ejecutivo, 

Art, 39 - EI pl'csen tc decreto Sert1 l'efrcnc1 ilo 

pOl' l os sC'iiol·es ~Iilli"tros Secl'ctarios d'c E.<taelu 

til los DepnTtamentos ele Educacion, Hac:'e,lc1t 

y ASlllltos Tecnicos ele Itt Xarion, 

Art. 49 - Comuniqucise, publiquese, Mise a 1a 
Direccion General elel Regi tro Racionnl y ,,1...'31-

va nl ~Iin: ,-;.',prio el e ,Educ acion de In Xaei c'n a 

lo s fines consigui'entes. 

1I-0RJIAS COJIPLEJIEXTARIAS PARA EL J 
ESTr:DIO DE AXTECEDEXTES EY LA PRO

-VISIOS DE CARGOS DIRECTIVOS EN LOS 

ESTABLErIMIEXT08 DE ENSEiVANZA 

Buenos Aires, 18/1/54, - E xpte, NQ 3.579/54-

Visto: La resol uci6n del 6 de diciembre de 19:50 
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\0" organiz6 la Junta de (aliI' ca~iOlr~S, Jlara 
,tn ';"r la3 conditioll . s <1c los candidatos a PCll-

.. l'ar \ ,leantes d{' Sub-re",cnte h:;~ta Sub-inspector 
']" nico General de c ,te :,rjlli~terio; y a los 
(fec tos de ostahlece_ re,,!1as cOl1lplcmC'ntarias, 
El Ministro de Educr,cion RESUEL YE: 

1'.' -- La Jlll1ta de Cnlificucion d' la Ells~

r 'lnn inton-, n(h:'1 tnn,bitu ell el estUilio de an

te den "lIc l( s aSl'ir:illl"s que Sc' l'l'csenh'n ell 
I g CC IlCllrSO_ 1': ra l}],OYl'l" en IUrl11.1 ,nm-;s' or. 1 

,'argos direc'liH" c1 los (:',tHJ.I~,'imient(,s d' 
n~(l iianza. 

~ Q - Las Direccione;; Gelleral', p '- ,ILr[tIl a 

,- 01' IdeIaci61l y dic!allll'lI dl' l:t Junta, tanto en 
I ~ casos indica,los tn p! 1 Ii ulo autel'l<..r com,. 
lIs 1 rC'd,tos 1'0r la 1: 'solUci,',1l ::\[ lJIistl'1 i.ll 

c,'1 il de diciemlJ1'e de 10 ,)0, la n6mina de asp'-

1'111. es al cone urso e u on1<'n dlcc rui C!I te de 1111'-

1+' ".' para cada tlllpllU, inforJnalJ(10 s)lJ1C todo, 
Ie, antecedentes de los candidatos a consid'crane, 

,'.' - Cada uno d'~ lo~ Directore< Gcneralc~ 

,1 Ell'l'iianza, mi mbro- de ]a Junta, contarllll 
''In un YC to; y Ius Ires dclegados propuestos pOl' 
I,. entidad grernial reconocitla oficialrnmte, en 
rVlljUl1to, contarllll ten un voto , Por mcdio de 
(stu~ eua-Lru votos Se eXl/~tlira toda resoluciun 

qUe adopte la Junta. 

4'.' - Cada una de la- Direceiol1l's Generale~ 
tccnico-doeentes del ::\Iinistel'io, a requerimiento 
de la Junta, pl'Opol'ciOnarlL a la misma todos los 

alll'~cetltlltes que esta Ie solicite, 

DESPACHO GENERAL 

J)ISPUSEf:'E Ll URr;A~aZAGIOS 1· 

FCSCJO~Y_IJ11F \ 1'0 DE L.1S 

COOP ER ~11' JT·..1S b,,'COL.1RES 

Es, As., 28/1/5-1, - Expte. NQ 22.562/49 (ac
tualizado). - YI,'TO: Lo~ Ohjeti\os lY.G,l-! y 
:Y.}_.~ ll:el ,'egllllc1u T'lm QUinCjllcllal referent€'s 

a coopNati\",]>; eseub !'('S; y, C02'il:lIDER .\.XDO: 
Que los JIli~llluS clctel'lll'llan En el IY,G.l-! "di-

~nsi6n de Ius pI' ncil'i,' ,'ll cDoperatiyiorno y la 
onstitutioll de ecol'cI'at!y:!· escoLne5 y e"tu

liallt Irs ser:ln auspiciada~ 1,01' el Estado a Jin 
tie contrlhuir a 1:1 form, ci6n de In. cone-cneia 
nar'iollal eoop ratn-ista ,Y prestaI' servicios uti
le~ a lo~ alum nos" y en 01 IV.E.8 "En el rluin-
quenio 1933/57 se desalroll::rfL una actiyll. cam
pana para bgrar ell lO,j7 ]a existellcia de eoo -

1,) '{ 

}lerati"a, escolares 0 estud antill'S en lou·us los 
cstahleeimiPlltos ed.ucaeionales tiel l~stadu ", 

Que el te_-to lIlimno llel objetiyo general an-

1:~s cilado iudica el Ull'j'Jr procll1miento di
detct' co, yale (Iel'ir, la informacion teuriea y la 
dU bigu il'n tc rca I izar: on pr{tctita; 

QUL ll~ estnblecirni€lItos dc el1~eiillllz.1 Leaen 
( blig:tci('ll pOl' i<U car[tcte'r de ullidad.'s b[t'- cas 
<IL'usora- del fC'gundu Plan Quin(luellal, G.l' .. u
ll,inj, Tar un, 'nformllc"lll yi\ a tic ~llS l'(,stu]a

,lOS lIO ,(,]'J :t ~'us all1ll1no~ SillO al pueblo en 

:?;("l pra I y ('n l'arLcul:lI' nl congl I cratlo s cial 
,1el1tro tlC'1 cunl actua; 

Que la actuacion de' los alumnus III la olga
!lizac 6n. di}'eccion y fUI1c1onnmi,'nto de una 
o"per.ltiY:t, a ]a Yez qllc ue .. arroJ],l en ellos 

I .. h:'lhitos de "clidalidad, de lulerallt:a y llc 
-'In:t. rum-iYelll'ia social, ~- que coull'ilmye a JO

hu~tecc'I' u car:',C'lrr y d ~entid:o de rest on,a
h'lidnd, los in:cia en UJ\~ acti\ iu~(1 que maiia
n:1 l'ealiz[lI'(11l fuel'a de ]a e~eue'a, cualquiera 

'l'a d ofiei'1, ]Jrofpsi"n u ocupati(,n a que so 
drdiqllPn; 

Que 1'1 Gohierno de In _ Tacion ha prcpic·iado 
,1- prop -cia en loda fOl'lna la orgallizaciun de 

toopel'ati\-as ('omo media de contribllir al bieo
es'ar r1('1 puehlo; 

Que PH les estalJlpC'im -entos de en,pfianza las 

clIol'eratiYas tendl'[lIl pOl' objeto<;: a) adqllirir 

o prctlucir por cuenla de la soc'eead ~' distri
buir entre 10" socios el material IJPl'e':nio para 
les estudios y la enseiianza; h) fOIll 'utaI' el es
pll'itu de cooperarion, ahorro ~- aYllua mutua; 

ue el h('cho (le au~pjciar la multipl" cal,ion 

de l'>te Lp) lie soriedacles no C'l tl'~iia la oh' i
~~ci6n de ('on,titnirl, s ruanclo no ,,' CUl'ute ('on 
el C'~ima prrpic'o 0 ("1<\11(,·0 "e cl\lllc del lawll 

,-,xito pOI' lo~ mil factores que p\lC'l! 'n ill ·illir 
s~],rc ( Ill'>, s'endo pr<'fe1'ible no "rcar la coo
p 'l~til-a :"'tes de somet'rla a un prohable fra-

P r ello. E' Min'stro de Edue Jcion de 1a Na
c;6n, JrEfWELYE: 

I'.' - l.os ~ciio1'e Dil'ectores y Hltlol'cS de 
, " bleL'II11ipnt-os d,' en~eiianz, llependiehtes 

de hl,' :\iini ((,1'i,) '1uc,lau :tlltllrizados, t1t' acuer
"0 C(11~ 10 LXl'Tl"ud'o en el ultimo (Ie los cons' 
(-'lana ", l'n a jll'UlIIOYl'r 1.1 organizaei'lll de 
c""p('rHtil"[ts l'~colare, integ-riICbs por alum nos, 

:~ 1"5 que :,c1 lll:'tS ]1' dl'i'i n'gi~trar'(' COUlO aso
ciado el persr lIal del e"tahlecim;elllo, 

~,? - Cuando los seiiores Direelores 0 Reeto- ' 
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res cstimcll posihle el fUllcionamicnto de una 
cool·crativa ell sus establec·imientos, d·ispondr:tn 
que los senores maestros en los grarlos primu-
1'05 y un senor profcsor en wda C!i,·is:on de 
los distintos curs 1S, expliquell a los alumnos los 
con"q;tos fUlld[ment~les del cooperati,-islllO Y 
los informen sohre 10 que i'e picnqa hact'r en e1 

estableeimiento y Ia. participac·(1ll 
de tener ('n csas adiYidades. 

que hahr'lI1 

39 - "Gna comisi6n illtegruela p~r trcq illS
pcdorcs de ell'cnanza -uno pOl' ca(h llll~ de 
la, D:l'ccc·nneS Gcnerales de Ensenanza- ~. un 
in-pector ac1ministrati,·o (i·c Ja Direccion Gcne
ral de .\dministracion, tendrrlll a ,u cargo la 
direcc ·un Sll]1er:or lIe las acti,·illa(les toopera
ti,-istas que se el(',aITollen en los establccimien
t )q de (,llscnallza. La comisi6n scr:L presidida 
alternat;yamcntc carla ano pOl' uno de sus 

i-q - La comi,·un se comuniear[L con los esta

hlc·timie)ltos a todo efecto pOl' conducto ele los 
seiiorcs Dircctores Generales de ca,~a jur:sd·ic
cion. 

S9 - L·1S Direcci'.lues Generales respectivas 
tODlllllic::n'IIl . SCgllll corresponda, al Despacho 
Gellel". I, el nombre lIe los inspectcres que in
te;!rartlll ]a COl11isiun, antes del 1 Q de marzo 
pr'Jxilllo, ,le])· en,lose iniciar en esa fecha las 
at tiyi,lade.- ele Ia. misma. 

!)C' - Los seiiorc" Insped0re, in tegrantes de 
la ee'mi~i('n -01":111 rlispf'llSad·os (!e ~us tareas co
mo tales. l'll la med dn requcrirJa para cumplir 
'"U, tarens ell la Comisi6n. 

1()9 - Lns Direcciolles Generales facilita;all 
a In Comision 10 necesal'io para el cllmplimien
to ele sus funr·onc'. 

]l? - Dc forma. 

m· {'JIl IJI· 0;: , cnnformc el orden que d i,pongall los I 
mi~m'· ('11 su rrimera reul1itu (!c c llstituri,lll. PI.T LSE PErTU l'_tIU Ll l'RESESTACInX 

4Q - Corresponrle a la comisiun dcsignada 
• por pI apartado 30: 

a) Cumplir un plnll ric difusi6n de los pr·n

cipios de la ('0 0 I'l'l"aci.-Ill, meJ·allte disert :lL·io l1cs 
pcri6dieas. cur"os para mnestros y pnfesorcs, 
pulll"caciol1(,s de material de e-turlio e illforma
ti,-o y. ndem[ls. med·iante cualquier otro medio 
de di fusi6n que se crea oportuno; 

II) Inter\"('nir en los actns previos a la crea
ci6n de cad a cooperat",-a escolal·, nsesorar a 
J o~ in-chrlores sohre el mejor proc-edimii'nto a 
se!);uir, esturliar los pro~'rrtos de estntuto~, man
tener contacto can Ins nutoridade' de las coope
rath-as que se constitu.'·nn, suministr{llldoles to
da clase de asesoramientr> y consejos tccnicos 
sohre la ael"min-s(racion y to(la oha a~·uda que 
asog-ure hUCll ~xito a In obra coopcrati,-a; 

c) Reullir los antecedcntes solne la ereacion 
y funcionamicnto de cada C00pcrati'·a, cla;:ifi
carlo y estudiarlos, informanrlo semcstr:llmel1-
te a la upeIioridad soh!·c el desnrrcll0 rIel 1ll0-

,-imiento. 

30 - La comiqi6n podr'l solit"itnr COil carac
ter pennallel1te cl asesoramicnto de los Doctores 
AR::\fAXDO A. ::\IOIRA~O, Subdirector de Co
opera ti,·as del ::I[ini~terio de Industria ~- COll1cr
cio de la Xacio u, y E:llILIO B. BOTTIXI, Pro
fes 'l r LniYcrsit:nio. 

69 - S.'1":i cOll(lici6u necesaria para cumplir ac
tiyidades cooperatiYistas en los establecimientos 
do ensenanza, el mantenel" contacto permanentc 
con la comisi6n designada en el apartado 3Q

• 

DEL _LYTEl'ROYECTO DEL DWESTO GE

XER.IL DE LA ENSESA.YZA 

P~sol1tcio)l Cle1. 28/1/5.1. - Expte. NQ 57.137/ 

51 - Yisto: L" ]"(soluc-i6n rIel f) de agosto dl' 
ID~l sohre "Tlig'"esto Gen ral"' Exp~e . ;;(.]37/ 

D.) 1) ,EI Ministro de Edllcacion, TIESUEL VE: 

]9 - Fija el nintc 'le fehrero rlel corriente ano , 
r·omo frchn rll'finiti\"n. a efcctos de que l::t Comi
'·'111 integTarla pOl' los Directorcs Gen'ernles (k 
En",cnnnzn Primarin 'Ip EIIscnanza Secundaria 
X~ ·,.lUl. Espe(·ial ~- Superior, de .Enseiianza Tcc
niea ~- rIc Cultura, n CJue se refiere 'el apartaclo 
~Q rIc l::t nll'n("ionadn Resolucion, presenten el 
,\ nt proycc·to cle Dig'esto G~]H'ral, pua todas la., 
r'lIn:l~ de In ells·eiianza. 

~Q - De forma. 

SE DIC'T.1Y XORJL1S P.J.R.J. EL FUKClO- V 
XAJIlEXTO r CO),'SERT'.JC'lOY DE LOS GA

BIXETES Y LIBORATORlOS DE TRABAJOS 
PR.J.CTICOS DE LOS ESTABLECIJIIENTOS 

DE EXSE~.:.!XZ.J. 

Buenes Aires, 28/1/54. - Expte. NQ 100.960/ 

53 - Yisto: 1 .. :1 informaci6n procluciela porIa 
C,)mi'ilill ES]leci3 I pft ra ]a Repararion ~- Reel · s
trihuci6n del ::\falerinI, elond n se T'untualizan lo s 
dC'fectos gClleraJ.cs encontraelos en la cons~rYa

cipn y crganizac:6n de gabinetes y lal)ol'atorios 
e~co'nrcs: y COX8IDERANDO; 

Que es com-cnicnte ostablecer di posiciones 
que <alven 'esas dificultades para que las Direc-
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cion'es General'es puedan determinar las directi
vas de dutaHe que consideren necesario dictar 
para un mejor ordenamioento y coordinaci6n entrA 
las actividades te6ricas y practicas y la labor de 
los ayndantes d-e elases pract:cas, y para una 
rna dici'ente tarea de organizaci6n y conser
vaci6n del instrumental" y dCI conformidad con 
las previsiones del Capitulo XVIII doel Segunilo 
Plan Quinquenal; 
EI Ministro de Educaci6n RESUEL YE: 

1 Q -- Sin perjuicio de 10 dispuesto -en la parte 
pertinente del R'eglamento GCllleral, los senores 
R'Cctores y Directores procederan a tomar por su 
cuanta 0 delegar en los senores Vicerrectores 
y Vicedirectores la fiscalizaai6n general del mo
"imienio y conservaci6n de gabinetes y labora
torios y de los trabajos pract:cos realizados ( n 
los mismos, a cuyo efecto procedera a intens'ficar 
la praci' ca de las siguientes tareas: 

a) Contralor del registro d'e €xperiencias y 
clases practicas que se rmJicen oen cada gabinete 
o .labora torio, por in termedio del profesor de 
turno 0, 'en su defecto, personalm€nt'e. 

b) Disponer que los ayudan tes de claS'Cs prac· 
ticas cumplan la.s· tareas minimas que oportu
namente establezcan las respectivas Dhecciones 
G'en€mles de acuerdo con la s b as-es doe la pres2n
te Resoluci6n a sabClI'; 

1. -- Conservaci6n de 100 aparatos e instru
mental. 

2. -- Confecci6n del inventario interne y ac· 
lual izaci6n permanente doel mismo. 

3. -- En caso de roturas 0 ext;avios dar in
mediata cu'enta al superior jerarquico. 

4. -- Organizaci6n de un sistema de contralor, 
entrega y recepci6n de aparatos e instrumental 
cuando el gabinete 0 laboratorio sea u tilizado 
pOl' varios ayuilantes 0 pOl' mas de un estable
cimiento. 

5. -- Asistencia a sus tareas de man'Cra que h 
distribuci6n horaria permita quo los gabinetes 
y laboratorios esten. permanentement'e atcmdidos , 

c) Cuando I'e produzca la rotura 0 'extravio de 
un aparato, instrumento, mU'eble 0 u til do gabi
nete 0 ,laboratorio, se procedera a practical' la 
correspondiente investigaci6n para determinar si 
10 ocurrido es consecuencia del trabajo normal, 
o por n'egligencia 0 intonci6n dolosa de alumnos 
o p'Crsonal. En el primel' caso se gestionara la 
baja en la forma reglamentaria; en cl segundo 
caso s'e proelldera a haeer cargo por reposici6n 
o reparaci6n a quien corresponda 0 dara cu·ent:. 

a la Superioridad para que se disponga ,]0 per
tinoente. La demora en dar cuenta de la roturn 
o extravio debera considerarse como n'egligen:lia 
d-el respectivo responsable. En casos de extravios 
d.e instrumental de consideraci6n lSe dara inter
v"'enci6n a la autoridad compet'entc', sin perjuicio 
del sumario administrativo 0 comuni cacion€s a 
l.:J, Superioridad, como corresponda. 

29 -- Los senores Rectores 0 Directores proce
(Ieran a desi gnar anualmente a uno 0 a mas 
profesores de cada lespecialidad para quoe S€ en
eargucn de las siguient-es tareas anoxas: 

a) Fisealizaci6n diaria 0 semanal del uso del 
j llst rumen'~al y de la labor de los ayudantes de 
elas-es practicas y doe la visaci6n del movimi'ento 
." funcionamic~to del gabinete 0 laboratorio. 

b) Determinaci6n de la.s' practicas que puodan 
realizarse con el instrumenta.l de cada gabinete 
o lab oratorio y las necesidades de cada asigna
tura y profesor, diroctivas para realizaci6n de 
"las mismas ante. los ayudantes de trabajos priic
ticoo. 

c) Organizaci6n de los gabin'etes y racionali
zacioill del uso del instrumental, dando las di
rectivas del caso a ,los ayudantes de claS'Cs prac· 
tieas tcndi'entes a obtener una mejor coordiuaci6n 
en e1 desarrollo do los programa,. te6ricos ~. prac
ti cos. 

d) Hac'er conocel' a las autoridades del esta
bl'Ocimien '~ O las necesidades do material e iustru
mental, y sugerir aquellas medidas que com'cn
gan adoptar para lograr una mayor eficiencia 
en ,]a utilizaci6n y conservaci6n de los gabin'e te ~ 

.\' laboratorios, disponiendo que l os ayudantes 
procednll a las reparaciones primarias qu'O sea n 
necesar ias de inmediato y proponiendo los ane
glos de fondo que deb'en realizars e con interven
ci6n de la~ sociedac1es coop'Cradoras 0 mediante 
el u~o de las partidas d'e gasto . 

Se amplia una c01nision de seTvicios I) 
Resolucion del 27/1/54. -- Rs. As .. 27/1/54. -

Expte. N9 293.159/50. -- Amplia, hasta el 30 de 
junio de 1954, In comisi6n de servicios del Doc
tor HORACIO CORREA LUNA, en su caract cr 
de Profesor de doce (12) horas de "Castellano" 
en la Escue1a Nacional de Comercio NQ 3 (le la 
Capital. dispuesta pOl' resolueiou ministerial del 
J de julio de 1950. 

La preRPnte comisi6n d'e servicios queda ex
cluida fle Ins dispogic'ones de la Rpsoluri6n del 
31 de di ciembre do 1953, Expediente NQ 1.085/5 1. 
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DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRlMARIA J 

JIODIFICASE EL ARTICULO 19 DE LA 
REGLAMENT AClON DE TRASLADOS Y 

PERMUTAS 

Ba. As., 18/1/54. - Expte. NQ 4.726/54. -

VIs'ro: Lo aconsejado por la Direc-ci6n Gene
ral de Ensenanza Primaria, El Ministro de Edu
caci6n de 1a N aci6n, RESUELVE: 

lQ - Modificar el art. lQ del Capitulo de 

la Reglamentacion de Traslados y Permutas del 
personal d'e las escuelas pr'marias, adoptada por 
lesoluci6n del 25 de junio de 1951 (Boletin de 
Comunicaciones NQ 177/51, Pagiua 786), dejan

dole sub istente en la siguiente forma: 

"Art. 19 - EI p-ersonal directiv~, docente, 
auxiliar y especial de las escuelas primarias en 
acti vidad, podra gestionar permuta de su ubica

ci6n siempre que desempeiie funciones anliJogas, 
debiendo hacer constar en la solicitud: las cau
sas que or -ginan el pedido y la conformidad de 

ambas partes; con excepci6n de aquel personal 
que est::i en condiciones de obtener los benefi
cios de la ju bilacion ordinaria, tep.ga en tra
mite la concelli6n de la anticipada 0 extraor
dinaria 0 que se encuentre comprendid:o en los 

articulos 14 y 17 del Reglamento de Licencias 
dictado pOl' Decreto NQ 12.720 del 14 de j ulio 
de 1953. Cu::ndo una permuta haya sido conce

dida y en el momento de hacerse efectiva ocu
rriera alguna de las circunstancias precedente
mente expuestas, ella quedara sin efecto". 

29 - De forma. 

Se clIcomiendan tareas de llispector 

R esolu c,:on N I> 74. - Es. As., 7/ 1/54. - En
comienda tareas al Inspector Auxiliar de Ma
teria. Espec' ales en la Direcci6n General de 

Enseiianza Primaria (Inspecci6n General de Es
cuelas para Adultos) al Oficial 4Q de la Direc

ci6n General de Administraci6n y Maestro Es
pec' al de Dactilografia de la Escuela para Adul
tos N9 7 del Distrito Escolar 19 senor IRENEO 

lIIODESTO IMPOS'rI (Mat. 738.901, D. M. 15, 
Ced. de Id. NQ 220.252, Pol. de la Cap. Fed.). 

CAPITAL 

Xombra1lliento8 

Decreto N9 505. - Bs. As., 15/1/54. - Nom· 
bra en las Escuelas que se indican, titulal'es do 

Ull cargo de MaestI'a de Grado, a las siguientes 
personas : 

ZELMA MARIA ROLLER (L. C. 3.163.148, 

Ced. de Id. N9 2.752.502, Pol. de la Cap. Fed.), 
para la N9 19 del Distrito Escolar 119, vacante 
por fallecimiento de la sen{)rita Felisia H. J . 
M:olina; 

OFELI A MARIA BRANDA (L. C. 185.2-16, 

Ced. de I~. N9 1721.528, Pol. de la Cap. Fed.), 
para la N9 5 del 'Distrito Escolar 199, vacante 

por fallecimiento de la senOl'a Angela M. L . de 
Subira ' , 

ALICIA SARA TEMET de BARBIERI (L. 
C. 2.59-1.573, Oed. de Id. NQ 3.130.391, Pol. de 
lao Cap . Fed.), para la NQ 23 del Distrit~ Es

colar 179, yacante por cambio de funciones del 
senor J uan Jose Dolti; 

BE'l'TY NORMA FORNI de LAIRIHON (L. 

C .. 62.5-19, Ced. de Id. N9 2.424.857, Pol. de la Cap. 
Fed.), para la NQ 11 d'el Distrito Escolar 209, 

vacante por jubilaci6n de la senorita Berta A. 
Barrera; 

PETRONA MAR'l'A ARICO (L. C. 2.925.249, 
Ced. de Id. N9 3.175.328, Pol. de la Cap. Fed.), 
para la N9 23 del Distrito Escolar 49, vacante 
por traslado de la senori ta Elisa Ares ' , 

ETEL RUT PERREN (L. O. 2.935.628, Ced. 
de Id. NQ 3.549.478, Pol. de la Cap. Fed.), para 
]a. N9 18 del Distrito Escolar 20Q, vacante por 

renuncia de la senora B'eatriz A. R. de Guerr ini; 

DELIA CORTON (L. C. 2.638.324, Ced. de 
Id. N9 3.293.110, Pol. de la Cap. Fed-.), para l::l. 
NQ 12 del Distrito Escolar 119, vacante por fa
llecimiento del senor Alberto LOpez Alcoba; 

TERESA ADEMANTIN A ORLANDI (L. C. 
28-1.3-1-1, Ced. de Id. NQ 1.935.401 Pol. de la Cap. 

Fed.), para la NQ 26 del Distrito Escolar 20Q , 
ntcallte pOI' fallecimiento de la senora Ester 
C. de Araujo. 

Nombra en la Escuela para Adultos N9 11 del 
Dish·ito Escolar 8Q, vacante por traslado de la 
senora Rosa L. de Madueno, titular de un cargo 
de Preceptora, a la senora CRISTINA BCALL Y 

de HUERTA (L. C. 1.6-12'.960, Ced. de Id. N9 
-1.856.571, Pol. de la Cap. Fed.). 

~ombra en la Escuela N9 11 del Distrito Es
colar 209, titular de un cargo de Maestra de 
Grado, a la senorita ELSA HAYDEE 'l'IRAN

TE (L. C. 3.-102.001, CM. de Id. N9 3.048 .552, 
Pol. de la Cap. Fed.), en reemplazo de 1a 
snora Cata.lina A. de Breen, que paso a otro 
cargo. 
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Decreto NQ 622. - Bs. As., 18/1/54. - Nom· 
ura en la Escuela NQ 22 del Distrito Escolar 
10Q, 11 partir de la iniciaciou del periodo lecti
vo del ano 1954, t: tular de un cargo de Maestra 
Especial de Musica, a la senora .AJ.~TONIA VI· 
CENTA BOJANICH de BOSCH (Lib. Civica 
1.878.243, Ced. de Id. NQ 1.511.304, Direc. de 
Ident. Civil de Buenos Aires), en reemplazo de 
la Fenorita Guillermina Williams, que se jubilo. 

Poses 

Resolucion NQ 35. - Bs. As., 5/1/54. -- Dis· 
pone que la senora MARIA AIDA DAUSA de 
TRIMARCHI (Ced. de Id. NQ 479.042, Pol. de 
la Cap. Fed.), que por Decreto NQ 24.004 de 
fec ha 10 de diciembre de 1953 fue promo vida al 
cargo de Viced}jl'ectora de 1a Escuela NQ 22 

del Distrito Escolar 19Q, pase a prestar servicios 
en tal caracter a 1a NQ 2 del Distl'ito Escolar 
19'-', vacante por ascenso de la senora Maria 
Ella Souto de Chans. 

Resolucion N9 105. - Bs. As., 25/1/54.

EXllte. NQ 21.428/53. - Que el Portero de la 
Es.cuela NQ 4 del Distrito Escolar NQ 14, senor 
JUAN CARLOS MARRA (D. M. 4, Matrieula 
4.038.039), pase a prestar serv'cios como chofer 
de 2- en el Departamento de Autornotores. 

'l'raslados - Concentraci6n de cutedm - Creaci6n 
de 1m curso . Sin efecto traslado 

Resolucion NQ 7.192. - Bs. As., 22/12/53. -

Traslada, a su pedid'o, a con tal' desde la iuicia· 
cion de las clases en el proximo curso escolar 
de 1954, a la Escuela NQ 1 del Distrito Es· 
colar 10'-', turno tarde, vacante por funciones 
a uxiliare de Clara G. S. de Garcia, a la Maes· 
tra de la Escue1a N9 18 del Distrito Escolar 
12'-', senorita OLIMPIA ROSA MINA (L. C. 

!l.636.525) . 

Resolu~on NQ 7.204. - Bs. As., 22/12/53. -

Concentra en el turllO de la tarde (8 horas), 
de la Escuela NQ ~3 del Distrito Esco1ar 17'-', 

la catedra que desempena el Maestro Especial 
de Dlbujo, senor ENRIQUE SANTIAGO JOSE 

E'ORLA. 

Crea un curso de Dibujo (8 boras ) en el tur· 
no de la manana de la Escuela NQ 23 del Dis· 
trito Esc01ar 17'-'. 

TrasIada, a su pedido, a la Escuela NQ 23 

del Distrito Escolar 17Q, turno manana, al Maes· 
tro Especial de Dibujo de la Escuela NQ 1 del 
Distrito Escolar 12Q, senor OSCAR AUGUS· 
TO FELIX GUILLAMONDEGUr. 

Las 1lledida,s cons' gtnadas plle.cedentem(ente, 
se haran efectivas a partir de la in<eiacion de 
las clases en el curso escolar del ano 1954. 

R.esolucion N9 7.211. - Bs. As., 22/12/53. -

TI aslad).'1" a su pedido, a la Escuela N9 28 del 
.Distrito Escolar 7Q, turno intermedio, vaeante 
pOl' funeiones auxil ares de la senora Carmen 
E. S. de Prieto, al Maestro de la Escuela NQ 
25 del Distrito Escolar 16Q, turno intermealO, 
senor SALVADOR ERNESTO MAMMANA. 

Traslada, a su pedido, a la Escuela NQ 2-5 
del DiSlrito Escolar 16Q, turno intermedio, va
caute por traslado del senor Salvag.or E. Mam
mana, a la Maestra de la Escuela NQ 25 del 
Distrito Escolar 5Q, turno tarde, senora MA
RIA LUI A YICINI de AGUERREBERE. 

ITraslada, a su pedido, a la Escuela NQ 25 

del Distrito Escolar 59, turno tarde, vacante 
pOl' tlaslado de la senora Maria L. V. de 
Aguerrebere, a la Maestra do la Escuela NQ 
255 de la Provincia Eva Peron, senora MA
RIA ELENA CRESPO de GARCIA. 

Los traslados consignad09 prec·ed~ntemente, 

Se hara.p. efoct> vos a partir de la iniciacion 
(,e las elases en e1 proximo curllO escolar del 

ano 1954. 

Resolueion NQ 7.215. - Bs. As., 23/12/53. -

Traslada, a su pedido, a contar desde la ini· 
eiae:on de las clases en el cur so escolar de 
1954, a 1a Escuela NQ 27 del Distrito Esco
la1' 18Q, turno manana, vacante por funciones 
;1 uxiliares d'C Blanca A. Schenone, a la Maes· 
tra de Grado de la Escuela N9 21 del Distri· 
to Bscolal' 10; seiiorita HELEN A ZELICA 
FLORE. (L. C. 4.371.590). 

R.esoluc.:6n NQ 36. - Es. As., 5/1/54. 

Traslada, a su pedido, a la Escuela NQ <6 del 
Distrito Eseolar 15Q, vacante pOl' traslado de 
la senorita Maria R. Court, a la Maestra Es· 
pecial de Mus' ea, de la NQ 24 del Distrito 
Escolar 9Q, senorita RAMONA MARIA ECHE
VERRIA. 

Resolucion NQ 62. - Bs. As., 12/1/54.

Traslada, a u pedido, a la Escuela NQ 13 del 
Distrito Escolar 9Q, vacante por cambio de fun· 
C:Olles del senor Angel Liguori, a la Mae tra 
de Grado de la NQ 5 del Distrito Escolar 3Q, 
r.enora ERMINDA MARIA GIAQUINTO de 
'rlSCORNIA. 

Resolucion NQ 70. - Es. As., 11/1/54. 

Deja sin efecto. 11 su pedido, el traslado a la 
Escuela NQ 18 del D'lltrito Escolar l Q, con cl 
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beneficio de la casa-habitacion, acordado por 
Resolucio!1 NQ 4.829 del 23 de setiembre de 
1953, a favor de la P ortera de la NQ 28 del 
Distrito Escolar 17Q, senora MANUELA L. de 
ROMANO. 

Resolucion N9 71. - Bs. As., 11/1/54. 
&para las Secciones Primarias 2' y 3', que 
funcionan conjuntamente y a c·argo de una Pre
ceptora, ep. Ia Escuela para Adultos NQ 4 del 
Distrito Escolar 2Q. 

Traslada para atender la &cc:on creada en el 
punto anterior, a Ia Preceptora de Ia similar NQ 
11 del Distrito Escolar 8Q, senora ROSA LEVE
NE de MADUENO. 

Traslada, a su pedido, a Ia Escuela NQ 7 del 
Distrito Escolar 2Q, a la Maestra Auxiliar de 
Ia NQ 1 del Distrito Escolar 19, senorita MA
TILDE HERZEMB'ERG. 

Asignaci6n de fu1tciones allxiliares 

Resolucion NQ 7.208. - Bs. As., 22/12/53. 
Exptes. Nros. 39.192, 85.570 Y 94.776/53. 
Asigna func'ones auxiliares por el termino de 
un ano, al siguiente personal docente, debiendo 
prestar servicics en tal caracter, en los estable
cimientos que a continuaci6n se indican: 

CLARA GARCIA SANTILLAN de GARCIA , 
Maestra de la Escuela N9 1 del Distrito Esco
lar 109, en la NQ 6 d'el Distr"to Escolar 15Q· , 

CARMEN ESTHER SEIXAS de PRIETO , 
Maestra de la Escuela N9 28 d'el Distrito Esco
lar 79, en la NQ 25 del Distrito Escolar 8Q· . , 

MARIA BALDINI, Maestra de la Escuela NQ 
7 del Distrito Escolar 89, en la NQ 20 del Dis
trito Escolar 39. 

So aclw'a rewluci6n 

Resolucion NQ 132. '- Bs. As., 25/1/54. 
Expte. NQ 109.009/53. - Hace constn que la 
senora HAYDEE MAZZUCA de PORTAS a , 
quien por l'es')luci6n NQ 6.2'24 del 3 de noviem· 
bre proximo pasado, se Ie asignaron funciones 
auxiliares por el trrmino de un ano cn la E,
cuela NQ 24 del Distrito Escolar 17Q, era Di. 
rectora de la NQ 154 de Buenos Aires y no 
Mae tra de Grado, como se cons' gn6 . 

Be alltol'iza oellpar casa-habitaci6n 

Resolucion NQ 7.205. - Bs. As., 22/12/53. -
Autoriza a la Portera de la Escuela NQ 3 del 
Distrito Escolnr 1 Q, senora DOLORES CONDE 
de GU ASTA VINO, para que comparta la casa
hab: tacion que ella ocupa en esc estab lecimien
to, con su hijo senor Luis Jesus Guasta\'ino, la 

esposa de este y un h;jo de ambos menor de 
edad. 

GestiOn de un nomb1'a1niento 

Resolucion NQ 91. - Ba. As., 22/1/54. -
Expte. NQ 112.163/53. - Autoriza al senor GUI
LLBRMO ,LAUREANO QUINTANA (Ma·t. 
27~.321, D. M. 2, Ced. de Id. NQ 1.658.930, Pol. 
de ]a Cap. Fed:), Maestro de Grado de Ia Es
enela NQ 7 del Distrito Escolar 15Q, para ges
tionar un nombramiento en el Ministerio de 
Aeronautic-a de la Nacion, de acuerdo con 10 
establec 'do en el Art. 2Q, del Decreto numero 
1.025/47. 

Cesi6n de local 

Resolucion del 27/1/54. - Expte. NQ 100.682/ 
53. - Autoriza a la Sociedad Damas Protecto
ras del Obrero Centro Instruccian de la Boca, 
la eesi6n del local donde funciona la Escuela 
NQ 3 del Distrito Escolar 4Q, sito en la calle 
Rocha NQ 1226 de esta Capital, durante el ter
mino comprendido entre los meses de mayo a 
no\'iembre del periodo lectivo del corrien·te ano 
los dias domingo de 10 a 12, con el objeto de 
d'ictar clases gratuitas a sus asociados, siempre 
que de cumplimiento a 10 dispuesto en la Reso
lucian del 28/6/48, Expte. NQ 31.500/1/44, Bo
letln NQ 72/48. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Traslado 

Itesolucion NQ 123. - Bs. As., 26/1/54. -
EX1~te. NQ 100.372/53. - Traslada. a su pedido, 
a Ia Escuela N9 95 de Buenos Aires, vacante 
por renuncia de Ia senorita Maria Dolores Ou
biiias, a Ia Maestra de Grado de la NQ 6 del 
Distrito Escolar 16Q, senora NA TILDE ROSA 
MAZZARINO de MORANDO SAENZ (Ced . de 
Id. NQ 2.630.319, Pol. de la Cap. Fed.) . 

Cordoba 

Tmslados 

lltesoluc'on NQ 7.203. - Bs. As., 23/12/53. -
Traslada. a su pedido, a la Escuela Nacional 
~Q 339 de la provincia de Cordoba, vacante por 
la promo cion dB la senorita Maria Aida Saldn
na, a la Maestra de Grado de la NQ 483 de la 
misma jurisdicci6!1, senorita MARIA AN A ACU-
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f<A (Ced . a:e Id. NQ 73.183, Pol. de C6rdoba), 
dehiendo hacerse efeetiva esta medida a la ini
ciaci6n del pr6ximo eureo eseolar del ano 1954. 

Resoluci6n NQ 77. - Bs. As., 7/1/54.

Traslada, a su pedido, a la Ellcuela Primaria 
NQ 162, anexa a la Eseuela de Artilleria (A. 4), 

C6rdoba, al senor OMAR EDMUNDO ESPOZ 
SAAVEDRA (D. M. 1 Q, Mat. 106.030, CM. de 
Id. NQ 862 .539, Pol. de la Cap. Fed.), actual 
Preceptor de la NQ 168, anexa a la Eseuela Mi
litar de Equitacion de Campo de Mayo (Buenos 
Aires) . 

Creaci61b de escl/.eZas 

Resolucion del 27/1/54. - Expte. NQ 9.074/ 

C/47. - Crea una eseuela prima ria en "Campo 
La Pinta", Pedania La Cautiva, Departamento 
Rio Cuarto, Provincia de Cordoba, la que lle
vara el NQ 513 Y figurara ineluida entre las 
clasificadas en el grupo "C" por estar ubicada 
a mas de 10 kilometros de un centro urbano. 

La eseuela que se crea f uncionara en el local 
ofreeido en d'()nacion por las firmas Zoeea y 
Gia. y Merlo y Manavella S. R. L., euya coo
peraci6n se agradeee. 

La D'reeeion General de Adminilltraei6n pro
veera, oportunamente, el material de muebles. 
dotaeion fija y de con sumo roglamentario y 
considerara el ofrecimiento de donaeion del te
rrono y local emplazado on el mismo, que for
mulan las firmas Zoeca y Cia. y Merlo y Ma
na\'ella S. R. L. 

Resolucion del 27/1/54. - Expte. NQ 79.250/ 

53. - Crea una escuela primaria, en el paraje 
denominado "Buena Vista", Departamento EYa 
Peron, Prov'ncia de Cord'Oba, la que lJevara el 
~Q 514 Y figurar[t incluida entre las clasifica
das en el grupo "B' (desfa vorable). 

La -escuela que se crea funcionar[t on el local 
que ofreco gratuitamente el senor Pio Zarate 
tuya cooperaci6n se agradece. 

La Direccion General de Administracion pro
\'oera, oportul1ameute, el mater' al de muebles, 
dctaci6n fija ~- de consumo reglamentarios y 
tOl1sidorar[t el con!rato de cesi6n gratuita pOl' 
el local ofrecido. 

Resolucion del 27/1/54. - Expte. NQ 1.232/ 

C/48. - Crea una escuela primaria en Campo 
'[11 Ponciano, Departamento Un'6n, Provincia 
de Cordoba, Ja que llevara d _ Q 512 y figurarll 
'ueluida entre las elasificadas en cl grupo "C" 
por estar ubicada a mas de 10 kiJ6metJ·~s LIe un 
rentro urbano. 
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La escuela que se c rea funcionara. en el local 
cedido gratuitamente por los senores Carlos e 
Italo Sarantonello, cuya cooperaci6n se agra
c.~ce . 

La Direeei6n General de Administracion pro
veera, oportunamente, el material de muebles, 
dotacion fija y de consumo reglamentarios y 
cons:derara. el ofreeimiento de cesion gratuita 
formulado por los senores Carlos e Italo Saran
tonelJo. 

Entre Rlo8 

Con/i1'1llac iones 

Decreto N9 944. - Bs. As., 22/1/54. -

Expte. NQ 48.323/53. - Confirma como titula
l€i; de un cargo de Preceptor en Ill. Escuela N O 
l~l-!, anexa al 3er. Gl'UpO de Artilleria Pesada, 
con asien to en La. Paz, Provincia de Entre Rios, 
a las siguientes personas: 

AURELIANO MARTIN SOLA 
2.017.372, D. M. 32, Ced. de Id. NQ 
de La Paz, Entre Rios); 

(Matricula 
2.498, P ol. 

BARfl'OLOME GONZALEZ (Mat. 2.086.993, 

D. M. 32, Ced. de Id. NQ 18.-197, Pol. de L a. 
Paz, Entre Rios) . 

( 'reaoiones de esouelas 

Resoluc6n del 27/1/54. - Expte. NQ 10.280/ 

49. - (M. de G. de Ill. Pcia. de Entre Rlos). -
Crea una escuela primaria, en Campo "EI Taan
grr", Dish'ito Gualeguaycito, Departamento Fe
u'eracio)1, 'Provincia de Entre Rios, la que lIe
\'ara el NQ 233 Y figurara incJuida en el grupo 
"C" pOl' estal' ubieada a m[ls de 10 ki16metros 
d.e un centro urbano. 

La eseuela que se crea funcionara. en el local 
que ofrece construir la Sociedad An6nima "01i
yares Taanga·'. 

La Direcc ' on General de Administracion pro
\'cera, Opol'tunamente. el material de muebJes, 
dotacion fija y de COUllumo J·eglamentarios. 

Resolucion del 27/1/54. - EXI!.te. NQ 9.754/ 

53. - Crca una escuela primal'ia en "La )1a
l'inr!', Distrito E~pinillo, Departamento Paraua, 
Proy'ncia de EntI'e Rios. la que llevara el 1\9 

~!'3-! Y figurani incluida entre Jas cJasifica das 
('n el grupo "C" pOl' estar ubicada a ma de 
10 kiJ6metros de un ceutro urbano . 

La cscuela que se crea funcionara en el local 
('edirl o gl'atuit:: mente pOl' el sefior Juan Ziegler, 
(' uya cooperari6n ~e agradece . 

La Direcci6n General de Adm:nistruci6n pro
",cera, opol'tunamente, el material de muebles. 
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dotacion fija y de consumo reglamentarios y 
considerara el ofl'ecimiento de cesion gratuita 
fOl'mulado por el senor Juan Ziegler. 

Eva Peron 

Creaci6n cle una e8ClIeZc£ 

Resoluei6n del 27/1/54. - Expte. NQ 14.186/ 

53. - (G. Peia. Eva· Peron) . - Crea una escue

la primaria en "Campo Busso", Lote 5, Frac
cion B, Seccion VII, Departamento Rancul, Pro

vincia de Eva Peron, la que llevara el NQ 321 
y figurara incluida entre las clasificadas en el 

grupo "C" pOI' estar ubicada a mas de 10 kilo
metros de un centro urbano. 

La escuela que se crea funcionara en el local 
ced~do gratuitamente por los vecinos del lugar, 

euya coo'peracion se agraclece. 
La Direccion General de Adminisb'acion pro

veera, oportunamente, el material de muebles, 
dotn cion fija y de consumo reglamentarios y 
considerara el ofrecimiento de ces' on gratuita 

formula do pOl' los yecinos del lugar. 

La Rioja 

S e lZa Iwmbre a 11J1a e,cllela 
Resolueion del 27/1/54. - Expte. NQ 109.378/ 

53. - VISTO : EI pedido formulado a fs. 1 y 

CONSIDERANDO: 
Que el homenaje proyectado a la Jefa Espi

ritual de la Nac16n es una muestra milS de l:t 
gratitud que el pueblo guarda a Ia M£LJ'tir del 
'Irabajo, EI Ministro de Edueaeion de Ia Nae on, 

RE~UELVE: 

1? - Dar el nombre de Evita a In Escuela 
XQ 103 de la ProYincia de La Rioja. 

2Q - De forma. 

Misiones 

l'rasZacZos 

Resolucion NQ 4l. - Bs. As., 4/1/54. -

Traslada. a su pedido, a partir del prox'mo 
curso escolar del ano 1954, a la Escuela NQ no 
de Misionos, "acante pOl' asignacion de funcio
nes auxilim'es a la enol'll Rosa J osefa Alegre 

Niveyro de "inas. a la Maestr:t de Grado d'C 
la NQ 235 de la misma provinc' a senorita RA
MONA ELVA LACEIRAS (Ced. de Id. nume-
1'0 39.910, Pol. de ~ri~ioues). 

Resoluci6n NQ 68. - Bs. As., 12/1/54. -

'l'ralllada, it su pedido, a partir de la iniciacion 
de las claecs del proximo curso escolar de 1954 
a la Escuela NQ 106 de Mis' ones, vacante pOl' 
jubilacion de Victoria M. L6pez, a la Maestra 
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so €scolar del COl'riente ano, a la Escuela NQ 
196 de Misiones, vacantes por a umento d'e ins
cripcion, a la Maestra de Grado de la NQ 337 

de l a misma provincia senora MARIA EMMA 

DOMINGUEZ de SERRA (Ced. de Id. numero 
50. 1'1 6, Pol. de Misiones) y al Maestro de Gra
do Provisional del m' smo estabIeci.miento senor 

OMAR HELIOPSIS SERRA (Ced. de Id. NQ 
34.684, Pol. de Misiones). 

Aclamcion de nomb,'C 

Roesoluci-6n N .9 11l. - Bs. As., 19/1/54. _ 

Expte. N9 201.476/51. - Hace constar que el 

verdadero nombre de In Mestra de Grado de la 
Escuela NQ 201 de Misiones, es ROSA ATIS de 

L'LANCO (L. C. 1.057.109) Y no Rosa Attiz 

como oe consigno en su nombramiento efectuado 
por l'esolucion de fecha 4 de marzo de 1927 
(Expte. ~Q 3.028/1/ 27) . 

Creaci6n de esclIela 

R,~solucion del 27/1/54. - Expte. N9 10.915/ 

49. -- Crea una escuela primar'a en Piray Mini 

(Lote 48, Seccion "B", ungulo C.O), Colonia 
Yictoria, Departamento Iguazu, Misiones, ]a 
que llevani e] Q 361 y figurara incluida entre 

las dasificadas en el gl upo "A" (muy desfa
yorable) . 

La escuela que se crea funcionar& en 01 local 
ofre cido gra t uitamen te pOl' el sefior N emesio 

Benitez, cuya coopel'acion se agradece . 

La Direccion General de Administracion pro
\'eera, oportunamente. el material de muebles, 
dota.cion fija y do consumo reglamentarios y 
considerara 0] COl1trato de ces' on gratuita pOl' 
el local ofrecido . 

Presidente Peron 

Puncionamiento y crcacion eTe esc1Lelas 

R,esolucion del 27/1/54. - Expte. NQ 96.057/ 

53. -- Aprueba el funcionamiento de la escuela 
para, hijos de braceros en d Lote NQ 20, Co
lonia Presidel1te Uriburu, Departamento Napal
pi. Provincia de Presidente Pel'on, la que de
pen Clel'3. de la NQ 59 ~- .e cons'derara de ubica
cion favorable. 

Resolucion del 27/1/54. - Expte. NQ 64.107/ 

53.- Crea ul1acscuela primaria en e] paraje 
denominado "Las A"jspas", Partido Cabo Ma
yor Parina (ex-Departamento 'Tapenag{t), Pro
yinria ce Presidente Peron, la que 11eval'(L d 
NQ 526 Y figurara incluida entre las cIa , 'ficll

das en el grupo "A" (muy desfavornble). 
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de Grado de la NQ 13 de la misma jurisdiccion, 
senora YELIA EDITH GONZALEZ de DOS 
FlAXTOS (Ced. de ld. XQ 34.721, Pol. de Mi-

La Direcci6n Gellera1 de Adminis traci&n .pr o
veera, opor tunamente, e1 mater :al de muebles, 
dotaci6n fija y d>e con sumo reg1amentar:os y 

~iones). con iderara el ofrecimiento de donaci6n formu-

Resoluci6n NQ 69. - E s. As., 11/1/54. - laii',) en estas aetuacion€s. 

Traslada, a su ped· do, a partir del pr6ximo cur
La escuela que se crea funcionara en el local 

de jJropieil~d del )finisterio de Educaci6n de 
la Xacion que existe en dicho lugar. 

La DiJ ecci6n General de Adm ·nistraci6n pro
yeera. oportunamente, el material de muebles, 
dotacion fija y de consumo reglamen tar ios. 

Resoluci6n del 27/1/54. - Expte . NQ 94.577/ 

53. - Crea una escuela primaria, en "Campo 
Chaco", Colonia E'-a Per6n, Departamento Cam
po del Cielo, Provincia de Pres· dente Per6n, 
In rlue llevara el NQ 527 Y figurara incluida en
tre las clasificadas en el grupo "C" por estar 
uhicada a m{ts de 10 kil6metros de un centro 
urhano. 

La escuela que se crea funcionara en el local 
oft .. ecid'3 en donaci6n por los senores icolas 
ppndiuk y .Juan Ronziek, cuya cooperaci6n se 
agradece. 

La Direcci6n General de Administraci6n pro
'·eera, oportunamente, el material de mueble~. 

dotaci6n fija, y de COnsumo reglamelltarios ~

considerara el ofrecimiento de donaci6n formu
lado en estas actuac 'ones . 

Resoluci6n del 27/1/54. - E x pte. NQ 84.490/ 

53. - Crea una escuela prima ria en el Lote 
NQ 18, Legua "D" de la Secci6n Tercera del 
Departamento N apalpi, Provincia de Presidente 
Per6n, la que llevartt el NQ 52·8 Y figurara in
r luiil"a en el grupo "B" por su ubicaci6n des
fa ' -o rable. 

La Direcci6n General de Adm·nistraci6n pro
\"eeni, oportunamente el material de muebles, 
dotaci6n fija y de consumo reglamentarios y 
considel'ara cl contra to de cesi6n gratuita pOT 
01 local cfrecido. 

La escue'a que Re crea func:onara en el local 
cedido gratuitr_ mente pOl' 1'1 sefior Angel A. Mi
lesi. euya cooperaci6n se agradece. 

Resoluci6n d,~l 27/1/54. - Expte . NQ 24.878/ 

53. - Crea untt escuela primaria en el Late NQ 
1~8, Tres Isletas, Colonia Velez Sarsfield, De
partamento Napalpi, Provincia de Presidente 
Peron, la que lleval"ll el Q 529 Y figurara in
"I nlrl~ en 1'1 grupo "0" par estar ubicada a m3.s 
de 10 kil6metros de un centro urbano. 

La escuela que se crea funcionara en el local 
ofrecido en donaci6n por el senor Alherto Ke
llermann y demas ,'ecinos del lugar, cuya coo
pe raci6n Be agradece. 

Salta 
l'raslado 

lEtesoluci6n N Q 59. - E s. As., 13/1/54. -

'l'raolada, a su pedido, a la Escuela NQ 3B2 de 
Salta. vacante par creaci6n de 1953, a la Macs
tra de Grado do la NQ 20 de la misma provin
e·a, senora MARTHA ALICIA B'URGOS de 
AHIZMENDI (L. C. 9.480.958). 

Santa F e 

_Isigllacion de tztnciones allxilim·es 

R esoluci6n N Q 7.191. - B's. As., 30/12/53. -

E x.ptes. Nros. 87.142 y 91.379/53. - Asigna fun
c !OllCS auxiliares, por el termino de un ana, a 
la }Iaestra de Grado de la Escuela NQ 29~ de 
la Provincia de Eanta Fe, ,,-enorita LIDIA AN
TONIIA BOTTAI Y la ubica en tal caracter en 
la NQ 341. e1'e la misma Provincia. 

A ·igna funciones auxiliares, por el termino 
de un ano, a la MaC'Stra de Grado de la ,Escue
la ~Q 6 de Misiones, senOI·a JO EFA CIGANDA 
de ALSI~A, y dispone su ubicaci6n en tal ca
I {\C;t·er ell la NQ 159 de.l mismo torritorio. 

..1illaTaci6n de nombres 
Decreto NQ 771 . - Es. As., 20/1/54. - Ex

I=.edientes Nros. 1.910/52 y 83.404/53. - Hace 
constar que los verda-deros nombres de las per
sonas que a continuaei6n so indican, que pres
tan servicioH en la Direcci6n General de Ense
i'ianza Primar· a en los cargos que en cada caso 

se mencionan, son los siguientes: 
ELSA CATALI~A. SCIDfID de GO~I (L. C. 

1.04'7.8551, Ced. de Id. ~Q 287.825 Pol. de Santa 
Fe), maestra especial de manualidades de la 
j·;scuela N9 22+ de la Provincia do Santa Fe. 
~- no El~a Katharine Schmid de Goili. 

SOFIA EDITH AR)fA~DOLA de LUJAN 
(L. C. 1.10 .21+, Ced. de ld. ~Q 36.103 Pol. de 
"llelincue - Ranta Fe), maestla de grado de la 
Escuela NQ 2·25 de la Provinc·a de Santa Fe, y 

no Sofia Edith Armandola de De Jesus Lujl1l1 . 

C1"eaci6n de seccion de grado -
l'raslado - Creaci6n de escue/as 

Rescluci6n NQ 7.221. - Bs. As., 23/12/53. -

Crca una nueva secci6n de grado (1) cargo, 
en In Escueln Nacional ~Q 384 de la Provincia 
de San ta Fe. 

Traslada. a su pedido, a la Escuela NQ 384 

dE! la Provincia de Santa Fe, -vacante por 
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creacion-, a la Maestl'a de Grado de la Nil 7 
de Catamarca, senora ROSA ELENA SALAS 
de AOU~A (Ced. de Id. Nil 2.312 Pol. de Ca
tamarca). 

Resolucion del 27/1/54. - Expte. N9 83.204/ 
52. - Crea una escuela primar.a, en "LOB Olio 
vares", Distrito Las Avispas, Departamento San 
Cristobal, Prov;ncia de Santa Fe, la que lleva
ra e1 Nil 418 Y figurara incluida entre las cla
sificadas en el grupo "A" (muy desfavorable). 

La esc uela que se crca funcionara en el 10-
eal cedido gratu ' tameute por "OJivar~ de San
ta Fe S. A.", cuya cooperacion se agradece. 

La Direccion General do Administracion pro
veera, oportunamen te, el material de muebles, 
dotacion fija y de consumo reglamentarios y 

considerara el contrato de cesi6n gratu ta cele
brado con "Olivares de Santa Fe S. A.". 

Resolucion del 27/1/54. - Expte. N9 58.628/ 

52. - Crea una esc·uela prima ria de la Ley 
4874 en Sunchales, Depal tamento Castellanos, 
Provincia de Santa Fe, la que llevara el NQ 
388 se considerar{l. de ubicacion favorable y , 
funcionara en el local construido al efecto por 
1:1 Fundaci6n Eva Peron. 

As gna un cargo de director y dos de maes
tros para la atenciOll de ]a escuela de que se 
trata. 

La Direcci6.n General de Administracion pro
veera el material de muebles, dotacion fija y 
de consumo reglamentarios. 

Santiago del Estero 

Creacion de esclwla 
Resoluci6n del 27/1/54. - Expte. NQ 98.213/ 

53. - Orea una escuela primar ' a en "La Ca
nada", Departamento Mitre, Provincia de San
t:ago del Estero. la que llevar{l. el Nil 683 Y fi
gurara incluida en el grupo "B" (desfavorable). 

La oscuela que se crea funcionara en el local 
cedido gratuitamente pOl' el senor Juan Simon 
Tones, cuya cooperacion se agradoce. 

La Direcc' on Gencral de Administracion pro
veeni, oportunamente, el material de muebles, 
dotacion fija y de consumo reglamentarios y 
considerara el coutrato de ccsi6n gratuita del 
local ofrecido. 

l'ERRITORIOS 

Formosa 
Crcacion de eSClwla 

Resolucion del 27/1/54. - Expte. N9 69.876/ 
52. - Crea una eseuda primal'ia en Ranero 

Cua, Departamento Patino, Formosa, la que lIe
vaJ'a el Nil 175 Y f gurara incluida en el grupo 

"A" pOI' su ubicacion muy desfavorable. 
La escuela que se crea funcionara en el 10' 

cal cedido gratuitamente por el senor Martin 
Amarilla, cuya cooperaci6n se agradece. 

La Direccion General Ci:e Administracion pro
,"ecra, oportunamente, el material de muebles, 
dotac on fija y de consumo reglamentarios y 
eOllLs,c1el'ara el contrato de cesion gratuita ,por el 
local ofrecido. 

Rio Negro 

Traslado de U11a escltela - l'raslado - Pase 

Resolucion del 27/1/54. - Expte. N9 88.369/ 

53. - 'Traslaca, con sus existencias, par despo
blaci6n del lugar, la escuola NQ 107 de Rio Ne
gro . de IUg'eniero Julian Romero, Departamen
to General Roca, a Paso Cordoba, del mismo 
De:partamento, la que continuara incluida pOI' 
su ub'cacion en el gl'UpO "B" (d·esfavorablo). 

La escuela que se traslada funcionara en el 
local ofl'ec:do gratuHamente por el senor Adan 
Polanco, cuya cooperacion se agradeco 10 mis-
1110 que al sefior Pablo Ferrari, que tambien 
en iguales condiciones, cede comodidades para 
vivienda del personal. 

IltesolucLon NQ 42. - Bs. As., 8/1/54. - Ex
pcdientes Nros. 104.267 y 109.251/53. - Tras
lad.a, a su pedido, a la escuela NQ 58 de Rio 
Negro, vacante pOl' creac:on, a la Maestl'a de 
Gr ado de la NQ 105 del mismo territorio, se
nora MARIA LUISA ASE:NJO de IBARGUEN 
(CM. de ld. NQ 1.735..!99 Pol. de la Cap. Fe
deral) . 

])ispone que el maestro designado para la 
eseuela NQ 102 de Rio Negro, por Decreto NQ 
13.258 de fecha ~1 de julio de 1953, senor 
ORESTE NAY ARRO, pase a pros tar servicios en 
la NQ 142 del mismo territor' 0, cOn derecho a 
oeupar la casa habitacion cl~tinada a los maes
tros del est~ blecimiento. 

CAPITAL, PROVINCIL1S Y TERRI1'ORIOS 

MOVIMlENTO DE PERSONAL 

:&esolucion NQ 7.198. - Bs. As., 28/12/53. 

Traslada, a su pedido, a las direcciones de las 
Escuelas que ~e indican, al s· guient{' personal 
directivo que presta servieios en los estable(!'i
mien t08 que en c ada caso se determina; 

A la Escuela Nacional Nil 72 de la Provincia 
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de Buenos Aires, a1 senor HECTOR VICTOR 
CARLOS PECCHI (D. M. 23, Mat. 1.357.264, 
C~d. d~ Id. Nil 396.629 Pol. de Buenos Aires), 
director de 1a Nil 167 de Rio Negro. 

A la Escuela Nacional Nil 10 de la Provincia 
de San Luis, al senor TRANSITO SOMERA 
(Ced. ,(Ie Id. NQ 635.320 Pol. de 1a Cap. Fede
ral), d;rector de la NQ 119 de Eva Per6n. 

J'ACINTO MORALES (D. M. 50, Matricula 
3.179.418), a la Escuela Naciona1 NQ 13 de la 
Plovincia de San Luis, en su carae-ter de di
recter ce Ia Nil 17 de 1a misma jurisd ' cci6n, 

A la Escuela Nacional NQ 56 de Ia Provincia 
de Tucuman, al senor EDMUNDO CESAR AL
DERETE (D. M. 56, Mat. 3.50-!.738), actual 
director de la NQ 78 de Ia misma jurisdicci6n. 

A la Escuela Nacional NQ 17 del Territorio 
~ac'onal de Chubut, al senor SANTIAGO LU
CIANO LAS HERAS (Ced. de Id. NQ :?398.127 
Pol. de Ia Cap. Fed'eraI), [;ctual director de Ia 
:NQ -!5 de la misllla juriEdicci6n. 

Trnslada, a su pedido, a las escuelas que se 
indican, al s:guiente personal docente que presta 

~ servirio. en les establecilll'entos que en cada 
caso se deterlllinan: 

A la Escuel::t. Nacional NQ :?-! de l::t. Provin
cia de CATAMARCA (Varante por creaci6n), 
a la senora TERESA CATALINA MOi:{ALES 
(le ALMENDRA (Ced. de Id. NQ 6.431, Pol. de 
Ca lama rca ), Maestra de Grado de la NQ 55 de 
la misma jurisd:cci611. 

• 

A Ia Escuela £ acional XQ 65 de la Prov"ncia 
de Catamarca (vacallte por creaci6n), a Ia se
iim'ita URRULA CARLOTA MEDINA (Ced . de 
Jet Nil 3.580.105, Pol. de Ia Cap. Federal), Maes
trn. de Grado de la NQ 99 de Ia misma juris
dicci6n. 

A Ia Escuela ~acional :NQ 86 de la Provincia 
('0 Cotamarca (vacante pOl' cread6n) a la seno
ra ARRE:NJ" DORADO de SACCHETTI (Ced. 
de Id. NQ 6.698. Pol. de Catamarca), Maestra 
de Grado ilr 'a NQ 145 de Ia miSlll'l .iurisd· cci6n. 

A In. F,scllela Nacional NQ 498 de Ia Provin-
cia de ('ordnba (varante pOl' creoci6n), a la 
sefi~r1 EnITTI AMALIA MORONI de DOMIN
GUEZ. Mneofra d'e Grado de la NQ 216 de San 
Luis. 

A In Eorupln Nacional NQ 111 de la Provin
cia de ('"r~ip"tps (varante POl' psi!!'11acion de 
func'rlleq ~U"ili'l~e~ ile la spnorn Nplida V. C. 

de Rnhrq) a h ~efi~ra LUCIA TNER BENEDI 
de LAp-rOVT'T'1'A (Ced. de Id. NQ 111.434- Pol. 
de Corripntes) . ]\faestra de Grado ce la Nil 63 

de la misma jurisdiccion. 

A Ia Escue1a Nacional Nil 63 d-e la Provin
cia de Entre Rios (vacante por renuncia de Ia 
senora Ida T. P. de Torres), a la senora MA
RIA IGUALDAD JOSEFINA C'()RREA de CAM· 
PODONICO (Mat. 5.0-!2.897), Maestra de Gra
do de la NQ 121 de la millma jurisdicci6n. 

A la Escuela Nac_onal NQ 194 de la Provin
cia d.e Entre Rios (vacante por traslado de la 
senora Hilda F. de Estoup), a la senora ANA 
MARIA GIANELLO de PALACIO (Matricula 
5.0-!9 .2.22'), Maestra de Grado de la Nil 192 de Ia 
misma jurisdicci6n. 

A Ia Escue_a N <1cional ~Q 82 cle la Provincia 
de M.endoza (vacante pOl' renuncia de la seno
ra M.aria Berta J. de Fernandez), a la sefiora 
ANGELICA CALDERON de JAIMES VOCOS 
(Mat . 8.338.732), Maestra de Grado de Ia NQ 
-!7 de 1a misma jU1isdiccion; 

A la Escuela Nacional NQ 36 de Ia Provincia 
de Santa Fe (vacante por tras1ado de 1a sefiora 
Juana F. de Perez), a 1a sefiorita MARIA AME
LIA BORTOLUZZI (Ced. de Id. N9 1.384, Pol. 
de C6rdoba), Maestra de Grado de la NQ 51 de 
Cordoba; 

A la Escuela Nacional NQ 63 de la Prov'ncia 
de Santa Fe (vacante por traslado de la seno
I a Edith L. Z. R. Gil'ola.m.i de OntaniIla), a la 
senorita FLORE~CIA RAMO:NA ALANIZ 
(Ced. de Id. NQ 2.303, Pol. de Eanta Fe), 
Maestra de Grado de la NQ 181 de la misma 
jU1 isdic cion; 

A Ia Escuela Nacional NQ 43 de la Provincia 
de Santiago del Eslero (v·acante por creac' on) 1 

a la sefiora ADELA JOSEFIN A SANTILLAN 
de ARAGONES (Cee. de Id. 26.188, Pol. de 
Santiago del Estero). Maestl'a de Grado de la 
NQ ~·2 de la m:sma jurisdicci6n; 

A la Escuela Nacional NQ 419 de Ia Provin
cia d.e Santiago del Estero (vacante por trash
do de la sefiora Sofia A. de Kustinestz), a la 
sefiori ta ESTRELLA DEL VALLE MARTIN 
(Ced. de Id. NQ 31.997, Pol. de Santiago del Es
tero), Maestra de Grad'o de 1a Nil 427 de Ia 
m'sma jurisdicci6n. 

Traslada, a su pedido, a la Escuela Nacional 
NQ 37 de la Provinc;a de San Luis (vae-ante 
por creaci6n). a la Maestril Especial de Musica 
11", la N Q 12 dp] Di~trit'l Escolnr 9Q sefiora , 
HERMANCIA COURCHOD de ALClNRO (Ced_ 
de Id. Nil 768.155. Pol. de Ia Cap. Fed.). 

Los traslados ilispnestos en 100 trp primeros 
purrafos de la presrnte resolucion se haran efec
t'vos a Ia iniciac 'on de las clrses del periodo 
Ipctivo del ano 195-!. 
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Resoluci6n N9 39. - J3s. As., 4/1/54. -

Exptes. Nros. 79.315/53; 59.430/52 y 85.674/53. 
- Dispone que el Inspector de Zona de la Seccio

nal de ::\icndoza, senor ATILIO ROBERTO 
VACCA, tome a su cargo el contralor de las 

e. cuelas primarias que funcionan anexas a las 

nnid~ld es militares en la jurisd:ccion. 
Deja sin efecto, a su pedido, el traslado a la 

Escuela NQ 27 de Santa Fe, de ]a Maestra. de 

la NQ 113 de la misma provincia, senorita. NIL

DA LUISA CARDOZO, dispuesto pOI' resolucion 
m-nisterial NQ 5.526 del 9 de octubre proximo 

pa ado. 

Aprueba la permuta acordada. por ]a Direc
cion General de Ensefianza Primaria, entre los 

diroctores de las Escuelas Nros. 438 y 349 de 
la Provincia de Santiago del Estero, senores 

ARMANDO LUIS URT.UBEY y AB'SALON 
-\RISTOBULO LUNA, respectivamente, de COll-

-formidad ton las facultades que Ie acuerda la 
resolucion ministerial de fecha 25 de .iunio de 
1951. 

Resoluci6n Nil 78. B.s. .A13 ., 14/1/&4. 
Traslada. a su pedido, a las escuelas que se 
indican al siguien te personal que presta sen-i

cios en los establecimientos que en cad a caso 
e determinan; 

A la Direccion de la Escuela Nac'onal Nil 
<142 de la Provincia (I() Corrientes. a] senor 
FRUCTUOSO RAMIREZ, actual Director de la 
Nil 62 fre Formosa; 

A la Escnela Nacional Nil 63 de la Pl'ovincia 
de Buenos Aires (vacante pOl' funciones auxi
l:ares de la senorita Mnria Clara Lozano), a In 
senorita NELLY TERESA, GATZKE (Ced. de 
Id. Nil 2.494.934, Pol. de la Cnp. Federal ) . 
Maestra de Grado de ]a Nil 37 de )Rio ::-<egro: 

A la Escue]a Nacional Nil 67 de la Provincia 

P residen te Peron (vacan te por traslado de la 
~efiorita Maura Parisi), a la senora HAYDEE 
AN'l'ONIA VILCHES SOTELO de CANAL 
(Ced. de Id. NQ 07.825" Pol. Presidente Peron), 
Maestra de Grado de la Nil 176 de la misma ju
risdicc' 6n; 

A la Escuela Nacional Nil 258 de la Provin

cia de Cordoba (vacante pOI' creacion 1954), a 
la senorita ELSA LIDIA TORRES (CM. de Id. 
NQ 20.132, Pol. Eva Peron), Maestra de Grado 
de la NQ 59 de Eva Per6n; 

A la Escuola Nacional NQ 392 de ]a Provin 

cia de Salta (vacante pOI' creaci6n), a la sefio
rita EL VA TORRE de HERRERA (Matricula 
flA65988), Maestra de ,<hado I de la N9 177 de 
la misma juri sdicci6n; 

BOLET1l~ DE COMUNICACIONES NQ 312 

A la Escuela Nacional XQ 81 de la Provincia 

de Buenos Aires ("acante pOI' troslado d"e la 
senora lIda N. A. de Castillo), a ]a sonOra 

AMELIA AGRIANO de RODRIGUEZ (eM. <Ie 
ld. N Q 393.973, Pol. de Buenos Aires), Mae
(ra de Grado de la NQ 307 de la Provinc.ia de 
Santiago del Estero; 

A la Escuela Nacional NQ 64 d'e la Provincia 

de Buenos Airel! (vacante por creacion 1954), 
a la senorita NELLY MARIA ROCCA (Ced. de 
Id. ::-<1' 3.233.318, Pol. de la Cap, Fed. ), Maestra 
Especial de Musica en la similar :.\'9 lR.5 del 
Ter-ritorio Nacional de Rio Negro. 

T1as!ada, (a su pedido como Vitedirecrora ) , 
a la Escuela Nacional NQ 145 de la Provincia 

de Cordoba, vacante por traslado del senor Ani
bal S. Chico, a la senora ESPERANZA GAR
CIA de LUDUE1itA, actual Directora de la si
milar Nil 246 de la Provincia de Catamarca. 

:&esoluei6n Nil 7.202. - Bs. As., 29/12/53. _ 

Exptes. Nros. 105.352; 105.355; 105.353; 100.079; 
106.035; 94.390; 82.760; 98.939 y 99.115/53. _ 

Aprueba la medida adoptada porIa Direcc:oll 
General de Ensefianza Primaria al acordar las 
siguientes permlltas; 

~[ARGARIT A LEONI de ANCHEA ~. _-\.N A 

MARIA ANCHEA de ATENCIA, maestras de 
las Escllelas Nros. 2 y 124 de Formosa; 

JOSEFA CHIESA de ORTAS y MARIA LE

LIA ARECO d() GARRIDO, maestras de las Es
cue'las Nros. 13 y 219 de Misiones; 

NIDIA RUFA BENITEZ de FERXA'_'DEZ 
~- TERESA DE JESUS ESCALANTE, maes
traa de las Escuel~s Nros 57 y 301 de Misiones; 

::\IARIA ANGELICA YERDIER Y ESTHER 
" E"~ES. maestras de las Escuelas Nros. 31 y 
fi() de Formosa; 

AURORA PAPETTJ ce B'ILLERBECK y 

PASCUAL.-\. RODRIGUEZ de ALBOR OZ, 
lllaestras de las Escuelas Xros. 129 y 165 de 
~,Iisiones, respectivamente. 

~~raslada, a su pedido, a partir de la inicia
cion de las clases del proximo curso escolal' del 
ano 195-1. a las esc·uelas que en cada caso se 
ind.ican, a las sigu'entes personas; 

A la NQ 169 de Rio Negl'o, vacante por tras
lado de la sefiorn Beatriz P. de Marinoni. a la 
Ma.estra de f+r~r!" ilA h NQ 5 de la Gobernacion 
,-; 1i ~ar de Comodoro Rivadavia, ~enora J11 A_ A 

CATALIN LABORDA di' rORREA (red. de 
XI' 1.654.338, Pol. do la Cap . Fed.); 

A la NQ 219 de Mis' ones, vacante pOI' crea
cion de cargo, a la Maestra Especial de Manua
lidades de la NQ 276 de la mil!ma provincia. se-
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norita NICOLASA SOSA (Ced. de Id. NQ 19.433, 
Pol. de Misiones. 

Traslada, a su pedido; a la Escuela NQ 21 de 

:Mis ones, vaca)lte por fallecimiento de Marti
res Matozo, a la Portera de la NQ 114 de La 
Rioja, senora JUSTI::-< A DIAZ de ALEGRE 

(Ct'd. de Id. NQ 17.305, Pol. de Misiones). 

Da pOI' terminados, a su pedido, con anterio
ridad al 9 de octubre de 1953, los servlcios de 
~\I a ('stla Especial de :Mlisica de la Escuela NQ 

119 de ~euquen, "ad-honorem" de la senor;tn 
GLADYS WILMA NEIRA. 

Resoluci6n N9 7.206. -- Bs. As., 22/12/53. -

Exptes. Nros. 90.154 y 103.769/53. -- Aprueba 

la permuta acordada 1)01" la Direcci6n General 
de Ensenanza Primaria, entre las 1Iaestras de 

Grado de las Escuelas ~ros. J07 y 377 de la 
P rovincia de Santiago del Estero. senoras EL
VIRA REVELLI de LEDES~IA (Ced. de Id. 
~Q 30.12J. Pol. de Santiago del Estero) y ES
'fHER FIAD de AZAR (Ced. de Id. NQ 30.3U, 

Pol. de Santiago del Estero) respecti vamente, 

d~c cO.nformidad con las facultades que Ie acuer
da la resoluc' 6n ministerial de fech:! 25 de 
junio de ] 931. 

'l.'raslada, a su pedido, a la Escuela NQ 85 de 
la Pro\-incia de Jujuy, vacante pOI' traslado de 

la senora Juliana S. L. de VIIte, a Ia Maestra 
de Grado de la NQ 118 dll la misma jurisdic
cion, senorita ROSA FLORE TIN ANA V A

RRO (L. C. 9.634.421), debiendo hacerse efecti
va esta medida a la iniciaci6n del pr6ximo pe
riodo e5colar del ano 19.H. 

Resoluci6n NQ 7.213. -- Bs. As., 23/12/53. -
Exptes. Nros. 108.682; 108.643; 108.533 y 
108.518/53. -- Aprueba In. me did a adoptada por 
la Direcei6n General de Ensenanza Primar'a, al 
acordar las permutas del personal docente que 

a continuacion se indica: 
JUSTA PASTORA CONTRERAS de OA

RRAZCO, Maestra de la Escuela NQ 137 de 
Catamarca y JOSE RICARDO EST ANI, Maes

tro de la Escuela NQ 63 de Cat3marca; 
MARIA IDELMA 11:ARTINEZ Je ZURITA. 

Maestra de la Escuela NQ 161 de Tucuman y 
FlARA ESTHER GORDILLO. Maestra de la Es
cuela NQ 110 de Tucuman: 

MARIA DOLORES BARBER de OV.EJERO, 
Maestra dp In Escuelf1 NQ 88 de 'l'ucuman y 
A" A LTA CUELLO de .JORDA::-<, ma('<tra de 
la Escuela NQ 251 de 'l'uruman j 

SARA GARCIA POSSE de LOPEZ, Maestra 
de 1a Escuela NQ Hll de Tucuman y ADA MA
RIA ESTHER FREIJO de PENNA. Maestra de 

lao Escuela NQ 113 de 'l'ucuman. 
Resoluci6n NQ 66. -- Bs. As., 11/1/54. -

Exptes. Nros. 113.644/54; 228; 95.586; 84.187; 

llO.454; 83.924; 107.721; 82.541; 91.877 Y 

111.340/53. -- Aprueba Ja permuta acordada 
pOl' Ja Direccion General de Ellsenanza Prima

ria, entre las Maestros de Grado de las Eseue
las Nros. 118 de San Lu's y 299 dIe C6rdoba, 
senora CATALI::-<A A::-<GELICA PUEBLA de 

RODRIGUEZ (Ced. de Id. ~Q 222, Villa Dolores, 
Cba. ) y ~rC'AN LUIS MALDONADO (D. M. 

50, Mat. 3.210.778), l'espectivamente, eonforme 

a las facultades que Ie confiere la resolueion 
m:nisterial de feeha 25 de junio de 1951. 

Hace cons tar que el ,erdadero nombre de la 
A.yudante Mayor (Personal de Servieio), Por
tera de la Escuela Nacional NQ 286 de la Pro

vinc' a de Cordoba, nombrada pOI' resoluei6n mi
nist€rial de fecha 23 de febrero de 1953, es : 

MARIA DEL ROSA RIO TORRES Y no Maria 
del Rosario Torres de Jaime. 

Crea una nueva seccion de grado en la Es
cuela Nacional NQ 43 de Ia Provincia de Cata

marca, procediendo a la ubicaei6n d:e la Maes
tra del m' smo establecimiento senorita GLORIA 
BEATRIZ FRANCO. en la citada secci6n de 

grado. 
Aprueba la ubicacion en 1a Escuela Prima

l'ia NQ 80, anexa a la Base Naval de Puerto 
Belgrano (Bu€nos Aires), del Preceptor de 1a 
similar NQ 67, anexa a la citada Base Naval 

(prov" orio), senor ENRIQUE ALFREDO 
ARAMB'URU, pOl' resultar sobrante en el se

gundo de los establecimientos a1udidos. 
Deja sin efecto, a su pedido, e1 traslado a la. 

Direccion de 1a Escuela ~Q 2J2 de Tucuman, 
d.e Ia Directora de ]a NQ 321 de la misma pro
vineia, senora MERCEDES REMIGIA OLMOS 
d.e SOMORROSTRO dispu.esto por resolue' on 

ministerial de feeha 15 de julio de 1953. 
Aprueba la ubieaci611 en la Eseuela Primaria 

_ Q 82. anexa al B tal10n de Infanteria de Ma

rina NQ 1 de la Base Naval de Puerto Belgra
no, del preceptor provisorio, sobrante de la NQ 
67. anE'xa a la F.'ase Aprnnaval de Puerto Bel
grano. spnor FRANCISCO JOSE ANGEL TO
RROYTEGUI. 

Deia constanc' a qne 1:1 senorita TEL VA DEL 
'T'R "RITO RICARTE, des; gnada M" aestra pro
visional (cargo vrcnnte ) I'n In Escue'a Nacio
nal NQ 430 de Santiago del Estero . debe con
tinn:n preRt3ndo s('rvicioR en tal caradpr. 

Uhica en lr ESfu('la Nacional NQ 32 de La 
Itioja, a la Maestra sobrante de Ia NQ 58 de 
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130 misma prov:ncia, senorita RAMONA SOSA 
MERCADO. 

Deja sin efecto el punto 21;> de 130 resolucion 
ministerial NQ 4.968 de fecha 17 de setiembre 
de 1953, por 130 cual se dispuso trasladar a la 
Escuela Nacional NQ 259 de la Provincia de 
Tucuman, al sigu'ante personal de estableci
mie)ltos de la misma jurisdicci6n que resultaba 
sob! an te eu los establecimientos que en cada 
caso e determinan : 
~ARIA ANGELICA LUCRECIA ARAOZ ~

XARCTRA JACOBA JUAREZ. Mae tras de la 
);' Q 248; 

_UDA ELENA G. de HERRERA. DELIA 
~IARIA OLMEDO YIALE Y MARIA TERESA 
~fEDINA, Maestras de la NQ 295. 

Clausura la Escuela Primaria NQ 36 anexa al 
Regim:ento 1 de Artilleria Motorizado "Briga
dil'l' General I I'ia rte". 

Transfiere al Regimiento 1 de Artilleria Moto
rizado "Brigadier General Iriarte", la Escuela 
Primar'a NQ 135. 

Aprueba el traslado del siguiente personal 
de la Escuela Primaria NQ 36: 

Director SEVERO A. MANSILLA, a la Es
cuela NQ 130 (Militar); 

Preceptor RODOLFO ENRIQUE BOBBIO. fl 

111 Escuela NQ 34 ( ~1ilitar); 

Preceptor MARIO RAMON DEBAL, a la Es
curIa ;.:rQ 3 (M ' l;tar) ; 

Preceptor ALBERTO LEONARDO ARACA
yIA, a la Escuela NQ 3 (Militar). 

Res!}lucion NQ 76. - Bs. As., 14/1/54. -

Tra lada, a su pedido, a In, Direcci6n de la 
Escuela NQ 149 de Rio Negro, al Director de la 
126 del mismo territorio, scnor MARIO FABRI 
(Ced. de Id:. JQ 839, Pol. de Rio Negro) en 
vacante por jubilaci6n de Justina E. A. de Cal
deron. 

