
"fc,,l!lllll^^l<ll|llii'::-;,w«w' -*-*

l^nXISTKRIO DEX. INTERIOR
»IRIX!010N GENBlItAL DEL BOLETI

N

OnCIAIi E IMPRENTAS yi de la REPÚBLICA ARGENTINA rz
IjEYES - liKCKETOS - KESOLCCION'ES

lilOTTACIONES Y AVISOS OFICIALES

Precio del Ejemplar $5.»

ARO LXXUI Buenos Aires, riernes 30 de abril de 1965 Número 20.685

Ministerio del Interior
CONGRESO »B XA IfAOIOIí

K^ettha de aperMfw do laa seedoncs.
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En «80 ele las facultades conferidas
por el nrtículo Sí, Inciso 11) de la

CoBStituieiíiii Nacfoaal.
JjS l'irHJíIente áe h líacMm Antcntíaa,

Arlícil!» 1' — Sfrfi.ilaae las 11.30 ho.
ras del ílíu 3' da mayo próximo, para

la solemne apertura de las sesiones del

Honorable Congreso de la Nación, co,

rrespondientes al presente año 1965.

Art. 2' — El presente decreto strrá

refrendado por el señor Ministro Secre-

tario en el Departamento del Interior.

Art. S' — Comuniqúese, publíquese.

dése a la Direocl6n General del Boletín

Oficial e Imprentas y archívese.

ILLIA. — Juan S. Palmero.
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Secretaría de Comunicaciones

CORREOS
TARIFAS DE SERVICIOS POSTALES
Y TELECüMU:NICACIONES. — Re-
ajustanae.

DECRETO N' 3.093. — Bs. As.. 27Í4165

VISTO el Expediente letra S.C. nu-
mero 13.725 año 1965, de la Secretaria

de Estado de Comunicaciones, por el

QUe se proyecta el reajuste del sistema
tarifario de ios servicloa postales y de
tolecomunicaclonea, regido por las dis-

posiciones del Decreto N' 6.39SIS1. mo-
dificado parcialmente por los Decretos
Nros. 5.478:52, S.977ÍS6. 5.38*167,
52i;59, 4.473Í61, 8.218,62, y 3.365:64, y

CONSIDEItANDO:
Que uno de los factores datemilnítntes

del actual desequilibrio del I'resupuesto
Nacional está constituido por el déficit

que arroja la prestación de loa servicio»
públicos del Estado:
Que si bien es cierto e.'stá aceptado

umversalmente que loa de correos y de
telecomunicaciones son deficitarios por
La naturale»:a de la (unción social que
cumplen, no es razonable la situacióJ
actual de lo.s servicios prestados por 'a

Secretaría de Estado de Comunicacio-
nes, en que la recaudación no alcanza a
cubrir el 50 'í del presupuesto de sus
gastos;
Que adeni;'s el proerreao tícnico de sus

.servicios, su racional explotación y la

necesidad de extenderlos y mejorarlos
hace necesí\rio un reajuste del sistema
tarifario para responder a las exigen-
cias de tan importante ser\'icio público;
Que asimismo es conveniente reunir

en un cuerpo orgánico las tarifas pos-
tales y de telecomunicaciones conteni-
das en Icts numerosos decretos del l'o-

der Ejecutivo dictados hasta la fecha:
Por tanto, de acuerdo eon lo que es-

tablece el artículo 29, Inciso »» de la

ley 14.439, y la autorlmción acordada
al Poder Ejecutivo por el artículo ir d;
la Ley 13.47i),

Kl PrctUdente de la Naeión Arjeenditn,
l>ecreta:

CAPITULO I

Tasas y DL'^im.-iicioDCs Relativas a los
Serik*>s l'ootslea

Artículo 1' — El franqueo de la co-
rrespondencia se cobrara con arreglo a
la siguiente tarifa:

1) Por las cartas, ocho peíi0.s (m$n.
S.— ) por oieKa y cada veinte (28)
gramos o fracción.

2) Por las tarjrtas postales, cinco pe-
sos (mSn. i"!.

