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Art. 1s).- Autorizar aI Departamento Ejecutivo a poner al cobro unacuota f-'latrícula para el presente Año de Pesos ArgentinosCuatrocientes (*u. ¿OO).-
Art. 2e).- Autorizace aI Depart4mento fjecutivo a cobrar una ct¡ota

Plensual a los concurrentes a la escuela de cerámica de /Sa. 400 para el Mes de Abril incrementada en $a.-iéo-ñ"trres hasta Ia finalizaci6n del corriente Año.-
Art. fs).- !ut,orizar al Deparüa.mento Ejecutivo a recuperar 1a arci-lla que se utilice en las clases de ceráraica en foma //mensual fijando er bloque de z Kilos en $a. ]00.-
Art. 4e).- Toda farnilia que envía a más de una persoña a claser so-1o pagará er inporte de uno de los tres Artículo" qú, //preceden. -
Art.5s).- Autorizace aI Departamento Ejecuüivo a no efectuar el cobro de la cuota a las famllias de escasos recr;rsos cuyoE

ingresos- en,el grupo familiar na exceda del monto equivgIente a la Categoría 10.-
Art. 6s).- Aut,orizace aI Departamento Ejecutivo a habilitac una l//cuenta especial para los fondos que ingresan de las su6-tas de cerámica haci6ndole conocer a 1á Señora Profesora

de Cerámica el estado de 1os fondos ingresados por rnedio
de la Escuela.-
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