Traslada, a su pedido, a partir de la inicia
cion de las clases del pr6ximo curso escolar rIel 
ano 1954, al siguiente personal: 

A cargo de la Direcc:6n de la Escuela NQ 46 
de Rio Negro, vacante por jubilaci6n d'e 2'.1i
caeIn. E'. de Catany, al Maestro a cargo de la 
:)l"Q 83 del mismo territorio, sefior ROLANDO 
PEDRO BARABINO (Matricula 3.026.907, D. 
~r. 24); 

A la Escuela JQ 46 de Rio ;.:regro, vacante 
por traslado de Erla _ . G6mez. a la Maestra 
de Grado de la NQ 83 eel miRmo territorio, se
nora )'IARIA LUISA CARNEV ALI de BARA
HINO (Ced. de Id. :)l"Q 9.012. Pol. d'e Rio 
:)l" egro ) ; 
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A la Escuela NQ 356 de Misiones, vacante 
por creac:on, a la Maestra de Grado de 1a NQ 
204 de la misma jurisdiccion, senora ZAIDA 
ES'J~HER RAMIREZ FERRE de SALO~WNE 
(Ced. de Id. NQ 27.101, Pol. de Posadas, ),fi
siones) ; 

A la Escuela NQ 3 de Formosa, vacante pOI' 
jubilacion de Patrocina Villalba de Pozz i, a 1a 
:'laestra de Grado de la NQ 456 de la Provincia 
Presid6'Ilte Peron, senora MARIA SAEZ de 
DE PAOLI (Ced. de Id. NQ 16.712, Pol. de 
Pl'e'idente Peron); 

A la Direcci6n de la Escuela NQ 91 de Neu
quen, vacante pOl' renuncia de Jorge N. Claverie. 
al D'rector de la NQ 66 del mismo territorio 
sefior JUAN FRANCISCO HERNANDEZ (Ced. 
de Id. NQ 4.113, Pol. de Rio Negro). 

E'.esolucion NQ 7.194. - Bs. As., 30/12/53. -

EXl9tes. Nros. 109.281; 110.784; 111.960 y 

110.645/53. - - Prorroga pOl' e1 termino de un 
ano, las funciones auxiliares que desempena la 
::VIa es tra de la Escuela NQ 194 de Entre Rioe, 
<('nora EMMA MARIA B. de FONTANA. 

'l'raslada a su pedido, a la Escuela NQ 96 de 
TUellll1an, a la Maestra Auxiliar de la NQ 5 de 
Eva Peron. ~enora MARIA ESTELA CASTRO 
de REBOLLO. 

Traslada, a su pedido, a la E cuela NQ 96 de 
Tucum:in, a la Maestra Auxiliar de Direcc' on 
de la NQ 251 de la misll1a provincia, senora 
ANA MONTON LOPEZ de l\fAIZEL. 

Aprueba la pennuta 11cordn.da porIa Direc
eion General de Ensenanza Prill1aria, entre las 
)'I'les tras de Grado de las Escuelas NQ 147 Y 90 
de la Prov'ncia de San Juan, sefiora ALICIA 
ISABEL Y ANZI RIzzorrTI de GRAFFIGN A 
LATINO y senorita MARIA SUSANA BARON. 
respectivamente. de conformidad con Jas farul
tades que Ie acuerda 1a resoluci6n ministerial (Ie 
feeha 25 de junio de 1951. 

Resolucion NQ 33. - Bs. As., 8/1/53. -
Exptes. Nros. 77.880; 179.898; 49.948; 98.715; 

35.412 Y 64.750/53. - Asigna f unci rnes auxi
l'are~ por e1 termino d'e un ano. a la Maestm 
(lr Grado de la Escuela NQ 205 de Co
Iriontes, senora ERODITA CACERES de VI
DlI.GUREN, y dispone su ubicaci6n en tales 
funciones en la NQ 207 de la misma provincia. 

.\signa funciones auxil'areR por el termino de 
Ull ano, a la Maestra de Grado de la Escuela 
Naeional NQ 190 de la 'Provincia de La Rioja, 
-rflora DOLORES ELBA CARRERO de CAS, 
'l'ELLANOS, Y disp"ne sn ubicaci6n en tales 
funciones en la NQ 37 d'e la misma prov·n cia. 
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Asigna funciones auxiliares por el termino de 

un ano, a la Maestra de Grado de la Escuela 
NQ 181 de la Provincia de San Luis, senora 

MARIA SANTOS MlRCI de FUNES, y dispo
ne su ubi cac' on en tales funciones en el mismo 
establecimiento. 

Asigpa funciones auxilial'es por el termino de 
un ano, a la ~faestra de Gr~do de la Escuela 
Nacional NQ 63 de la Provincia de Buenos Ai
res, sefior'1.a ~fARIA CLARA LOZANO, Y dis

poue su ubi rarion en tale~ fnneiones en la N9 
19 del Distrito Escolar Jl9Q. 

Asigna fnucione,. auxiliares, por el termino 

de un ana, a la :Maesrra de Grado de la Escuela 
NacionaJ NQ 153 de la Provine'a de Catamarca. 
senora DOMDWA ELENA GOMEZ de AK

DRADE, y dispone su ubieacion en tales fun
ciones en el mismo establecimiento. 

Asigna funciones auxil" ares, por el termino 
de lill ano, a la Maestra de Grado de la Escuela 
Naeional NQ 76 del Territorio Nacional de Mi

siones, senora AIDA DEL OLMO de. PUCCIA
RELLI, y dispone su ubicacion en tales fun
c' ones en ]a K9 42 d'e Ia misma jurisdicciOn. 

Resolucion NQ 34. - Bs. As., 5/1/54. -
Exptes. Nros. 81.706; 80.596 y 47.421/53. -

Aprueba la medida adoptada por la Inspeccion 

Seccional P de ~Iision('s. de subdiYidir la 5' 

seccion "A" ~- "B" de la Escuela 1':lra Adultos 
NQ 1 de Posadas. crenndo la setCi(l]l "0" para 

dar ubicac:on a In Preceptora Pro,-isoria (So
brante) cel mismo ('stablecimiento, senora DO
RA CASTELLI de :MOl DADORI (Lib. Ch-. 
6.835.625) . 

Autoriza el funcion:nuiento d'e una nueva sec
ci6n de Grado en Ia Escuela NQ 20 de Ia Gober
nacion MilitaT de Comodoro R ' \'ndavia. 

Aprueba la organizaci6n de Ia Escuela NQ 22 

de la Gobernacion de Comodoro Rivadavia con 
16 secciones de grado, en yez de 17 como re
vistaba. 

Aprueba Ia ubicaci6n de la Maestl'a Prov:so
ria, sobrante de Ia Escuela NQ 2Z ite la Gober
naci on Militar de Comodoro RiV'adaYia, senora 
ILSA NOEMI RODRIGUEZ de ROSALES, en 
la NQ 20 de la misma jurisdiccion, para aten
del' la nueva secc'6n de gi ado euyo funciona
miento Be nutori7a pl·pcE'dentemente. 

Aprueba Ia creacion do dos nuevas secciones 
tle gr3 do en la Eseuela NQ 237 de Mision€s y ]a 

ubicaci6n en las mismas de las Maestras sobran
tes de l:J. NQ 41 de la citada provincia, senor:ta 

JULIA SNICHOSKI (L. C. 6.838.015) Y senora 
P:E:TRON A VALLEJOS CARDOZO de FlORIO 
(L. C. 6.838.036). 

TEXTOS ESCOLARES 

Se apl'ueban libros de lectura I 
1&esoluci6n del 27/1/54. - Expte. NQ 95.390/ 

53. -- Autoriza, para primer grado inferior de 
':1~ escuelas dependientes de In Direccion Gene
ral de Ensefiaua Pl':mar' a, el libro de Iectura 
"l'ompaiiE'l'ito," de que son autore. el senor EN

RIQUE ORNAGUE y la senorita BLANCA ALI
L' lA CASAS, presentado en origin ales porIa 
Editorial Luis Lasserre S. R. L., de acuerdo con 
~I regIa men to par:1 el estudio y autorizacion de 
lihros de Iedura y textos aux:liares para la en-

. E'iianza primm'ia, dispuesto por Resolu ci6n del 
1), de octuhre de 19512 (Expte. NQ 91.794/50) . J 
I ResoluCion del 27/1/54. - Expte. NQ 102.136/ 
53, - Antoriza para s('gundo grado de las es
cu('las depend-ientes de la Direccion General de 

E llsefianza Primaria, el I'bro de Iectura "P A
GINAS INFANTILES", presentado en origina
les p Ol' BU autora, senora LIA CASAS de BRAN
(,H!~I, de aeuerdo con el Reglamento para el 
,>f;tlHlio de libros de lectura y textos auxiliares 
[afa ]:1 E'nsenanza rlispuesto por Resolucion del 

I:i .h· octuhre de 193Z (Expte. 91.794/950) . 

E8C'LELL1.S PARTICULARES 

AUTORlZACIONES 
. ~ .... 

Para cl e.irrcicio de la ensciianza primaria 
Resolucion del 27/1/54. - Expte. NQ 114.608/ 

53. - Autoriza def'nitivamente a don SAN
'I'IAGO CLEMENTE CRESSI (Mat. 439.751), 
p:1ra ejercer la ensenanza primaria pri "ada en 
la Capital Federal y Territorios Nacionales. 

Resoluc'on del 27/1/53. - Expta. NQ 150.139/ 

53. - (M. R. E. Y C.). - Autoriza provisio
nalmente pOl' el termino de un ano, a dona MA

mA DEL PILAR :ME~ENDEZ (Ced. de Id. 
::-<9 4.907.766, Pol. de ]a Cap. Federal), de nacio
nalidad ('spanola lJal:! ejereer la ensenanza pri
maria particular en Ia Capital Federal ~' Terri
torios Narionales con excepc:on de Historia y 
(ieogrnfia argentinas e Instruccion Civica, la 
que oera sin limitation de matrrias a ]a sola pre
"entacion de la Carta de Ciudadania 
.. Resoluc' 6n del 27/1/54. - Expte. NQ 300.543/ 
1i3. - (M. R. E . y C.) _ - Autoriza provisio
llalrnente, por el termino de un ano, a las recu-
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rrentes: MARIA JESUS AZAGRA BI ARGE 
(Ced. de Id. N9 4.933 .994 Pol. de la Cap. Fede
ral); JEEUSA M:ARTINEZ SENOSIAN (Ced. de 
Td. N9 358.993 Pol. de la Proy. de Cordoba); 
SEVERIAN A 'PEREDA V ALDERRAM:A (Ced. 
de Id. N9 351.62Cl. Pol. ae la Provo de C6rdoba), 
todas de llaciollalidad espanola, para ejercer la 
ensenanza pr;maria particular en la Capital 
Federal y Territolios ~Rc'onales, COll excepcion 
de Historia y Geografia argentinas e Instruc
cie,n Clvica, la que sera sin limitaci6n (le mate
rias a la ~oln presentac'on de la Carta de Ciu
dadunia. 

Resoluci6n del 27/1/54. - Expte . N 9 301.229/ 

53. -- (M. R. E. y C.). -- Autoriza provisio
nalmente pOl' el termino de un ano, a dona MA
RIA DEL CAR1IEN ALCANIZ LLA~O (Ced. 
ce Id. N9 4.5 7.023 Pol. de la Cap. Federal), 
de nacionalidad cspanola, para ejercel' la ense
fianza pTimf:ria particular cn la Capital l+'ederal 
y Terr'torios N acionales, COll excepcion de His
toria y Geografia argentinas e Instruccion Ci
vica, la que sera ~in limitacion de materias a 
Ia. sola pl'esentaci6n de la Carta de Ciudadania. 

Resolucion Ill'll 27/1/ 54. - Expte . NQ 301.254/ 

53. - (M. R. E . y C.) . - Autor'za provisio
nalmen te pOI' el termino de un ano, a dona 
ADELA GLORIA ARAUJ O FLORES (L. Civ . 
::.926.318), para ejercer l a ensenanza primaria 
particular en la Capital Federal y Trrritorio~ 

Nacionalcs. 

Resolucion del 27/1/54. - Expte. N9 301.450/ 

53. -- (M. R. E . y C.) . - Autoriza provisio
nalmente pOI' el term'no de un ano, a las re
CUl'rentes: MARIA LUISA ANTON GONZALEZ 
(Ced. de Id. N9 1.609.173 Pcia. Bs. As.), JU
LIANA AZGARA'TE SABALZA (C-d. de Id. 
NQ 4.970.009 Pol. de la Cap. Federal), MARIA 
JESUS BERASAIN IRAIZOZ (Ced. de Id . N9 
4.970.010 Pol . de la Cap. Fed'eral), MARIA SE
VERI~A CELIA CANELLADA PRIDA (Ced. 
de Id. N9 1.605.956 Pcia. Bs. Aires), ANTO
NIA GIL GARCIA (Ced. de Id . NQ 1.609.172 
Pcia . Bs. Aires), CA'l'ALINA LIZOAIN PAS
CAL (Ced . de Id . N9 ,1.970 .011 Pol. de la Cap . 
.r'ederal) y JOSEFI~A ROMERO ABADIA (Ced. 
de Id. NQ 1.609.319 Peia. Bs. Aires), toda de 
nacionalidad espanola y MARIA DOLORES VI
LLA GAVIRIA (Ced. de Id. NQ 1.60 .612 Pcia . 
Bs. Aires), de nac'onalidad colombiana, para 
ejercer Ja ensenanza primaria particular en In 
Capital :F'ederal y Territorios Nacionales, con 
excepci6n de Ristoria y Geografia argentinas 

c Instrucci6n Civica, la que sera sin limitacion 
de matel'ias a la sola presentaci6n de la Carta 
de Ciudndania . 

Resolucion del 27/ 1/54 . - Expte. N9 301.451/ 

53. - (M. R. E . y C.). - An toriza provisio
nalmente pOl' el termino de un ano, a los re
Cllrrentes : CAYO BARRERA SANCHEZ (Cea. 
de Id. N9 1.322.511 Pol. de Bs. Aires); VICEN
TE BARRERA SANCHEZ (eea . de Id. llIIme-
1'0 1.0H.239 Pol. de Es. Aires); MARINO SO
TERAS SOTERAS (Ced . de Id. NQ 1.519.146 

Pol. de Bs. Aires), todes do naeional dad espa
nola, ]"RANCISCO MANUEL HEREDIA EO
HORQUEZ (Ced. de Id. NQ 1.440.196 Pol. de 
Bs. Aires) y OBDULIO ROCHA LUQUE (Ced. 
de Id. N9 ] .H8.9,12 Pol. de E's . Aires) ambos 
de nacionalidad eolombialla, para ejereer la en
senanza primm'ia particular en la Capital Fe
deral y Territor' os N acionales, con excepcion 
de Historia ~- Geografia argentinas e Instruc
cion Civica, la que sera sin li mitaci6n de mate
rias a la s 'a [ll'cs€ntarion (;1) la Carta de 
C·udadania. 

Para el ejcrcicio de la enSe1!allZa de idi07nas 

Resolucion del 27/1/54. - Expte. N 9 98.348/ 

53. - Autoriza a la senora JOSEFIKA PAU
LINA FAYE de URSO (L. C. 0.829.934), para 
ejercer la ensenanza de los idiomas frances e 
ingles en escuelas particulares fisea lizadas pOl' 
la Direccion General de Ensenanza Primaria. 

Desiloblamiento de dos secciones de gmdo 

Resoluo,; on del 27/1/54. -- Expte. N Q 49.968/ 

53. - Autol'iza el desdoblallliellto, en dos sec
ciones, del leI'. grado superior, en el Colegio 
"Nuestra Senora del Buen y Perpetuo Socorro", 
sita ell la calle Il'igoyen ~9 J1,13 de la Capi
tal Fed~ral. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

SE ESTABLECE]O; ESCALAS DE EQUI VA- j 
LEXClAS EN LOS CURSOS DE LAS ESCUE

LAS NACIOKALES DE COMERCIO 

Resolucion del 26/1/54. - Expte. N9 5.577/ 

54. - VISTO : La neces' dad de arbitral' medi
das de faeil aplicacion para que las Direcc.ones 
de las Escuela Nacionales de Comcrcio puedan 
otorgal' directamente l~s equivalencias neeesa-
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rias a fin de cOOlc'eder el pase de los alumnos 

entre los cursos diurnos y nocturnos de ambos 
ciclos de dichas escuelas; -y, CONSIDERANDO: 

Que ello beneficiani. a un ampl:o sector de 

alumnos que trabajan y que por tal razon se 

ven precisados, en muchos casos, a proseguir es· 

tudios cambiando de turno; 

Que acordar ese beneficio responde a los ob· 

Castellano 
Castellano 
Castellano 

CURSOS DIURNO'S 

Frances 0 Ingles ....... ....... . 
}'rances 0 Ingles .......... . .. . 
Frances 0 Ingles ............. . 
Elementos de Fisica y (~uimica . 
Ciencias Biologicas ... . ....... . 
C.encias B ' ologicas .... ..... .. . 
Ciencias Biologicas . . . ........ . 
Geografia ...... . .......... ... . 
Geografia 
Geografia 
Cultura Ciudadana 
Cultura Ciudadana 
Cultura Ciudadana 
Cultura Musical 
Cultura Musical .............. . 
Mecanografia ................. . 
Cal grafia y Dibujo Ornamental 
Cal,grafia y Dibujo Ornamontal . 
Contabilidad ....... .. ......... . 
Contabilidad 
Contabilidad 
Matematicas 
Ma tematicas 
Matemat.cas 

PRIMER 

de ler. 

" 2·do. 
., 3er. 

" leI'. 
" 2do. 
" 3er. 
., 3er. 

" leI'. 
. , 2do. 

" 3er. 
" ler. 
" 2do. 
" 3er. 
" leI'. 

" 2do. 
" 3er. 
" leI'. 
" 2d'O. 
" 3er. 
" leI'. 
" 2do. 
" ler. 
" 2do. 
" 3er. 
" leI'. 
" 2do. 

ano: 

" . , 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" , . 
" 
" 
,. 
, , 

" 
" . , 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 2do. y 3er. 

anos conjuntamente 
Historia 
Historia 
Historil! 

" leI'. 
" 2do. 

" 2·do. Y 

" , . 
3er. 

auos conjuntamente 

l5D9 

jetivos enunciados en el Capitulo IVQ del 29 
]plan Quinquenal; 

Por elIo, El Min.istro de Educaci6n RESUEL· 
VE: 

1 Q - Bstablecer las siguientes escalas de equi· 
\'alencia~ eJltre las asignaturas de los planes 
actual mente vigentes en los cursos diurnos y 

nocturnos de las Escuelas Nacionales de Co· 
mercio: 

OICLO 

ClURSOS NOCTURNOS 

equiva le a Castellano de ler. 
2do. 

4to. 

ano. 

" 
" 
" ,. 

" 
" 
" , . 
., 

" , . 
,. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
, ' 
,. 

" 
" 

" ,. 
" 

Castellano de 
,. Castellano de 

y 3er. anos. 

ano. 
., Frances 0 Ingles de leI'. ano. 

., Frances 0 Ingles de 2do. y 3er. 

., Franees 0 Ingles de 4to. ano. 
,. Elementos de Fisica y Quimica 
., Cienc'as Bio16gicas de 2do. ano. 
" Ciencias Biol6gicas de 3er. ano . 
,. Ciencias Biolog: cas de 4to. ano. 
I' Geografia de 29 ano. 

" Geografia de 3er. ano. 
" Geografia d'e 4to. ano. 
" Cultura Ciudadana de 2Q ano. 
" Cultura Ciudadana de 3er. ano. 
" Cultura Ciudadana de 4to. ano. 
" Cultura Musical de ler. ano. 
,. Cultura Musical de 2'do. ano. 

I ' Mecanografia de -!to. ano. 

anO 

4to. 

" Caligrafia y Dibujo Ornamental de 11' 
" Caligrafia y Djo. Ornamental, 2Q y 3Q. 
.. Contab:lidaa de ler. ano 

Contabilidad de 2do. y 3er. anos 
., Contabilidad de 4to. ano. 
., Matematicas 
. , Matematicas 

Matematicas 

de ler. ano. 
de 2do . ano . 
de 3er. y 4to. 

., Historia 

" Historia 
., H storia 

de leI'. ano. 
de 2do. ano. 
de 3er. y 4to. alios. 

anos. 

OURS OS N OCTURNOS CURSOS DIURNOS 

Castellano de leI'. ano: equivale a Castellano de ler. nno. 
Castellano de 2do. ano: sin equivaleneia 
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Caswllano de 2do. y 3er. an os conjuntamente; equivale a Cast€J1ano de 2do. ano. 

Castellano de 3er. ano; sin equivalencia. 

CaswTIano de 3er. y 4to. anos conjulltamente equivale a Castellano de 3er. ano. 

Frances 0 Ingles de 1€1'. ano: equivale a Frances 0 Ingles de l€r. ano . 

. Frances 0 Ingles de 2do. ano: s' n equivalencia. 

Frances 0 Ingles de 2do. y 3H. niies conjuutamente; equivale a Frances 0 Ingles de 2Q ano 

France~ 0 Ingles de 3el'. ano; sin €qui valencia. 

Frances 0 Ingles de 3Q y ,lQ anos conj untamente; equivale a Frances 0 Ingles de 3er. ano. 

Elementos de Fisica y Quimiea de 4q ano: equiyale a Elementos de F. y Qnimica de 39 ano 

Ci€nc' as B',ol6gicas 

Ciencias Biol6gicas 

de 2do. ano: 

Ciencias Biol6gicas . , ...... . , , . 
Geografia ......... , .. ," ...... . 

Geografia ., .......... "' ..... ,' 

Geografia .... ,." .. .... . . ' ... '. 
CultUJ'[l C;udada11l1 

Cultul'a Ciudadana 
Cultura Ciudadana 
Cultura ~fusical 

Cultum :Musical 

1fecanografia .... ', .. . .. .... . . , 
Caligrafia y Dibujo Ornamental 

Caligrafia y Dibujo Ornamental . 
Con tabilidad .... , .. ........ , .. . 
Contabilidad .. , ..... , ......... . 
Con ta bilidad 

, ' 3er. 
" 

" 
Jto. ., 

" 
Zdo. ., 

" 
3er. 

" 
" 

4to. " 

, ' 2do. , . 
. , 3er. , . 

" 
4to. ., 

,. leI'. ., 

" 
2·do. .o, 

. , 4lo. , . 

" 
leI'. 

" 
" 

2do. 
" 

" 
leI'. ., 

" 
2do. , . 

" 2do. y 3er. 
uii os ronjuntamente 

ContalJilidad ................... de 3er. ano: 
Con tabilidad " 3er. y 4to. 

aoos conjuntament€ 

CURSOS NOCTURNOS 

IL storiu 

IIistorin 
Histol'ia 

de leI'. ano: 

" 2do. " " 2do. y 3el'. 
anos conjuntamente 

Historia 
Hi tOTia 

, . .. . .... . . .. . ' ... , . .. , de 3er. ano. 

::'vfatem{ltic as 
Matemiticas 

" 3cr. y 4to . 
auos eonjuntamentc 

de leI'. a no 

" leI'. y 2do. 
an os conju n tamenle 

Matemutica ' ... , ...... ,.,...... de 2do. ano 
}fatematica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2do. y 3er. 

auos conjuntamente 
Matemat'c :'s ... .. ..... .... ".... de 3er. ano 
Matem{tticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3er. y 4to. 

auos conjuntamentc 

equ :vale a Cieneias Biol6gicas de ler. ano. 

" " 
C;encias D:ol6gicas de ~do. ano. 

." " 
Ciencias Bio'6gicas de 3er. ano . 

" 
., Geo"'rafia d~ ler. n no. 

" " 
Gcografia de ~rlo. ano. 

J'" " 
Geografia de 3er. ano. 

" .., Cultura Ciudadana de l€l'. ano . 

" 
Cultura Ciud"dana de 2do. ano. 

,. 
" 

CuHuI'a Ciudadana de 3er. ano. 

" " 
Cultula :\fu ;cal de leI'. ano. 

" 
., 

" 

" 

" 

.., Cultura :'-'f usical de 2do. ano 
., hlecallografia de 3er. ano. 

" Caligrafia y Dibujo OrnamenL l de 
ler. ano. 

., Crligl'afia ~- Dihujo Omam cntal de 
2do. ano. 

., COlltahil idad de leI'. ano, 
sin equivalellcia. 
l'quival€ n Contahilidad de 2do. anD, 
sin eqniyalencia. 

equi\'ale a Contabilidad de 3el'. ano. 

CURSOS DIURNOS 

I'qui\'ale a ILstoria de ler. anD. 
s n {'qui valentia. 

equi\'ale a Hislo! ia de :2do. anD. 

Sill €qui \'alencia. 

equh'ale a Histol'ia de 3er . ano. 

sIn equivalencia . 

equ'vale a :Matematicas de leI'. ano. 

sin equivalencia. 
equi,-ale a }fatcmiticas de 2Q ano . 

s:n equivalencia. 

cquivale a Matematicas de 3er. anD . 
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SEGUNDO CIOLO 

CURSOS DIURNOS 

Literatura ..... . . . .... . . . . . . . . de 4to. ano: 
Frances 0 I ngles . . . . . .. . . ..... 

" 
4to. 

" Frances 0 I ngles .. .. ...... . . " 
" 

5to. 
" Matemat icas .. .. ... . ........ . .. 

" 
4to . 

" Materna ticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" 

5to . 
" Fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

" 
..ito. 

" Merceologia ..... . . .. ....... . .. . 
" 

4to. 
" Merceologia ..... . . . .......... . . 

" 
5to. 

" Geografia ............ . .... . .... ., 4to. 
" Geografia ...... .. ... . ....... . .. 

" 
5to. 

" Rig'ene y Primeros Auxilios 
" 

4to. )) 

OURSOS DIURNOS 

Derecha Usual y Pl'3ctiea Forense de ..ito. ana : 

Derecho Cornercial . . ........ . . . 
Derecho Administl'ati \'0 " Legis-

lacion Fi;:cal ......... . . . ... _ 
Economia Politic:! .. . ... _ ...... _ 
Contabilidad ... . .... . .. _ ...... _ 
Contabilidad .. .. .... ,', .. " .. ,. 
Estenograf;a 
Estenografia 
Meca nografia 
Mecanografia 
Organizacioll 

la empresa 
del Comercio y de 

" 5to. 

" 5to. 

" 5to. 
,. 4to. 
" 5to, 
)' 4to , 

" 5to. 
., 4to _ 
)) 5to . 

" 5to, 

" 
)) 

" 
)) 

" 
" 
" 
)) 

" 

)) 

Estas equi\-alencias del Segulld'l C'clo para 
la, Esruelas Naciollales de Comercio entre los 
turnos d'i urno y nocturno son reciprrcas_ 

29 -- La Direccion de Ensen"nza Religiosa, 
propondrlt las esc alas que, de acup.'do con la 
prespnte Resolu c' on, re~irall para las asignatu
ras ne Rcligion y Moral, 

39 - De forma , 

Se adam Ia I'esolucion elel 

24 112 153 sobre de,.tino de ec7ificin8 esen/ares 

Resolucion del 18/1/54. - Expt<!. N 9 105,285/ 
53. - YISTO: Lo infol'lllado porIa Direccion 
General de Ensenanza R'ec llnd"ri~, Normal, Es
pecial y Superior y, CO SIDER & Nno: 

Que 10, resultados de la inscr'pci~n 'Y promo
cion dn alumnos hacen necesario tomar -en tiem
po y forma medidas para lograr los arbitrios 
necosarios para satisf acer lOR nostlll"ilo~ nel 
Gob"erno Justicial ista en materia de educaci6n ; 

CURSOS NOCTURNOS 

equivale a L iteratura de 5to. ano. 

" " 
F rances 0 Ingles de 5to. ano. 

" " 
Fran ces 0 Ingles de 6to. ano. 

" " 
Matemat cas de 5to. ano. 

" " 
Ma tema ticas de 6to. ano. 

" " 
:E'.sica de 5to . ano. 

,. 
" 

Merceologia de 5to. ano. 

" " 
Merceologia de 6to . ano. 

., 
" 

Ger grafia de 5to . ano. 

" " Geografia de I6to. ano . 

" " 
Rigiene y Plimeros Auxil' os de 
5to , ano. 

CURSO'S NOCTURNOS 

cquivale a De:-echo Usual y Practica Foren 0 

de 5to, ano. 

" ., 

. , 

" 
" 
" 
)) 

" 

)) 

" Derecho Comercial de 6to. ano . 
"Derocho Adm'nistrativo y Legisla

c on Fiscal de 6to. ano. 
" Economia Po litica de 69 ano. 
" Contahi'idad de 5to. ano. 
)) Con tabilid'ad de 6to. ano. 
l' Estenografia de 5to. ano. 
" Estenrgrafia de 6to. aiio. 
)) Mccanografia de 5to. aiio , 
" Mecrnografia de 69 ano. 
" Orp'anizacion d!'l C"mercio 
Empre~a de 6Q aiio. 

y de la 

El Min;stro de Educaci6n de la N aci6n, RE , 
SUELYE: 

19 - Aclarar 10 dispu'e<to en In Resoluci6n 
Ministerial noel 24 de d'ciembre ultimo. v porIa 
cual sr amnlio 1'1 apartado 1Q de In del 27 de 
'llovipmhrc dl' Hlf)3, adoptnda a fs , 2 de estas 
ac~ uacion:es , pn ('nanto se relarionn, con el nes
tino Qn!' SP ilii n, la Escllela al Aire Vhre iNQ 
9 (le pstn Cnn'tal, deiiindos" estnb1erino Que lu 
Escucb Nrrmal acional N9 8 ocupara, cn 
aquella escueh unicamente 10< ambi'entes ne
cesarios para bacer funcionar u Jardin de In
fantes anexo. 

29 - Que la D'r ccion General de Ens2nanzu 
Sncundaria, No mal, Esrec' nl v SUpf'T'or. pr'cvio 
eotudio, proponga la medidas necesarias para 
hac'er fun (' io]lnl' cn cl local c tad) en el apar 
tano que t nt('c dc, al Jardill de Infant s men
cionado 'en ('I m'smo, 
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3V - Autol'izal' a 1a Direcci6n General de 
Ellscnanza Secundaria, Normal, Especial y Su
per' or para que trllls1ade, al local d'6 la .Escuela 
nl Aire Libre NQ 9, de la Capital, el Liceo Na
donal de Senoritas iNQ 5 que fun cion a actual

men ' €' en e1 local de la caJle Formosa NQ 136. 
49 - Autorizar a .la meneionada Direcci6n 

Gem'ral para que la divisi6n uni ca del Liceo 
~a('i()nal de Senoritas anexo a la E curIa Na
" ional d'e Comercio NQ 22, pa e a integrar 
l:J planta funcional del Liceo Naciona l de Seno-

filii NQ 5. .1 
.'jQ - Que la Escuela Nacional de Com~rrio , 

NQ 22, formada pOI' dos division<'s, integre, en 
10 suc'esivo, la planta funcional de la Escuela 
~acional de CO,mercio NQ 19. 

6Q - Que aquelJa Direcci6n General propon
ga, tambien, el destino del personal que pudic
f? reoultar afectado (un ISecretario y un Teso
rao de la Escuela iN acional de Com'ercio NQ 
~2 ) por los cambios que se autorizan por esta 
re 0luei6n. 

70 - De forma. 

CAPITAL 

Yombramiento 
Decreto NQ 428. - E6. As., 13/1/54. -

~ ombra en los establecimientos de ensenanza 
, . cundar·a d'ependi,entes del Minisberio de Bdu

"aci6n de la Naci6n, qU'e en cada caso se de
terminan, titulares de un cargo cada una de 
_\~-udante Mayor (Preceptora), al siguiente pel'
· onal: en ~1 Liceo Nacional d'e E'enoritBs NQ 7 
Ie la Cap:tal Fede.ral, '6n un cargo vacaute 
1'01' e reaci6n 1953, a la senorita FANNY BEA
TRIZ MOGUILEVSKY (Ced. de Id. numero 
:\ 389.226, Po.l. de la Cap. Federal). 

En la Escuela Niormal NQ 5 de la Capital 
Pederal, en cargo vacant'e por traslado de la 
~E nora de Lado., a la senorita MARLENE EL
"IRA D'ALKAlNE (L. C. 1.979.654, Ced. dl! 
ld. NQ 2.844.460, Pol. de Ia Cap. Federal). 

Pose 

Resolucion NQ 52. - Es. As., 12/1/54. -
Que la Profesora de Ensenanza Secundal'ia en 
Ca<;tellano y Lit'eTatura, senora ELVIRA CLE
MENTE de MASSIMINO (L. C. 231.892, Oed. 
(le In. NQ ,1.568.507, Pol. de la Cap. Feneral), 
pase a de I'mprnar en el Lireo Nacional de Se
noritas iNQ 3 de la Capital Federal, cinco. horas 
-emanal'es de Castellano -en 2Q ano 1. divisi6n, 

tumo tarde, yacantcs pOl' fallecim:'Cnto de la 
senora Maria Coucepci6n T. B. de LiBtar; de
biendo cesar al propio tiempo en einco horas 
semanales de catedra (3 thoras de R1storia 'en 
leI'. ano 6· divisi6u y 2 horas de Cultura Ciu
,jadana 'ou ] e1'. ano 6' divisi6n, todas en e1 tur
no de .la tarde), de que es titular 'en 1a Escue1a 
Xaeional de Com'ercio de Ramos Mejia (Bue
no,; Aires). 

Cam bios de tareas 

Resolucion N9 51. - Bs. As,. 12/1/54. -
Efectua los cambio_ de tareas del personal que 
n rontinuaci6n se meneiona, en la fo.rma que 
en ~aela ('nso e det ennina: ALEJANDRO DE 
BI. SCROP (D. M. 17. Mat. 909.037, Ced. de 
Tel. NQ 515.023. Pol. de Bu'eno.s Aires) , pasara 

n desemp'enar en el Colegio Nacional NQ !l de 
In Capital Federal, doce horas semanales de Fi
,.ira (3-3-3-3) en 4Q ano, l' y 3~ divisi6n, y 5\1 
anD, 3' y 4. div;si&n, las primeras en el turno 
ele la manana y 'el resto en el turno de la 
tarde, vacantes por fallecimiento elel ~nor Lo
renzo. L6p'ez Naguil; debiendo cesar al pro.pio 
ti ' mpo en cuatro hOrBS semanales de Matema
tiras en 5Q ano., l' divisi6n, de qu'e es titular 
fn el Colegio ;Yacional NQ 1 de In Capital Foe
elprnl ~. en oeho horas semanales d'e CatedTa (3 
fle Fisica en ler. ano, 4" divisi6n, -lQuimica
." 5 de Mntemi'LticaR en 2Q ano, 8' divisi6n, 
-COll ,tl'lIeeiones Civil'es- turno tarde, de que 
es titular en la Escuela Industrial ~Q 3 de In 
Capital Federal. 

ALBERTO RAUL GALMARINO (D. M. Bs. 
As., Mat. 4.339.063, Ced. de Id. NQ 2.622.428, 
Pol. de la Cap. Federal), pasara a desempenar 
cuatro horas sCll1anales de Matematicas en 5Q 

ano, l' divisi6n, vacantes pOl' traslado d'el se
nor A. De Bisochop en el Colegio Nacional NQ 1 
cIe la Capital Federal; debiendo cesar al propio 
tiempo en identico numero de ho.ras 8'6manales 
cIe la misma asignatura en 2Q ano 4' d'visi6n, 
tUl'no tarele, el'e que es titular en el Col~gio. 

::\"acional NQ 4 de esta misma ciudad. 

Los traslados dispuesto pOl' el apartado. que 
antecede, se haran efectivos a con tal' de la 
f eeha de iniciaei6n de las clases en €>1 curso 
escolar d'e 1954. 

Se du el nombrc de "Eva Per6n" V 
a lu Escuela N onnal de Pehuaj6 

lBs. '.A.s~ 26/1/54. - 'EXIlte. NQ 113.068/ 

53. - VISTO: EI pedido. de la Direcci6n Y 
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personal de la ,Escuela Normal de Pehuaj6 (Bue
nos Aire~) que solicit an se designoe al establc
cim;'ento con el nombre de EVA PERON y, 
CO::-rSIDERANDO: 

Que se tra ta de un deseo una niID'e de hourar 
la memoria y perpetual' rl recuerdo de la Jefa 
Espiritual de la N aei6n; 

Que su nombr!' desil!'nando una eseu'ela del 
interior tendria el significado de su gran 0 bra 
proyectada en todos los rincones de la Patria; 

Que una Escuela que forma maestros dlbe 
alceeionar con el r'econocimiento y gratitud a 
quieTI breg6 pOl' '61 progreso de la Naci6n y 

por cl bienes,ar de sus compatriotas; 
POI' todo ello y de conformidad con 10 aeon-

8cjado per la Direccion ,Gen'eral de Ensenanza 
Sccundaria, Normal, Especial y Superior; EI 
Ministro de Educaci6n Gte la Nacion, RESUEL
YE: 

1Q - Dese el nombre de "EVA PERON" a Ia 
Escuela Normal Mixta de Pehuaj6 (Buenos 
"\ ires) , 

2Q - Fijase la fecha d'e iniciaci6n del pr6xi
~JllO cur '0 escolar para 'el acto oficial de la 

cle<ignaci6n , 
3Q - De forma, 

Se aclara ~tna l'esoluciOn 
sobre asignaci6n de pl'ofesol' suplente 

Resolucion NQ 119. - Bs. As., 28/1/54. 
Expte. NQ 62,153/53. _. Hace sabel' a quienes 
rorrespo nda con referencia a la Resolucion Mi
nist'erial NQ 2.647 de feclha 26 de junio ppdo., 
porIa que se designaba suplente en funcioll 
yacante en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 26 de la Capital Federal, que debe consid'e
rarse illcluida en la misma como Profe~or de 
tres horas de Del'echo Usual y P ractica F OI'ense, 
al Escribano P ublico Nacional senor JORGE 
RAUL BENAVIDEZ (Mat. 1.737.957), y como 
Profesor de cuatro horas de Ciencias Biol6gicas 
al senor ROBERTO OSCAR GONe;ALEZ BER
NARD. 

Olorgamiento de premios I 
R esolucion del 26/1/54. ~ Expediente nu

mero 104.913/53. - Autoriza el otorgamien
to de los premios i nstit uidos porIa Aso
ciaci6n Coop'eradora y la 'ex dir,e ctora y ex vi
cedi rectora de la Escuela acional de Comrr
cio NQ 2 de ,Ia Capital, senoritas Alicia Pradas 
y J osefa I. O~inaldo, en las condiciones esta
blecidas en este expedi'ent'e. 

Buenos Aixes 

Nombmmiento 

Decreto N Q 425. - Buenos Aires, 13/1/54. 
Nombra -a con tar desde la fecha d'e iniciacioll 
de las clases del pr6ximo curso escolar del aiio 
1954- €n la E'cuela Normal de San Fernando 
(Buenos Aires), dependiente del Ministerio de 
Edlucaci6n de la Naci6n, Profesora de seis ho
ras semanales de Practica de la Ensenanza 
en 59 ano 1. division, turno manana, vacante· 
por cambia de tareas de la senora Amneri, 
T. Q. de Morales, a la Maestra Normal Nacio
nal senora ELVA MAGDALENA ARAMBURr 
Dl:; LADAGA (L. C. Q 4.398.132 Cedula Iden
tidad N9 414.394 Pol. de Bs. As.). 

Confinnaciones 

Decreta NQ 50l. - Buenos Aires, 15/1/54. -
Confirma €n la Escuela Normal Mixta de San 
Pedro (Buenos Aires), dependient'e del Ministe
rio de Educaci6n de la Naci6n, Profesora de 
siete horas semanal'es d·e catedra (5 hams d e 
Ca tellano en 2Q ano 2- division y 2 horas de 
Filosofia en 5Q ano, t urno manana) a la Pro
fesora de Ensenanza ecundaria, Normal y Es
poeeial en Filosofia y Pedagogia, y actual t i
tular de Ia asignatura Castellano senora MA
RIA LUIEA SPUGNARDI de MOLINARI (L. 
C. NQ 1.862.396 C. I . NQ 396.227 Pol. d'e Bu'enos 
Aires) . 

D ecreto NQ 502, - p luenos Aires, 15/1/54. -
Confirma en la Escuela ormal de B'ahia Blan· 
ca (Buenos Aires), depen dientoe del Mini terio 
de Educacion de la N acij)n, 'en '61 cargo de 
Maestro de Grado, €n el turno de la manana, 
a la Maestra Normal Nacional senora MARIA 
ANTONIA GODOY de MENNA (L. C. 4.065 .849 
C, 1. NQ 745.602 Pol. de Bn enos Aires ). 

Pases 
Resolucion Nil 7.130. - Bs. As" 28/12/53. -

Que la senor 'ta MARIA VISITACION GIME
XEZ (Lib. Civ, NQ 4.360,206 C. d'e I. 2.098.214 
Pol. de la Cap. Fed.) pase a desempenar en €! 
Liceo :r-,"!acional de Senori tas Anexo al Col'egio 
Naeional de San IBidro (Buenos Aires), un 
cargo de Ayudante Mayor (Preceptora), vacan
te en el turno de la tarclC'; debienilo cesar ~! 

pro pia tiempo en un cargo similar de que es 
titular 'en la S ceion Comercial anexa al Coll'
gio Nacional de Vicente L 6pez (Buenos Airesl. 
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Resolucion N9 4~ - Buenos Aires 12/1/54. -
Que la senora ELSA BEA TRIZ CALZADA de 
HERRERO (L. C. 0.029.425, Ced. de Id. NQ 
2.432.940 Pol. de la Cap. Fed.), pase a d'es
om penal', en el Colegio Nacional de Moron (Bue
nos Aires), 2 (dos) horas (1-1) de Cultura Mu
ical en 3er ano 14 y 5' divisiones -turno ma-

nana-, vacante pOl' aplicaci6n nuevo plan y 
ercaci6n 1953, resp'ect ivamente, debiendo cesar 
al propio ticmpo en 2 (dos) horas de Cultura 
~fus!cal en 3cr. ano 1" divisi6n -turno ma
iiana-, en el mismo establecimiento. 

Que el senor SILVIO RODOLFO CARTA
SEGNA (D. M. 1, Mat. NQ 71.801), pase a 
Jesempenar 'en la Escuela Normal Mixta de 
A vellaneda (Buenos Aires), 4 (cuatro) horas, 
2-2) de Religion en leI'. ano 6' y 7' divisio

nes -turno maiiana-, debiendo cesar al pro
pic> tiempo on 4 (cuatro) horas (2-2) de Latin 
en 2Q ano 3' divLsi6n y 3er. ano 3' divisi6n 
-turno manana- en el Colegio Nacional de 
Quilmes (Buenos Aires) . 

Cordoba 

N ombramientos 

Decreto NQ 37. - Buenos Aires, 7l/1/54. -
~ombra -a contar desde la fecha d'e iniciacion 
ile las c1ases en el curso escolar de 1954- en 
el Vceo Nacional de Senori ,as de C6rdoba de
pendirnte d'el Ministerio de Educacion de la 
Nacion, Profesor de seis horas semanales de 
Cultura Ciudadana (2-2-2) en 2Q ano 2' y 3-
division, tarde. vacantes pOl' renuncia de la 
ei3(lfa Elva Sala Fernfmdez de Valdes -yen 

3·er. ano 3' division, vacantes por aplicacion 
plan (1953-, al Medico Cirujano senor MAR
CELO AUGUSTO FREIRA (D. M. 49, Matr. 
Ind Q 3.158.131, Ced. de Id. NQ 324.058 Pol. 
de C6rr1oba). 

Decreto NQ 119. - Buenos Aires, 8/1/54. -
Nomhl'a en e) Cc.lPgio Nacional de C6rdoba, 
dependiente del Ministerio de Educaci6n de la 
Naci6n, 1'tular de un cargo de Ayudante Ma
yor (Preceptora), vacante por traslado de la 
scnori ta Maria de las Mercedes Bustamant'e 
Paz, a la Maestra Normal Nacional senorita 
AZUCEN A ,ELOISA LEIVA CASTRO (L. C. 
NQ 1.558.160, C. I. NQ 19.628 Pol. de Cata
marca ). 

Decreto NQ 429. - Pluenos Aires, 13/1/54. -
Nombra en la Esruela Normal de Rio Cuarto 
«(,6rnoba), dependiente del Ministerio de Edu
cac' 6n de la acion, titular de un cargo de 

Ayudante Mayor '(Preceptora), vacante pOl' fa
llecimiento de la senorita Hortencia Moyano 
Carreras, a la senorita MARIA JOSEFINA MO
YANO CARRERAS (L. C. 1.919.004, C. 1. NQ 
i.fi10 Policia de Rio Cuarto-C6rdoba). 

Corrientes 

Confirmac i6n 

Decreto NQ 500. - Buenos Aires, 15/1/54.
Conf;rma 'en la Escuela Normal de Maestras de 
Cc.rr:entes, dependiente del Ministerio d'e Edu
caci6-n de la acion, titular dE> un cargo de 
Auxiliar 6Q (Tesorera) a Ia Perito Mercanti! 
senorita :MARIA BEATRIZ ALVAREZ (Lib. 
Civ. NQ 4.695:836, Ced . de I. NQ 149.483 Pol. 
Corrientes). 

Aclaraci6n de decreto 

Decreto N9 1Zl. - Buenos Aires, 8/1/54. _ 
Raga saber a quienes corresponda con referen
cia al Decreto NQ 7236 de fecha 23 de abril 
1d corriente ano, pOI' '01 que se procedi6 a re
ajus,ar las tareas del personal docente. nfecta
do por la aplicaci6n del nuevo plan de est! 
dies del CoL gio Nacional de Bella Vista (Co
l tientes), que debe considerarse incluido en el 
mismo al profesor ENRIQUE I GARAMO (D. 
~r. 38, Mat. NQ 2.474.88,1), qui en pasara a re
yistar como titular de 2 (dos) horas de Ana
tomia y Fisiologia en 3cr. ano y rOll 2 (dos) 
horas de Botfmica en l eI'. "no, vacantes pOI' 
aplicaci6n plan para 1053, debi-endo cesar al 
PI'OP'O tiempo en 2 (dos) horas de Vida Hu
mana en 3er. ano y 2 (dos) horas de Vida 
\'egetal en leI'. ano en el citado estableci
micnto. 

Misiones 

COllfi1'1naciones 

Decreto N9 34. - Buenos Aires, 7/1/54. 
('onfil'ma en la Escuela Nacional de Comercio 
de El Dorado (Misiones), d'ependiente del ~Ii

nlS 'el':o de ,Educaci6n de la Naci6n, en un 
cargo de Ayudante de CIases Practicas a Ill. 
~[aestra Normal lNacional senorita ELENA 
ORTIZ (Lib. Civ. NQ 1.914.038, Ced. de Td. nu
mero 37. 15 Pol. de Posadas-Misiones). 

Decreto NQ 36. - Buenos Aires, 7/1/54. -
Confirma en el Colegio Nacional de Posadas 
(Mi'iones), depenclient,e, del Ministerio de Edu
caei6n de la Naci6n, en un cargo de Ayudante 
~r flyor (Pr'eceptora) a la Maestra Normal se-
fiorita :MARIA CARMEN FLORES (L. Civica 
1.059.580, C. 1. NQ ,14.669 Policia de posadas
Misiones ). 
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San Juan 

M odificaci6n de situaci6n de revista 
Resoluc 'l(in NQ 60. - Bs. As., 12/1/54.

Modifiea, a partir de la inieiaei6n del euI'110 
eseolar de 1953, la situaei6n de rev:sta del per
sonal docente provisional de la Escuela de Maes
tros Normales Regionales de Caucete (San 
Juan), afectado par la aplicaci6n del nuevo 
l)ian de estudios, que se menciona a continua
cion, en la forma que en cada caso se expresa; 

FELIPE RIGOBERTO COBAS (D. M. 43, 
Mat. 2.759.133), Profesor proviso anal de 2 (dos) 
hams c.e Vida Humana en 3er. ano. 2 (dos) ho
ras de Higiene, Puericultura y Primeros Auxi
lias en 50 ailo y 2 (dos) horas de Anatomia y 
Fisiologia en 49 a no, cesara en ellas, pasando 
a revistar en cambia, can igual caracter, can 2 
(dos) horas de Anatomia y Fisiologia en 3er. 
ano y con 3 (tres) horas de Anatomia en 4Q 
ana, vacantes todas pOl' aplicaci6n plan 1953; 

~ELLY OLGA CHENA (L. C. 8.08-!, Ced. de 
1,1. N9 23 .527, Pol. de San Juan), Profesor 1)1'0-
visional de 4 (eua tro) horas de Castellano en 
3er. ana, 2 dos horas de Oastellano y Litera
tura en 4\' ano, -! (c uatro) horas de Historia 
en 3er. ana :- de 2' (dos) hor<1S de Histor:a en 
49 ano, ces:tr[t en ellas, pasando a l'e,"istar en 
cambio, cun igual caracter, can 9 (nueve) horas 
(4-2-3) de Castellano en 3er., 49, y 5Q anos, res
pectivamente y con 4 (cuatro) horas de Histo
ria en 3er. cno, estas ultimas vacantes par fa· 
llccimiento de Alberto Maria Barros; 

DOMINGO JUAN LUIS CA,STRO (D. M. 49, 
lrat. 3.119.355), Profesor provisional de 3 (trcs) 
I'oras de Qnimica Aplieada 5Q ana, cesara en 
c~las, pa ando a revistar en cambio, can igual 
c:uacter, Call :! (dos) horas de Quimiea en 5Q 

aiio, vac:mtes pOl' aplicaci6n clel nuevo plan de 
estudios; 

IGNACIA LUIS PARDO (L. C. 3.729.579, Ced . 
de ld. Nil 17.702, Pol. de San Juan), Profesora 
provisional de 8 (ocho) horas (-!--!) de Caste
llano en Jer. y 2Q anos, 3 (tres) horas de Pe
dagogia General y Organizaei6n Escolar, Gene
ral y Especial en 4Q ano y de 9 (nuevc) horas 
(5H) de IIistoria en 1er. y 2Q anos, cesara en 
elIas, pasando a revistar en cambio, can igual 
caracter, can 10 (diez) horas (5-5) de Caste
llano en ler. n;iio 1- divisi6n y en 2Q ana, can 2 
(dos) horas de Cultura Ciudadana en leI' . alia 
l ~ division, \'aeantes todas par aplieac:6n del 
nuevo plap de estudios yean 8 (ocho) horas 
(4-4) de Historia en 1er. ana 1- divisi6n y 2Q 
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atno, vacantes pOl' fallecimiento de Alberto Ma
ria Barros; 

CARMEN ELENA PECHUAN (Lib. Civ. 
8.087.377, Ced: de Id. NQ 22.168, Pol. de San 
.Juan), Profesora provisional de 2 (dos) horas 
de Castellano y Literatura en 5Q ana, 3 (tres) 
horlLS de Instrueci6n Civica en 5Q ano y de 2 
(dos) horas de Historia Argentina y Regional 
en 5Q ana, cesara en ellas, pasando a revistar 
en cambio, can igual caracter, can 4 (cuatro) 
horas (2-2) de H' storia Argentina en 4Q ana, 
vacantes par fallecimiento de Alberto Maria 
Barros y en 59 ana yean 3 (tres) boras de Ins
trucc·i6n Cb'ica en 49 ana, vacantes pOl' a.pliea
ei6n plan para 1953; 

ERNESTO FELIX LA~ZA (D. M. 2, Mat. 
1.737.592), Profeso1' provisional -ep.tre otras
de 2 (dos) hor.as de Zoologia y Zootecnia en 5Q 

ana, cesara cn ella, pasando a revistar en 
cambia, can igual caracter, can 2 (dos) horas 
ere Geogra.fia en 59 ana, vacantes par apr caci6n 
plnn para 1953; 

MAGDALENA MERINO (L. C. 8.073,447, Ced . 
de ld. NQ 14.918, Pol. de San Juan) , Profesora 
provisional de 6 (seis) horas de Didactica en 
4Q ana, 2' (dos) horas de Psicologia General y 
Aplicada en 4Q ana y de 2 (dos) horas de Psi
cologia Aplicada en 5Q ana, eesara en ellas, pa
sando a revistar en cambia, can igual caractel', 
can 3 (tres) bora, de D' itadiea en 4Q ana, cou 
3 (tres) hora de Diclaetiea Especial en 5Q ano, 
can 3 (tres) ho]'as de Psicologia General en 4Q 
ana y can ~ (dos) horas de Psicologia Pedag6-
gica en 5Q ano.. todas v!teantes pOl' aplicaci6n 
plan 1953; 

A YLSA MO~TILLA (L. C. 8.064.430, Ced. de 
ld. NQ 21.370, Pol. de San Juan), Profesora 
provisional de 2 (clos) boras de Vida Vegetal 
en 1er. ana, 2 (<1'os) horas de Vida An'mal en 
2Q ana y de 3 (tre ) horas de Fisica Aplieada 
en 4Q ana, eesara en ellas, pasando a revistar 
en cambia. can igual caraeter, can 2 (dos) horas 
de Eotanica en leI' . ana, l' divisi6n, 2 (dos) 
horas de Zoo]ogia en ~Q ana y con 2 (dos) ho
ras de Fisiea en -!Q ana, todas vacantes par 
aplieac' 6n plan 1953; 

ANA JULIA CASTRO (L. C. 8.084.618, Ced . 
de Id. NQ 23.590, Pol. dc San Juan), Profesora 
provisional d~ 2 (dos) horas de Cie)lcias Fisico
Quimicas en 2Q ana, de 2 (dos) horas de Geo
logia y Mineralogia en 3er. ana y dtt 2 (dos) 
horas cle Geografia Econ6mica y Politica Ar
gentina Regional en 5Q ana, cesar{t en elIas, 
pasando a rev'stm' en cambia, can igual carac-
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tel'> con 2 (dos) hol'as de Elementos de Fisica 
y Quimica en 3er. aiio, vacantes pOl' aplicacioll 
plan 1953, con 4 (cuatro) horas de Matemati 
cas en leI'. ano 2- division, vacan tes pOl' crea
cion para 1953 y con 2 (dos) horas de Geogra
fia en 4Q ano, vae·antes. 

Santa Fe 

Confi1'maci6n J 
Decreto NQ 35. - Bs. As., 7/1/54. - Confirllla 

en la Escuela Normal NQ 2 de Rosario (Eanta 
Fe) dependiente de la Direccion General d'e 
Ensciiallza Secundal'ia, Normal, Especial y Su
perior del Minist rrio de Educaci6n de ,Ia Na
cion, titular del cargo de Vicedirectora (Per
~onal Docente), a la Maestl'a Normal Nacional 
senora DELIA AMEGLIO de AMEGLIO (L. C. 
3.518.382, Ced. de Id. NQ 118.5118, Pol. d'e Ro
sario-Santa Fe); debiendo cesar al propio tielll
po en un cargo de Maestra de Grado, de qu'e 
es t ~ tular en el mismo cstablecimiento. 

I Otol'gamiento de premios J 
'J Resoluci6n del 26/1/54. - Expte. NQ 100.850/ 

53. - Autoriza el otorgamiento del pr'emio ins
tituido porIa "Cooperativa Lim;tada .Escolar 
de Padres de la Escue,la de Comercio de Ra
faela" en la~ condiciones 'es 'Lablecidas en este 
expedientc. 

CAPITAL, PROVINCILIS Y TERRITORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Resolucion NQ 7.185. - Bs. As., 21/12/53. 
~ombra --suplentes en cargos vacantes- en 
los establecimientos de enseiianza que a con
t:nuacion se mencionan, en las tareas que en 
cada easo se ~eterll1inan, al siguiente personal: 

En e 1 Liceo N acional de Senol'i tas NQ 6 de 
la Capital Federal, en un puesto de Ayudante 
Mayor (Preceptora), vacante pOl' creacion 1953, 
a la Profesora de Corte y Confeccion senorita 
NORMA NELIDA DE MARIO (Ced. de Id. 
NQ 3.823.563, Pol. (le In, Cap. Federd). 

En la Escuela Naeional Normal Mixta de 
Tandil (Buenos Aires), en un puesto de Ayu
dante Ma yOI' (Personal Admiuistrati vO), vacan
te pOl' traslado de la senorita Maria R. Mosca 
de Coqui, a la B'achiller senora ROSA ESTHER 
DELFINO de CAMPS (L. O. 2.811.163, Ced. 
de Id, NQ 116.979 Pol. de Tucuml'm). 

En la Escuela Nacional Normal Mixta de 
Rio Cuarto (C6rdoba), en Ull puesto de Ayu
d~nte Mayor (Preceptora), vacante pOl' falle-
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cimiento de la senorita Hortencia Moyano Ca
rreras, a la senorita MARIA JOSEFIN A MO
Y ANO CARRERAS (L. C. 1.919.004, Ced. de 
fa. )l'Q 7.510 Pol. de Rio Cuarto - Cordoba). 

E:n la Escuela Normal de Maestras NQ 7 de 
Ia C:.:pital Federal, en un pucsto de Ayudante 
~fnyol' (Preceptora), a la senora I)l'ES HEL
DA GONZALEZ de MOY A (L. C. 2.235.049, 
cea~ . de Id. NQ 2.469 .58-! Pol. de la Cap. Fede
ral ) . 

En la Escuela Nacional de Comercio NQ 8 de 
la Capital Federal, en un puesto de Ayudante 
Mayor (Preceptora), vacante pOl' traslado de 
In slenorita Alba Melgarlljo, a la senorita BLAN
CA EVA LUISI (L. C. 0.017 .815, Ced.. de Id_ 
NQ 2.98-±.8-!5 Pol. de la Cap . Federal), 

En Ill. Escuela Nacional de Comercio NQ 1 
de la Capital Federal, en un puesto de Ayudan
te ]l1:ayor (Prerent~r), a1 senor JORGE MARIO 
"\fTLLER (D. M. 1, Mat. 309.411, Ced. de Id. 
):[Q 25:2.260 Pol. de la Cap. Federal). 

E:n la Escuela Normal lie Maestras NQ 4 de 
la Capital Federal, en un puesto de Ayudante 
Mayor (Pl'eceptora), para el Jardin de Infan
tes, vacante pOl' creacion 1953, a la senorita 
AIDA GALVEZ (L . C. 0.314.557, Ced. de Id. 
NQ 1A56.485 Pol. de la Cap . Federal). 
. E:n la Esclleia Nac' onal de Comercio NQ 28 

de Ia Capital Federal, en uu puesto de Ayudan
te Mayor (Preceptcrn.) , vacante pOl' creaeion 
195:3, a la senorita ALEoA AZUCENA DIEGUEZ 
(L. C. 3.22:2.88-!. Ced:. de Id. NQ 3.369.914 Pol. 
de la Cap. Federal). 

En cl Colegio N acionD 1 NQ 1 de la Cn pita I 
Federal, en Ull PllcStO de Ayudaute Mayor (Pre
cept'or), vacante ell el tUl'l10 tarde pOl' renuncia 
de Roberto Carlos Rusch, al Bae·hiller, senor 
CARLOS AUGUETO FRANCISCO BOLTER 
(D M. Bs. A.s., Mat. 4.246.514, OM. de Id. NQ 
2.978.375 Pol. de la Cap. Federal). 

En la Escuela IlldustI'ial NQ 3 de III Capital 
Federal, en un puesto d:e Ayudante Mayor 
(Pl'<cceptor). al Bach;l1er, senor HECTOR ED
::\rUNDO ANrI'ONIO VOZZI (D. M. 1, M:atricu
la -U29.317, Ced. de 1d. XQ 3.390.900 Pol. de 
la Cap. Federal). 

En 01 Colegio Nae'onal de Chivilcoy (Buenos 
Aires), en un puesto de Ayudante Mayor (Pre
ceptor), al senor ANTONIO MARTIN RUIZ 
(D. M. 17, Mat, 930.950, Ced. de Id. numero 
1.1:2-±A04 Direc. Gral. de Id. Civil de la Provo 
de .Bs. Aires). 

En la Esruela Nacional d~ Comercio NQ 3 
de la Capital Federal, en un puesto de Ayudan-
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te Mayor (Preceptor), vacante en el turno ma
nana pOl' traslado del senor Luis Vicente Rol
dan, aJ senor JOSE ANTONIO NATALIO RO
MANO (D. M. 4, Mat. 437.184, Ced. de Id. NQ 

1.'i97.710 Pol. de la Cap. Federal). 
En el Liceo ~ac' onal de Senoritas NQ 7 de 

la Capital Federal, en un puesto de Ayud'll.nte 
::VIayor (Preceptora), vacante pOl' creaci6n 1953, 
a la senorita FANNY BEATRIZ MOGHILEVS
KY (CM. ~>(' Id. XQ 3.389.22ti Pol. de la Cap. 
}'edend) 

En la E~ruela Xormal NQ 5 de la Capital 
Federal, I'll un puesto de Ayudante Mayor (Pre· 
(' epto]'(l,) , vaeante pOl' traslado de la senora de 
Lado, a la senorita MARLENE ELVIRA D' A
BRAIT .. E (L. C. 1.979.654, Ced. de Id. numero 
:'!. , 44.460 Pol. de la Cap. Federal). 

En In Escuela Industrial NQ 8 de la Capital 
Federal, en un puesto de Ayudante Mayor 
(Preceptor), vacante en el turno manana pOl' 
t r3slado del senor Jose Le6n Pinero, al senor 
E~RIQUE ROGELIO PERILLO (D. M. Bs. As., 
:'\Iat. 4.029.058, Ced. de Id. ~Q 2.766.375 Pol. 
,Ie la Cap. Federal). 

En la Escuela Nacional de Comercio NQ 3 
i~ ~ la Capital Federal, en un puesto de Ayudan
te Mayor (Preceptor) vacante en el turno tar
de pOl' traslado de Jorge Argentino Ranucci, 
al sefior J'ULIO DIAZ (D. M. 2. Mat. 1.739.000, 
('ed. de Id. NQ 1.820.250 Pol. de la Cap. Fede
ral). 

Fon la Escuela Industrial NQ 1 de la Capital 
Federal, en un pue to de Ayudante Mayor 
(Preceptor) vacante en el turno manana pOl' 
l'enuncia de Jorge A. A. Thevenin, al senor 
ALEJANDRO MONELLI (D. M. 2, Matrie-u
la 1.737.928, Ced. de Id. NQ 3.034.674 Pol. de 

la Cap. Federal). 
En la Escuela Industrial NQ 2 de la Capital 

Federal, en un puesto de Ayudante Mayor 
(Preceptor), vacante en el turno manana por 
traslado de Mario A. Armanini, al senor 
VICTORINO ANTONIO VINGAS GAGO (D. 
M. 2, Mat. 4.210.874, Ced. de Id. NQ 2.069.394 

Pol. de la Cap. Federal). 
En la Escuela Nacional de Comercio d'e Ra

mos l\f ejia (Buenos Aires) , en un puesto de 
Ayudante Mayer (Preceptor), vacante en el tur· 
no noche pOl' renuncia que se acepta del senor 
Jorge Prudencio Del Castillo (D. M. 15, Mat. 
4.871. 12) , al Bachiller senor CARLOS EDGAR
DO PINNA (D. M. 19, Mat. 5.130.454, Ced. de 
Id. NQ 2.824.654 Pol. de la Gap. Federal) 

En la Escuela Industrial NQ 1 de la Capital 
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Federal, en un puesto de Ayudante Mayor 
(Preceptor), vacante en el turno tardo pOl' ha
berse d'ejado sin efecto la designaei6n del senor 
Fern::ndo Garcia, al senor HORACIO FERNAN
DO CERTOSO (D. M, Bs. As., Mat. 4.065.233, 
Ced. de Id. NQ :'!.851.941 Pol de Ia Cap. Fede
ral). 

En la Escuela Industrial ~Q 4 de la Capital 
Federal, en un puesto de Ayudante Mayor 
(Preceptor), vacante por traslado del senor 
Carlos R. Folgueres, en 01 turno vespertino, al 
senor JOAQUIN MANUEL MENDEZ (D. M. 
3, Mat, 0.400.732, Ced. de Id. NQ 1.8851.439 Pol. 
a e Ia Cap. Federal). 

En Ia Escuela Normal NQ 3 de la Capital 
Federal, en un puesto de Ayudante Mayor 
(Preceptora) . vn eante por camb'o de tareas de 
la senorita Martha D. Potraglia, en el turno 
manana, a Ill. senorita NELLY GONZALEZ 
PAZ (L. C. 2.D65.(}51, Ced. de Id. ~Q 2.004.097 
Pol. de Ill. Cnp. Feeleral ) . 

Resoluci6n Nil 37. - Bs. As., 7/1/54. - Tras
lnela, a su pellido, a las Escuelas que se indican, 
al siguiente personal que presta servicios en 

los 'e'taMecimientos que en cada caso se deter' 
minan: a la Eseuela N acional NQ 41 de Presi
dente Per6n, -vacante por creaci6n 1954-, a 
In senora MARIA DEL CARMEN IV ARS de 
CAPARARO (Ced. de Id. Nil 18.191, Pol. Pr'e
[ii'ente Per6n), :Maestra de Grado de la. simi
hI' NQ 176 de Ill. misma jurisdicci6n. 

A Ill. Escuela Nll.cional NQ 399 de Santa Fe, 
- vacante pOl' creaci6n 1954-, a Ill. senorita 
ZULEMA ELSA RUGGIERI (Ced. de Id. NQ 
8R.164, Pol. de Santa Fe), actual Maestra d'e 
Grado de la similar NQ ,169 de la misma ju
I isdicci6n a la Escuela N acional NQ 410 de 
, ' nta Fe, vacante por creaci6n 1954. 

A Ia . enora LETICIA LUCIA CAGNI de 
GARIN (Ced. de Id. Q 3.754, Pol. de Santa 
Fe), ac , un I Ma'estra de Grado de la similar 
:\,9 192 de la misma provincia. 

A Ill. Escuela Nacional NQ 676 de Santiago 
del Est("·o, -vacante pOl' creaci6n 1954-, a 
Ill. en ra ALICIA NELLY DEL CARMEN 
GUZMAN de CORY ALAN (Ced. de Id. NQ 
44.018, Pol. de Santiago del Estero), actual 
:\faestra de Grado de la similar NQ 92 de la 

misma jurisdicci6n. 

Resoluci6n Nil 7.181. - Bs. As., 22/12/53. -
Aprueba --con earacter de Ruplente 'en fun
('"6n vacante- las propuestas que los oesta
hlecimientos enunciados seguidamente efectuan 
pCI' los 'exp'edientes que se citan y para ocupar 
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sendos cargos di); Ayudante Mayor (Personal 
Adm:nistrativo), en favor del personal que a 
continuaci6n de los mismos 5e consigna: Es· 
cuela Industrial de Resistencia (Presidente 
Per6n) (Expt.e. NQ 92.862/53), al sefior SER
GIO JOSE LAGGIARD (D. M. 10, Matricula 
1.899.399) . 

Escu( la Industrial de Bahia Blanca (Bue· 
nos Aires) a 10. senora ESPERANZA PISSA
RRO de FERiRO (L. C. 1.198.990). 

Cclegio N acional de 10. misma ciudad (Expte. 
NQ 74.963/53), al sefior RilCARDO PASTOR 
BUSTAMANT.E. 

Colegio Nacional -Anexo Normal- de Tren
que Lauquen (Buenos Aires), (.Expediente NQ 
10.790/53) a la senora IEABEL LUNA de RI
PAMONTI. 

Eseucla Industr'al Regional Mixta de Je· 
sus Maria (C6rdoba) (Expte. NQ 49.238/52), 
0.1 SeneI' GREGORIO DROGAN ACOSTA (D. 
M. ,15, :!IIat. 2.876975). 

Escue~a Profesiona I d'e Mujeres de Salta 
(Expte. NO 94.908/ 53), a 10. sefiorita DORA 
CORNEJO (L. C. 3.205.711). 

Eseucla Normal Nacional de los Toldos (Bue
nos Aires) (Expte. NQ 76 .959 ), a 10. senorita 
LAURA ISABEL IBARBIA (L. C. 0.85,1.280). 

Escuela Industrial Regional Mixta de Santo 
'rome (Corrientes) al sefior ADRIANO GAR
CIA (D. M. 28, Mat. 1.715.0511.). 

Coleg:o Nacional IXQ 12 de la Capital Fede
ral (.Expte. ~- I'I 70.771/53), a 10. senorita CAR
~IEN GIL (L. C. 3.061.990). 

Escue'a Industrial de Comercio de Mar del 
Plata (Buenos Aires), (Expte. NQ 71.616/53), 
a la scncrita JO EFINA HERRADA (CM. 
de Id. NQ 1.124.118, Pol. de Buenos Aires). 

Ayudante Mayor (Prec, p cor), 0.1 sefior 
SDl'ARDO BLANCO (D. M. 1, Mat. 0.407.734 ) . 

L~t t'o Nacional de Sefioritas NQ 1 de la Ca
p'ta! Federal. Ayudaute Mayor (Personal Ad· 
ministrativo), a !a sefiora nms TROIANI de 
VIVAS (L. C. 3.367.596). 

Apl'ueba ~on caracter de suplente en fun
c:6n vacantc- las propuestas que I s estable
cimientos cnunciados seguidamente efectuan 
pOl' loexpedientes que se citan y para ocu· 
par sendcs cargos de Ayudante Mayor (Pre· 
c ~ptor), cn favor del personal que a continua
ci6n de los illi mos se cons'gna : E·scu·ela No.· 
cional de Comercio de El Dorado (Misiones) 
(Expte. NQ 102.019/ 53) n. 10. senoritas CATA· 
LINA FRANCTSCA GILDI Y MARIA CATA
LINA WALDELJCH. 

Escuela Normal Mixta de Bragado (Buenos 
Aires)1 (.Expte. NQ 105.228/53), a las s'efioritas 
GLADYS ADELA RATT'I (L. C. 1.392.752). 

MARIA MAGDALENA MANGANIELLO 
(L. C. 1.731.627). 

Escuela Nacional de Comercio NQ 5 de 10. 
Capital Federal, al s'enOr ROBERTO CATAL. 
DO (Ced, de ld. NQ 4.440.740, Pol. de la Cap. 
Fednal) . 

E cuela Nac;ollal de Comercio de Bahia 
Blanca (Bu·enos Aircs) (Expte. NQ 74.963/53), 
81 senor FAUSTINO LUIS MONTEDONICO 
(D. M. 24, Mat. 5.458.5~2). 

A las senorita. OLGA HAYDEE ALMAR 
(L. C. 1.187.440). 

A:LICIA ESTHER AULIBL (L. C. 471.224). 
AZUCEN A LIDIA VAL ERGA (Lib. Civiea 

1440.081 ) . 

~IIRJAM NEDDA LISSO (L. C. 11.448.187) . 
Eccuela Kacional de Comercio NQ 1 de 10. 

Capi tal F ederal, al enol' HECTOR FELIX PE
REYRA (D. M. 15, Mat. 4.7 5.906). 

Escuela Industr ia l NQ 3 de la Capital Federal, 
a los senores ~IARCO AURELIO LOPEZ RE~
DO)T (D. M. 4. Mat. 529.-!24). 

ROLANIDO FRANCISCO CARBONE (D. M. 
3 Mat. 0.390.699 ) . 

E 'cuela Tndustr'al XQ ,1 de la Capital Fe. 
deral. a los sefiores ENRIQUE JOSE BA V AS
~'RO (Mat. 272.226) . 

JULIO ISMAEL TIRIGALL (Mat. 3.235.6,1~ ) . 
Escuela N acional de Comercio NQ 3 de la 

Capital Federal a los sefiores JOEE LUIS TRA
VERSO (D. !II. 1, Mat. 4.081.841). 

HUGO DANTE CAMOZI (D. M. 1, Mat. 
1~9 . j·23 ). 

Escuela Nacional de Comercio NQ 11 de la 
Cnpital F deral, al sefior IGNACIO LUIS RO
LA~ TDO CORRALES (Mat. 4.481.054) . 

Colegio Nacional de Villa Angela (Prcs:dell
te P er6u) (E;-.-pte. NQ 92.608/53), a 1a sefiora 
ALBA GREGORIA PARRAS de YELINEK 
(u. C. 1.222.780) . 

E~cuela Industrial NQ ~ (l'e Avcllaneda (B'ue
nos .Aims ) (.Fxpte. NQ 81.765/53), 0.1 r fior AL· 
BERTO REBELLO (D. M. 1, Mat. 127.655). 

Escucla Industrial de Tucuman (Expte. ~n 

33.3G9/53), al senor ABEL ABDON MEN.';. 
(D. M. 54, Mat. 3.452.676). 

Colegio Niacional de Ciudad Evita (Santa 
Fe ), (Expt-J. NQ 87.490/ 53 ) , a Ia s'efiorita LEY· 
LA SUSANA SAEZ. 

COlegio Nacional dB Santa Fe (Expte. NQ 
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113.626/53), a los s'enores MARCELO RAUl. 
TUELLS (D. M. 36, Mat. 6A94.917),. 

RECTOR ROBERTO SALGUERO (D. 111. 
H, Mat. 6.362.785) . 

Resoluc 'On NO 7.182. - Bs. As., 23/12/53. -

Aprueba los sel'vicio -con caracter de suplen
te en funcion vacante- prestados por la Ayu
dante Mayor (Preceptora), del Colegio Nacio
nal de Cer6£ (Santa Fe) senorita ROSARIO 
O. PALMERI.. aesde el 20 de junio de 1952 
hasta el 2-! de dic'embl'e del misDlo ano. (Ex
pediente NO 87.519/53) . 

Aeepta -COn antel'ioridad a la fecha en que 
hay.:! dejado de prestaI' servicios- la renuncia 
presentada pOl' el Ayudante Mayor (Ordeuanza), 
eOll caracter de suplente en funcion vacante, 
de la Escuela Industrial de Eva Peron (Buenos 
Aire. ), senor ~ELSON RAUL BUSSOLERA; 
"prclJand':l en su reemplazo la propuesta efec
tuad.! -con earaeter de suplente en fun cion 
"aeante-, en faV'or del senor EDUARDO IS
:\IAEL MEDI~A (D. hl. Es. As., Mat. 4.339.893) 
(Expte. ~Q 10~'-!63/53). 

Acepta -con anterior' dad a la fecha en que 
haya dejado de prestaI' servieios- la renuncia 
presentada pOl' d Auxiliar 8Q (Tesorero), pro· 
"isorio, de lao Escuela Nacional de Comercio de 
Catamarca senor CONDELL SIL VIANO .DE 
LA FUENTE (D. M. 47, Mat. ' 3.015.120), apro
bando en su reemplazo la propuesta efectuada, 
con cariicter de suplente en funcion vacante, 
en favor del senor OSCAR RANDOLFO BA
RRIONUEVO. 

Aprueba las propuestas que los Rectores y 
Directores d'e los establec' mien tos enunciados 
seguidamente efectuan -pOl' los expcdientes que 
se c; tan y pal'a ocupar los cargos que se deta
lIan, en favor del personal que a continuacion 
de los mismos se consigna: Escuela Nacional 
Profe~ional de Mujel'es de Reconquista (Santa 
Fe), Auxil ar 80 (Tesol'era), a la senorita DINA 
SIR,ENE DEL CARMEN STACUL; Escuela In
dustrial de Plaza Huincul (Neuquen), Auxilial' 
89 (Tesorero), r.l senor HONORATO R. CARA
:\IUTO, Escuela de Maestros Normales Regiona
les de Esquel (Chubm), Auxiliar 80 (Tesorera), 
a la senora ELENA M. de LORD (L. C. NQ 
1.700.345); Y COLEGIO NACIONAL DE SAN 
CARLOS DE BARILOCHE (RIO EGRO), Au
xiliar 80 (Tesorero), al senor ENRIQUE RA
MON PEREYRA (D. M. 35, Mat. ~.301.465, 
Ced. de Id. NQ i.834 Pol. de Sastre - Santa Fe). 

Aprueba las pl'opuestas que los Rectores y 
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Directores d~ los establecim' elltos enunciados 
seguidamen te efectuan pOl' los e:q>edien tes que 
se citan y para ocupar los cargos que se deta
Ibn, en favor del personal que a continuacion 
de los mismos se consigna; Escuela Nacional de 
Comercio de Avellaneda (Buenos Aires), Ayu
damte Mayor (Ordenanza), :.I I senor GILBER
TO BENICIO AMAYA (D. M. 50, Matricula 
6.7!J3.099); y, Escuela Normal Mixta de Olava
rria (Buenos Aires), Ayudante Mayor (Orde
nanza), al senor ERNESTO EMILIO LEZA (D. 
M. 24, Mat. 1..!68.776). 

Deja establecido que los haberes correspon
diente ala" d6£ignaciones -que con caracter 
de suplente en fun cion vacante- se aprueban 
pOl' los apartados que apteceden seran liquida
dos de la siguiente forma; l os del apartado 4Q), 
a eon ta I' desde las fechas en que el respecti vo 
personal este prestando servo cios y los del apar
tado 5Q), de de el 18 de setiembre de 1952 y 
doe acuerdo a la prestac·:On real descl'vicios. 

Aprueba las propucstas que la Direccion de 
la Sec cion Comercial Anexa al Colegio Nacio
lUI de Adrogua (Buenos Aires), efectua pa
ra ocupal' los cargos que se detallan, en favor 
del personal que a continuac' 011 de los mismos 
se consigna; Ayudante Mayor (Personal Admi
nistratiV'o), a; ELSA HAYDEE CROV ARA 
(CI3d . de Id. NQ 3.052.775, Pol. de la Cap. Fe

den::l); ELSA IRIS URI de VESPOLI (L. C. 
0.3"'6.085); y, Ayudante Mayor (Ordenanza) al 
:;enor JORGE ANDRADE (Ced'. de Td. nume
ro 1.211.017 Pol. de la Cap. Federal ) . 

Aprueba la propu6£ta efectuada p01' la .Di
r eceioll de la Escuela Industrial NQ 2 de Ave
llaneda (Buenos Aires), para ocupal' un c·argo 
de Auxiliar 5/;>, a Ia senorita AIDA ORCLUOLI 
tL. C. 2.119 .530) Expte. ~Q 111.918/53 Y para 
ocupar un cargo de Ayudante Mayor (Od?UilI::' 
za), al senor ANDRES SOSA (D. M. 1.'), ~fat. 

4.804.782) Expte. NQ 102.057/53. 

.. \prueba las propuestas que los Rectores y 
D'l'cctorcs de los ostablecimientos enunciados 
se£:uidamellte efectuau por los expedientes que 
.'e eitan y para ocupar los cargo.s que se deta
Jla n, en favor del personal que a continuacion 
de los mismos se consigna; Ayudante Mayor 
(Preceptor) en el Colegio Nacional de Lanu 
(Buenos Aires), al senor SALVADOR VICTOR 
~IARTI 0 (D. M. 15, Mat_ 4.843.91U); en la 
Sel~cion Comercial Anexa al citado establec:· 
miento, al senor MAXIMO CALLEJA (D. ]\1. 
15. !\fat. 4.820.711); en el Colegio Nacional de 
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Adrogue (Buenos Aires), a los senores I SIDO· 
EO CORREA (D. M. Bs. AS., Mat. 4.062'.107); 
OMAR NORBERTO GARGANO (D. M. 19, Mat. 
5.151.658), ADOLFO RAMON GUALLART (D. 
M. 19, Mat. 1.120.425); en la Seccion Comer· 
cial Anexa al Colegio Nacional de Adrogue 
(Buenos Aires), a las senoritas : VIRGINIA AN
GELA REGAZZONI (L. C. 1.744.171); MAR· 
THA EDITH SPIECKER (L. C. 1.744.956) . 

Aeepta -COil anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestaI' ser\'icios- la reTluncia 
presentada pOl' ]a Ayudante Mayor (Preccpto
ra), del Licco Nacional d'c Senoritas de Cordoba, 
sefiora FELISA LIDIA MARTINEZ de ZARA· 
TE (Ced. de Id. NQ 96.616, Pol. de Cordobn.\ ; 
apro bando en BU reemplazo -con caracter d,' 
suplente en fnneion V:1cante- la propuesta efec· 
tuada por e! eibdo establecimiento en favor 
de la senorita SUSANA BEATRIZ LESCAXO 
E'ISSO (L. C. 3.1 7.081) (Expte. NQ 85.304/53). 

Aprueba las propuestas efectuadas por la Es· 
cuela Normal de Profesores de Santiago del Es· 
tero para ocupar senaos cargos de Ayudante 
Mayor (Ordenapza), en favor del s'guiente per· 
sonal: ALBERTO CAMPOS (Mat. 3.798.757), 
LII DOR ALEJANDRO MANZUR (Matriclll,., 
3.821.697). DOMINGA TEODOLINDA ARCE 
(L . C. 1.654.583) Y AURELIANO PALAVEC!· 
NO (Mat. 7.16!J.l~O). 

INSTITUTOS ADSCRI PTOS 

Capital 

J Resolucion del 26/1/54. - Expte. NQ 6.171 
53. - Amplia, a partir del 20 de abril u ltimo, 
a 59 ano de la Escuela N aeional de Comercio 
NQ 17, los beneficios de la adscl'ipcion que tie· 
ne acordada el Inst'tuto "SAGRADA FAMI· 
LIA", de la Capital. 

SE ESTABLECE GRATUIDAD DE ENSERANZA DE 
V ARIOS INSTITUTOS I 

R esoluci6n del 26/1/ 54. - Expte. NQ 23.901/ 
53. - Considera como estableeimiento que im· 
parte, a partir de la !niciacion del curS0 eseolar 
de 1953, ensenanza exclusivamente gratuita, CO)!· 
forme los termiuos del deereto NQ 9.647/ 53. al 
In tituto Adscripto "GUARDIA DE HONOR", 
de esta Capital. 

Pasa las actuaciones al Consejo Gremial de 
Ensenanza Privada, conforme 10 dispuesto pOl' 
el art. 2Q del decreto NQ 9.647/ 53, a los efee· 
tos en cl determinad09. 
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Provincias 

/ Resoluc,i6n del 26/1/54. - Expte. N9 66.567/' 
52. - Considera como establecimien to que im' 
parte, a par t ir de la iniciacion del curso escolar 
de 1953, enseiial1za exclusivamente gratuita, con
forme los terminos del decreto NQ 9.647/53, al 
Inst'tuto Adscripto "DON BOSCO", de Men· 
doza. 