—•), cada una; con
respuesta pasada, diez pesos (m$n.
30.—).

3) Por los impresos, cuatro pesos
(m$n. 4.— ) por pieza y cada cien
(100) gramos o fracción.

4) Por los diarios de interés general,
sueltos, cincuenta centavos (mSn.
0,50) por imidad, cualquiera sea
su peso e igual tasa cada cien

(100) gramos o fracción por los
que se depositen en paquetea de
más de un ejemplar.

6) Por los periódicos, revi-^tas y de-
más impresos de interís general,
sueltos o en paquetes. cincuenta
centíivos (m$n. 0,50) cada cien
(100) gramos o fracción.

8) Por los diarios de interós general
en remesas para agentes, cincuen-
ta centavos (m$n. 0,50) cada cien
(100) gramos o fracción.

7) Por los libros de edición argentl-

Máa de ni$n.

na, cincuenta centavos (m$n. 0,50)
cada cien (loo) gramos o frac-
ción. Para los que circulen pot
medio del Servido de Promoción
Posta! del Libro Argentino, un pe-
t-o (mjn. 1.— ) cada trescientos
(300) gramos o fracción.

S) Por latü muestras sin valor, ocio
pesos (tnfn. 8.— ) cada cien (lOOj
gramoai o fracción.

9) Por lo» papeles de negocio, ocho
pesos (¡m|n. 8.— ) cajla cien (100)
gramoai o fracción

.

10) Por los fonopostales, ocho petioi

(m$n. 8.— ) cada veinte (20) gra-
mos o tracción.

11) Por lo» pequeSos paqurtos. liasta
doscientos cincuenta (250) gra-
mos, veinte pesos (m^n. 20.— );

t más de doscientos cincuenta (250»
y hasta quinientos (¡SüO) f;ramoii
treinta peso» (tn|n. 30.— ).

Art. 2' — Por los servicios especia-
les se cobrará:

1) Certificado. Para toda pieza d«
correspondencia:
a) Franqueo ordinario;
b) Tas» fija de qulnca pesos (m$a

13.— ).
2) Expreso. Para toda pieza de eo.

rrespoiidencia:
a) Franqueo ordinario:
b) Derechos especiales que le co^

rrespondan;
c) Tasa fija de veinte pesos (m$a.

20.— ).

3) Sobretasas aéreas. Además del
franqueo ordinario y derechos es-

peciales cortMpondletntea:
a) Cartas, tárlítas postales y fo-

nopostales. por plesai y:
Hasta cinco (5) gramos, d*
pesos (mín. 2.— ).

JLás de cinco (!>) gramos y
hasta veinte (20) gramos, ade-
más de la sobretasa de los pri-
meros cinco (5) gramos, dja
pesos (mSn. 2.— ).

Cada cinco (5) gramos o frac»
ción que excoda de ios prime-
ros veinte (20) gratnos, dos po-
«oB (mfn. 3.-^).

b> ImliresoB y demás envíos da
cnrneTOondencia, por pie/u ca»
da veinte (20) gramos o fniio-

ciói^, tres pcMos (m$ii. 3 ~).
c) Renfesas de títulOH. ctMul.-iN cti-

pon|ra y papeles mpreipruntivo»
de iralor por ptezíi y cada vpí'I-

to (20) gramris o fracción,
treSi pesos ím$n. S.— 1.

d) Valores declarados y UemeRai
Postales, por pie;» v cada cin-
co (B) gramos o fracción, dos
VBítm (m$n. 2.— ).

e) Irlneomiendas (cualesauiera sean
.lu clase y categoría) por pier.a

y cada quinientos (500) pni.
mo» o fracción, ochenta pesof
(m$ii. 80—),

Los Importes indicados preceden-
temente son los únicos quo debe»
r& abonar el públlcn cualquiera
sea el lupar de imposición y des-
tino de los envíos, con presoluil"ncia
del nílmero do Ifneas aéreas tiiie deiien
ser utilizadr!» para su coiiliieción hasía
el final de (íe.stino.