Pasa las actuaciones al Consejo Gremial de 
Eneenanza P rivada, conforme 10 dispuesto po" 
el art. 2Q del decreto NQ 9.64'7/53, a los efee· 
tos en eJ determinados. 

R.esoluci6n del 26/1/54. - Expte. NQ 270.086 
52. - Considera como establecimiento que im· 
parte, a partir de la in' ciacion del curso escolar 
de 1953, ensenanza exclusivamonte gratuita, con. 
forme los terminos del d1'lCreto NQ 9.647/ 513, al 
Institlllto Adscripto "Dalmacio Velez Sarsfiel d·'. 
de J ustini 21ll0 Posse, (Cordob'l). 

Pasa las actuaciones al Consejo Gremial de 
Ensenanza Privada, conforme 10 d'spuesto pOI' 
01 art. 2Q del decreto NQ 9.647/53, a los €fec. 
tos en el determinados. 

J'aSladO de 1m instituto ) 

Resoluci6n q~l 19/1/54. - Expte. N9 1.971 
50. - Autoriza el traslado a la ciudad de La 
Band-a (Santiago del Estero), del 'Instituto Ads
cripto BERNARDINO RIVADAVIA, de Santia· 
go del Estero, manteniendo los beneficios de 
las adscr'pciones que de 1Q a 3er. ano del Ci
cIo Biisico y 4Q Y 59 del BachiJIerato, tieno 
acol'dadas al Colegio Nacional de Santiago del 
Estero. 

Hace saber a la Direccion de la Escuda de 
~Iaestros Normales Regionales de La Banda 
(Santiago del Estero ), que se 10 autoriza para 
ceder 01 local de ese establecim'ento, para el 
funciOinamiento del Instituto Adscripto de re
ferenci.a . euya Direeci6n debera hacerse cargo 
de los gastos de Jimpieza, enorgia electrica ." 
t ~ da otra erogaci6n que' se produzca portal 
Illot.:,o. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA TECNICA 

CAPITAL 

.1.,iYII<Lci6n (le fllnciont'8 

Resolluci6n N Q 45. - Bs. As., 12/1/54. -
.-\ signa fUllciones en el turno de la manana d~ 
b Eseueh Industrial "Otto Krause" de la Ca· 
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pital Feder::!, al Ayudante Mayor (P receptor), 
senor HORACIO MANUEL MENENDE Z (D . 
M. 1, Mat. 128.254, eM. de I d. NQ 1.666.151 

Pol. de la Cap. Federal), nombrado para el 
mismo por Decreto NQ 23.410 de fech a l Q de 

tliciembre de 1953. 

PROVI NCI AS 

Buenos Aires 

Pase 
Decreto NQ 773. - Bs. As., 20/1/54. - Ex

pedientes Nros. 56.269/52 y 80 .236/53. - Que 
el senor BERNARDO BECKEN' (D . M. 1, Mat. 
150.911), pase a desempenar en la Escuela I n
dustrial de Bahia Blanca (Huenos A·re.s), el 

cargo de Regente del Curso de radiooperadores 
(Personal Docente), vacante por traslado del 

'enOl' JOTge Oscar Lagreca, debiendo cesar al 
propio tiempo en el puesto de Regente (Perso· 
nal Docente), de que es titular en la Escuela 
Industrial Regional Mixta de Villa Angela 
(Presidente Peron). 

Jujuy 

Pase 

Decreto NQ 775. - Es. As., 20/1/54. - Expte. 

NQ 74.771/53. - Que 'el senOr CARLOS AL· 
P.ERTO PASCUAL CELLA (D. M. 61, Mat. 
~ 250.944, Ced. de Id. NQ 37.8,*5, Pol. de Con
(·ordia·Entre Rios), pase a des'empenar en la 
Escuela Industrial de Jujuy, el cargo doe Di· 
n ctor (Per,sonal Docente), vacant'e pOT reo 
Iluncia del senOr Santiago Chaves debi'elldo 
ceRar al propio tiempo en un cargo similar, de 
CJue es titular en la Escnela Industr ial (1'e Con· 
f orilia (Entre Rios ):. 

Mendoza 

li esidrncia de Misiolles Jfonotecnicas 

Resoluci6n d,el 13/1/54. - Expte. NQ 71 .849/ 
[3. - Fija por un periodo d'e dos (2) anos, 
h localidad de Chilecito, Departamento de 
~' an Cal'los (Mendoza) como ubicacion de la 
~Ii ion Mcnotecnica ]'\9 67 (Especialidad Agro· 

pCClluria). 

San Juan 
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Reside~cia de Misiones Monotecnicas 
R,esoluci6n del 26/1/54. - Expte. ,N9 85.090/ 

53. - Fija par un per iodo de dos anos, a partir 
del lQ d,e mar zo de 1954, como lugar de I' e· 
sid'en cia de la Misi6n Monotecnica NQ '10 (Es
llecialidad Automotores), la localidad de Villa 
Regina (Rio Negro) y como ubicacion de la 
Misi6n Monotecnica NQ 11 (Especialidad Car
pinteria) la localidad de Darr agueira (Bue· 
HaS Aires) . 

Santa Fe 

Cambio de tareas 

Decreto NQ 120. - Bs. As., 8/1/54. -
Haee saber a quienes correspond a can referen· 
cia al Decreto NQ 21 .351 de fecha 6 d'e no
dembre de 1953, par el que se procedio a roe· 
ajulltar las tareas del personal docente afectado 
par ]a aplicaci6u del nuevo plan de estudios 
de la E<cuela Industrial de la Nacion Q 2 
de R,osal'io (Santa Fe), que debe consid'erarse 
;ncl.uido en el rnismo al senor PEDRO LUIS 

FERNANDEZ (D . M. 3, Mat. 326.330), Prof e
sor titular d'e 2 (dos) horas de Dibujo Tec
nico 'en 2Q ano, 2' divisi6n, "Automotores", 
turno diurno, quien debera cesar en cllas, pa
sando a revistal' en cambio, con 3 ('.res) ho
ras de la misma asigna tura en 2Q ano, 3' di· 
,ision, "Mecanica", tmno diurno en el cHado 
( sta.blecimiento. 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

MUSEO SOCIAL ARGENTINO 

Se apmeba el "eglamento de exa1llen Medico I 
para el ingreso a la Escuela de Servicio Social 

E:sueno Aires, 18/1/54. - Expte. NQ 1.537/ 
54. - VISTO: L o solicitado porIa Escuela de 
S ~n"cio Social del Museo Social Arg-entino y 
[0 informado par la Direcci6n de Sanidad ,Es
ec b r, EI Ministro de Educaci6n de l a Naci6n, 
RE!~UELVE: 

19 - Aprobar el sigui'ente Roglamento para 
la 1'('"i-ion mpd;ca d'e los alumnos de la Escue· 
la de Servicio Social clepencliente del Musco 
80c:ial Argentino, Ley 12.~30: 

R"~~lamentac; 6n para el examen medico de se-
R eooluci6n del 26/1/54. - Expte. N Q 97.063/ If'cci6n previo al ingreso a 1a "E scuela de 

53. - Prcrroga por dos (2) anos a partir del Scrvicio Social del Museo Social ArgentinO" 
1 v de marzo de 195+, el tennino de residencia de 
la Mision :Monotecnica NQ 44 de Jachal (San 
Juan). 

Para ingresar a la Escuela (] 'e Servicio So· 
cial se l'equi'ere no adolecer de ninguna de laR 
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les'onos ni def-ectos fisicos 0 enfermedad'es 
enumeradas a continuaci6n: 

1 Q - Lesioncs organicas 0 traumaticas que 
afrcten 1a estetica en forma pronunciada, 

2Q - Agudeza visual 'en cada ojo inferior a 
2/3. corregida con anteojos. 

39 - Agud·e za auditiva en cada oido infe
rior a R. 50/00. 

-!Q - Raquitismo, debilidad constitucional, 
lepra, tuberculosis en cualquiora de sus formas 
y cualquier otra 'enfermedad de caract'er cr6-
nico. Obesidad :r delgadez excCosivas . 

59 - P,erturbaciones esqueleticas (malfor
maciones, desviaciones, supuracion'es). 

69 - Disfonias, p'erturbaciones de la palabra, 
ocena. 

7Q - Bronqui,is cronicas, asma, pleuresia. 

8Q - Lesionos valvulares cardiacas congeni
tas 0 adquiridas. 

9Q - Epilepsia, histeria convulsiva, n'euras
ten'a, tics mu)' pronunciados, perturbaeiones 
men talc s, parali is y a trofias museulares. 

10Q - Enferm'edad,es contagiosas 0 parasita
rias miontras dure el perfodo de contagio. 

11Q - Los alumnos que durante su perma
nencia en la Escucla pres'enten algunas de es
tas lesiones 0 afecciones no podran continuar 
sus -es,udios sin 'expresa autorizacion ministe
rial, la que sera acordada previo informe de 
la Direcci6n de Sanidad Escolar. 

12Q - La Direccion de Eanidad Escolar pOl' 
intermedio de su cuerpo medico era directa
ment'a -e ncargada de los examenes fisicos de 
seleccion. 

13Q - Todo aspirante rechazado en un 
primer examen, podra solicitar pOl' nota, un 
cxamen dv reconsideraci6n el que sera tomado 
pOI' otro medico Inspector 0 por qui en la 
D: reccion de lnidad ,Escolar disponga y cuyo 
fa~lo era inapclable. 

~Q - De forma_ 

GESTION UNIVERSITARIA 

CAPITAL 

Sombra1niento de jete 

Decreto N9 1.022- - R's. As., 26/1/53, -
Xombra -en el Minister;o de Educacion de 1a 
Nacjon, al doc tor AN TO 10 CARLOS DB
GIORGIS (D. M. 4, Mat. 454.277, Ced. de Id. 
XQ 3D3 .544, P ol. de la Cap. Federal), 'en el 
rargo de Jefe de Gestion Univers;taria, pro-
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visto en el Inciso lQ -Gastos en Personal 
-Item 11- Ministerio y Dep'endencias -Par
tida Principal 1- Personal Administrativo y 
Tecnico -Partida Parcial 1- Partidas Indivi
duales (Anexo 5) . 

Uni versidad. de Buenos Aires 

N ombl'amientos 

Decreto NQ 756. - Bs. As., 20/1/54. - Ex
pediente NQ 65.959/53. - Nombra en la Escue
la de Farmac' a de la Facultad de Ciencias Me
dic~s dependiente dc la Universidad de Buenos 
Aires, Profesor titular de la catedra de "Ma
tematicas Aplicadas a Farmacia y Bioquimica", 
al Doctor en Bioquim'ca y Farmacia D. ALE
JANDRO CONSTANTINO PALADINI (D. M_ 
4, Mat. 0.440.538. CM. d'e Id. NQ 1.287.998 PoL 
de la Cap. Federal). 

Decreto NQ 940. - Bs, As., 22/1/54. -
Expte. NQ 75.069/53. - Nombra en la Escuela 
de Yeterinaria de la Facultad de Agronomia y 
VetC'.rinar'a dcpendiente cle la Univ'ersidad 
de Buenos Aires, Profesor Titular de la ca
t'c clra de "Semiologia" al Doctor D. JUAN AN
ToNIO OBERT,ELLO (D. hI. 4, Mat. 0.434.725, 
Ced. de Id. NQ 1.653.343, Pol. de la Cap. Fed.). 

Decreto NQ 942. - Bs. As., 22/1/54. -
Nombra en la Facultad de Arquitectura y Ur
banismo depcndiente de la Universidad de 
Buenos Ai res, Profesor titular d,e la Novena 

Catedra de Arquitectura, al Arquit'ecto D. AL

FRBDO CARLOS CASARES (D. M. 1, Mat_ 

274.106, eed. de Td. NQ 1.516.630, Pol. de la 

Cap. Federal). 

D'ecreto N9 943. - Bs. As., 22/1/54. -
Expte. N9 93.651/53. - Nombra en la Facul
tad ue Filosofia y Loetras dependiente de la Uni
verBidad de Euenos Aires, Profesor titular de 
la cMedra de "Literatura Espanola III", a1 
Doctor en Filowfia y Letras D. MIGUEL DO
MINGO ETCHEE'ARNE (D. M. 68, Matricula 
1.492.0n, Ced. de Id'. NQ 1.160.57D, Pol. de la 
Cap. Fed.). 

Decreto NQ 1.026. - Bs. As., 26/1/5W:. 
Expte. NQ 75.095/53. - )l'ombra en la EscueJa 
de Agronomia de la Facultad de Agronomia y 
Veterinaria dependientc de la Un'versidad de 
Buenos Aires. Profesor titular de la cMedra de 
"CJimatolog:a y Pencologia Agrlcolas", al in
gen'ero Agronolllo D. CARLOS LUIS ATTA
NEO (D. M. 30, Mat. 1.292.034, Ced. de Id. 
NQ ~ . 218.0~3, Pol. de la Cap. Fed.). 
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Universida>X Na.c::.onal de Eva l'er6n 

N ombramiento8 
Decreto NQ 938. - Bs. As., 22/1/54. -

Expte. NQ 70.565/53. - Nombra ell Ill. Facultad 

de Ciencias Medicas dependiente de Ill. Univer· 
sidad Nacional de Ill. ciud~d Eva Per6n, Profe
sor titula r de Ia catedra de " llig.ene y Medi
c:na Social" al Doctor AR TURO ROBERTO 

DRAGONETTI (D. M. 1, Mat. 76.06-!, Ced. de 
Id. NQ 617.788, Pol. de Ill. Cap. Fed.). 

Decreto NQ 939. - Bs. As., 22/1/54. 

Expte. NQ 84.154/52. - Nombra en Ill. F acul

tad de Ciencias Medicas dependiente de Ill. Uni
versidad Nacional de Eva P er6n, P rofesor ti
tular de Ill. catedra "Clinica Psiquiatr ica" al 
Doctor en Med'cina D. RENE JUAN JOSE AR

DITI ROCHA (D. M. 1, Mat. 80.313, Ced. de 
Id. NQ 353 .495, Pol. de la Cap. Fed.). 

AceptacWn de l'enuncw 
Decreto NQ 955 . - Bs. As., 22/1/£1. -

Expte. N Q 114.277/53. - Acepta, con anteriori

dad al 30 de noviembre de 191Y3, Ia renuncia 
presentada por el Profe£or titular de la cate
dra "Fundamentos de las Matemiiticas" en la 
Facultad de Ciencias Fisico-Matemiiticas depen
diente de la Univers' dad Nacion nl de Eva P e
r6n, Doctor D . CARL OS BIGGERI (D. M. 4, 

Mat. 211.515, Ced. de I d. NQ 1.670.585, P ol. de 
Ill. Cap. Fed.). 

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR 

Duse pO!' terminada intervenci6n j 
y designase nuevo Rectol' 

Decreto NQ 503. - Bs. As., 15/1/54. 

Dii por terminada Ia intervenci6n dispuesta por 
Decreto NQ 9.976/52 en 'Ell 'Instituto Tecno16-
gico dei Sur y agradece los ervicios prestados 
en su car dad de InterventoT al Ingeniero Ci
\'il don JUAN RI. RIOJA. 

X ombra Rector del Instituto Tecnol6gico de I 
Sur al Ingeniero Agr6nomo don BARTOLOl\ll~ 
SCHELLOTTO (D. ~I. 19, Mat. 1.107.474, eM. 
de Id. Ci\':l Pro\,. de Buenos Aires NQ 819.727). 

COMISION LEY N Q 11.333 

N ombl'amientos 
Decreto N Q 504. - Bs. A s., 15/1/ 54. -

Expte. NQ 3.528/54. - Nombra Vocal de la 
Comisi6n Ley 11.333, -Articulo 6Q-, al Doc
tor Don ANTONIO CARLOS DEGIORGIS (D. 
M. 4. Mat. 45-!.177, COd. de Id. NQ 393.544, 
Pol. de la C!lp. Federal ). 
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Decreto NQ 620. - Bs. As., 8/1/54. - Ex

pediente NQ 3.782/54. - Nombra Vocal de Ill. 
Comisi6n Ley 11.333, Articulo 6Q, al D oct or D. 

BBRNARDO J . GUILHE (D. M. 2, Matricula 
207.780, Ced. de Id. N Q 265.496 Pol. de Ill. Cap. 
Federal). 

(Decreto NQ 621. - Es. As., 18/1/54. - Ex

pediente N~ 3.783/54. - Nombra Voca l de la 
Comisi6n L ey 11.333, Articulo 6Q, 11.1 Doctor D. 
JUAN CARLOS DE ARIZABALO (D. M. 1, 
Mat. 51.772, CM. de I d. NQ 1.940.715 P ol. de 

Ja Cap. Federal ) . 

T erminacion de tunciones 
Decreto NQ 619. - Es. As., 18/1/54. - Ex

pediente NQ 3.781/54. - Dii por terminadas las 

funciones de Vocal de la Comisi6n Ley llIIme
ro 11.333, Articulo 6Q, que Ie fuer on asignadas 
por decreto NQ 12.132 del 25 de j unio de 1951, 
al doctor D. FERNANDO ERNESTO SPAG
N1JOLO (D. M. 1, Mat. 264.459, Oed. de Id. 

N9 1.308.037 Pol. de Ill. Cap. Federal). 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

1
St, acuel'da Subvenci6n Nacional a la 
provincia de Buenos Aires 

R esolucion NQ 50 . - Bs. As., 26/1/54. - E x
pediente NQ 84.926/52. - Declara a la prov:n
cia de Buenos Aires acogida a los bene£icios de 
Ill. Ley NQ e.737 de Subvenci6n Nacional por los 

afios 1951 y 1952. 
Hace saber al Gobierno de esa prov :ncia que 

los fondos que se Ie l iquiden deber an l!er inver
tidos el 80 % en sueldos de maestros y el 
20 % restante, en 111. adquisici6n de libros y 
utiles ,para escuelas y en 111. construcci6n de 
edif ' cios para las mjsma~, debiendo para estOf! 

ult;mos rubros dar cumplimiento a 10 dispuesto 
pOl' la Ley NQ 2.737. 

Deja sin etecto resohlCion 
Resoluci6n N Q 92. - Bs. As ., 25/1/54. - E x

pediente N Q 88.342/53. - Deja sin efecto en la 
Resoluci6n Ministerial NQ 7.951 de fecha 16 de 
(liciembre de 1953. la parte pertinente del apar

tado segundo pOl' la que se aprobaba, -con 
ear{tcter de suplente en funci6n vacante- la 
propuesta formulada pOI' 1ft Acad'emia Argent'na 
de Letras eu favor del sefior AUGUSTO JOR
GE JUA~ CURT KRESE y sefi~ra }'{ATILDE 
E. MANTTCE TUVINIA de QUINTANA parn 
of'upar. resnertivamente, Ins canros de Auxiliar 
Principal (Rrc-etario Administrat'vo) y Auxiliar 
69 (Ha hili tn do) . 
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DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

R.esoluci6n NQ 106. - :Ee. As., 25/1/54. -
Expte. NQ 72.220/52. - Que el Auxiliar 6Q (Per. 
~onal o.brero y dt) Maestranza-Chofer de 2') 
del Departamento de Automotores, senor AN
TONIO Jo.SE IANHo.NE (D. M. 3, Matricula 
N'!- 379.691), pase a ~estal' servi<,-\10S como 
.'\uxiliar (}Q (Personal o.brero y de MaestrlLn
za ) en la Direccion de Ensenanza Artistica de 
la D:reccion General de Cultura. 

Sr' ooncede la autorizaoi6n establecida 
en el Deo1'eto NQ 1.025147 

Resolucion NQ 58. - Bs. As., 12/1/54. 
Autoriza al senor ABEL JUAN No.GUEIRA 
(D. M. 2, Mat. 190.278, Ced. de Id. numero 
562.705, Pol. de la Cap. Fed.), Auxiliar, (Per
i!unal Administrativo) en el Departamento de 
:Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, 
para gestionar un nombramiento en el Minis
terio (joe Industria y Comercio de la Nacion, 
de acuerdo con 10 establecido en el Art. 2Q 
del Decreto NQ 1.02'5/ 47. 

DECRETOS Y RESOLUCIONES EN QUE SE 
INVOLUQRA A PERSON~ DE ' 

DISTINTAS DffiECCIONES 

R.esolucion NQ 7.184. - Bs. As., 21/12/53. 
Nombra, suplentes en cargos yacantes, en los 
establecimientos que en cada caso se determi
nan, en un cargo cad a uno de Ayudante Mayor 
(Preceptor) al s' guiente personal: 

En la Escuela Industrial NQ 2 de la Capital 
Federal, en el turno de la tarde, al senor CAR
los ALE'ERTo. GARDARELLI (D. M. Bs. As., 
Mat. -1.029.950); 

En la Escuela Nacional de Comercio de Ra
mos Mejia (Buenos Aires), en el turno d~ la 
manana, al senor Jo.RGE DE TITTA (CM. d& 
ld. NQ 1.118.364, Pol. de Bs. As.); 

En la Escuela Industrial NQ 2 de la Capital 
Federal, en el turno de la manana. al senor 
(k CAR MIN A (D. M. 2, Mat. 1.736.403); 

En 1:1. Escuela Industrial NQ 2 de la Capital 
FI!~pral, en el turno manana al senor JUAN 
CARLo.S RA~A (D. M. Bs. As., Matricula 
4.340.480 ) ; 

En la Escuela Industrial NQ 2 de la Capital 
Federal. en el turno de la tarde, al senor VIC
To.R HUGO. PERUSIN (D. M. Bs. As., Mat. 
·+.:149.168) ; 
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En la Escuela Indu.strial NQ 2 de la Cap:tal 
Federal, en el turno de la manana, al senor 
Ro.BERTo. o.SCAR LEIRo.; 

En la Escuela Industrial NQ 2 de la Capital 
Federal en el turno de la tarde, al senor o.S
\ ' ALDo. ENRIQUE SANSo. (Mat_ 4.131.259); 

En la Escuela Industrial NQ 2 de la Capital 
Federal, en el turno de la tarde, al senor 
LUIS o.TILIO Lo.ZANo.; 

En la Escuela Industrial NQ 5 de la Capital 
Federal, en el turno de la tarde, al senor CAR
Lo.S ALBERTO. LAURIA (D. M. 1, Mattricula 
111.560 ; 

En el C{)legio Nacional de Tucuman, en el 
tur~LO de la manana, al senor CARLo.S ALBER
TO. ALVARADO. (D. M. 64, Mat. 7.270.036); 

En el Liceo Nacional de Senoritas de Rosa
r' 0 (Santa Fe) , en el turno de la manana, a 
la s:enorita HILDA MARLo.NE DETRIZIO (L. 
C. 8.214.760, Ced. {Ie Id. NQ 399.717, Pol. de Ro
sario, Santa Fe); 

En la Escuela Industrial NQ 4 de Rosario 
(Santa Fe), en el turno de la manana, al senor 
SANTIAGO. AMANCIO Lo.SADA (D. M. 33, 
'\fat. 6.007.769); 

En la E.scuela Nacional de Comel'cio de Ra
mos Mejia (Buenos Aires) , a la senorita AME
LIA IE-ABEL MAGGI (L. C. 0.985.468. Ced. de 
Id. NQ 3562.560, Pol. de la Cap. Feneral); 

En la Escuela Normal Mixta de San Martin 
(BUlenos Airps). a la senorita Ro.SA AMANDA 
GAlL TMBERTI (Ced. {Ie Id. NQ 3.621.465, Pol. 
de Iia Cap. Fed.); 

En la Escuela Normal Mixta de San Martill 
(Buenos A:res), 1)am cl Jardin de Inf~ ntes. a 
la senorita LEo.No.R BALDASSARRE (Cecl. 
de Id. NQ 3.301.3-15. Pol. de la Cap. Fed. ); 

En la Escuela Nacional de Comerdo NQ 26 de 
la Capi tal Ff'ner~ 1. a la senol'ita MARIA NE
LIDA DlALE (Ced. de ld. NQ 2-980.002, Pol. 
de 'Ia Pcin. cle f.'s. As.); 

En la Escuela Narional de Danzas de a Capi
tal Fe~Aral. en el tnrno VeRl)prt;no a la seno
rita ZUL.EMA MARISA TEJEIRo. (Ced. de Id. 
~Q 3.607.103 P ol. de la Cap. Fen.); 

En el Colegio Nacional de LamIs (Bueno!! 
A:res), a la senorita JEANETTE STRAUS; 

]:n la Escuela Normal de Lomas de Zamora 
(E'clenos Aires), en el turno de la m~ iiana. a Ja 
senor ;ta EDITH No.RMA BAR.RERo. (Ced. de 
ld. NQ 3.212'.685, Pol. de la Cap. Fed.); 

E:n la Escuela Nacional de Comercio de Ra
mo!! Mejia (Buenos Aires ), en el tumo de la 
tarde, a la senorita MARTHA FERNANDEZ 
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(Ced. de ld. NQ 3.765 .887, Pol. de la Capital 
Federal) ; 

En La Escue~ Nacional de Comercio de Ramos 
Mejia (Buenos Aires), en el turno de la tarde, 
it 1a senorita BEATRIZ MARIA WNLIERI 
(CM. de Id. NQ 3.-!05.085, Pol. de la Cap. Fed.); 
en la Escuela Normal de Maestras NQ 6 de 
la Capital Federal, en el turno de In. mafia
na, a la senorita MARIA TERESA DUBOUR
DIER (CM. de Id. :NQ 3.976.204 Pol. de la Cap. 
Federal) ; 

En el Instituto Nacional del Profesorado en 
Lenguas Vivas de la Capital Federal, en el 
turno de la manana, a la Bach'Hcr senorita 
MARIA DEL CARMEN BUFA 0 (Ced. de Id. 
NQ 3.180.023 Pol. de la. Cap. Federal); 

Ejl la Escuela Nacional de Comercio NQ 12 
de la Capital Federal, en el turno de la tarde, 
a la senorita MARIA LUISA AGEI'fOS (Ced. 
de Id. NQ 2.538.734 Pol. de la Cap. Federal); 

En la Eseuela Industrial NQ 5 de la Capital 
Federal, en el turno de la manana. al senor 
OMAR ANTONIO FR.ANCAVILLA; 

En la Escuela Nacional de Comercio XQ 1 
de la Capital Federal, en el turno de la ma
nana, al senor ALB'ERTO BROGIOLO (D. M. 
28, Mat. 5.r684.060, Ced. d'e Id. NQ 110.232 Pol. 
de C6rdoba); 

En la Escuela N acional de Comercio NQ 9 
de la Capital Federal, en el turno de manana, 
al senor MANUEL AUGUSTO GOMEZ; 

En la Escuela Industrial NQ 5 de la Capital 
Federal, eu el turno de la manana, al ~enor 

OMAR JORGE BOFIETTI; 
En la Escuela Industrial -CicIo Superior- de 

Cordoba, al senor NORMANDO MARTIN CO· 
METTO (D. M. Bs. As ., Mat. 4.050.756, Ced. 
de Id. NQ 91.36-! Pol. de Cordoba); 

En el Colegio Nacional de J unin (Buenos 
Aires), a la senoI"ita ANA EDITH SCHWARTZ 
(L. C. 2.751.769, CM. de Id. NQ 4.490.839 Pol. 
de la Cap. Federal); 

En el Colegio Nacional de Pel'gamino (Bue· 
nos Aires), a la senorita MARIA NELEY RO
DRIGUEZ (L. C. 0.838.334, Ced. de Id. numero 
225.874 Dir. de Ia. Civ. de Bs. Aires); 

En la Escuela Industrial NQ 2 de la Capital 
Feireral, en el tllrno de la manana, al senor 
ANDREA BASILIO FUENTES (D. M. 3, Mat. 
400.060. CM. de Id. NQ 2.291.452 Pol. de la 
Cap. Federal); 

En la Escuela Nacional de Comercio de Eva 
Peron (Buenos Aires), v'acante por cesantia de 
Hector A. Fernaudez Cortes, a Ia senora MA-

161;:; 

RIA MATILDE ALVAREZ de ALI (L. Civ. 
1.Hi6.525, Ced. de Id. 68.066 Direc. de Id. Civ. 
de Bs. Aires); 

E;scuela Ind'O trial NQ 2 de Ia Capital Fede
ral, 01 senor OMAR HERRAZQUIN turno e 
la manana; 

E;n el Colegio Nac:onal NQ 2 " Domingo F. 
Sarmiento" de la Capital Federal, en el turno 
noche, al senor HECTOR ERNESTO F. BOZZI 
(Ced. de Id. XQ 3.220.10-! Pol. de Ia Cap. Fe
deral) ; 

E;n la Escuela Nacional de Comerdo NQ 5 
de la Capital Federal, en el turno de manana. 
[11 senor XORBERTO OVIDIO MARTINEZ (D. 
':\I. Bs. As., .:\1'at. -!.072.165, Ced. de Id. nume-
1'0 3 .151.~'l5 Pol. de la Cap. Federal); 

E;n la Eseuela Xacional de Comerc:o NQ 2~ 

de la Ca'pital Federal, a la senora ELVIRA 
HA YDEE BARRENTI de MIGLIACCIO (L. C. 
O,-!:~6.r,9:?, Ced, df' Id, NQ 3.393.590 Pol. de la 

Cap. Federal ) ; 
En la Eseuela Industrial NQ 2 de la Capital 

l'cderal. en el turno de la tarde vacante de Pe· 
dlo X. Carbajo, al senor RICARDO JORGE 
DELGADO (CM. de Id. Q 3.906.937 Pol. de 
la Cap. Federal); 

E:n la Escuela Nacional de Comerc'o de Va~ 

rones de Rosario (Santa Fe), en el turno tar· 
de, al sefior FRANCISCO TORMO SUAREZ 
(D. M . Bs. As., Mat. 4.465.869, Ced . de Id. Nt;> 
],285.028 Pol. de la Cap. Pederal); 

:E:n el Liceo Nacional de Senoritas d'e Santa 
Fe, e)l el tumo tarde, a la senorita DORA AN A 
.:\fARGARITA RAPELA (L. C. 1.712.949. Ced. 
de Id. NQ 106.056 Pol. de Santa Fe); 

E;n la Escuela Nacional de Bellas Artes "Pri· 
lidiano Pueyrredou", de la Capital Federal, en 
el turno noehe, al senor CARLOS ORLANDO 
(D. M. 1, Mat. 0.194.813, Ced. de 1d. NQ 72.136 
Pol. de la Cap , Fedoral) 

J' ombra -suplentes en cargos vacantes- 11 

los establecim' entos de cnsenanz::I que en cada 
caso se detcrminan, en un cargo cada una (Ie 
Ayudan te :Mayor (Pel sonal Administrativo ). al 
siguiente personal: 

Bn el Colegio Xaeional de San Isidro (Bue· 
nos Aire ) . a 1::1 sefioritn MARIA LILA B'ACI· 
GALUPO (Ceil. de Id. NQ 75-!.831 Pol. de B~_ 

Aires) ; 
En el Litro X acional de Senoritas NQ 6 ll. 

la Capital :FeLleral. vacante por creaci6n 195:1, 
a Ia senorn INOCENCIA HAYDEE SUPARL 
de RAME (L, C. 0.064 .52-1-, CM. de Id. num0", 
1.3,,1,0.479 Pol. de 1a Cap. Federal ) 
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R~luci6n NQ 7.146. - Bs. As., 28/12/53. - Capital }~edel'al, dos horas semanales de Hi-
Ei'ectua --a con tar desde la iniciacion de la8 
cla~es d,el proximo curso escolar d'el ano 195±-
los cam bios de tareas del personal que a conti
nuacion se meuciona, en la form a que en cada 
caso "detennina: la Profesora Uui,'el'sitaria 
dll France, senorita HAYDEE ALICIA ZA
N_\RDI (L. C. 1. 52.833, Ced. rue I d. numero 
242.351;' Pol. de Buenos Ail-es) , pasarii. a desem· 
penal' ('n la Escuela ~ ormal Mixta de A nlla
n'eda (Bupnos Aires ), nueye horas (3·3-3) se
mana]oe~ Ie Frances >en 3er. nno, 2- di,ision, 
manana. y leI'. ano. 2' diYisi6n, munana. vaeall
te pOI' neuullcia de Juana Du chez, y en leI', ano, 
7' divic<;i6n. manana, ,aeante pOl' transferellcia 
de Ilivi,i6n d!l Colegio ~acional de Lanus (Bue
no Airc',),~· en 13 Escnela ~acional de Co· 
mercio de la m:sma ci udad, seis !horas (3·3 ) 
selllunales d e Frunce en 3er. uno, 6' di\'ision, 
~.anana. yacant'es 1)01' cambio de di,i,ion de 
Maria E. P. de Casey, y en ,!Q ano, ,1' divisi6n, 
tarde, ,acante pOr renuncia de :Martha M. A. 
D. de ~ery de la Huerta; debiendo c,esar al 
propio tielllpo en quince horas semanal'es d ' 
Fran et" de que es titular Cl horas en leI'. ano, 
tard ~ ,~n el Colegio C'\acional de Olavarda 
-BuenoR A:res- y 12 hOTas (3·3·3·3) en 19 , 

29. 39 Y .j'! a1';o', tard'~, 'en la Section C'omercial 
anexa al eitado establecimiento). 

La Profesora de Ensenanza "ecundarin Xor
mal y Ellpecial en L etras. senorita AD EL.\ 
EDITH FL'XE (eed. de Id. ~Q 22.421 . Pol. 
de "an Luis), pa a rii a desempena I' 'en ·21 Co
leg'o ~aeional de Mercedes (San Luis) . si te 
horas se1llana l e~ de catedra, ( ,1 horas de Cnf'tc
I'a!lo 'en 3er. ano ano, 2~ divisi6n, mnfiana "n· 
rantt's pOl' renuncia de Nestor Lucero y 3 horas 
de Literatl1l'a en 49 ano P divisi6n . mafi1na, 
yueantc pOl' rennncia de Xc tor Lu cero) , y en 
la Escuela Normal de la misma ciudad . dos 
horas "~manalc:s de G'eografia 'en .jQ ano . l' 
divisi6n, "acantes pOl' renuJlcia de Elida Rossi 
de Casco; debiendo cesar al pl'opio tiempo en 
nueve horas (4-5 ) sell1anales de Cast zllano 'en 
3c r. ano, 1" division, y l er . ano, 2- divisi6n. 
tarde, de que es tit nlar en el Colegio _ acion[ll 
de V:Jla ~Iaria (Cordoba). 

EI Med ico sefior CARLOS MARIO EMILIO 
QUARAN'fA (D, M, 1, Mat. 87.696 ). pasara a 
de 'elUj)efi.ar en la Esruela NacioJlal do Comercio 
_ '9 I de la Capital F ederal. do horas sema
nale de Anatomla y Fisiologia en 3er. ano, 
P tliv ision. t:1l'de, vacant'es pOl' traslado de 
TIcrac'o Basabe, Y en 1'1 Curso de Bachillera
to :1Jl'8XO a la E.'cu'ela N ormal ~9 2 de la 

giene en 59 ano, 2~ divisi6n, noche, vaeantes 
pOl' traslado de Ana Maria Grottolaj debiendo 
cesar al propio tiempo en dos horas semanal'clS 
doe Anatoll1ia y F isiologia 'en 49 ano y dos 
hora'S semanales de Higiene en 59 ano, de que 
es titular en el Colegio Nacional d'e Viedma 
(Rio Negro) . 

El a ctual titular de la asignatura senor AN
DlRES JOSE , :.\fAZZEI (D. M. 18, Matricula 
1.01:9.744), pasaJ'a a d'esempenar en la Escuela 
Norma l :\lixta de B'ragado (Bnenos Aires), eua
tro h ora ~ (2·2) semanales de Cultura Ciudadana 
'en l er. ano. P division, manana, vacantes pOl' 
cambio de tareas de Terc'a A. Pe.rillo y en 
Ier. ailo. 2' divisi6n, manana, vacantlt's pOl' 

crea ci6n 1953; debiendo cesar al propio tiell1po 
ell cuatro horas semanales (2-2), de Educaci6n 
Fisi ca 'en ler. y 3e·l'. ailos, tard e, de que es ti· 
tular en la Escuela Nacional de Comercio de 
la misll1a eiu dad, 

La Profesorn, senorita MATILDE OLIVA de 
MONTONE (L, C. 2.685.303, cea, de Id. N9 
94.696, Pol. de Bueno' Aires), pasara a desem
penal' en la Escue.la IX ormal de J unin (Bn'enos 
Aires), seis horas semanales de Cultura Musical 
(2-2-1-1) en ler. ailo, 3~ dh-isi6n; 29 ano, 3~ 

division: ,1'.' ano, 2- diyision y 59 ano, 2' di-
visi6n . 
Mar la 
bie11do 
(2-~-1) 

manana, vacantes por fallecimiento de 
:\fagclnlena Capelli de Postiglioni; d'e
ceSRr al propio tiempo en cinco horas 

emanal es de Cultura Musical, en 19, 

29 Y 3er. anos ~ d'e una hora semanal de Ac
ti"iclades Pdeticas en 11er. ano, todas turno 
mai'iann. d'e que ('s titular en la Escuela Norma~ 
de Chncabuco (Buenos Aire'5) . 

La Maestra Normal Xacional senora MARIA 
DEL CAR:\{EN PARODI c1e D.ELFINO (L. C. 
4,026,883, Ced. de ld. ~9 49.976, Direccion Ge
n'eral de Identificacion Civil de la Provincia 
de Buenos Aires), pasani a deselllp'enar en la 
Eseuela ~orllla l de Olavarria (Buenos Aires), 
cuatro horas (1-1-1-1 ) &amanales de Actividn
des Prllclica< en leI'. ano P division, 29 ano, 
y [!' divisiones, manana, yacant'es POI' traslado 
de Ha~-d'ee C. F. Robacio y en 29 anO ~~ divi
sion. mail ana "Varone ", "acantes pOl' creaci6n 
195:1; debiendo cesar al ,propio tiempo en cua
tro horas (2·2) S'emanal~s de Cultura Ciucladana 
en l eI'. ano. 2' d :vision, y 29 ano P divisi6n, 
de que to' titular en 'el mismo estnblecimiento. 

Bl Peri to Mercanti! enol' SERAFIN AN
DRES BLANCO (D, M. 1, Mat. 4.030.643. Ced. 
de ld . NO 2.403.993, Pol. de la Cap. Federal), 
pasara a d'sselllpcnar en la Escuf'la Nacional de 
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Cumcl'cio X Q l± de la Capital Fed'ral. dos 

bora, scmanales de Estenografia ell 6? ano, 

4" d:\"ision, 11othe. yacantes pOl' fallecimiento 

de Carles E. ~Iallada; L1ebiendo crsar al propio 

t iCDlI'O c n dos horas s manales de ~Ieta11ogra

fia en 3cr. ano, 1- diYision, tarde, de que e~ 

titular en ]a ,,,eccioll COlllercial anexa al C·)

Icg 'o ~ationnl de ~\Ioron (Buenu~ Aires). 

L~l Pl'Ofl'sora ~orl1laJ en L ua" "norita 
H_\ YDEE ~L\RGARlTA PEHEZ (L\HIllllO I L. 
C. :?H3A±7, C& I. de Ill. ~Q :?73.j.~[Jl, 1'01. Lle 

b C'al1. I"cderal'. paSal'll a f1csclllJlenar cn el 
Liceo • -atiunal de l::lencl'itas ~') .J Ll,' la Ca

pital Fl'deral. ~'is horas (3-3) -u11anales 11<' 

Gcografia en 3cr. alio, P y 2" diyisronc~, tnl"llc. 

yacantes pOl' traslado de Cet:Iia A. Luther: 

lebi('ntlo ce, ar al prcpio tiempo 'en ~cis hor:,; 

s 'mnnaLs de c(t!cdra Lle que es titular (3 hora

de Castellano ('11 3er. ano, ,,' I1h-i. i6n. tarde. en 
el Liepo Xac'unal de SenoriLa~ -? 3. y 3 

horas LIe Hi~tlJria en 3t'r. anl', 

manana, en 1a E~cuela Y. cianal 

l' c1i,-i,iun. 

,Ie Comercio 

NQ 1S. amI, s c,;tahl()dllli~nt 'S de la Cap'tal 

Fed,' r:tl ) . 

L·t l'rofe-or:l Xormal en t ie-ncia-. ~enora 

~L\RL\' ESTHER .·DL\.XD,\ FERX,\ XDEZ d·.' 

G"\LAHRA(U (L. C. 4S0.41I. C"d de Ie1. XQ 

1 .9G~. jS:?, Pol. de la Cap. Federal). pasarll a 
desempenar pn tl Colegio Xacional X~ 10 II 

la Capital F~d('ra1. tres horas ~emanales d~ 

Quimic'l en j? ano, 1" eliyis:on, nwnana, Yaean

fes por renuncia de ~Iarb T. del Pilar Bassi 

de Luc rna; c1elJiEndo cesar al pr0l'io tiempo 
en tres horns "cmanales de Fis'ca en ,,9 ano. 

~, diYisiOn. tanlc. d~ que es titular en el Lie'eo 

Xacional de 8l'noritas X? :J de Ia Caribl Fe

d'·rol. 

La Profesora titular de Ia as·gnatnra. senora 

BEATRIZ FELICIT"\S OLGUIX rle FERXAX

DEZ (C6d . rle I e1. XQ 10.1 ~, P ol. de Para'l'l 

Entre Rios) . pnsaril a d'esempenar en l a E cuc

la • 'acional d' Comcreio XI) 5 de ]a Capital 

Federa 1, dos hora s semana les de Gl'ografia en 

59 afio, l' diyision, manana. yacantes pOl' rc

nuneia ele Cpsar Oscar Liprott i ; rlebienc10 cesar 

al propio tiempo 'en dos horns scmanales el l' 
Historia en 4? ano. 4- didsi6n, tarde, de qu e 

es t"tulal' en el Colegio Xa r iollal X I) 4 de ]a 

C1 pi tn I Federa 1. 

Efec tua los caml)ios de tareas del persoual 

qu e a eontinuarion se mcr.ciona. cn la forma 
que en ca(la caso 83 dctcnnina: la senorita 

ETHEL AMERICA RAMOX A GALA PI (Ced. 

de Id. NQ 2.952, Pol. de Villaguay-Entre Rios). 
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paar{l a de empcii~ l' en Ia 8eccion Comereral 
ancxa al Col('gio Xac;(,11al de ~[oron (Buenos 

.\ires ) , un cargo ,I,· .\yu (lan e ~\Iaror (Pero

na l .-\dministratiyc), yacante pOl' creaci6n 19.;3; 
de-bien,]" c ,ar al prup' u tiCIlll'O en un cargo 

an(tlogo rIc fJu es tituhtr en el Colegio XCI

c'onal rIc Yilla~uny (Entle Rios). 

El :\[a ·no XIll'llIal Rural ~ e iior TO~L\S GO).'

Z.~LEZ (D. :\1. 0.1. ~I;It. :J .J]<J .. )~l. Ced. de Ill. 

- "! 14". P d . lit' :-;:11' l. 1" ':11'(1 a ,1e~em]1enar 

en Iu !, seu la XarillJl:tl t!. Comerrio de Rio 

Cum·to W' rdc1n). d C II"go rl(' .\ uxiJiar 59 (Tc
"'.1' ru ) , yacantc 1','r neal' ,'Ill 1(1.j3; debiellllo 

"1''' ' 11' al propio tempo en un cargo nn(tlogo de 

'111,' P" titular <'11 la Es"uela Intlustr;!11 Regional 
~[ix,n II ~Il':111 (Salta). 

La .,,'11 Ira ~'ELL Y J:DITlI ~L\XD"\G .-\RXY 

de CARELLI (C':·I. Llt' Ill. _ -'I Oln.fI~n, Pol. de 

EUl'll'" ,\in,). l'us:n[1 a ,1e~,1ll1'enar en 1:1 
~ \"Cilill C'OllH'l'tial nneX:1 al Colcgio )\:1 1011nT 
,Ie Tres _\1 royos (Buenos _\ir.'s ' un car"o til' 

'\ ~'uLlantP ~rayOI' (Prec'eptora), yacante por 

l"l"Carir.ll 10,i:l; deb'puclo cesar al 1'1"c1'io tielll,'o 
'pn 1111 em'go simi';n dp quP ,; titu'ar I'll I 

l'stal,J",·imiL-'lto ~illlilnr Ll~ Ola"[lrria (Buenos 
,\ ill', . 

EI Sl'lll1l" _\L HERTO C,\LDEROX (D. ~r. 4~, 

~I:tt. ~. ' ~l .O"l). pasar'l a (lesemp nar ,"1 el Co' 
le~(n X·I,·ional de C61"110],a . un cargo ,1'0 _\~'u, 

d!11Jte ~[:l~'[Jr ( Per-onal de 8erYicio). varmltc 

T,or rellunr·ia <11' .\.rturo II. RiYas; delli ndo ce

on r a 1 l'rnpio 'i,'mpo ell un C'1rgo an{dogo de 

rlU' l',; titular en la Escll'cla _'orm:ll de In 
m;,;lIltl C·UIal1. 

La <l'iiora LETIC'L\ ~L\HL\ ~IO .\ YRO de 
_IEDIX.\ (L. C. 3.000 .0 .3 , CPII. de 1,1. X Q' 

.)1 .. )73, Din·"r·i 'n General ele III ntificncion Ci

Yi"! rle 1a Proyillf"'n (Ie Buruo .\ ir('s) . pa-ar;l 

a (le-rl1lpl'iial en h Eseuela X onnal NQ 1 de

r.\-a P r6n (Duenos .\ires). uu ca rgo de .\yu

dante ~rnyor (Pl"ecpptora); Llebiendo cesar aT 

prl1]'io till11pO en un cargo an{tlogo, de que es 

tit ula I" pn 1'1 turno noehe. (II el Cur 0 de B'a

e'hilll'r:lto an xo a la E,cueb X ormal X9 3 de 
la misl1l'l c:u.hll . 

La -en ora 1f'.:,\BEL RC .\LISE de DI REXZ() 

(L. (' . X O 3.411.7HI. Cell. de I I .• -0 3.H:? 704, 

P "l. r1. In C:lp. l'edernl), pasar6 a desempenar

en la E ·cuela Xormal ~Iixtu d e San Martin 

(r:ll en os "\ires). un cargo d'e A~'udanto Mayor 
(PcrsOllal .-\dmini~trntivo ), yacantoe pOl' traslarlo
rle Elma .\g-uilt'r a Yera de Fon ; ; c1 ehienc1o cr

saT al propio t:e-mpo en un cargo similar d ' 

que es titular ell la Escucla Normal de Maes· 

tras NQ 5 de Ia Capital :E'ederal. 
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El SenCI' HECTOR MANCINI (D. M. I, Mat. 
70.189), pasal'a a desempenal' en 'el In·,tituto 

~-acional del Pl'ofesorado Secundal'io de la Ca· 
pital Federal un cargo de. "~~'uclante ::\1ayol' 

(Personal de Sel'virio I . vacania pOl' H'nllJle' a 
do Julian P'el'lliindez; debiendo cesar al 1'ropio 
tiempo en un cargo an[llogo de que es titular 

l'n d Institu'lo Kacional del Profesorado 'en 

Le;Jguas V ivas de la misma cindad. 

Que la Auxiliar 59 (Partida Principal 1) de 

la Dil"eccion General de Administraeion, C011 

jJl'O'staeion d'e sel'vicios ·on el Departam€n to de 

la ~'v1esa General de Entradns y Salidas y AI" 
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ehivo seilor::! LYDIA COLG RE de GIBELLINO 

(Ced. de rd. X9 2.071.193, Pol . de la Cap . Fe
deral), ]lase a desempeiiar las tal'eas inh'31'entes 

. a SIl ea rgo, 811 la cHada Direccion General. 

Que (] .~UX]iilT 69 (Pal'tida Principal l~) 

itel Depart'amento de Inten dcncia, CC11 presta
l'ion de s('n-ieios en la Direccion General do 
Cnltura, selior JORGE ALBERTO PINEIRO 

D. :J1. 16, :Jint. 4,899.300. (,I'd. cle lel. mimero 
:~. ·~19 .9;)S. Pol. de In CHp. Pedenl, pase a desem

[renal' Jas funeiones inhcrentcs a su cal'go en 

el Departamento de Automotores, €11 calidad 

cle chofer d,s 2' cutegoria . 
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SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

CULTURA 

OBJETIVOS GENERALES 

Cultura Artfstic::l popular 
V.G.9 

EI Estado auspiciara 10 elevac:6n de 10 cultura artistic'] del Pueblo desarrollando 
aqueilas expresiones que influyan en 10 conformaci6n de su espirilu mediante: 

a) La mas amplio difusi6n, entre todos los hobitontas ds 10 Noci6n, de los ex
presiones ortrst:cos, de inspiroci6n y contenido socioles; 

b) EI estfmulo de 10 aptitud creodoro del Pueblo en tcdos las mo;,:festocio
nes ortrsticas. 
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)
SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LASJ 

ESCUELAS PRIMARIAS ANEXAS A LAS 
FUERZAS ARMADAS 

D ecreto N 9 20.927. - Bs. As., 3/11/53. -

VISTO: El Expedient-e l-E-4919 (M. D. N.) -

E - 793-! (M. E.) el proyecto presentado por la 

Comisi6n designada y atento a 10 propuesto por 

lOll senores Ministros Secretarios de Estado de 

Defensa Nacional, Ejercito, Marina y Aero

nti.utica, EI Presidente de lao N aci6n Argent;na, 

D1~CRETA: Art. 19 - Apruebase con "Caracter 

Publico" el "Reglamento para las Escuelas Pri

marias Anexas a las Fuerzas Armadas". 

Art. 29 - El Ministerio de Educaci6n y 

cada Ministerio Militar adoptaran las provi

dencias necesarias para que el presente l'egla

mento entre en vigen~ia el 19 de enero de 1954. 

Art. 39 - Quedan a cargo d'e cada uno de los 
citados Ministerios las disposieiones sobre im

presi6n y registro. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado 

por los S'6iiores Ministros Secretarios de Estado 

de Defen.8a Nacional. Ejercito, Marina, A'ero

nautica y Educaci6n. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese en el Bo

letin de Comunicaciones del Ministerio de Edu

ca ci6n, Boletines Publicos de Defensa Nacional 

y de Ejercito, Bole tin Naval Publico, Boletin 

Aeronnlltico Publi co, dese a la Direeei6n Gene

ral del Regis tro Nacional y Archivese en el Mi-

n is! erio de Ejercito. 
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REGLAMENTO PARA LAS ESCUELAS 
PRIMARIAS ANEXAS A LAS FUERZAS 

ARMADAS 

C_\PITULO I 

Mision y dependencia 

1. EI fin de las Escue1as Primurias anexas a 
las Fuerzas Armadas ·es proporcionar a los 
conscriptos cl minimulll de conoeimientos 'esta
bleeidos porIa Ley NQ 12.119. 

2. Estas eseuelas dependen: 

19 Del 11inisterio de Eduracion: 

a) En los aspectos teenicos-didactieos. 

b ) En la redacci6n del programa de las 
mat'erias generales. 

c) En el n011lbramiento, ascenso y tras
lado del personal, de acuerdo con las 
propucstas formu1adas pOl' los mi
niste rios mili tares. 

d) En la inspecc'6n de enseiianza. 

e) En la provision d' elementos y uti
les didiictieos. 

f) En el regimen diseip1inal'io d'el p'er
sonal doeente, en estrecho acuerdo 
con la autoridad militar. 

2Q De los ministerios militares: 

a) En la orientacion de la enseiianza 
para la formaeion del entimi'ento 
nacional (adoctrinamien to). 

b) En oel contralor de la ensefianza. 

e) En las propuestas de nombramiento, 
aseensos, traslados y gobierno del 
per sonal. 

d) En el regimen disciplinario del per
sonal, 'en estrecho contacto con la 
autoridad eseolar. 

39 8ulJjefe "E''' del Estado Mayor General 
del Ejercito (pOl' el ~finjstel'io de Ejer
ei to ) . 

4Q Director de Escuelas (pOl' e1 ~Iinisterio 

de Marina). 

CAPITULO II 

Organizacion de la escuela 

4. EI hl inisterio d'e Educacion creara, a soli
citud de los ministerios militares, las escuelas 
primarias en sus unidades, institutos, etc., siem
pre que el numero de conscriptos analfabetos 0 
s mianalfab'etos sup ere la eantidad de 15. 

5. Cuaudo la eoncurrencia de alumnos sea nu
merosa y el ni vel de sus conoeimientos no sea 
h011l0geneo y origin'e la formacion de dos 0 mas 
seeciones entre analfahetos y semianalfabeto . la 
cscuela se organizarft con tres seceione , a saher : 

Primera seeci6n inferior. 

Primera seeci6n superior. L. 
8egunda s·eceion. 

En las unidades en que el desarrollo de la ac
ti \-idad militar 10 permita y euenten con el nu
mcro de preceptores nee'e arios, y 'en el caso 
de que sus servic ios no sean necesarios en otru 
escuela anexa a una unidad de la misma guar
nici6n, podran constituirs'e la tercem seccion 
para a lumnos mas adelantados. 

La clasifieaci6n de los alulUnos para el in 
greso a estas secciones, eS'tara a cargo de las 
autoridades escolares y militares, en comun 
acuerdo. 

6. La inscripci6n minima en cualesquiera de 
las secciones que cuenten en su organizaciol! las 
escuelas primarias anexas, sera de 13 alnmnos. 

La maxima para la primera seeci6n inferior 
y primera s'eeci6n sup'erior de analfa betos sera 
de 25 alumnos y de 30 para la segunda y ter-

e) En la fijaci6n de horarios, concu- cera secciOn. 
rreneia de alumnos y habilitacion de 80brepasada la inscripeion maxima de una 
locales para su funeionamiento. 

3. Las relaeiones entre el MiJiisterio de Edu
caei6n y los ministerios milital·es. en todo cuan
to a taii'e a las escuelas primarias anexas a las 
Fuerzas Armadas, oestaTan a eargo del: 

1Q Director General de Enseiianza Prima
maria (pOl' el Ministerio de Educaci6n). 

29 Director de Escuelas (pOl' 01 ~Jini te1'io de 
Aeronautica) . 

secd6n, se la desdoblara, siempre que e1 numero 
de al umnos p'ermita formar clos 0 mas con ins
critpei6n minima re.glamentaI"ia. 

7. 8i el numero de secciones que se eonstitu
yan oes superior al de preceptores COil que cuen-
ta la 'eseu'ela, "e asignar{m a estos las prime
J'as secciones y, hasta tanto se nombre el p"r
sOllal docente necesar:o, las superiores estartln • 
a cargo de soldados con titulo de maestro nor
mal que de-ign'e el Jefe de ]a Unidad. En ra~O 
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de no haber soldados maestros, se aumentara 
el mftximo de alumnos fijados para cada secci6n, 
ha~ta tan to e nombre -el 0 los preceptores nece
snios para 'el d'esenvolvimiento normal de la 
e-c·ue la o 

8. Durante el d0sarrollo del curso, los alumnos 
scr:'w promovidos a la secci6n inmediata supe
rior, en oportunidad de. comprobarse que poseen 
los conocimientos indisp'ensabl'es parll ello . 

9. Las escuelas que t engan constituidas 5 sec
ciones como minimo, con inscr ipci6n maxima, 
tendran direcci6n libre. 

CAPIITLO III 

Funcionamiento 

10. Las escuelas ajustan su funcionnmiento al 
pr<:sente Regl:lmento y a toda disposici6n ulte
rior que las afecte. 

11. EI curso escolar durara desde la fecha in
[Hcada para la terminaci6n de la incorpornci6n 
de In clase hasta el dia 30 de noviembre, fechas 
entre las cuales debera alcanzarse como minimo 
300 horas de clase; cualquier modificaci6n sera 
acordada poria autoridad militar que det'ermi
uael ~Q 3. 

12. Las clases lend ran una duraci6n de dos 
horas diarias. discriminadas en tres horas es
solares de cuarenta minutos cada una, y se im
pal't iran cualquiera sea el nlimero de alumnos 
pr'esentes -en cada secci6n. 

13. Las escuelas cumpliran el horario que 
determine -e l Jefe de In. Unidad, de acuerdo con 
la< necesidades del servicio y procurando 'en to
dos los casos que las c1ases no se desarrollen 
a continuaci6n de los ejercieios militares mas 
fa tigosos. 

H. Las clases s6lo sa suspenderan los dias f'es
tiyo que observe la unidad y aquellos en que 
la< tropas no se alojen en sus euarteles con mo
tiyo de la realizaei6n de 'ejereicios en 081 terreno, 
ejercicios final'es, maniobras 0 alejamiento de 
sus guarniciolles pOl' motivos ofieiales. 

Los dias en que se realiza la formaei6n de 
la tarde 0 cualquier otra c'eremonia euyo hora-
1':0 coincida con el de la escuela, las cla-ses d-e
berlin impartirse antes 0 despues de dichos 
aetos. 

Las disposiciones del Oalendario Escolar en 10 
referente a Yacacion-es, a"uetos y feriados no 
r:gen para egtas escuelas. 

15. Si a la terminaei6n del curso quedaren 
alumnos analfabetos, se constituiran con eUos 
secciones especiales que eontinuaran las cIasea 
has,ta el lie'€nciamiento de esos alumnos. En la 
atenei6n de estas secciones se turnaran anual
ment'e los preceptOl"es por orden de antigiiedad 
en la o8seuela, eomenzando por el menos antiguo; 
y si la an tigiiedad eoincidi era, por orden de 
edad, principiando por el Ilh'is jov-en. Para la 
atenci6n de 'estas seceiones el director se con
siderara como preeeptor de menor antigiiedad, 
siempre qU'El tenga a su cargo una seeci6n. Que
dan exceptuados del turno los director'es con 
direcei6n libre. 

16. Al terminar el ano escolar, el director 
dara cuenta del resultado de la instrucei6n 10-
grada al Jefe d'e la Unidad y a la respectiva 
Inspeeci6n Escolar, determinando cuaIes son los 
alumnos que no hubieran apr'€ndido a leer y es
cribir corl'ientemente y las cuatro operaeiones 
fundamentales de aritmetica, estableciendo en 
cada caso la fecha de ingreso a la '€scuela de 
cada uno de eUos, el nlimero de horas d-e elase 
que recibi6 y las razones por las cuales no se 
ha cons'eguido un buen aptovechamiento. 

CAPITULO IV 

PERSONAL DOCENTE 

Secci6n r. - Generalidades 

17. El p'ersonal de las eseuelas primarias ane
xas estara integra do pOl' el director y tantos 
pre ceptol"es eomo seceiones eU'ente la escuela, 
salvo que no corresponda direcei6n libre, en 
euyo caso uno d'e los preceptores desempeiiara 
las funciones d'e Director. 

18. Para el personal doeente de las escuelas 
primarias ancxas rigen las disposieiones conte
nidas en el present'B reglam'ento y demas pres
cripciones vi gentes para ,los maestros y pr'€cep
tores de la Direcci6n General de Ensenanza Pri
maria, que no se opongan a sus disposieiones. 

19. Los cargos de preceptor 0 de director de 
las escuelas primarias anexas a unidades de las 
FUE'rzas Armadas, son incompatibles con cual
quier otro cargo euyo desempefio implique es
tado militar. 

20. El personal docent'€ no sera puesto en po
sesi6n d'e su eargo hasta tanto se concrete su 
nom br:J.mien to. 
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21. El personal doc'llnte debera ballarse en 
su puesto, diez minutos antes de eomenzar las 
elases y firmara diariamente el libro d'c asis
tencia en el local de la Guardia de Prevenci6n, , 
o dond'e convenga el J-efe de la Uuidad con el 
director de la Escuela. 

22. La justificacion de las inasistenciafj no 

observadas ,de los preeeptores correspondera a 
los directores y las de estos a ,Ia respectiva 
Inspecci6n ,Escolar, d'e acuerdo con las dispo
siciones qu'e rijan para el personal docente del 
Ministerio de Educacion. 

23. El personal docente gozara de asueto en 
los casos senalados en 'Ill numero 14. 

Su lieencia anual abarea desde la finalizacion 
de las clases hasta la iniciacion d'el nuevo cicIo 
escolar y su duraci6n en ningun caso podra ser 
inferior a 60 dias, pero podra ser interrumpida 
pOl' 10 -especificado 'en el NQ 15. 

24. El personal de las eseuelas primarias ane
xas ti'ene la obligacion de dar clases de conjl1nto 
a toda la tropa 0 parte de ella, oen oportunidad 
y sobre los temas qu'e determine el Jefe de la 
Unidad. 

25. Cuando cambie de destino 0 guarnici6n la 
unidad, el p'ersonal doc'ente de la escuela pri
maria anexa que preste servicios en 'ella, tiene 
la obligacion de seguirla. Si no 10 biciere, que· 
d'ara en disponibilidad sin goce de sueldo. 

26. El personal en disponibilidad pOI' razon del 

articulo ant-erior quedarfL cesan te al declinar la 
tercera propuesta de ubicacion que deb era for

mular la up'erioridad. 

27. El persona]. afectado porIa clausura de la 
escuela primaria anexa 0 supresion de secciones 
pOI' falta de inscripcion, quedara en disponibili
dad sin goce de sueldo a los tres mes'es de 
comunicada esa situacion, y cesante al declinar 
la terccra propuesta de ubicaeion que debera 
formular Ia sup'eriordiad, hayan 0 no trans
cnrrido esos tr'es meses. 

28. Habiendo varios docentes en disponibili
dad tendra preferencia en la ubicacion el que 
se cncuentre en tal situaci6n pOI' clausura 0 

refundicion d'e secciones y, dentro de esas cau
sales, el de mayor antigiiedad en las escuelas 
ancxas. 

Seccion II. - Nombramiento de preceptores 

Titulares 

29. EI nombramiento de nu'evos preceptores 
se propondru, unicamcnte, cuando, de acuerdo 

con 10 dctcrminado en eI numero 7 del presen
te reglamento s'ea neeesario organizar un nume
ro de seccioncs -s uperior al del p'ersonal docente 
con que cuenta Ia escuela, 

:En la nota en que se solicit'e el nombramie n
to &€I har3. constar la canticlad de alumnos con 
que cuenta cada seccion y el nombre y ape1lldo 
de las personas que las tienen a su cargo, agre
gando el formula rio qu'e determina el Anexo 
NI' 1, consignando oen todos sus rubros los datos 
del candidato que Be proponga. 

30. Es requisito indispensable para ser nom
brado preceptor, ser argentino natiyo 0 pOl' op
cion, poseer titulo de maestro normal y babel' 
cumplido con las prescripcion'es que impon e la 
ley del servicio militar obIigatorio. 

31. Los preceptore,s seran nombrados pOl' el 
Poder Ejecutivo, pOl' intermedio del :\Iinisterio 
de Educaci6n a propuesta de la autoridad qu'e 
determina para cada :lfinisterio :Mili tar el XQ 3 
del presente reglamento. 

32. La autoridad militar podra solicitar de 
las autoridades e scolares nominas de candida
tos para s'er propuesto5, en el caso de no d:s
poner de aspirantes. 

33. No podra ser propuesto e1 nombramiento 
de un nuevo preceptor para ocupar una ,aean
te en la cual baya solicitado ser ubicad o un 
pr'Bceptor qu'e este 'en disponibiIidadj al efecto, 
las respectivas In,speccion'es Escolares, lleyarun 
registros de maestros en e sa situacion que de
se'en ser destinados a una escuela de su de
pendencia en caso de producirse una Yacante, 
con especificacion de la fecba desde la cual 
se encuentren en disponibilidad y causa de el~a. 

34. Las vacantes de preceptores d'e las es
cuelas primarias anexas a unidades COn asiento 
en la guarniciones d'e la ciudad de Buenos 
Aires y sus alrededores, capital'es de proyin
cias y territorios y otras ciudad\lS importantes, 
seran cubiertas por los preceptores que hayan 
pr,estado, como min 'mo, cinco anos de servi

cios como tales en 'Ilscuelas similares del inte
rior. babicndo mel'ecido invariablemente el con
certo de muy bueno. 

D'entro de csta situacion tendnln prioridad 
los que se eneuen tren en disponibilidad. 

35. Los qne aspiren a ser destinados a las 
mismas solicitarun su inscripcion en el r'egistro 
que a tal efecto Uevara la Direccion General • 
de Ensefianza Primaria del Ministoe rio de Edu
cadoD, y sus traslados seraD resu1:'ltos de acu'er-
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do con la causa invocada, antigiiedad y feeha 
de presentaei6n de la respeetiva solicitud. 

36. Queda exceptuado del cumplimiento de 
loestableeido en el numero anterior el docente 
cuyo traslado s'ea aconsejado por la Sanidad 
Militar a efectos ' de que el 0 un miembro doe 
BU familia (esposa e hijos 0 persona a su car
go) pueda seguir un tratamiento medico de
t erminado. 

Suplentes 

3/. EI nombramiento de preceptores suplentes 
,e propondr[L cuando, de acuerdo con 10 deter
minado en cl numero 7 del presente reglamento, 
sea necesario organizar un numero d'e secciones 
~uperior al del personal docente d'e la escuela; 
d sllplente revistara en esta cat'egoria hasta 
lanto sea nombrado 'el titular. 

3 . Los pre,eeptores suplentes seran designa
dos por el }Iinisterio de Educaci6n a proposi
cion d'e la autoridad militar que determina el 
numero 3. 

Los candidatos deben reunir los mismos re

quisito estaMecidos para los preceptorcs titu
lares. 

39. Ademas del caso especificado en el nu
mero 37, s'e designara suplente para reempla
zar al titular en uso de lieeneia de acuerdo con 
las disposiciones vigentes 0 para reemplazar al 
t itular adscripto, en comisi6n de servlClO 0 

amrente en forma regular, cuando la organiza
<: i6n d'e la eseuela e inseripci6n de cada una 
de sus seeciones no permita efectuar una rees
tructuraci6n que haga posible prescindir de una 
de ella<, y, po, consiguienbe, sean nec'esarios 
us ~ p r"l"icios. 

Secci6n III. - Ascenso a director 

40. El aseenso a director 10 efeetuara la Di
recci6n General de Ens'oiianza Primaria; se ha
ri 'Por concurso Y de aCll'erdo con el sigui:en te 
procedimiento: 

1) Producida una vacante, la autoridad esco
colar dispondra el pa e de un director ti
tular que 10 hubi'era solicitado y procedera 
en la misma forma con el cargo que d'eja 
'el director tI'llsladado, hasta detcrminar la 
ubicaci6n vacante que debe cubrirse por 
ascenso. 

Efectuada esta diligencia procedera a 
comunicar Ill. existencia de la misma, con 
especificaci6n del numero de escuela, uni-

dad en que funciona y su asiento, a todas 
las escuelas an'exas a las Fuerzas Arma
das, a efectos de que los preeeptores ::re 
notifiquen y presenten a concurso. 

2) Los preceptores que esten en condiciones 
reg1amentarias y aspiren a 1a direcci6n de 
la escuela vacante deberan, dentro de un 
plazo conv'enido, eJ'evar nota solicitando 
se los tenga >en cuenta como candidatos 
a dicho cargo, acompaii:mdo sus antece
dentes. 

El Jefe de la Unidad donde funciona la 
escuela en la cual pr'esta serviCios, en 
Gportunidad en que el Director ,someta di
cha nota a su consideraci6n, emitira su 
concepto sobre el preceptor aapirante y la 
ele,ara a la autoridad corr'espondiente de
terminada en el numero 3, conjuntamente 
con una copia de Jos inforill'es de califica
cion del aspirante, en los 3 aiios anterio
res. Con la conformidad de la autoridad 
citada en 'el numero 3, la solicitud volverii. 
a la uniaad de origen para el tramite eaco
lar ulterior. 

B) Las solicitudes seran remitidas porIa au
tori dad escolar a la Junta de Calificaci6n 
de la Enseiianza, a sus efectos. 

4,1. Para ser ascendido a ail'eCtOr es requisito 
indispensabloe registrar una antigiiedac1 minima 
de tres aiios como preceptor titular y paseer 
titulo de maestro normal. 

En 061 caso de qu'e por la .situaci6n desfavo
rable de la escuela no se presente ningun can
did.ato con la antigiiedad requerida. La Supe
r io:ric1ad designara al preceptor con mejorea 
anteCiedenves 0, si no se presentara ninguno, en
cargara interinamente de la direcci6n al pre
ceptor mas antiguo de dicha escuela, y 8i no 
hay preceptor, al que designe con tal cargo. En 
este ultimo caso, doe pues de tr'es aiios y con 
concepto im-ari.able de ll1UY bueno, podrn ser 
confirmado como director. 

Secci6n IV. - Traslados 

42. El personal podra pedir cambio de destino 
pOI' las causas siguien tes : 

1) Por motivo de salud 0 'enferID'edad debida
mente comprobada del reeurrente 0 de a1-
gun miembro de BU familia que conviva 
con 61 y se encuentre a au cargo (Ver 
NQ 36). 



6 SUPLEMENTO DEL BOLETI~ DE Cml"C'KICACIO~E NQ 31:2 

2) Hab'e r permanecido tres afios COllsecn tivos 
en las siguien'Ces guarniciones : EarreaI, 
Colonia Sarmiento, Covunco Centro, Es
queI, Junin de los Andes, Las Lajas, Puer
to Deseado, Rio Gallegos, Tartagal, Zapa
la y Base Naval de Ushuaia. 

3) iRaber perman'ecido mas de cinco afios 
consecutiyos en cualqui'er otra guarnici6n 
que no sea de las determinadas en el inci
so anterior. 

4) P OI' Illotivos de estudio. 

5) Por ruzones de familia. 

6) Otras causa, debidamente fundadas y que, 
a juicio d'e la superioridad, dlE!ban ser te
nidas en cuenta. 

43. Los traslados se har:J.n efectivos por re
so1uci6n d'el hlini,terio de Educaci6n a propues
ta de las autoridades militares determinadas en 
e1 NQ 3. 

SecciOll V. - Misi6n y obUgaciones 

del director 

44_ E I director es quien dirigc Ia ensefianza 
y qui-en hacc cumplir pOl' si Y pOI' los precep
tores las disposiciones contenida, en el presen
toe r eglamento y demns reglamentaciones vigen
tes, gozando de los d-erechos que en -enos se 
Ie acuerden. 

Entre sus obligaciones estan las siguientes: 

1) Presentars'e al Jefe de la Unidad el pri
mel' dia d'e In incorporaci6n de la clase, 
o en Ia feclla y hora que por nota se Ie 
com unique, para recibir instrucciones. 

2) eitar a los preceptores para disponer las 
tareas iniciale . 

3) Asigllar a cada preceptor Ia seCClOn que 
t endra a su cargo d'e acnerdo con las 
llecesidades y las -exigencias tecnlco-di
dacticas_ 

4) Fiscalizar la asistencia del personal, fir
mando cl y los preceptores el Iibro cor res
pondiente, el que debera presentarlo se
manalmente al Jefe de la Unidad para 
sn visnci6n. 

5) Visar diariamente, antes de comenzar las 
das p , '1'1 euaderno de t'emns de los pre
reptore . 

6) Fiscalizar el orden, la disciplina v el de
sarrollo de la en,efianza. 

7) Llevar y mantener actualizados los si
guientes libros y 'elementos : 

a) De firmas dd personal (asistencia). 

b) De aetas. 

c) De instrucciones al per<onal. 

d) De copia de conceptos. 

e) De inspecci6n. 

f) De pagos. 

g) Copiador 0 archi,-o de duplicado de 

de las notas oficiale enviadas. 

h ) Archivo de notas y comunicacioncs 1'e-
cibidas. 

i) In yen tarios. 

j ) Registro de inscripci6n gencral. 

k) Registro de asistencia del personal. 

1) Duplicado 0 copia de la< planillas 'es 

tadi ticas meDanales y todo informe 
ele,ado a la superioridad. 

8) R eunir peri6dieamente a los p1'eceptor'es. 

para dar las direeti,as destinadas a en

cauzar Ia enscfianza y realizar la eritiea 
del tl'abajo efectuado, debiendo dejar cons

taneia d'e 10 tratado en el libro de actas. 

D) Comunicar a Ia respecti.-a Inspecci6n 'Iec
nica Seccional y al Jefe de ]a Unidnd, el 

n ombre del preceptor de mayor antigiieda(l 
que. en su au sen cia, 10 deba r'eemplazn 
en la direcci6n de la -escnela. 

10) Facilitar en toda forma Ia labor de fisca-

Iizaci6n que compete al Jefe de la Unidad, 
a los organismos superior'es y a los of i
ciales espeeialmente designados para ello, 

poniendo a su disposici6n la documenta
ci6n que Ie fuera requerida. 

11) Informal' al Jefe de la Unidad de las 
di. posiciones que impart a la Direcei6n 
General de Ensefianza Prima ria con res

pecto a Ia escuela y a su personal. 

12) Informal' con oportunidad al J efe de III 
Unidad de cualquier novedad ocurrida 

en la -escuela y, peri6dicamente, del de
sarrollo de las actividade de la misma, 
tlificultades que encuentre y forma de 

subsanarla<;. 

13) Prescntar al Jef~ de h Unidnd para ~1l 

,isaci6n toda nota, comunicaci6n, planilln 

etc., que r emita a la IIl$pecci6n Esco1ar. 
asi COmo 10 liln'os l'eglnmentarios. 
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14) Ele,aI' al Jefe de la Dnidad las renun
cias y 'solicitudes de pase que formule 
el p'ersonal de la 'escuela, de todo 10 
cual remi tira copia a la citada Inspec
cion para su conocimiento_ 

15) Informal' a la Inspeccion Escolar sobre: 
a) Fecha de iniciaci6n del curso, hora

rio y organizaci6n de la escuela. 
b ) Fecha de terminaci6n del curso. 
c) Fecha de iniciacion y !'erminaci6n del 

curso complementario para alumnos re:
tra'''ados. 

16) Dar cuenta pOl' nota a la Inspecci6n Es
colar de la suspension de las clases y de 
los cambios de horario en el momento de 
disponers'e tales medida~, con especifica
cacion de las causas que las origin an 
y tiempo que durar:'m. 

17) ElevaI' a la autoridad militar, un ejem
pIal' de la memoria anual y cuadros es
tadisticos, 0 informes de interes que _e 
remitan a la citada Inspecci6n. 

1 ) Organizar los 'exllmenes periodicos de los 
alumnos a los efectos dcterminados en el 
numero 8, fi~calizar el ordenamiento y 

cons~r,aci6n de las pruebas -escritas en 
los legajos individuaJes y mantenerlas 
hasta un ano despucs del licenciamiento 
de la clase. 

19) En e I cumplimien to de su labor s ~ra s'e
cundado, cuando sea posible, y siempre 
que no cuente con direcci6n libre, pOl' un 
soldado con titulo de maestro normal 0 

con buena preparaci6n general, dentro del 
horal'io con que funcione la escuela. 

Seeden VI. -' Misien y obligaeiones de 
los preeeptores 

4;'). La acei6n que desarrollan los prec-epto
l'e ~ I cqui ere patriotismo, yoluntad, entusiasmo 
y una total identificaci6n con la obra que ani
ma todas las actividades de las Fu-erzas Arma
das, estando su misi6n vinculada directamente 
con los objetivos que se persiguen con la edu
caci6n e instruccion d'el soldado . 

Dep'enden del director de la. escue1a, de quien 
I'eciben touas la 6rdenes y directivas que soe 
impartau y a qui en debeil r ecurrir en toda ges
t ion illherente a su COl)letido. 

En tre la 0 u ligaciones que deb'en cumplir 
estan: 

1), Prescntarse al director de la estncla. en 
la fccha y hora qu e este les comunique, 
a cfectos de realizar la pl'imera reuni6n 
del personal, prev ia iniciaci6n de las 

clase". 

2) Asi stil' a las conferencias y otros actos a 
que fueran espeeialment'e citados pOl' el 
direc tor. Toda inasistencia a citaciones es
peeia!cs , e computar£l doble, sicmpre que 
no sea justificada. 

3) FirmaI' diari am'eute el libro de asistencia 
que Ileyara 1a guardia de prennci6n, de
jando constancia de l::t bora (,XQ ~1 ) . 

4) ~Iantcner cl orden y la disciplina en la 
seccion a BU cargo. 

5) Cuidar que los utiles, el mobiliario y -el 
local de la c1ase se conser,e en buen es

tado, dando cuenta al d:rector de cualquier 
n o\-etlad que ocurra. 

6) L levar puntualmente y actualizados los SI

guientes elem'entos de tra bajo : 

a ) Cuaderno de temas, sometielldolo dia
riam ente a la firma del director. 

b) Registro d'e asist'encia de su sec cion. 

c) Cuaderno con los programas analiticos, 
de acuerdo con las instrucciones de la 
dirccci6n de la esc ucla. 

d) Cuaderno de ejercicios graduados y 
progresiyos de lenguaje y matematicas 

de acuerdo con los programas analiticos . 

7) Hacer que los alumnos dejen constancia 
escrita en sus cuadernos de las le cciones 

diarias, con anotaci6n del numero de ejer-

ei cio y fecha. 

8) Ordenar las pruebas periodicas pOI' alum
no, cronol6gicamente. a fin de mostrar el 
progreso de la ensenanza y conSCrvar los 
examenes escritos en legajos. Tanto las 
pruebas peri6dicao como los examencs de
berin estar corregidos y asen tarse en eUos 
la calificaci6n correspondiente. Estas prue
bas deb'er[w arehi,a1'se y conscryarse pOl' 
el termino de un ano despue" del licen
ciamiento de la clase. 

D) Aju t arse a l o ~ prcgramas de ensenanza 
vigen tps. 

10) Dis"rta r SOU le hh t e ll l a~ que el director 
Ie indique. 

11) In tegral' parte de las mesas examiuadoras. 
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Sec cion VII. - DiscipJlina 

46. La aplicacion de sanciones rlisciplinarias 
al personal docente de las escuelas primarias 
anexas, e~ facultad pri,atiYa del Ministerio de 
Educaei6n. 

H. La autoridad militar. cuando compruebe 
faltas en el personal doc·ente. dara cnenta de 
elIas a. la Direccion General de Ensenanza Pri
maria, pOl' intermedio de la reparticion perti· 
nente de cada ministerio militar, solicitando 
la aplicacion de las saneiones que estime co
rrc-;:pon del'. 

48. Cuando las faltas sean de caracter gra
ve la autoridad qne las compruebe instruira el 
snmario 0 informacion pertinente, obsen-ando 

las prescripciones reglamentarias Yigen tes en 
el Ministerio a qu'e iPCrtenezca. En base a las 
conclusiones a que se arribe en el estudio de 

dichas actuaciones, lao Direccion General de En
senanza Primaria impondra 0 solicitara la 

adopci6n de las sanciones pertinentes. 

49. Las faltas se calificar:in eu le,-es y 

graves. 

1Y Se consideran £albs leves todas las ~e 
no esten comprendidas explicib 0 impli

citamente en las d'e caracter grave. 

2) Se cons:deran faltas graves: 

a) La falta de respeto y lealtad a{ la ins
titucion, autoridades r superiores. 

b) Hacer abandono injustificado del cargo. 

c) Toda simulaci6n 0 falsa as'ercion para 
obteu'er licencia 0 cohonestar inasis
tencias, 10 mismo que el a bUBO que se 
haga de elias. 

d) La negligencia y omision es reiteradas 
o inexcusables en el cumplimiento de 

Jas obligaciones inherentes al cargo. 

e) La. desobediencia voluntaria y mani
fiesta y el desacato a los superiores 
j'er£uquicos. 

f) Las fal<edades 0 inexactitudes consig
nadas en sus informes 0 en los regis
tros y planillas. 

g ), Los actos coutrarios a la moral y a 

las bucnas costumbr'es y los vicios de· 
primente'l!, u.na vez com,probados por 

alltoridades competentes. 

h) Levantar 0 promover suscripc ;ones en
tre los alumnos e incitarlos a firmar pc-

ticiones Y lleclaraciones colecti \'as cual· 
quiera que fuere lIU objeto. 

i) Haber cometido delitos 0 graves irre· 
gularidades comprobados por cons tan
c' a policial, judicial 0 por eumario ins
truido por la autoridad 'escolar 0 mi
litar. 

j) La falta de taeto en 'el gobierno esco
lar que ongtne reiteradamente con
flictos Y levantamientos de sumarios. 

k ) La ocultaci6n de inasistencias 0 faltas 
de puntualidad por parte del director 
~. la firma en los libros de asistencia 
en dias en que no hubiera concurrido 
el personaL 

I) En el director, no dar cuenta de la 
su pensi6n de clases. 

11) La trasgresion dolosa de los primor
diales preceptos legales del presente 
reglamento y de las disposiciones ema
nadas de las autoridades escolares y 
militares. 

50. Las faltas en que incurra el personal do· 
centB se castigan con: 

a) Apercibimiento. 

b) Suspension sin goce de ueldo. 

c) Cesantia. 

d) Exoneraci6n. 

51. Las faltas leves se castigaran en todos 
los casos con apercibimiento. 

La-a faltas graves se castigaran con suspen
sion sin goce de sueldo, cesantia 0 exonera
ci6n, segun sea la gravedad de la falta co
metida. 

32. La suspensi6n . in goce de sueldo sera 
aplicada una sola vez. El docente que habien
do sido castigado con ella en una oportunidad 
reincidiera en la comisi6n de una falta grave, 
sera dejado cesante 0 exonerado. 

CAPITULO V 

Archivo, locales, muebles y titiles 

53. Todos 10- libros y documentaci6n euumc
rado!! en cste reglamento seran arhivados pOI' 

orden cronologico, bajo la responsabilidad del 
director de la escuela, en el local que a tal 
efecto facilitara el Jefe de la Unidad. Dicha 
docmnentaci6n debe estar siempre a disposici6n 
de In autoridades militares y e colares. 
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54. La escuela debeni con tar, dentro de 10 po' 
sible, con un local apropiado, para 10 eual 
los jefes de las unidades arbitraran todos los 
me dios a su alcance. 

55. Durante el mes de agosto los directores 
de las eseuelas elevaran a la Direccion Gene· 
ral de Ensefianza Primaria la planilla formula
rio de pedido de utiles, a los efectos de la 
provisi6n para el afio siguiente y en la can
tidad necesaria para evitar gestiones par cia
Ie, durante el curso escolar. 

56. Los muebles, libros, cuadernos y utiles 
que la Direcci6n General de Ensefianza Pri
marin provea a las escuelas, no podran ser uti
lizados para otros fines que la ensefianza, ni 
ser retirados de la eseuela, sin autorizaci6n 
expresa de dicho organismo. Los directores de 
escuela, enviaran conjuntamente con los in
ventarios y pedidos de utiles, la euenta de 
inversi6n de estos, por duplieado, uno de cu
yos ejemplares se reservara en Contaduria, pa
sando el otro al Dep6sito, para sus efectos. 

57. Los directores entregaran a los preeepto
res bajo recibo, los libros, cuadernos y utiles 
para su seccion. Dichos elementos quedaran ba
jo su euidado y responsabilidad. 

CAPITULO VI 

AUTORIDADES MILITARES 

Seccion 1 - Reparticion Militar Superior 

:). La direccion superior de la enseiianza 
primaria en las e"scuelas anexas que mantendra 
relaciones de servieio con la Direcci6n General 
de Ensefianza Primaria estara a cargo para 
cadn ministerio, del organismo indieado en el 
NQ 3. 

59. La direcei6n 0 repartici6n que corresponda 
sera la encargada de dirigir y fiscalizar la 
labor de las escuelas primarias anexas a las 
unidades de la rama de las fuerzas armadas a 
que perteneee y sera la unica faeultada para 
dirigirse directamente al Ministerio de Edu
caci6n de la Naci6n (Direeci6n General de En
sefianza Prim-aria) , en la tramitaci6n de toda 
gesti6n relacionada con e1 cumplimiento de esa 
mision. 

60. En raz6n de 10 expresado en el numero 
anterior, toda gesti6n que promuevan 0 trami
ten los jefes de unidades, r elacionada con las es
cuelas primal'fas, deberan e e\'arlas por la via 

jerarqnica establecida a dicho organismo, el 
que, entre otras, tendr:i las iguientes atribu
ciones: 

1) Dar sus puntos de vista e instrucciones 
sobre la labor a desatrollar. 

~ ) Comprobar e1 normal funeionamiento de 
las escuelas sobre la base de los informes 
que eleven los jefes de unidades 0 los 
comandos superiores con motivo de sus 
inspecciones. Ademas, cuando fuese neee
sario reeurrira a la Direcci6n General de 
Enseiianza Primaria para cualquier otro 
informe tecnico 0 estadistico . 

3) Remitir a la Direcci6n General de Ense
fianza Primaria las propuestas de nombra
mientos de preceptores. 

-± ), Proponer a la Direccion General de Ense
iianza Primaria la creacion, cambio de de
pendencia y clausura de las escuelas pri
marias. 

5) Remi tir a la Direccion Geueral de Ense
iianza Primaria los pedidos de tras1ados 
o renuncias del personal docente. y propo
ner su cambio de ubicacion cuando 10 

juzgue neeesario para su distribucion equi
tativa de los docentes de una misma guar
nici6n, 

6) Solicitar n la Dil'ecei61l Genel'al de Ense
fianza Pl'imaria, sobre la base del estudio 
de las informaciones y actuaciones ins
truidns con motivo de faltas cometidas 
por el personal docente, que afecten el 
regimen 0 disciplina militar, la aplicaci6n 
de sanciones disciplinarias y la adopci6n 
de medidas que estime corresponder. 

7 ) Llevar al dia un registro del pel'sonal 
docente y numero de analfabetos y semi
analfabetos incorporados, a efectos de 
poder dar cumplimiento a 10 dispuesto en 

los inc~sos 3) y 5) . 

8) Dar su conformidad a las solicitudes de 
aseenso de los pl'eceptores. 

Seccion II. - Comandos 

6l. Los Comandos, Grandes Reparticiones, etc., 
intervenitr{tn en la marcha de las eseuelas pri
marias, en los siguientes aspectos : 

1) Con motivo de las inspecciones que reaH
cen a las unidades observaran el normal 
f=cion~~~ de lq e~~as. Cuando 
comprueben deficiencias, dar:l.n cuenta (Ie 
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ella a la l'epartici6n que determinan los 
numeros 58 y 60 del presente reglamento, 
siguiendo la via jerarquica establecida. 

2) Eleyar a la repartici6n citada en el in· 
ciso anterior, porIa via jerarquica esta· 
blecida y con la op:ni6n correspondiente, 
toda documentacion relacionada con las 
escuelas primarias anexas a las unidades 
de su dependencia. 

3) Recibir de las unidades de su dependen. 
cia, Ill. planilla anexo NQ 2 en la opor· 
tunidad determinada en el NQ 62 inciso 
23. 

Secci6n III. - Jefes de unidades 

62. A efectos de que las escuelas primarias 
anexas cumplan con su elevada misi6n, los 
jefes de unidades, directores de institutos, es· 
cuelas, etc., donde ellas funcionan, deb en pres· 
taxIes todo el apoyo material y espiritual ne· 
~esal'io al personal docente y alumnos, procu
rando que estos se incorporen a la vida de la 
unidad y se vinculen a su historia y tradici6n. 

A este efecto los jefes de unidades, directores 
(le in titutos, etc., tienen las siguientes obli· 
gaciones y facultades: 

1) Citar pOI' escrito al director con la an· 
tici paci6n necesaria Ii. la fecha de inicia· 
ci6n de las clases y, pOI' su intermedio, 
a los preceptores, a efectos de considerar 
la labor del aiio. 

2) Racer en trega al director, de los locales 
que serviriin para la escuela, velando por 
el mejoramiento de los mismos y demas 
comodidades que les aseguren su buen 
funcionamiento. 

3) Determinar el horario de dases. 

4) Fiscalizal' Ja calificacion de todos los cons· 

criptos incorporados para de terminal' quie· 
nes deben concurrir a la escuela primaria. 

5) Distribuir dentro de las compaiiias, es
cuadrones, baterias, etc., a los soldados 
que deben concurrir a la escuela. 

6) Al iniciarse las clases y durante su des· 
arroyo exhortar a los soldados a poneI' 
la mayor voltmtad para asimilar la ins· 
trucci6n primal'ia que se imparte. 

7) Asrgurar pOl' todos los medios la mas es· 
tl'icta puntualidad y concnrrencia de los 
soldados a clase. 

8) Adoptar las medidas pertinentes para que 
los soldados dispongan del tiempo nece· 
sario para practical' ejercicios de lectura 
y escritura, en 10 posible bajo la direc· 
ci6n . del personal que tenga idoneidad 
para esa enseiianza, teniendo presente que 
10 mas urgente es enseiiar a leer yes· 
cribir a los que ingresen sin ninguna ins· 
trucci6n. 

9) Vi sitar peri6dicamente la escuela y to· 
mar conocimiento de los examenes a 
efectos de informarse sobre el desarrollo 
de la enseiianza y el aprovechamiento de 
los alumnos. 

10) Solicitar del director de Ia escuela cual· 
quier informe de caracter tecnico 0 ad· 
ministrativo que considere necesario. 

11) Adoptar las medidas pertinentes a efec· 
tos de que durante el cicIo escolar sean 
impartidas las 300 horas de clase. 

12)Ordenar 1a visaci6n pOl' el Jefe de la 
Compaiiia, escuadr6n 0 bateria de los boo 
Ie tines de caIificaciones de los alumno,; 
en los cuatro periodos escolares y firmar 
los mismos en cada promoci6n. 

13) FiscaJizar el cumpIimiento de las obli· 
gaciones del director y de los precepto· 
res. 

114) FiscaIizar e intervenir en la documenta
ci6n a llevar y elevar pOr el personal 
docente, visando todas las planillas, reo 
cibos, notas, informes, etc. 

15) Formnlar su concepto sobre los precep' 
to res de la escuela anexa a la unidad 
de su mando, que se presenten como as' 
pirantes para cubrir cargos dire'.ltivos, 
en oportunidad de some terse a su visa
ci6n la respectiva solicitud. 

16) 

17) 

18 ) 

Fiscalizar la concurrencia y puntualidad 
del personal docente pOl' medio del libro 
de asistencia que el director sometera 

semanalmente a su visaci6n. 

Cuando considere que no corresponde J US' 

tificarle la inasistencia a un docente, ha' 
r{l constar su opini6n en oportunidad de 
que el director de la <lscuela someta a gU 

visaci6n la comunicaci6n pertinente a cur-
. J

sar a la~ autoridades escolaTes, especl3 

mente en las plamlJus mensuaJes. 

Facilitar el cumplimiento de la roisi6n 

d sus vi de los in~pectores en ocasi6n e 
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sHas de inspeccion 0 en cualquier otm 
oportunidad, apro,echando esas circuns
tancias para exponer las deficiencias que 
baya comprobado en el fllncionamiento de 
la escuela y recibir el asesoramiento de 
los mismos. 

19) 'l'omar conocimiento de los informes que 
produzcan los inspectores escolares con 
motivo de sus visitas de inspecci6n, los 
que seran asentados en el "Libro de Ins
peccion" . 

~O) Ordenar la instrucci6n de una informa
ci6n, ajustada a las prescripciones conte
nidas en el Codigo de Justicia Militar y 
su Reglamentacion, cuando compruebe en 
el personal docente faltas que aprecie 
sean incompatibles con sus funciones de 
educador 0 para con las instituciones 
armadaR, elevimdola porIa via jer:hquica 
correspondiente. 

~l) Elevar porIa via jerarquica correspon
diente, las propuestas de cesantias, tras
lados, renuncias. etc., del personal docen
te de la escuela anexa a la unidad y 
de candidatos a ocupar cargos de pre
ceptores titulares. Esta ultima cuando se 
Ie ordene. 

Son responsables directos de las con
diciones de los candidatos que propongan 
como preceptores, debiendo tener presen
te aderniis de la idoneidad profesional, 
las condiciones morales, tendencias poli
ticas, ideologicas, religion y prestigio del 
aspirante, a efectos de impedir la infil

tracion en los cuarteles de agente de 

propagant!'a disolvente 0 politi ca. 

~2 ) Proponer el nombramiento de precepto
res suplentes. 

23) Elevar directamente dentro de las 24 

horas de iniciadas las clases, por el me
dio postal mas riipido, a la autoridad 
que determina el NQ 3 la planilla anexo 
NQ 2. 

EI duplicaDO deb era elevarlo al Cornan
do de qui en dependa la unidad. 

~4) Dar faci lidad al per sonal docente para 
el cumplimiento de las disposiciones im
partidas pOr la Direccion General de En· 
senanza Primaria. 

~.3) Comprobar, al finalizar el ano escolar, 

pOl' medio de un examen, el numero de 
oldados que han salido de la situacion 

de analfabetos 0 semianalfabetos. (Ver 
NQ 16). 

CAPITULO VII 

Sold.a.dos maestros normales 

63. La autoridad militar destinara anualmen
te a las unidades mili tares, soldados de la 
elaso con titulo de maestro normal, los que 
tend ran a su cargo la impartici6n de la ense
nanza primaria cuando por el reducido nume
TO de soldados analfabetos incorporados no pue
da constituirse una escuela. 

En las unidades donde existan escuelas, sus 
servicios serin utilizados cuando faltaren los 
'preceptol'es designados, 0 no hubieran sido cu
hiertas las vacantes existentes. 

64. Cuando el director de la escuela tenga 
a su cargo una secci6n y por 10 tanto no tenga 
direccion libl'e solicitara del Jefe de la Uni dad 
lun soldado maestro 0 con buena I)reparacion 
general, para. desempenar las funciones de auxi
liar de la direccion. 

u mi~i6n sera: 

1) A~'udar al director en la preparacion de 
la documentacion y tareas admillistrativas 
de la escuela. 

2) Heunir los partes de companias, escuadro
nes 0 batel'ias, con la asistencia de los 
solclados alumnos y preparar el parte clia
rio que debe ele,ar el director al Jefe 
de la Unidac1 con clichos datos. 

3) Ayudar al director en la distribucion y 

retiro de utiles y elementos de ensenanza 
al iniciarse las tareas diarias y al termi
no de las mismas. 

4) Todas las tare as del soldado preceptor se
ran cumplidas dentro (leI borario de dases. 

r 
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11i'~\J' .m ·os (;omicio-. para elcgir Vice
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Direcciun Gra!. de Enseiianz.a Primaria 
1'1l'sla ~Il coLl.borndon esta Direccion 
(;('n(' ~nt en 1;1 prl'paracion ell' un 
Atln, E,eol" de In Rcpllbliea Ar-
\!t'ntina. 1"':onloramientos. Pf.:'mlutas. 
Tra')lados. Rdntcgro de su cargo a 
Ull docente. Aclnrocion de nombres. 
Se cnnfinna cn 111\ cargo. Aprohaci6n 
de st'n'icio~ pl'£'st:llios. Aclaracion. 
\sj~lH1cion dl' r unciones nuxHinres. 

C:lnce1:t"l' c.k,lgna(:iones. Queda sin 
d('t·to ' m:) \thlc,tcj6n~ Eautizo de 
aula Y lkpendendns. Cr('aciones 
de t!sC:lll·Jas. ~[ovimicnta d:::o persanal. 
Tcxtns t. scobres. Autorizacione~. II ,-
tltutc" Auscriptos. 

Di,.{'cciUn Ccnornl de Ensel1anza Secun
daria. ..\"OMlIal, E.'ipcciol y Superior 
La n"'Jgnalllra Ci{'ndu'i Bio16gicas 
dl:ht. rlt dictnrse por el pragralllR 
p].1,,(' O:: de ('stu~ks .. ~ombrunli(>n.t?s. 
S n t l"cto deslp;naclOn. PromoclOn. 
Pa~e. lo ..... imicnto de personal. Textos 
(' cal' - ", 

nirl 'cl-11l Grot. dc Enscfianza Tecnica 
~l' aumenta In dllTRci6n de las cla
sps pr{tl'tica'l (·n Ino; Eo;;cuela" Indus-
trial 's Regionales !IILxtns. Nombr~-
m{'nto. Pns('s. Desi~naci(meo;; proY1-

. .i.m,.les. Rcs;dencin de ~ti~iones ~fa-
notl'C'nicas. Cesi6n de aula. Asigna-
c·bll uc fU·'1c!ones. 

Grd 6n Unit'cr. itonria 
T mhramientos 

DJrccc; {n Gcnrral de Personal 
. fomhTnmic~to. Se ('onc('de Ia autori-
7.'!....-: 'm ... stahlcc.L...'l ('1' ... cl Decreta 10 

1.02., 34 

Peg. 

1621 
1621/24 

1624/30 

1630/34 

1634/36 

1636/37 

1637 

Dirccc;fllt d , Sallidad Escolar ...•.. _. 1637/39 
S(' TnOf.1ifica c1 3rt. Itt de, lUlU reso-
iue :l>n. Promo ... -ioncs. Kombrmn cntos. 

COllscio Gremzal de LIIsc,iall=a P,;~acla 1639/-10 

EL DOMINGO 25 DE ABRIL SE REALIZA

~ RAN LOS COMICIOS PARA ELEGIR VICE
PRESIDENTE DE LA NACION 

Decreto NQ 494. Bs. As., 14/1/54. 
~ 

\ ten to 10 dispuesto por el articulo 37 de la 
Ley XQ H.03:! til' 1'1 !:ciunes nacionales vigente8; 

EI Presidente de la Nacion Argent na: DE
CRETA: 

Articulo 1 Q - Fija,e el domingo :!5 de abril 
de 19.34 ]lara que tengan lugar comieios nacio
nales con el ohjeto de elegir Yice-Presidente 
(h- la )if aciDn para completar el periollo que ven

te el 4 de junio de 1958 y diputados y sena
dorE'!) al Honorable Congreso de la Naci6n en 
reempl:1.zo de aquellos euyn. rcnovaeion corres· 

ponrla. 

Art. 2Q Oportunamente los gobiernos de 
"roy indas (lictari'l.ll los correspondientes dene
t as rle convocatoria de acuel'do ron 10 lli~puesto 

pOl' el n.rticulo 67 de 111. Ley 14.03:!. 

Art. 3Q - Comuniquese. puhliquese, !1c:e a 
It Direcci6n General del Registro Nacional y 
. reh] vese_ 

Fdo: PERON; .Angel G. Borlenghi; R. Su

hiza. 

DESPACHO GENERAL 

DA SE ?>;UET" A DEKO:JIIYACION ALj 
BEGISTlW DE ESTABLEClJIIENTOS 

PRIFADOS Y APRUEBASE SU 
REGLAlJlEYTO 

B • As. 29/l/5±. - Expte. Nil fi.G1G/54. -
~ Tl): El Regb.mento Org(l.llico ,Jl·csl.'nt,u]o 

p r d Hegistl'o ,It! F.s\ahl('eimielltos l'rivados 
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de Enseiianza y de su Personal y 10 inform ado 
por el Departamento Plan de Gobierno del Des
pacho General, El Ministro de Educaci6n RE
SUELVE: 

Art. lQ - En 10 sucesivo el Registro de Esta
blecimientos Privados de Enseiianza y de su per
sonal, a que se refiere la ley NQ 13.047 Y su 
decreto regilldllentario NQ 40.471, del 23 de 
,'iriemhre de 1947, se denominara REGISTRO 
DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS y ten· 
dra categoria de Departamento. 

Art. 2Q - Apruebase pflra el mismo el regla
mento organico y de funciunes que corre anexo 
y que forma parte integrante de este articulo. 

Art. 3Q - De forma. 

REGLAMENTO ORGANICO DEL 
DEPARTAMENTO 

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS 

1- FUNCIONES 

Art. 1Q - EI Departamento Registro de Esta
blecimientos Privados, organizado 11 los f ines 
indicados en el art. 2Q de la ley NQ 13.047, tiene 
las siguientes funciones: 

1) Registrar todos los antecedentes que se re
fieran : 

a) A la organizaci6n y funcionami ento de los 
establecimientos privados, de ensefianza; 

b) A sus propietarios; 
c) A su personal. 
~) Recibir 101 pedid08 de aprobaci6n de las 

(le:-;jgn~ciones de per!'onal directivo y doeente 
de los establecimientos incorp<lrados y fisc ali
zarl03, informarlas y darles curso a las Direccio
ncs tetllico·docentes re'pectivas para su con· 
'irleraci 6n ; 

3) Exigir la presentaci6n y recibir las decla
raciones juradas de los empleos desempeiiados 
por el perwnr.J directi \"0 y docente de los es· 
tablecimiento~ ineorporados v fis caJizados· v 0 b-. , . 
servar el cumplimiento de las disposiciones reo 
tati vas al regimen de incompatibilidades; 

4) Recibir las resoluciones tomadas por los 
establecimientos incorporados y fiscalizados re
ferentes a Ia concesi6n de licencias; y observrr 
el cumplimiento de las disposiciones reglamen
tarias; 

5) Llevar las anotaciones sobre dereeho~ y 
ar~nceles ; 

6) Llevar los registros del personal docente 
(leclarado en disponibilidad 0 cesante; 

j.) Comuni car al organisrno encargado de ha 
cer efectivo el pago del aporte estatal para el 
paf~o de sueldos, Ius aprobaciones (lei per~ollal 

r'esignado pOr los establecimientos il1 '·orporados 
y f i scalizados; 

8) Informar a la Direcci6n tecnico·docente 
respectiva las transgresiones que compruebe fI 

In, nonnas reglamentarias vigentes, pOr parte 
'e los establecimient08 incorpora dos y fiscali· 
zados, segun resulte de 10 que constate al 
cfectuar las anotaciones en los registros; 

!l) Suministrar copia fiel de sus anotaciones 
nl Consejo Grem al de Ensciinnza Privadn y a 
'0, organismos tCcnico·docentes que (-orrespon
dan por la indole' ,. gr:.dacir"1l ne 10. ensciianza 
i'l'l':lrtiila, como 10 establece el art. 1Q del De· 
neto ~Q 40.4;1/947. 

II - ORG.\NIZAC'ION 

.\rt. ~Q - EI Departamento se organizar{, de 
h <iguiente manera: 

T, - Jefaturn; 
IT. - Secciones : 

I} Administrativa: 
a) Oficina de Estudio< y Redacri6n; 
b) Oficina (Ie RecE)pci6n y Distribuci6n; 

~) Registro: 
a) Ofieina de Estab leci mien tos; 
h) Oficina de Personal; 
c) Ofirinfl de Licencias: 
el) Oficina do Incompn tibiJidade". 

In - DE LA JEFATUR.\ 

Art. :l~ - EI Jefe, funcion:uio COll depen· 
'cncia directa del hlinistro, con las obligacione;; 

,'. de beres que se establecen en general en el 
art. lQ, tendra a su cargo la direcci6n de todas 
las actividades de este organismo. 

IV - DE L\'S SECCIONES 

1) Secci6n Administrativa 

Art. 4Q - La Secdon Administra tic.t se in
legra con la, oficinas de "Estudio y Redacci6n" 
,\" '·Rerepd6n y Distribuci6n", las que tienen 
a su cargo Jas siguientes funciones : 

.\) Oficina de "Estudio y Redaeci6n" 

1 La gesti6n y tramite de la actividad buro
nnti c:l; 
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2) L::; provisi6n de elementos y l1tiles de tra-
hnjo; 

'I) El in ven tario de bienes, BU contra10r y ac-
tualizari6n; 

4) E1 registro de asistencia y horario del 
personal; 

5) Los legajos del personal del Departamen-
to consignando sus datos personales, sitllaci6n 
de rrvis' a. licencins, constancias de estimu10, 
corre~done~ di<riplinnrins y concepto; 

6) La recopilaci6n ordenada y registro de 
l~s disprsicioll"s legn'es, admini-trati vas y regla
mentarins necesarias para el funcionnJl1iento del 
Departamento; 

7) EI arc'hivo de la documentaci6n propia del 
Departamento que no corresponda remitir a la 
~re'il. General de Entradas y Salid~s, y Archivo 
ni a In Sec('i"n Registro; y copia de los infor
mes. p 'oddenria-. re~oludones y demas docu
mentacion produdila por el Depnrt~mento; 

8) La orgllnizaci6n de las actividades a car
go del Departamento. 

B) Ofieina de "Reeepei6n y Distribuci6n" 

11) La recepd!'>n, distribud6n y expeilidlin de 
los asuntos. en In forma que dispongnn In!! re
glamentariones yigentes y que con-tituye el 
nexo ron In Mesa General de Entradas y Sa
Hdas; y Archi '0; 

2) La c0l11posid6n y actualizari6n del indice 
nmneriro y alfab6tico de los estnuledmientos 
incorprrados y fispn lizados y del personal del 
mi-mo, que determinara el numero de orden 
in terno. 

2) Seeei6n Registro 

Art. 5Q - La Secci6n Registro se integra con 
las Of cinn~ de "Estab1ecimicntos", de "Perso
n'll", "Licencias" y de "Incompatibilidades", 
cuyas funciones seran las siguientes: 

A) Oficina de "Estab1ecimientos" 

1) Dehera llevnr el registro de los nntere
dente- de organizacion y funcionamiento de los 
eotn hlecimientos privados, de enseiianza, ano
tando: 

Il) Denominari6n del establerimiento; 
b) Cntpgorla, 

puesta por 
1'0 13.0H; 

c) Domicilio; 

segun 1a c1asificaci6n dis
el art. 2Q de la ley nume-

d) 

e) 
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Propietario (nombre y apellido 0 de
nominaci6n de la firma 0 nsociaci6n 
comercia1 propietaria; domicilio; ante
cedentes sobre su solvencia moral y 
material) ; 

Representante legal (nombre y ape
IIi do, domicilio e instrllmento legal que 
10 certifique); 

f) Elecciones, 8egUn el tipo de enseiianza 
que se imparte; 

g) .A dscripci6n, por secci6.n (concesi6n, 
suspenoi6n y can celaci6n ) : 

h) Divisiones, cursos 0 grados, pOr secci6n 
y turno (autorizaci6n de 8U funcio
namiento, amplhciones, sllspensiones 
y cancelaciones); 

i) Director responsable de cada secci6n 
(nombre y apellido, domicilio, titulo 
y apro baci6n pOr el Ministerio); 

j) PersonnJ directivo restante (cargo, 
nombre y apellido, titulo 'Y aprobaci6n 
pOr el Ministerio); 

k) Eubvenci6n del Estado (acorLlada y 
percibida) ; 

1) Derechos y aranceles (pOl' enseiianza. u 
otros conccptOR; monto de las cuotas 
periocicas;) 

2) Debera informar a la Jefatura de todn anor
maL dad que encuentre al efectllar las anotacio
nes en los registros, especialmente cuando com
pruebe transg1esiones sobre ]a utilizaci6n del 
nombre y condici6n de incorporado 0 fisca1iza
do, del uso d\?1 numero interno del registro con 
fines de propaganda, y en especial de lOR slm
uolos nacionale, ~- In palabra "nacinnal". 

D) Oficina de Personal 

1) Debera Ilevar el regisLro del personal do
cente, anotando el nombre y apellido, titulo, 
ilornicilio, asignstura, numero de horas 0 car
go, establecimientos y secci6n donde presta 
,ervicios, apro bnci6n del Ministerio de su de
rignad6n, licencins acordadas, declaraci6n de 
compatibilidad 0 incompatibilidad, anteceden
tes personales y varios de actuaci6n docente, 
cultural y demas que interese registrar, Bueldo 
y descllen tos realizados en este, consignando la 
ra2:6n de los mismos; 

~~) La n6mina del personal docente por sec
ci6n de cada establecimiento inco~porado 0 fis
calizado; 

a) El registro alfab6tico del personal decla-
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rado en disponibilidaid (nombre y apellido y es
t I blecimiento) ; 

4) El regIstro alfabetico del personal decla
Iado cesante (nombre y apelhdo y estableci
mien to ); 

5) Deber{t informal' a la Jefatura de toda 
anormalidad que compruebe al efectuar las ano
taciones en los registros, y en todos los asuntos 
que Ie sea requel'ida informacion. 

C) Oficina de L'~encias 

1) Obsel'var la aplicucion del l"Elgimen de li
cencias, pOl' parte de los establec 'mientos incor
pOl'ados y fiscalizados; dando cuenta a la Joia
tura en los casos que las resoluciones no se 
ajusten a las disposiCionef3 vi gentes. Si las reso
luc' ones estuvieren confOl'mes, pasJr[t los asun
tos a la Oficina de Personal del Departamento 
para su anotacion; 

D) Of ic"na d.e Incompatibilid.:t,des 

1) Exig'r la presentacion en tiempo y forma 
de las declaraciones juradns que debe presental' 
el peJ"sonnl, directivo y docente de los estahle
eimientos incorporados y fiscal" zados; 

2') Estudiar cad a una de las declaraciones ju
radns e informal' a la Jefatura sobre la situa
c" on de i ncompatibiJidad . 

Art. 6Q - Las Seccionef3 estaran a cargo de 
un Jefe, seeundado pOI' un 2Q Jefe; y cadn una 
de las oficinas tendni su Jefe y la dotaci6n de 
emplend% que Ie asigne cl presupuesto . 

EI Jefe de la Secci6n Administrat:vn 13uusti
tuira al Jefe c:-cl Departamento en caso de li
t('l1cia, ausencin 0 incapac·ditd. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA PRIMARIA 

PRESTA SfT COLABORACION ESTA DlRECJ CION GEXERAL, EY LA PREPARACION D~ 
rs ATLAS ESCOLAR DE LA REPUBUC.1 

ARGEYTI NA 

Bs. As., 2/2/54. - E xpte. NQ 5.848/54. -
YISTO : Lo olicitado por la D'reccion Gcnelnl 
del I nstituto Geogrifieo :Milltar, y 

CONSIDERANDO: 

Que la publicacioll de un Atlas Escolar Eto 
n6mico de la Republ' ca Argentina, proyectadn. 
por Ia Gran Repartici6n del :\Iinisterio de Ejer 
tito, in teresa grandemente a este JIl in' sterio; 
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Que e ·te Mnisterio, pOl' su oficina de Carlo
grafia Escolar dependiente de la Dirtlcc.on Ge
neral de Ensefianza Pr.maria, se encuentra en 
condi ciones <i'e prestaI' la colaboracion solicitad.1 
a f.n de que el proyectado Atlas, pOl' sus con
tenidos, se adapte a las exigencias de la ense
fianza cscolar, E l M n istro de Edueaci6n de la 
N aciiin , RESUELYE: 19 - Autorizar a la Di
rece.6n General de Ensefianza Primal'ia para 
prestaI' pOI' sus ol'ganismos tecnicos la m~LS am
plia co

'
aboraclon al Instituto Geogr~tfico Mili

tal' en la prepal'acion del Atlas Escolar de la 
Republ ea Argentina que tiene en pl'eparaeion. 

29 - De forma . 

CAPITAL 

1, omlJra1niento 

Resoluci6n NQ 'i'.180 . - E s. As., 18/12/53. -
Xombra en la Escuela NQ 17 del Distrito Esco
lar 17'1, titular de un cargo de Ayudante Mayor 
(Portera), a la sefiora A~GELA GIACARI de 
SAMP AYO (L. C. 282.745, Ced'. de Id. nume
ro 3.3±7A30, Pol. de la Oap. Fed.), en reempla
zo del s·efio r Ramon Rufino Sampayo (Ced. de 
Id . NQ 475.15-!, Pol. de la Cnp. Fed.), cuyn. re
lluneia se acepta. 

Pel'mutas . 
iResolucion NQ 128. - Bs. As., 22/1/54. -

Acuerda . a partir de la iniciacion de las c' ases 
del afio 195-!, la pormuta que de sus I'espect ivaf3 
ubicaciolles, solicitan las pl'eceptoras seno'ras 
IDA MARIA RIOBOO de GALLI ele la Escuda 
para Adultos NQ 1 del Dish'ito Escolar 7Q y. 

:\fAR,THA ESTHER ARIN de MELO F AJ AR
DO de la sim' lar NQ 5 del Dish'ito Escolar 11'1. 

l'rasl'ado.1 
R esolucion NQ 109. - Bs. As., 14/1/54. -

Trasl aela, a su pedido, a la Escuela NQ 26 del 
Distrito Escolar 1 Q, vacante pOl' ascenso del se
fior :Rubiill J, Herr era, a la Maestl'a de Grado 
de la NQ 12 del mismo Distrito Escolar, senora 
AIDA. ROSA LA VIA de PESOA. 

Resolucion N'! 116. - Bs. As., 26/1/54. -
Tr3s1lada, it su ped'do, a partir ele la iniciaeion 
de Ia.s clases del proximo purso escolar de 195-!. 
a la Escuela NQ 19 del D' strito Escolar 1<'>. va
cante pOl' camhi() M funrioncs ne PPrlro A. niaz, 
a 1n. Maestra de Graclo de 1a NQ 23 del Di~tTito 
Esco]ar 3'1, senorita MARIA ANGELICA ESPI
NOSA (Ced. de Id. NQ ] .fiR6.7Q5, Prl. rle la 
('ap. Fed.). 
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Rescluci6n NQ 124. - Bs. As., 22/1/5-!. -

'frasJada, a su ped do, a partir GO la iniciaci6n 

de la~ clnses del presente ano, a la Direcci6n 
de la EscueIa XQ ~4 del Distrito EscoIar 9Q, a1 
Director de la NO 2 del Distr;to Escolar 179, 

sefior ENRIQUE ORLANDO. 

Rdnlcgro a Sit cargo de ~m clocente 

Resoluci6n NQ 163. - Bs. As., 28/1/54. 

Expte. NQ 97.292/53. - Reintegra, a su cargo 

de Preceptor de Ia EscueIa para Adultos NQ 5 
del D'strito EscoIar 3Q, al senor ORLANDO 
A'fILIO BON AFI A, destacado en comisi6n de 
servicios en Ia Direcci6n de Sanid:ad Escolar, 

debicndo hacerse efectiva {'sta medida a Ia ini· 

ciaci6n de las clases del corriente ano. 

AclW'aci6n de nombres 

Decreto NQ 1.,197. - Es. As., 2/2/54. -
Expte. NQ 85.338/53. - Hnce constal' que el 
verdadero nombre de la Macstra de Grado de 
Ia Escuela NQ 18 del Dish·ito E<colar 2Q, desig
nada por Decreto NQ 16.328 de fecha 1 Q de se

tiembre de 195:1, es RARA DO~nNGA ROMAY 
de S'DUTSBACH (L. C. 3.379.977, Ced. de Id. 
numero 2.592.H9, Pol. de la Cap. Fed.), y no 

Sara Dominga Romay de Sturszchechi. 

Resoluci6n NQ 126. - Bs. As., 25/1/54. 
Exptes. Nros. 82.315/53 y 44.191/52. - Hace 

constar que los verdaderos nombres de las per· 
sonas que a continuaci6n se indican, que pres· 
tall servicios en los establecimientos que se men· 
c' onan, son los siguientes: 

AMALIA DO~nNGA STELLACCIO de NIGRI 

(Ced. de Ii!. ~Q 810.1~-l, Pol. de la Cap. Fed., 
L. C. OJ 03.321), Maestra de Grado de la Escue
Ja NQ 21 del Distrito Escolar 7Q, y no Amalia 
Stellaccio de Nigri; 

DOLORES JOSEFA DEGIOV ANNI (CM dt' 
Irl. NQ ].1 2.059, Pol. de la Cap. Fed., L. C. 

285.785), J\Iaestra Especial de Dibujo de Ia Es· 
('uela NQ 3 del Distrito Escolar ~Q. ,,- no Dolores 

Degio1Oanni. 

Resoluci6n NQ 770. - Bs. As., 20/1/54. 

Hace conslar que el yerdadero nomLre d'e la 
]\facstra de la Esruela NQ 16 dol Distrito Esco
lar 3Q, nomlJrada p or Decreto NQ 19.833 de fe
cha ~1 de octubre de 1953, es MARIA ANGE
LA HOYOS (h C. 2.969.737, Ced. de Id. numero 
3.225.802. Pol. de la Cap. Fed.), y no Maria Dc 

Los Angeles IIoyos. 
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PROVIXCIAS 

Buenos Aires 

Y ol1tb ramientos 

Decreto NQ 1.347. - Bs. As., 29/1/54.
Exp.t1e. NQ 20.053/53. - Nombra, a partir de Ia 

in:ciaci6n del curso lectivo del ano 1954, titular 

de un cargo de Preceptor, en la Escuela NQ 
169, anexa al Grupo 1 de Construcciones, con 
asiento en EI Palomar, (Buenos Aires), al seilor 
JUAN CARLOS E'ABAN (D. M. 17, Matricula 
916.94:2, Ced. de Id. ~Q 2.390.003, Pol. de la 

Cap. F€d.). 

Resoluci6n NQ 7.187. - Bs. As., 22/12/53. -

X ombra en la EscueIa N adonal NQ 96 de la 
Provincia de Buenos Aires, titular de un cargo 
de Ayudante Ma.yor (Personal de Servicio), 

Portero, al seilor EUGENIO GODOY (D. M. 3, 
Mat. 1.747.830, CM. dc Id. NQ 3.166.807, Pol. 

de In. Cap. Fed.). 

Se confirma en 'lin cargo 

Decreto N9 1.498. - Es. As., 2/2/54.
Expte. NQ 80.409/53. Deja estabIecido con refe
rencia al Decreto NQ 4.900 de fecha 23 de 
marzo ae 1953, que el sefior CALIXTO FELI

PE MON'fIVERO (D. M. 47, Mat. 3.001.655, 
Ced. de Id. NQ 3.496.159, Pol. de la Cap. Fed.), 
debera ronsiderarse confirmado titular de un 
cargo de Director de la Escuela Primaria NQ 
82, anexa al Batall6n de Infanteria de Marina 
NQ 1 de Puerto Belgrano (BUenos Aires), de
biendo continuar ell el desempeiio de las tareas 
de Preceptor ce la similar NQ 64, anexa al 1er. 

R,egim iento -Cuartel de Marineria- Puerto 
Belg:mno (Buenos Aires), por ser ambos cargos 
eompat'bles a las situaciones de revista (leI ci

tado docente. 

C6rdoba 

),ombramiento 

iResoluci6n N9 7.229. - BfJ. As., 18/12/53. 
Nombra, titular de Ull cargo de Ayudante Ma
yor (Personal de Servicio), Portern, para Ill. 
.Escuela NQ 226 de la Provincia de C6rdoba, 
a Ill. senora EDUVINA BUFARI~I de ALLA
SIA (Uat. 0.780.401). 

Aprobact6n de servicios pl'estados 

Resoluci6n NQ 150. - Bs. As., 29/1/54. -
"\ prueba los servicios pl'estados pOr ]a ex·maes-
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tra auxiliar de direcci6n de Ia Escueln. NQ 204 

de C6rdoba, senora MARIA ANTOXIA NELI
DA VILLARINO de CARRANZA, de abril a 
julio inclusive a los fines de Ia liquidaci6n y 
pago de haberes. 

Aolaraoi6n 

Se hace constar que el traslado dispuesto por 
Rcsoluci6n NQ 2.714 del 25 de juuio de 1953, 

a favor de la l\1aestra de Gr~do senora LIDIA 
B'EATRIZ GlGENA de CA~EPA, es para la 
EscuelJ NQ 262 de In prodncin d-e C6rdoba, y 
no para la Escupla NQ 2'36 ce Ia misma provin
cia, c~mo se ronsi,gn6 en el Boh-tin de Comu
nicarion es NQ 306, pagiua 1372, de fecha 31 de 
d ' eiembre de 1953. 

Entre Rios 
Traslnno., 

Resolnci6n Nil 63. - Bs. As., 14/1/54. _ 
Trn,I ' da, ~ su pedido, a la Escuela NQ 76 de 
Ia Prodnria oe Entre Rios. a la Mne~tra Au
:dliar iIe la NQ 2~1 de Corrientes senora AME-, 
LTA JUANA CECILIA ROLLET de BRUNEL 
(Mat. 4.901.426). 

Eva Per6n 

Asi,qnnci6n de funciones auxiliares 

Reo o!nci6n N9 152. - Bs. As., 29/1/54. _ 
Fxnte. NQ 26.'''51/53. - Asignn funriones au
xilinreo, por el termino ne un nno, a In Mnestra 
rEO G~a '10 de h Escllela NQ 62 de la Provincia 
rva Perr·n. senorita AURORA Dr LISCIA y 
di~p()ne Sl1 uhicaci6n en tal caracter, en el mis
rno establecimiento. 

Santiago del Estero 

Can('P/nsl' desi.qnncione8 

Resoluci6n del 27/1/54. - Expte. NQ 113.593/ 
53. - r'a "rph 1~, dpsigllaeiones np Ins'eiiori
tas C'LE:\fF"T'T'T T A LOPEZ v MARIA MAG
.., 'T,F:NA LOPEZ como Maestras de Grado 
prodsionnJe~ de la Escuela NQ 526 de la Pro
vineia (1(' 8:lI1tingo dnl Estrro, por las graves 
i rl'egu1aridn des cometidas en el desempeno de 
·us funriones. 

TERRITORIOS 

Chubut 

Qu~d(l .. in I'fl'('to 1I'na 1lbi('o('ion 

Pe<o'nci6n NQ 147. - Bs. As., 28/1/54. 
-xpte. NQ 112.529/53. - Deja sin efecto al 
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pun to 1 Q de Ia resoluci6n ministerial NQ 4.966 
de fecha 17 de setiembre de 1953, por el que 
se' dispuso la ubicaci6n a cargo de Ia direcci6n 
de Ia Escuela NQ 117 de Ch ubu t, del Maestro 
designado para la NQ 6 de la Gobernaci6n Mi
Iitar de Comodoro Rivadavia, sefior ALDO 
RENE SO TO (MM. 3.426.998, D. M. 53). 

Bautizo de aulas y depenaencias 

ReEoluci6n del 2/2/54. - Expte. NQ 66.242/ 
51. - Bautiza con los nombres que se indica 
las aulas y dependencias de Ill. Escuela NQ 123 
de Chubut: 

Ricardo Gutierrez, (aula); 
Jose de San Martin, (aula); 
Domingo Faustino Sarmiento, (aula); 
Ma.nuel Belgrano, (aula); 
Jose Manuel Estrada, (aula); 
Florentino Ameghino. (aula); 
Mr..riano Moreno, (aula); 
JU5ticialista, (biblioteca). 

Rio Negro 

Bautizo de aulas y dependencias 

Resoluci6n del 2/2/54. - Expte. NQ 731/54. -
Bautiza las aulas y dependencias de la Escuela 
NQ 179 de Rio Negro con los siguientes nom
bres: 

Aula NQ '1, Bernardino Rivadavia; Aula NQ 
2, 17 de octubre; Aula I~Q 3, Domingo Fausti
no Sarmiento; Aula NQ 4, JU'ticinslismo j Aula 
NQ 5, Jose de San Ma;tin; B'iblioteca, Fragata 
Hrrcules. huque prdri1JO del €stablccimieoto; 
:Mnnualidades Ninas. Evita; Microcine, Subge
cretnria de Informaciones; Direcci6n, Presidente 
Per6n. 

CREACIONES DE ESCUELAS 

Provincias 

Resoluci6n del 2/2/54. - Expte. NQ 110.639/ 
58. - Crea una. Escuela primnria en el. paraje 
dpnomi,1ado "Sosa Cue", Departamento Santo 
Tome. Provincin de Corrientes In que llevara 
el NQ 543 ~' fignrnrft incluida entre las clasi
ficada, en el grupo "B" por su ubicaci6n des
fa vnra.h Ie. 

La Escueln que se crea, funcionara en el 
10ral ofrecino gratuitamente pOr la senora Ma
ria Carmen SOS1 de Ganduglia, cuya coopera-
don ~e a'!rn"ece. "-

La Direcci6n General de Administraci6n pTO
veera, oportunamente, el materi[!j de muebles, 
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dotaci6n fija y de consumo reglamentarios y 
considerara el contrato de cesi6n gratuita por 
el local ofrecido. 

Resoluci6n del 2/2/54. - Expte. NQ 64.441/ 
51. - Crea una Escuela. primaria en Laharra
gue, en el Km. 233 de la Ruta 12, Departamen
to San Pedro Provincia de Misiones la que lIe
vara el NQ 354 Y figurara incluida entre las 
ela~ificadas en el grupo "A" por su ubicaci6n 
muy desfavorable. 

La ,Escuela que se crea funcioI13.ra en el 
local ofrecido gratuitamente por el senor Jose 
O. Alzuetu, cuya cooperaei6n se agradece. 

La Direcci6n General de Administraci6n pro
veer{t, oportunamente, el material de muebles, 
c1 otaci6n fija y de consumo reglamentarios y 
considerHa el contrato de cesi6n gratuita pOl' 
el local ofrecido. 

Resoluci6n del 2/2/54. - Expte. NQ 114.002/ 
53. - Crea una Escuela primaria en "Colonia 
Esperanza Centro", Departamento Iguazu, Pro
vincia de Misiones, Ia que llevara el N9 362 
Y figurara incluida entre las clasificadas en 
el grupo "A" por su ubicari6.n muy de favo
rable. 

La Escuela que se crea, funcionara en el 
Iocr! ofrecido gratuitamente por el senor 
Werner Sigfrido Seidel, cuya cooperaci6n se 
agradece. 

La Direcci6n General de Administraci6n pro· 
veera. oportunamente, el material de muebles, 
dotari6n fija y de con sumo reglamentarios y 
consider1Ta el contrato de cesi6n gratuita por 
el local ofrecido. 

Resoluci6n del 2/2/54. - Expte. NQ 4.697/M/ 
42. - Crea una Eseuela. Primal'ia en el paraje 
"Dos Hermanos", Departamento General Manuel 
B elgrr no, Provinc ia de Misiones, 1:1 que lleva· 
ra el NQ 363 Y figurara incluida. en tre las clasi
fi e ad a~ en el grupo "A" por su ubicaci6n muy 
desfavorable. 

La Escuela que £e ere a funeionara en el 
local ofrecido gratuitamente por el senor Ti
burcio Eosa, cuya cooperaci6n se agradece. 

La Direeci6n General de Administraci6n, pro
veera, oportllnamente, el material de muebles, 
dotaei6n fija y de consumo reglamentarios y 
considerarn el coutl'ato de cesi6n gratuita por 
e1 local ofrecido. 

Resoluci6n del 212/54. - EXDte. NQ 124.318/ 
52. - (M. de Asuntos Tecnicos). Crea una 
Escuela primaria en el Angulo S. E. de la Le-
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gua "B", Lote 15, Colonia Pastoril Rodriguez 
Pena, Departamento Rio Teueo, Provincia de 
Presidente Per6n, la que llevara el NQ 530 Y 
figurarii. incluida entre las clasifica das en el 
grupo "B" por su ubicaci6n desfavorable. 

La Escuela que se crea funcionara en el local 
ofrecido en donaci6n por los vecinos del lugar, 
cuya cooperaci6n se agradece. 

La Direccion General de Aolministraci6.n, pro
veera, oportunamente, el material de muebles, 
dotacion fija y de consumo reglamentarios y 
comiderara el ofrecimiento de donacion formu
lado en estas actuaciones. 

ltesolucion del 2/2/54. - Expte. NQ 75.749/ 

53. - Crea una escueIa primaria, en el paraje 
denominado Santa Rita, Departamento Gober
nador Gordil lo, Provincia de La R iOja, la que 
llevara el NQ 236 Y f" gurara incluida entre las 
clasificadas en el grupo "A" (muy desfavora
ble) . 

La escuela que se erea funcionara en el lo
cal ofreeido gratu itamente pOl' el senor Zen6n 
Lopez, euya cooperaeion se agradece. 

La Direcciou General de Admin"lltraci6n pro
veera, oportunamente, el material de muebles, 
dotaci6n fija y de eonsumo reglamentarios y 
considerara el contrato de cesi6n gratu' ta por 
el local ofrecido. 

Resolucion del 2/2/54. - Expte. NQ 2.466/ 

54. - Crea una escucla primaria en "Villa San 
Antonio", ciudad de Salta, Cap' tal de In. Pro
vincia del mismo nombre, la que se considerara 
de ubicacion favorable y lIevarii. el NQ 389. 

La Direcc" on General de Administraci6n pro
vam'a, oportunamente el material de muebles, 
dotaci6n fija y de consumo reglamentario8. 

Resoluci6n del 2/2/54. - Expte. NQ 70.258/ 
5'01. - Crea una eseuela primaria, en "Dos Yu
ehanes", Departamento Rivadav'a, Provincia 
de Salta, la. que llevarii. el NQ 393 Y figurara 
ineluida entre las clallificadas en el grupo "A" 
(muy desfavorable). 

La escuela que se crea funcionarii. en el local 
que ofrece construir el senor Alfredo Centeno. 

La Direecion General de Adm'nistraci6n, pro
veerii., oportunamente, el materia 1 de muebles, 
dotacion fija y de consumo regla.mentarios. 

Resoluci6n del 2/2/54. - Expte. NQ 86.767/ 
5a. - Crea una escuela primaria en "El Esp:
niJlo", Departamento Ri vadavia, Provincia de 
S::ltn, In que llevarli. el NQ 394 Y figurara in-



16:?8 

cluida entre las clas'ficadas en el grupo "A" 

rouy desfavorable. 
La escuela que se crea funcionara en el lo

cal que ofrece construir el senor Dionisio Se

gundo Vera. 
La Direccion General de Administrac:6n, pro

vee nil oportunamente, el material de muebles, 

dotacion fija y de consumo reglamentarios. 

Resolucion del 2/2/54. - Expte. NQ 19.953/ 

53. - Crea una escuela pr:maria, en el paraje 
deuoroinado "Rearte", Departamento Trancas, 
Provincia de Tucuman, la que llevara el NQ 

385; figurar[t inc1uida entre las clasificadas en 
el grupo "B" pOl' su ubicaeion dcsfavorab!e y 
funcionar[\ COn periodo lectivo de oetubre a ma
yo. 

La e:;euela que se erea funeionara en el local 
ofreeido gratuitamente por la C;mision Pro

Edific' 0 Escolal', euya cooperacion se a.gradece. 
La Direccion General de Administracion pro

veera, oportunamente, el material de muebles, do

tae:6n fija y de consumo reglamentarios y con· 
siderar[t el ofreeimiento de cesi6n gratuita for

rou1ado en estas actuaciones. 

Resolucion del 2/2/54. - Expte. NQ 59.402/ 

53. - CI'ea una escuela primar' a en "La Zan· 
ja", Departamento Burruyacu, Provincia de Tu
CUlll[W, la que llevara e], NQ 39-6 Y figurar{t in
cluida entre las clasificadas en el grupo "Er' 
por su ub ' caci6n dcsf-avorable. 

La escuela que crea funcionaI'a en el l ocal 
que ofrece construir el sefior Adolfo Satul'nino 
Ponce. 

La DiI'ecci6n General de Administraci6n pro
veera, oportunamentc, el material de mucbles, 
dotacion fija y de ccnsumo l'eglamentarios. 

Territorios 

Resolucion del 2/2/54. - Expte. NQ 9.299/ 

53. - Crea una escuela primaria en Casa Blan
ca, Dopartamento Rawson, Terr·torio de Chn
but, In que llevanl. el NQ ~ Y figurara ine!uida 
entre las clasificadas en e1 grupo "E'" pOl' su 
ubicaci6n des£avorable. 

La escuela que se crea funcionara en el lo
cal arrendudo que actualmen te oeupa la escue
la NQ 3, una vez que est a se traslade al nuevo 
edit" cio construido pOl' In Fundaci6n E\'a Pe
ron. 

La Dil'eccion General de Adminislraci6n ]1ro
Y('('"fa. oportunamentc, el material de muebles, 
dotaei6n £'ja y de consumo l'eglamental'ios. 
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Resolucion del 2/2/54. - Expte. NQ 22.535/ 

53 . . - Crea una escuela para adultos (mixta) 

en Stefenelli, Departamento General Roca, Rio 
Kegro, la que llevari el NQ 7, figura1a inelui
da {mtre las clasificadas en el grupo "B" pOl' 
su ub' cacion des£avorable y funcionar[t en el 

local de 1.a dillrna 3 del mismo lugar. 
La Direction General !J:a Adminislraci6n pro

veera, oportunamente, el material ue muebles, 
dotac' on fija y de consuUlO reglamentarios. 

R,esolucion d.el 2/2/54. - Expte. NQ 83.008/ 

52. - Crca do ' eseuelas en Eva Per6n (ex·Cu
tral-C6), Departamento Confluencia, Neuquen, 

las que lleval'llll los numeros 137 y 138 Y fi
guraran ine!uida en el grupo "B" por Sll ubi
cnci6n desfavorahle. 

Las escuelas que se crean funcionariin una 
vez que se ellen te COlI los locales necesarios. 

La D:reccion Gencral de Auministl'acion pl'O
vcera, oportunamente, el material de muebles, 

dota ci6n fija y de conSllmo I eglamentnrios . 

CAPITAL, PROIl}'-ClAS Y TERRITORJOS 

lI!O\,I~lIENTO DE PERSONAL 

Resolueion N9 7.228. - Bs. As., 22/12/53. 

Nombra en e1 Departamento de Intendencia, 
para pres tar servicios en la D:l'ecci6n de Ar

quitectura, titular de un cargo de Ayudante 
Mayor (Partida P]'incipal 1~), al sefior HEC
TOR E RIQUE MICIELI (Ced. de ld. uume· 
ro 3.603.90,1, Pol. de Ia Cap. Federal) . 

Nombra en la Escuela Nacional de Comelc'o 

de Rio Cualto (Codoba), titular de un cargo 
de Ayudante Mayor (Personal de Servicio), \'a

cante por rreacion' 1953, al sefior CARLOS 
RAVALLO (D. M. 4~, Mat. ~.677.038). 

Resoluci6n NQ 89. - Bs. As., 21/1/54. -

Traslada, a su peii'ido, a las Escuelas de Pro
vinc:: as que se indican, al siguiente personal (10' 

cente : 

A la Escueln N9 392' de Salta,. -vacante po:' 

crea cion 1953-, a la :Maestra de Grado do In 
I Q 42 de Formosa, senora RU'l'II A, GELICA 
VIDAL de RODRIGUEZ (Ced. de Id. numero 

2.879.267. Pol. de la Cap. Federal). 

A la Escuela NQ 63 de Corrientes, -va~aI1 
te ]Jor traslado de la senora Lucia S. B. de 
Laproyita-, al maestro de la NQ 78 de In. 
misma Provincia, llenor AN'fONIO I, 1fA ET, 

ClMA (D. M. :?9, :Mat. 1.78l.il76) . 
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Los presentes traslados se haran efectivos a 
partir de la iniciacion de las clases del pre· 

sente (jurso escolar. 

Reso1ucion NQ 121. - B,s, As., 22/1/54, -

Traslada, a su pedido, a la escuela NQ 1 de 
Ia Gobernacion Militar de Comodoro Rivadavia, 
-v'!lcante pOl' aumento de inscripcion-, a la 
Maestra de Grado de Ia NQ 37 de la misma ju· 

risdiccion, senorita MERCEDES DOMINGA SI· 
MEONI (Ced. de Id . XQ 7.595 Pol. de Chubut) 

Traslada, a su pedido, a par tir de Ia in:cia· 
cion de las clases del proximo periodo lectivo 
del ano 195-!, a la Escuela NQ 161 del 'l'erritorio 

de Rio Negro, -vacante pOl' traslado de Nora 
E, GranelJa- a la Maestra de Grado de la NQ 

108 de la m' sma jurisdiccion, senora ILMA DEL· 
FINA VIC RICH de KUCICR (Ced, de Id. NQ 

9.056 PoL de Rio Negro) , 

Resoluc'.I5n NQ 125. - Bs. As., 22/1/54. 

Traslada, a su pedido, a las Escuelas que en 
cada caso se indican, al siguiente personal di· 
reetivo, que prestan servicios en los estableci· 
mientos que a continuacion se mencionan: a la 
Direccion de Ia Escuela NQ 7 de la Provincia 
de Salt::!, al d ' rector de l::t NQ 173 de Ia misma 

jurisdiccion, senOr FLORENC10 EDMUNDO 
BRAVO (D. 1\1. 63, Mat. 3.945,186); a Ia vi· 
cedirccc'on de la Escuela NQ 50 de Buenos Ai· 
res, al yiccdil ector de la NQ 116 de la mismn 
Provincia, r.cnor PEDRO ABALOS (Ced. de 

Td. XQ 72.683 Pol. de MC'ndoza) . 

Los traslados citados precedentemente so 11a· 
I'a n dectivos en el curso lectivo del ailo 195-!, 

Reaoluc'on N Q 131. - Bs. As" 25/1/5-!. -
Tras1ada, a su pedido. a las Escuelas de Pro· 
\·incias que en cada caso se ind:can, al siguien. 

te perscnal docente: 

A l:t direcci on de la Escuela NQ 252 de Pte. 

I'eron, al efrector de la NQ 339 de In misma 
Provincia, senor CECILIO RESCALA (Ced. de 

Id. XQ 28.665 Pol. de Pte. Peron), 

A 1:1 d.reccion de la Escuela NQ 150 do C6rdo· 
ba, a 1 director de la NQ ~-! de La Rioja, senor 
PABLO SIXTO BLAS GONDOLO (Ced. d~ Id. 

TQ 8.203 Pol. de La Rioja). 

A la Escuela NQ 498 de In Provincia de Cor· 
daha, ~\"arnnte pOl' creac'on 195.J-- a la Maes· 
tra de Gr'ldo d" l:t TQ 264 dl' la misma juris. 
diccion, senora BLANCA ESTELA MEDINA 
de BARRIOX,UEYO (Ced. de Id. NQ G.085 Pol. 

de Cordoba). 

162!) 

Los lraslados cita=os prccedentemente se ha· 
r'lll {lfectivos en el perl.odo escolar del ano 195-!. 

Re,solucion N Q 110. - Bs . A s., 20/1/54. -

Exptes, INros, 92.135; 97,747 y 101.687/53. -

Aprueba la medida adoptada pOl' la Inspecci6n 
Secc onal 84 de Formosa, al ubi car transitoria· 

ment:e en la Secretaria de la misma, a partir del 
18 de setiembre de 1953, al senor SANTIAGO 
ERNESTO ZUNINO (Mat. 252.202, D, M. 2), 
direetor de la escuela para Adultos NQ 5 de la 
lIlisma jurisdiccion. 

Aprueba los serv:"ios prestados transitoria· 
men te, durante los dias 1 y 2 de cctubre de 
1953, pOl' et director de Ia escnela NQ 109 de 
1\Iisione y M:ilitar NQ IS-! de Ia misma pro'l"in

cia, senor LORENZO ARGEN'l'INO PIAGGlO 
(CM. de Id, NQ 28.605: PoL de Misiones), en 
Ia Inspecciou Seccional 1~ de la misma juris· 
diccion. Aprobar la ubicaci6n en las Of' cinas 

de ]a lnspoccion Seccional 1" de Mis' ones en 
Comision de Servicios, a partir del 7 de octu· 
hre de 1953 y hasta el 28 de febrero de 1954, 
de Ia maestra de la escuela NQ >60 de la ill'sma 
pro\·incia, senorita CHAFIA CREMES (Ced . 

de Td, NQ 31,136 Pol. de Misiones), de confor· 
lllidad con 10 establecido en el pun to 2Q [,par· 

(:tdo b) de Ia resoluc16n NQ 3693 de fecha 5 de 

ngo"to de 1953 y al art. 11 segnndo parrafo de l 
Decreto N 25.090 de fecha 23/ 12/1953. 

A prueba los servo cios transitorios prestados 
pOl' el director sefior ONOFRE FUNES (Ced . 
de Td . NQ 2!286.990 Pol. de la Cap. Federal) en 
la Inspecci6n Seccional 6' de Rio Negro, desde Ie 
~l lie setiembre hasta el 9 de octubre de 1953, 
fcc ha eu que se reintegro a sus f unciones en 

]a Escuela NQ 85 del mismo terri torio, donce 

fue uh'cado mientras dure l:t ausencia del titu· 
lar sefior Humberto Romero Fernandez. 

E~esolucion N Q 129, - B s, As" 22/ 1/54. 

A igna fUllciones auxiliares pOl' el term' no de 

un ano, a la 1\Iaestra de Grado de la Escuela 
NQ 5i de Buenos Aires, senora MATILDl-J ES· 

C.\ HAIX de GURRUCIIAGA, y diepone su ubi· 
('ncil"ll "n tales funcioncs en ei mismo estableci· 
1l1il'lJ to . 

r'uigna fUllC' ones auxiliares pOl' el termino de 
un ano, a la Maestra de Grado do la Escuela 
X3cion:~ 1 XQ 60 de EY'<t Peron, seilora ERNES· 
'fIXA E, COFFINI de OeKIER, y dispone Sll 

uhicacion en tnlcs fllnciones en el mismo esta· 
bleti1l1ient~, 

A"igna fl:llciollcS auxi:ial'cs p·n' el (erm'no de 
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un ano, a la Maestra de Grado de la Escuela 
NQ 301 de la Provincia de 'l'ucuman, senora 

EVA M. de CAZZOLA y, dispone su uLJicnci6n 
en tales funciones en la similar NQ 259 de la 

misma jur sdicci6n. 

TEXTOS ESCOLARES 

J Aprobaei6n de libros de IBetllra J 
Resolucion del 2/2/54. - Expte. NQ 114.420/ 

53. - Autoriza, para primer grado superior de 
las escuelas dependientes de la Dire.cc.6n Gene· 

ral de Enseiianza PIimaria, el libro de lectura 
"Alegria" presentado en orig' nales por su auto· 
ra senora MARIA AIDA F. de SILVEIRA, de 
acuerdo con el reglamento para el estudio y 
autorizad6n de libros de lectura y textos auxi· 

]iares para la enseiianza primaria d'ispuesto por 
resoluci6n del 15 de octubre de 1952 (Expte. 

NQ 91.794/50). 

Se introdueen modifieaeiones en el 
~ libro de leetuTa "Las H ad as Buenas" 

Resoluci6n del 2/2/54. - Expte. NQ 72.621/ 
52. - Autor' za las modificaciones introducidas 

en la segunda edici6n del libro de lectura par~ 
primer grado inferior de la enseiianza prima ria, 
"Las Hadns Huenas" de LIA CASAS de B'RAN· 
CHIN! que figuran en las paginas 3, 10, 13, 17, 

21, 26, 27, 35, 36, 42, 43, 49, 53, is, 80. 84 Y 
89 de los ejemplares que se acompafian (fs. 5) 
por cuanto se ajustan al reglamento para el 
estud'io y autol'izac'6n de libros de lectura y 
textos auxiliares para la ensenanza prima ria 

dispuestos por resoluc'6n del 15 de octubre de 
1952 (Expte. NQ 91,79-!/50). 

ESCUELAS PARTICULARES 

AUTORIZACIONES 

Para el ejereieio de la ensenanza primaria 

Resoluci6n del 2/2/54. - Expte. NQ 4.781/ 
54. - Autoriza definitivamente a dona PURA 
GIMENEZ MEDINA (L. C. 9.496.495) para ejer· 
eel' la enseiianza pr'maria particular en la Ca· 
pital Federal y Territorios Nacionales. 

Resoluc'6n del 2/2/54. - Expte. NQ 150,309/ 

53. - (M. R. E. y C.). - Autoriza dl'finitiva· 
mente a don JUAN PALLIOLICO (Lib, Ciy. 

900.059), para ejercer la enseiiallza primaria pri. 
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vada len la Capital Federal y Tel'ritorios Na· 
ciouale,s. 

ResOilucion del 2/2/54. - Expte. NQ 301.790/ 

53. - (M. de R. E. Y C.). - Autorizn dCliuiti
vamcnlle a dona CLARA NIMIA GO,MJ::Z (L. C. 
7 ,O;'lJ,9(j~') Y a d'ona MEHCEDES PARDO (L. 

c. 1.:)13.9;]2), para ejcrcer la euseiianza prima· 
lia particular en la Capital Federal y Territo· 
rios N acicuales. 

ResClluc:on del 2/2/54. - Expte. NQ 302.209/ 

53. - (M. de R. E. Y C.). - Autoriza defiui· 
tivalll€'nte a dona ALOlSIA ALETSEE (L. C. 
32.:;7,i'J8) y doua MARIA ALETSI::E (L. C. 

3.275.717). para ejercer la cnscfianza primar;a 
privada en la Gapital Federal y Terl'itorios Na· 
cional~,s. 

Para e! ejercicio de la ensenanza de idiomas 

Rescilucion del 2/2/54. - Ext:te. NQ 80.820/ 
52. - Autoriza a In sefior'ta A~A MARIA RO

SA GANDOLFI (L. C. 1.780.037), para ejerCcr 
la enseiianza del iclioma iugles en eseueJas par· 
ticulares f ;sralizndas por In Direcci6n General 
de Ensena nza Prima ria. 

INSTITUTOS ADSCRIPTOS 

J Provincias J 
ResOtluc' on del 2/2/54. - Expte. NQ 74.525/ 

53. - Con idera COIllO esta hJecimi~nto que im· 
parte, a partir de la iniciaci6n del curso escolar 
de 105:3, enscfian7.a exclusivamente gr::tuita, con. 
forme los terminos del Decreto NQ 9,647/53, al 
Instituto Ad,cr'pt'l "Sagraclo Coraz6n de Jesus", 
de Villa Crespo (Entre Rlos). 

Pasa las actuaciones a 1 Consejo Gremial de 
Ensouanza Privada, conforme 10 dispuesto por 
el art. 29 del Decreto NQ 9.647/53, a los efectos 
en el determinados. 

DIRECCION GENERAL 
D1~ ENSE:&ANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

LA ASWN ATURA DE CTENCIAS BIOLOGI

CAS (ANAT().lUA Y FTSIOLOGTA) DEBERA / 
DTCTARSE POR F:L PROGRAMA QUE FIeURA 
EN LA PAOlN A 310 DE DOS PT.AYES Y 

PROORAMAS DE ESTUDIO , 

Resolucion del 1/2/54. - Expte. NQ 3,247/ 

52. - En el pr6ximo ano lecti vo la asignatura 
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Ciencias B 016gicas (Anatomia y Fisiologia) de 
4Q ano de los cursos nocturnos de las Escuelas 
Nacionales dB ComBrcio, debBra aictarse pOl' el 
programa def.nitivo que figura en la pagina 
NQ 316 de los P:anes y Programas de Estudio 
de 1953 y no pOl' el de la pagina NQ 76 como 
Se sefiala en el Indice de la pag' na NQ 428 por 
error. 

En consecuencia, el programa a apJicarse desde 
195',1, para cuarto afio nocturno es identico al 
que corresponde al tercer ano diurno de las Es
cue las Nacionales de Comercio, el cual inc1uye 
las bo1illus referentes a S.stBma. Nervioso. 

CAPITAL 

Nombramientos 

Decreto NQ 690. - Bs. As., 19/1/54_ -
Nom b;a Bn el Colegio N ac' onal NQ 4 d'e la. Ca
pital Federal, dependien te del Ministerio de Edu
caci6n dB la Naci6n, en las tare as que en cad a 
caso se determinan, al siguien te personal: 

Profesora de una hora semanal de Cultura 
Mus;cal en 5Q ano 5~ div'si6n, vacantes en el 
turno de la tarde por traslado del senor Le6nidas 
C. Mastrostefano, a la Profesora de TeOI'ia, Sol
f eo y Armonla, senorita MARGARITA ELENA 
VICTORIA NA'l'OLA (L. C. 0.OH,463, Ced. de 
Id. NQ 1.859.964, Pol. de la Cap. Fed.); 

Profesora de cuatro horas seman~les de His
toria en 3er. ano 5' divisi6n, yacantes en el 
turno de la tarde pOI' traslado de la senora Ma
ra Z. F. G. de DB La Seta, a la Profes'Jra de 
Enseiianza Serundrria, ~crmal y Especial en 
Historia. senoda' AIDA ADELINA ROCES (L. 
C. 2'.015.647. Ced. de Ia. NQ 1.301.557, Pol. de la 
Cap. Fed.). 

El presente Decreto debera considerarse efec-
tuado a con tar desde 1a inici~ci6n de las clases 

j
del pr6ximo curso Bscolar del ano 1954. I 

Resoluci6n NQ 79. - Bs. As., 19/1/54. 
Nombra con caracter pro vis' onal -hasta tanto 
se expida la Junta de C~ lificaci6n de la Ense-
iianza-, Bn los establecimientos y cargos di
rectivos que en cad a caso se d-etermina, al si
guiente persn nal: 

En la ERrur!a orma! de Maestras NQ 7 de 
In Capitnl Federal, V' cedirBctora (Person)!l Do
cente ), -vacante pOl' renuncia de Ines Enri
queta Field, n la Profesora de Ensefianza Se
cundaria Bn Gergrafia, senorita LUISA SUSA-

NA STRENTZ (L. C. 14.442, Ced. de ld. NQ 
720.8(33 Pol. dB la Cap. Federal). 

I 
En el Colegio Nacional NQ 6 "ManuBI Bel-, 

grano" de la Capital Federal, Rector (Personal 
Docen te), vacan te pOl' cese de servicios de H c· 
tor Anibal Ramirez Calder6n, al Profesor Nor
mal en Letras, sefior OSCAR ROQUE PEN'A (D. 
M. 4, Mat. 557.612, Ced. de Id. N0 1.239.111, Pol. 
de la Cap. FedBral). 

\ 

Vicerrector (Personal Docente), vacante pOl' 
cese de tareas de Cec lio Masram6n, al senor 
ANDRES PEREZ (D. M. 1, Mat. 7.281). 

) 

En el CO]Bgio Nacional NQ 2 "Donmingo F. 
Sarmiento" de la Capital Federal, Vicerrector 
(Personal Docente), vacante Bn el turno de la 
tarde, al Profesor Normal en Ciencias y Agri
mensor Nacional, senor CARLOS RICHARDS 
(D. M. 4, Mat. 470.830, Ced. de Id. NQ 234.242 
Pol. de la Cap. Federal). 

N ombra ---con caraetBr suplentB- en el co 0
, 

leg'o Nncional ~ Q 3 "Mariano Moreno" de la 
Capital Federal. en el cargo de VicerrBctor (Per
sonal Docente), en lugar del sefior Oscar Ro
que Pena qUB pas6 a desempcnar provisional
mente un cargo de mayor jerarquia, al Profe
s')r Normal en Ciencias, sefior JUAN JOSE MA
RIANI (D. M. 4, Mat. 530.241, Ced. de ld. NQ 
845.2·16 Pol. de la Cap. Federal). 

Sin efecto designaci6n 

Decreto NQ 769. - Bs. As., 20/1/ln. - Ex
pediente NQ 050560/51. - Deja sin efecto pOl' 
no haber tornado posesi6n dB sus tareas, Ja de
signac' 6n efectuada pOI' d-ecreto NQ 14.784 de 
feeha 24 de junio de 1949, en favor del sefior 
ALFONSO FLORENTINO VERA (D. 1\1. 2, 
Mat. 2,1,3.659). como profBsor de seis horas se
mana les de Religi6n (2 hs. en 2Q ano en la Es
cuela Naeional de Comercio NQ 14 Y 4 hs. en 
4Q aiio turno manana y 2Q ano, turno tarde. en 
el Coleg'o Nacionnl NQ 4 "Nicolas Avellaneda") 
ambos BstablBcimientos de la Cap' tal Federal. 

PROVINCIAS 

Entre Rios 

N ombramiento 

ReilOluci6n NQ 7.227. - Bs. As., 22/12/53. -
Nombra -suplente en cargo vacante- en la 
Seeci6n Comercial Anexa al Colegio Nacional 
de Gualeguaychu (Entre Rios), en un puesto 
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de Ayudante Mayor (Personal Admillistra ti vo), 

vacante por renuncia de la senorita Cera Ines 
Nuin, a la senora MARIA IEVES DELGADO 
de LOPEZ (L. C. 1.931.675, Ced·. de Id. nlimero 
10.968 P el. de Entre Rios) . 

Mend.oza 

Promoci6n 

D ecreto N\> 857. - Bs. As., 22/1/54. -

Promueve en la Escuel:J. de Mae tros Normales 
Regionales de Rivada"ia (Mendoza) , al cargo 
de Regente vacante par renuncia de Mal'ia Jua' 

na C. de Julianix, a la actual Maestra de Gra· 
do, de la Escuela NQ 23 de Mendo za. senora 
MARTHA OFELIA :MOLINA de GUEVARA 

(L. C. '635.670, Oed. cre Id. ~Q 15.909 Pol. dc 
Mendoza ) . 

El presente decreto debera considerarse efer · 
tuado a contar desde Ia fecha de illic ' acioll de 

las clases del proximo curso escolar dol alio 193+. 

s anta Te 

]I; om bra1l!iento 

Resc1ucion NQ 64 - E3. As., 14/1/54. -

Nombra -suplente en cargo vacante- en el 
Coiegio Nacional de Santa Fe, en un puesto de 

Ayudante de Olases Practicas vacante pOI' cam· 
bio de tareas del senor Ventura Bergallo, a 1 
Eachiller, senor CARLOS HORACIO BANUS 

(D. M. 36, Mat. 6.210.561) . 

TERRITORlOS 

R10 Negro 

Pase 

Decreto NQ 1.255. - Bs. As., 28/1/54. - Ex
pe.::!,iente NQ 98.05'9/53. - Que la senorita ~L\

RIA HAYDEE MONECH (Ced . de Id. nlimero 

2.016 Pol. de Gualeguay, Entre Rios) , pase a 
desempenar un cargo de Maestra de Grado, en 
la escuela NQ 58 del Territor :o Nacional de llio 

Negro. vacante pOl' creari6n, dehiendo cesar rl 

propio tiempo en un cargo de Maestra de Grn· 
(,t) de que es titular en la Escuela Normal ce 

Gualeguay (Entre Rios ) . 

CA.PITAL, PROVBTCIAS Y TERRITORIOS 

MOVH.IIENTO DE PERSONAL 

EOLETIX DE COMU:~nc ,\ CI O~i~: f-l ~t} ::l13 

clases del proximo curso escolar del ano 195J

los cambios de tareas del personal que a conti
nuac:on se mencionan en Ia forma que en cada 
caso se indica : 

EI Profesor habilitado para dictar llistoria, 

senor JOSE BON .AJUDO (D. M. 30, Matricula 
l .866.074, Ced. de Id. r I' 7.044 Pol. de Concep
cion del Uruguay Entre Rios); pasarii. a desem· 
penal' en el Colegio Nacional de Ooncepcion del 
Uruguay (Entre Rios), cuatro horas seman ale 

de Historia, en leI'. ano 1 ~ division, turno de 111. 
manana, vacantes pOI' renuncia de Dolores M . 
Bergara de Brizuela; debiendo cesar al propio 
tiempo en cinco horas semanales de Castel~ano, 

en l er. ano, 2~ division, tUl'110 manana, ce que 
eR titular en el mismo establec:miento. 

La Profesora de Ensenanza Secundaria en 
Castellano y Literatura, senora SUSANA BEA
'l'RIZ PETRAZZINI de RADIVOY (L. Civic a 

1.517.988, Ced. de Id. NQ 2.535.370 Pol. de la 

Cap. Federal ) , pasarll a desempenar en el Co
legio N adonal de i\f ar del Plata (B'uenos Ai

res), diez horas seman ales (5·5) de Castellano, ) 
en lor. an o, 2" division,. turno de Ia mannna, 
\"[tcante pOl' reajuste de Maria Otil' a O. P. dc 

Bogue y, en 29 ano, 3" division, turno de la 
manana, vacante por reajuste de Alejandro Bn
l'ontini; debiendo cesar al propio tiempo en 011-

ce horas semanales de catedra de que es titular 
(4 horas de Castellano en 3er. ano, 3' cidsion, 
y ~ horas de Latin en 2Q ano, 2" division, turno. 
mai'iana, en el Colegio Nacional NQ 9 de la Ca

pital Federal, y e n 5 horas (2-3) de Latin, en 
]el·. ano, 3- civision, y 3er. ano, 1" division, 
turno, de la mmiana, en el establedmionto si· 
m'lar NQ 10 de Ja m 'sma ciudad). 

EI Dodol' en i\fedicina senor JOSE ARGuE

T.LES REPETTO (D. M. 33, Mat. 2.201.361, 
C6d. de Jd. X9 ]86.794 Pol. de Rosario, Rr nta 
Fe ) ; p;>san\ a de;; em]J ciiar en la Escuela Nado· 
nal de Camercio de YaI'ones de Rosario (Santa 
}'!,) , <, uatro horas semanales (2-2) de Anato
mia y Fisiologia. ell 3er. ano, 2" divi iSion, tar-
de, y ('11 41' ano, l' division, turno noche, va-
n -ntes p er renuncia de Juan Carlos AI,·al'ez. en 
la Eseuela Normal NQ 2· de la misma cillclad, 
Ires 'hora scmanales de Anatomia y Fisiologia, 
r n +Q an'l , ,1" divisi on. mafiana, \'arante pOl' 
cl'cacion 1033; cebiendo ce~ar al propio tielllpO 
en seis horas emanale~ (2-2-2) de Zoologia, en , 

D ecreto NQ 774. - Bs. As., 20/1/54. 2Q, ano 1". 3~ ~' 4" d ' visiones, mafi::ma, y ell 
Efectua -a contar desde la iniciacion de la~ dos 110ras semanale< de Anatomla y Fisiologia 
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en 4Q ano, neche de que es titular en el Cole
gio Nacional de Santa Fe_ 

La Profesora N ormal en Ciencias senora LU
CINDA CARMEN COLOMb'RES de LOPEZ 
BRA YO (L. C. 0.J30.538, CM. de :t.;. NQ 1.08±.72i 
Pol. de la Cap. Federal), pasara a desempenal' 
en la Escucla Normal Mixta de San Fernando 
(BtJenos Aires), ocho h oras semanales (±-J) de 
Matematicas, en 3er. ano, 1" y 3" (iwisiones, 
manana, vacantes por traslado de Sylv:a A. 
Alana; debiendo cesar al propio tiempo en nue
ve horas semanales de efltec1ra de que es titu
lar (3 horas de Fisica, ell 59 ano, 1" division, 
tarde en el Curso de Bachillerato y 6 horas 
(3-3) Mateml'lticas, {,n J9 ano, 1" y 2e divisio
nes, tarde, en la Sec cion Comercial, ambos esta
blecimientos anexos a la dtada Escuela NormaL 

HONORATO TRANCON (D_ M. 2, Matricu
In 26i.091, CM. de Id'. NQ 1.153.693 P ol . de la 
Cap. Federal), pasara a desempenar en la Es
cuela Industrial NQ 5 de la Capital Federal 
cuatro horas semanales de Dibujo Tecnico en 
leI'. allo 2' division, Yespertino y en la Escue
la Industri:::I NQ 11 de esta misma c 'udad, cua
tro horas semanales de Dibujo Tecnico en 4Q 
ano 1" division, Mecanica, tarde; aebiendo ce
sar al propio tiempo en un cargo de Auxiliar 
Pr;ncipal (Personal Administrativo), de que es 
titular en la Dil'eccion General de Ensenanza 
ITecnica del Ministerio de Educacion de la Na
cion. 

Profesor Normal en Ciencias senor CARLOS 
:MAISON (D. 1\1. Bs. As., Mat. 486.460, Ced. 
de Id. NQ 596.iOJ Pol. de la Cap. Federal), pa
sara a desmepenar en el Lieeo N aeional d'e 
Senor'tas NQ 2 de la Capital Federal, tres horas 
semanales de Fisiea en 5Q ano 8' division, tar
de, vacantes por fal1ecimiento de Carlos Stura 
y, en la Eseuela Naeional de Gornereio NQ 11 
de esta misma dudad, tres horas scmanales de 
Matemnticas en 4Q ano 3~ divis'on, manana, va
cantI's pOl' traslado de Maria dE'1 Cannen T. G. 
ce Cornejo; do::lJiendo cesar nl propio tiempo en 
un cal~go de Ayudante Mayor (,Preceptor), de 
qu{' es titubr en el ColE'gio Nacional NQ 1 de 
la Ca pi tal Federal. 

Resoluci6n N9 80. - Bs. As., 19/1/54. -
Efertua los calUuios de tareas del personal que 
a continuac' on se mC'neiona, en Ia forma que en 
eada caso se determina: 

La senorita CONCEPCION NERINA D'UR
B'ANO (L. C. 0.106 .011, Ced. de Id. N9 2.5l±.285 
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Pol. de Ia Cap . Federal), pasani a desempeiiar 
en el Liceo N aClOnal de Senori tas Anexo al Co
Iegio N aeional ~e Adrogue (Buenos Aires), dos 
horas semanales de Zoologia en 2Q ano 2~ divi
sion, turno tarde, debiendo cesar al prop:o tiem
po e1l1 dos horas selllanales de Vida Animal en 
2Q aiio 2" division, turno tarde, de que es titu
lar en el mismo establecimiento. 

La senorita SARA MARIA DEL ROSARIO 
HERRERA SANCHEZ (L. C. 7.898.238, CM. de 
Id. N9 G.D80 Pol. de La Rioja), pasara a de
sempenar en el Coleg' 0 N aeional de La Rioja, 
cinco. ho1'2.s semanales de Castellano en 1er. ano 
Jo division, turno manana, vacantes pOl' crea
cion 1953; debi-endo cesar al propio tiempo en 
cinco horas seman ales de Historia en 1er. ano 
2' divis'on, turno manana, de que es titular en 
el lllismo establecimiento. 

La senorita AMELIA ARGENTINA GINOC
CHIO (L. C. 1.507.618, Ced. de Id. NQ 128_&65 
Pol. de Rosario Santa Fe), pasara a desempe
nar en la Eseuela Normal NQ ~ de Rosario 
(Santa Fe ), das horas seman:lles de Dibujo en 
leI'. ano 6' division, turno tnTde; debiend'O ce
sar 2Ll prop'o tiempo en dos horas (1-1) semana
les de Aetividades Practicas en 1er. ano 4' y 

5' divisiones, turno tarde, de que es titular en 
la E,scuela Normal N9 1 de Rosario (Santa Fe) 

La. Profesora. Especial en Fisiea senorita 
ELBA ELENA FERNANDEZ (L. C. 50.404, 
CM. de Id. NQ 1.851.513 Pol. de la Cap. Fede
ral), pasnra a desempefinr en la Eseuela Nn
cional d'e Comerc' 0 c.e San Isidro (Buenos Ai
res), euatro horas (2-2) semanales de Fisica 
en 4Q ano 2~ division, turno tarde y 59 ano 1" 
divis:ion, turno noche; debiendo cesar al propio 
tiempo en euatro horas (2-2) semanales de 
Cienc' flS F'isieo-Quimiea (Fisiea) ·en 1er. ano, 
1- division, turno tarde y 3er. ano, turno noehe 
de que es titular en el mislllo establecimiento. 