.
Art. 3" — Por los Valores Hcclarado»M cobrará:

''i|,|) Por las cartas:
FíN, a) Franqueo ordinario:

• b) Tasa do certificados;
c) Comisión de acuerdo ocn la si-

guiente escala:

Hasta m?n. 1 .000,00 m tn. 70,00
1 .00?, 00 I. F. 2.000,00 „ 90,00
2.000,00 ,. ,. 3.000,00 3 10,00
3.000,00 „ .. 4.000,00 130,00
4.000,00 »» »• 5.000,00 150,00
5.000,00 „ „ 10.000,00 300.00
10.000,00 ,t „ 20.0(10,00 400,00
20.000,00 », ,» 30.060,00 600,00
30.000,00 *» „ 40.000,00 800,00
40.000,00 »* »» 60.000,00 1.000,00
50.000,00 n „ 100.000,00 1.500,00

Por las cajas:

a) Tasa da certificados;

b) (Comisión igual a la Indicada
para las cartas valor deciamdo;

c) Derecho fijo do treinta peaos
(mtn. 30.—).

3) Por vía de excepción, las institu»
clones oficíales, muiíicipaies. ita*
clónales o 4||rovJudal«8, y los Uaiii»

eos, oficiales o privados, podrán
Imponer estos cavíos hasta iin iriiá"

limo dte mín. trescientos mil (mlm

1 9650430
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300.000.— ), aplicando la comisión
del 1 o'o sobre el exccacnte de

ra$.n. cien mil (ra$n. lO'í.OO.-).

Por las rcmesa.s de títulos, cédulas,

cupone."! y en general, papeles re-

presentativos de valor, se oobrará:

a) Franqueo de diez pesos (m$n.
10.— ) eada cien (lOiJ) gramos
o fracción;

b) Tasa de certificados;

e> ComlsiOn de acuerdo con la si-

guiente escala:

Hasta ui$n

.

Más de in$n. 1 000,00
2 000,00
3 000,00
4 000.00
5 000.00

10 «00,00
20 000,00
30 .000,00
•10 000,00
:»> .000,00

1.000,00 mj n. 30.00

2.000,00 60.00

3.000,00 9ff,00

4.000,00 12«.00
B.OOO.OO 133,00

10.000,00 im.^o
20.000,00 360.00
30.000,00 , 4M,00
40.000,00 480.00
50.000,00 540,00

100.000,00 S*».00

*) Asimismo, las instituciones indi-

cadas en el apartado 3, podrin
imponer esto-q envíos Iia-sta un
máximo de quinientos mil pesos
<'Hi$n. 500.000.— ). aplicando una
csmisión de sesenta pesos (m$n.
tiO.— ), por cada dieií mil peso»
(m$.n. 10.000.— ), o fracción, del

excedente de cien itiil pesos-Cm$n.
100.000.—).

• ) Por vía de excepción so aplicará

a los eiivios de y para estafetas.

oantfenlendo, boletines integrados y(o

timbres menores de la C^aja Na-

cional do Ahorro Posta!, el régi-

men, la ta-sa y la comisión esta-

blecidas en el apai-tado 4). Kstos
envíos no podrán exceder del mon-
to niúslmo de diez mil pesos (m$n.
lO.OOO.— ).

Art. f:

1> Por las remesas postales 'Te ofi-

cinas o de estafetas para estafetas

o viceversa, s» cobrará:

a) Tasa de certificado;

b) Comislóti de acuerdo con la

sriffuicnte escala:

Hasta m$n.
1.I;í.s de ni^B

.

rioo.oo

1 .000,00
L.^OO.OO
2.000.00
3.000.00
4. «00, 00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
5. «00.00
y. 000.00

c) Las remesas postíilts de y para
las estafetas no podrán exceder
de tres mil pesos (m$n. 3.000.-),

no obstante, el tope do omisiún
antedicho no es de apHcaeióa
pai-a la.si remesas <jue expidan
la. Secretaria dn Estado de Co-
tiAUnicacione», la Kmpre.'ía Xa-
cíoprV de Tc'econiuiiicaciones.
la Caía líacionaV de Aliorro

l'ostal y otras reiiarticiones

públicas (uacionaicK, provin-
ciales, municipiales o institu-

ciones bancni-las), para .sus

1) Ordinarias:

500,00 m$n. 25.00
1.000.00 »• 45,00
1.500.00 «t 65,00
2.000,00 tf 80,00

3.000,00 .^ 105,00
4.000,00 „ 120,00
5.000,00 It 136.00
C. 000,00 150,00
7.000,00 1C5.00
S. 000,00 ,. ISO.OO
:i.ooo,oo »t 135,00
0.000,00 „ : 10,00

envíos de servicio, estando au-
torI::adas para expedir reraasas

postales hasta un máximo do
diez inil pesos (ni|n. 10.000.-).

2) Por las remesas po.stale-í telegrá-

ficas se cobi'ará:

a) Tasa de certificado;

b) Comisión igual a In indicada
para las remesas iwstales;

c) K'obreta>'a fija de c-ento cua-
renta pesos (m$n. 140.— ).

Art. 5''. — Por las encomiendas B«

cobrarán:

Franqueo Gestión de
Peso Drdinario Kntrega Seguro Total

Ks. m$n. mín. m$n. mfn.

Hasta 1 12,00 24,00 14,00 50,00

20,00 24.00 18,00 62,00

3 28,00 24,00 22,00 74,00
4 30,00 24.00 2B.00 88,00

(* fr 4 4,00 21,00 30,00 98,00

aran.1a:

Franquto Gestión do
Peso Ordinario Kntrega Seguro Total

Kg. niín. niSn. m$n. m|n.

-lasta 3 12,00 24,0U 34,00 50,00

4 17,00 24,00 14,00 55,00

5 22,00 24,00 )4,00 60,00

6 25,00 24,00 22,00 71.00

7 2-S,00 24,00 22.60 74,00
<í 31.00 24,00 22,60 77,00

9 .'¡4,00 24,00 22,00 SO, 00

10 37,00 24,00 22,00 S.Í.OO

1)

ifl

Con valor declarado:

a) Franqueo ordinario posún sii

clase;

b) Tasa de gcitiún de entrega;

c) Comisión igual ciue para las

cartas con \'alor declarado, (ar-

tículo 3', apartado 1, inciso c).

4) Por la devolución de envases, cln-

curnta pesos <m$n. 50,00).

i) Por el almacenaje se cobrará dos

pesos (m$n. 2,00) por cada día

Jiábil o fracción transcurrido, que
coirer.1 a partir de la hora cero

del segundo día hábil siguiente al

día en que la pieaa se pone a dis-

posición de linteresado.

a) IjOS días feriados y no labora-

bles no so computarán.
b) Tratándose de encomiendas di-

rigidas a dependencias publicas

sean nacionales, provinciales o

municipales, no se computarán
nomo hSbilefS los días sá,bados.

6) Por !a tasa de expreso veinte pe-

sos (m$n. 20,00).

j^,-i_ 69 — I^-i tasa de "gestión de

Entrega' debe percibirse por las enco-

miendas dirigidas a localidades con o

Bin servicio de distribución a domicllo.

Art. 7' — El importe de las decla-

raciones de valor de illas encomiendas
no podrá «ceder de cien mil pesos

(ro«n. LOO. 000,00).

jVrt. S* — Por los envíos contrarre-

ettiboJso Be cobrari'

1) Para la correspondencia, excepto
muestras y pequeños paquetes:

a) Franqueo ordinario;

b) Tasa do Certificado;

c) Tasa fija por geatión de cobro,
treinta pe-sos <m$n. 80,00).

2) Para los valores decía: ados:

a) Franqueo y demás tasas y de-
rechos fijados para las cartas
y cajas con declaración de va-
lor;

b) Tasa fija por gestión de cobro,
treinta pesos (mjn. 30,00).

3) Para las encomiendas:

a) Franqueo y demás derechos
que correspondan según su cía-

se y categoría;

b) Tasa fija por gestión de cobro
treinta pesos (m$n. 30,00),

Para cualquier clase de envíos se co-
brará una comisión del diez por ciento

(10%) sobre el monto del reembolso,
que se descontará de la suma cobrada
en destino con un mínimo do cinco pe-

sos (m$n. 5,00).