Lm Profesora d{J Li tcratura y Castellano se
nOTitn AGUSTIN A AGOSTINI (Lib. Civica 
1.261'.381, Ced. de Id. N9 3.219.581 Pol. de Ja 
Cap. Federal), pasara a desempennr en Ia See
c· Oil C0111e1'eial Anexa a In Escuela Normal de 
Ran FeTunndo (Buenos Aires), tres horas sema
nales de Literatura en 49 ano 3" division, tUT

no tarde; debiendo cesar al propio tiempo en 
tre~ horas semanal{Js de Latin en 1er. ana 6' 
diYi!;ion, turno tarde, de que es titular en la 
E scneln Normal J\II'xta de San Fernando (Bue
no~ A ires) . 
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TEXT OS ESCOLARES 

J Aprobaci6n de textos escolares 

Resolucion del 2/ 2/54. - Expte. NQ 
/ 

85.393/ 

ciencia nacional en mater' a agraria y la pro
mocion de la vocacion rural y capaci taci6n tec
nica prrfesional de los futuros agricul:or es, con 
el objeto de e'evar su cultura social y nivel 
general de v' da; 

, 

53. - Aprueba €l texto de II,storia, intitulado: 
"Sint€sis de Historia Antigua y Medieval", por 
J OBe Carlos Astolfi, ed cion 1953, para 1er. afio 
del CicIo Basico y Escuelas N aciouales de Co
mercio, a los efectos de que el m:smo pueda 
S€r uti~izado en los establecimientos de ense
iianza dependientes de este Min 'sterio, autori
zando, ad€mas, fijar al precio max imo de venta 
en P€SOs catorce (14,00 m$n,), con la salvedad 
de que su autor d€bera, en futuras ediciones, 
efectuar IllS ccrrecciones indicada.s. / 

R esolucion del 2/ 2/ 5'4. - Expte. NQ 85,394/ 
53. - Aprueba el texto intitu' ado: "Cultura. 
Ciudadana". por Leon E'cnar6s, para l€r_ afio 
del CicIo Basico y Escuelas Nac' onales de Co
mercio, edici6n 1953, a las efectos de que el 
misrno pueda ser utilizado en los establecirnien
tos de enseiianz:l dependientes d-e eate Min is
ter' 0, autorizando, adernas, fi.iar el precio ma
ximo de venta en pesos dieciocho (18,00 min) , 

Que las modificacianes que se introducen no 
determinall aumento alguno en las previsiones 
c€l Presupu€sto vigente. 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado 
por el sefior Ministro de Educac ' on, El Presl
dente de la N acion Argent ina, DECRETA : 

Articulo 1Q - Aumentase a catorce (14) ho
ras seman ales la duraci6n de las clases priicti
cas que r€ ~ lizan en las Escuclas Industliales 
Regionales Mixtas los alumnos de 1 Q, 2Q Y 3er. 
afios, en las asignaturas: Tl'abajos de Taller, 

Ternolog:a y Trabajos de Taller y Tecnologia, 
Trabaj08 de 'Taner y L3borator'o. 

Art. 2Q - Aumentase en diez (10) horas se
manales las clases practicas que r€alizan en las 
mismas Escuelas las alumnas de 1Q, 2Q Y 3er. 
afins, en lr.s rsignaturas: Corte y Confecci6n y 
Tejicos e Industrias Domesticas. 

Art. 3Q - Lns Direccion€s de los prec'tados 
establecimi€ntos, con arreglo a la opcion exis· 

DIRECCION GENERAL tente para el dobl€ turno, procederan a la dis-

DE ENSENANZA TECNICA t:ibucion ~e tareas del personal de tallereil, a 
fIn de eqmparar su labor con la qU€ rea)' za €I 

SE AUMENTA LA DURACION DE LAS CLA_/ persanal de las demiis Escuelas Industriales, 

SES PRACTICAS EN LAS ESCUELAS I NDUS- Art, 4Q El Ministerio de Ed':1caci6n proyectara 
TRIALES REGIONALES MI XTAS 

Decreto NQ 1.343. - E s. As" 29/1/ 54, 
VISTO: El decreto NQ 5,634 del 15 de marzo 
de 1950 que establece el plan de estudios de 
las Escuelas Industria'es Regionales Mixtas y, 
CONSIDERANDO: 

Que su aplicaci6n sistematica y progresiva 
durante cur.tro cursos lectivos ronsecut'vrs h'l 
permitido reunir valiasos elementos d'e .iuicio y 
suficiente caudal cle experiencia para perfercio
narl o~ en su desarrollo, s'n introducir modifi
cacinnes en sus lineam'entos generales; 

Que result a de esa experiencia la convenien
cia de aumentar In preparacion priictica en los 
rcsprrti vos ofici()s sin percler de vis a las nrce
sidades rurales del medio en que esta ubicada 
la escuela; 

Que el 2Q Plan Quinquenal postula en u ab
jctivo X-G-13 Ja formacion de una nueva con-

las amp'iaeion r s y mod,ficaciones qU€ correspon

da introducir en les resp€ctivos programas de 
las aludidas asignaturas. 

Art. 5Q - De forma. 

CAPITAL 

N ombrarniento 

Decret o NQ 795. - P.~. As" 21/ 1/54. - Nom

bra, a eon tar desde la f€cha de inici ~ c ' on de 

las clases del proximo curso escolar del afio 
1954, en la Escuela Industrial NQ 2' de la Capi

tal Federal, titular de un cargo de Ayudante de 
Trab"j r s, PrflcticoS. vccante en el turno de In 

manana por tras1ado de Andres F, Corral, al 

sefior ANGEL RIC,ARDO ALBAMOKTE (D. 

M. Bs, As, Mat. 4.502,011, Ced. de Id_ nuruero 

2.757.467, Pol. de Ia Cap. Fed). 
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PRO V INClAS 

Buenos Aires 
Pase 

Decreto NQ 1.256. - Bs. As., 28/1/54.
Expte. NQ 99.094/53. - Quc la seliora MARIA 

JULIA DE GOYCOECHEA de SA~Gt:NIN (L. 
C. 7.371.321, Ced. de ld. NQ 37.571, Pol. de Cor· 
doba) pase a d:esempenar en la E ::cuela Profe· 
siou::l de Mujeres de San Fcrnando (Buenos 

Ailes), un cargo de Maestl'a de Tailer (Personal 
Docente), vacante per rennnc.a de Fedora Pic· 

co, deb endo ccsar al propio tiempo en un pueslo 
de Maestra Especial de que es titular en la Es· 
cuela similar de Eva Peron (Buenos Aires). 

Catamarca. 

Designaciones provisionaLes 

R esoluci6n del 2/2/54. - Expte. NQ 267/54. -
D esigna en forma provisional hasta tanto se 

firme el respect ,vo contrnto de locacio n de ser · 
vicios a la senorit<! JOSEFINA EVA FACIA~O 
(L. C. 1.937.256, ced. d'e Id. NQ 24.008, Pol. de 

Catamarca), para ocupar el cargo de Dircctora 
de l:J Misi6n de Cultura Rural y Domestica NQ 
14 de Cachi (Ca tamarca). 

Resoluci6n d ~l 2/2/54. - Expte. NQ 351/54. -

Designa en forma provisional hreta tanto se 
firme cl respectiv'O c ~ ntrato de locacion de ser
v'cios a la senorita RINA ELIZABETH VAS· 

QUEZ (L. C. 2.271.521), pam ocupar el cargo 
de Directorn de la Misi6n de Cui tura Rurn I y 
Domesti ca NQ 13 de San Jose de Santa Maria 
(Catamarca). 

Corrientes 

Residencia de Misionl's MonotecniC(lS 

Reso1ucion del 2/2/54. - Expte. NQ 85.032/ 
53. - Fija, por un periodo de dos (2) afios a 
partir d'el IQ de marzo proximo, C"mo lngnr de 
residenria de In }oris' on Monotecni ca NQ 53 (Es· 

perial;d"d Mecanica c1e Automotores), 1a Ioca· 

lidad de Hat) (Corrientes) . 

Jujuy 

Resolucion del 2/2/54. - Expte. NQ 90.481/ 
53. - Fija, por un periodo OP do~ (2) aiios, a 
partir del IQ de marzo proximo. cnmo lugar de 
res'dcncia de la Mis 'on d'e Cultura Rural y Do· 
mesticn NQ 17, la localidad de La Quiaca 

(Jujuy) . 

163 .• 

San Juan 

Resolucion del 2/2/54. - Expte. NQ 85.034/ 

53. - Prorroga, por dos (2) anos a partir del 
1 Q de marzo de 195-1 el termino de residencia de 

la Mision Monotecn .ca NQ 45 (Especialidad Cons· 
trucc ones) de Caucete (San Juan) . 

San Luis 

REsoluci6n del 2/2/~. - Expte. NQ 85.033/ 
53. _ . Fija, por un periodo de dos (2) aliOS, a. 

partir eel lQ de marzo de 195-1, como lugar de 
residencia de la Misi6n Monotecnica NQ 49, la 

localidad de Santa Rosa (San Luis). 

Cesi6n. de un aula 

R esolucion del 2/2/54. - Expte. NQ 710/54. -
Autoriza a la M si6n }oIonotecnica NQ 48 de 

Merlo (S:: n Luis ) para ceder, con caracter pre· 
cario, a partir del proximo curso escola r, a Ia. 
Escueb de Capacitnci6n Profesional (para mu· 
j~res) NQ 28 "Juan Llerena", el uso de un aula, 
fuera del horn rio habitu el de tareas, d'ehi endo 

correr por cuenta de este ultimo establecimiento 
los g-ns'os que origine la ocupaci6n de que se da 
cu~mta. 

Santa Fe 

Res)lucion del 2/2/54. - Expte. NQ 90.941/53. 
-Fija. p r un pprio rln de dos (2) alios. Ia loca· 

I dnd de Maximo Paz (Santa FC') como uhira· 
don de 'a Misi6n Monotecnica NQ 63 (Especia· 

I dad Agropecnaria. 
Resolucion del 2/2/54. - EXI=.te. NQ 85.619/ 

53. - Que el sefior ANTONIO RICARDO GAR· 
CIA (D. M. 33, Mat. 3693.]32), Director de Ia 
Mision Mon('tecnir'a NQ 6 de Rancul (E"a Pe· 
ron) v, 1'1 ~epnr DA"nr:TJ AX·TONTO URTIA)<O 

(D. 1.[ 47, Mat. 6.702.151), Maestro de Ense· 
ilanza Grnern l de In Mision Menote'nica NQ 52 
de Lpnnoro N. Alem (Misiones), pr~nn\n a des· 
empefiar iden ticns func'nnes en In Misi6n Mono
t';cniep NQ 50 de Berabevu (Santn Fe), a par· 
ti r del 1 Q d'e m:1 rzo de 1954. fecha en que ini· 
ciara su cometido el precitado estableeimicnto 

ecucac' Dual. 

.A .Qil7nnrion rIp f?lnciont'.' 
Es. As., 2/2/54. - Expte. NQ 34.353/53. -

VIRTO: Fstp l'xnediente por 1'1 cual In Escupla 
Industrial NQ 1 de Rosario (Santa Fe), solicita 
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se Ie asigne fuucioncs d'e Encargado de Secci6n 
al Maestro de Taller de ese establecimiento, se
nor Ricardo Carlos Torr es; atento que ello per

mitiri\. el mejor desenvolv'miento del citado ta

ller pam alcanzar los objetivos, que en la ma
teria senala el Segundo Plan Quinquenal de Go

biemo, teniendo en cuen ta que dicha gcstion so 
ajusta, asimismo, a las normas establecidas pOl' 

Decreto NQ 22. 33 de fecha 25 de octubre de 
195'0 y de conformidad con 10 dictaminado prece

dentemente POI' la Direccion General de Ense
nanza Tecnica, El Ministro ode Educacion de la 
Nacion, RESUEL VE : 19 -- Asignar funciones 

de Encargado de &cci6n al Maestro de Taller 

de la Escuela Industrial NQ 1 do Rosar:o (Santa 

Fe), sefior Ricardo Carlos Torres, en cl taller 

d:e Mecanica, a partir del 19 de junio ultimo y 
manteniendo su actual situaci6n de revista. 

29 -- De forma . 

Santi.a,go del Estero 

Resolucion del 2/2/54. -- E xpte . NQ 85.753/ 

53. -- Fija, por un periodo de des (2) afios 
a partir del 19 de marzo pr6ximo, como l ugar 
de residencia de la Misi6n Monotecnica NQ 12, 
la localidad de Monte Quemad'O (Sant;ago del 

Estero) . 

Asigllacion {7e fUllciones 

Resoluc: on -del 2/2/54. -- Expte. NQ 65.030/ 

53. -- Asigna, funci'lnes de Eucargadu de Sec· 
ci6n al :Maestro de 'faller de la Escuela I ndus
trial de Ana tuya ( anti ago del Estero), sefior 
LUIS ORESTJ~ COVI, en el taller de Heneria. 
a partir del 1 Q do julio ultimo, y manteniendo 
EU actual situaci6n de redsta y en tanto se 
desempefie romo Jefe General de Taller es e1 
titular, sefior RA:,[()N A. M . MEDINA. 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

P ases 

Resolucion N9 90. -- Bs. As., 20/1/54.-
Que la Auxilinr 16~ (Partida Principal 1), del 

fuseo ""arional Cle Bellas Artes, Refiora NELl
DA NORMI DEL CARMEN LASAGA de SE
GRETTI (L. C. 161.386, CM. de Id. numero 
36'l.983, Pol. de la Cap. Fed.), preste servicios 

en el t urno de la. ta r de de la Seccion Bi blioteca 

Pub)' ea «el Arte. 

. / Resolucion Nt? 103. -- Bs. As" 25/1/54. --V 
V Que e1 actual titular de un cargo de Oficial Ma

yor (Partida Pr,ncipal 1) de este Ministerio, 
sefior L UIS RAMON ALLERATUGHA (D. M . 
2, Mat. 0.2J2.663, eea. de Id . Nt? 732.075, Pol. 
de la Cap. Fed.), preste servi cios en la Direc
cion General de Cultura. 

GESTION UNIVERSITARIA 

Universidad de Buenos Aires 

N ombramientos 

Decreto N9 1.352. -- Bs. As. , 29/1/54. -
Expte. N9 3.475/53. -- Nombra en el Departa
mento de Estabilidad y Constl'uceiones de la 
l!'acu!tad de Ingenieria depondiente de la 'C'ni
vors'dad de Buenos Aires, Profeso r titular de 
Esbl.ticn. Grafica (Catedra B ), al I ngeniero Ci
vi l D. ENRI QUE DI'DTMAR ANGEL FLIESS 
(D. 1.1:. 2, Mat. 251.547, Ced. de Id . NQ 1.021.241, 
Pol. (joe In. Cap . Fed.). 

Decreto Nt? 1.354. -- Bs. As., 29/1/54. -
EJq:,te . Nt? 93.622J5i3. -- Nomhm en la Faculta d 
rle Filosofin y Lrtras dep0ndiente de la Univer
sidad de Duenos Aires, Pl'ofesora titular de la 
ratedl'a "Literaturas Ing108n. -r Norteamer'cana", 
a la Doctora en Filosofia ILSE TERESA TE-. 
("LA MATILDE MASBACII de BRUGGER (L. 
C. 2.632.608, Ced. de I d. NQ 2.249 .126, Pol. do 
l a Cap . Fed .). 

Decreto N9 1.355. -- Bs, As., 29/1/54.-

Expte. Nt? 65.960/53. -- Nomhra en la Facultad 
de Ci encias Exactas y Naturales dependien t es 
de la Uni versidad de B uenos Aires, Profesor 
Titu lar de In. Clltedra de " Gcometria Analltica" 
n.l Licenciado D. ENRIQUE VICE~TE GUERR A 
(D. 1L 1. Mat. 0.061.882, Ced. de Id . numero 
206.701, P ol. (le l a Cap. Fed.). 

Ullilversidad de Eva Peron 

Nombramiento 

Decreto Nt? 1.353. -- Bs. As., 29/1/54. 
Expte. N t? 15,539/53. -- Nomhra en la Facultaa 
de Ci<'nrias Veterinal'ias dependien te de la Uni
\'ersidad Naeional de Eva Per6n, Profesor t itul:l r 

de la oMeclra "Obstetricia y Patologla Especial 

, 
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de Jos Rum' antes, a1 Doctor en 1\1cdicina Veteri· 

lIm'ia D. JOSE CARLOS 'roso (D. M. C, Mat. 
3S6.731, Ced. de Id. XQ 3.333.064, Pol. de Ja C;lp. 
Federal) . 

Universidad del Litoral 

Xombl'amiclltos 

Decreto NQ 1.467. - E,s. As., 1/2/54.

Expte. NQ 206.451/51. - Nornbl'a en Ja Escucla 
Industrial Superior "Presidente General Juan 

1'er6n" anexa a la Facultad de Ingenieria Qui· 
mica depcndiente de Ja 'Uni \'ersidad N ac' onal 

del Litoral, Pl'oiesora titular de "),fusica y Can· 
to", seis (6) horas sernanales, a ]a Pl'ofesora 
sefiora OLINDA CELESIIXA ALISIO de de Ja 
COLINA (L. C. 6.123.070, Ced. de Id. llUmCl'O 
]:-11.815, Pol. rlp Sl.nta Fe). 

D-ecreto NQ 1.469. - Es. As., 1/2/54. -

Expte. NQ 62.853/53. - Nombra en Ja Escuela 
Industrial Superior "Prcsidente General Juan 

Pcr6n" anexa a Ja Facultac1 de Illgenieria Qui· 
mica dppend'ente de Ja 'Universidad Nacional 
del Litoral, PrOieSOlja\ titular de "Frances", 

tres (3) horas aemanales. a la Profesora de 
:France~ senora IRMA LEONOR MARIA LOI· 
REAU de CEPEDA (L. C. 6.083 .161, Ced. de Id. 

NO 87.021, Pol. de Santa Fe). 

Decreto NQ 1.492. - Es. As., 2/2/54. -

Expte. NQ 97.744/53. - NomIna en la EscueJa 

Industrial Supel'iol' "Presidente General Juan 
Per6n", anexa a la Facultad de Ingcnieria. Qui
mica dependiente de la 'Universidad Nacional 
del Litoral, Profesor f tu lar de "Elertroleenia", 
primer curso, tres (3) horns scmanales, al Tee
nico 1feclll1ico Eledricista D. OSCAR CARLOR 
STEINER (D. 1\1. 30. ~[at. 3.]68.63~. C6d. de Id. 

NO 77.562, Pol. de S:lI1ta Fe). 

Deereto NQ 1.502. - Es. As., 2/2/54. -
Expte. NQ 25.414/53. - ~omhra. en la. l"acnltad 

de Ciencias Jurldicas y SodaTes rlerrndiente de 
lao Universi dad N ac' onal del Li toral, Profesol' 
titular de Ja c{,tpc1ra "Derocho Ci\·il Argentino" 
(3er. cul'so) (1.{' la carrera de Xotarirc1o, al Abo· 

g'rd'O D. :JfARTO JORE CAPO~ FILA8 (D. :M. 
36, Mat. 2.390.731. Ced. de. Id. XQ 427.756. Pol. 
ell' Rosario, Ranta· Fe). 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

J\ombl'amirnto 

Resoluei6n NQ 7.230. - Es. As., 22/12/53. -
Nombra. en cl Item, Ministerio y Dcpcntlcncias, 
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titulares de un cargo cada UllO cia Auxiliar 6Q 

(Partida Principal 12), a los senores FIDEL 
XEGRO (D. :Jl. 2. :Mat. 263.981, Ced. de Id. NQ 

2.361.936, P ol. de la. Cap. Fed.) -y, PASCUAL 
TOSCANO (D. M. 1, Mat. 0.53,1.8H, Ced. de 
Id:. ~Q 2 . ~83.100, Pol. de la Cap. Fed.). 

Se concede la aulorizaci6n establecida 

en el ])ecrelo };Q 1025/5,1 

Resoluei6n NQ 101. - Es. As., 25/1/54. -

Autoriza. a. aceptar una. clesignacion eu el Mi
nisterio de Comercio Exledor de la Naci6n, al 
emplea do Jornar zado de lao Direcci6u General 
de Admiuistraci6n y Auxilinr 4Q de Ja misma 

Repartici6n, senores JOSE ROE'ER'l'O BOUZON 
DUQUE (Ced. de Ld. NQ 4.336.3,13, .Pol. die la 

Cap. Fed.), y ALDO ANIBAL RDL<\"DA (D. 
M. 1.:5. Mat. 4.787.208), rcspcctivarnente. 

DIRE::CCION DE SANIDAD ESCOLAR 

I 
Modificose el Articulo 19 de 1a 

Resolllci6n del 2711~153. -

Resoluei6n del 21/1/54 - Expte. NQ 105.299/ 

53. - Sllstituye el apartado 1 Q de la Resolu
cion del 27/12/53 (fs. 2 del expediente nume
ro 105.~99/53), pOl' cl siglliente: 

"Autorizar a la D:recci6n de Sanidad Escolar 
para reproducir, en los formularios de pnlctica, 
las ccrtificaciones pOl' enfermeda.d, ell bs con
diciones del a.rticulo l± dd decreto NQ 12.720/ 
53, que extienda Ia Direcci6n General de Reco
noc'mie)1tos Medicos del ~finisterio de Salud 

Publica al personal dependicllte de esta Secre
lar:a de Estado, ae acuordo a las n6millas de
hidamente legalizadas que aqnel ol'ganiSIllO re
mita a la. citarla. dependencia, debiendo la. Di
recc'6u de Sall'dad Escolar rcmitir a. los insti
tutos de ellsenanza oficiales e incorporados y 
de ellscnallza primaria fiscaliza(lcs y a las 1'0-

particiolles y d~mas dependencins del Min'sterio, 
pOl' conducto de la Mesn General de Entradas y 
Ralidas y Archivo, las eert'ficaciones que ex
tienda. en orden a la facultad acordada". 

Prolllociones - N01llbramientos 
Res()luci6n NQ 43. - Bs. As., 1/1/54. 

Proll1ueve -cou canicter provis' onal- en la 
Dil'ecciou de Sanidac1 Escolar, a un cargo de 
Odon t61ogo, a la a.ctual Od'ont610go, senorita. 
ELENA VICTORIA E'USCONI. 

N OUI hra. -con Cal"lcter proyisiolla 1- en la 
Dil'ecc ion de Sanidad Escolar, ell las tare as 
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que en cada caso se indican, al siguiente pcr
sonal: 

Odont6logo, en reemplazo de la senorita Bus
con', a la senorita SARA BEATRIZ SCHIOCRT 
(Ced. de Id. NQ 2.623.403 Pol. de la Cap. Fe
deral ) ; 

Medico, a los senores: ANGEL TOROS (Mat. 
10.090); GUERINO DOVENNA (M::tricula NQ 
0.441.719, Ced. de Id. NQ 1.7351.729 Pol. de la 
Cap. Federal); y, VICEN1'E DANTE ARMAN
DO (Mat. 506.92-1). 

Traductor Jefe, en Iugar de In senora Laura 
Bachman de Roese, al senor OSCAR HECTOR 
/SASSONE (Mat. 1.805.242, Ced. de Id. llIlme
ro 1.750.728 Pol. de Ia Cap. Federal); 

Dietista con funciones de medico, a1 senor 
ROBERTO JULIO BORLENGHI (Mat. NQ 
4.479.088 . Ced. de Id. NQ 2.206.253 Pol. de ]a 

Cap. Federal); 

Diet'sta, con func'ones de medico, a: DARIO 
ALFONSO FASOLI (Mat. 1.6i3.013); RODOL
FO ANTONIO MARTINI (Mat. 366.482); SAN
TIAGO JULIO OLIVER (Mat. 266.938); RAUL 
SOLIVELLA CUENCA (Mat. 4.003.871); J A
OINTA ROSA LAURIA (L. C. 0.043.018); GEN
TIL ANGEL BARLETTA (Mat. 4.456.184); 
IRENE MABEL FERNANDEZ (L. C. numero 
3.381.336); FRANCISCO .JORGE CRIADO (Mat. 
4.214.158 ) ; JOSE BAUTISTA PANTANO (Mat . 
3.155.947); RECTOR ANTONIO AGUILAR 
(Mat. 1250441); ERMAN EULOGIO GROSETTI 
(Mat. 3.742.254). 

Dietista con funciones de Odon talogo, a los 
senores HECTOR MIGUEL BRAVO (Matricu'a 
3.247.540); LEOPOLDO GUILLERMO QUIN

TANA (Mat. 263.477). 
Asistente Social con funciones de Visitadora 

de Higiene, a: JORGELINA DEL S. BAGNO 
PIZARRO (L. C. 1.651.776); OLGA INES LO
PARDI (L. C. 2.559.845); MARIA DEL CAR
MEN Y DE LAS MERCEDES DE RUEDA (L. 
C. 0.-170.751); AIDA AMERICA pmlITO (L. 
C. 499.974); ALICIA RAQUBL ROSA (L. Civ. 
0.249.052 ); AMELIA ELENA SCHlAVONE (L. 
C. 0.45U99); y, ALBA RAQUEL GANDOLFI 
(L. C. 3.176.187). 

Resoluc'on NQ 54. - Ss. As., 12/1/54. -

Des' gna para prestar servicios en las Colonias 
de V:, cacirnes durante eJ periodo de funciona
miento de Jas mismas comprendido entre el 10 
de diciembre de 1953 y eJ 25 de rna rzo de 1954, 
Cela d ras, a Jas sigu' en tes persona s: 

HOLETIN DE COMUNICAlJr()N[~ N\' 313 

MARTA ELENA CANEPA (L. C. 3.215.986); 
SARA HA YDEE FONTAN de BERACOE

CHEA (L. C. 0212.851); 

MARTA ELENA FELISA LACOSTE tie MAR
CHESE (L. C. 0.18D.727); 

JOSEFIN A ELEN A LOUZA U de PEREZ 
(L. C. 0.135.322-); 

MARIA TERESA DEMARCO (Lib. Civica 
1.777.825) ; 

BRIGIDA MARGARITA MEDINA (Librelll. 
Cidra 2.937.136); 

L TDTA JUSTINA PLANES (Libreta Ci vica 
1.168917) ; 

:MARIA DELIA DAUBIAN (L. C. 3.195.9:)3'1; 
TERESA GIMENEZ de MIGLIANO (L. Civ. 

0]820496 ) ; 

BEA TRIZ LUISA SOUZA (L. C. 1.429.614); 
SUSANA ALCIRA FERREYRA (Lib. Civica 

3.222.788) ; 

CLARA ELISA CAMPO (L. C. 3.523.382); 
F'1fTLIA MARIA MARUSICH (Lib. Civic a 

2.905.728) ; 

MARTA ZENODIA LEJO (L. C. 2.660.836); 
JOAQUIN A LU]SA LLAQUIN (Libreta Ci

vieR 0.22:).080); 

ANGELA OLINDA MOSCARDA (Lib. Cr'!. 
3.170.277) ; 

MARIA ELENA CA11ARDA (L. C. 2.738.163); 

AGUEDA LOURDES CASTELLANO (L. C. 
2.988.588) ; 

IHMA MARTINIONI (L. C. 2.638.BiO); 

MARTHA KETTY WISKY (L. C. 2.751.537) ; 

AIDA ROSA ORTIZ BASUALDO (Lib. Uiv. 
0986.590) ; 

l'.rARIA DEL ROSARIO SCA VINI (Lib. Civ_ 
3.181.(;76) ; 

GLADYS NOEMI FERREYRA (Ced. de Id. 
NQ 1.~·6;j.44-3 Pol. de la Cnp. FeileraJ); 

JULIA MARIA LUISA GRAFIIO (Ced. no 
Id. NQ 3.100.060 Pol. de la Cap. Federal). 

En reemplnzo respectivnmente de: 

OLGA MARIA AKTONTA SEGHERO; TEL
MA MIRIS SOSA ESCALADA; MARIA MAG
DAILB~A OMES; LINA D.ELIA DOMfNGUEZ 
de IPERCICH; MARIA ANGELICA DEBERTI; 
OLINDA SEGUNDA GALVAN; NELIDA A~
DREA SCALIEI; MARIA DEL CAR~IEN QUI
JADA de BERTASI; AHYLDA RIGHINI; MA
RIA VTOLF.JTA CAS1'ELLANO; MARIA ELI
SA RODRIGUEZ; ESTEL.&.. NANCY CIRA U
DO; J 'U AN A MARIA ARTURI; YOLANDA 
AMALFI SALVAREZZA; MARTHA E-EA'l'RIZ 
A. de ROCINO; ANTONIA VICTORINA TA-
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VELLA; ELISA ALBARRACIN; IRMA LUI
S/I. BERLLES; ZULEMA IGNACIA VERA; 
.AXA RUFINA GAROFALO de TESTORI; HOR
'IENSIA ED EUIIRA COUTO; MERCEDES 
:UARIA C_\8ANO \' AS; CARMEN ROSA CAM

PANA; y, BEATRIZ HAYDEE ANTONACCIO, 
quienes fueran designadas por Reso I uci6n Minis
terial N 9 6S~0 dc fecha 27 de noviembre de 
][1.,3 y que pOl' diversas causas no han podido 

pres elltarse a tomar posesi6n de sus puestos. 

Resolnc:6n NQ 55. - Bs. As., 12/1/54. -

Designa para prestar servicirs en las Colonias 

cle Yaca cion es dur:111te el periodo de fUllciona
wiento de la" mi mas ccmprendido entre el 10 
de d iciembl"e ric 1953 y el ~,) de rnarzo cle lU54, 
al sigu ·cnte personal: 

Visitaclora de Higien e para la Colonia dc Va· 
caciones de Ml! r d'el PInta (IQ y 21' contingen

te) II In sen'"it" OLGA MARIA ANTONIA 
SEGIIESO, en recmplrlZO de la senorita Maria 
Llli"a Cesar, que no se presento. 

Vis ·tarlorn para Ja Colcnin dr Varacione~ de 
Despciiaderos (19, ~Q, 39 Y -!Q contingente), a 
In senorita LYDIA LEA LIS, en reemplazo fie 
]a senora Ida Perona de Ceruso, que no se pre
sent6, 

Visitad ' ra para la Coloni:1 de Ya cacione, de 

De"penaflercs (ler, ('ol1tingente), n la senorita 
ELVIRA GIANNATASIO, en reernplazo dc In 
senorita CLARA PAESKY, que se harn cargo 
dd pl1('~to en cl :;0 C n t· ngen teo 

Vis ' tad ora pGrn la Colonia d'e \ "acaciolles de 

Despeiiaderos (Jer. conting-entc), a la senorita 
MARIA ANGEL] CA mv AR DA ROCHA, cn 
rcemplazo de In senorita Maria Rilla B{lez, que 
se har;1 cargo del puesto en el 2Q conting-ente. 

Visitadora parn 1:1 Colonia dc Vacac iones de 
Despenadcros (lQ ,\' ~ry contingente), a la se
norita MARIA ELDA CORREA en reemplazo 
de la senorita Marla del Ca.rmen Valero Naya
rro, que no se prcsent6. 

Profesol'a cle ~rii'i ca para In Cdonia de Ya
caciones de Despenaderos, a a senorita YO
LANDA MARIA AMALFI 8ALVAREZZA, en 
reemplazo de la senon Asunci6n :Maria Gracia 
D. de Jofre, qUI3 rC'llunci6. 

\o:_ita(}ora p~r'l h Colonia rle Yaracion cs de 

De. pl'iia(lcros (19, ~0, 30 Y 49 conlingente), a 
r la fefiorita MARIA HAYDEE ROBLEDO. 

Visi'r.dol'a para la Colonia de Y::eaciones de 

Baradero (2Q. 39 y -!Q contingente), a la seno
rita :HARIA CLEOFE FRESEDO, en reempla
zo de la senorita Alicia Carballal, que no se 
presen t6. 

I'isitadora para la Colonia de Vacaciones de 
Tnndil ( lQ, :2Q, 3Q Y 49 contingente), a la se
norita E~IMA A. RUGGIA, en reemplazo de 
l:t senorita :Xorma Haydee Quirantes, que no 
5C pl'esent6. 

Yisitadora para la Colonia de Vacaciones de 
Tand 1 ( lQ, ~9, 3Q Y <lQ contingen te), a la seno
lita ]~EBECA NADRISCHNY, en reemplazo de 
la seiiora Saadi Ahuerma de Monzon, que no 
se present6. 

Profcsora de Educaci6n Fisica para la Colo
nia de Varaciones de Alta Gracia, a la seiiorio 

hELEN A TERESA BEGHE, en reemplazo de 
b seiiora Zulema Marla del Carmen Torres Tra
\'e rso, que no se presento. 

Profes~ra de Educaci6n Fisica para la Colo
nia c e Yn cnciones cle Tandil, a la senorita 
ETIIEL CLARET, en J'eemplazo de Ia senorita 
Elena Teresa Beghe, que pas6 a Alta Gracia. 

Costurera para la Colonia de Vacaciones de 
L'arao'ero, a la seiinrih -:I[AGDALENA ISABEL 
r'CE~DA HUBERT, en reemplazo de In sefio· 

ritn ~\I:11"in Is:l1,el SU[lr('z, que no se prcsent6. 

C'sturrrn para la Colonia de Vacnciones de 
... 'lli1 a la seiiorit& MARIA LUISA GE~TC'n , 
Pn reemplnzo rIc In seilnr·ta -:lfagdalenn Isallel 

Agued.a Rul ll' rt, rlue p:ls6 a 13'aradero. 

Portera Sereno para la Colonia de Vacacio
nPR de' Ta 11(lil, en cargo vacante, al senor GER
~L\N ~[EDI:\,A. 

Portero 8cl'en,) para la Colonia de Vacaciones 
de _\.1ta Gracia, al senor ALBERTO ALTAMI
RANO. en J'eem plazo del sonor Florentino He
rodia, que no asumi6 fUllciones. 

CONSEJO GREMIAL DE 
ENSENANZA PRIVADA 

Accptucion (Ie I'CI11lllCia 

Declreto NQ 755. - Bs. As., 20/1/54. -

Arepta la relluneia que cle su cargo de ropre
.;:' tante ]>:ltroll~l en e] Consejo Greruial de En

LOanZ.:l p,'varla pH los establecimientos com
pl'cndidos en los incisos b) y c) del articulo 
:29 rle 1a L ey XQ 13,047, prcsenta el senor DA-



1()·!Q DOLE'l'[N DE lmr1:X~('.\(':()X S .'! ;;i ,; 
~~----------------------------------

XTEL F. PISANO, uandosele las graclas por 
los sel'vicios pl'estauos y nom hrase pna reem· 
plazarl0 en el mencionado cargo al ductor RO· 
HACIO EDUARDO lrARCOS FERRARI (D. 

Pol. de la Cap. Feu'e1ld), quicn cjcrcer[l su man. 
ua 0 hast:! cl 8 de marzo d1! 195-!, cOUlpletan. 
do el periodo legal de trcs (3) aGos torrespon. 
uil'lltl's que- iniciart\ el !) <.Ie marzo de 1!J51, el 

11. ~, :-lat. ~iO.88!), Ced. de Id. XQ 1.5~5.341 I'q nSl'lIlallt' c1.!ya renunc a se acepta. 

II 
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SEGUNDO P LAN QiUINQUENAL 

CULTURA 

OBJETIVOS GENERALES 

CULTURA HISTORICA 

EI Estado promovera el desarrollo de una cl.Jl'ura h'storica qu= de al Puebio 
argentino una exacta conciencia de la mision que debe cumpl r en el orden nacionol 
e internacional, mediante: 

a) EI auspicio de los estudios e investigaciones de careeter histor;co; 

b) La divulgaci6n ponderada de la verdad histor:ea nac:onal; 

c) EI conocimiento de las realizaciones historieas del Justicialismo. 
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MINISTERIO DE EDUCACI()N DE LA NACI6N 

CALENDARIC~ ESCOLAR 

ANO 1954 
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RESOLUCI6N MINISTE!U A I, QUE APRUEBA EI 
CALENDARIO ESCOLAR PARA EL ANO 1954 

Buenos AIres, 20 de ocrubre de U~53. 

Exp. N- 73.160/53. 

VISTO: 

Las presentes actuaciones, por las que Ia 'Comisi611 Especial designada por 
resoluci6n de fecha 20 de agosto de 1953, para que procediera a la preparaci6n 
del "CALENDARIO ESCOLAR" para el ano 1954, eleva el proyecto perti=.vte 
clan do ~uenta de haber finalizado dicha L'Ibor; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el "CALENDARIO ESCOLAR" para el ano 1954 ha sido redactado do 
acuerdo con la experiencia recogida. en ailos anteriores y con las sugestiones y 
puntos de vista de las Direcciones Generales, habiendose ajustado asimismo a hI.! 
disposiciones superiores dictadas durante el transcurso del coniente ai'io, en 10 qu~ 
a£ecta al desenvolvimiento de las tareas escolares; 

FOR ELLO: 
EL ML~ISTRO DE EDUCACI6~ 

RESUELVE: 

1 Q - Aprobar para el ano 1954, el "CALENDARIO ESCOLAR" redactado 
por la Coroisi6n Especial, designada por resolu.ci6n de fecha 20 de agQSto de 1953, 
debiendo ser observado su contenido por todos los establecimientos de ensefianza 
dependientes de este Ministerio. 

29 - Por PRENSA Y DIFUSI6N se adoptaran las medidas necesarias para Ia 
impresioL en cantidad suficiente del "CALEr·mARIO ESCOLAR" el que debera 
incluir la resente resoJuci6n y el texto de fs.. 14 a fs. 42 de estas actuaciones, y 
por la Direcci6n de Biblioteca e Informaci61~ Educativa se proceded a su dis· 
tribucion. 

3'1 - Comuniqbese, anotese, dese al Boletin de ComunicaClones del Ministerio 
y pase a Prensa y Difusion y a 1a Direcci6n d,~ Biblioteca e Informacion Educativa 
a su~ e£ecto~. 

• 

ARMANDO MENDEZ SAN MARTIN 
Ministro de Educacion 
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~ALENDARIO ESCOLAR PARA EL 

ANO 1954 

PERI0DOS LECTIVOS 

Establecimielltos de Ensei'ianz.a primaria. 
seCtmdaria, tecnica, superior y artlstica: 

19 de abril - 30 de noviembre 

-

19 de octubre d,e 1954 - 31 de mayo de 1955 

Misiones MonoMcnicas y Misiolles de Cultura 
Rural 'J Dornestica: 

Estab1ecimientos ubicados a1 Norte de los rios 
Negro y Neuquen: 3 de marzo - 17 de diciembre 
Estab1ecimientos situados a1 Sur de los rios 

Negro y Neuquen: 2 de agosto de 1954 
31 de mayo de 1955. 

• 



CALENDAIUO ESCOUn PARA :CL A~O 19;)i 

Articulo 1 Q - Las conmemoraciones escolares dispuestas por e] presente Ca
lendario son de cwnplimiento obligatorio para todos los establecimientos de primera 
y segunda ensefianza en la forma que para cada uno de ellos se establece y ajus
tada's a las previsiones del art. 29. Los senores Directores no podran solicitar 
excepciones, ampliaciones 0 modificaciones de 10 que en este Calendario Ie de. 
teonina. Toda observaci6n que consideren pertinente de~ ser presentada por la 
'Ida jerarquica a fin de que, en su oportunidad, la examine la Comisi6n que for~ 
mulara el :mteproyecto de Calendario Escolar para 1955. 

Art. 20 - Establecense las cuatro formas siguientes de conmem9{aciones es
eolares; • 

FORM!\. 1. 

Acto esco]ar en rua de cl::!:::, en cada turno ysin suspension ele las resfan!c! 
actividades. 

llimlw Nacional Argell'itlo. 

DisctlfSO alusioo par el Director 0 miembro del PersOfllll Directivo 0 Docenle; 
.(Dtlracion maxima: 10 minutos). 

Nume1'OS especiales a cargo de aluml~os del establecfmiento. 

'Marella del cancionero escolar. 

La duraci6n del acto no excedera de 45 nUnutos. 
La direcci6n del establecimiento determinara 1a hora, eligiendo preferent~ 

!Dente la Ultima de clases de cada turno. 
EI personal directivo, docente, administrativo y de servicio debCl'a CCllCUrrlr. 

con asistencia Qbligatoria, a los actos que se realicen en esta forma. 
El personal que desempefie tareas en IDaS de un establecirniento, asistirl 

• aquel donde tenga at~Dci6n inmecl!ata de alUIllIlos; eD igualdad de o1>ligaciones, 
1610 a uno de ellos. ,- . 

FORMA II. -

Alocucion de cmooo--diei inlliiltos, it cargo de Un miemDro deY per!Otfa"{: 
tJirectivo 0 docente, ante todos alurnnos del turno. La Direccion de cada est8/" 

blecimier.,to determinara en quf hora Ie ODllcentraran los alumDoe. :heICI'~temeo'" 

• 

• 
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• 

£e efectuara al ink-brse las dascs, en los fumos maihna y noche, y al aniar e1 
Pa.bellolJ, en el tumo tarde. En los estnbleeimientos seeundarios solo temiran 
obugaci6n de asistir a estos aetos los profesores que debieran dictar dase en el 
momento de su reauzaeion. 

FORMA 111. -

EX<.lusivamente para escuelas primnrias. Cluses alusivas a cargo de los maestros 
de grade La dmacit'm queda supedituda al criterio del maestro, a Ia extension que 
el lema demande, etc. Constanoias en 1';)5 euadernos de trabajo de los alumnos. En 
los curios especiales de las escuelas para adultos, cuando coincidiere con dia no 
lahorable, Ia olase alusiva se desarrollar'{\ el primer dia habil anterior. 

En los cursos de matarias espeei~,les, las c1ases alusivas podran limitarse a 
una breve referencia. Cuando los el~me.nl.os de trabajo de los alumnos 10 permitan. 
se dejad constancia escrita. 

FORMA IV. -

Ane tacion en Ia Cartelera de Efelllcrides. Esta Cartelera se ubicad en lugar 
destacado, donde puedan...leerla todos los aluJ11nos. Las anotaciones seran precisas 
y, en 10 posible, contendran unn breye explicacion del hecho que se eonmemora. 
En la Cartelera se rcalizaran tambjtm dibujos aleg6ricos. 

Art. 3Q 
- Se consideraran feriados los dlas establccidos como tales por el 

Poder Eiecutivo Nacional, a ..saber: lQ de cnero, 6 de enero, lunes de Carnaval, 
Viernes Santo, 1 Q de maro, 25 de mayo, Corpus Christi, 9 de julio, 26 de julio, 
15 de agosto, 17 de agosto, 17 de oclubre, lQ de noviembre, 8 de diciembre V 
25 de didembre. 

Se consideraran asuetos los dias determinados con tal car{ICter por este 
ealendarlO. 

Art. 4Q - Sin perjuicio de cumpur con Ins conmemoraciones establecidas en 
este Ca\endario, los establecimientos llacionalos ubicados en provincias 0 territorios 
observaran los feriados y asuetos dispuestos por b autoridad competente de In 
respectiva localidad, Claudo cuenta de eUo en todos los casos, a la Superioridad. 

Art. 5Q 
- Los aetos escobres deber~ln realizarse con la mesura que conviene 

a su fiualidad educllth·a. Seran breves :{ empezar{m con estricta puntoualidad. 5i 
la autordad que deb,e 'presidir el acto' no se encontrare presente a la hora sefi.alada 
para su iniciacion, el mislllo comenzara de inmediato, presidiendolo' el que regla
mentariamente debe sustituido. EI program a seni exponcnte de la vida nOrmal del 
estable<.imiento. No se realizantn ensayos 0 preparativos que afecten 01 natural 
desenvo!vimiento de las actividades escolares. 

Art 69 - Las Direcciones de los estBJJlecimientos invitnrnn especialinente, con 
ocasi6n de todo acto escular, II los padlres de I alumnos, y a los ex-alllIDnos, 
miemLroc' de bs t1~nciacion"s c:oopcradorns. 1Il1:/llirl"J.'S y VCciIlOS, con el objelO 
de m:mtencr yinc:ubda !a cscuela al mt:dio en que desenvuclve sus actividades. 

6 



Arl. 7' - D~:ui::tn1cntc se efecbqr:;'1 s{'I'tda~ c"Y~"""'l\1S en e1 mo'-n::-nto de u:ar , 
y arr~ar el Pabellon :.facional. Estos act9s esl:tr:in a cargo de com~siones de alum
nos. La iniciacion y Ia terminacion deberan anunciarse a todo el establecilr:''-';1~o 

por to,'1ues de campana, timbre 0 cual'1 iu otro medio apropiado. Durante estas 
ceremonias, todas las personas que se encucntren en el local cscolar dcberan per
manecOT de pie y guard::.r absoluto silencio. 

" Art. 89 - Los senores rurectores y funcionar'os tienen 10. obligaci6n de soliei-
br a sus subordinados inrncruatos, can la d,~bida anticipaciOn, copia de las palabras 
que hat! an de pronunciar en los aetos escolares a los efedos de su aprobaci6n; 
dicha ·~.)pia debera quedar incorporada 31 archivo de la escuela. 

Art. 99 - Cada est:tblecimiento podra reruiz(lr anualrncnte un Qcto de home
naje a su patrono 0 "COnmemorativo del dia de fundaci6n, sin suspensi6n de clases 
y encuadrado en Ia Forma I. 

Las Escuelas que lleven nombre de paises extnmjcros podran igualmente reali. 
zar un :,cto en la misma forma, el dia anh'ersario de su independencia, de acuerdo 
con cI ~i[!uiente pro!!ran~:l: 

~ = 

IImmo Nacwna1 ArgeOltino. 

Himno Naciona1 de la Nadon extranjera. 

Discurso alusivo por e1 Directol 0 miembro del Personal Directivo 
(Duraci6n maxima: 10 mi1lutos). 

., 
o Docente. 

Dist''IlTSO de pelsona autolizada de la Representacion aiplomotica 0 consula, 
de la Nacion exf:rar.iera. 

N U:7lel0S especiales (entre eUos, canciones lk nuestro folklore y lkl de la 
Naci6n extranjera) a cargo de alumnos del establecimiento. 

M'l/CM del cancicneFO escolar. 

(Dl:raci6n maxima: 45 minutos), 

Art. 109 - Cuando falleciere un miembro del personal del establecimiento. S6 

suspenderan en el mismo todas las activid.ades, en seiial de duelo, el dia del sepelio. 
Si el dcceso se produjere en el local escolar, porque el causante tuviere en el su ' 
casa-bab:tacion, la suspensi6n de actividades se barn efectiva desde el momento 
del fallecimiento. En caso de fallecimiento de un alumno de establecimiento secun· 
dario, se suspendenln las clases, en la division a que pertenecia, el dia del sepelxo. 

Art. 119 - Quedan COail"JaS a la atencion oportuna de la Direcci6n de cadi 
establecimiento, las siguientes recomendllcioncs: 

1) Pcligros del transito: conducta <:lue debe observarse en las calles, camino, 
y medios de trans porte. 

2) Seiialamiento geogrMico 
tr&:nsito en los earninos. 

y via!: hitos, mojones, seiiales pa!a asegurar eJ 
"'--"='. 

I 



3) Ahorro. Uso r~c.·c~a~ de 1a eneq;ia: cuiuaJo en el consumo de agua co
niente, combustible, electricidad, etc. • 

4) Urbanidad y cortesia: conducta que debe observarse con los nillos, ancia
nos y mujeres. 

5) Conciencia de la forestacion: plantaci6n y cuidado de los arboles. Cultiv() 
y cuidado de jardines. Huertas familiares y escolares. 

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

7) Cuidado y aseo de la escuda; sus muebles, sus utiles, etc., cuic:lado de 
las paredes y lirnpieza de las calles. 

8) Conciencia maritima nacion6l1. -

9) Conciencia aeronautica. 

10) Conciencia de 1a solidaridad social. Defensa Civil 

Art. 12q - La distribucion de las ce~ebraciones y sus formas, asuetos;-!~!i~~ 
'1. yacaci<.nes. sera la siguiente: .. 

• 

• 



DtA MES Y RECORDACl6N 
FORMA 

Establecimientoe 
Primarios SecNndarioe 

ENERO 

7 Se rcinician las clases en las escuelas COD pedodo 
lectivo octubre-mayo. 

10 Fallecimiento de Fray M. Esquiu (1883) (1) •• IV 
18 Partida de Ia exped. lihcrladom a Chile (1817) (1) IV 
19 Fallecimicnto del Tte. Gral. Bartolome Mitre 

(1906) .......................•..........• IV 
31 San Juan Bosco (F. 1888) (1) •••••••••••••• IV 

FEBREHO 

2 Primera fundacion de Bu 1105 Aires (1.583). Bre-
ve referencia a la segunda hmdadon ....• .... IV 

3 Combate de San Lerenzo (1813) .....•....•• IV 

9 Nacimiento del Gral. Marlin Giiemes (1785) .• IV 

12 Eatalla de Chaca bu co (1817) ..............• IV 

IS Nacimiento de Domingo F. Sam1iento (1811) (1) I 

20 Batalla de Salta (1813) (1) ................. IV 

22 La Anhlrtida Arg ntina. Se cnmbola el prrbellon 
argentino en la isla Laurie (190~l). Se inicia la 
stmana de las bias Mah-inas y de la Anta.rtida 
Argentina (Expte. NQ 63.315/52) (2) •••••.••• IV 

25 Nacimienlo del Gml. .Jose de San 11artin (1778). 
En las dos primeras homs de clase, los alumnos 
de los grados 59 y 69 dc las escuclas primarias 
realizaran el concurso de composiciones sobre la 
personalidad del General Don Jose de San Martin 
(Ley 11.866) ............................. I 

27 La primera Bandera Argentina (1812) . Comuni
cacion del Gral. Belgrano al Triunvimto. Los 
almunos de 39 a 69 grado fie las escuelas con 
pcriodo lectivo oetu bre-nuyo, formulanln la "Pro-
mesa de lealtad a la Bandera" (1) •••••••••••• I 

--- ( 1) Conm"rn6ra.e el dla hhhil ".rolar nnterior. 
(2) VIlt punto I> de las O;'sen..lciones Genex'lles 7 ESx>e"iales, p&,. !L 

, 

IV 
IV 

IV 
IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

II 

I~ 

lY, 

. .1: 

D 
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FORMA 
VIA F' :"C;'" 'c't'.bs 

P .:.:u:.a . e~ ~.' ccuncIarios 

MAH.ZO 

1Q Dia de Ja TIecuper3cion I'\acional. Tcma de po
scsion de los }. F , CC. par el E:;:.atio (1948) (1) III 
Carnaval (l~:riaao). 

Hi Y 

2 

" v 

4 

9 

12 
13 

15 

16 
17 

Cu;'an-,'::] U .. G'.:e~o). 
Iniciacion de los cur!;os el1L Ins 1f;s~ca2s J\.iuno
tccnicas y 1I:siones c:li.! Cuitura l~uTal y DOii1~: ~a 
ubicadas al Nertc de los d'GS X~3ro y Ncucpt:n. 
Falleci..>niento del Ahnzante Guil! ~rillO Erown 
(1857 ) 
F~,ll~cimicnto dt'l doctor !\!ul·i::.no iVI",cno (1811) 
Fiillecimiento C:;:I cscultor Hogeoc. Yr.ll'~ia (1950) 
EI Tambor de TUC'.luri (1311). (EI hexoismo de 
los nmo» ............ , ....... ........... , .. 
Dia del Es.::udo :t,ac;o:,al (lS13) ........... . 
Fallecimjento del Grr.!. T mill ::;':nrtin de Puey-
rredon (1830) (1) .................... . 

Toma de la isla Mwi'.lin GaTc:a po: el Almiran;e 
Brown .( 18U) ................. . ..... . ... ,. 
Dia de ]a ConsU,uc;i6n justil;,,'i'~'l (1£43) ... . 
Rxumcncs pre\;es en les es:.~::kl~m:C!itos ee en .. 
sej,ianZ3 secundaria. 

18 Se inici:m lo'i ex:imenos c();npb;:;~eniaJ.·;os en los 
€stablecimicn'os de cnseii:mz!l. S.·C~1' d~,:'·:l. 

TV 
rv 
IV 

III 
III 

IV 

IV 
III 

29, 33 Y 31 Il15cripci6n cn las escucbs prinur;.;.s con pt':,ua:> / 
lectivo abril .. noyi mbre. 

ADr.IL 
, 

1 Q L"liciudo,l de las clases cu lUi cstablccimicntos 
~..()n periodo abril .. novi<>mbre .. ' ... .... ..... ,. II 

5 Batalia de }.faip{t (1818) ................... IV 
11 Fwllecimiento. del Cap. Gral. Justo Jose de Ur .. 

quiza (1870) (1) •...•..•.....•.....•...••• IV 
14 Dia de las Americas (1890) AsuetD (1) ....... ill 

(1) (;0=1>._ e.1 M . U eIIOClar IIOO@I'G 

I 

f 

II 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 

IV 

!V 
II 

U 
IV 

IV 
U 
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DlA I-IES Y RECORDAC]loN 
FORMA 

Eslablecimientol 
Primarios Sooundar;os 

15 al 17 Semana Santa (15 asueto; 16 £,eriado). 
I 

19 Nacimiento del novelista R. J. Fayro (1867) '" N 
23 Dia del ldioma (Cervantes, F. 1616) ........ IV 

24 Nacimiento del historiador Vice-nte Fidel L6pez 
(1815) ................................... IV 

29 Promulgaci6n de la Ley I2.978 de Enseiianzz. 
Religiosa y Moral (1947) .................. III 
Dia del animal ............. .. ... ,......... IV 

MAYO 

19 Dia de los Trabajadorcs (Fcriado).( l) .. .. ...... III 
2 Fallecimiento del naturalhta Caru,s Burr.lci':ler 

(1892) (1) .......................... IV 
6 Nuestra Senora de Lujan, Pa~rOJ:1a de b Escl1ela . 

Primaria ... . ............... ............ .. .. IV 
7 Dia de la Minelia (2) ....................... III 

11 Dia del Himno Nacional (1813). R,;[ercnc;as a 
Vicente L6pez y Planes y a Bl,(S Pareta Los 
alwnnos entonanln el Himno N::cicD::·I en cl ~(ito 
de izar la Bandera en el turno 00 In man:ma y 
de arriarla en el turno de hl lal·de ........... III 

14 Independencia de .L:. RepUblica del Paraguay 
( 1811) .................... . .. : ........... IV 

1~ al 21 Inscripci6n para exameDes libl'cS en las escueJas 
primarias de territorios nacionales con periodo 
lectivo oerobre-mayo. 

r; al 24 Semana de Mayo. En las escuelas primarias los 
maestros desarrollaran la unidad de trabajo rela
tiv;:, a la RevolllciOn de Mayo. 

19 Dia de la Escarapeln (lSiO) •......•.•..•... III 
20 Independeneia de 1;:, Republica ,de Cuba (1902) IV: 

N 

IV 

IV 

IV 
IV 

II 

IV 

III 

rv 

(V 

( 1) ConmamOrase e1 dfa habil escolar an~l'ior. 
(i) En establecimientoe _d~ y _ I~a ~ e1 pmf_ de ta wignom1'a mh

~ente re!?lcionada con el asunto (Mmeralo:g.la, Fisicn, QubniCB, Grografia, etc.). diftar" 
len cste dfa 0 cn·<et.~ cet'Cano, _u,na ~!\l,e ~~jlll iQ9!tl . c;l;.~ it ,(olJl§I9Ae Ja i1l~ 
I ~i\ Jllin.eri\ .~_Zl.\~tro l'~ls./ 

, 
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DlA MES Y RECORDACI6N 
FORMA 

Esl.blccimiento9 
I'l'imarios Secundarioa 

24 Acto comnemorativo de la Revolucion de Mayo 
en los establecimientos de Enseiianza Secundar ia, 
Tecnica, Superior y Artistica; en las Misiones 
Monotecnicas, Misiones de Cultura Rural y Do
mestica y Escuelas Primarir..s de III Capital Fede
ral y otras. (Ver el dla l~5) ... 0 .... 0 .... 0 •. 0 

25 Revolucion de Mayo (FeJl'iado)0 Las escuelas pri
marias de Provincias y Te'rritorios Nacionales ubi
cadas en 10calidooes dondle no se organice desfile 
de reservistas, realizaran el acto conmemorativo 
de la Revoluci6n de Ma.yo, con la - reuni6n de 
ambos turnos y con el programa indicado para 
1& Forma 10 (Cada direcltor deterroinani la hom 
de iniciacion) 0 Las escue~as que realicen el acto 

I 

en este dia tendnin asueto el dla 26 • 0 0 • • • . . . • I 
Dia del Reservista (1) ..... ' ,' ..... ' ." ....... ' .. IV 
N a c i m i en t 0 de la poetisa Alfonsina Stomi 
(18921 (1) C , ....... 0 0 0 0 00 .. 0 0 0 0 0 o. 00 \0 0 0 0 0 .. 0 IV 

'1l i a aeL ~ :re 'f'" cIiO i e'!" l) vp."C , "I " _ -
.31 Terminacion de los cursos con pe uioo lectivo 

octubre-mayo y en las Misiones Monotecnica~ y 
Misiones de C'lltura TIural y Domestica, al sur 
de los rios Negro y Neuquen • 0 0 0 •. 0 •. 0 . 0 0 0 ' . 

JUNIO 

10 Acto de clausum. de Cl ' CSO en las escuelas pri
marias con periodo lectivo octubre-mayo. Se rea
mani con la concurrencia de ambos turnos. (Cada 
director determinara Ill. hora de iniciacion) •. 0 . ' I 

2 Examenes libres en las escuelas primari&.6 de Te
rritorios Nacionales con poeriodo lectivo octubre
mayo. 

a Na<:imiento del General Belgrano (1770) ...... IV 
Q Nacimiento del dramaturgo Manuel de Labarden 

('1154.t ..................... e .• ... ,.~ ___ ••• e ••• ........ ~ ~ 

I 

IV 

-

IV 



• 
I 

DtA MES Y RECORDACI6N 
FORMA 

F~t(\l>lecimient()5 
Pr ima.rios SecuPldar:iol 

10 Las M&lvinas son Argentinas (Designac:6n del 
primer gobernador argentino Luis E. Vernet. 
1829). Se inicia la semana de las Islas Malvinas 
y la Antllrtida Argentina. (Expte. 6~:'345/952) (2) 

Dia de la Cruz Roja Argentina, (1880) ....... IV 
11 Segunda fundaci6n de Buenos Aires (1580). Bre-

ve referencia a la primera fundaci6n .......•• IV 
13 Nacimiento del poeta L. Lugones ( ll874) (1) ••• IV 
15 Dia del Libro ...................•..•..•••• IV 
17 Corpus Christi (Feria do} . 

Fallecimiento del General Mmrtin Guemes 
(1821) (1) • •••••••.•••••...• . ••••••••.• • ••• IV 

18 Acto de homenaje a,I General Belgl'llno y la Ban
dera Nacional. En las escuelas primarias con 
p eriodo lectivo abril-noviembre los alumnos de 
39 a 69 grodo de las escuelas diurnas y II!- a 51!
seccion y CUTSOS especiales de adultos, formula. 
ran la "Promesa de leal tad a la Bandera." (ver Bo. 
letin N9 44 del ano 1949, pag. 123:3) ......•.• I 

21J Dia de la Bandera. Fallecimiellto del General 
Belgrano (1820) (Asueto). 

25 N&Cimiento del doctor Guillermo Rllwson (1821) IV 
26 Nacimientc. del General Bartolome Mitre (18211 (1) IV 
27 Fal1ecimiento del critico e historiador PaUl 

Groussac (1929) (1) ....................... IV 
29 San Pedro y San Pablo ••...••.•..•••••••••• IV 

JUL~O 

19 Dfa del Canada (1867) •....•....••••••••..• IV 
Fallecimiento del medico Ignacio Pirovano (1895) IY: 

1 · aI 8 Semana de la Independencia. En las escne1as 
primarias los maestros desarrollaran la unidad de 
trabajo correspondiente. 

S Nacimiento del escultor Lucio Correa Momles 
(185.2) (1), .. __ •••• a _a ••••••••• ' Ra. a _a _ _ ••• _a_a..!-L.a-!.._ ~ 

... 

IV 

IV 
IV 
IV 

u 

IV 
IV 

IV 
IV 

IV 
IY... 



DlA 
FORMA 

illES Y I\ECORDACIO~ E .. i ~blec imjcn-tc, 
Primartos SeclUldnrios 

4 Independencia de los EE. UU. de Norte Ame· 
rica (1776) (1) ............................ IV 

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

8 Acto conmemomtivo <lie la Independencia AJ:g __ n

tina (1816) y de la Independencia Econ6lTIlea 
( 1947), en la Ultima hora de cada tum0 (Para 
los establecimientos de enseiianza secundaria. hlc
nica, superior y r.~tistica, y Misiones Monot~cm
cas, Misiones de Cultura Rural y Domestica. y 
escuelas primarias Q,e la Capital Federal y G ... m 

Buenos Aires) ......................... .. I 
f) Independencia Argentina (1816). Independenda 

Economica. (1947). Feriado. En las csoueJas pri
marias nacionales de jProvincias y Territorios se 
realizara el acto conmemorativo de la IndependE'n
cia, con b reunion de ambos tumos, y con el 
programa indicado para la forma 1. (C,lda direc
tor determinanl la hom de iniciaci6n) ......•• 

IV 

Iy' 

1 

• 

12 al 16 Feriado de invierno .......................• 

III -

20 Independencia de la Republica de Co~0l1lbiu 

(1810) ................................... IV 
Se inicia la lIeroana del arbol en las escuelas COl) 

periodo lectivo abril-novien~bre .............. III 
23 Nacimiento del pintor Carlos E. Pellegrini (1800) IV 
26 Dia de duelo nacional (,Ley 14.131). Homenaje 

a Ie. Jefa Espiritual de la Tacion, senora Eva 
Per6n (1) ••••........•...••......•••....•• II 

28 Independencia de 1a R(~publica del Peru (1821) IV 
31 Nacimiento del 13otanko Miguel Lillo (1862) (1) IV 

• 

AGOSTO 

2 Iniciaci6n de los C\ll'SOS en las Misiones Mon~ 
tecnicas y Misiones de Cultura Rural y Donlbstica 
al sur cJr, los dos Negro y Nenquea. 

IV 

I" 

II 
IV 
I~ 



DlA MES Y nECORDACI6N 
FORMA 

Establecimientol 
l'rimnrios Secundario5 

----------~---------------------.,-------------------------

4 Naclliuen,o del =tur<llista y escritor Guillermo 
Enrique Hudson (1841) •................... IV 

6 FwUecimiento de Florentino Ameghulo (1911) .. 1 V 
Independencia de la Republica de Bolivia (1825) IV 

10 Independeneia de la Republica dEc'1 Ecuador (1809) IV 
12 La Reconquistn (1806). Asueto. (1:y 2) •••.•.. III 
13 Fallecimiento del m{lsico Julian Aguirre (1924) IV 
15 Asuncion de la V:rgen Maria (Feria do). 
16 Acto de homcnaje <II General Jose de San Mur

tin (3). (En las dos primeras horas de clase, los 
alumnos de los grados 50 y 60 de 1:Is eseuelas 
comunes y los de las secciones 4~ y 59 de \:;'" 
escuclas para Addtos. realizanln el conclUSO de 
composiciones sobre la personalidad del pr6cer. 
Ley ntlll1ero ] 1.&36, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Indcpendencia de la Reptlbliea Dominicnna (27-
2-1844). (Conmemorase en este dia, que es el de 
In rest'Jurae:ion de In Rept\blica: 16-8-18(3) ... IV 

17 Dia del Libertndor. (Asuero). 
2:: N'acimi~nto del arquc61ogo Juan R Ambrosetti 

( 1865) (1) •• ......... •.••••.•• " •••••••••.• 

23 EI E~odo Juj~fio (1812) ....... " ......... .. 
£5 Inc1"'pen<k'_ cia de la Republica del Uruguay 

(18:!5 ) .... .. ..... ........... ......... . .. 
Nacimiento del poeta Luis de TejedH (1604) .. . 

:!7 San Jos~ de Cabsanz (F. 1648). Protector de 
las escuclns prim,,"lrias y seeundarias. (Ley l3.633) 

28 Db de la Ancianidad. Declara.ciofl de sus de
rechos (10t8). (1) •....•..........•...••.••• 

29 Nacimiento de J uall Br.·utista Alb,oqdj (181~). (1) 

30 Santa Rosa de Lima, Pat. de America. (Asueto) ~~i' 

SETIEMBRE 

IV 
IV 

N 
IV 

II 

N 
tv 

2 Fallccimicnto de Bernardino Rival~:>';p ( 184;11 fV 
Nacimiento del poet!> f,steban Eche'l'!;rria (1803; ~ 

( 1) Conmem6rase 01 dIn h,\bil escolnr IHltfrl...... , 
(2) Vet punlo 4 do las Ob<en'nciones G", .. g,jl,..,. y E.'lpeciaJe,. pag. 20. '. 
(3) Vel p~to 7 do lll$ OblienacioJle, Ccnertl.d .V Esl'eciul\,\ 4'~ 21. 

IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

II 

IV 
IV 

IV 
IV 

II 

-"" IV 
IV 

IV 
!~ 

• 
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DtA MES Y RECORDACI6N Esl ablec>mientoo 
PrimUlios Secund.rios 

~,------------------------------------------------------------------

5 F&Uecimiento del noveHsla U. Cane (1905) (1) IV 
Dia del Nino Explorador ( Boy-Scout). (1) IV 

7 Independencia de los EE. UU. del Brasil (1822) IY 
10 Celebraci6n del Dia del Maestro. Acto de home-

naje a Sarmiento en los establecimientos de la 
Direcci6n General de Ensellanza Primaria y De
partame'ntos de Aplicad6n anexos a las Escuela5 
Normales ................................ . 

11 Dia del Maestro. Falledmiento de Domingo F. 
Sarmiento (1888). Asuelto para los establecimi£.n
tos de 1a Direcci6n Gencral de Enseii&nza Pri. 
maria y Departamenlos de Aplicaci6n anexos a 
las Escuelas Normales ......................• 

I 

13 .Dia de la Cooperaci6n ..................... IV 
15 Independencia de las Republic::/l de El Salvador, 

Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
( 1821) ............ .. ... . ..........•....... IV 

16 Independencia de los EE. U U. de Mexico (1810) IV 
17 Fallecimiento de Jose Manuel Estrada (1894) .. IV 
18 Independencia de J::, Reptiblica de Chile (1810) (1) IV 
20 Dia de la Honradez. (3) .•.••••••••••••••••• II 
21 Dia del Estudiante (Asuelo). 
22 Se inicia la Semana de la Aeronautica ••..•••• III 
23 Nacimiento de },Iuriano Moreno (1778) .....•• IV 

. Fallecimiento de Ricardo Gutierrez (1896) .... IV 
Fz .. lIecimiento del actor Juan .-\. Casacuberta 
( 1849) ............. . .............••.•• • • • • IV 

24 Batalla de Tucuman (18ll2) ...........•..•.• 
26 

27 al 30 
Nacimiento del medico Cosme Argerich (1758) (1) 

Inscripci6n en las escuelas primarias con periodo 
lectivo de octubre-mayo. 

IV 
Iy' . 

, 
OCTUBRE 

I' Iniciaci6n de las clases ,en los establecimlentO!r 
con periodo lectivo octubre-mayo. II 

• 
( 1) COnm""'6 ..... e .. dia Mbil eoro)". ""ten ..... 
(51) y~ punto ., ... las Observac;o£,ea GeDe/.·alee 7 Especialel, No .. 

, 

IV 
IV 
Iy' 

n 
IV 

IV 
IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
1'(. 

D 



DiA MES Y RECORDACI6N 
FORMA 

Establecimiento. 
Primar'os SecuD,tariOi 

:3 Dia de Ja Higiene y Profilaxis Bucodental •.••• IV 
4 Dia del Mutualismo ..........•........•••• III 
5 Se iniciz. la Semana del Arhol en las escuelas con 

pedodo lectivo octubre-mayo ...............• III 
8 Fallecimiento del novelista Ricardo Giiiraldes 

(1927) .. ... ... ...... ....................• IV 
Dia de las CoopemdOl'as Escolares (4) •••••••• II 

11 Independencia de la Repubhca de Haiti (1-1-
1804). Por resolucion 17-6-1946, celebrase e] 

11 de octubre ................... .... ..•..• ~ 
Se inicia la "Semanz. del J usticialismo" (Ley nu-
mero 14.0.36). (3) . ...... ...... ............. . 

12 Dia de la Raza (Asueto). (1) •••••••••••••••• III 
13 Nacimiento del pintor Eduardo Sivori (1847) •• IV 
17 Dia de Ia Lealtad Popular (1045). (1) ........ III 

Db de la Uadre (1) ••..•• •• .•••••••••••••• II 
19 Fal1ecirniento del Tte. General Julio A. Roca 

(1914). Campr,fia del Desierto ......•••••••. IV 
21 Dia del Seguro .................•...••.•.•• IV 
27 ?i.laria Allxiliadora, Patrona del Agro Argentino IV: 
30 Fiesta de la Edueaei6n Fisica. Finalizan Jas clases 

de esta fUiigna tura en estab. se-cllndarios. (2) 

Fallecimiento del pocta O. Andrade (1882) (1) IV 
31 Dia Universal del Ahorro. (1) ••••••••••••••• IV 

Db de la Asistencia Social (Ley NQ 13.992) (1) Iv.: 

NOVIEMBRE 

1~ Dia de Todos los Santos. Feriiado. 
2 Conmemoracion de los Fieles Difunlos. Muertos 

por la Patria. (Asueto). (1) • ••• •••••••••••••• III 
3 Independencia de Ir. Republica de Pall t1ma (1903) IV 

Fallecimiento del pintor Pri1lidiano Pueyrredon 

IV 
IY; 

\ 
- I 

IV 
II 

n 
IV 
II 
II 

IV 
IV 
Iy: 

IV 
IV 

IY: 

IV 
IV 

( 1870) .................. "...... • • . • • • • • • • IV IV 
Se inicia la Semana del lI1ar •••••••••••••••• llI' IV 

(1) Conmem6rase et elia l,:\bil escotar runte,·iop. ' 
(2) Ver punto 8 de la. Observaciones Generales '! Esp~ia'''''. P~!! . !!1. 
(3) Ver punlo • de las Observnciones Generales y Especiales. p,ig. 21. 
(4.) EI Congrcso ... Coo!,eradorns E scolares reunido en e"ta Cr.pit31 d J'1~S de novi~tnhT8 

ppdo. fijn ..... dia COUlU lioUl ell aje a.l Pre,ideute de la Nadon l'Or ser el ,H,\ de 
8Il nalali"io. 

• 



MES Y RECORDACI6~ 
FOR\I,\ 

E~la::'le-cim!entos 
Primarjos SecuJ\darios 

• 

6 Dfa de los Parques Nacionaies (1948). (1) ...• IV 
Fallecimionto del poet~. 'Estanislao del 'Campo 
(1880). (1) ............................... IV 

1 B~talla de SUipllcha ~UnO). (1) ............. 1V 
10 Nacimiento de Jose He:rnandez (1834). ('Dia dc 

la Tradici6n) ........................ ..... HI 
Finalizan las clases de Obser.'aci6:n y Pra,·tica 
de la Ensenanza en las esctlelas nonnales. 

11 San M::.rtfn de Tours. (I~atrono de la Ciudad de 
Buenos Aires). 
Dill de la Paz. Pacto de San Jo~-e de Flores (1859) {V 
Asueto pal'a los estable,~irnientos de ia Ciudad 
de Buenos Aires en los cuales estas efemerides 
se conmemorllr{m el dfa. habil escolar an tt'J'i or. 

14 Las niiias de Ayohuma (1813). El herofsmo de 
la mujer. (1) ••..•..•.•........... . ..... . .. IV 

15 a1 19 Inscripci6n para exarnenes aibr~ en escuebs pri
marias con pcriodo lectivo abrll-novicmtbre (Ca
pital y Territories N1riouales). 

17 Fallecimiento de1 p<Jeta Hilllrio AocaS'Ubi (1875) IV 
18 al 26 Inscripci6n pt.ra examenes de ingre90 eR los e,~ta

blecimientos educacionales secllndarios. 
19 Nacimiento del naturalista Angel G&llll1'do (1867) IV 
19 Examenes libres en IllS e~cuelas primM'ias con 

periodo iectivo abril-novi.~n)bra. 
20 Pab'icias Argentinl!s. Nacimiento de Remedios df' 

Escalada de San Martin t(l797). (1) •••••.•••• IV 
22 Dia de Ia MUsica .......................... IV 

22 al 26 Inscripci6:n de alumnos !para 1 Q Inferior. curso 

IS 

de 1955, en esouelas primarias de la Cspital 
Federal. 

27 Fallecimiento de Nicolas Avellaneda (18S5). (1 ) IV 
30' TerininaciOn de los cursos en los establecimicntos 

con periodo lectivo abril .. noviembre. En las es
cuelas primal'ias para Adult~ se realiir..ra el aeto 
de clatlSura en la tlltima h.:>ra de <:lase (Forma I). 

( 1) Corunemorase e1 ia h£lb.iJ. ~lc;ri~. 

IV 

IV 
IV 

Il 

IV 

IV 

v 

IV 

IV 
IV 

IV 



DtA MES Y RECORDACI6N • 
FORMA 

Establecimient05 
Primarios 5f!Cmldn,rJoe 

- DICEEMBRE 

1 Q Acto de c1ausura de ew'so en las eseuelas primn.
rias diurnas con periodo lectivo abril-noviemble. 
Se realizani con la concurrencia de ambos tm-
no.5. (Cada director determinara la hora de ini
. "' ) (1) Clacron . . . ...... ...................... . 

lQ a1 4 Examenes previos en los ,estabJecimientos de 
enseiiunza secunda,ria. (Z) ••••.•.•••.••••••••• 

3 Examenes de ingrcso en los esto'lblecimientos edu
'cacionales secunda~ios .....................• 

3 Y 4 Examen de ingreso en los establecimicntos de 
enscii.::..nza tc~cnica. 

I 

6 Diu ae la. Industria Argentiml .....•......... ~ 
Se iniciar-.m los examenes de fin de curso (regu- • 
lares, adscriptos y libres) en los establecimientos 
de <."nsenanza sectlJ1daria. (2) 

8 La Inmaculada Concepci6n (Feriado). 
13 Dla del Petr61eo (1907) ..............•.•.•• ~ 
18 Termim:don de los curSf)S en las Misiones 1\[ono

tccnicas y Mi-~ioncs de CuJtura~ Rural y Domestica 
ubicadas al Norte. de los dos cgro y NeuqlHln. 

23 al 5 de euero de 1955. (Fedado de verano para los 
establecimientos con period,p lecUvo octubre
mayo ). 

-

IV 

Art. l,sq - Husta tanto apa1'e~a. e1 de 1955 se apli\:ar'.hl e1 pt6.x.ixno afio li.j 
n01'l4." sellaladas por d presen!e Calendm·io • 

• 

~'I (1') VeJ' punto T de las Ob5et~\!dOlSes ~ 'l' ,!spftIaltlS, J)lt. tt . 
. " ('2) Dur8Dte oJ. meg de <l:~i~r .. , los senor - te<'tcres 0 d·~·e-. : ... ~s de fi5t .. hIec;JJloi,entos 

tf..,. ,"~ullda ensefianza podnln di,pone~ el fu.uciollam,ientQ lie 1Il<:Sa:t ~~adora£ ell dia 
Nbado. ii lQ consideras~'U necc_arig~ 



OBSERVACIONES GENERALES Y ESPECIALES 

- La Comisi6n que tuvo a liU cargo Ia redaccion de este Cdendarm tom6 
eomo base el trabajo de los an os altlteriores, teniendo e~ cuenta que se han man
tenido l;!s mismas directivas generales. Por consiguiente remite ::, quienes se inte
resan pur los conceptos que han guiado la redacci6n de este texto, al informe que 
figura ffi las paginas 31 a 39 del Calendario Escolar de 1951. 

2. - Pr..ra la aplicaci6n del Calendario Escolar se tendnill especia1uente en 
cuenta l;,s siguientes recomendaciones; 

a) Para L'\ carlelera. 

Asignar a esta forma de recordaci6n, especial il11por~~ncia a lin de que tr!' ':. 
cienda a todo el establecimienlo, como elemento liti!. Debe ser objeto de cuida _ .J 

• constootc, prcparada con gusto estetico y ubicada en sitio bien visible. Una car-
telera ordenada como cosa "viva" y con indicaciones precisas, contribuira a afianzar 
~os propOsitos educativos de la recOJrdacion y la exal,acion p.,tr;Jtica 

-----' 

~) Cu,demo 0 Carpeta "Calendari,~ Escolar". 

Sin que esta indicaci6n compOJrte una obligacion, bueno sera recon1endar a 
las direcciones de los establecimientos educacionales la preparacion de un cuaderno 
o carpeta "Calendario Escolar", con referencias cl.aras y sinteticas sobre cada una 
de I~celebraciones. Este cuaderno -que podni ser complementado con recortes 
oc manos, peri6dicos, revistas, etc., y obras de la bib~ograHa especializada-, taci
!itara ell geado sumo la labor de los docentes design ados para hacer uso de lz. 
palabra, y aun para aquellos de forzada improYiss.d6n por inasistencia fortuita de 
~os profbSores designados oficialmente como oradores. 

, 3. - Aplicando el mismo criterio que privo para el Calendario Escole,r de 1953, 
la Comisi6n ha omitido seiialar la recordaci6n de los hechos hist6ricos cuyos cen
lenarl~ 5e cumplen en 1954, entendiendo que la procedencia de la corunemorac~6n 

,1 !a forma ae celebrarla deben quedru' libra.das a 10 que resuelva el Poder Eje~ut;vo. 
4. - Se considera necesario incluir en la celebracion del "Dia de la Reconquis-

- ta" una referencia especial a la Defellsa. de Buenos Aires (1807), cuyo aniversario 
se cumple el 5 de julio. Tratiindose d,e dos hechos de igual importancia vincul.tdos 
(\1 mismo episodio hist6rico, Ie ha opta.d() por reunir su celebraci6n en una fecha 
y se ha conservado la que 6S ya ~adi'cion!ll, por tra!a~se ~ !a primera in!er!,enci60 
her6ica ~e nuestro pueb!~ 

20 



5. -- EI "Diu de la Honradez" (sof[uilente para las escuelas prfmarias que debata 
premiar a algtill niiio por aetos de aquel caracter: devolucion de dinero u objetos 
nallados en la calle) se celebrara el dia hahil escolar anterior al Dia del Estudianto. 
m acto se rea.lizani con la participacion de la autoridad policial. 

6. - Las Direcciones Generales de Ens·enanza comunicaran oportunamente • 
los establecimientos de su dependencia la forma en Cil\e se cumplinl esta celebraci6o. • 

7. - Los Departamentos de Aplicacion, anexos a las Escuelas Normales reaU. 
Il:aran los aetos y conmemoran'm las fechas intcluldas en este ~_~1r~_4aJ.io ajustandoso 
Il 10 detc.rminado para los estableciroientos primarios. 

8. - En caso de no realizarse la Fiesta de la Educ"civn Fl$ica. 1\l~ clalie~ d\J 
('sta asirllatura continuaran hasta cl 15 de Doviemhre •. 

" . 

• 
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lNDICE DE TE ,U.s Y FECHAS l'OR ~~N ~TICQ 

\cto chusura CUYS0 E sc. Ad. · ........................ , .. 
\.c ~o chusura curso Esc. abr-nov. 
\ cto clausura curso E sc. oct-mayo 

. ...................... . 
••••• I ••• ~ •••••••••••••• 

!\.cLo e~cobr ( F OIlT.a 1) 

:\ctos (Caracteris~ica de los) 
.. .... ....................... 
· .......................... . 

· .................... . A~rc;}autica (Ccllciencia) ....•.... 

A~ronautica (Samana de la) · .......................... . 
k~·.tirre, J wan ............................. -. .: 
A"n:ro (Dia eLl) . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 
A ""-h'O dp ,'a 1<~~r"l'a ..... - ~~\,.. b •••••••••••••••••••••••••••••• .- ..... 

A ' 1, .... ,. l' J ........ (.1 1 • • ... ........ . ........ .............. II" • n. (N.) 

(Forma II) .l-\.:,)::uc ~O '1 

A "' 1 \"'o.~lt · f.UL ...... 1, T l1~Jl B. 
A·l'n"'J..;~o F. (F.) • 4 ..... .::. 1. .. J , 

Am';,;cas (Dia de Ja,,) 

Anc:nn:Jad (Dia de la ) 

· ..... ................ ' 
· .................... . 

.................... , ..... . 
· .......................... . 
· ............... , .......... ~ 

:\.;.'-",l ~ 01" : " .~t.-I. .......... .;:, c,::,ar,o ••.•• • ••••••••••••• '" ................. . 
Animal 

Ani:ndes 
••••••• • ••••••••••• I ••••••••••••••••• 

(Hecomen{}aciones) · .......................... . 
A~iver~:u-ios de escllelas · .......................... . 
Anbhtida Argentina (Se micia Ia. semana de la.) .......... " _ 
A.l:bol (Recolnendaciones) ....... .. ........................ : 
ATbol (Semana del) 
ATbol (Semana del) 

............ .. ..................... t. 

..... , ...................................... : 
Argcricll,. Cosn1e ....................................... " t o 

Arriar la Bandera (V. Bandera) ..... ".,.,.,', .............. . 
Ascasubi, Hilal'io ••••••••••••••••••••••••••••••• e " ••••• 

Aseo y cuidado de la escuela " •••••••••••••••• , ••• _. "eo ••• 

Asistencia Social (Dia de la) ••.•...••••••••••• , ..... e •• \. 

Asociaciones Cooperadoras (1)la de las) •••••• , •••••• • ~.,.A. ..... 

Noviemme SO 
Diciembre 18. 

JuniG 1. 
Articulo se· 
Articulo SIl 

Articulo lll' 
Setiembre • 
Agosto lB. 
Octubre 311 
Articulo 1'1 
Agosto n , 
Articulo ,.. 
AgCl8to !II 
Agosto 8 
Abril 1.-
Agosto 2S 
Octub:" 80. 
Abril ~< 
Articulo 10:19. 
Articulo S"> 
FebrerQ ~ 

Artic~, Jl~ 

Julio 2q 
OctubrEi ' !S 
Setiembre 26 

Noviembre 17 
Articulo n" 
Octubre :n 
Oetubre ~ 

2:1 



Asociaciones Cooperadoras (Invitacion para ac~os) ...•...•• 
Asuetos locales ........................................ . 
Aslmcion de h Virgen Maria ........................... . 
Autoridades (Invitacion para aetos) •.•••.•........•...••• 
Avellaneda., N. (F.) ...••..•.......•.............•....•• 

Bandera (Aniar la) 
Bandera (Arriar la) 

B 

..................................... 
FOrlll3. ]1 ......................... 0. 

Bandera (Izar 1a) ..................................... . 
Bandera Argentina ..................................... . 
Bandera Argentina .............................. , ..... . 
Belgrano, 1\..'1. (Bandera) ............................... . 
Belgrano, }'1. ( N. ) ........•.....••..•..••.......•...•.• 
Belgra.no, ~l. (Bandera) ............................... . 
Eelgrano, M. (F.) .....•.•••....•...••........•.......• 
Bolivia (Republica de) ................................ . 
Bosco, San Juan ................ " ..................... . 
Eoy-Scout (Dia del) ...•.••..•...••...............•...• 
Brasil (Repllblica del) ••.. ',' ..•...................•..... 
Brown, G. (F.) ............•.•.••........ . ...........• 
Buenos Aires, (P Fund.) ............................. .. 
Bu nos Aires, (2~ Fund.) ....................................... 
Burme~teir, CMlos . ................... . ...............• 

C , 

C" bsanz, San Joe de ................................. . 
Calendario Escolar (1954) .......................•... ... 
Calendario Escolar (Vi gencia para 1955) .............•... 
Campaila del Desierto' .•.....•....•................•...• 
Campo, Estanislao del ......•.•....•..................• . 
Canacla .......................................... .... ............ . 
Cane, 11igllcl ..................................................... . 
Carna,'ul .................... ... ............................ .. 
C ;:rtelera (Forma IV) •........•....... . . . ........•••..• 
C,'sacuberta, Juan Allre'lio .....•...••.................••• 
Cervantes, 11. de (F.) ............................................. .. 
Clase alusiva (Form::!. III) •.••.•••••••..•..........•••.•• 
Colombia (Reptlblica de) ............................••• 
Concurso de composiciol1cs (Ley 11.866) •......•..•.••.•• 

24 • 

Articulo 6" 
Articulo 49 

Agosto 15 
Articulo 6" 
Noviembre 27 

Articulo 7" 
Articulo 29 

Articulo 79 

Febrero 27 
Junio 18 y 20 
Febrero 27 
Junio :3 

Junio 18 
Junio 20 
Agosto 6 
Enpro 31 
Se;iemhre 5 
Sctiembre ., 
~I~rzo 3 
F ebrero 2 
Junio 11 
Mayo 2 

A?:o~to 27 
Articu:o ]2Q 

Articulo 13? 

Octubre 19 
Noviembre 6 

Julio 19 

Setiembre 5 
~Iarzo 19 V 2 
Alticulo 29 

Setiembre 2:3 
Abril 2:3 
Articulo 2? 

Julio 20 
Febr ro 25 



Concurso de eomposicioncs (Ley 11.866) ............... .. 
ConOleUl0raciones (Forn1as) ...........••.•••.. I ••••••••• 

Constitucion J llsticialista ...••••.•....•...••.•••••••••••• 
Cooperacion (Dia de la) .............. It •••••••••••••••• 

Cooperadoras Escolares (Diu de las) ............•....•.• , 
Corpus Clll'isti ......................................... . 
Correa Morales, Lucio ........................ , ........ . 
Costa Rica (Republica de) ....•...•.... I •••••••••••••••• 

Cruz Roja. Argentina 
Cuba (Repl,blica de) 

Chaeabuco (Batalla) 
Chile (Republica dc) 

· ................................. . 
· ................................. . 

ell 
· .................................. . 
...... , ............ , ............. . 

- D 

Dcfensa Civil ......................................... 
Difuntos (COIIDlemoracion de los Fieles) •..•.•.•••••••.•• 
Discursos (Requisitos) .............•.••.••.•••.•..•••••• 
Dominicana (Rep-Ltblica) .•••••..•...•.•.•••..•...••••••• 
Duelo Nacional (Dia de) ••.••..••............ I •• I ••• I •• 

, E 

• • • • • • • • • • • • • I •• I I ••••••• I • I I I • Ecuador (Republica del) 
Educa.cioo Fisica (Fiesta de la) • ••.•••••• I ••••• I • I I ••••• 

EI Salvador (Republica de) •• I ••• I I •••• • 1 I ••• I I •• I • I •••• 

Enseiianza Religiosa (Ley) • I •• I I • I •• I • I I II I I •• I I ••• I ••••• 

Escarapela. (Dla de la) •• I ••••• I I I I • I •• I II •• I •• I ••••••••• 

Escudo N acional I. I •••••• I •• I I ••• I I ~ I I I ... I I •• I ••••••••• 

Escuela (Cui dado y aseo) I •••••• I •••••• " ••• I I •••••••••• 

Escuelas con nom bres de pa.lses •• 0 ••••• I •••••••••••• I ••••• 

Esquiu, Fray Mamerto (F.) I ........................... . 

Estados Unidos de Norte Alnerica •••••••••••••• I I I I •• I ••• \ 

Estrada, J. M. (F.) I 11.1 I I I I I. II I 1'1 I II I II II •• I I I I I. II" 

Estudiante (Dla del) •• I ... I I ••• I I • I I I I I •• I I ••• I I • I ••••• 

Echeverria, Esteban • I •• I •• I •• I ••• I I I I •••• I • I I I ••• I ••• I • 

Eva Per6n. Dia de duelo N acional •••••••••••••••• I ••••• 

Ex-alumnos (Jpvitaci6n para actos) •••••••••••••.••.••••• 
Examenes de fin de curso en establecimientos Secundarios ••• 

Agosto 
Articulo 
Mano 
Setiembre 
Octubre 
Junio 
Julio 
Setiembre 
Junia 
Mayo 

Febrero 
Setiembre 

Articulo 
Noviembre 
Articulo 
Ag-Osto 
Julio 

Agosto 
Octubre 
Setiembre 
Abril 
Mayo 
Marzo 
Articulo 
Articulo 
Enero 
Julio 
Setiembre 
Setiembro 
Setiembre 
Julio 
Articulo 
Diciembre 

16 
29 

16 
13 
8 

17 
3 

15 
16 
Z() 

12 
18 

11" 
2 

80 

16 
2(J 

10 
30 
15. 
29 
19 
12 

119 

9" 
1G 
4 

17 
21 

2 
26 
60 

6 

25 

./ 

• 



------~------ , I ------~ .. "f 

Exam~ libres Es~. octubre-m~lyo .•.............•.....•. 
Examenes libres Esc. ahril-nolliembre .................... . 
Examenes ingreso establecim!entos ensefianza ll~cnica ...•..• 
Examenes ingreso establecimientos secundarios .....••.••••• 
Examenes previo en establecimic3ntos secundarios •...•..•.• 
£Xodo Jujeii.o ..............,..,............... ... ".... 
Expedici6n Libertadora a Chile .......................... . 
ExplorooOl, Niiio (Dla del) .............................. 

F 

Fader, Fernando ..................................... . 
Fallecimiento de alumnos ..... II •••••••••••••••••••••••••• 

Fallecmen.to de personal .............................. . 
Feriado de 1nviemo (Se iniei't el) ...................... . 
F eria.do de verano (Se inicia el) ....................... . 
Feriados •• 4,. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Feriados locales ..•................... , ... , ...... , ..... . 
Ferrocarrtle! (Pogesioo de los) .............. , ....... ,.,' 
Fieles Difuntos (COOInemoraciOn, de los) •••••••••••.••••• 
Fores<taci6n (Recomenda.ciones) ....... , .•............•.•. 
Forma de CorunenloraCl'ones ............................. 
Fundaci6n de Buenos Aires (1:;l) .................. I ••••• 

Fundaci6n de Buenos Aires (2~) ....•••....•.••.•.•••••• 
Fundacion de escuelas (Anivers,arios) ••...•••...•.••••.•• 

c-

Callardo, Angel ......... I •••••••••••••••••••••••••••••• 

Groussac, PaUl ....................................... . 
Cuatemala (Re.J?'6.b1ica de) ......•....•.•..•.........•... 
CUeroes-, M. (N. ) ••..•....•..•.•......•...•..•......... ...................................... , Giiemes, M. (F.) 
CiiiraMes, Rica-rcfo 
<:;utierre'Z, R. (P.) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .................................... 

II 

Hniti (I\(il? '!blica de) •..•... t •••••• •• ~ .................. . 

Hernandez, J. \F.'J ~ ........ , ......................... . 

26 

Junio 
Novlembre 
Dicicmbre 3 
Dici=bre 
Dicicmbre 1 Q 

Agosto 
Enero 
Setiembre 

Abril 
Alticul0 
Articulo 
Julio 
Diciembre 
Articulo 
Articulo 
Marzo 
Noviembre 
Articulo 
Articulo 
Febrero 
Junio 
Articolo 

Noviembre 
Junio 
Setiembre 
Fcbrero 
Jonio 
Octubre 
Sclien1bre 

Octubre 
Novicmbre 

10 

19 
v 4 

3 
a1 4 

23 
18 
5 

11 
109 

10' 
12 
23 
S9 

49 

10 

2 
110 

20 

2 
11 
99 

19 
21 
15 
9 

11 
8 

2S 

11 
10 

.. 



Herois1l10 de la nlU jer .....••....•..•.....••.••• , • ..,...-r •••• 

Hero.ismo. de los niiios ................................ ,. t 

Higiene y ProfiJaxis Bucodeutal (Din de la~ ..•••••.•••••••• 
Hmlno N acional .....•...•. , •••••••••••• It •••••••••• , ••• 

Hom.enaje a Eva Peron .....••.•..••••••. , . •• I ••••••• It' • 

Hondw'as (Republica de) ..••••••••••.••• I •• •••••• t •• t ••• 

Honradez (Dia de ]a) ....••••••••••••••••• I • t I • I ••• I I I 

Hudson Guillermo E. . .....••••••..• I •••••••••••• I I •• tIt 

lIuerta fanliliar y escola,r ••••••..•• , _ • , •••••• , •••••••••• , 

I 

ldioma (Dia del) t •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Independencia Argentina (Semana de Ia) •••••••••.•••..•• 
Independencia Argentina .. . ...•••.••••••••• , .•••• I •••• t 

Independencia Econ6lllica .....•••••••••••••••••••• ~ ••••• 
Industria Argentina (DIa de 1a) •••••••••••••• , •••• " •••• 
Inicia.cion clases Esc. abril-noviembre •••••••••••••• I •••••• 
Iniciaci6n clases Esc. octubre-mayo ...................... I 
Inmaculaca Concepcion (La) •••• , •• I •• , •••••••••••••••• 

Inscripci6n E c. abril-noviembre • t •• , , ••• I • , ............... . 

iDscripci6n Esc. octubre-mayo 0" 0 0 , , , • 10' ••• , •••••••• I , •• 

Inscripci6n eKamenes ingreso establecimientos secundarios ••• 
Inscripci6n examenes libres Esc. octubre-mayo ••..••••••••• 
Imscripci6n examenes libres Esc. abril-noviemhre ••••••••••• 
Inscripci6n 1 Q Inferior para 1955 (Cap. :fed.) ••••••••••••• 
Invit . , . t' I t aClon a81S enCJa a os ac os ••.•.••• , •••••••••• I , , • , • 

Izar la bandera (Vet Bandera) t. 0 0 •••• ,. ••• , ••••• , ••• , I '~ • .A 

J 

Jardines •••••••• 0 ••• 0 , •• I ••• 0 •••••••• , •••••• 0 0 • 0 ••• 0 ••• 

Juan Bosco, San ............... 0 ••• 0 .. 0 • t • t • 0 t ••• 0 •••••• • 

Justicialismo, (Semana del) •• 0 •••• , ••••••••• I ........ , t.I,1 

L 

Labardcn, Manllel de ..................... ~ . .•.•. I • , • f ,", • 

Lcallad Popular, (Dla de In) ..................... . ... . 
Ley 12.978, Ensefianzn ReLgiosa •.. ,. 0 • , •••• , • I ••••••••• 0 , 

• 

Noviembre 14 
Marzo 9 

'Octubre ~ 

Mayo 11 
Julio 28 
Setiembre 15 
Setiembre 18 
Agosto 
Articulo 

, Abril 
Julio 
Julio 
Julio 

4 
11'1 

1'1 al 11 
8 Y 9 
8 Y 9 

Di 'erabre fJ 
Alxil 1" , 
Ootubre I' 111 
Diciembre S 
Marro 
Sepo 
NoV. 
Mayo 
Nov. 

.&131 
18 al SO 
18~!6 
N zl 21' 
15 al 19 

Nov. 22 al2$' 
Art:i(lu1~ 

Arlrcuto 
Enero 
Octubro 

Junio 
O(;'tibre 
Abril 

6~ 

9 
17 
~9 

~:7 



) 

Libertutlor (Dla del) 
Libro (Dia del) 
Lillo, Miguel 
Lopez, Vicente Fidel 
LOpez y Planes, V. 
Lugones, Leopoldo 

Madre (Dia de 1a) 
Maestro (Dia del) 

(BatalIa) .. Maipu 

· . • • 
• • 

· . 
· .. 

· .... 

. . . . . · . • • • •• . . · . .. • • • • .. · . . . • • • • • • . . .. • • • • · . . . • • t • 

· ..... 
· .... 

Ma.lvin8s (Las) son argentinas. Se inicia la Semana de las Islas 
}'1alvinas y de la Antlirlida Argentina 

Mar (Concicncia maJ'it>rBa) 
l\Iar (Semana del) ••. 
Maria Auxiliadoca . ~ ..... 
Martin de Tours, San 

. '. 

Martin Garcia (Toma de la Isla) 
Revolucion de 

• • 

· ., 
· ... ~ . 
· .... 

• • 
· .'. 

Mayo, 
Mayo, · .. " ......... " .... . 

· ... 
• ••••••• 
• ••••••• 

· . · ..... 
• • · ..... . 

· ..... . 
· ....... . 

. ,. ........ . 
Mexico 
Mineria 
l\.fitre, 

Semana de .. _ . 
(Republica de~ 
(Db de la) 

Bartolome (F.) 
Bartolome (N.) 

.................. r' ........... , •••••• 

................... # ••• . . . ...... . 
Mitre, 
l\i(ldilica.ciones 

. , 

... . . del C'..alegdaI.io 
MorenQ, IIbriano (Fo') · ........... . 
l\[oreno, 
l[uenos 

Mariano (N. ) · ......... 
· . .. . · .... 

. . . . 

· . 

por Ia Patria 
1I·lllsica. (Dia de la) 
1.1 uluaJi,mo (Dia del) 

• • I •••• · ........ . 

N 

. . • •••••• . . . • •••••• 
· ..... . 
· ..... . .. . · ...... . .. 

· ... · ...... . 
· ...... . 
· ...... . 

Kicaragll:l (nepttblica de) 
Niiias de Ayohuma 

• J • •• . . . . . . . . . . . • ••••••••••• 
· .... 

Ni iio Explorador (Dia del) 
1\iiios, Herolsmo de los 

. . . . . . . . . · ........ . 
· .... · ............. . 

1\ucslra SeDora de Ll1j,\n ••••••••••. • • • • • · .. • •••••••• 

Agosto 
Junio 1 
Julio 3 
Abril 2 
Mayo 1 
Junio 1 

Oclubre 
Setiembre 1 
Abril 

Junio 1 
Articulo 119-
Noviemhfe .a 
Octubre 27 
Noviembre 11 
Marzo 15 
Mayo M 
Mayo 17 al 24 
Setiembre 16 
Mayo 7 
Enero 19 
Jnnio 26 
Articulo 19 

Marzo " Setiembre 23 
Noviembre 2 
Noviembre 22 
Octubre " 

Seliembre lIS 
Noviembre 14 
Setiembre 5 
Marzo 9 , 
Mayo (f 

, 



o 

Observa,cion y L.klica de la Ensenanza. Findliz:b 1a ......... 

P 

Pacto San Jose de Flores ..... .. ..........•..•...••.•••• 
Padres de alumnos (Invitaci6n para aetos ) ....•...•••.•..• 
Payr6, Roberto J. . ............ ... ..................... . 
Panama (Republica. de) .. . ..........••...•...•.••.•.•.• 
Pamguay (Republica del) ..•...........•..........••.•• 
Parera, BltlS .......................................... . 
Parques Nacionales (Dia de los) .............•..•••.••.• 
Patricias Argentinas ..................•...•......•.••••• 
Patrona. de America .............•...............•.•••.• 
Patrona del Agro Argentino ..•.................•..••.••. 
Patronos (Homena jes ) . . .................•......••••..•. 
Paz (Dia de la) .....••.•......................•...... 
Pellegrini, Carlos E. . .....................•......•...•• 
PCrtl (Republica del) .............. . ................•.• 
Petr61eo (Db del) ......••......................••. . ..• 
Pirovano, Ignacio ................... .... .........•...•• 
Pr:\Ctica de la Enseii~nza. Finaliza la Observacion y .••....• 
Programas de actos (Forma I) ........... . ..........•..• 
Programas de actos (Forma II) ...... . ..... . ........••..• 
Promesa de Lealtad a la Bandem ........•..........••..• 
Promesa de Lealtad a la Bandera ......... . .. .• .....••..• 
Promulga.ci6n Ley Religi6n ......... . . . ..•••.......••.•• 
Protector Escuelas Primarias y Secu'!J'(hrhs .........•••..•• 
Pueyrred6n, J. ~!. (.F.) •.••••.••..•.•.•..•••.•••••••••• 
Pueyrred6n, Prilidiang ........ .,. .. r • .,. ................ _ ........ . 

Puntualidad en los aetos •............••..........•••..•• 

R 

Ea\\'son, Cuil1ernlo ................. 0 ••••••••••••••••••• 

Raza (Dia de la) • . .......•........•.............••••• 
Recordaciones Pernlanentes .............................. . 
Recon]acioncs sin dla. determinado ..••..•...........••••• 
Reco11q uis ta, La •........... .,. .........................• 

Nodcmbre 

Noviembre 
Articulo 
Ahl'il 
l'ovicmbre 
M'l)'O 

M.1yo 
Novicmbre 
Noviembre 
Agosto 
Octubre 
Articulo 
Noviembre 
Julio 
Julio 
D icicm hre 
J Illio 
! Tovien1bre 
Articulo 
Articulo 
Fcbrcro 
Junio 
A1Jril 
Agosto 
Marzo 
NO\ iC'l'lbre 
Artkulo 

J lln;o 

O(:,ul '~e 
Articlllo 

rl icu 10 

A"usto 0 

10 

11 
6" • 
19 
3 

14 
11 

6 
20 
30 
27 
91) 
11 
23 
28 
13 
11) 
10 
29 

20 

27 
18 
29 
27 
]3 
!l 

59 

25 
12 

12<) 
llQ 
12 

~:) 



r.ecuperaci6n Nacional .•...............................• 
Reiniciaci6n de las clases (Escuelas a.ctubre-mayo) ....... . 
Heservista (Dia del) ..........•.......................• 
Revoluci6n de Mayo 
Revoluci6n de Mayo 

(1810 ) ............................. 
(1810) ............•...••.. .•.••• •• 

Rivadavia, B. (F.) .. o t •• , •••••••••••••••••••••••••••• t. 

Roca, J. A. (F. ) . ............ .......................... ...... .. 

Marzo 
Encro 

10 

7 
25 

17 al 24 
24 Y 25 

2 

Ma.yo 
Mayo 
Mayo 
Setiembre 
Octubre If} 

Re a de Lima, Santa •.....................•.......•...• Agosto 30 

s 

&l t'.l (BatalIa) .... I-I • • • • • • • • •• ••• • • • •• • • ••• •• • • • ......... Fffirero 20 
Satt Jose de Calasal1z ...................................... .. 

Satl Lorenzo \ Com I)a.te de} ............................. . .... .. 
Agosto 
FebrerQ)· 

27 
3 

StlU Martin, J. de (N.) .................. It.. .. • .. .. • .. .. • • .. • • .. • Febrero 25 
Sa!l ft1nrtfn, J. de (F.) ................................ , ............ . 

San ~lartitl) Renleclios E. de ................ I ••• I ••••• I •••• 

SaIl Pedro y San Pabio . .. . I ••••••••••••• , •••• , , •••• , •• 

Sa:a~ a Rosa de Linla .. .... .•...•••••••••••••••••••••••• 

Sarnliento, Domingo Faustino (N.) •• I I •••••••••••••••••• 

Sal'nliento, Donlingo F~ustino (F.) •••••••••••••..••••••• 
SCOtlt, Boy (Dia del) ...•.••..•••.••••••••••••.••••.••• 

Se-guro (Dia del) .....•• I •••• I •• I I ••••••••• , •••• I •••••• 

Semana de la Aeronautica ..•.•.••.• " •••••••••••••••••••• 
Semr.na de la Independencia Argentina ••••••••••••••••••• 
Scmana del Arool ...•..... I •••••••••••••••••••••••••••• 

Senl'~ oa del Arbol ....•..•.•..•••••. I ••••••••••••••••••• 

Agosto HI Y 17 
Noviernbre 20 

Junio 29 
Agosto 30 

Febrero 15 
Setiembre 11 
Setiembre I) 

Octubre 21 
Setiembre 22 
Julio 1Q al 8 
Julio 20 
Octubre 5 

Scnl"l_nc.t del Justicialismo •........•.....•...•..•....••..• Octubre 11 
Sem r!oUll de las Islas Ma.lvinas y de la A,ntartida Argentina .•• 
Sem~.na de las Islas Malvinas y de la Antartida Argentina .•• 
SelTl'lna del ~lar ...••.....•.•• t • , •• , •••••• , •••••• , ••••• 

Senlana de !\'fi.1}70 •••••••••• I I •••••••••••••••••••••••••• 

S\::"}lclna Santa .......•••......•••••••••• , •••••••••••••• 

S, iahunientns grograficos y vial~s ••• " •••••••••••••••••• 

S i'.'ori, Euuardo ...••........•.••••• . 1 •••• I •••••••••••••• 

Sr" l.lfidad Social ••••••••.•.••••••• , ••••••••••••••••••• 
~' ,.Ilui .-\Ifc,·;n;\ . ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 
<..~ :'." ,II r n .. " Je) u '_.'\ ••.•.•••••••••••••••••••••••••••• 

tH .. 

Junio 10 
Febrero 22 

Noviembre 3 
Mayo 17 al 24 
Abril 15 y 16 
Articulo 11' 
Octubre IS 
Articulo 
Mayo 
NovicOIbre 

120 

29 
1 



Tambor de Tacuari .................. j , •••• ••••••••••• 
Tejt.da, Luis de ........ . ............. , ................ . 
Termin:1Ci6n curso escolar octubre-mayo .••••.•.•.•••••••• 
Tenninacion CUISO escolar abril-novienlbre ............•••.• 
Todos los Santos (Dia de) ..................•....•..••• 
Toma Isla ~fartln Garcia . .•••..........•.. , .•....•.•.•. 
Toma posesion FF. CC. . ................... , ... , ...... . 
Trabajadores (Dia de los) " ................ , .......... . 
Tradici6n (Dia de la) ............ ................••.•• 
Tnl.Ilsito (Recomendactones) ..........................•.• 
~ucuman (Batalla) ................. .................. . 

u 

U-banida.d y Cortesia (Hecomenuaciones) .••.........•.•• 
Urquiza, Justo Jose'de (F.) ......................... , .. . 
~ruguay (Republica del) .•.••••••.••.......•........•.. 

v 

'Tecinos (Invitaci6n para aetas) ........................ . 
, .. enezuela (Republica de) ........ ' .. t ••••••••••••••••••• 

~il'gen Maria (Asuncion de la) ....................... .. 

Yrurlin.. Rog"'!~ 

• 

y. 

............. , ...... " ............ _._ .. _ ... . . ' 

Marzo 
Agosto 
Mayo 
Noviembre 
Noviembre 
Marzo 
Marzo 
Mayo 
Noviembre 
Articulo 
Setiembre 

Articulo 
Abril 
!'gosto 

Artlculo 
Julio 
Agosto 

1I1arzo 

9 
25 
31 
30 
19 

15 
19 

l' 
10 

119 

24 

11' 
11 
2lS 
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j REGLAMENTO DE LICENCIAS, 
!'ERMISOS Y JUSTIFICACIONES 

CAPITULO I 

OBLIGACIONES DEL AGENTE 

A) Obl:igaciones del agente 

Artieulo 1Q - Todos lo~ agentes del Minis
terio tienen la obligaci6n de cumplir estricta· 
mepte el horario de labor, y por 10 mismo de
beran hallarse presentes en BUS respectivos pUeS
tos des de la hora fijada para la iniciaci6n de 
sus tare as hasta la terminaci6n de las mismas. 

Art. 2Q - Lns faltas de asistencia Y 'Puntua
lidad 110 justificadas daran lugar al descuento 
que se aplicara a lall remuneraciones de los 
agentes, cuyas reclamaciones pro~peraran s610 
cuando ,0 ajusten con los casO!! previstos en 
este reglamento. 

Art. 3Q - EI personal adscripto 0 en comi
sion cumplira el horario de 108 servicios a lOB 
que haya sido incorporado, asi como tambien 
se ajustara con el regimen jerarquico y de tra
bajo de los mismos, con prescindencia del regi
men de sus funciones regulares. 

B) - Legajo personaJ. 

Art. 48-

1) 1'ln e1 logajo personal del agente se regis
traran las faltas de puntualidad y asisten
cia, con la indicaci6n del caracter de jus
tificadas 0 no, y las licencias, con menci6n 
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de las causas de aeuerdo con la enumera
ci6n que se incluye en el art. 18. 

2) En caso de traslados, est as antecedentes 
seran eomupicados al nuevo jefe inmediato 
del agente. 

3) Los agentes tienen la obligaei6n de comu
nicar su domic'lio y teJefono a su jefe in
media to y de aetualizar esta informaei6n 
dentro de las vei)ltlcuntro horas de modi
ficada. 

0) - Control de asistencia. 

Art. 59-

1) Los agentes tienen In obl'gaei6n de regis
trar la entrada al tamar servicio y la sali
da del mismo. Si trabajaran con turno al
ternado, 10 haran en cada oportunidad. 

2) Los maestros y profesores de estableci
mientos de ensefianza no tienen obligaci6n 
de firmar la planilln de asistencia al fina
lizar las tareas, Si se retirasen antes de 
su termino se dejara constancia. 

3) Los jefes de los organismoB tomaran las 
medidas pertinentes para establecer In for
ma de control, sea en planillas 0 libros de 
registro. 

Art. 69 - Cuando el agente se encuentra des
empeiiando una comis' 6n de servicios el jefe 
inmediato hara cons tar esta circunstancia. Tam
bien se hara constar "en comisi6n" cuando el Di
rector 0 Rector 0 miembro del personal de es
tablecimientos de enseiianza no eoneurra 0 deba 
ausentarse por orden de autoridad' competente. 

CAPITULO II 

FALTAS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 

A) - Faltas 

Art. 79-

1) Ineurre en falta de puntualidad el agente 
que coneurre a sus tareas, confereneias, 
examenes, actos patri6ticOfl y demas actos 
ofieiales a que fuere convocado, dentro de 
los diez minutos posteriores a la hora en 
que tu viere obligaci6n de hacerlo; luego 
de ese plazo sa Ie considera ausente. 

2) Cuando se celebren simultaneamente actOfl 
de la misma naturaleza en dos 0 mas orga
nismos en que un agente preste servicios, 
la obligaci6n de concurrir se cumplira asis
tiendo a uno de elias, aun en el cas a que 
los establecimientos funcionen en turnoB 
d'.stintos, 

3) En este cas a el agente debera dar el aviso 
anticipado a los restantes y posteriormen
te deb era justifiear ante los mismos su 
asistencia, 

4) Los maestros esp€eiales que presten servi
cios en dos a mas esta blecimientos debe
ran concurrir, en caso de aetos patri6tieos, 
a la escuela que no tuviere otro maestro 
especial del ramo. 

5) Si las conferencias, examenes y d'emas ae
tas meneionados fueren convoeadoa por au
toridad competente pero distinta que el 
jefe del organismo, el control de la asis
tencia y puntualidnd sera realizndo por 
aquella, la que eomunicara las faltns a los 
organismos respectivos, a los efeetos per
tinentes. 

B) - Aviso 

Art. 89-

1) El agente impedido de concurrir a pres tar 
serv' cios debera dar aviso a su jefe in
mediato antes de Ia hora de la inieiaei6n 
de sus tareas a a mas tardar dontro ' de 
los diez minutos de eu comienzo; de no 
hacerlo, y en caso de reincidencia, se har~ 
pasible de las sanciones establecidas en el 
art. 15. 

2) En las planillae deb era registrarse, eon las 
inasistencias, la comunicaci6n del aviso 0 

su falta, mediante las expresiones "ause
te can aviso" 0 "ausente sin aviso". De 
igual manera se registrara la menci6n de 
la causa, si el empleado se retir6 del ser
vicio. 

C) - Justif:caci6n 

.!\.rt. 99 - Fuera de los casos de licencias con
ternpJados expresamen te en esta reglamenta
ci6n, podran justificarse excepcionalmente y 
COll remuneraci6n las inasisteneias que no ex-
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ceean de dos por mes y diez en el ano calen· 
dario, en cad a cargo que desempeiie el agente. 

La posibilidad de esta justificaci6n excep· 
cional no debe ;pterpretarse como un derecho 
a faltar, ni como una ohligaci6n d'el jefe para 
concederla. 

Art. 10.-

1) En todos los casas de ausencia 0 fait a 
de puntualidad el agente debera solicitar 
a su jefe inmediato la justificaci6n de 
las mismas, certificando el motivo de 
termim:nte, en el siguiente dia para la 
primera y en la misma fecha para la se· 
gunda. 

2) La fa1ta de soLcitud de justl£icaci6n im· 
plical'a la resal uci6n de "injus tificada" y 
se ccrosiderara no pre.sentado el pedido 
cuando han transcurrido los plazos indio 
cados en el inciso anterior. 

Art. 11.-

1) La justificaci6n de inasistencias y faltas 
de puntuaJidad sera resuelta en todos los 
casas por el jefe inmediato del agente y 

procedera cuando con sid ere que la raz6n 
invocada es atendible y razonable. 

2) Esta terminantemente prohibido justifi. 
car inasistenc;as cuando 1a autoridad ma· 
dica aconseja que no corresponde conce· 
der licencia. 

D) - Sanciones 

Art. 12.-

1) La falta de puntualidad que no fuera 
justificada dara lugar al descuento de un 
cuarto de la remuneraci6n correspondiente 
al dia de trabajo. 

2) La ausencia, injustificada, implicara el 
descuento de la remuneraci6n de un dia de 
trabajo. 

3) Ausentarse del trabajo, sin causa justifi
cada y permiso del jefe inmediato, implica 
el descuen to de tres dias de tra bajo, sin 
perjuicio de las sanciones disciplinarias que 
pudieran corresponder. 

4) La ausencia 0 retiro injustificado antes de 
la finalizaci6n de las conierencias, exame· 

Illes, actos patri6t:cos y d'emas actos of i
eiales, se sancionara con el descuento de 
dos dias de remuneraci6n. 

Art. 13. - Los jofes que autoricen a un agen
te a Iretirarse momentaneamellte del trabajo 0 

an tes de la hora de finalizaci6n de su horario 
de tareas, podran hacerle compensar dentro de 
la semana y fuera del horario el tiempo dis
traido a sus obligaciones, si las necesidades del 
servicito asi 10 exig.eren. Esta disposil:i6n no se 
aplicalra a l cs agentes que se desempeiien como 
maestros 0 profe~!Ores al frente de clase. 

Art. 14. - Los descuentos por falta de pun· 
tualidaa 0 asistencia se practicar{lll so bre la 
uniead obligaci6n que debe cumplir el agente y 
que se determinara de la siguiente manera: 

a) Cuando la prestaci6n del servicio se realiza 
diariamente 0 en dias determmados y el 
sueldo os mensual, la obligaci6n se estable
cera dividiendo la remuneraci6n por 
he'nta; 

b) Cuando el servicio se presta por horas al 
frente de clase siendo la remuneraci6n men· 
sual 0 por horas de catedra, la obJigaci6u 
sle obtiene di vidiendo la remuneraci6n por 
el numero de obligaciones mensuales. Para 
establecer e1 numero de astas se multiplica
ran las obligaciones de una semana por 

cuatro. 

Art. 15. - En caso de reincidencia, las faltas 
injust.;ficadas de puntual'dad 0 asistencia daran 
lugar, ademas, a las siguientes sanciones: 

a) Primera r€incidencia €n €l mes: apercibi. 
mien to ; 

b) Segunda reincidencia €n el mes: suspensi6n 
de un dia de remuneraci6n; 

c) ~rercera re' ncidencia en el mes: suspensi6n 
de dos dias de remuneraci6n; 

d) Cuarta reincidencia en el mes: el jefe su
perior del organismo remitira los anteceden
tes a la Direcci6n General de Personal para 
que el Ministro aplique 1a sanci6n discipli-
11aria, que podra !legar hasta la cesan tia; 

e) Cuando en el transcurso del ano calendario 
el agente sea sancionado en mas de fleis 
oportunidades, por reincidencia, se seguira 
(ll mismo procedimiento indica do en el in
<:Iso d). 
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Art. 16.-

1) El agente que falte, sin aviso, a sus obU
gaciopes durante ocho dlas labor abIes con
secutivos incurre en abandono del servicio. 

2) El jefe inmediato tiene la obligaci6n de 
poner en conocimiento d-e su superior esta 
circunstanda en la fecha en que el agente 
Hegue al maximo indicado, a efecto del en
vio de los antecedentes a la Direcci6n Ge
neral de Personal para su consideraei6n 

por el Min' stro. 

3) La presentaci6n del agente para reanudar 
BUS tareas no 10 redime de la falta, ni 10 

releva del pedido de justificaci6n de BUS 

inasisteneias. La resoluci6n que se adopte 
sera eomunicada a la Direeei6n General de 
Personal eon relaci6n al informe indicado 

en el inciso anterior. 

Art. 17. - El agente cuyas inasistencias injus
tificadas lleguen a veinte en el ano calendario 
quedara en situaei6n de ser declarado cesante. 
El jefe inmediato seguira el procedim:ento es
tablecido en el ineiso 209 del art. 16. 

CAPITULO III 

LICENCIAS Y PERMISOS 

A) - Causas 

Art. 18. - Las causas que permiten solie itar 
lieencias y permisos son las siguientes: 

a) Matrimonio; 
b) Materp'dad; 
e) N acimien to; 
d') Lactaneia; 
e) Enfermednd de un miembro del grupo fa

miliar constituido en el hogar; 
f) Falleeimiento de parientes; 
g) Casos de fuerza mayor 0 grave asunto de 

familia; 
h) Asuntos particulares; 
i) Estudios y examenes; 

j) Actividades de in teres publieo; 

k) Campeonatos de tiro; 
1) Obligaciones militares; 

m) Incompatibilidades; 

n) Enfermedad 0 accidente; 

0) Yacaciones. 

a,) Matrimon~o 

Art. 19.-

1) El agente tiene derecho a licencia remu
nerada por el termino de doce (12) dias 
laborables eontinuados para con traer ma
trimonio, y por dos (2) dias en las mis
mas condiciones por matrimonio de un hijo. 

2) Esta licencia debe s01icitarse de modo que 
la fecha del casamien to quede comprendida 
en el periodo de aquella. En la solieitud 
se dejara constancia de la fecha del casa
miento, con e1 caracter de dec1araci6n ju
rada. 

3) Al reintegrarse a las tare as, el agente de
bera exhibir e1 comprobante de casamiento 
a su jefe inmedia to, y si este estableciera 
cualquier irregularidad dara. cuenta a la 

Superioridad para que 10 ponga en conoci
miento de la Direcci6n General de Personal. 

4) No se requiere antigued'ad determinada 
para tener derecho a esta licencia. 

h) Maternidad 

Art. 20.-

1) Por maternidad se acordara lieencia remu
nerada de doce semanas, divididas en dos 
periodos preferentemente iguales, uno an
terior y otro posterior al nacimiento. El 
segundo periodo nunca podra ser inferior 
a seis semanas, y al mismo podrun acumu
larse los dias no utilizados del primero. 

2) Cuando el nacimiento sea mult'ple esta Ii
cencia sera ampliada a un total de quince 
semanas, con un segundo periodo no menor 
de nueve semanas. 

3) En casos anormales 0 euando la fecha del 
nacimiento se retrasare y fuere imposible 
acordar e1 numero de dias estipulado, el 
excedente se imputara a las licencias con
templadas en los arts. 46 6 47. 

4) El estado de maternidad sera certificado 
por la autoridad medica y la concesi6n del 
segundo periodo se justificara mediante la 
presentaci6n de partida d'e nacimiento, Ii
breta de casamiento con la anotaci6n del 
nacido u otro documento oficial. 
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5) No se requiere antigiiedad determinada pa.
I'll. tener derecho a oota licencia. 

Art. 21. - En los casos de funciones con re
ceso los computos de Ill. licen-CJa por ma
ternidad se efectuaran a partir del primer 
d~a declarado de actividad del organismo, 
debiendo tenerse en cuenta en los estable
c,mientos de ensenanza el periodo de acti
vidad funcional que senala Ill. reglamenta
c:6n vigente y no el de la iniciaci6n de 
las clases. 

Art. 22.-

1) A peticion de parte y previa certificaci6n 
de autoridad medica competeute que asi 10 

aconseje, podra acordarso cambio de tao 
reas a partir de Ill. concepcion y hasta el 
comienzo de la licencia por maternidad. 

2) EI jefe superior del organismo dispondra 
el cambio; pero si por razon de la natu
raleza de las func;ones no tu viere posibi
lidad para ello, elevara ]a solicitud a re
solucJon de Ill. Superioridad. 

3) Cuando se tratare de profesoras de edu
caci6n fisica al frente de clase, el cambio 
de tareas se realizara al departamento de 
educacion fisico, con el mismo numero de 
obligaciones y con el horar· 0 que Ie fije 
el esta blecimiento. 

4) No se requ ;ere antigiiedad determinada pa
ra tener derecho a este permiso. 

c) Nacimiento 

Art. 23. - EI agepte varon tendra derecho a 
licencia remunerada por dos dias l u borables en 
el caso de nacimiento de un hijo, debiendo justi
ficar el mismo con Ill. partidn de nacimiento 0 

anotacion en la I;breta de casamiento. Esta Ii· 
cencia podra ser solicit ada en el dia del naci
miento 0 al ~i,guiente. a opcion del interesado. 

No .se requiere antigiiedad i1:eterminada para 
tener derecho a este perm· so. 

d) Lactancia 

Art. 24. - Toda madre de lactante, durante 108 

pr;meros seia (6) meses de vida del hijo, tendra 
derooho a un descapso de una hora 0 dos de 

• 

media hora para amamantarlo durante In jorna
da de trabajo. En lugar de los descansos men
cion:ados podra optar por un permiso para tomar 
servicio una hora despues de la fijada para la 
iniciac.on de sus tareos, 0 retirarse upa hora 
ante:s de la fijada para Ill. terminaci6n de las 
mismas. 

Art. 25. - Se entiende por "jornada d'e traba
jo" la actividad diaria, continua 0 discontinua, 
de siete (7) horas de sesenta minutos cada una; 
por 10 tanto de ese total so efectuarfm las de
ducc,iones de horario 0 doscansos perm·tidos. 

E I agente que desempeiie tareas admin.strati
vas y docentes y cumpla la indicada Jornada de 
siete hOI as diarias al computar los horarios de 
las mismas, debera BolicJtar el descanso en el 
orga.nismo dopde desempene tare as administra
tivas. 

Art. 26. - No so requ'ere antigiiedad deter
minada para tener dereeho a este perm;so. 

e) Bnfermedad de un miembro del gropo 
familiar constituido en el hogar 

A:rt. 27.-

1) Para consagrarse a la atenc' 6n de un 

m:embro enfermo del grupo familiar cons
tituido en el he gar, el agente tendra de
recbo a licencia remunerada por el termino 
de basta veinte dias laborables continuos , 
o discontinuos en el ano calendario. 

2) EI agente d'ebera solicitar licencia cxpre
sando, con caracter de declaraci6n jurada, 
que es indispensable su asistencia 0 que 
el estado del paciente reviste extrema gra
vedad y que ambos se domicilian en el 
mismo hogar. 

3) E sta causal debera ser comprobada por Ill. 

autoridad medira competente, a cuyo eiec
to el agente debera solicitar su interven
ci6n pOI' el procedimiento establecido en 
el art. 79 y siguien tes. 

4) No se requ'ere antiguedad determinada 
para haeer uso de esta licencia 

f) JE'allecimiento de parientes 

Art . .28.-

1) EI agente tendriL derooho a licencia re
munerada por los terminos que a conti-

• 
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nuac' on se expre.san, en los cal!OS de falle
c,miento de parientes consanguineos 0 

afines: 

a) Cinco dias laborables: Por el falleci
miento del conyuge, hermanos 0 parien
tes en primer grado (padres, suegros, 

hijos e hijos politicos); 

b)1 Dos dias laborables: Por el fallecimieD
to ae parientes en l!egundo grado, ex
cepto hermanos (abuelo.s 0 nietos del 
ageute 0 de su conyuge 0 cuiiados del 
agente) ; 

c) Un dia laborable: Por el fallecimiento 
de parieDtes en tercero y cuarto grados 
(bisabuolf}s, tios abuelos, tios, primos 
herman os, sobrinos, sobrino-nietos, bis
nietos d'21 agente 0 de su conyuge)_ 

2) EI agente debeni declarar bajo juramento 
el faIlecimiento y vinculo de parentesco, 
sin perjuicio que el jofe inmediato pueda 
exigirle la certificacion suficiente. 

3) La liceDcia podra ser sollcitada desde el 
dia del fallecimien to 0 del siguion te, y no 
l!e requiere antigiiedad para hacer uso de 
la misma. 

g) Ca.sos de f uerza mayor 0 

grave asunto de familia 

Art. 29.-

1) En casos de fuerza mayor 0 grave asunto 
de familia, el agente podra solicitar li
con cia sin remuneracion por terminos que 
en total no excedan de tres meses en el 
ano calendario. 

2) En Ia solicitud debera justificarse el mo
tivo del pedido e indicar la fecha de ini· 
ciaci6n de la licencia, acreditando un mi· 
nima de seis meses de an tigiicdad para 
hacer Ul!O de la misma. 

h) Asuntos particulares 

Art. 30.-

1) En el transcurso de cada decenio el agen
toe .podra usar de licencia sin remunera
ci6n por el termino de hasta un afio, en 
uno 0 dos perlodos_ La utilizaci6n en dos 

• 

per:odos, cuando no completen el afio, de
terminara la caducidad del lapso no uti-
lizado. ~ 

2) Para tener derecho a esta lie en cia en dis
tin tos decenios de bera transcurrir un pIa
zo minimo de dos allOS entre la terminaci6n 
de una y la iniciaci6n de otra, y el ter· 
mino d-e licencia no u tilizado en un dece
nio no podra ser acumulado a los terminos 
de los decenios siguientes: 

3) EI agente no podra solicitar licencia por 
otra causa mien tras este en uso de esta_ 

Art_ 21.-

1) En la solicitud de licencia, el agen te de 00 
manifestar, con caracter de d-eclaracion ju
rada, las licencias ant-eriores que Ie hubie
ren sido acordadas por esta causal y Ia 
fecha de iniciacion del decenio_ 

2') Cuando el agente desempefie dos 0 mas 
tareas. ::dm'nistrativas 0 docentes y soli
cite liceneia en parte de ellas, deb era in
dicar en la solicitud el total de las mismas_ 

3) Para hacer uso de esta licencia l!e requiere 
antigiiedad minima de seis (6) meses. 

i) E s'tudios y examenes 

Art. 32.-

1) Cuando el agente que curse el!tudios no 
pueda, en modo alguno, adecuar su hora
rio de serv ' cios con el de las clases, cur· 
sos practicos y dcmas acti vidades esLu
aiantiles que ineludiblemente deba cumplir, 
podra sol citar el permiso indispensable 
para retrasar la iniciaci6n de SUl! tareas, 
auseutarse de las mismas 0 adelantar su 
salida. 

2) El personal docente tendra derecho a este 
permiso cuando no pueda obtener trasla
do a otro tumo que Ie permita cumplir 
su act'vidad eatudiantil. 

3) El agente debera presentar un certifica
do don de conste su condiciou de estudian
te y la necesidnd imprescindible de asiatir 
al establecimiento educacional en horas 
coincidentes con sus tare as en Ia Adm'nis
traci6n y no en otras, y decIarara bajo 
juramento que comunicara toda alteraci6n 
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o cSSe de la acti vidad estudian til, como 
tambien que usara el permiso un,camente 
para los fines que se han tenido en cuen
ta al establecerlo. 

Art. 33.-

1) Para rendir examenes se concedera licen
cia remunerada por terminos maximos de 
sieto (7) dias laborables y has ta un total 
de veintiocho (2'8) dias laborables en el 
ano calendario, al agente que curse estu
d.os en establecimientos oficiales, incor
por~ dos 0 fiscalizados, naciona!es, provin
dales 0 municipalas. 

2) Al presentar BU solicitud de licencia, al 
~gente debera indicar 10. fecha del axamen, 
siondo sufic;ento esta declaraci6n, que ten
dra el caracter de jurada, para que la 
licenc; a sa conceda. 

3) Al reintegrarse a sus tareas debara pre
sen tar un certificado expedido por la au
toridad educ::.cienal ante 10. cual rindi6 el 
examen, en el que conste que asi 10 hi
zo y en que fecha. La falta de presenta
ci6n del certificado se considerara como 
falta grave y se sancionara en 10. forma 
estublec.da en el Art. 100. 

4) Si el agente no hubiere rendido exam en 
.por causa imputable al mismo, la licenc :a 
ser~ rectificada y los dias de inasistencia 
no seran justif cades. 

5) No £e requiere antigiiedad determinada pa

ra hacer u.so de esta licencia . 

j) Aetividades de fnteres publico 

Art. 34.-

1) Cuando por razones ete interes publico y 
con auspieio oficial, el agepte deba reali
zar estudios, investigaciones, trabajos cien
t:ficos, tecnieos 0 artisticos, participar en 
conf~rencias 0 congresos de esta indole, en 
a1 pais 0 en el extranjero, tendra derecho 
a lieencia remunerada. 

2) Tambien podra solicitar liceneia reinune
rada con eJ prop6sito da mejorar su pre
paraei6n tecnica 0 profesional, 0 para cum
pl.r aetividade.s cUlturales 0 deportivas en 
representac ;6n del pais cuando estas ten
gan auspicio oficiaL 

, 

3) Al termino de estas licencias, eI agente 
d·eberi rendir aI Ministro un informe del 
cumpIimiento de su cometido. 

Art. 35.-

1) Aun cuando las actividades expresadas en 
el articulo precedente no gocen del auspi
cio oficia1, el agente podra solicitar igual
mente licencias. La solicitud se considera
ril teniendo en cuenta las condiciones, ti

tulos y antececr-entes del recurrente. 

2) Para el caso de acordarse la licencia, ee 
determ;nadi.n las obligaciones que el agen
te pudiera con traer en favor del Estado, 
y se hara cons tar el caracter de remune
rada 0 no de la misma. 

3) 8i la licencia fuere para trasladarse al 
extranjero no podra tener una duraci6n 

mayor de dos anos. 

Art. 36.-

1) Al solicitar estas licencias, el agente de· 
bera expo)ler fehacientemente el motivo 
que invoca, y acreditar un minimo de seis 
(6) meses de antigiiedad. Tambien debera 
hacer constar en la solicitud la totalidad 
d.e los cargos que desempena. 

2) Cuando el agente revistare en mas de un 
cargo, la licencia que se Ie acordare, con 
r·emuneraci6n 0 sin ella, podra comprender 
el total de los mismos, a alguno 0 algunos 

de ellos. 

S) }Jstas licencias son ind:ependientes de 10. 
que el age)lte puede solicitar por asunto! 
particulares. 

k) Campeonatos rJ.~ tiro 

Art. 37. - Corresponded. aeordar liceneia 
remunerada a1 agente que forme parte de equi
pos de tiradores que deban intervenir en 108 

rampeonatos de tiro patrocinados por la Direc
ci6n General de '!'iro y Gimnasia del Ej~rcito. 
No se requiere acreditar determinada antigiie. 
d'ad para haeer uso de esta licencia_ 

1) Obligaciones militares 

Art. 38.-

1) I~os agente~ que deban incorporarse a1 
servicio militar tendran derecho a licencia 
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COn el 50 % de la remullerae>:6n, en las 
sigu;.m tes condiciones: 

a) Desde la fecha de su incorporaci6n y 
hasta c.inco dias despues de la baja, 
en 61 caso que sea declarado inapto 0 

exceptuado; 

b) desde la fecha de su incorporaCi:6n y 
hasta cinco dias despues de la baja 
cuando esta se hubiere producido antes 
de 106 seis meoos de aqueUa; 

c) desde la fecha de su incorporaci6n y 

hasta treinta dias despues de haber si· 
do dado de baja, si hubiera cumplido 
al period'o para el cual fue con vocado 
y este fuere mayor de seis meses. 

2} Si la iucorporaci6n del agenta 10 fuere 
en su canicter de raservista, tendra dere· 
cho a usar licencia y a percibir, m' en trae 
dura 8U incorporaci6n, como tinica retri· 
buri6n, la. correspondiente a su grado en 
caso de Ber oficial 0 suboficial de la reo 
serva. 

3) Cuando el sueldo del cargo civil sea mayor 
qua dicha remuneraci6n, 1a dependencia a 
la cual pertanece liquid-ara la diferencia. 

Art. 39.-

1) El agente dcbera presentar conjuntamen. 
te con su solicitud de licencia 1a certifica. 
ci6n dal alta militar don de conste la fecha 
da su incorporaci6n; al reilltegrarse de. 
bera certificar la baja con la libreta de 
cnrolamiento u otro comprobante expedido 
por la autoridad militar competente. 

:!) El tiamp{) durante el cual el agente per· 
manezca incorporado Ie sera considerado 
para lOt! belleficios que acuerda la anti· 
giiedad y a los fines de los ascensos. 

Art. 40.-

1) Para tener derecho a e.sta licencia con 
remuneraci6n, el agente debera acreditar 
un minimo de seis (6) meses de antigiie. 
dad; si la antigiiedad fuere menor la licen. , 
cia Ie sera concedida sin remuneraci6n. 

2) SieIDlpl'e que el reemplazo sea indispensa· 
ble por necesidades del servicio y las par· 
tidas del .presupuesto permitan atender e1 
pago, el suplente del agenta sera remune· 
rado con un sueldo equivalente al del ti 
tular 

m) Incompatib,:.1idades 

Art. 41.-

1) El agente qua fuere designado para des· 
empeiiar un cargo electivo 0 de represen· 
taci6n pol; tica en al oriten nacional, pro· 
vincial 0 muniC'pal, ell el caso de plan· 
tearse una incompatibildad tendra derecho 
a usar de licencia sin remuneraci6m por el 
tiempo que dure su mandato, pudlendo rein· 
tegrarse a su cargo admillistrativo 0 do· 
cente dentro de los treinta (30) dias sub· 
siguien tes al termino de las funciones pa· 
ra las que fue elegid·o. 

2) Quedan comprendid08 en los cargos de reo 
presentaci6n politica los gobernadores y 
vicegobernadores de provincias, los gober· 
nadores de territorios nac.ionales, legisla· 
dores nacionales 0 provinciales, ministros 
del Poder Ejecutivo Nacional 0 de pro· 
vincias, secretarios de gobernaciones de 
territorios, intendentes municipales, secra· 
tarios de municipios, concejales municipa· 
les, interventores nacionales en provincias, 
personal de las intervenciones nacionales 
de provincias y todos aquellos del mismo 
caracter. 

B) Los profesores y maestros que fueren ele· 
gidos miembros de los poderes Ejecutivo 
y Legislativo de la Naci6n, gobernadores 
de provinc' as y ministros provinciales, no 
tienen derecho a esta licencia en raz6n 
de la incompatibilidad de funciones esta· 
blecidas por Art. 3Q del Decreto NQ 62 

del 23 de marzo de 1932, debiendo pasar 
a disponibilidad hasta que finalice su man· 
dato. 

4) En caso de designaci6n para desempeiiar 
cargos de representac' 6n gremial 0 sindi· 
cal, el agente tendra derecho a una. licen· 
cia espec;al en las siguientes condiciones: 
a) Cuando el cargo no fuere retribuido 

por la entidad gremial 0 sindica1, ten· 
dra derecho a usar de licencia con go· 
c-e de suddo, en la medida necesaria y 
mientras dure su mandato, d:ebiendo 
reintegrarse a su puesto administrati. 
vo a I ter1llino del mismo. 

b) Cuando el cargo fuere retribuido por 
1a en tid ad gremial 0 sindical, 1I610 ten· 

• 

.. 
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dra dereeho a usar de licencia sin goce 
de sueldo mientras dure 5U mandato, 
debiendo reintegrarse al servicio den
tro de los treinta (30) dias siguientes 
al vencimiento de aquella_ 

El otorgamiento de esta licencias 
quedari supeditado a las comunicacio
nes que efectue a este Ministerio la 
Secretaria General de las confederacio
nes generales pertinentes 0 el sindica
to 0 entidad gremial reconocidos corres-
pondientes. 

Art. 42. - Cuando el agente, designado por el 
PO<l'er Ejecutivo 0 por las universidades nacio
nales para desempeiiar cargos, catedras u horas 
de catedras se ellcuentre en situaci6n de incom
patibilidad por exceder 61 maximo de la acu
mulaci6n ,permitida, no estara obligado a la 
opci6n corresponmente hasta tanto sea confir
mado en el interinato. En este caso debera so
licitar lieencia sin remunel"aci6n en las tareas 
en que se exceda. 

Art. 43.-

1) EI profesor 0 maestro de educaci6n fisica 
que tambien desempeiie tareas analogas en 
el Ministerio de Ejercito y sea trasladado 
de destino militar en forma que se pro
duzca ancompatibilidad por dis tan cia, de
ber{t solicitar licencia sin remuneraci6n do
rumentnndo oficialmente esta causa. 

2 ) DentI·o de los seis (6) meses de otorgada 
la licencia debera solicitar su traslado a 
establecimientos cuya ubicaci6n Ie permita 
desempeiiar ambas tareas. 

3) Si no fuere trasladado por falta de soli
ci tud, quedara en situaci6n de fler dec lara
do cesante_ 

Art. 44. - EI agente que ' no desempene el 
cargo en que reviste como titular, por haber 
sidu designado por autoridad competente para 
desempeiiar, interina 0 transitoriamente otras, 
debera solicitar licencia sin remuneraci6n por el 
termino que duren las mismas. 

Art. 45.-· 

1 ) Para haeer 
te deber{t 

uso de estas licencias, el agen
acreditar fehacientemente la 

causa invocada_ 

2 ) Estas licencias son independ:entes de la 
l.J.ue pucde solidtar el agente por asuntos 

particulares, y mientras se halle en UBO 
de las mismas no podra reintegrarse tran
sitoriamente a sus tare"s. Si aBi 10 hicie
re la hcencia Ie sera cancelada y no se Ie 
e~:ncedela una nueva por la misma C"US&. 

3) No se requiere antigiiedad u!etenninada 
pa,ra hacer uso de estas l.eencias. 

n) Ellflmneda.d 0 accid.ente 

1 Q - Enfermedades comunes 0 accidentes acae

ddos fuera del trabajo. 

Art. 46.-

1) Para el tratamiento de afecciones cornu
netl 0 acciden tes acaecidos fuera del ser
vic:o, se concedera al agente hatlta ena
re:nta y cinco (45) dias corridos de licen
cia por ano ealendario, en forma conti
nua 001 discontinua, eon remu~eraci6n. 

2) Vencido este plazo se dara intervenci6n 
al Ministerio de Sruud Publica por e1 pro
c-edimiento establecido im el Art. 89 a f,n 
de que este determine si la enfermedad 
debe considerarse como de largo trata
miento, en euyo caso se concedera lieen
cia por esta causa. 

En caso contrario, la iicencia se con
cedera sin remuneraci6n por un terminG 
que nD exceaa el ano calendario. 

3 ) Tambien seran concedidatl sin remunera
cion, y hasta por un termino que no ex
ceda el ano calendario, las licencias que 
se soliciten por las mismae causales men
cionadas en el inciso 1 y que excedan 
lo:s euarenta y cinco (45) dias. 

4) No se requiere antigiiedad determinada 
para hacer uso de estas Lcencias. 

2Q ---f Enfermedades de largo tratamiento 00 

:motivos de profilaxis y segur_dad. 

Art. 47.-

1) Las enfermedades infecciosas, cardiacas, 
dE'generativas, progresivas 0 blastomato
sa.s, del s'stema nervioso, de los sent:dos, 
traumatismos 0 sus secuelas, malforma
ci ones, intoxicaciones, intervenciones qui-
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rurgicas y otras que establezca el Minis· 
tenD de Salud Publica, que impongan un 
largo tratamiento 0 la hospitalizacion 

dill agente, daran derecho a licencia re
munerada por el termipo de hasta dos (2) 
aiioo en forma continua 0 discontinua, , 
por una misma 0 distinta afecci6n. 

!.) La autoridad medica debera comprobal' 
que el agente esta imposibilitado para 
cumplir normalmente SU5 funciones, y da' 
TIl. interv-encion al Ministerio de Salud 
Publica por el procedimiento establecido 

en e1 Art, 89. 

3) Vencido el plazo de dos anos y subsis· 
tiendo Ia causal que determin6 la licen

cia, sa eoncedera ampliaci6n por un ail.o 
con la mitad de la remuneraci6n. 

Art. 48,-

1) Antes de finaliz.'l.T esta pr6rroga, y a fin 
de determinar las funciones que el agente 
podra desempenar de acuerdo a su capa
cida d' Iabora ti va, sera reconocido por una 
Junta del Ministerio de Salud Publica por 
el procedimiento establecido en el Art. 90, 

2) En el caso que la Junta Medica aconse
je asignar al agente otras func' ones ade
cnadas a su capacidad, estas seran fijadas 
por el jefe superior del organismo. 

3) Si existiere imposibilidad de asignar al 
agente otras funciones, el jefe superior 
<leI organismo remitira los antecedente5 a 
la D'rocci6n General de Personal para que 
los eleve a la consideraci6n del Ministro. 

4) En ambos supuesto la feeha del "aIta" 
sera Ia indicada por la Junta Medica pre
citada y el agen te percibira desd:e esa fe· 
eha el total de su remuneraci6n. 

5) Si la Junta Medica se expidiere inform an
do la incapacidad total del agente, el jefe 
superior del organismo suspendera el pago 
de la remuneraci6n tomando como fecha 
de baja. el dia siguiente del veneimiento 
de la licencia y enviara el eertificado a 
la Direeci6n General de Personal para que 
proyecte su cesantia desde la fecha de 
baja indicada, sin perjuicio de los bene
f' cios que pudieran corresponderle por su 
incapacidad conforme con las leyes y reo 
glamentos de previsi6n y asistencia sociaL 

Art. 49.-

1) La presuncion diagnostica, suficientemen
te fundada, de una enfermedad contagio
sa justif' cara el otorgamiento de licencia. 
hasta tanto Be determine el estado de da.
Iud del agente, 

2) Esta licencia sera impuesta. al agente 
cuando, a juicio de la autoridad medica. 
competente, proceda su alejamiento por 
razones de profilaxi~ 0 seguridad, en be
neficio pl'Opio 0 de las personas con las 
cuales comparte sus tareas. 

3) El diagnostico medico definitivo deb era 
producirse en el menor tiempo posible, con 
intervencion del Ministerio de Salud PU
blica, 

4) Si cl d~agnostico definit'vo no justificare 
e1 otorgamiento de Ia Iieencia, el agente 
se reintegrara de 'nmediato a sus tareas 
y en las licencias futuras por enfermedad 
no se Ie computara el termino de esta Ii
cencia, 

Art, 50.-

1) No se requiere antigiiedad determinada par
ra hacer uso de estas I' cepcias. 

~) EI agente que no acreditare un aiio de 
antigiiedad debera tener el certificado de 
admision a que se refiere el Art. 22 del 
Decreto 26,942/947. 

3) Si no 10 tuviere la r cenci a Ie sera acor
dada par los mismos terminos pero sin re
muneracion. 

~1Q - Enfermedades profesionales y accidentes 
rJ~ trabajo. 

Art. 51. - EneMo de enfermeaad profesio
nal contraida en acto de serv' eio 0 de inca
paeidad temporaria originada por el hecho 0 en 
ocasion del trabajo, se concedera al agente, Ii
cenda remunerada por 01 termino de hasla dos 
an os, prorrogables por otro ano en iguares con
dieiones, Vencido aste plazo y su ampI'aci6n, se 
seguira c1 procedimiento establecido en 01 Ar-

• 
tlculo 48. 

Art. 5~.-

1) La D'reccion de Obra Social del Minis
terio 0 el Ministerio doe Salud Publica si 

• 
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aquella no estuviere en condiciones de ha
cerlo, proveeran gratuitamente la asisten
cia medica y los elementos terapeuticos 
necesanos. 

2) En callo que el agente acreditare que el 
servicio asistencial no Ie fue presta do a 
pesar de haberlo solicitado en tiempo y 
forma, correspolldera que se Ie reintegre 
los gastos que hubiere efectuado por tal 
eoncepto, de acuerdo con los precios y el 
arancel vigente en el momento en que los 
efectuo. 

Art. 53.-

1) De todo accidente acaecido al agente en 
actos de servicio 0 por ocasion del mismo_ 
cualquiera fuere la consecuencia, se levan
tara un acta por triplicado. 

2) Un ejemplar sera agregad'O al legajo per
sonal del agente, y los restantes se remi
tiran a la D'reccion de Sanidad Escolar, 
la que enviara uno de e110s al Ministerio 
de Salud Publica. 

3) Si e1 accid~mte oeurre en el lugar de tra
bajo del agente, el acta sera compuesta 
por el jefe inmed' ato y firm ada por dos 
testigos. 

4) Si el accidente ocurriere fuera del lugar 
de trabajo y hubiere intervenido alguna 
autoridad policial, militar, naval, etc., el 
jefe inmediato procurara una copia de la 
exposicion que se levantare y proceder:i 
como se establece en el primer parrafo. 

Art, 54, - No se requiere antigiiedad detel'
m'naca para hacer uso de esta l'cencia. 

• 
4Q - Enfermedad. 0 accidente acaecido en el 

extranjero. 

Art. 55.-

1) Loll pedidos de licencias por enfermedad 
o accicr-ente que presente el agente que se 
encuentre accidentalmente en el extran
jero, seran considerad'os como licencia por 
asuntos particulares, hasta tanto se expi
da la Direccion de Sanidad Escolar sobre 
la procedencia de la causal indicada. 

2) Si el agente hubiere agotado el termillo 
que este reglamento Ie concede par aSUll-

tos particulares, su situacion Bera consi
d,erada par el Pod'er Ejecutivo. 

3) E:n todos los casos la certificacion medica 
Sll producira por el procedimiento estable
cido en el Art. &6. 

5Q -, Disposiciones com,unes. 

Art. 56.-

1) Las licencias que se concedan para preser. 
var, conservar a restituir la salud, seran 
concedidas par dias corridos, ineluyendo 
en su computo los dias no laborable9, fes
tivQs, de asueto, receso y cualquier cese 
de actividades que se disponga. 

2) l,as prorrogas se -computaran desde el dla 
siguien te al vencimien to de la licencia aun 
cualldo este fuere no laborable 0 el agen· 
te no tuviere obligaciones que cumplir, 

3) Cuando el agente deba cumplir obligac'o
nes en dias alternados. lr licencia se com
l1'utara por dlas <:01'ridos entre la primera 
y la ultima asistencia. 

4) Las licencias por enfermedad 0 accidente 
comprenderan a todas las funciones en que 
s,e cesempefie el agente y se concederan 
l!limultaneamellte en todos los eargos en 
que reviste. 

Art. 57, -

1) Ouando se halle en uso de licencia por 
~mfermedad 0 accidente, el agente que se 
aLus-ent-e de la localidad donde se domici
lie debera comuniear el nuevo domicilio a 
SIU jefe inmedia to, quien, a su vez, 10 pon
dra eu conocim' ento de la autoridad me
dica interviniente, 

2) Si la, ausencia fuere al extranj-ero, el 
agente debera requerir autorizac' on previa 
del j-efe superior doe] organismo, la que 
sera comunicada al Ministerio de Salud 
Publica. 

Art. 58, 

1) ~roda lie-encia pOl' enfermedad 0 aecidente 
quedara cancclada por el restabJecimien
to del ag-ente Y !lste deb-era solicitar su 
],eincorporaci6n aun cuando no hubier-e 
vencido el tcrmillo de 1a misma. 

::» lEn los casOt! de lic-encias previstos en los 
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• 
Arts. 1}.7, 49 Y 51, el agente no pOdra ser 
reincorporado hasta tanto su jefe inme
diato no tome conocimiento del certifica

do de alta que expedira el Ministerio de 

Sa1ud Publica. 

3) Cuando la autoridad medica cert[fique el 
alta del agente, la licencia se cancelara de 

acuerdo con el dictamen medico . 

4) En los casos previs tos en el art. 46 la 
fecha del termino de la licencia aconseja· 
da por el med.co sera considerada como 

alta. 

5) Mientras no haya sido dado de alta y se 
reintegre a SU5 tareas, el agente no podra 
solici tar otra licencia, salvo las pr6rrogas 

que pudiera corresponderle. 

Art. 59. - El agente esta obligado a Bome
terse al tratam;ento medico que Ie fije la auto
ridad medica. S' no 10 hiciere perdera su dere· 
eho a las licencias que Ie aeuerda este regla

mento. 

Art. 60. - El Ministerio de Salud Publica po

dra aconsejar que, antes de reanudar el agente 
sus tareas ha bituales 5e Ie as' gnen, por un tiem
po determinado, funcirnes adecuadas para eom
pIe tar su restablecimiento, 0 que las m ismas se 

desenvuelvan en un lugar aprop :ado a esa fina
lidad. La asignac' 6n de funciones sera resuelta 
en la forma que se e stablece en el art. 48, in

cisos 2Q y 3Q. 

0) Vacaciones 

• 
1 Q Personal comprendido y terminos 

Art. 61.-

1) La licencia por vacaciones, que es 0 bliga
toria, se otorgara por ano calendario con 
remuneraci6n y de acuerdo con los turnos 
y epoeas que se establezcan en cada orga

nismo, 

~) A juicio de la autoridad competente podra. 
Ber fracclonada en dos iPeriodos igualeB, 
aun en los casos de los arts . 68 y 69. 

3) Las distintas categorias, aetividades 0 es
pecializaci6n de funciones del agente, no 
determinan un tratamiento diferencial ni 
derecho aLguno para benefi cia rse con un 
periodo de vacaciones distinto al estable-

cido para tod05 los agentes del servicio 
civil. 

4) Las vacaciones no utilizaaas en el ano 
calendario no podran transferirse a otro, 
salvo los casos previstos en los Arts. 68 
y 69. 

Art. 62.-

1) EI termino de las vacaciones anuales sera: 

a) De diez (10) dias laborables, cuando la 
antigiiedad del agente sea mayor de 

seis meses y no exceda de cinco anos; 

b) De quince (15) dias In borables, cuando 

la antigiiedad del agente sea mayor de 
c;nco anos y no exceda de diez; 

c) De veinte (20) dias Iaborables, cuando 

la antigiiedad del agente sea mayor de 

diez anos y no exceda de qUlllce; 

d) De ve ' nticinco (25) dias laborables, 

cuando la antigiiedad del agente sea 

maYor de quince anOs y no exceda de 
veinte; 

e) De treinta (30 ) dias laborables, cuando 
la antigiiedad del agente sea mayor de 

vein te anos. 

2) El personal remunerado a jornal tendra de
recho a licencia por vacaciones cuando se 
Ie hubiese liquidado como minimo ciento 
veinte (120) dias. 

Art. 63.-

1) En la aplicaci6n del articulo anterior se 

considera como "no laborables" los dias 
de asueto total decretados por el Poder 
Ejecutivo. 

2) Si la prestaci6n del servicio se realiza por 
horas 0 dias discontinuos, el computo de 
los terminos de vacaciones se realizara por 
d~as laboro bles corridos en la misma for

ma que para el personal cuya5 tareas son 
continuas. 

3) Cuando el agente se haUare, cumpliendo 
una comisi6n 0 misi6n oflcial, fuera del 

lugar habitual donde desempene sus tare as 
no se computara en los terminos del art. 62 
el tiempo normal empleado en los viajes 
de ida y vuelta que Ie ocasionen los tra.s
l a dos, a unque las va caciones se fraccionen 
en dos period'Os. 
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4) La duracion del viaje debe &ar la normal 
o sea la razonablb que se emplea con me
d. os de transportes habituales y el agente 
debe justificar la fecha en que inicia 
el v.aje y arliba al lugar donde tomara 
sus vacaciones, e ;gualmente el tiempo del 
viaje del regl'eso, con certificados que ex
pida la policia de la localidad 0 dependell
cia del Min sterio. 

Art. 64.-

1) El agente que no hubiere presta do servi
cios durante seis meses en el ano calenda
rio por haber hecho uso de licencias conce
didas por las caus.:tles prevista en los 
arts. 30 y 42, no tendra derecho a vaca
ciones. 

2) Tampoco tendra derecho a nuevas vacacio
nes en el mismo ano calend'3.rio el agente 
que hubiere hecho uso de las mismas y 
fuere trasladado a otras funciones. 

2Q Computo de Ia antigiiedad 

Art. 65.-

1) Para establecer la antigiiedad del agente, 
se computaran los anos de servicios pres
tados en la Administraci on Publica N acio
nal, Provincial, Munic;pal 0 entidades pri
vadas cuando en este Ultimo caso se haya 
hecho el computo de servicios en la respec
tiva Caja de Previs' on Social. 

2) Al personal retirado 0 dado de baja de 
las Fuerzas Armadas de la Nacion, Gen
darmeria Nacional, Cuerpo Penitenciario, 
Policia Federal, Bomberos y Prefectura 
Nac:onal Maritima, 10 mismo que a jubi
lados y retirados de la Administracion Na
cional, Provincial y Municip,al que ocupen 
cargos, en la Administracion Civil se com
putara su anterior antigiiedad. A este fin 
se tendra en cuenta el tiempo por el cual 
el agente percib io baberes por ano calen
dario exc1uyendose del computo lOB servi
cios privilegiados. 

3) El agente que invoque antiguedad prove
niente de servicios prestados en las condi
ciones de los parrafos anteriores, corres
pcndientes a funciones prestadas fuera del 
Ministerio, deb era probarla fehacientemen-

te ante la Direcc.on General do Personal 
al tempo del uso d:e las vacaciones. 

'4) Los organismos aceptarall la declaracion 
jurada de los agentes sobre los servicios 
presta do en entidades privadas a partir 
de les diez y ocho anos de edad, hasta 
tanto la lespectiva Caja del Instituto Na
cional de Prevision Social extienda las co
rrespondientes certificaciones. 

5) S: par la declaracion jurada mencionada 
se concede licencia remunerada por un ter
mino mayor al que corresponde, se formu
lara c&rgo al agente por el importe de los 
dias tomados con exceso, sin perjuicio de 
la sancion discipLnaria que pudiere corres
ponder. 

'6) En caso de que dentro del ano calendario 
el agente cumpliese una antiguedad que 
diera d:erecho a un termino mayor de li
cencia anual, se computara el term'no ma
yor para 01 otorgamiento de la licencia 
respectiva. 

3() P ersonal que desempena tareas con receso 

Art, 66.-

1) Los agentes que presten servicios en orga
nismos que tengan reeeso funeional debe
ri'm solicitar su licencia anual por vacacio
nes dentro de ese periodo de in~ctividad. 

3) Si el periodo de receso fuere menor que el 
Ite las vacaeiones, los dias excedentes Beran 
acordados inmediatamente antes 0 despues 
del receso. 

3) El agente que presta servicics en tareas 
que tengan periodos de inactividad fun
cional, como los establecim' entos de ense
fianza, bibliotecas, museos, departamento 
judicial. etc" tiene dereeho al reeeso en su 
actividad y a percibir su remuneraeion en 
la forma y por el tiempo que dnre aquel. 
El eese de las tareas por inactividad fun
cional no impJica necesariamente un dere
ch,> a mayor descan~o sino una crmsecuen
cia de la naturaleza de la actividad. 

4) Durante el periodo de reeeso, el agente se 
encuentra a dispos' c;on del organismo, que 
podra ineoTpor~ rlo, par exigeneias del ser
vicio y previa autorizaei6n del Ministro 
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para desempenar las funciones especificas 
para las cuales esta. nombrado. 

4Q' Yacaciones simultaneas 

Art. 67.-

1) .Al agente que desempefie mas de un em
plea rentado, ya sea en organismos centra
lizados 0 descentralizados, se Ie concedera 
Ia licencia por vacaciones en forma simul
tanea en sus d'stintas tare as, siempre que 
10 permitan las necesidades del servicio. 

2) El agente que desee usar su licencia por 
vacaciones en forma simultanea debera 

solicitarla en cada empleo, presentando en 
cualquiera de elIos una certificaci6n, ex
pedida .por el jefe inmediato en su otro 
cargo, en la que conste la fecha en que 
Ie sera concedida la m·sma. 

5Q Interru'PCi6n de las vacacione.s 

Art. 68.-

1) La liccncia por vacaciones se in terrumpe: 
a) Por razones imperiosas del serv:cio; 
b) Por eufermedad 0 accidente. 

2) Si la licencia se interrnmpe por razones 
imperiosas del servicio, la misma sera 
cance~ac1a y los dias no utilizados Ie seran 
concedidos en la primera oportun:dad que 
aqulil 10 permita, dentro del ano calenda
rio {) en el siguiente. 

3) Si el agente en uso de yscacionos se en
ferma 0 sufre un accidente podra sol;citar 
la suspension de la licencia siempre que 
la incapacidad Ie impida un verdadero del!
canso. Esta conc1~cion sera considerada 
por la autoridad medica competente y si 
procede la suspensi6n de la licencia se Ie 
concedera otra por el motivo que corres
ponda segun la op:ni6n medica. Los dias 
no utilizados se Ie acordaran dentro del 
ano calendario 0 en el siguien te, de acuer
do con las necesidad'es del servicio. 

69 Denegaci6n 

Art. 69. -

1) La licencia por vacaciones puede ser nega-

da por raZOnel! imporiosas del servicio, me
diante resolucion expresa. 

2) En este caso el agente tiene derecho a 
usar la licencia dentro del mismo ano ca
londario 0 en el s:guiente. 

3) La autoridad competente no podra. negar 
por dos (2) anos consecutivos las vaca
ciones. 

7'9 Derecho a pasaje 

Art. 70.-

1) Los agentes que prestan servicios habi
tualmente en 10caJidades de los territorios 
nacionales, tiene il'erecho a un pasaje de 
ida y vuclta, por cuenta del Estado, cada 
des anos y en las siguientes condiciones: 

a) Para trasladarse deade la local idad y 
a cualquier pun to de la Republica. ~icm
pre que este ea el lugar de relli.iencia 
de su familia, 10 que debera comproba~ 
con certificado expedido por la Poli
cia cel lugar; 0 

b) Desde la localidad y hasta la Capital 
Fedoral, en cuyo caso no es necesa
rio que resida en esta su familia. 

!~) En estos casos no se computnra el tiem
po que demando el viaje de ida y de 
regreso, siguiendose el procedimiento €S

tl!blecido en el art. 63, inciso 4Q. 

CAPITULO IV 

PROCFDIMIENTO DE GESTION Y 
TRAMITE DE LICENCIMS 

A) -Pedido 

Art. 71.-

1) EI agente debera presentar a su jefe in
mediato la solicitud de licencia en el for
mu1ario reglamentario, con la antelacion 
suficiente en los casos que la fecha de ini
ciaci6n sea previsible. 

2) En los casos en que la fecha sea imprevi
Sib'e, el formulario debera ser presentado 
indefectiblemente dentro de los tres dias 
posteriores al primero de la inasistencia, 

• 
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salvo que la ausencia fuere menor, en cuyo 
caso se presentara el dia en que se rein
corpore al servieio. 

3) En los casos que corresponda, acompafiara 
certificado expedido por autoridad compe· 
tente que permita verificar la procedencia 
del pedido. 

,1, ) Si la certificaci6n figurare en un docu· 
men to personal del agente, el jefe inme
diato hara constar en el formulario la per
tinente anotaci6n, firmando y sellando, y 
devolvera el documento al peticionario. Se 
t>ntiende por documento personal la libre· 
ta de enrolamiento, de casamiento u otro \ 
de naturaleza semejante. 

5) En los easos de pedido de licencia por rna· 
trimonio, nacimiento de hijo, falleeimiento 
de un pariente 0 examenes, a 108 efectos 
de la concesi6n de la liceneia la cauaal 
~e considerara aceptada como declaracion 
jurada del agente, y la certificaci6n debe· 
ra presentarse en oportunidad de la rein· 
corporaei6n. 

u) Las solicitudes de licencia euya resoluei6n 
compete al Poder Ejecutivo 0 al Ministro, 
y todas las que se gestionen desde el ex· 
tranjero, se presentariin en nota simple. 

Art. 72.-

1) EI jefe inmediato itel agente debera fis· 
calizar que el formulario ha aido debida· 
mente compuesto y que se acompaiian los 
justificativos reglamentarios. 

2 ) Si correspondiere, anotara las constaneias 
que figuren en los documentos personales, 
que devol vera al agente y presentara en el 
dia la soIicitud al jefe superior del or· 
ganismo que resolvera 10 pertinente, si se 
halla facultado para ello, 0 10 remitira 
dentro de las 48 horas a quien corresponda. 

3) En los casos de solicitudes de licencia cu· 
ya resoluci6n corresponda al Ministro 0 al 
Poder Ejecutivo, el jefe superior Bel or· 
ganismo remitira direetamente el pedido 
a la Direcci6n General de Personal, con le-B 
certificados y antecedentes corresponclien· 
tes, dentro de las 24 horas de recibido, 
con ignando breve y claramente su opini6n 
sobre la procedencia del pedido. 

,1,) La resoluei6n que se tome de los pedidos 
de licencia, en los casos de los Arts. 20, 24, 

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

21, 46, 41, 49, 51 Y 55 deb era fundarse, in
eludiblemente, en el certificado expedido 
por la autoridad 'ill~dica competente. 

B) - Agente que desempefia tareas en mas 
de un organismo 

Art. 13.-

1) El agente que preste servicioB en mas de 
un organismo pres en tara su pedido de Ii
cencia fmicamente en aqu~l donde registre 
mayor antigiiedad, sin perjuicio de avisar 
a los demas. simultaneamente, la gesti6n 
inieiada, indicando ante que organismo la 
radic6. 

2) EI agente que preste servicios en un or· 
ganismo del servicio central del Ministe· 
rio y en una dependencia de este, presen· 
tara el pedido de licencia en el organismo 
eitado en primer termino, prescindiendo de 
las respectivas antigiiedades. 

3) Lo dispuesto precedentemente no es de apli· 
caeion para el pedido de vacaciones, que 
debera solicitarse en cad a organismo. 

4) .EI organismo donde se radica la solicitud 
debera comunicar a los demas en que el 
agente presta servicios la resoluci6n que 
se dicte al respecto; y resuelto que sea, 
tambien debera comunicarles la decisi6n 
adoptada. 

5) La resoluci6n que recaiga es imperativa 
para todos los organismos donde revista el 
agente, el que debera ser considerado en 
uso del beneficio pOl' el tiempo y demas 
condiciones que se Ihayan determinado en 
la misma. 

6) Lo dispuesto en el parrafo precedente no 
es de aplicaci6n cuando el agente soli cite 
liceneia en parte de sus tareas, 0 cuando 
laa vacaeioses no puedan concederse si· 
multaneamente, por necesidades del ser
vicio. 

0) - Notificaci6n 

Art. 14.-

1) El agente no podra ausentarse ni hacer 
usa de liceneia, en los casos de los arts. 24, 
27, 29, 30, 3~, 34 Y 35, mientras no se noti· 
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fique de la resoluei6n recaida en su pe
dido salvo easos de extrema urgencia de-, 
bidamente comprobada a juido del jefe 
superior del organismo, quien podra auto
rizarlo bajo su responsabilidad. 

2) Ei se ausentare sin autorizaci6n se consi
derara su retiro como abandono del cargo 
y a los ocho dias laborab'es conoecutivos 
el jefe inmediato dara cuenta al superior. 