Art. 9' — Para utilizar el servicio

de oontrarreembolso es condiciSn indis-

pensable inscribirse en el registro de
usuarios, con validez al SI de diciem-

bre de cada año, cualquiera sea la fe-

cha de concesión.

Art. 10. — El importe máximo del

reembolso no podrá exceder de veinte

mil sesos (mfn. 20.000,00>.

Art. 11. — Por los siguientes ser-

icios se cobrara:

I) AlK)no a Casilla de Correo:

a) Casa CenJral, Sacursalcs do la

Capital Federal, Subuibanas,
Cabeceras de Distritos y sus

Sucursales:
Por semestre: setecientos pesos

(m»n. 700,00).

Por un año: mil cuatrocieuto.'j

pesos (mjn. 1.400,00).

b) Otra« sucursales y oficinas:

Por semestre: quinientos pe-

sos <m$n. 500.00).

Por un año: mil pesos (mín.

1. 000,00).
c) I/>a derechos de los apai-tados

a) y b), incluyen el valor de la

cerradura colocada en la casi-

lla. Si durante la vigencia del

abono fuera menester el cambio
do aquella, por causas imputa-
bles al locatario, éste abonará,

por cada vez nna tasa de ciento

cincuenta pesos (m$n. 150,00).

ü I Por cada duplicado de llave so-

licitada se abonará ochenta pe-

sos (mín. SO.OO).

3) Apartado interno de la correspon-

dencia : par semestre quinientos pe-

sos (mín. 500,00): por un año, mil

pesos (in*n. 1.000,00).

3) Entrega y recibo de la eorrcspon-

denca en valijas especiales:

Por semestre: quinientos peso.,

(m|n. 500,00).

Por un año: mil pesos (mín.

1.000,00) .

4) Apai-tado especial de libros, paque-

tea, periódicos o ilustraciones:

Por semestre: setecientos pesos

(mín. 700,00).

Por un año: mil cuatrocientos poso.?

(mín. 1.400,00).
B) Apartado especial de respuestas

postales pagadas y Servicia de en-

comiendas con devolución pagada:

Por senifEíre: mil doscientos pesos

(m$n. 1.200.00).

Por un afio: dos mil cuatrocientos

p:>sos (mín. 2.400,00).

6) Entrega en peste restante y lista.s,

ocho pese* (mín. S,00), por pieza.

7) Cartas j tarjetas róstales de tiltlma

hora, ocho pesos (mín. 8,00), por

peza además del franqueo ordina-

rio correspondiente.

í) Registro de publicaciones de iuterís

general, cada tres años Quinientos

Pesos (mín. .".OO.OO"».

St Atención de buzones instalados en

el interior de edificios particulares,

municipales, proWnciales y de la

administración nacional, por año:

Mil Pesos (mín. 1.000,00).

10) Por los envíos caracterizados co-

mo "Frágiles", Treinta Pesos (m|n.

t 30.00).

II) lícRistio de usuarios de timb'res

perforados, eada tres años Quinien-
tos Pesos (mín. 500,00).

12) negistios de expedidores de libi-os

de edición argentina, cada tres años:

Quinientos Pesos (mSu. 500.00).

13) Registro de productores granje-

ros, cad.-i tres años, Quinientos
Ilesos (mín. 500.00).

14) Paquetes de impresos volumino.
sos destinados a librerías, agentes,

etc., por su entrega después de
transcurridos cinco días desde la

fecíi.T. en que es remitido el aviso,

incluido éste y a contar del sexto
día, por cada cinco días o fracción
.subsiguiente. Cuatro Pesos (mln.

$ 4,00), por cada pieza.

15) Por cada hoja duplicada de la

I>laniila de entrega de piezas de
control. Cinco Pesos (mín, 5,00).

Apartado por vacaciones:
Por abono de quince días: Do.'s.

cientos Cincuenta Pesos (m]n.
$ 250,001.

Por abono do treinta días: Qui-
nientos Pesos (mín. 500,00).