D) - AutoridaC;ls que conceden las licencias 

Art. 75. - Las licencias seran resueltas por 

las siguientes autoridades: 

1 Q) Por el Pocer Ejecutivu, en los cusos de 
los arts. 34 y 35, cuando las actividad'es 
deban efectuarse en el extranjero; 

2Q) Por el Ministro: 

a) En los casos de loti arts. 34 y 35', cuan
do las acti vidades se realicen en el 

paiS; 

b) En los pedidos de licencias a que se 
refieren los Arts. 29, 30, 41, 42, 43 

Y 44. 

3Q) Los jefes superiores de organismos, en los 
restantes casos ce licencias a que se refie
re este reglamento. 

Art. 76. - El jefe superior de un organismo 
resuelve las licencias de los agentes que inte
~ran la dotaci6n del mismo y, ademas, las de 
n~ jefes superiores de los organism os que de 

nquel dependan. Asi: 

1Q) EI Ministro resuelve las licencias de los 
jefes superiores de los organismos del 
servicio central del Ministerio (Directo
res Generales, Directores, Jefes de De
partamento que )10 integra una Direcci6n 
o Direcci6n General) y las del personal 
del Despacho Privado; 

2Q) LoIS Directores Generales y Directores de 
los organism os del servicio central del Mi
nisterio, adem as de las licencias de los 
agentes de su propia dotaci6n, resuelven 
12 s que presenten los jefes superiores 
(Recto res, Directores, Presidentes, etc.) 
de los establecimientos dependicntes de 
sus respectivas jurisdicciones (colegios. es
('uelas institutos comisiones. bibliotecas, , , 
juntas, museos y demns organismos) ; 

a) EI Director General de Ensefianza Pri
maria, ademas de las licencias de los 
agentes de su pro pia dotaei6n, resuel
ve los pedidos de lieencia de los Ins
pectores Seceionales y Secretarios de 
los Distritos Escolares de la Capital 
Federal, como tam bien los que pre
senten los agentes de lOiS establecimien
tos de ensefianza que no dependan ad
ministrativamente de dichas Inspecci)
nes y DistritoB'. 

b) Los Inspectores Seceionales y Eecreta
rios de Distrito Escolar de la Capital 
Federal resuelven las licencias de 109 

agen tes que in tegran sus p;ropia.s do
taciones y la de los establecimientos 
de ensefianza que administl'ativamente 
dependen de los mismos. 

3Q) Los jefes superiores de los org,anismos de
pendientes (Recto res, Directores, Presi
dentes, etc.) mencionados en el inciso 29, 
resuelvell las licencias de los agentes de 
sus propias dotaciolles. 

E) - Informe a la Direcci6n General 
de Personal 

.Art. 77 . -

1) La autoridad que concede licencia debera 
resel'var en un legajo todos los pedidoq 
de licencias, cel'tificados correspondientes 
y resoluciones tomadas en ('ada ra so has
ta el ultimo dia del meso 

~3 ) Antes del dia 10 del mes siguiente, dicha 
autoridad debel'a componer un informe, 
por triplicado, en una planilla que rem' · 
tira a la Direcci6n General de Personal , 
acompafiando el legajo de las· licencias. 

:1 ) Este legajo y la planilla de informaci6n 
mensual constituyen la unica fuente de 
informaci6n sobre e ta materia y toda 
modificaci6n debe Ser incuida en el le
gajo siguiente para rectificaci6n de la 
anotada en el anterior. 

,b) La Direcci6n General de Personal contro
lara, en el mas breve termIno, ai las licen
cias han sido resueltas conforme con este 
reglamento, y en ca 0 de discrepancia so
licitara las inform ario)1es pertinpnteq, ree
tificando si correspondiere. 
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5) Hallandose conformes 0 rectificadas las 
licencias, la Dil'e<:ci6n General de Perso· 
nal devolvera un ejemplar al organismo 
que la remiti6, envial'a otro a la Direcci6n 
General de Administracion y archivara el 
original, previag las anotaciones que co
rrespondiere. 

F) - Intervenci6n de la autoridad medica 

Art. 78.-
1) El Ministerio de Salud Publica 0 la Direc

cion de San. dad Escolar como autoridad 
delegada de aquel, segUn los easos, son 
las autoridades superiores para el rero
nocimiento de las enfermedades que sean 
motivo para conceder licencia, asi como 
tambien para expedir los certificados que 
u,consejen los terminos de cesacion de tra
bajo 0 modificaci&n de las condiciones del 
mismo. 

2 ) En los casos en que Ia Direcci6n de Sani
dad Escolar delegue atribuciones en otros 
organismos nacionales. provinciales, mu
nici pales 0 particulare~, no perdera su 
poder de control y revisi6n y, POT e110, 
las certificaciones que expidan 'seran acep
t ~ das con plena autoricad. 

3)< En caso de conflictos producidos pOl' dis
crepancia de opinione ~ con los referidos 
organismos, se resolvera en Ia forma que 
aconseje Ia Direccion de Sanidad Esco
I a1' teniendo en cuen ta las no rmas y prac
ticas seguidas en los .medios profe<ionales. 

a) Pedido de reconocimiento med co 

Art. 79. - EI agente esta. obJigado a reque
rir la intervenci6n medica en los siguientes 
casos ; 

a) Cuando no pueda desernpeiiar sus funcio
nes pOl' enfermedad 0 accidente; 

h) Cuando deb a interrumpir sus vacaciones 
POI' enfermedad 0 acci dente: 

c) Cuando soli cite licencia por enfermedad 
grave de un miembro del hogar. 

1) Agente domiciliado en la Capital Federal 0 

zona subul'bana y que presta servicios en una 
de elias 

Art. 80 . - El agente que se dornicilie en la 
Capital Federal 0 zona snburbana situada hasta 
30 kil6metros, si presta servicios en org-anis
mos situados en dicha Capital 0 zona, al dar 
el aviso de inasistencia debera requerir Ia in
tervenci6,n medica en Ia siguiente forma: 

,].) Si la incapacidad no Ie impide concurrir 
al organismo donde presta servicios, de
bera presentarse a su jefe inmediato den
tro de la primera hora de iniciadas las 
tare as para solicitarle el formulario de 
reconocimiento medico, con el que con
currira, el mismo dia, a la Direcci6n de 
Sanidad Escolar, con documento de iden
ticad. 

En el formulario mencionado el jefe in
mediato hara. constar los datos persona
les, organismo donde pre ~ta sorvicios al 
agente, Ia fecha de su entrega y 10 se
lIara y firmara.. 

~l) Si el agente no puede concurrir al orga
nismo, asi 10 axpresara al jefe al dar el 
aviso de inasistencia y este, dentro de los 
sesenta m nutos de iniciado el hOl'ari.o, 50-
licHara telefonicamente a Ia Direcci6n de 
Sanidad Escolar el reconocimiento medico, 
indican do el nombre y apellido completo 
del agente enfermo, domicilio (calle, nu
mero, piso, departamento y localidad) y 
el organismo donde presta servicios. 

En todos los casos que se >soli cite el recono
rlmiento medico se indicara si se trata de una 
pr61'1oga de licencia y Ia fecha desde la cual 
debe c mpu~al'Se Elsta. 

Art. 81.-

1), Si del reconocimiento medico resulta pro
ceden te la concesi6n de una licencia, el 
facultativo extenderll un certificado acon
se'ando su ccnccsion, el termino de Ia 
misma, fecha de iniciacion --que debe 
coincidir con el pedido de reconocimiento
e indicacion del articulo de este regla
men to al cual debe ser imputada. 

· ~n Este certificado debe ser entregado al 
agente, quien 10 presentara a su jefe in
mediato junto con el formulario de soli
citud de licencia. 

a) Si el pedido de licencia es improcedente 
Ia Direcci6n de Sanidad Escolar informara 
iii 'cctamen te r:.l jefe inmedia to del agen
te, haciendo cons tar esa circuns lancia. 

2) Agente domiciliado e1. la Capital F ederal 0 

zona S1tburbana y que presta servicios fuera 
de ellas 
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Art. 82.-

1) El agente que se domicilie en la Capital 
Federal 0 zona subui-bana situada hasta 
30 kilometr~s si presta servicios tlj1 orga
nismos situados fuera de Ill. Capital Fede
ral 0 zona suburbana, sin perjuicio del 
aviso correspondiente, solic;tara en la 
forma que se esta blece en el art. 80, Ill. 
intervencion medica por intermedio de Ill. 
Direccion General de Perf!onal, la que ac· 
tuara con las func' ones que para los jefes 
inmediatos se indican en el mismo. 

2) Si la licencia es improced'ente, la Direc
cion de Sanid::d Escolar informara, por in
termedio de la Mesa General de Entradas 
y Salidas del M;nisterio, al organismo don
de presta servo cios el agente, aconsejando 

.1a denegaci6n de In llolicitud. 

3) Agente domiciliado [uera de la Capital Fede
ra,l 0 zona suburbana y que presta servicios 

luera de ellas 

Art: 83. - Cuando el agente se domicilie fue
ra de la Capital Federal 0 zona suburbana, se 
segu'ra el procedimiento establecido en el ar
ticulo 80, el que debera entenderse modificado 
en la siguiente forma: 

1) La autoridad medica competente es el 
medico de la Direccion de Sanidad Escolar, 
tanto sus facultativos como los medicos 0 

profesores-medicos de establecim:ento; 

2) Si no los hubiere en la local.dad donde 
se domicilia el agente se observara el si
guieI.tte orden excluyente: 

a ) Medico del Ministerio de Salud Publica de 

la Nacion; 

b) Medico de Sanidad Provincial 0 Municipal; 

c) Medico de Sanidacr Militar, Gendarmeria 
Nacional 0 Prefectura General Maritima; 

d) Medico de Policia; 

e) Medico particular. 

3) Si en la localidad donde se domicilia el 
agente no hubiere medico 0 si existiendo 
estuviere en impos .bilidad de actuar, soli
citara la intervencion del de la localidad 
IIDas cercana 0 de mas facil acceso, respe
tando el orden de prelaeion establecido. 

4) En los casos en que 01 agente no pueda 
dar estricto cumplimiento al plaza para 
el aviso y pedido de reconocimiento medi
co por razones fundadas de distancia, soli
citara directamente la intervenci 61ll medica 
observando el orden establecido preceden
temente y dara el aviso en Ill. forma maS 
rapida posible, 

Art. 84.-

1) El jefe inmediato no dara curso a ningnn 
certificado extendido por un medico cuan
do no se ob, erve el orden excluyente, sal
vo que existan razones que justif,quen Ill. 
imposibil dad de cumplirlo, y las inasisten
cias del agen te seran injustifcad:as hasta 
que el certificado sea reconocido conforme 
con este reglamento. 

:2) En los casos de aplicaci6n del art. 83, in
ciso 2, el jefe inmed,ato hara constar que se 
ha observado el ord'en establecido; en los 
casos del inc. 3 tam bien indicara expresa
mente esa circunstancia. 

:3) En los certificados medicos deb era f jgurar 
c!aramente el nombre, denominaci6n y 

sello de la autoridad: que 10 expide, si esta 
es oficial; lli es particu!ar, e1 nombre del 
facultativo y Ill. certificaei6n policial de 
su f,rma. 

4) Agente. que reside accidentalmente [uera de 
S1t domicilio 

Art. 85.-

1) EI agente domiciliado fuera de la Cap'tal 
Federal 0 zona suburbana situada hasta 
30 Km. y que r eside accieentalmente en 
una de estas, deb era dar el aviso de illasis
tencia a su jefe inmediato y solici tara Ill. 
interv'enci6n medica de conformidad: con 
10 dispuesto en e1 Art. 82. 

l~') El agente que se encuentre accidentalmen
te resid iendo fuera de su domic']io, salvo 
01 caso anterior, tambien debera dar e1 
aviso de inas'stencia a su jefe inmediato, 
pero solieitara la intervenci6n med' ea en 
cualquier establecimiento 0 depend:encia del 
Ministerio en la loc~lidad cronde se en
cuentre. siguiendo lal! disposieiones del Art. 
83. El jefe eel organismo a quien se pre
sente actuara con las obligariones que es
tablecen lOS ' artl!. 83 y 84 Y efectuara las 
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comunicaciones pertinentes al jefe inme· 
diato del agente. 

5) Auente que se halla accidentalmente en el 
extranjero 

• 

Art. 86.-

1) El agente que se encnentre accidentalmen· 
te en el extranjero debera requerir la inter· 
venci6n del facultativo que Ie indique 1& 
autorid:ld consular. 

2) La cel tificaci6n med;ca, con la historia 
clin ' ca completa y de mas antecedentes, 
debera ser v,sada por la autoridad con· 
Bular y remittda por el agente al orga· 
nismo donde presta servicios junto con e1 
pedido de l.cencia, no siendo obllgatorio 
el uso del formulario reglamentario. 

3) EI jefe superior del organismo dara inte· 
venci6n a la Direcc' 6n de Sanidad E3CO· 
lar la que 10 remitira con su infcrme a 
Ia Direcci6n General de Personal para su 
resoluei6n por el Ministro, conforme 10 
dispuesto por el Art. 55. 

b) Reconocimiento medico del agente que BO' 
licite Lcencia para someterse a tratamiento 
medico 

Art. 87.-

1) El agente que soli cite liccncia para Bome· 
terse a tratamiento medico, de clima, cu· 
rrs tel'males, intervenciones quirurgicas, en 
local, dad distinta a la que presta fiervi· 
cios, debera formular 811 ped~do de reco· 
nocimiento med:co con la antelaci6n su· 
ficiente para que la autoridad mMica ex· 
pida el certificado para cons'derar la Boli· 
citud, siguiendo el proced 'miento estable· 
cido segun el domicilio del agente y orga· 
nismo dcnde presta servicios. 

2) Si e1 agente dcsempeiia actividades con 
receso durante el cual pudiera someterse 
satisfaetor:amente a estos tratamientoB por 
no tener los m'smos caracter de urgen· 
tes. usara preferentemente los periodos de 
inactividad fuucional para tales deetos, 
si Ia autoridan medica asi 10 aconsejare. 

Art. 88.-

1) En los casos en que el agente a quien se 
concede esta licencia se traslade a la Ca· 
pital Federal, debera presentarse con do· 
cumento de identidad en la Direcci6n de 
Sanidad Escolar, a. los fines del control 
medico correspondiente y para determinar 
la fecha de Ia terminaci6n del tl'atamien· 
to; si no pudiera presentar~e por su eB· 
tado de saIud, comunicara a esta su do· 
miciIio a los fines indicados. 

2) Si en oportunidad del reconocimiento la 
Direcci6n de Sanidad Escolar comproba· 
ra que no es necesaria la estada en Ill. 
Capital Federal, 10 hant saber a Ia auto· 
riead que concedi6 Ia licencia para que la 
cancele. 

3) Cuando el traslado del agente ocucra de la 
Captial FederllJ! a localidades de provin. 
cias 0 territorios, 0 de una localidad a 
otra, el .agente debera presentarse a la 
autoridad medica de estas ultimas. 

4) En cl caso que Ill. autoridad medica con· 
sidere cumplido el tratamiento antes de 
la fecha fijada para el termino de la Ii· 
cench, el certificado medico que asi 10 

determine sera remitido al organismo don· 
de presta servicios el agente, directpJIIlen· 
te 0 por intermedio de cualquier organismo 
del Ministerio en 1111 lo calidad, a los fines 
de la cancelaci6n de la misma. 

c) Intervenci6n del M ;nisterio de Salnd Publica 

Art. 89. - En los easos en que compete la in· 
~ervenci6n al Ministerio de SMud Publica, pre· 
"i ~blS en los Arts. 22, 46, 47 Y 5l. e1 tr1i.mite 
Ee ajustara a las siguientes disposiciones: 

1) Cuando la autoridad meaica interviniente 
sea la Direc'ci6n de Sanidad EscoIar, /lsta 
remitil'a su diagnc.stico directamente al 
Ministerio de Salud Publica. Una vez que 
~e expida dicho 11inistel'io y remita a 
esa Direcci6n el certificado correspondien. 
te, est a 10 enviara a su vez a1 organismo 
que solicit6 el reconocimiento a los efec· 
tos de la resoluci6n del pedido de licencia. 

2) Cuando 1a autoridad medica sea una de 
IaIS establecidas en e1 Art. 83, inciso 2, 
e1 d:agn6stico debera ser remitido en 80' 
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bre cenado al organismo donde presta 
servicios el agente, el cual 10 enviara a 
la. Mesa. General de Entradas del Minis
teno para su pase a la Direccion de Sa
nidad Escolar. Esta dara intervenci6n al 
Ministerio de Salud Publica y, una vez 
que reciba el certificado de este Ministe
rio, 10 remitira a la Mesa General de En
tradls pClTa su expediei6n al organismo 
respecti vo a los efecto~ de considerar la 
licencia. 

Art. 90.-

1) Cuando en el certificado extendido por el 
Ministerio de Salud Publica se indique que 
antes de reincorporarse al trabajo el agen
te dehera someterse a un nuevo reconoci
mien to, cste, si se domici"ia en la Capital 
Federal ozona suburbana de 30 Km., se 
presentara a ese fin a dieho Mini3terio. 

2) Si Be domic:Iiare ° residiere accidental· 
mente fuera de la Capital Federal 0 dicha 
zona, se presentara a la Delegaeion Re
gion:!l de dicho Ministerio; si no la hubie
re, al medico que corresponda, segun el 
orden excluyente establecido en el Art. 83, 
inciso 2. 

3) .En estos casos e1 certificado medico sera 
tramitado en la forma establecida en el 
articulo anterior y el agente debera dar 
aviso al jefe inmediato de que se ha 50-

metido a un nuevo reconocimfento. 

d) Reconocimiento medico 

Art. 91.-

1) Cuando 1a. autoridad medica interviniente 
sea la Direcci6n de Sanidad Escolar, to
mara las medidas pertinentes para que los 
reconocimientos medicos se realicen en el 
dia en que fueron solicit~dos; si el soli· 
citante prestare servicios con ,torario noc
turno, el reconocimiento medico se efec
tuara al siguiente dia laborable. 

2) En caso que el reconocimiento medico a 
domicilio no pueda realizarse por errOr u 
omision imputable al agente 0 por ausen· 
cia injustificada del mismo, 1~8 inasisten· 
cias seran injustificadas h lsta la fecha en 
que sea posible e1 reconocimiento, sin per-

juicio de las sanciones disciplinarias que 
pudieran corresponder. 

e) Certificado de "alta" 

Art. 92. - La Direcci6n de Sanidad Egcolar, 
remitira al jefe del organismo donde revista e1 
agente, por intermed 0 de la Mesa General de 
Entradas' y Salidas del Ministerio, el certificado 
de "alta" que expida el Ministerio de Salud 
Pub'ica en los casos de licencias contemplados 
en los Arts. 47, 49 Y 51. 

G) - Pago de haberes 

Art. 93.-

1) La Jiquidaci6n y pago de los sueldos de 
Jos agen.es que so ici ten licencia de con
formiaad con las disposiciones del presen
te reglamento, y cuya resoluci6n deba 
dictarse favorablemente y con remunera' 
ci6n, debera oper&rse sin aguardar la re: 
soluci6n definitiva de la. misma. 

2) Los jefes inmediatos del organismo donde 
el agente presta servicios comunicarfm a1 
re , ponsable contable haber tornado conoci· 
miento de los cerlificados que justificaI). 
la concesi6n de la licencia remunerada. 

3) Si la resoluci6i1l de la licencia fuere sin 
remuneraci6n y se hubiere certificado que 
presuntivamente correspondia 10 contrario, 
el jefe del organismo dara cuenta inmedia
ta a la Direcci6n General de Administra
ci6n prrra que se formule el respectivo car
go al agente. 

4) Durante los per:odos de licencia, al perso
nal remunerado a jornal se Ie practicara la 
liquidaci6n de sus haberes teniendo en 
cuenta el Ultimo percibido a la fecha de 
la solicitud. 

5) Ai personal que tra baja .a destajo, si su 
antigiiedad es menor de UIl ano, se Ie Ii
quidaran sus haberes con la base del pro
medio de 10 percibido durante los ultimos 
tres meses; cuando su antigiiedad fuere 
mayor de un ano la liquidaci6n se hara 
con la b1se del promedio de 10 percibido 
durante los ultimos doce (12) me"es ante
riores a la solid tud de la licencia. 
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CAPITULO V 

PERSONAL TRANSITORIO 

A) - Justificaciones, permisos y licencias 

Art. 94.-

]) El personal transitorio tiene derecho a las 
justificaciones, permisos y licencias, que en 
esta reglamentaci6n se establecen, en las 
wsmas condiciones que los titul3.res pero 
limitado al termino de sus tareas. 

2,) En los casas de enfermedades profe!!ionales 
o accidentes de trabajo, cesada BU relaci6n 
de trabajo con el Estado tendra derecho 
unicamente a la asistencia medica gratui
ta y a los beneficios que las leyes y re
glamentos de prevision y asistencia social 
establezcan. 

3) Si el personal transitorio no acredita su 
mayor antigiiedad las licencias se Ie con
cederan de acuerdo con las constancias 
existen tes en el organismo. 

B) - Designacion de suplente 

Art. 95.-

1) Los funcionarios debidamente autorizados. 
pOr l~ reglamentacion dgente para desig
nar suplentes en los cargos vacantes por 
Iicencia, al concederla 0 al tomar conoci
wento de la solicitud presentada por el 
agente, designa1'an al suplente y 10 pon
d1'an en posesion de la tarea. Esta desig
naci6.n quedara supedit3'da ,a la aproba
cion, expresa 0 tacita, porIa Superioridad, 
o a su modificaci6n. 

2) Al cesar un suplente, el jefe inmediato Ie 
expedir:1 un certificado que acredite su an
tiguedad, indicando la fecha de su nom
bramiento, alta, baju) cargo y remunera
ci6n liquidada. Con este certificado el 
suplente acreditara su mayor antiguedad 
en cada oportunidad en que sea designado 
nuevamente, ya sea como suplente 0 ti
tular. 

3) El jefe autorizado que designe un suplente 
contraviniendo las disposiciones sobre in
compatibilidad, sera respon!!able de los ha
beres que se liquiden indebidamente al 
mismo. 

I 

C) - Remuneracion del suplente 

Art. 96. - El suplente percibira mensualmen
te 1a remuneracion cOrI'espondiente a sus funcio
nes des de la fecha en que tom6 posesion y hasta 
que cese como tal. 

CAPITULO VI 

REGIMENES ESPECIALES 

A) -- Personal de las coloIliias de vacaciones 

Art. 97. - Qued'll. excluido del presente regi
men de licencias el personal de las colonias de 
vacac: ones, el que solo tendra derecho a la jus
tificacion d'e diez (10) inasistencia!!, continuas 
o discontinuas, durante cada temporada. 

B) -- Personal de las Misiolles Monotecnicas 
Art. 98.-

1) EI personal de las Misiones Monotecnicas 
y de Extensi6n Cultural que desempefia sus 
tareas por contrato que Iimita su activi
dad a un periodo determinrudo, tendra de
recho a las licencias y permisos prevo stos 
en los arts. 9Q, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 
29, 37, 38, 46, 47, 49 Y 51. 

2') En ningun caso esto!! permisos 0 licencias 
podrun exceder el tiempo de su contrato. 

CAPITULO vn 

APLICACION DEL REGLAMENTO 

A) - Sanc.iones 
Art. 99.-

] ) Los ftmc' onarios son responsabJ.es de la es
tricta aplicacion de este reglamento, y la 
omision del cumplimiento de las obligac' o
nes que en el se Ie imponen implicara. las 
sanc:ones que el Ministro establezca en ca
da caso. 

2) Sera sanciona<fo con suspension sin remu
neracion pOl' el termino de dos meses, y 
cesan tia en caso de reincidencia, el 
med' co fuucionario de este Ministerio que 
expida una falsa certificaci6n profesional. 

3) Si se comprobara una falsa certificaci6n 
medica extendida por un profesional de-
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pendiente de otro M:nisterio se remitiran 
a este los antecedentes para su conside

raci6n. 
4) Si e1 meILco que extiende la falsa certifi· 

caci6n no fuere funcionario pubLco, se 
pasara.n lOt! antecedentes al Ministerio de 
Salud Publica, a los efectos correspon· 

dentes. 

Art. 100.-
1) Sera faIt a grave que se sancionara con Ia 

suspensi6n sin remuneraci6n por el ter
mino de dos meses, toda simulac 6n 0 

falsa aserc.6n para obtener licencias, per
misos 0 justificaci6n de inasistencias. En 
caso de reincidencia, el agente sera pasi· 

ble de cesantia. 
2) Sera sancionado con suspensi6n de dos me· 

BeS sin remuneraci6n y cesantia en caso 

de reincidencia: 
a) El agente que no de cumplimiento a 

las dispos' ciones de este reglamcnto; 
b) El agente que excediere el termino de 

au licencia 0 permiso sin causa de fuer
za mayor 0 caso fortuito que 10 justi

fique. 
3) Perdera los derechos a las licencias y be

neficiol! que otorga este regIa mento, el 
agente que, siu causa justificada, no se 
someta al tratamiento medico prescripto 

porIa autoridad competente. 

B) - Apelaci6n 

Art. 101.-

des de licenc:as 0 permisoa son apeiabics 
den tro del tercer dia laborable de noti
ficada5. 

2) Vencido eate plazo la resoluci6n quedara 
firme, no debiendo admitirse ni darse curso 
a ninguna reclamaci6n que se presente. 

3) Las resoluciones de los jefes inmediatos 
sobre justificaci6n de inasistencias 0 fal
tas de puntualidad son inapelables. 

0) - Oonsulta 

Art. 102. - La D'recci6n General de Personal 
es el organismo consultivo ante el cual debe
fan ocurrir directamente los jefes de organi5mos 
paia formular consultas tendientes a so lucio
nar cualquier d"uda sobre la interpretac' 6n del 
presente reglamento. 

CAPITULO vrn 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 103. - La Direcci6n de Biblioteca e In
fO'rmaci6n Educativa queda encargada de actua
l;z;ar estas disposiciones a mcdida que se dicten 
nuevos decretos 0 resoluciones. 

Art. 104. - Quedan derogada5 todas las reo 
soluciones referen tes a regimen de licencias, per
misos y justificaciones dictadas con anteriori
dad, constituyendo el presente e1 frnico instru· 

1) Las resoluciones dictadas en las solicitu- m~mto reglamentario vigente. 
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V.G.l0 

SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

CULTURA 

OBJETIVOS GENERALES 

CULTURA HISTORICA 

EI Estado promover6 el desarrollo de una ,cultura hist6rica que de al Pueblo 
argentino una exacta conciencia de la misi6n que debe cumplir en el orden nacional 
e internacional, mediante: 

a) EI auspicio de los estudios e investigaciones de car6cter hist6rico; 

b) La divulgaci6n ponderada de la verdad hist6rica nacional; 

c) EI conocimiento de las realizaciones hist6ricas del Justicial!smo. 
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Entronizaci6n de una imagen. Nombra
mientos. Cesi6n de local. Traslado de una 
escuela. Clausura de una e cuela. Movi
lniento de personal. Donaciones. Auton7.a
ciones. 

Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, 
N orrnal, Especial y Superior ... ..... .. . 
Nuevas temas en el program a de Anatomia 
y Fisio!ogia en el Ciclo del Magisterio. 
Nombramientos. Perm uta. Colocaci6n de 
bustos. Otorgamiento de premios. Pase. 
Movimiento de personal. Inslitutos adscrip
los. 

Direcci6n General de Enseiian:;a Tecnica .. 
Nonnns para los casos de alumnos que 
eximidos de la Pnlctica de Taller sean 
aplazados en sus exarnenes. Funcionamiento 
de un curso de cesteria. Aprobacion de 
plan de estudios y program as. Permuta. 
Aclaraci6n de decreto. lnstitutos adscriptos. 

Gesti6n UniveTSitaria .............. ... .. . 
Nombranlientos. 

Comisi6n Ley N? 11.333 ..... ....... . . . 
Aceptaci6n de renurc:a. 

Direcci6 n de 1\Sttntos Gremiales e lntercam-
bio Universitario .................... . 
Visitanl Espana y Francia una delegaci6n 
de universitarias argentinas. 

Direcci6n General de Administracion ..... . 
Beneficios de Subvenci6n T acional a la 
Provincia de Catamarca. 

Direcci6n General de Personal ........•.. 
Trasl.do. Aclaraci6n de nombres. 

Dirccci6n de Sanidad Eseo/ar ........... . 
Designaci6n de odont610go. 

Conseio Gremial de Ense fian=a Privada .... 
Porcentnje de aranceles de erscnanza en los 
Estublecimientos Privados. POTcentaje de 
Beeas de Estud'os para lo~ E~tahlecimien
tos Adscriptos . 
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BE MODIFICA LA LEY NQ 14.032 

REGIMEN ELECTORAL 

E! Senado y la Camara de Diputados de la N a
CiOll Argentiua, l'cunidos en Congreso, sancionan 
con fucrza de Ley: 

Articulo 1Q - Suootituyense los articnlos de 
In Ley NQ 14.032 que a continua cion se eA-pre
an, pOl' les siguientes: 

Art. 39 - Seran excluidos del cuerpo elec
tora,l: 

19 - a) Los de mentes dcclarados en juicio, y 
aquellos que, aun cuando no hubieran 
sido dcclarados, se encueutren reelni
des en asilos pu blicos; 

b) Los sordomndos que no scpan darse 
a entender pOl' escrito; 

~. - a) Los soldados del ejercito, armada y 
aerOI1[wtica, y los agentes de las po
licias armadas de In Nadon y las pro
vincias' , 

b) Los detel1idos pOl' orden del juez 
competente, mientras no l'ecnpel'en su 
libertad. 

39 - a) Los condenados pOl' del'tos cOlllunes, 
pOl' el tCl'mino de la condena; 

h) Los condenados pOl' faltas pl'evistas 
I'll las leyes naeionales Y pl'ovinciales 
de juegos prohibidos, pOl' cl termino 
de 3 anos y en caso de reineideneia 
pOl' 6 anos; 
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c) Los condenaiios por delito de deser
cion caLficada, por doble termino de 

la condena; 

d) Los infractores a las leyes del tlervi
cio militar, hasta que hayan cumpli
do con el recargo que las leyes res

pecti vas establecen; 

e) Los rebeldes declarados en causa pe

nal hasta su presentacion 0 hasta que 

se opere la prescripcion; 

f) Los que regiiStren 3 sobreseim'entos 
provision ales por deL tos que merez

can pena privativa de libertad supe
rior a 3 alios, por el termino de 3 
ailos a partir del ultimo sobresei

miento; 

g) Los qu-e registren 3 sobr-ese imientos 
pl'ovisionales por el deli to previsto en 
el articulo 17 de la Ley NQ 12.331, 
por el termino de 5 alios a partir del 
ultimo sobreseimiento; 

h) Los que, en virtud de otras disposicio
nes legales, quedaren inhabilitados pa-
1'a el 'ejercicio de los derechos poli

ticos. 

Las inhalJilitaciones de los incisos f ) y g) no 

s-e haran efectivas si entre el primer y tercer 

Bobreseimicnto hubiesen transcurrido mas de 

3 y 5 allOS, respectiYamente. 

Art. 4Q - El tiempo de la inhabilitaci6n iSe 
con tara desde la fecha de la sentencia defini
tiva, pasada en autoridad de cosa juzgada. Los 
cOlldellados por delitos culposos estan -exentos 
de inhabilitaci6n. La condena de ejecuei6n con
dicional se computa a los efectos de la inha

bilitaci6n. 

En caso de tcnerse conocimiento de alguna 
inhabilidad por un medio distinto al de las co
municacioneiS oficiales que en cumplimiento de 
la ley dirijan los funcional'ios pubJicos al juez 
electoral, la investigacion se efectuara en juicio 
sumario d,e oficio, por el juez electoral 0 por 
querella fiseal. Tamb' en por denuneia de (!Ual
quier elector, en el supuesto que la notieia tu

viera este ultimo origen. 

Art. 59 - La rehabilitacion para el ejereieio 
del sufrag' 0 debera. hacerso de ofido por el 
juez electora.I, mediante resoluci6n fundnda y 
en juicio sumario, siempre que la cesaei6n de 

la causal de inhabilitaci6n surja de las oonstan
cias que se tuvieron en vista al decretarla. De 
10 contrario, la rehabilitacion 5610 podra resol
v~!rse a instancia del elector interesado. 

La rehabilitacion de los condenados por apro
pinc' 6n indebida 0 defraudacion de caud'ales pu
blicos 0 de bienes de menores, 0 incapaces, cuya 
tutela 0 curatela hubiesen ejercido, no podrii 
aeordarse hasta tanto no restituyan los bienes 
objeto del delito_ 

Art. 149 - EI Rcgistro Nacional de las Per
souas comunicara mensualmente al juez electo
ral de la jurisdicci6n la n6mina de los electores 
faUecidos. La comunicaci6n ira acompailada de 

los documentos de identidad que correspondan. 
A falta de -ellos, remitira la ficha dactilosco
piea, 0 la declaraci6n de test:gos, 0 el acta pre
vista pOl' el articulo 12 in-fine de la Ley nu
mNO 13.482. 

Una vez realizadas las vel'ificaciones pertinen
tefl, el juez ordenara la baja del elector, proce
c1iC'ndo al retiro de Jas rchas. 

"81 juez electoral pondra mensualmente a dis
pcsicion de loiS representantes d-e los pal'tidos 
po liticos reconocidos, la nomina de los electores 
falleeidos. 

D:ez dias antes de cada eleccion, en acto pu
bl' co al que ser{m invitados especial mente los 
l'epresentantes de Jos partidos politicos recono
ciaos y un delegado del R-egistl'o Nacional de 
las Personas, el juez procedera. a incinerar las 

libl'-etas de identidad de los electores fallecidos. 
La incineracion preceden temente dispuesta 

solo comprendera las libretas de identidad corres
pcndiente5 a electores fallecidos hasta la fecha. 
del cierrc del movimiento de altas y bajas, pre
vista en el articulo 18. 

Art. 18. - Con las fichus electoralCtl que for
man la tercera subdiv'sion del fichero del dis
tri to y de acuerdo a las constancias contenidas 
en ellas hasta ciento cincuenta dias anteriores 
a la fecha de nna elecei6n de renovaci6n ordi
naria, el juez electoral procedera a hacer im
pr'mi!' las listas provision ales de electores co
rrespondientes a cada colegio, con los siguientes 
datos: numero de matricuJa, clase, apellido, nom
bre, si sab-e leer y escribir, profesion, domicilio 
de los inscriptos y la anotaci6n de libreta dupli

cada. triplicada, etcetera, 5i 13 tuviera. 
IIabra tambien una columna de observaciones 

para las exclusiones 0 inhnbilidades establecidas 
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por la ley y eualquier otra que eorresponda. Las 
listas de electores mujeres no eonsignaran el ano 
ue naeimien to. 

Art. 19. - En la Capital de la Naei6n, ea
pitales y eiudades de provinelas y territorios 
nacionales, los jueces haran fijar las listas a que 
Be refiere el articulo anterior en todos los es
tablecimientos publicoo nacionales, provinciales, 
t erritoriailes y municipales que estimaren con
veniente. Los partidos politicos reconocidos que 
10 soliciten podran obtener copias de las mis
mas. 

Las listas deberan ser distribuidas en nume
ro suficiente por 10 menos sesenta dias antes 
de la fecha de una eleeci6n de renoV'aci6n or
dinaria. 

Art. 20. - Los electores que por cualquier 
causa no figurasen en las listas provis'onales 
<> estuviesen anotados en forma err6nea tendriin 
oorecho a reclamar durante lln plazo de veinte 
dias, a partir de la publicaci6n y distribuci6n 
de aquellas, ante el juez electoral personalmente 
<> por carta certificada con recibo de retorno, 
libre de porte, para que se subsane la omisi6n 
~ el error. 

Si 10 hicieren por carta certificada deberan 
remitir la libreta nacional de identidad, la que 

• 
les sera devuelta por carta certificada libre de 
porte. a sus nombres, en el ultimo d'omicilio 
anotado en la libreta, dentro de los cinco dias 
de rec 'bida por el juzgado. 

La carta de reclamacion se extendera en for
mularios provistos gratuitamente por las ofici
nas de correos y sera firmada y signada con 
la impresion digital del reclamante. Los emplea
do;; de correos expresaran en los rec ibos que 
entrcgaran en este acto, que la pieza certifi
cad'll contiene la Jibreta del reclamante y el 
numero de su matricula individual. 

Los jueces eleetorales ordenaran salvar, en 
las listas en su poder, los errores u omisiones 

a que se refiere este articulo, inmediatamen

te de hacer las comprobaciones del caso. 

Art. 22. - Las listas de electorcs depuradas 
constituiran el re.gistro electoral, que debera 
estar impreso, de acuerdo con las reglas esta
blecidas en el articulo 24, treinta dias antes de 
la fecha de una eleccion de renovacion ordina
r'a de los poderes Legislativo 0 Ejecutivo. 

3 

Las listas que sir vier on para anotar las co
rrecciones y rec1amos quedarlin archivadas en 
e.l juzgado electoral. 

Art. 25. - EI registro de electores serli en
t lregado: 

19 - A las juntas electorales, tres ejemplares 
autenticados y ademiis el namero nece
sario para su remision a las autorida
des de las mesas receptoras de votos de 
acuerdo a 10 establecido en el articu
lo 82; 

29 - Al Poder Ejecutivo y a ambas Clima
ras del COllgreso, tres ejemplares auten
ticados; 

39 - A los partidos politicos que 10 soliciten 
por escrito, en numero suficiente para 
sus organismos y unidades basicas; 

4Q - A los tr ibunales electorales de las pro

vincias, tres ejemplares autenticados. 

Art. 28. - SesCllta dias antes de cad a elec
cion ordinaria 0 dentro de los treinta dias si
guientes a la convocatoria de una elecci6n ex
traordinaria, los jefes de las policias nacionales 
y provincia,les -eualquiera fuera su denomina
cion- comunicaran a los jueces que correspon
da, la nomina de los agentes que revisten bajo 
SIlS ordenes, que, de Dcuerdo a 10 establecid'O en 
e1 articulo 3Q, inciso 2Q, no podriin votar en la 
elecc;on siguiente, indicando los siguientes da
tos: apellido, nombre, numero de matrieula, cla
SEl y domicilios anotados en la libreta. 

Cualquier alta producida despues de efectuada 
la comunicacion y hasta treinta dias antes de 
la eleccion se har{t conocer a los jueees inme

d -atamente de ocurrida y en la forma indicada. 

Art. 2-9. - Igual comunicacion a la que es
tableee el articulo anterior deberiin hacer, se
senta dias antes de la elecci6n, las autorida
des militares, civiles y eclesiiisticas y directo
res de establec'mientos, en .]0 referente a los 
ciudadanos inhabilitados para votar en virtud 
de las disposiciones del articulo 3~ de esta ley, 
que estuvie en bajo sus 6rdenes 0 custodias, 0 

~l encontra,en inscriptos en los reg'stros a su 
cargo. 

Con la misma an telaci6n, los jueces de toda 
la, Republica comunicaran al juez electoral co
rrespondiente la nomina de detenidos por su 
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orden, y oportunamente Ie comuniearall la fe
eha en que eada uno de ellos recobre la libertad_ 

Art. 30. - Los jneces de toda la Republica, 
a med' <ia que las sentencias pasen en autoridad 
de eosa juzgada, deben comunicar, dentro del 
termino perentorio de cinco dias, al Registro 
N acional de las Personas, el nom bre, apellido, 
nlimero de matricula, clase y domicilio de los 
ciudadanos inhab'litados pOl' alguna d'e las cau
sales pre vistas en el articulo 3Q, en los juicios 
en qne hayan intervenido pOl' razon de sus fun
eiones; como asi tambien, copia autenticada de 
Ia parte dispos'tiva de las sentenci as, en la mis
ma forma que se hace con el Registro Naeional 

de Reineidentes. 

Las Camaras, pOl' via de superint cdcncia, con
trolal'an el cumplimiento de esta disposicion. 

Los jueecs eleetol'ales t'enen la obligacion de 
comunic3r al Registro N adona] d'e las Perso
nas, dentro de las cnarenta y oeho horas, las 
sanciones impnestas en materia de faltas elee
torales, en los juicios en que hayan intel'venido 
pOl' razon de sus funciones. 

Art. 33. A los fines electonlles, la Xac'on 

se di V'ide en: 

1Q - Distritos. Cada provincia, ]a Capital de 
la Nacion y eada territorio nadonal cons

ftuyen un distrito electoral. 

2Q - Seeeiones, que seran subdi\-isione5 de los 
distritos. Cada uno de los partidos 0 de
partamentos de las provincias y territo
ri03 naciona'es y cada una de las cir
eunscripciones electorales en que se ha 
"enido divid'endo la eiudad de Buenos 
Aires eonstituyen una secci6n electoral. 

39 - Cireuitos, que seran subaivisiones de las 
serriones electorales, los e'rcuitos agl'U
paran a los electores en rczon de la 
proximidad de los domiciJios. Ser~l su
fieien te un colegio electoral para cons
tituir un cireu'to electoral. 

Art. 35. - En cada circuito el cuerpo elec

toral se agrupara en colegios electorales de has

ta 250 clectores inscriptos, congregados pOl' sexos 
y ordcn alfabetico, constituycndo cada uno de 

ellos una mesa electoraJ. 

En las ciudades d'<! 30.000 habitantes 0 m~,s 

los coleg os se formaran con hasta 300 electores. 

BOLETIN DE cmn':X~CAf'[()~ER XQ 31+ 

Si . realizado el agrupamiento de eledo1'cs de 
un circuito qnodare una fl'l.:ccion inferior a 50, 
se i.ncorporarii al colegio que determine el juez. 
Si restare una fracc'on de 50 0 mas, se forma-
1'ii eon ella un colegio electoral. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto precedentemen
te y de 10 establecido en el art. 8Q inc. 3Q apar
tados b) Y c.), los jueces electorales en aque-
110s tircuitos cuyos nucleos de poblaci6n se en
cue;lltren sepa1'adtls pOl' largns distanc' as y pOl' 
accidentes geogriificos que dificulten la coneu
rrencia de los ciudadanos al comicio, pod ran 
formal' colegios electorales en dichos nucleos 
de poblacion, agrupando a los c'udadanos te
niendo en cuenta la proximidad de sus dami
cilios y por orden a !fa betico. 

Asimismo, en circunstancias espec' ales, cuan
do el numero de electores y la ubicacion de sus 
domicilios asi 10 aconseje, el juez electoral po
d ra disponer la instalacion de mesas m :xtas re
ceptoras del sufragio. En tal caso se individuali
zar{,n los sobres correspondientes a cada sexe 
y el escrutinio se bara por separado, a igual 
que el acta correspond' ente. 

Art. 46. - Para la electi6n de diputados los 
distritos se dividiran en circunscripciones. Los 
electores de cada ci1'cunscripc' on elegiran a plu
ralidad Goe sufragios un diputado al Congreso. 

El numero d'e circunscripciones en las provin
cias de Catamarca, Corrientes, Eva Per6n, Ju
juy, La Rioja, Mendoza, Pres'dente Peron, Sal
ta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y 

Tucuman sert, igual al de diputados que les co

l'I'csponda elegir en Ja respectiva renovaciOll. 

El numero de cil'cunscripciones de la Capital 
de la Nac:on y provincias de Buenos Aires, Cor
doba, Entre Rios y Santa Fe, sera igual a1 de 
diputados que les corresponda elegir en la res
pect-iva renovacion men os uno. Este cargo ex
cedente sera discernido al candidato del dis
trito que hubiera reunido mayor cant:dad de 
sufl'agios, sin resultar electo en su respectiva 
circunscripci6n. 

En caso de qne dos 0 mas candidatos a dipu
tados nacionales resultaran con :gual numero de 
votos en nna circunscripcion, se declararft e:ec
to el candidato que pertenezca al partido que 
huuiera outenido mayor numcro ile VOtDS en el 
distrito. 
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Art. 47. - Los limites territor' ales de las 
• cirl'unscripciones seran establecidos por las res

peetivas Legislaturas, cuidando especialmente 
que exista entre ellos relaci6n aprox'mada de 
igualdad en cuanto a numero de los habitantes. 
Se tendra como base para fijar los limites te
rritoria.les de rada circunscripcion el ultimo 
ceuso nac' onal de la po blacion. 

La Oamara de Diputados practicara el sorteo 
ce los diputados que corresponda cesar en la 
pr;mera renovaci6n. 

Art. 48. - Cada Legislatura dividira el dis
trito en tantas circunscripciones como diputa
dos correspcnda elegir en cada rcnovacion de 
conformidad con 10 clispuesto en el articulo 46. 

Alt. 49. - Las Legislaturas deberiiu fijar 
los limites de las circunscripciones antes cle f:
nalizar e1 periodo de sesiones eorrespondiente 
al alio anterior a una renovaci6n. 

Si las Legislaturas no los hubiesen f jado, 10 
har{l el Poder Ejccuti\'o con anterioridad inme
!liatn 0 juntamente con la eom-ocatoria. 

Art. 50. - Recibidas las comunieac ' ones so
bre fijaci6n, cle limites a If.S eircunscripciones 
el Pocler Ejecutivo efectuara la publicacion de 
las m' smas, clen tro de los distritos respectivos, 
en ]a forma establecicla para la eonvocatoria a 
elee clones. 

Alt. 45. - En ,la Capital de la Naci6n y en 
eacla capital de provincia y tcrritorio nacional 
hahra un juez electoral. 

Los jueces elector ales deberan reunir las mis
mas concliciones exigiclas a los jueces nacionales 
de primera instancia y tenclran sus mismas obli
gatione", garantia , derechos e incompatibilida
des. 

Art. 56. - Cada juez contara con una se
c:'etaria electo! aI, a cuyo frenie estan\. un fun
('ionnrio que dl'bera er argentino nativo, ma
yor de edad, elector en ejercicio :r posee\' titulo 
naeional de escribano 0 abogado. Sera auxiliado 
pOl' un prcsecretar' 0 que tendr{t sus mismns ca
lidades. 

Las ca.liclacles requclidas por esta ley a los 
rrosccretarios de los juzgados electora1es, no 
seran cxigid::s a los que se hallaren en funcio
nes a la feeha de su sanci6n. 

El secl'etario eledoral y pro ecretal'io y de
mas personal que se asignc a la seeretaria, sc-

5 

l'{t des' gnado y removido, a propuesta del juez, 
pOr el Poder Ejecutivo. 

Art. 66. - Son fundones de las juntas elec
toras: 

lQ - Aprobar las boletas de sufragio; 

2Q - Designar Jas autoridades de las mesas 
receptoras de votos; teniendo a 1a vis
ta la propuesta que Ie formulara el juez 
electoral; 

3Q - Practical' en acto publico los escrutinios 
defin:tivos de las elecciones, decidiendo 
todas las impugnaciones y protestas que 
se sometan a su consideraci6n de acuer
do con esta ley; 

4Q -Dictaminar sobre las causas que a su 
juicio fundan validez 0 nu1iclad de la 
elecci6n; 

5Q - Pro0lamar a los que resulten electos y 
entregades sus d :p10mas; 

6Q - Enwncler en grado de apelaci6n en los 
asuntos que d'e acuerdo a esta ley Ie 
sean sometidos; 

iQ - Desempefiar las clemas tareas que Ie asig
na esta ley. 

Art. 74. - Para ser fiscal 0 fiscal general es 
neeesario sahel' leer y escribir, ser elector ha
til y estar inscripto en el registl'o electoral clel 
(i" stl'ito. 

Los fiscales podran ,otar en las mesas en 
que aetuen aunque no esten inscriptos en ellas, 
sicmpre que 10 esten en la circunscl'ipcion a que 
elias pertenezcan. En ese caso se agregara el 
nombre del yotante en la hoja del registro, ha
ciendo cOns tar dicha circunstancia y la mesa 
en que esta inscripto. 

Art. 76. - Hasta cuarenta y cinco clias antes 
'~e una e lecci6n los partidos politicos deberan 
registrar ante el juez electoral la lista de los 
'~andida tos pUblicamente proclamad'Os. 

Art. 77. - Dentro de los diez dias subsiguien
tes el juez debera expedil'se con respecto a la 
eal'dad de los candidates . Esta re 0luci6n es 
apelable ante la junta electoral, la que a tal 
efecto sera integrada en substituci6n del juez 
electoral por su subrogante legal y debera expe
dirse pOl' re olueilin funclada dClltro del plazo 
de cinco dias eorridos. 



Si por resoluci6n firme se estableciere que 
algun candidato no reiine las calidades necesa
rias, el partido politico a que pertenezca podra 
substituhlo en el termino de cmco dias corri
dos a contar de aquella_ 

Art. 78. - Los partidos politicos reconocidos 
que hub:eren proclamado candidatos someteran 
pOr 10 menos quince dias antes de la elecci6n 
a la aprobaci6n de la junta electoral, en nume
ro suficiente, modelos exactos de las boletas de 
sufragio destinadas a ser utilizadas en los co
miciol!. 

Art. 97. - Queda prohibido: 

1Q - Admitir reuni6n de electores 0 dep6si
to de armas durante las horas de la 
elecci6n a todo propietario 0 inquilino 
que en los centros urbanos habite una 
casa situada dentro de un rad'io de ochen
ta metros alrededor de una mesa r ecep
tora. Si la casa fuese tomada a viva 
fuerza, debera el propietario 0 inquili
no dar aviso de inmediato a la autori
dad policial; 

2Q - Los espectaculos populares al a!r e li
bre, 0 en recinto cerrado, fiestas tea
traJes, deportivas y toda clase de reu
niones publicas que no se refieran al 
acto electoral, durante l as horas del co
micio; 

3Q - Tener abiertas las casas destinadas al 
expendio de bebidas alcoh6Lcas de cual
quier clase, durante el dia del comicio, 
hasta pasada tres horas de la cIa usura 
del mismo; 

4Q - Ofrecer 0 entregar a los electores bole
tas de sufragio dentro de un radio de 
ochenta metros de las mC!!as receptoras 
de votos, con tados so bre la calzada, ca
lle 0 camino; 

59 - A los electores, Ia portaci611 de armas, 
el uso de banderas, divisas u otros d;s
tintivos, durante el dia de la elecci6n, 
doce horas antes y tres horas despues de 
flllalizado el comicio; 

6Q - Los actos publicos de proselitismo, des
de ve' nticuatro horas antes de la ini
ciaci611 del comicio. 

Art. 101. - La jUlltn. eloctoral hara, con una 
antelaci6n no menor de 20 dias, los nombra-
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mientos de presidente y suplentes para cada 
mesa. 

La excusaci6n de estos para la fllnci6n asig
nada, s610 pod-ra formularse dentro de los dias 
de S11 notificaci6n y unicamente podran invo
carse y aceptarse razones de enfermedad 0 de 
fuerza mayor debidamente justificadas. Pasado 
este plazo, estas mismas causales de excepci6n, 
seran motivo de una nueva consideraci6n espe
cial de la junta. 

Art. 102. - EI presidente de mesa y los dos 
suplentes debe ran eucontrarse presente en el 
m~m€'nto de la apertura y elausura del acto elee
toral, salvo enfermedad 0 fuerza mayor, que 
deberan !levar a conocimiento de la junta elec
toral y los suplentes. Su misi6n esencial es velar 
por el correcto desarrollo del acto eleccionario. 

Al Toemplazarse entre si, los funcionarios 
asentaran nota de la hora en que toman y dejan 
el cargo. 

En todo momento deb era encontrarse en Ia 
mesa un suplente para reemplazar al que estii 
actuando de presitiente, si asi fuera n ecesario. 

Art. 104. - La designaci6n de los lugares en 
que func:onaran las meses y la propue ta de 
designaci6n de sus autoridades sera hecha co
nocer por el juez a la junta electoral del dis
trito, 1a que debera tomar conocimiento de la 
misma eJ dill. de su co nstituci6n. 

Art. 100. - Tomad-as estas medidas a las 8 
en punto, el presidente de la mesa dec1ararii 
nb'erto el acto electoral y 1abrara el acta de 
npertum I1enando los claros del formulario im
preso en los registros especialC!! correspondicn
tes a la mesa, que debera estar concebido en 
·los siguicntes terminos! 

"Acta de apertura. El dia .... del mes ..... . 
.... del ano ...... , en virtud de la conv'Ocatoria 
d'el dia .... del mes de .......... del ano .... 
para la elecci6n de .......... , y en presenc'a, 
de los suplentes........ y de........ fiscales 
de los partidos ............ y el subsclipto, pre-
sidente de Ill. comisi6n encargada de la mesn 
nllmero. . . . .. eel circuito.......... de 1a sec-
ci6n electoral ...... . ..... . , de clara abierto el 
ncto electoral". 

Esta acta sera firmada por el presidente, los 
suplentcs y los fiscales de los candidatos. Si 
alguno de estos no estuviere presente, si no 
hubiese fiscales nombrados 0 so negasen a fir
maI', el pl'esidente consignara el hecho bajo su 
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firma, hac' en dolo testificar por dos electorefl 
presentes, que firmaran despues de 131. 

Art. 118, - En caso de impugnaci6n, el pre
sidente ce la mesa 10 had. constar en el sobre, 
usando las palabras "impugnado por el presi
dente 0 01 fiscal (0 fiscales) don"",,"" y 
don, , , , , , , , , , , , , ," En seguida tomara la im
preflion d'gital del compareciente €n una hoja 
de papel ad hoc, anotando en ella el nombre, 
el numero de matricu1a y c1ase a que perteLece 
e1 elector registrado; 1uego la firmara y la colo
cara en un sobre que entregara abierto al mis-
1110 €lector, junto con el sobre de voto, inviUin
dolo, como en el articulo siguiente, a pasar a1 
cuarto obscuro, 

E! elector no debera retirar del sobre la im
presi6n d 'gital. 8i la retirase, a los dectos pe
nal€s este hecho constituira prueba suficiente 
de verdad d'll la impugnaci6n, salvo prueba en 
contrario, 

El 0 los fiflcales impugnantes deberan firmar 
tambien el a~ta y la nota que e1 pres'dente hu
biera extendido en el sabre, de acuerdo a 10 
dispuesto en el parrafo precedente, 8i Be nega
ra a ello, el presid€nte 10 hara constar, pudien
do hacerl0 bajo firma de alguno 0 algunos elec
tores presentes. 

La negativa del 0 de los fiscales impugnado
res a firmar e1 sobre del elector impugnado im
portara el desistimiento y anulaci6n de la lIn

pugnaci6n; pero bafltara que uno solo firme pa
ra que Bubsista, 

Despues que el comparecien te impugnado hu
biere sufragado, si el presidente del comicio con
sidera fundada la impugnaci6n podra ordenar que 
fuera arrestado a su orden. Este arresto pOdTa 
serle levantado solo en el caso de que el im
pugnado diera fianza pecuuaria 0 personal su
ficiente a juicio del mismo prcsidente, que ga..
rantice flU presentaci6n a. los jueces. 

La fianza pecuniaria sera de quinientos pesos 
moneda nacional, de que el presidente del com'
cio pasara reciho y quedara en su poder. La 
personal sera dada por un vecino conocido y 

responsable que por escrito se comprometa a 
presentar al afianzado 0 a pagar aquella can
tidad en caso de ser condenado. 

El Podrr Ejecutivo proveera los formularios 
y sobre15 para el caso de impugnaci6n. 
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Art. 128. - Finalizada la tarea del escruti
nio provisional, se consignara en acta impresa 
al dorso del registro, 10 siguiente: 

a) La hora del c' erre del comicio, numero de 
sufragios emitidos can tidad de votos im
pugnados, difercncia en tre las cifras de 
sufragios escrutado15 y la de votantes se
nalados en el registro de electores, to do 
ello consign ado en letras y numeros; 

b) Cantidad en letras y numeros de los su
frag'os obtenidos por cada una de los res
pectivQs partidos, y numero de YOtOfi ob
servados y en blanco; 

c ) El nombre de los sup1entes y fiscales que 
actuaron en la mesa con menci6n de los 
que se hallaban presentes en e1 acto del 
escrutinio, 0 las razones de su au!!tlncia en 
e-se acto; 

d) La menclOU de las protestas que formu
len los fiscales sobre el desarrollo del acto 
eleccionario y las que hagan con refer en
cia al escrutinio; 

e) La n6mina de los agentes de po!icia, in
dividualizados par el numero de chapa, que 
han actuado a las 6rdenes de las a.utori
dades del comicio hasta la terminaci6n del 

escrutinio; 

f ) La hora de tenninaci6n del escrutinio. 
En el ca150 de que el formulario de aetas 

iuera insuficiente para contener los resultados 
de. la elecci6n, se debera utilizar el formu1ario 
d,e nota suplementaria que integrara la docu
mentaci6n remitid'a en oportunidad. 

El presidente de la mesa entregara obligato
riamente a los fiscales que 10 soliciten un cer
tificado de los resultados que consten en el acta, 
que extendera en formularios que se Ie remitiran 
al efecto. 

Art. 129. - Firmada que sea el acta a que 
Se refiere el articulo anterior, por e1 pre-siden
tn y los suplentes del comicio y fiscales que ac
tuaron durante el acto electoral, las boletas de 
sufragios, compiladas y ordenadas de acuerdo 
a los partidos a que pertenecen las mismas, y 
los sabres utilizadOf! por los electores, seran de
positados dentro de la urna. 

El registro de electores con las actas firma
das, juntamente con los sobres eon los votos 



impugnados y observados se guardaran en el 
sobre especial de papel fuerte que remitira la 
jnnta, el que lacrado, sellado y firmado pOl' las 
mismas autoridades de mesa y fiscales sera en
tregado al empleado postal designado al efecto, 
simultaneamente con la urna. 

Art. 130. - Acto seguido se procedera a ce
rraI' y Jacrar la urna, colo can dose una faja es
pecial que tapara la boca 0 rejilla de la urna 
cubriendo totalmente la tapa, frente y parte 
posterior que aseguraran y firmaran el presiden
te, 100 suplentes y los fiscales presente que 10 
deseen. 

Llenados los requisitos precedentemente ex
puestos, el presidente de la mesa hara entrega 
de Ia urna y el so bre especial a que se refiere 
el articulo anterior en forma personal e inme
diatamente a los empleados de correos de quic
nes se hubiesen recibido los elementos de la 
elecci6n, los que concurriran al lugar del co
mido al terminarse el mismo. EI presidente del 
comicio recabara de dichos empleados el reci
bo correspndiente, pOI' duplicado, con indicaci6n 
de la 1Io;·a. Uno de cstos recibos 10 remitira a la 
junta y el otro 10 guardara para su constancia. 

Art. 133. - La junta electoral del distrito 

procedera a realizar con I a mayor ra pi dez y 
en los <',ias que fuese necesario las operaciones 

que se indican en la presente ley a los fines 

del c crutillio definitivo d'e la elecci6n y procla

maeion de los electos. 

Art. 138. - Yencido el plazo de los tres dias 
que establece el articulo 136, la junta iniciara 
las tareas del escrutinio definitivo, ajustando
se en la consideraci6n de cada mesa al examen 
del acta re pectira, rara verificar: 

1Q-Si hay indicia de que baya sido adul
teradaj 

:2Q - 8i no tiene defectos substanciales de 

forma j 

39 - Si la hora en que se abrio y cerr6 el 

aeto electoral coincide con los recibos 

correspondientes de los empleados de 

coneos i 

4'1 - Iii yielle aeom paiiada de las demas ac

tri' ~. documentos que 81 presidente hu· 

bicre recib:do 0 producido con motivo 

del acto electoral y del escrutinio j 
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5Q -- Si el numero de ciudadanos que sufra' 
garon segun el acta coincide con el nu· 
mero de sobres remitidos pOI' el presi
OOnte de la mesa, verificacion que wlo 
sera realizada en el caso de que medie 
den uncia de un partido politico actuan· 
te en la elecci6n j 

6Q 
-- 8i el escrutinio de los \'otos ha sido co· 

rrectamente realizado, revisaci6n que se 
concretara a las simples operaciones arit· 
meticas asentadas en el acta, salvo que 
mediare reclamacion de algun partido po· 
litico actuante en la elecci&n j 

En el examen a que se r efieren los incisos 
precedentes se tendran especialmente en cuenta 
las reclamaciones presentadas de acuerdo a1 ar
ticulo 136. La junta observ'Ilra como norma ge
neral del escrutinio definitivo la validez de los 
resultados oficiales del escrutinio de eada mesa 
si no hubiera objecion de los partidos intervi
nientes. 

Art. 144. - Eu el examen de los votos impug' 
nados se procedera de In siguiente manera: 

,De los sabres se retirara la impresi6n digi. 
tal del elector y seri en vi ada al juez electoral 
respecti vo para que, despues de cotejarla con la 
cxistente en la ficha del ele<:to r cuyo voto ba 
sido impugnado, informen sobre Ja identidad 
del mismo. Si e ta no r esultare probada, el vo
to no sera 1enido en euen ta en el c6mputo j si 
result are probada, el voto sera tenido en cucn· 
ta y la junta ordenal'a la inmediata cancela· 
cion de la fianza al elector impugnado, 0 su 
libertad eu caso de arresto. Tanto en Ull caso 
como en otro, 100 antecedentes se pasaran al 
fiscal para que sea exigida la responsabilidad 
al elector 0 impugnador falsos. 

La jnnta deb era declarar tambien la validez 
o nulidad de los votos observados, t eniendo en 
cuenta la validez de la observaci6n. 

Art. 146. - Terminadas todas esas operaeio· 
nes, d presidente de la junta preguntara a los 
apoderados de los partidos si hay alguna pro· 
t esta que hacer contra el escrutinio, y no ha· 
biendose hecho 0 despues de resueltas por la 
junta las que se presentaren, la junta acordari 
un dic tamen sobre In causas que a su juicio 
funden la yaHdez 0 nulidad de la eleccion. 

Art. H7. - La junta proclamant a los que 
hubiesen resultado electos hacielldoles entrega 
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de los documentos que acrediten su caracter, 
salvo el caso previsto para la elecci6n de pre
sidente y vicepresidente de la Naci6n. 

Art. 148. - Inmeaiatamente, en presencia de 
los concurrentes, se quemaran las boletas, con 
excepci6n de aquellas a las que se hubiese nega
do validez 0 hubiesen sida objeto de alguna re
tlamaciQn, las cuales se un iran todas al acta 
a que se refiere el articulo 149 rubricadas por 
los miembros de la junta y por los apoderados 
que quierau hacerlo. 

Art. 154. - Se impondn\ multa de cincuen
ta pesos la pl'imera , ez, y de cien a cada una 
de las siguientes. nl elector que d'e jara de emi
tir su \'oto y no se justificara ante el juez elec
toral del distrito denh'O de los sesenta dias de 
In re'pectiva eleccion. 

Cunlldo el elector justificare la no em:s:6n del 
ydo por alguna de l ~ s c::tusas que preve el ar
ticu'o 90 de esta ley se dejara debida clJllstancia 
en BU libreta de id'entidad. 

Las justificaciones efectuadas en otras juris
d:cciones debeJan hacerse en la libreta de iden
tidnd del elec tor y comunicadas por In autori
dad respectiva al juez del distrito dond'e se en
cuentre inscripto aquel dentro de los diez dias 
de la fecha' de la elecci6n. indicando apeUido y 
ncmbre, clase, matricula y ultimo domicilio don
de correspondia emitir el ,-oto. 

EI infractor no podra ser designado para de
sempenar funciones 0 empleos publicos durante 
Ull riio n partir de la eleccion. 

Art. 155. - EI pago de la multa se acredi
tar{L mediante una estampilla fiscal especinl 
que se rdherir{t a la lihretn de identid-ad, en el 
lugar destinado a las con~tancias de emisi6n 
de veto y sera inutilizadn por el juez electo
ml, c1 secretario 0 el juez de paz. 

EI infTactor que no haya oblado la multa no 
Jl'-,ur{l realiznr durante seis meses gestiones 0 

tT{llllites ante los orgal1ismos del Est::do (nacio
nales, proYinciales 0 municipales). La multa 
pre. cri be al ano de In fer ha de la elecci6u. 

Si fuera emp~{!ndo publico sed, objcto de san
eiones disciplinarias que, en caso (le reinciden
tia, poddn !legar a la ces"n tia, 

Art. 156. - Los jefes ile los organismos nn
ciona1es. prodnciales 0 municipales. haran cons
tar con un sello especial ol moti vo de In om i-
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si6n del voto en las libr@tas ce sus subordina
dos y en el Iugar destin ado a la emisi6n del 
sufragio, cuando haya sido originado por actos 
de servicio 0 disposici6n legal, siendo snficiente 
dicha constancia para acreditarlo como no infrac
tor al voto. 

Art. 160. - El propietario, locatario U ocu
pante del inmueble situado dentro del radio de 
80 metros de un comicio sera pasible: 

1 Q - De prisi6n de 15 dias a 6 meses si ad
mitiera reunion de electores durante el 
dia de la elecci6n; 

29 - De prisi6n de 3 meses a 2 anos SI tu
viere armas en dep6sito durante el dia 
de la elecci6n. 

Art. 182. - Los tenitorios nacionales elegi
r,an delegados a la Camara de Diputados de la 
Nacion en la proporci6n de uno por cada 100.000 
habitantes 0 fracci6n que no baje de 50.000 
en base a las cifras del ultimo censo. La re
presentaci6n de dichos territorios en ningun caso 
sera inferior ados. 

Art. 183. - Los d'elegados seran elegidos en 
la misma forma y epoca que los diputados na

cion ales. 
Los limites de las circunscripciones seran es

tablecidos por e1 Poder Ejecutivo a propuesta 
de hIS respectivos gobernadores. 

Art.2Q - Suprimese al articulo 193 y susti
tuyensa los articulos 189, 190, 191 Y 192 (le la 
Ley 14.032 pOl' los siguicntes: 

Art. 189. - Autorizase al Poder Ejecutivo 
para reajustnr los precios y demas estipulacio
ne5 de los contratos celebrados para la impre
sion (Ie los registros civicos de electores. 

Art. 190. - La libreta de enrolamiento craa
CIa por la ley 11 ,386 Y In libreta civica institni
CIa por la ley 13,010 seran documentos habili
t antes a los fines de la presente, mientras no 
se proyea Ia libreta de identidad creada porIa 
ley 13.4 2. 

Art. 191. - LEs fun ciones que esta ley en
eomienda al Re,gistro Nacional de las Personas 
y este aun no realiza, coutinnaran a cargo de 
l os organismoR que la~ efectuen actualmente, 
hasta tanto span 2sumiilas pOl' aquella depen
ilenr·~. 
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Art. 192. - Los euvios y comunicaciones que dc· 

ban cursarse en cumplimiento de la ley electoral 
seran consideradas como piazas oficiales libres 
d'e porte 0 sin cargo. 

Art. 3Q - A los efectos de la pr6xima reno· 
vaci6n las Legisla turas fijaran los limites de 

las circunscripciones para elecci6n de diputados 
en el termino de trein ta dias a partir de la 
promulgaci6n de la presente. 

Si elIas no las fijasen, 10 hara el Poder Eje
cu tiV'o co n anterioridad 0 juntamente con la 
con voca toria. 

Art. 4Q - Aquellos territorios cuyo tinico de
legado cesare por sorteo, elegiran en la prime
ra renovaci6n dos representantes, uno de elI os 
para completar periodo. 

Art. 59 - Los gastos que demande el cum
plimiento de la preseuta ley se haran de rentas 
generales, con imputaci6n a la misma. 

Art. 6Q - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso 
Argentino en Buenos Aires, a 4. de diciembre 
de 1953. 

Fdo.: Alberto Teisaire; Alberto H. Reales; 
Antonio .r. Benitez; Eduardo 'T. Oliver. 

Registrada bajo el NQ 14.292. 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1953. 

POR TANTO: Teugase por ley de la Naci6n, 

ctimplase, comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n General del Registro Nacional y Ar

chivese. 

Fdo. : PERON 

A . G. Borlenghi; R. J. Bonanni; R. A . Subiza. 
Decreto NQ 23 .737. 

DESPACHO GENERAL 

Se dan por t erminadas las funciones 
de una comilliOn 

Resolucion del 5/2/54. - Expte. N.1l 33 806/ 

53. - Da por terminada la comisi6n encomen· 
dada a los senores .rOSE ANTONIO GASALLA, 

LUCIANO PAPEO y GERARDO LANDINI 
por resoluci6n de fecha 10 de diciembre de 1952 
(Expte. NQ 33.806/52), dandoseles la~ gracias 

por los servicios prestados. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE:&ANZA PRIMARIA 

CAPITAL 

"')'omoci6n 

Decreto N Q 1.188. - Bs. As. , 27/1/54. -

PI'omueve al cargo de Vi cedirectora en la Es
cuela NQ 11 del Distrito Escolar 13Q; a la ac· 

tual Maestra de Grado de la Escuela NQ 27 del 
Distrito Escolar 16Q, senora LILINA TERESA 

NEIRA de MENENDEZ VEGA (Mat. 35.2 .14·~, 

Ced. de Id. NQ 2.158.609 Pol. de Ia. Oap. Fe· 
deral). 

Traslailos - Sin etecto traslados - Ubicaci6n 

ResOtlucion N Q 117. - Bs. As., 'l:7 /1 / 54. 
Traslada, a su pedit!.o, a partir de la illi.ciaci6n 
de las clases del pr6ximo curso escola r dll HJ54, 

II la escuela NQ 15 del Distrito Escolar l Q, va
r.ante por ascenso de Aua M. Galilean 0, :l la 
Maestra de Grado de la NQ 5 del D:strito ER
colar 11Q. senorita MARIA. ELF.NA F.i<:R:NAN
DEZ (Ced. de Id. NQ 2.874.392 Pol. d~ la Cap. 
FederaJ) . 

Reso<luci6n NQ 157. - Bs. As., 27/1/5-1. -

Exptes. Nros. 96.522; 87.884 Y 105.126/ 53. -
Traslal1a, a su pedido, a la escuela Nil ] !lei 
Distr ito Escolar 4Q, a la senora VIGINIA PAG
NANELLI de FERNANDEZ (Ced . de Id. NQ 

3.194.674 Pol. de la Cap. Federal), portera de 
la NQ 3 de la misma jurisdicci6n. 

Deja sin efecto a su pedido, el traslado efec
tuado por resoluci6n ministerial NQ 3.804 de 
fecha 12 de agosto de 1953, a favo r 'de la por· 
tera senora MARIA NICOLASA HERNANDEZ 
de CARRE&O (Ced . de Id. NQ 3.685.454 Pol. 
de la Cap. Federal), de la escuela NQ 16 del 
Distrito Escolar 16Q a la NQ 18 del Distrito Ea· 
colar 14Q. 

Aprueba la ubicaci6n transitoria en la Secre
taria del Distrito Escolar 8Q, de la portera de 
la escUicla NQ 7 de la misma jurisdicci6n, senora 
TERESA NELIDA BERLANDI de RODRI
GUEZ (L. C. 285.184). 

Resolucion NQ 167. - Bs. As., 27/1/54. -
Traslada, a su pedido, a partir de la ini('ia-
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cion de las clases del proximo curso escolar del 
ano 1954. a la maestra especial de Corte y Con
feccion de la Universidad Popular Argentina 
"Bartolome Mitre", sen01'a MARIA ELENA MA
RIANI de GRILLO (L. C. 16.745), a la simi
lar "Jose C. paz" en vacante por renuncia de 
Marta Pierola de de Eggers. (Expte. 108.678153 ) . 

Traslada, a su pedido, a partir de la inicia
cion de las clases del proximo curso escolar del 
ano 1954, a la escuela NQ 13 del D. E. 4'1, va
cante por fallecimiento de Dominga Traverso 
de Carrasco, a la maestra de la NQ 23 de la 
misma jurisdiceion, senorita ELISA ARCE 
(CM. de Id. NQ 227.788 Pol. de la Cap. Fed. ). 

P ermutas 
Resoluci6n NQ 156. - Bs. As., 27/1/54. -

Exptes. Nros. 92.257; 108.681; 113.624; 113.428/ 
53; 1.354 y 1.355/54. - Aprueba la medida 
adoptada por la Direcci6n General de Ensenan
za Primaria, al acordar las permutas que de 
sus respectivas ubicaciones solicitaron las si
guien tes personas: 

CECILIA SERRA de VOTTA, maestra de la 
escuela NQ 9 del Distrito Escolar 5'1 y ANGE
LA ESFERIDIONI de PENA, maestra de ]a 
NQ 11 del Distrito Escolar ·20'1. 

DORA ELSA ABBATE de MALTESE, pre
ceptora de la escuela para Adultos NQ 1 del 
Distrito Escolar 9Q y ELCIRA ELENA ESiPE
CHE de NAZAR, preeeptora de la eecuela para 
Adultos NQ 3 del Distrito Escolar 3'1. 

CARLOTA LUISA ECHENIQUE de CASTE· 
LLANO, maestru de la eseusla NQ 16 del Dis
trito Escolar 13Q y ETELVIN A SULPICIA V A
LLEJOS, maestra de la NQ 53 de Cordoba. 

ROSA FORTUNATA MOLINARI de PISE
LLO, maestra especial de lDibujo y Pintura de 
la Universidad Popular Argentina "Jose C. Paz" 
y ERNES'l'IN A PIVIDAL, maestra especial de 
Dibujo y Pintura de la Universid'ad Popula.r 
Argentina "Tristan A. Rodriguez' '. 

JUANA SEOANE, maestra de la Escuela N9 
2 del Distrito Escolar 10'1 y BEA'l'RIZ ARNE
JO, maestra de la NQ 30 del Distri to Escolar 16'1. 

SERGIO OSV ALDO SORROSAL, maestro de 
la Escuela "San Jo,e de Flores" y RODOLFO 
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PEDRO GALVAGNO, maestro de la "EscueJa 
Domiciliaria" . 

Conjir-maci6n 

Decreto . NQ 1.190. - Bs. As., 27/1/54. -
Confirma en las Escuelas que se indican, como 
titulares de un cargo de maestro especial de 
Dibujo, a las siguientes personas: MARIA AMA
LIA LUISELLO de COSTA GALINDEZ (L. C. 
157.952, Ced. de Id. NQ 314.965 Pol. de la Cap. 
Federal), para la NQ 10 del lDistrito Escolar g'1 
y FERNANDO SANCHEZ (D. M. Bs. As., Mat. 
4.069.939, Ced. de Id. NQ 2.859.027 Pol. de la 
Cap. Federal), para la NQ 12 del Distrito Esco
lar 100. 

Acla.raci6n de nombres 

E:esolucion NQ 164. - .Es. As., 26/1/54. -
EX];ltes. Nros. 105.291/53; 1.482/52; 20.502/E/ 
49; 109.364/53 Y 92.557/51. - Hace constar que 
los verdaderos nombres del personal que a con
tinuacion se indica y que presta servicios en los 
establecimientos que en eada caso se determinan 
son los siguientes: 

MARIA ESTHER D'AGNILLO de MIRAN
NA, Maestra de Grado de la Escuela "Nuestra 
Sen.ora de Monserrat", y no Maria Esther D. de 
Niranna. 

MARCELINA PETRA GARRIDO de FIOT
TO directora de la Escuela "Nuestra Senora de , 
Monserrat ", y no Marcelina Guerrido de Fiotto. 

ELENA TUNAS de PALAZZOLO, Auxiliar 
2'1 (Personal Administrativo) de la Biblioteca 
Estudiantil NQ 1 "Antonio Devoto", y no Elena 
YI'U11as Saez de Palazzolo. 
l 

BSTELA DE LAS NIEVES REYNAL O'CO-
NNOR de VILLAR CANTOS, Maestra Celado
ra de la Escuela al Aire Libre NQ 5, Y no EII
tela Reynal O'Connor de Villar Canto. 

MARIA IRENE BERGALLO d'e SIRITO, 
Maestra Especial de Bordado a Maquina de la 
Eseuela para Adultos NQ 5 del Distrito Esco
lar 9Q, y no Maria Elena Bergallo de Sirito. 

Hacc constar que en 10 sucesivo la precepto
ra de la Escuela para Adultos NQ 8 del Distri
to Escolar 149, senora Haydee Bordcria de Diaz 
seret registrada en todas las depenuencias del 
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Ministerio, como: HAYDEE BORDERIA. con
forme a los dictamenes obralltes en el expedien

te NQ 109.36.JJ1953. 

Creaci6n de escllela 

Resolucion del 9/2/54. - Expte. NQ 62.896/ 

52. - Crea una escuela primaria en el radio 
comprendido por las calles Emilio Castro, Avdll,. 
General Paz, Juan B. Alberdi y Tellier, en ju· 
risdiccion del Di strito Escohr 20Q. 

PROVI NCIAS 

E.uenos Aires 

T raslado 

Resolucion NQ 130. - Bs. As., 26/1/54. -

'l.'raslada, a su pedido, a la Escuela ~acional 

NQ 80 de la \Provincia de Buenos Aires, a la Ayn
dante Mayor (Personal de servicio), Portera, 
de la similar NQ 216 de la misma jurisdiccion, 

senora BALDOMERA NELIDA PALACIOS de 
MOROSINI (Ced. de Id. NQ -179 .718 Pol. de 

RosUJio de Santa Fe), autorizandola a ocupar 

la casa-habitaciOn. 

Entronizaci6n de una imagen (Ie la Virgen 

Resolucion NQ 124. - Bs. As., 8/2/54. 
Expte. NQ 64.604/52. - Autoriza la enlroniza

cion de la imagen de la Virgen de Lujan en el 
edificio que ocupa para su funcionamiento la 
Escuela Nacional Normal Mixta Q 2 de Eva 

P er6n (Buenos Aires), d'e acuerdo con el pedi
do formulado por los plofesorcs de Religion 
de ese est a blecimien to. 

C6rdoba 

N ombrmnie'll to 

Decreto NQ 1.023. - Bs. As., 26/1/54. -
Nombra, -a partir de la iniciacion de las cIa

ses en el pr6ximo curso escolar del ano 195-1-, 
titular de un cargo de Maestra d~ Grado, para 
la Escuela NQ 224 de la P rovincia de Cordoba, 
vacante por asignaci6n de f unciones auxiliares 
de la senDI'a Elina Dora Sabelli de Herrera, a 

la senora NELLY ANGELA E LI ZONDO de 
BRAVO (Mat. 7.373.848, Ced. de Id. numel'o 
7.331 Pol. de Catamarca). 
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Corrientes 

Cesi6n gratllita de local 

Res(}Iucion NQ 67. - Bs. As., 1/2/54. - E x
pl~diente NQ 6.615/53. - Acepta y agradece al 
senor PEDRO IGNACIO URDAPILLETA la 
cPsion gratnita del locall de su propiedad, donde 

funciona la Escuela NQ -179 de Corrientes. 

Au toriza al senor Inspector Seccional de Co
rrientes a firmar los respectivos contratos de 
cesion gratuita, por el -edificio a que se hace 
I ~lferencia, ubicado en el lugar denominado "La 

Britania", Departamento de Sauce, de la P r o
dncia de Corrientes, los que se celebraran de 

aeuerdo con el modelo adoptado por la resoluci6n 
NQ 1.767 (joe fecha 4 de novi embre de 19;)'2'. 

Traslado de Il?la escllela 

Resolucion del 9/2/54. - Expte . NQ 6 .2-10/ 

54. - Traslada, la e.scuela NQ 329 de Con-ien
[es con su personal y efectos, de la localidad 
c.enominada "An-ocera Sanabria" a "'Leco-Hn". 

La escuela que se traslada f uncionart\ en el 
edificio construido por la F undaci6n E\'a Pe-

1'6n y se considerara de ubicaci 6n favorablc. 

L2, Rio ja 

C)'eacion Clr escuela 

Resolucion del 9/2/54. - Expte. NQ 5.646/ 

53. - Crea una escuela primaria en PotrerilJo, 
Departamento Famatina, Provincia de La Ro
ja, la que llevara el NQ 235 Y f igurara incluida 
cntre las clasifi caltas en el grupo "C" por esta l' 
ubicada a mas de 10 km. de u n centro urbano. 

L a escuela que se crea funcionara en el lo'cal 
cedido gratuitamente por el senor Luis Rodol
fo Idiart-e, cuya cooperaci6n se a gradece. 

L a D ireccion General de Administracion p ro
veer.l, opor tunamente, el material de muebles, 
dotaeion f i ja y de consumo reglamen tarios y 
considerara el contrato de cesi6n gratuitn pOl' 

el local ofrecido . 

Mendoza 

Promoci6u. 

D ecr eto N Q 1.189, - Bs. As., 27/1/54. -

Promueve 31 en rgo 'de director de la Escuela 
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~acional NQ 190 de la Provincia de Mendoza, 
al maestro de grado de la NQ 79 de la misma ju
rioSdicclon, senor JORGE ENRIQUE GALLAR
DO (D_ M. 52, Mat. 3.397.000, Ced. de Id. NQ 
27.739 Pol. de Mendoza) . 

Presidente Peron 

Creacion.es de Escuelas 

Resolucion del 9/2/54_ - Expte. NQ 2.276/ 

53. - Crea una escuela primaria en "EI Pal
mar", Departamento Rio Bermejo, Provincia de 
de Presi,(tente Peron, la que llevara el NQ 514 
y figmara incluida entre las clasificadas en el 
grupo "E'" pOl' su ubicacion desfavorable. 

La escuela que se crea funcionara en el lo
cal cedido gratuitamente pOI' los vecinos del 
lugar, cuya cooperacion se agradece_ 

La Direccion General de Administracion pro
veera, oportunamente, el material de muebles, 
dotacion fija y de concurso reglamen tarios y 
considerara el contrato de cesion gratuita pOl' 
el local ofrecido_ 

Resolucion del 9/ 2/ 54. - E xpte. NQ 5.417/ 

52. - Crea una escuela pIimaria en EI Saladi-
110, Departamento Resistencia, Provincia de Pre-

J3 
• 

dotac:on fija y de consumo reg!amentarios y 
considerara el contrato de cesion gratuita pOI' 
el local ofrecido. 

Cesi6n (Ie locaZ 

Resolucion del 9/2/54_ - Expte. N Q 5.486/ 

54. - Autoriza a la Uni versidad Popular de 
Presidencia Roque Saenz Pena, P rovincia de 
Presidente Peron, a ocupar el local de la escue
la :XI' 31, pOI' el periodo lectivo de 1954, en las 
condiciones que 10 ha venido haciendo en afios 
anteriores, sicmpre que de cumplimiento a la re
glamentacion en vigencia sobre cesion de loca
les escolares, de fecha 2'8 de junio de 1948 (Ex
pediente NQ 31.500/ 1/1944), Boletin I' 72/ 948. 

'San Luis 

Clal/BI/)'eI de lIna escuela 

Resolucion del 9/2/54. - E xpte. N Q 61.889/ 

50. - Cia usura, pOI' despoblacion del lugar, la 
escuela NQ 229 de "La Sena", Departamento 
Eva Peron, Pl'oYincia de San Luis . 

Tucuman 

sidente Peron, la que !Jevara el N9 520 Y figural'a N ombramienlo 

incluida entre las elasificadas en el grupo "C" 
por estar ubieada a mas de 10 km. de un eel!
tro urbano. 

L3. e cuela que se crea funcionara en el local 
eedido gratuitamente pOI' el sefior Juan Rodri
guez. cuya coop era cion se agradece. 

La Direccion General de Adminisb-acion pro· 
veera, oportunamente, el material de muebles, 
dotacion fjja y de consumo, reglamentari08 y 
considerara el contrato 'de cesiou gratuita por 
el local ofrecido. 

Resolucion del 9/2/54. - E xpte. N Q 7.580/ 

52. - Crea un escuela primaria en "Los Gan
~os"r Departamento Tapenaga, Provincia de Pre
sidellte Peron, la que llemra el N9 524 Y figu
rarli. incluida entre las clasificadas en el grupo 

"A" (muy desfavorable). 

La escuela que se crea funcionara en el 10' 
cal cedido gratuitamente pOl' el senor Fraucis
co Wlozovich, cuya cooperacion se agradece. 

La Dil'eceion General de Administraci6n pro
v('era, oportunamente, el matel'ial de llluebies . 

Decreto NQ 1 . 0~7 . - Bs. As. , 26/1/54. -

Nombra titular de un cargo de Maestra de Gra· 
AO a partir de la iniciacion de las clases de: 
proximo pe1iodo lectivo del ano 1954, en la Es 
cuela Naciollal NQ 252 de la provincia de Tu 
euman, ,acante por cambio de tareas de la se 
nora Sara L. L. de K acul, a la senora ROSP. 
AIDA JULIANO de BERASALUCE (Matrlcul: 
8.960.328, eM. Militar N9 3.605.239, Ejercib 
Argentino) . 

CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

DEcreto N Q 1.024. - Bs. As., 26/ 1/54. 

YISTO: Las renuncias presentada pOI' persona 
doeente ce Escuelas dependientes de la Direc 
cion Gcnelal de Ensefianza Primaria del 1Iini! 
terio de Edueacion de la Nacion, para acogers 
a los beneficics de ]a jubilacion pero suped 
titndolas nl nomhramiento dl:' uno de sus hijo: 
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de conformid'lld con 10 expresado por el Excmo. 
senor Presidente de b Naci6n General Juan Pe
r6n en la clase magistral del 20 de abri1 pr6· 
ximo pasado al inaugurar los cursos lectivos del 
ano 1953. "En otro orden de cosas, sin perjuicio 
del estricto cumplimiento de los objetivos del 
Segundo Plan Quinquenal y atendiendo a sus 
enunciados he dispuesto que el Ministerio de 
Educaci6n de la Naci6n, en reemplazo de los vie
jos maestros que Be jubilen 0 que fallezcan en 
el ejercicio de su noble tarea, designe con pre
ferencia ineludible a los hijos de los mismos que 
reunan las condiciones de idoneidad exigidas 
por la Ley"; y 

CONSIDERANDO: 

Que es preciso concretar en una realidad efec
tiva e inmediata el espiritu justicialista de la 
alutlida disposici6n para beneficio y estimulo de 
quienes consagran su vida a la ensenanza; 

Que el Segundo Plan Quinquenal, en su ohje
tiv'O I. V. G. 12 "Docencia", concuerda con In 

medida de referen cia, en cuanto favorece a "la 
selecci6n vocacional de maestros, profesorps y 
personal auxiliar" y a "la creaci6n de cond.icio
nes econ6micas y sociales que permit an ai per
sonal consagrado a la ensenanza desenvo;'\'l'r~e 

dignamente"; y de conformidad con 10 propuE's
to por el senor Ministro Secretario de Estado 
en el cita:do Departamento, EI Presidente de la 
Naei6n Argentina, DECRETA: Articulo 1Q -

N 6mbrase, a paltir de la iniciaci6n del cnrso 
lectivo del ano 1954, titulares de un cargo Ue 
Maestra de Grado, a las siguientes persof1fls: 

CARMEN VICTORIA FERNANDEZ (L. C. 
1.477.066, Ced de Id. N9 165.863, Pol. de Co
rrientes), para la NQ 229 de Corrientes, en reem
plazo del senor Ramon 'Cornelio Fernandez 
(Ced. de Id . 1\Q 1.753.697), cuya renuncia se 
acepta, (Expte. NQ 86.770/5~); 

OLGA ESTHER ARROYO (L.. C. 1.926.410, 
Ced. de Id. NQ 9.934, Fol. de Catamarca), para la 
NQ 166 de Catamarca, en reemplazo do la senora 
Maria Antonia Ibarra de Arroyo 'l'rayero (Ced. 
de Id. NQ 1.704, Pol. de Catamarca), cuya renun
cia se acapta (Expte. NQ U.230/53); 

LILIA NELLY ACUNA (L. C. 6.572.596, Ced. 
de Id. NQ 33.431, Pol. Ii-I" Resistencia, Pte. Pf'
ron ), para la ~Q 373 de Pte. Per6n, vacante por 
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jubilaci6n de la senora Gregoria Luisa Moreno 
de Acuna, (Expte. NQ 73.243/53); 

SARA TOMASA GARCIA (L. C. 232.138, 
Ced. de Id. N9 1.848.654, Pol. de la Cap. Fed.), 
para la NQ 1 del Distrito Escolar 13Q, en reem
plazo de la senora Sara Maria Legereu de Gar
cia Otero (Ced. de Id. NQ 1.319.589, Pol. d-e In 
Cap. Fed.) , cuya renuncia Be acepta (Expte. 
NQ 86.945/53); 

MERCEDES TEODOMIRA ACUNA (L. C. 
1.132 .. 843, Ced. de Id. NQ 4.845.233, Pol. de la 
Cap. Fed.), para la N9 24 del Distrito Escolar 
12Q, vacante por funciones auxiliares de Sara 
B. de Cao (Expte. NQ 88.554/53); 

ALBA BEDONNI de FAVALE (Lib. Civica 
3.009.037, Oed. de Id. NQ 1.925.232, Pol. de la 
Cap. Fed. ), para la NQ 12 del Distrito Escolar 
17Q, vacante por funciones auxiliares de Maria 
D. Zurita (Expte. NQ 70.357/5e). 

Art. 2Q - Aceptase las renuncias presentadas 
por las personas que se indican, con" antigiiednd 
a la fecha en que hayan dejado de pres tar ser
vicios : 

JUANA RANULFA VILLEGAS de ACUNA 
(L. C. 392.619), del cargo de Maestra Auxiliar de 
la Escuela NQ 128 de Buenos Aires (Expte. 
NQ 88.554); 

ALBA SOFIA BELLONE de BEDONNI 

(Ced. de I'd'. NQ 994.906, Pol. de la Cap. Fed. 

del cargo de Maestra de Grado de la Escuela 

N9 ~iO del Distrito Escolar 139 (Expedientes 

Nros. 82.554 y 70.357/53). 

Art. 3Q - De forma. 

Deereto NQ 1.025. - Es. As., 26/1/54. 
VISTO: Las renuncias presentadas por perso-

,1 docente de escuelas dependientes de la Di
recci6n General de Ensenanza Primaria para 
acogerse a l os beneficios de la jubilaci6n pero 
supeditandolas al nombramiento de uno de SUR 

hijos, de conformidad con 10 expresado "por el 
Excmo. senor Presidente de la Naci6n General 
Juan Peron en la clase magistral del 20 de abril 
proximo pasado,. al inaugurar los curs os del 
ano 1953. "En otro orden de cosas, sin per jui
cio del estricto cumplimiento de los objetivos 
tl~l Segundo Plan Quinqucnal y atendiendo a 
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sus enunciados he dispuesto que el Ministeric 
de Educacion de la N acion, en reemplazo de 
los viejos maestros que ee jubilen 0 que f2.I]ez
can en el ejercicio de su noble tare a, dc&igne 
con preferencia ineludible a los hijos tit; bs 

mismos que rennan las condiciones de idoneidad 
exigidas por la Ley"; y 

CONSIDERANDO: 
Que es preciso coneretar en una realidad: efec

tiv'a e inmediata el espiritu justicialista de la 
aludida disposicion para beneficio y eetimulo 
de quienes consagran su vida a la ensenanza; 

Que el Segundo Plan Quinquenal, en su ob
jetivo I. V_ C. 12 "Docencia", concuerua CIJII 

la medida de referencia, en cuanto favorece :1, 

, 'Ia seleccion vocacional de maestros, profeso
res y personal auxiliar" y a "la ereaci6n de 
condiciones economieas y sociales qne permi
tan al personal eonsagrado a la ensefianz:1 d('s
envolverfle dignamente"; y de conformidad COll 

10 propuesto por el senor Ministro Secretur;o 
de Estado en e1 citado Departamento, EI Pre
sidente de la. Nacion Argentina, DECHETA: 
Articulo 1Q - Nombrase, a partir de Ia 1nici:1.
cion de las clases del ano 1954, en las e,cue· 
las que se indican, titulares de un cargo de 
Maestra de Grallo, a las siguientes per3vnas: 

SARITA IE'IS CARBONE (L. C. 3.321.863, 
Ced. de Id. NQ 580, Pol. de Goya, Corrientes ), 
para la NQ 112 de Corrientefi, en reemplazo de 
la senora Sara Perello de Carbone (Lib. Civ. 
4.902.012, cuya renuncia se acepta (Exptc. NQ 
91.617/ 53) ; 

NILDA DOMINGA ALVAREZ (Lib. Civica 
1.973.345, Ced. de Id. NQ 126.781, Pol. de Tu
cuman), para Ia NQ 295 de Tucuman, en reem
plazo de la senora Haydee Alvarez de Alva
rez Ced. tlle Id. NQ 43.183, Pol. de Tucuman), 
euya renuncia se acepta (Expte. NQ 98.571/ 53), 

DORA ALICIA GARRO (L. C. 9.868.5177, Ced. 
de Id. NQ 23.093, !Pol. de Ia Pcia Eva Peron) , 
para la NQ 1 de la Peia. Eva Peron, en reem,
plazo de la senora Maria Luisa Contard de Ga
rro (Cea. de Id. NQ 13.088, Pol. Eva Peron), 
cuya renuncia S6 acepta (Expte. NQ 96.900/53); 

LYDIA TARANTINO de GONELLA (L. C. 
30.233, Ced. de Id. NQ 2.597.767, Fol. de la Cap. 
Fed.) , para la Q 14 del Distrito Militar 169, 
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en reemplazo de la senora Angela Maria Gilar
dini de Tarantino (Ced, de Id. NQ 478.054, Pol. 
de la Cap. Fed.), cuya renuncia se acepta (Expte. 
NQ 98.073/ 53); 

ALICIA ELENA COLOMINA (Lib. Civica 
1.830.899, cea. de Id. NQ 2.943.489, Pol. de la 
Ca p. Fed.)" para Ia NQ 11 del Distrito Escolar 
179, en reemplazo de la senora Luisa Amanda 
Ri,cci de Cclomina (Ced. de Id. NQ 394.611, Pol. 
de la Cap. Fed.), cuya renuncia se acepta 
(Expte. NQ 96.299/ 53); 

MARTHA R;A.QUEL FEDERICO de CREMAS
CHI (L. C. 368.850, Ced. de Id. NQ 2.210.494, Pol. 
l!e la Cap. Fed.), para la NQ 33 de Buenos Ai· 
res, vacante por traslado de la senora Saturni
na, Sara R. d~ Cunninghan (Expte'. iIlumero 
88.275/ 53) . 

Art. :!Q - Aceptas,e, con antigiiedad a la fe
ch,a en que haya dejado de prestar servicios, 111. 
r enuncia presentada por la senora Matilde Do
minguez de F ederico (L. C. 368.851), del cargo 
de Directora de la Escuela NQ 33 de Buenos 
Aires Expte. NQ 88.275/53 ). 

Art. 3Q - De f orma. 

Resoluci6n NQ 7.231. - Bs. As., 18/12/53. -
Nombra titulares de un cargo de Ayudante Ma
yor (Personal de Servicio), Porteros, para los 
es tablecimientos que se indican, a las siguien
tc s personas: 

llAYDEE A. de SOTO (Ced. de Id. numero 
198.02,1, Pol. de Corrientee), para la NQ 44 de 
Corrientes; 

CESAR PERALTA (Ced. de Id. NQ 4.684.93±, 
Pol. de Ia Cap. Fed.), para la NQ 7 del Distrito 
Escolar l:!Q. 

Resoluci6n N9 151. - Bs. As., 29/1/54. -
Exptes. Nros. 93.173; 92.181 y 114.013/53. -
Aprucba Ia medida adoptada por Ia Direcci6n 
General de Ensefianza Primaria, al acordar las 
pprmutas del personal docente que a continua
cion se indica: 

LUISA EUFRASIA LEANDRINI de LOPEZ, 
l\1"aestl'a de III. Escuela NQ 87 de Tucuman y 
ELISA YICTORIA DIAZ LAGUZZI de CHA.
Y ARRIA, l\Ia estra de Ia E scuela NQ 161 de Tu-
cuman; 
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NOEMI ESTHER CORREA, Maestra de Ia 
Escuela NQ 48 de Entre Rios y BEATRIZ ZU
LE~fA CORREA de YANEZ, Maestra fte la Es
cuela NQ 73 de Entre Rios_ 

Traslada, a su pedido, a la Esruela NQ 123 
de Catamarca, al Portero de Ia NQ 65 de la misma 
provincia, senor RAMON HILARIO VILLA
FANE_ 

Resoluci6n NQ 149_ -- Bs_ As., 29/1/54. -
Traslada, a su pedido, a las Escuelas de Provin
cias que en cada caso se indican, al siguiente 
personal docen te: 

A la Escuela NQ 40 de Santiago del E£tero, 
vacante pOl' fallecimiento de Rosa A. S. de Aven

dano, a la Maestra de Grado de la NQ 9 de la 
misma provincia, senorita IRMA SPATH (Ced. 

de Id. NQ 14.913, Pol. de Santiago del Estero); 
A la Escuela NQ 62 de Eva Peron, vacante 

por funciones auxiliares de Ia senorita Paula 
Poncc Salinas, a la senora NOEMI VICENTA 
FERXANDEZ de MEN A (CM. de Id. numcro 

14.325, Pol. Eva Peron), Maestra de Grado de 
Ia NQ 59 de la misma provincia. 

Los traslados citados precedentemente, se ha
l lin efecti,-os a partir del curso lecth-o del ano 
1954. 

Resoluci6n NQ 159. -- Bs_ As., 27/1/54.-
Exptes. Nros. 111.074/ y 114.012/53. --Aprueba 

Ia medida adoptada por Ia Inspeccion Seccional 
de (l'ucuman, al ubi car en la Escuela Nadonal 
NQ 260 'ii'e Ia citada provincia, --con su confor
midad--, a Ia Maestra de Grado de la NQ 28 de 

la misma jurisdiccion, senora MARIA ANGELI
CA JOTTAR de BERRETTA. 

1Traslada, a su pedido, a la Escuela Nacional 
1'Q 33 de la provincia de Santa Fe, vacante por 
tr::slado de la senora Martha E. D. de Perez Lei
\'a, a la Maestra de Grado de la similar NQ 57 

de la misma jurisdiccion, senorita SUSANA DO
RA LOPEZ (Ced, de Id. NQ 175.964, Pol. de 

Ranta Fe). 

Resoluci6n NQ 148. -- Es. As., 27/1/54_-

Exptes. Nros. 114.435 y 86.350/53. -- Crea en las 
('scuelas de la pl'OYincia de Entre Rios que se 
indica, los siguientes cargo : NQ 208, 1 directo, 
y ,6 maestros; NQ 210, Id11'ector y 2 maestros; 
NQ 217, 1 director y 2 maestros; NQ 226, 1 di

rector y -1 maestros y ::-..9 ~2i, 1 director y 3 
maestros. 

Crea una sec cion de grado en la Escuela NQ 
96 Cle Ia provincia de Salta. 

rrraslada, a su pedido, como Maestra de Grado 
a Ia Escuela NQ 96 de Salta, a Ia senora DOLO
RES DEL CARMEN PADILLA de SAR1ITEN
TO, actual Di1'ectora de la NQ 277 de In misma 
provincia. 

DOYACIO}'-ES 

Capital 

R,esoluci6n NQ 68. - Bs. As., 1/2/54. -
Expte. NQ 71.242/52. -- Acepta a los senores 

EN:RIQiGE SECCHI y MENDEL M. LASER, la 
d'Onaeion de una mayolica con la imagen de 
Nuestra Senora de Lujan con destino a la E.s
cuela NQ 21 del Dish-ito Eseolar 16Q• 

Agradece. pOl' intermedio de la Direccion Ge

neral de Administracion, la valiosa donaci6n 
efeduada. 

Provincias 

Resoluci6n NQ 110. -- :Es. As., 8/2/54.-

Expte. NQ 113.636/53. -- Acepta a la Asociacion 
Cooperadora "Bernardino Rivadavia" de la Es
cueIa NQ 125 de Chapalco, provincia Eva Peron, 

la donacion d'e dos medaJJones de bronre del 
Ex('mo. Presidente da la Nacion Don Juan D. 
Peron, y de la ilustre dama desaparecida Dona 
Eva Peron, con destino al establecimiento edn

cacional citado. 
Agradcce, pOl' intermedio de la Direccion Ge

ner.'ll de Administraci6n, la valiosa colaboraci6n 

que _ignifica la donacion efectuatla. 

Decreto NQ 1.741. -- Bs. As., 5/2/54. 
Expte. N,Q 10.706/49. -- Acepta a la senora L UI
SA ELENA ZULEMA ACUNA de RODRIGUEZ, 
Ia donaci6n de una hectirea de terrena ubicada. 
en el ,Paraje "Los Amargos" Distrito Singuil, 

Departamento Ambato, de la provincia de Cata
marca y el edificio en el emplazado dande fun
ciona la. Escuela N acional Pl'imaria NQ 245 de 

esa. provincia; segun escritura otorgada con fe
ella 1 de agosto Cle 1953, euyo testimonio obra 

a Ji'ojas U9/153. 
POI' intermetlio del Millisterio de Educacion, 

se agradec(' a la senora LUISA ELENA ZULE-
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MA ACUNA de RODRIGUEZ, la importante 
cooperaci6n que significa la donaci6n efectuada 
a favor del Gobierno de la Naci6n. 

Decreto NQ 1.740. - Bs. As., 5/2/54. -
Expte. NQ 2.653/52. - Acepta a la senora MA

RIA JULIA CORDOBA DE CANETE, la dona
ci6n de un terreno de una hectarea, ubicado en 
la Localidad de Puerta del Monte, Departamen
to Quebrados, ite la Provincia de Santiago del 
Estero, l imitado, segun plano obrante a fojas 
29- al Norte y Oeste, con mas propiedad de la 
don ante ; al Este, con camino vecinal de Rama 
Paso a Rio Viejo, y al Sud, con terreno del senor 
Melit6n C6rdoba; con destino al emplazamiento 
del edificio propio de la Escuela NQ 367 de la 
citada provincia. 

Por interme'crio del Ministerio de Educacion, 
se agradece a la senora MARIA JULIA COR
DOBA DE CANETE, la importante cooperaci6n 
que significa la donaci6n efectuada a favor del 
Gobierno de la NaciOn. 

Autoriza al Inspector Nacional de Escuelas 
Primarias de la Provincia de Santiago del Este
ro a suscl'ibir la respectiva escritura traslativa 
de dominio del bien dona'du sin perjuicio de la 
oportuna intervenci6n de la Escribania General 
del Gobierno de la ~aci6n (Art. 55 Ley NQ 
12.961. 

ESCUELAS PARTICULARES 

AUTORIZACIONES 

Para ejercel' la enseiianza de idio7nas 

Se 7'econoce directora de 1tna escuela 
Resolucion del 9/2/54. - Expte. NQ 6.166/53. 

- .A utoriza a1 sefior FRANZ HANS ERBST 
LYNCKE (CM de Id. NQ 347.849, Pol. de la 
Cap . Fed.), de nacionalidad aleman a, para ejer
cer la enscnanza de los idiomas aleman e ingles, 
en escuclas particulares fiscalizadas por la Di
recci6n General de Ensenam:u Pl·imaria . 

Resolucion del 9/2/54. - Expte. N Q 61.755/ 
53. - Autoriza a la senorita A:llALIA IEDW AB' 
(Ced. de Id . NQ 4.636.271, Pol. de la Cap. Fed.), 
de nucionalidatl· uruguaya, para ejercer la ense
nanza de los idiom as idisch y hebreo en e£cuc
las particulares fisculizadas por la Direcci6n Ge
neral de En. cnanza Primaria. 

J7 

Resoluci6n del 9/2/54. - Expte. NQ 86.300/ 
52. - Autoriza a la senorita PAULINA GLUZ
MAN (L. C. 2.444.547, Ced. de Id. NQ 4.854.469, 

Pol. de la Cap. Fed.) , para ejercer la ensenanza 
del idisch e idioma hebreo en e.scuelas particu
lares fiscalizail.'as por la Direccion General de 
Ensenanza Primaria. 

Resoluei6n del 9/2/54. - Expte. N9 88.461/ 
fi3 . - Autoriza a dona LIA GILINSKA de KA
GAN (Ced. de Id. NQ 3.443.863, Pol. de la Cap. 
Jl"ed., y a dona LUBA BRAZ de DRtACHTMAN 

(Ced. de Id. N9 2.639.369, Pol. de la Cap. Fed.), 
ambas de nacionalitlad polaca, para ejercer la 
ensenanza del idisch e idioma hebreo en escue
las particulares, fiscalizadas por la ~ireccioll 

General de Ensenanza Prima r ia. 

Resolucion del 9/2/54. - Expte. NQ 99.511/ 
53. - Reconoce como actual Diroectora de la Es
·euela Particular Israelita que funciona en el 
local de la calle Moron NQ 3.067 de esta Capi
tal, a la senorita CATALINA LEA SKLIA
DNIK (L. C. 3.356.608). 

Autoriza a la senorita CATALINA LEA 
SKLIADNIK (L. C. 3.356.608), para ejercer la 
ensenanza del idioma idisch e idiom3o hebreo en 
escuelas particulares fiscalizadas por la Direc
ci6n General de Ensenana Prima ria. 

Resoluci6n del 9/2/54. - Expte. NQ 104.787/ 
53. - Autoriza a la senorita DORA MARGARI
TA FAGAN (L. C. 313.093), para ejerccr la ense
fianza del idioma ingles en escuelas particula
res fiscalizadas por la Direcci6n General de En
senanza Primaria. 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSENANZA SECUNDARIA, 

NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

fr
E INCORPORAN NUEros TEMAS EN EL 

PROGRAMA DE AYATOMlA Y FISIOLOGIA , 
DEL CICLO DEL MAGISTERIO 

Resoluci6n del 9/2/54. - E xpte. NQ 104.515/ 
YISTO: 10 propuesto porIa Direccion de Sani
dad Escolar y 10 aconsejado porIa. Direccion 
Goneral de Ensenanza Secnndaria, Normal, Es
pecial y Superior; considerando que os de con-



18 

veniencia in corporal' al programa de Anatomia 
y Fisiologia de leI'. ano d'lll CicIo del Magiste
rio de las Escuelas Normales los temas que se 
senalan, dada la utilidad que para los educandos 
tienen estos conocimientos y atento a que justi
fica su ensenanza el progreso cientifico y los 
objetivos fundamentales del Segundo Plan Quin
quenal, El Ministro de Educaci6n, RESUELVE: 
1Q - Los senores profesores de Anatomia y Fi
siologia, Higiene, Puericultura y Primeros Auxi
lios de leI'. ano del CicIo del Magistel'io de las 
Escuelas N acionales N ormales y de Maestros 
Normales Regionales, desarrollarfm en forma de 
breves nociones a continuaci6n del capitulo VII 
del programa, los si~uientes temas: "Imllortan
cia de la audici6n en el escolal'; Hipoacusia. 
Sordera. Sordomudez. Matodos sencillos para 
valorar la audiciou. Reeducacion de los defi
cientes de oido". 

2Q - Se incorporaran, como capitulo VIII, 
los siguientes temas cuyo desarrollo se dara 
igualmente en forma de breves nociones: "La 
voz y la paJabra. Su importancia en la vida so
cial y escolar. Su fisiologia. Higiene vocal. Au
dimutismo, balbucientes, tartamudos, dislalicos, 
disf6nicos, hipof6nicos. Su reeducaciOn. Esta
blecimien tos especiales. 

3Q - Los capitulos siguientes del programa 
seran numerados correlativamente a partir del 
IX, que correspondent a1 Apartado "E" -Hi
giene-. 

4Q - De forma. 

CAPITAL 

N ombramientos 

Decreto NQ 796. - Bs. As .• ~1/1/54. - Nom
bra en los establecimientos de ensenanza depen
dientes del Ministerio de Educaeion de la Naci6n 
que a continuaci6n se meneionan, en las tareas 
que en -eada ca~o se determin1n, a1 siguiente 
personal: en 1a Escuela Normal NQ 6 de la Ca
pital Federal. Profesora de cuatro horas serna
nales de Educacion Fisica (2-2) en 29 ano 4' y 

5' divisiones, manana, vacantes por renuncia de 
Nelly H. 1. de Borre; en 1a Escuela Nacional de 
Comercio 1\,Q 21 de 1a Capital Federal, Profe
sora de dos horas semanales de Educaci6n Fisica 
en 1er. ano, 3' divisi6n, manana, vacantes pOI' 
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transfereucia de di visi6n; y, en 1a Escuela N a
donal de Comercio NQ 15 de esta misma ciudad, 
ProieEora de dos horas semanales de Educacion 
Fisi ea en 2Q ano, 4' divisi6n, tarde, a 1a Pro
fe sora Naeional de Educaci6n Fisica senorita 
L ES ENEIDA PEREZ :MADRID (L. C. 0.176.543 
eed. de Id. N9 3.257.632, Pol. de 1a Cap. Fede
ral ) . 

.En la Escuela Normal INQ 11 de la Capital Fe
dentl, Profesora de dos horas semanales de Edu
cacion Fisica en 2Q ano 4' divisi6n, vacante por 
el'eaeic.n 1953; en la E,cuela Nacional de Comer
cio NQ 3 de la Capital Federal, Profesora de 
dos horas semanale! de Educacion Fisica en 1er. 
ano 5' divhion, tarde, vacantes por traslado de 
Elda R. de las }f. de Noriega, y en la Eseuela 
Nacional de Comercio NQ 17 de la Capital Fe
derllll, Profe ora de cuatro horns Eemanales de 
Edueaci6n Fisiea (2-2) en 29 ano l' di visi6n y 
3er. ano, 3' divLion, vacantes por traslado de 
Esther L. P. de Dursi, a 1a Profe, ora Nacional 
de E:dncacion Fisica senorita INGERBORG ELLZ 
PFULLER (L. C. :?904.125, Ced. de Id. niimero 
259.862, Pol. de B;:. As.). 

En el Colegio Nacional NQ 6 de la Capital Fe
dern 1, Profesor de seis horas (2-2-2) semanales 
(1e .Edueaci6n FiEiea en ler. ano, 5' y 6' divisio
nes, vacantes por Tenuncia de Fabian Sotel'o 
V ilzquez y 4Q ano, 6~ division, yacante pOI' crea
~i6n 1953, todas turno tarde, y en Ia Escuela 

NQ 2 de Ia Capital Federal, Profesor de una 

llora. semanal de Educaci!',n Fisica en 4Q ano, 4-

divi'li6n, tarde, vacantes por traslado de Ansel
mo R. Vallejos al Profesor Nacional de Educa

ci6n Fisica senor RICARDO ADOLFO RUIZ (D. 

111. 4, Mat. 0.532552, eed. de Id. NQ 1.179.828, 

Pol. de la Cap. Federal). 

En 1a E<cuela Normal INQ 6 de Ia Capital 
Federal, Profesora de -euatro horas (2-2) semana
les de Edueaci6n Fisica en 3er. ano 2- y 3- di
visiCin, manana, vacantes por renuncia de Nelly 
R.!. . de Borre, y en la Escuela Normal NQ 10 
de la Capital Federal, Profesora de cuatro ho
ras (2-2) semanales de Educaci6n Fisica en 2Q 
ano. 4" y 5' divisiones, manana, vacantes por tras
ladn de Irma G. de Marin, a la Profesora Nacio
nal de Educaci6n Fisica, senolita ALBY EDEL 
P A.JONI (L . C. 0.324. 91, Ced. de Id niimero 
:!.llD.40::!, Pol. de la Cap. Federal). 



, , 

BOLE TIN DE COMUNICACWNlES N9 314 

En ]a ,Escuela Normal Nil 2 de la Capital Fe
deral, Profesor de tres horas (2-1 ) semana1es de 
Educaci6n Fisica en ler. ano, 6' divisi6n mana
na y 59 ano, 3' division, tarde vacantes por trans
formacion de divisi6n y por traslado de Anselmo 
R. Vallejos, respectivamente; en e] Colegio Na
clonal Nil 3 de 1a Capital Federal, Profesora de 
dos horas semanales de Educaci6n Fisi'ca en 3er. 
ano 6' divisi&n, tarde, vacantes por creaci6n 
1953, y en 1a Escuela IX acional de Comercio Nil 
3 de la Capital Federal, Profesora de ,dos heras 
semanales de Educaci6n Fisica en ler. ano 6' 
divisi6n, manana, vncantes por traslado de Vir
gilio C. Inchausti, al Profesor Nacional de Edu
caci6n Fisica, senor EDVIN ARTURO KARL
SSON (D. M. 4, Mat. 4.345.516, Ced. de Id. NQ 
2.744.637, Pol. de la Cap. Federal). 

En el Colegio Nacional Nil 4 de la Capit1li1 Fe
deral, Profesor de dos horas semanales de Edu
caci6n Fisica en 1er. ano, 6' divisi6n, turno tar
de, vacantes por creaci6n 1953; en el Colegio Na
ciona) NQ 12 de la Capital Federal, Profesor de 
dos horas semanales de Educaci6n Fi~ica en 1er_ 
ano, 3' divisi6n, vacantes pOr crend6n 1953, y 

en e1 CO"egio Nacional Nil 8 de 1a Capital Fede
ral, Profesor de cuatro horas semanales (2-2) de 
Bducaci6n Fisica, vacantes por traslado de Ani
bal A. Amiconi, al Pl'ofesor de Gimnasia y Es
grima, sefi.or EDUARDO ALBERTO GONZALEZ 
PINTO (D. M. 4, Mat. 0.545.107, Old. de Id. NQ 
1.079.839, Pol. de la Cap. Federal). 

PROVINCIAS 

Permuta 

Resolucion N9 120. - Bs. As., 28/1/54. -
Acuerda la permuta de tareas del senor TOR-
CUATO GILBERT (D. M. 1, Mat. 1.214.568) y, 
Ja senora NELLY ACQUARONE de GAGLIAR
DI (Ced, Ie Id. Nil 1.061.757, Pol. de Bs. As.), 

) !l 

Expte. N9 58.833/52. - Autoriza a la Direcci611 
de ;J.a Escuela Normal de Junin (Buenos Aires), 
pa.ra permitir la colocaci6n del bus to del gran 
maestro argentino Don Domingo Faustino Sar
miento, con destino a la Biblioteca de esa casa 
de' estudios, de conformidad con e1 pedido for
mulado por la Asociaci6n Cooperadora de la mis
ma. 

corrientes 

Se autoriza la colocaci6n de un busto 
del General San Martin 

Resoluci6n N9 126_ - Bs. As.. 8/2/54. 
E:x:pte. NQ 41.854/52_ - Autoriza a Ia Direcci6n 
de la Escuela Normal de Santo Tome (Provin
cia de Corrientes) para permitir el emplazamien
to del busto de bronce del Libertador General 
Jose de Ean :Martin, por parte de ex-alumnos 
de esa casa de estudios que ~era colocado en el 
hall principal del edificio que ocupa dicho esta
bI~ecimiento educacional. 

Entre Rios 

Otorgamiento de premios 

Resoluci6n del 2/2/54. - Expte. NQ 106.296/ 

5.3. - Autoriza el otorgamiento del premio ofre
cido por el "Centro Cultural Urquiza" de Co-
16n (Entre Rios), en las condiciones establed
das en estas actuaciones. 

j Resoluci6n del 2/2/54. - Expte. NQ 106.607" 
53. - Autoriza el otorgamiento de los premi08 
ofrecidos por la Asociaci6n Cooperadora del Co-
1egio Nacional de Rosario del Tala (Entre Rios) 
en las condiciones establecidas en cstas actua-
ciones. 

San Juan 

quienes pasarfm a desempeiiar, respectivamente, Nombramiento 

en e1 Colegio Naciona1 de Bolivar (Buenos Ai- J Resolucion N9 98. - Bs. AS., 25/1/54. - V 
res) un cargo de Ayudante Mayor (Personal Nombra con caracter provisional -hasta tanto 
Administrativo) y, un cargo similar en la Es- s.e expida la Junta de Califica.ci6n de la ense
cuela Normal de Quilmes (Buenos Aires). fianza-, en In Escuela de Maestros Normales 

j Se autoriza la colocaci6n de un busto 
Resolucion NQ 125. - Bs. As., 8/2/54. 

Hegionales de Jachal (San Juan), en el cargo 
de Regente (Personal Docente), vacante por 
traslado de la senora Lydia Ro.a11ina Olivia 
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Arnaez de Arabel, a la Profesora Normal en 
Ciencias, senorita LIA. NIDI.A TASCHERET (L. 
C. 8.093.969, Ced. de Id. NQ 15.771 Pol. de San 
JUan). 

Santiago del Estero 
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CAPITAL, PROVISCIAS Y TERRITORIOS 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

Decreto NQ 953. - Es. As., 22/1/54. 

Nombra -a contar desde la feeha !Xe iniciaci6n 
de las elf.ses del proximo curso escolar del ano 

J 
Pase . J 195±-- on los establecimientos de ensenanza 

Resolucion NQ 100. - Es. As., 25/1/54. - V dependicntes del Ministerio de Educacion de la 
Que la Maestra Normal Nacional \Senora LYDIA Nacion, que a eontinuacion se mencionan, en 

ROSALIN A OLIYIA ARN AEZ de ARAREL las tareas que en cada caso se determinan, al 
(Ced. de Id. NQ 14.H2 Pol. de San Juan), pase signiente personal: 
a desempenar un cargo de Regente (Personal Do· En la Escuela Nacional de Comerdo de Ra· 

cente), en Ia Escuela de Maestros Normales 

Regionales de La Banda (Santiago del Estero), 

debiendo cesar al propio tiempo en un cargo si

milar, de que es titular en la Escuela de Maes

tros Normales Regionales de Jachal (San Juan). 

TERRITORIOS 

Rio Negro 

.\ Otorgamiento de p1"emios 

~ Es. As., 9/2/54. - Expte. NQ 115.179/53. 

VISTO: Que Ia Socicttad "Sanatorio Bariloehe", 

ha instituido un premio con\Sistente en la suma 

de euatro mil pesos destinado, con caracter de 

beca, al mejor bachiller que egrese anualmente 

del Colegio Nacional de San Carlos de Bariloche 

(Rio Negro), que con la intervencion de los 

funcionarios tecnicos competentes se ha acredi

tado en estas actuaciones que, tan to la Asocia

cion que patrocina el otorgamiento de estos pre

mios como las finalidades de los mi\Smos, cum

plen los extremos exigidos pOl' la Resolucion 

Ministerial lie 9 de abril de 1951; 

,pOl' ello y de confol midad con 10 aconsejado 

porIa Direccion General de Ensenanza Secun

daria, Normal, Especial y Superior, El Minis

tro de Educac '6n, RESUELVE: 

1Q - Autorizase el otorg<amiento del premio 

ofrecido porIa Sociedad "Sanatorio Bariloehe", 

en las condiciones establecidas en estas aetua

eiones. 

2Q y 3Q - DE' forma. 

mos :Mejia (B'uenO\S Aires), Profesora de seia 
horas (3-3) s-emanales de Estenografia en 4Q 
ano, 3- y 4" divisiones, turno manana, vaean
tes pOI' faliecimiento del senor Carlos E. Ma

liada, a la Peri to Mercantil, senorita ESTER 
BELLA (L. C. 1.762.957, Ced. de Id. numero 
3.557.051 Pol. de Ia Cap. Federal). 

En la Eseuela Normal NQ 51 de la Capital Fe
deral, titular de un cargo de Maestra de Grado, 
turno manana, yacante por renuncia de la se
norita Nelly Vera Saglio, a la Maestra Normal 

Nacional, senorita 'OEMI ESPERANZA ALV A
REZ (L. C. 1.387.537, Ced. de Id. NQ 714.048, 
Pol. de la provo de Bs. Aires). 

J Resoluci6n NQ 108. - Es. As., 25/1/54. _I 
Nombra con caracier provisional -hasta tanto 
se expida la Junta d·e Calificaci6n de la Ense
nanZGL- en los establecimientos y cargos direc
livos que en cada caso se determina, al sigrden-
te personal: 

En la Escuela N'acional de Comercio NQ 16 
de la, Capital Federal, Directora (Personal Do

cente), vacante por traslado de Elvira Corbacho 
de Andino, a la Maestra Normal Nacional y 
ProfE'sora confirmada en Geografia, senora MA-' 
RIA ERNESTINA QUIROGA d\3 NOCETI (L. 
C. 4.36-1.722, Ced. de Id. NQ 708.'606 Pol. de la 
Cap. Federal). 

En el Col egio N acional de Chi viI coy (Ptuenos 

, Aires), Vicerrector (Personal Docente), vacan~ 

to- por traslado de Saul Garcia 'l'un6n, al Doctor 
ell Medicina, senOr DONATO ARMANDO 00-
COZZA (D. :M. 3, Mat. 3-11.799, Ced. de Id. 1\l"Q 
50-1.386 Pol. de Buenos Aires). 

Re'solucion I NQ 94. - Es. As., 25/1/54. -
Que la senora lIL\'RIA ETHER LORDA de ,£0-
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RRES (L . C. 0.603.857, Ced. de Id·. NQ 6-!.(l52 

I< Pol. de Misioues), pase a desempenar, en la Es
cu~la Normal Mixta de Po adas (Misiones), -! 
(cnatro ) horas de Cultura Musical (1·1-1-1) en 

3er. ano, 3' Y -!' div;'siones, turuo tarde, y en 
59 " no P divisi6u -turno manana- y 5Q ano 

~. di visi6n, turno tarde, debiendo cesar, al pro
pio tiempo, en 4 (cnatro) horas (~-2) de Cul
tllra Musical en 3er. ano 3. y -!" divisiones, 
turno ta~d:e, en el mismo establecimiento. 

Que la senorita LIA NOEMI DAGNINO (L. 
C. 1.337.132, Ced. de Id. NQ 1.656.232 Pol. de 

la Cap. Federal), pase a desempenar, en e1 Co
legi,o Nacional NQ 7 de la Capital Federal, 2 

(dos) horas de Latin en 1er. ano 6. divisi6n, 
tumo tarde, debiendo cesar al propio tiempo, en 
~ (dos) horas de Latin en 2Q ano 1" division, 
tumo manana, en el mismo establecimiento. 

Que la senorita ELBA LYDIA JOSEFIN A 
HAROSTEGUY (L. C. 4.030An, Ced. de Id. NQ 
2-!OA2-9 Direc. Gral. de Id. Civ. de la Provo de 
Bs. Aires ), pase a desempenal', en la Escnela 
Normal 1Iixta de Lomas de Zamora (Buenos 

Aires), 2 (dos) horas de Botanica en 1er. ailo 
6- division, turno manana, 'd<!biendo cesar, al 
propio tiempo, en 2 (dos) horas de Cienciag Fi

sico-Quimicas en 2Q ailo P divisi6n, manana, en 

la Secci6u Comercial anexa al Colegio Xacional 
de Adrogue (Buenos Aires), 

Que la scnorita MARIA LLAONA (Lib. Oiv. 

O.5H.972. Ced. de Id. NQ 1,300.229 Pol. de la 
Cap. Federal), pase a desempenar, en la Escne· 
Ia Normal Mixta de Lomas de Zamora (Buene» 

Aires ), 4 (cuatro) horas de Matematicas en 29 

ano, 7' \tiYisi6u, turno manana, debi~ndo cesar, 
al propio tiempo, en -! (cuatro) ho1'3S (2-~) de 
Ciencias Fisico-Quimicas (Fisica) en 1er. ano, 
4" divisi6n, tnrno tarde, y en 2Q ano ~. divisi6n, 

tu rno manana, en la Secci6n Comercial anexa 
al Colegio Nacional de Adrogue (Buenos Aires). 

Que Ja senorita CARMEN CONSL'ELO }fAR
TINEZ RIY AROLA (L. C. 3.nO.947, Ced. de 
Id. NQ 3.045.610 !Pol. de la Cap . }'edelal ) , pase 

a desempenar, en el Colegio Nacional de Yicen
te Lopez (Buenos Aires), ± (cuatro ) horas (1-
1-1·1) de Activida-aes Practicas. en 1er. ano, 3' 
divisi6n (mujeres), tarde, en 2Q ailo ~. divisi6n, 
(Mujeres), tarde, y 1er. y 2Q anos, P division 
(varones), turno manana; debiendo cesar al pro
pio tiempo, ell 4 euatro) horas (2-2) de 'l'ra-

bajo Manual en l~r. y 29 anos turno manana, 
en el mismo establecimiento . 

Que la senorita LEONOR SEHMSDORF 

FRIAS (L. C. 2'.566.453, Ced. de Id. numero 
1.658.10-! Pol. de la Capital Federal), pase a 
d~sempenar en el Colegio Nacional de Vicente 
L6pez (Buenos Aires), 1 (una) hora de Cultura 

Musical en 3er. ano, 1" divisi6n,. manana, y en 
Ia Secd611 Comercial anexa al citado estable
cimiento, 1 (una) hora de igual asignatura en 

1er. ano, 10 divisi6n, tarde, debiendo cesar al 
propio tiempo, en ~ (dos) horas de Cultura Mu
sical en 3er. ano, 1- divisi6n, manana" en el Co
legio Nacional de la misma ciudad. 

R4~soluci6n ,NQ 118. - Bs. As., 28/1/54. 

Acuerd~ -a con tar desde la fecha de iniciaci6n 
de las clases del pr6ximo CUl'110 escolar del ano 
195~-. - las permutas de tare as de la senora MAR
TA MABEL CASTILLO de :&URIASCO (Ced. 
de ld. NQ 156.982 Pol. de Corrientes) y, el senor 
HERIBERTO LUIS E. PELUFFO (D. M. 2, Mat. 

198.877), quienes pasaran a desempenar, respec
tivamente, cnatro horas de Historia en 1er. ano 
2' d.ivisi6n, en la Escuela Normal Mixta de Ave

llaneda (Buenos Aires), y cuatro horas de igual 
as~gnatura en 2Q ano, 3' divisi6n, en el mismo 
~stablecimiento. 

De la senora MARIA DE LAS MERCEDES 
BUSICO LAVALLE (L. C. 1.339.358, Ced. de 

Id. NQ 1.180.994 Pol. de la Cap. Federal), y la 

senorita AN A MARIA COPELLO (Ced. de Id. 
NQ 2.2 29.378 Pol. de la Cap. Federal), quienes 

pasaran a desempenar, respectivamente, cuatro 
horas de Matematicas en ,2Q ano 4- divisi6n, 

tarde, en 01 Liceo Naoional NQ 3 de la Capital 
Federal, y cuatro horas d'e igual asignatura en 
3el·. ano l' divisi6n, en el mismo turno y esta
blecimiento. 

:De Ill. senora M;ARIA EMILIA CARNOTA de 
SARMIENTO (CM. de Id. NQ 1.565.368, Pol. de 
la' Cap. Federal) y el senor JOSE ANTONIO 
CADENAZZI (D. M. 2, Mat. 419.147), qnienes 
pasaran a desempenar, rCllpectivamente, tres 
horas Literatura en 4Q ano, I" diV'isi6n, en el 
Li ceo N adonal de Senori tas de San Isidro (Bue
nos Aires) y tres horas de igual asignatura en 
5Q ano, 1" di visi6n, en el mismo establecimiento. 

Resoluci6n NO? 104. - Eg. As., 25/1/54. -

Deja sin efecto la Resolucion ),.finisterial nume-
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ro 6990 de fecha 7 de diciembre de 1953, por 
la que se trasladaba al Colegio Nacional NQ 2 
de la Capital Federal, al seiior CARLOS CE
SARIO MARTINEZ (D. M. 4, Mat. 0.434.433), 
para desempeiiar dos horas semanales de Reli
gion en 4Q aiio 3' di visi6n, noche, vacan tes por 
cread6n 1953; debiendo cesar al propio tiempo 
en dos horas semanales de igual asignatura en 
1er. aiio 2- divisi6n, noche, en la Escuela Nacio
nal de Comerdo NQ 10 de la misma ciudad, por 
haber sido solucionada su situaci6n de revista 
por decreto NQ 20.986 del 3 de noviembre de 
1953. 

Hace saber a quienes corresponda) con refe
rencia a la Resolucion Ministerial NQ 1459 de 
fecha 27 de abril de 1953, que al seiior ISIDO
RO KEJ ER (D. M. 56, Mat. 3.499.326), debe 
considerarselo cesancrD cuatro horas de Merceo
logia en 4Q ano l' divisi6n, de que es titular 
en la Escuela Nacional de Comercio de Mujeres 
de Santa Fe, y no en el Colegio Nacional de esa 
misma localidad como en aquella se mencionara. 

Hace saber a quienes corresponda, con refe
renda a la parte pertinente de la Resolucion 
Ministerial NQ 7077 de fecha 15 de diciembre 
de 1953, por la que se asigna funciones d-e Ma
yordomo, en la Escuela .Normal de M,onteros 
(Tucuman) -con anterioridad al 6 de agosto 
de 19~- al actual titular de un cargo de Ayu
dante Mayor (Personal de Servicio) de ese mis
mo est'ablecimiento, senor REYES ANTO:NIO 
CRUZ (D. M. 56, Mat. 3.523.090), que dicha 
asignaci6n de funciones debe considoerarse efec
tuada para Encargado, y no como en aquella ~e 
especificara. 

Resoluci6n NQ 95. - Bs. As., 25/1/54. -
Efectua los cambios de tareas del personal que 
a continuaci6n se menciona en la forma que en 
cada caso se determina: 

La Profesora Normal en Letras seiiorita ADA 
LORI (L. C. 1.101.107, Ced. de Id. NQ 65.210 
Pol. de Rosario - Santa Fe), pasara a deBem
peiiar en la Escuela Normal NQ 1 de Profesoras 
de> Rosario (Santa Fe), tre horas semanales de 
Geografia en 1er. aiio 6' d'ivisi6n, vacantes por 
traslado de Carlota F. J. Farrugg:a; debiendo 
cesar al propio tiempo, en tres homs semanales 
de Literatura en 4Q aiio 4- divisi6n, turno ma
iiana, de que es titular en el Colcgio Narional 
NQ 1 de la misma dudad. 
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La Maestra Normal Nacional, seiiorita MA
RIA ELENA AZLOR (L. C. 0.272.559, Ced. de 
ld. NQ 299.559 Pol. de la Cap. Federal), pasara 
a d~sempeiiar en la Escuela Nacional do Comer
cio NQ 3 de la Capital Federal, dos horas se
manales de Cultura Ciudadana en 1er. ano 3t 

divisi6n, turno tarde, vacantes por renuncia del 
seiior Marco Aurelio Risolia; debiendo cesar al 
propio tiempo, en dos horas semanales de Cul
tura Ciudadana en 2Q aiio 44 d1visi6n, turno 
tarde, de que es titular en la Escuela Nacional 
de Comercio NQ 2 de la misma ci udad. 

La Profesora de Ensenanza Secundaria N or
mal y Especial en Letras, seiiora BERENICE 
DE LARA de BRUNATI (L. C. 1.702 .738, Ced. 
de Id. NQ 13.547 Pol. de Comod'Oro Rivadavia), 
pasara a desempenar en la Seccion Comerdal 
An,exa al Cole,gio Nacional de Moron (Buenos 
Aires), tres horas semanales de Geografia en 
ler. ano 5' divisi6n, turno tarde; debiendo ce
sar al propio tiempo en tres horas semanales de 
Geografia en 5Q ano 8- division, turno noche, 
de que es titular en la Escuela Nacional de Co
mercio de Ramos Mejia (Buenos Aires). 

EI senor W ALDIMIRO ARGENTINO CAN
DIA (D. M. 40, Mat. 7.469.946, Ced'. de Id. NQ 
3.884.420 Pol. de la Cap. Federal), pasara a de
sempenar en la Escuela Normal Mixta de Posa
das (Misiones), un cargo de Ajudante Mayor 
(Preceptor), debiendo cesar al propio tiempo en 
un cargo similar, de que es titular en el turno 
manana de Ill. Escuela Industrial NQ 4 de Ill. 
Capital Federal. 

La senora ADA MARIA RIGHINI de CAR
TIER (1,. C. 2.686.756, CM. de ld. NQ 330.158, 
Pol. de la Cap. Federal ), quien es actual titu
lar de In asignatura, pasarii a desempenar en el 
Colegio Nacional NQ 3 de la Capital Federa'], 
tres hOI'as semanaes de Frances en ] er. ano I" 
division , turno tarde, vacantes por renuncia que 
se acepta dt' :Maria Paternoster de Collet (L. 
C. 118.298, Ced. de ld. NQ 953.246 Pol. de Ill. 
Cap. Fed'!Jral ) ; debiendo cesar al propio tiempo 
en tres horas semauales de Frances eu 49 aiio, 
turno manana, iLe qut' es titular en Ill. Escuela 
~aeional de Comercio NQ 12 de la misma ciudad. 

La Profesora Nacional de Dibujo, senora ES
THER NELLY ORFILA de D'ONOFRIO (L. 
C. a.14'Ul33, ('ed. de Id. NQ 7()1.0551 Pol. ell' B'-
Aires). p~sar(l a descmpeiiar en ]a Escuela OJ-
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mal de Maestras NQ 1 de Eva Peron (Buenos 
Aires), d'Os horas semanales de Dibujo en 1er. 
ano, 6' division, turno manana, vacantes por 
creacion 1953; de bien do cesar al propio tiempo 
en dos horas semanales de Contabilidad Practi· 
ca en 3er. ano 5~ division, de que es titular en 
el mismo establecimiento. 

La Profesora de Ensenanza Seeundaria en 
Ingles, senorita ELEONORA BARENBOIM (L. 
C. 1.196.711, Ced. de Id. NQ 972.104, Direc. Gral. 
de Id·. Civ. de lli. Aires), pasara a desempeiiar 
en el Colegio Naeional NQ 11 de la Capital £e
dera.l, eatorce horas (3·3-4-4) semanales de ;In
gles en 2Q, 3Q, 4Q Y 50. anos 1ras. divisiones, 
todas turno noehe, vacantes pOl' renunCla de Fe
licia Humble, y en la Escuela Industrial NQ 6 
de la C.apital Federal, cuatro horas (2·2) sema
nales de Ingles Tecnico en 4Q ano 3~ divisi6n, 
Mecanica, y 6Q ano 2' division, Mecanica, ambas 
tUl"110 vespertino, V'acantes por creaci6n 1953; 
debieudo cesar al propio tiempo en d:ieciocho 
horas semanales de Ingles de que es titular (15 
11s. 3-3-3-3-3 en 3Q, 4Q, 5Q Y 6Q anos, del turno 
noche, y 3er. ano 3' division, turno manana en 
Ia Escuela NacionaI de Comercio de Bahia 
Blanca, Buenos Aires y, 3 hs. en 3er. ano P 
di visi6n, turno manana en el Colegio N a cional 
de la misma ciudad). 

El senor RICARDO JORGE DELGADO (Ced. 
de Id. NQ 3.906.937, Pol. de la C'ap. Federal), 
pasara a desempenar en la EscueIa Industrial 
NQ 2 "Ingcniero Luis A. Huergo" de la Capital 
Federal un cargo de Ayudante Mayor (Precep
tor), vacante en el turno tarde pOI' cesantia de 
Pedro R. Carbajo; debiendo cesar al propio 
tiempo en un cargo similar, de que es titular en 
el·Colegio NacionaI NQ 15 de la misma ciudad. 

Los traslados efectuados pOl' el apartado 1Q 
de In presen te resoluci6n ministerial de beran 
considel'arse cfcetuados a con tar desde la fecha 
de iniciaci6n de las clases del pr6ximo curso 
escoIar del ano 195-!. 

Que Ia senorita HILDA ROSA CREVOLA (L. 
C. 1.682.313, CM. de Ief. NQ 360.654 Pol. de Ro
sario (Santa Fe), pase a desempenar en eI Co
legio- NacionaI NQ 1 de Rosario (Santa Fe), un 
cargo de Ayudante :Mayor (Personal Administra
tivo), debiendo cesar al propio tiempo en un 
cargo similar, de que es titular en lit Escuela 
Naeional O!' Coml'rcio oe Varone'S de la misma 
ciuilad. 
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INSTITUTOS .tI.DSCRIPTOS 

PROVINCIAS 

lEtesolucion del 9/2/54. - Expte. N Q 1.958/ 53. 
- Considera como establecimiento que imparte, 
a partir de ]a iniciaci6n del curso escolar de 
19.53, ensenanza exclusivamente gratuita, con
forme los terminos del decreto NQ 9.647/53, al 
Instituto Adscripto "Sagrado Coraz6n" de Villa 
Crespo (Entre Rios). 

DIRECCION GENERAL 
DE ENSE&ANZA TECNICA 

SB DICT.tI.N NORMAS P.tI.R.tI. LOS C.tI.SOS DE 
ALUMNOS QUE EXIMIDOS DE LA PR.tI.CTI- / 
C.~ DE TALLER SE.tI.N APLAZADOS EN SUS 

EXAMENES 

Resolucion del 9/2/54. - VISTO: EI expedien
te NQ 4.425/54 de la Direcci6n General de En
sefianza Tecniea, por el que solieita se fijen nor
mas para los ca·os de alumnos del cicIo supe
rior de las Eseuelas Industriales que eximidos 
de la practica diaria de Tailer, resuJlten aplaza
dos en e1 examen a que estan obligados, y 

CO~SIDERANDO : 
Que el articulo tercero de} decreto NQ 19.382/ 

48 exime de la Practica de Taller a los alumnos 
de1 cicIo superior de las Escuelas Industri ales 
"que comprueben en forma fehaciente que se 
hallan tra bajando en estableeimientos industria
les, en tare as de la misma indole que la espe
eialidad en que se hallan inscriptos", pero los 
obliga a rendh examen de sus aptitudes. 

Que no esta pre vista Ia actitud a asumir fren
te a los casos de aquellos que al rendir tal ex a
men resulten aplazados, 10 que eorresponde re
solver frente a 10 dispuesto pOI' el Art. 29 inc. 
a) del Reglamento de Califieaciones, Examenes 
y Promoeiones. 

Que a la \"ez que una mejor fiscalizaci6n de 
las conditionea en que se cumplen los trabajos de 
Itt especialidad en la industria pri "ada, es pru
dente dar una oportunidad a quienes la exce~iva 
especializacion de I as tare as particulares no les 
permite a ve t es contemplar los de mas aspectos 
de la tecni ea en Ia rama que cultivan, como asi 
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la de ofrecer una coyuntura para que puedan 
estos alumnos contemplar en los tai!leres escola· 
res, durante el periodo de vacaciones, la adqui · 
sici60n de las destrezas necesarias y convenientes 
al ejercicio de su carrera. 

Que con las medidas propuestas se satisfacen 

a la vez, los objetivos IV E.3 c), XVII G.6, 
G.7 Y G .16 del Segundo Plan Quinquenal. 

EI Ministro de Ed,ucaci6n de la Naci6n, RE· 
SUELVE: 

: ., 
1 Q - El alumno qUe desee acogerse al bene· 

ficio del Art. 3Q del decreto NQ 19.382/ 48, de· 
bera solicitarlo ante la direcci6n de In re .;pectiva 
escuela, obligandose a: 

a) Presentar una solici tud, In. que, eu caso de 
minoridad, debera tambien ser fil'mada pOl' 
el padre, tutor 0 encargado . 

b) Acompaiiar certificado probando fehacien· 
temente que trabaja en el oficio, 0 en ac· 
tivi dades cuyas tareas l'esponden a Ill. indo· 
Ie de las de la especialidad en que se ha'la 
in'ctipto. 

c) Informal' por escrito, cinco dias an tes de 
finalizar cada termino lecth'o, so bre los 
traba,jos realizados en su ocupaci6n parti· 
cular. La memoria de"cl'iptiYa ser[t 'd sada 
pOl' el Yicedirector 0 Regente Y pOI' el Jefe 
General de Tallere ' , de\'ol' ,vielldo ~ela al alum· 
no con la conforlllidad u 0 bSE'ITaciolll que 
se Ie formulen. 

2Q - La oscuela aceptara, eu prinClplO, ht so· 
licitud del interesado, admitiendola como decla· 
raci6n jurada; pero Eiu per,iuicio de yerificar 
pOI' los mcdios quc estilllc COll\'cniellte, SU per· 
manencia y desempeiio en la tarea decl'arada. 
Del consentimiento otorgado tom:uan nota el Vi. 
cedirector 0 Regente y el Je£e General de Ta· 
]Jeres, incorpor(mdose, luego, la actua('iones al 
lellajo personal del alumno. 

3Q - Si se probare fw'sedad en la~ declara· 
ciones, sea por falta de de'empeiio del trabajo 
o porque el alumno so deditara a ocupaciones 
de dh'cr as naturalezas que las atinente, a la 
especialidad que cursa, corl esponder{m las si· 
guielltes sancione": 

a) Repro baci6n en Ill. asignatura en el primer 
termino lectivo, i el engaiio fuere probado 
dentro de e e lapso. 
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b) Perdida dElI! curso si el fraude se pusiera 
de manifiesto con posteriol i dad al primer 
termino. 

Las escuelas comurricanln a la Direcci611 Ge
neral de Enseiianza Tecnica las infracciones re
"eladas y la actitud asumida en la emergencia. 

4Q - ,En cacla termino lectivo . se dejara cons
tancia en planilJ as, registros y boletln de cali
ficaciones del alumno, sobre su eondici 6n exi
mi do en la asignatura 0, en el cw<o del punto 5Q, 
la nota de plomedio que obtuviere. 

.39 - Los ru'umnos que realicen la pr{lctica de 
la especiaJidad en establecimientos industriales, 
podri\n alternar el cumplimiento de la misma 
asistiendo al tailer de Ill. respectiva es cuela, bajo 
las ("oncliciones siguiente : 

a) Que e.l pedido 10 formule por escrito a la 
direccion del establecimiento con, por 10 me
nos, cinco dia de anticipaci6n a aquel en 
que se initia cada termino . 

b ) Que Ill. altel naci6n adema'l de continuada, 
no sea inferior al lapso de un termino. 

AsimiSlllO, durante el aiio lecth'o, podra permi

tir~el.es. dentJ'o del horario normal, il a asistencin 

a sus propios talleres con el propifito de inte

gral' SUR pructicas; pero sin que tal eoncurren

tia ~ignifique 1l10di£icnci(,n del regimen al eual 

se ha acogic1o el alllmno. 

69 - Cuando se tratare de alumnos que han 
iniciado e-tudio con planes distinto a,' actual, 
o que soliciten cambio de especialidad, el alcance 
de la exenci6n a las pr{lcticas de taller, se rige, 
segull las cil'cun ' tancias, pOl' 10 di pue to en In 
Rew lucion ~Iini 'telial del 27 de abril de mil 
nO\' ecien'os cincuentn. y tres: apartados 19 inc. 
a) --en Sll alcance con el Art. 49 del decreto 
XO :!.164/ 32- 49 y 7Q (Boletiu de Comunica: 

done·s N9 273, pag. 280 ) . 

'iQ - EI alumno que haya cump~ido las pr{lc
ti t as total 0 parcial mente fuera de Ill. eseuela, 
debei'll. rendir examen finn.1, de la a ignatura, se· 
gUll las norma, siguiente : 

a) EI examen ser{t rendido denb'o de los pri
meros cinco dias del mes de dicielllbre; pre
yio al de las c1emas materias te6rico·prflc
tic as Las notns de reprobado 0 aplazac1o, 
COll,titu.,·en iml'edimento para rendir los 
de e ta~ 0, en cnso de exencion pOl' prol110-
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dio, para considerarlas definitivamente 
aprobadas. 

b) Consistira. en una prueba que sea expresi6n 
alcance debe corrosponder al programa de 
trabajos que durante e1 auo han desarro
Uudo en la escuela los alumnos del cursu 
respectiyo. 

Su base fundamental, segun los casos, sera 
el conocimiento de las maquinas, de la subs
tancia a transformar, de los pl'ocesos de 
fa 1>l'icaci6n, de los instrumentos 0 d'e'mas 
medios concurrentes, la interpretaci6n de 
pIan~ 0 graficos, al pIanteo, soluci6n y 
proced;mientos para ejecutar o1>ras 0 tra
bajos de la especialidau. 

En la calificaci6n seran tenidos en cuenta 
estos factores: las reglas sobre las cnales 
se fundamenta la practica (metodo), el 
ajuste 0 encauce de la energia desplegada 
en el trabajo (modos), :r la duraci6n del 
o los momentos ill\-ertid'Os en la tarea 
(tiempo). 

c) Stl durac;6n estal'a deterll1inada por las 
caracteJisticas del tema que se trata, Por 
<'110, no los alranza 10 pl'eceptuado en el 
inciso b) del articulo :;,3 del Reglamento de 
Calificaciones, Examenes y Pl'omociones. 

d) El tl'ibunal examinauor estara constituido 
pOl' el Yicodirector 0 regente o.'el estable
cimiento, el Jefe General de Talleres y un 
Maestro de Taller de Ia especialidad. 

e) IPresentar al tribunal examinauor, como 
elemcllto adicional de juicio, las respecti'l'as 
memorias exigic1a~ por el articulo 19 inciso 
c), sin cuyo requisito no sera ac1ll1itido en 
el mismo. 

89 - Treinta dias antes de la finalizaci6n del 
ano lccti\'o, la EscueIa pOJld~'{t en conocimiento 
de los alumnos el correspondiente programa de 
examen. 

99 - El alumno que resu.l.tare aplazado en el 
examen de diciem1>re, podra repetirlo una sola 
vez mas, en la ultima quincena uel mes de marzo 
snbsiguiente, Tal prueba es previa a la de las 
dern{ts materias, por 10 que, si fuera de nuevo 
aplazauo, repetirii. el cur,o, Aprobado el examen 
de Pl'actica d'e Taller, el alumno proseguira eon 

los de las materias te6t'ico-practicas que corres
ponda. 

10Q - Durante los meses de diciembre y mar
zo, las escuelas habiIitaran sus talleres a obje
to de que los alumnos aplazados en el primer 
examen, puedan realizar las practicas convenien
tes para ordenar e integrar sus aptitudes, 

11\' - Regiran para las demas formalidadea 
del e-xamen, las que cOl'l'espondan del Reglamen
to de Califieaeiones, Exumenes y Promociones. 

120 - De forma. 

Buenos Aires 

Funoionamiento do un ourso de cestel'ia 

R(3Solucion del 9/2/54, - Expte. N9 10l.532/ 
53. - Autoria a la Direcci6n de la Eswela Pro
fesional de Mujeres de San Fernando (Buenos 
Aires), para que a pnrtir del proximo periodo 
lectivo, c1isponga e1 funcionamiento del Curso 
de Cesteria ell el turno de la tarde. 

San Luis 

Apl'obaci6n de plan de estlldios y programas 

Reso1uci6n del 9/2/54. - Expte. NQ 46.455/ 
53. - Visto estas actu~ciolles por las cuales se 
pro])ugna la apl'obaci6n del plan de estudios y 
programns de asigllaturas de la espedaJidad 
A,gropecuaria para ser implalltac1cs en la Misi6n 
~Ionotecnica ::-rQ .63/ de Lujan (San Luis) y, 
tenie-ndo en cuenta 10 acoll~ejado por la Direc
c:6n General de Ellsenanza 1'ecllica, El Ministro 
de 'Educaci6n de la Naci6n, RESUELVE: 19 -
Apl'obar el plan de estudios y programus de 
asigllaturas (fojas 7 y 9 a 20 de las presentes 
actuaciones), para ser implantados en la Misi6n 
~Ionotccnica NQ 65 (E~pceialidau Agropecual'iu) 
de Lujan (Prodncia de San Luis), 

~Q - De forma. 

PCl'lltuta 

ltesoluci6n del 9/2/54. - Expte. NQ 241/54. 
- Autoriza a los seuorc~ AT.\'LIBAR HUGO 



26 

RODRIGUEZ (Mat. 6.779.306, D. M. 50) Y 
FRANOISCO MORIENA (Mat. :Y.209.335', D. 
M. 50, Maestro d'e Ensenanza General y Ayu
dante Mayor (Ol'denanza) de la Misi6n Mono
tecnica NQ 49 para permutar sus respectivos 
cargos con el senor ISIDRO SALAMA (Mat. 
6.781.751, D. M. 50) Y FELIX REGINALDO 
NIERAS, que ocupan an:Uogas funciones en la 
Misi6n Monotecnica NQ 58_ 

A claraci6n d,e decreto 

Decreto N Q 1.253. - Bs. As., 28/1/54. -
Hace saber a quienes corresponda, con referen
cia a la parte del Decreto NQ 2.061 de fecha 4 
de feb1'cro de 1953, por la que se promovi6 a 
la senora CARMEN LILIA DELUIGI de ARIAS 
(Oed. de Id. NQ 3,947, Pol. de San Luil!) al 
cargo de Directora de la Escuela Profesional de 
Mujeres de San Luis, que a la misma no debe 
considerarsela cesando en el cargo de Maestra 
de Educaci6n mvica ahora Maestra Especial (Edu
caci6n Civica) como en aquel se mcncionara. 

lNST1TUTOS ADSCR1PTOS 

PROYI erAS 

Santa Fe 

Resoluci6n del 9/2/54. - E xpte. N Q 58.896/ 
53. - Considera como estableciruiento que im
parte, a partir de la il1iciaci611 del cur so escolar 
de 1953, ensefianza exclusivamel1te gratuita, con
forme los termino del Decreto NQ 9.647/53, al 
Il1stituto Adscripto "Escuela Elec~roteenica y 
Mecal1ica" de la Uni6n Ferroviaria de Rosario 
(Santa Fe). 

GESTION UNIVERSITARIA 

Universidad del Litoral 

Nom bramientos 

Decreto NQ 1.561. - Bs. As., 3/2/5ii. -
E xpte. NQ 1.291/53. - Nomura en la Escuela de 
Odontologla de la Facultad de Oiel1cias Medicas, 
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Farmacia y Ramos ~fenorcs dependiente de la 
Universidad Nacional del Litoral, Profesor ti- r4. 
tular de la catedra de "Anatomia, Histologia y 
Embriologia Dentarias", al Doctor en Odonto
Jogiu D. RODOLFO ALBERTO SALTZMANN 
(D. M. 33, Mat. 2.103.174 Oed. de Id . numero 
43.034, Pol. de Rosario, Santa Fe) . 

iDecreto NQ 1.750. - Bs. As., 8/2/54.
E xpt e. NQ 102.189/53. - Nombra en la Facultad 
de Filosofia, Letras y Oiencias de la Educaci6n 
dependiente de la Univerl!idad Nacional del Li
toral, Profesor titular de 1a catedra "~AultropoJo
gia y Etnografia", a1 Doctor en Antropo10gia 
D. ALB'ERTO REX GONZALEZ (D. hl. 16, 
Mat. 651.710, Ced. de Id. NQ 194.938, Pol. de 
Ia Provincia d~ Buenos Aires). 

COMISLON LEY NQ 11.333 

Aceptaci6n de renuncia 

Decret o N Q 1.475. - Bs. As., 1/2/54. -
Expte. NQ 114.895/53. - Acepta con anteriori
dad al 1Q de diciembre de 1953, la renuncia 
presentada por ei Asesor Letrado de la Comisi6n 
Ley N9 11.333, articulo 69, Doctor D. JULIO 
BENITEZ (D. M. 2', Mat. 246.523, Ced. de Id. 
NQ '611.961, Pol. de la Cap. Fed.). 

DIRECCION DE ASUNTOS 
GREMIALES E INTERCAMBIO 
CULTURAL UNIVERSITARIO 

EN 'M1SlON DE ESTUDlO V1SITARA ESPA: 
NA Y FRANCIA UNA DELEGAClON DE 

UY1VERSITARlOS ARGENTINOS 

Decreto N Q 11.760. - Bs. As., 8/2/54. 
VISTO: Las notas remitidas a la Direcci6n de 
Asuntos Gremiales e Intercambio Cultural Uni 
versitario del Ministerio de Educaci6n por los 
senores Embajadores de Espana y de Francia. 
formulando invitaci6n en nombre de sus respec
tivos gobiernos para que una delegaci6n de uni

versi tarios vi ite dichos paises, y 
CONSIDERA rno: 

1 
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Que se estima de sumo interes la participaci6n 
lIe una delegaci6n de uniV'ersitarios con el pro
p6sito de que pueda interiorizarse del sitltema y 
regimen del movimiento e intercambio universi
talio frances y espano~ y al mismo tiempo hacer 
conocel' el uoesarrolio alcanzado en los ultimos 
an os por n uestr as altas casas de estudio, como 
asimismo resultara provechosa la concurrencia 
de etla delegaci6n para que en forma oficial vi
site la Ciudad Universitaria de Madrid; 

Que reviste alto interes para la relaci6n cul
tural y el perfeccionamiento de la ensenanza 
Universitaria, el aporte que puedan significar 
las observaciones acerca de metodos, sostenimien
to de casas de estudio, benefactores, planes de 
e nsenanza, sistematl, etc., que imperan en los es
tablecimientos de altos estudios en Europa; 

Que, por otra parte, la visita a Espana y Fran
cia de una delegaci6n universitaria argentina, 
contribuira al cumplimiento de los objetivos pre
vistos en el puuto IV - G. S. g) del Segundo 
Plan Quinquenal; Por ello, EI Presid.ente de Ia 
N acion Argentina, DECRETA: Art. 1Q - Auto
rizar a una delegaci6n presidida por el senor Di
rector de Asuntos Gremiales e Intercambio Cul
tural Uni versitario d'81 ::Ministerio de Educaci6n 
de la Naci6n Dr. BERNARDO JUAN GUILHE 
(D. M. 2, Mat. 207.781), e integrada por los 
signientes universitarios: senor Rector de la 
Universidad Nacional de Eva iPer6n, Doctor 
FRANCISCO MARCOS ANGLADA (D. M. 19, 
Mat. 1.128.008), senOr Rector de la Universidad 
Nacional de C6rdoba Doctor ARMANDO BUS
TOS (D. M. 43, Mat. 2.720.555), senor Vice
Rector y Decano de Ia Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidacr Nacional de 
Buenos Aires, Doctor JOSE ALFREDO FEU
NANDEZ MORENO (D. M. 30, Mat. 293.493), 
senor Secretario General de la Universidad Na
cional de Cuyo, Profesor D. MIGUEL MARZO 
(D. M. 65, Mat. 3.861.280) y senor Profesor de 
la Facultau de Cicnciatl. Medicas de la Universi
dad Nacional del Litoral, Doctor ALBERTO 
BANAIlDI (D. M. 33, Mat. 2.156.694), para que 
eon el caracter oficial visiten Espana y Francia 
con el prop6sito de observar el movimiento uni
versi tario de dichos paises. 

Art. 2Q - . A los efectos de 10 dispuesto en e1 
articulo 1 Q, concedese liceneia desde el 15 de fe-

bre:ro al 30 de marzo de 1954, con goce intci ro 
de haberes, en sus respectivos cargos, (Art. 34 
del Decreto NQ 12.720/53), a los funcionan os y 
doc·entes citados en el precitado ar ticulo 1'>. 

Art. 3Q - Por e1 Ceremonial del Eiltado se 
otOJrgaran las cred'enciales y pasaportes corr(1S
pondientes. 

Arts. 4Q y 5Q - De forma. 

DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

Se acuerda a la provincia de Catamarca 
los beneficios de la Subvenci6n Nacional 

:E~esolucion NQ 134. - Es. As., 8/2/54. 
Expte. N Q 111.163/ 53. - Declara a la Provincia 

de Catamarca acogida a los beneficios de h 
Ley NQ 2.737 de Subvenci6n Nacional por el ano 
1953. 

Hace saber al Gobierno de esa Provincia que 
los fondos que tie 1e 1iquiden deberan ~r inver
tidos el 80 % en sueldos de maestros y el 20 0/0 
restante, en la adquisici6n de libros y utile~ 

para escuelas y en la construcci6n de ed.ifl~ios 

para las mismas, !tebiendo para estos ultimo> 
rub-ros dar cumplimiento a 10 dispuesto por la 

Ley NQ 2.737. 

TrG~slado 

DIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL 

ltesolucion NQ 162. - Es. As., 27/1/5-1.
Traslada, a su pedido, a la Biblioteca Iufantil 
NQ 3, a la Auxiliar 4' (Personal Administratj
vo) de la Direcci6n General de Administraci6n, 
senora DORA GIORDANO de MANZORAT'rE. 

Acl'araci6n de nombres 

Decr eto N Q 772. - E s. As., 20/1/54. -
Ex]pt es. Nros. 72.365 y 75 .109/53., - Hace saber 
a quienes codresponda con referencia a 109 
Deeretos que en cada easo se determinan, las 
sig-uientes. aclaraciones: 

Decreto de fecha 13 de marzo de 1952, NQ 
2.8156 de fecha 17 de abri1 de 1!l25, de fecila 25 
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de abril de 1928 y Resoluci6n NQ 2 de fe"ha 11 rior Gobierno Nacional, es conveniente estable-

de setiembre de 1929, donde figura la "ciiora 
Carmen Duarte de Irigoyen; que su veriladero 
nombre es: CARMEN ANA DUARTE ae lRI
GOYEN (Ced . de Id. NQ 406.156, Pol. de 1[0. Ca

pital Fed eral) ; 

Dcel'Elto NQ 3'1'-0 de feeha :!2 de j uuio de 

192±, NQ ~85 de feeha ± de mayo de 1937, N~' 

12.778 de fecha 1 Q de enero d'e 19-18, XQ 2.66f1 

de feeha 2 de febrero de 1949, NQ 24.955 de 

feeha 7 de oetubre de 1949, NQ 6.399 de fcrln 
25 de marzo de 1950, NQ 13.89± de feeha 16 tie 

j ulio de 1951 y Resoluc i6n Ministerial NQ 7.26, 
de feeha 29 de agosto d'e 1952, donde figu~'a ('1 
senor Alberto Amat; que su ver dadcro nombrc 
es: ALBERTO EDUARDO AMAT (D. 11. HI, 

:1\Ill t. 1.058.2'53) . 

DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

Designaci6n de o(Iont6logo 

Resolucion del 29/1/54. - Expte. NQ 99.780/ 
53. - Designa odont610go, con caraeter "ad· 

honorem", para la Eseuela Normal Mixta "])0-
mingo Faustino Sarmiento" de Cbivilcoy (Bue

nos Ai res), al doctor TEODORO ::\IARI~O CMat. 
0.877.130) . 

CONSEJO GREMIAL DE 
ENSENANZA PRIVADA 

,I SE FIJA EL PORCENTAJE DE AR..d:VCELES , 
~ DE ENSENANZA EN LOS ESTABLECLMIEN-I 

TOS PRI V ADOS 

Resolucion NQ 9, - Bs. A s., 15/1/54. -

VISTO : Lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley 
NQ 13.0±7, sobre fijaci6n anual por el Consejo 

Grernial de Enseiianza Privada, del porcentaje 
de aranceles de ensenanza que los estableci
mientos pr ivad'os deben destinar al pago de los 
sueldos de su personal, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los cfeetoll de mantener el equilibrio 
enire costos y salario~ propiciado pOI' el Supe-

eel' para el corriente ano In m;srna proporci6n ...0 
del fi5 % de aranceles de ensenanza fijados para 

el aiio 1953. 

Que en forma distinta debe contelllplarse in 

situaci6n de los establecilllientos aclseriptos a la 
ensenanza ofieial que reciben eontribuci6n es

tatal, a 10£ fines de no cxceder el monto del 
credi.to global acordado porIa le-y de presupues

to para el ano 195±; fijando para estes e"ta11e
cimientos una proporci6n mayor, que se tOJ,,,i

dera equitativo establecer en el 60 0/0. 

POI' todo ello y de eonforllli dad con 10 aCOll
sejado porIa Comisi6n de Hacienda y ]<'illallzas, 
El Consejo Gremial de E nseiianza Pr_ vuaa , ~n 

scsi6n de la fecha, RESUELVE: 19 - ~'i,iar loll 

el 5~i % el poreentaje de sus arancele. d" enac 
iianza, que los e£tablecilllientos priyados d~b(

ran destinar en el ano 195± para el pago Lie 105 
suel dos de su personal. 

:!Q - Fijar en el 60 0/0, cl porcentaje el e S1lS 

araneeles de ensenanza, que los establl.!.::imi 'n
tos "adscriptos a In ensenanza oficial" ljUI' 1'1;

ciban contribuci6n estatal, deberan destina!' en 
cl ano 195± para el pago de los sueldO£ Je ~u 

personal . 

3Q - De forma. 

SE FIJA EL PORCEXT.dJE DE BEC'AS DE J 
E. T[,DlO PAR.J. LOS ES'l'ABLECIJIIEXTOS 

ADSCRIPTOS 

RHsoluci6n NQ 10. - Bs. As., 15/1/54, -

VISTO: Lo diRpuesto en el articulo ~6 rie Ja 

Ley NQ l3.0U sobre fijaci6n anual pOl' li COll
sejo Grcmial de Ensenanza Privada, del numero 
de becas de estudio, pOl' grado y curso, que acor
dara cadl1 establecillliento adscripto slib'-Clleio

nacle. pOl' el Estado, y 

COXSIDERANDO : 

Que no han variado las circunstancias en -.-h
tud de las cuales este organismo las ha fJjad<f 
para los alios anteriores en el 10 % del u llmerO 

de alumnos du cada grado 0 curso. 

Que para 10 alumnos que exeedan esa plOpor
ei6n, puede el Consejo Gremial de Easeiianza 
Prh' uda, a solicitud fundada del e,taLlecinticnto, 
autorizarle a que los exima del pago total I) 
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parcial de 10fl araneeles de enseiiallza (aTticulo 
26 ley citada, ultimo p{trrafo). 

Que conviene establecer para una m f: ';cr apli
cacion de la presente resolucion, la i~rnu1 (;U 

que se debe calcular el porcentaje. 

Por 10 expuesto y de conformida,'l J. 10 aeon
sejado porIa Comision de Hacienda y l'inanzas, 
El Consejo Gremial de Ensefianza Privada, en 
sesion de la fecha, RESUEL VE: lQ -- 1'ijar 
para el anD 1954, en e1 10 % del 1lI1mcra de 
alumnos de cada curso 0 grado, el pncelltaja de 

• 

29 
" 

becas de estudio que deben conc"d",' los Jsta
blec:imientos adscriptOfl que reciban l~ contri!m
cion esta tal. 

29 - A los fines de ]a aplicacion de ]a pre
sente resolucion, cad a fraccion de cineuenta 
centesimos sera considerada como una unidad, 
o ,spa que en una divisi6n 0 grado que cuente 
con quince alumnos inscriptos, debcra!! Cvllce
del'se d'os becas de estudio y afl1 su~e ~i vmuente_ 

3~' - De forma. 
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SEGUNDO PLAN QUINQUENAL 

CULTU RA 

OBJETIVOS GENERALES 

V .G. 11 CUlTURA CIVICA 

La cultura cfvica sera progres:vamente elevada en el pais, mediante el conoci

miento activo de las normas, principios y Objl9tivos fundamentales que establece la 

Constituci6n Nacional. 
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Toda la correspondencia. 0 pedido de informes relacionados con 
el Bolet1n de Comunicaciones del Mini.sterio de Educaci.on, debera. 
dirigirse a "Prensa y Difusi6n - , Bolet1;n de Comunicaciones", 
Avenida de Mayo 1396, 1er. piso, B'Uenos Aires. 
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