17) Registro de expedidores de envíos
contrarreembolso, por año: Mil
Doscientos Pesos (mín. 1.200,00).

U) Los abanos semestrales o anuales
vencerán indistintamente el 30 de
junio o el 31 do diciembre, cual-

quiera sea la fecha de inleiaciún.

Cuando el usuario so inscriba por
primera vez, o bien no haya usa.
fructnado del servicio en el i>erIo-

do Inmediato anterior al del abono
solicitado, pagará por meses ente-

ros, a partir de la fecha de otor.

gamienlo y hasta el vencimiento
del semestre o año requerido.

1») "Serrlcio de Promoción Postal del
Libro Argentino": Tasa fija por
eada obra que sea presentada so-

licitando su inscripción para ser

difundida por esto .servicio:

al Publicada bajo la responsabili-

dad de personas o entidades que
no sean sus autores, Cien Pe.
sos (rain. 100,00).

b) Publicada por su autor. Cin-
cuenta Pesos (mín. 60,00),
siempre que para ello no liaran

1«)

contado cpti la a^uda íinancte-

ra de organisuio3 oficiales, en
cuyo caso estará compreinJi .'a

en el aiwirtado anterior.

Art. 12. — Por la provisión a loa

Aiinisterios Nacionales de timbres küi.

gularizados con la leyenda "Servicio Ofi-

cial" que no se abonen de inmediato,
Bo cobrará el diez por ciento (10 iiJo)

sobro el valor de lis sellos; por el

sistema de Franqueo a Pagar, so coIj5-a-

r£i el cinco por ciento (5 o|o) sobre el

impoitc del franqueo quo corresponda.

y por el de Fr.-mqueo .l';;-S's.do (innied!;i.

t< ), el tres por ciento (3 oio).

Art. 13. — Por el uao Je cada mitiui-
na íríuiqueadora y por R*dJti periiuso
se cobrará un dercclio anual de Qui-
nientos Pesos (mín. 500,00), má.s til

tres por ciento (3 ojo; sobre el importe
de las cargas que se efectúen, elevan,
dose este ultimo derecho al cinco )>o.-

ciento (i o|o), cuando el cuño de es-

tampillar lleve indica cloiies o caracte-
rísticas de propagand.-í, en las condiiio.
lies que reglanieutará. 1.a Secretaria de
Estado de Comunicacionci.

El primero de enero de cada uño
deberá renovarse .>! pa:;o de dercelio
fiifo.

Por la primera ve.: i:J interesado .ib'i-

nará la propoicióu corrcspomlientc con>-
putanuo el periodo jior nicses cnícos,
segfin !a feclia dn otorcsuiiienlo .!eT
permiso.

El dertelio del tii-.s por ciento (3 oiO>
.sobre las carga-s n.» se reintegrará cuan-
do .se efectúen canjes iior impi-esiune»
eri'óneas.

Art. 14. — Por raju cé<iula de j«e:i-

tídad postal, válida por tres años, ss
cobraríi Cuarenta Pesos (¡nín. 4Ü,üO).

Art. 15. —
1) Facúlta.se a Cori'eos y Telecouiu-

nicacioncs pui-a que «aatablezca la»

condiciones goaeralea de los en-
víos en lo que rt ;pecta a cantidU(J.
dimensiones, posd-s. íúmoa., em))a-
laje, límittf do toieraneia rolueio-
nada con los mis-moa, y determi
ne la oportunidad y ¡urnplitud ton
que las lijficiras' pr«istaríin eu'ia
servicio.

2) ,Sin perjuicio de io dispuento en
el inciso anterio!', íijanso Jos si-

guientes requisitos especiales:

a) Las pulilioacione» de interés
general deber.'m enfilarse e ¡re-

primirse en ll vais, en idioma
nacional, o >-i lo fueran en idio,

ma esitran.iero, traduciri-e «1

articuló editoriiil al castellano;
deberán aparecer por lo menos
triniestraUíiepte y propende!- sil

desarrollo do la cultura gene-
ral.

Esta ir .Jiijuicia so acordani
asimisnio a las pul»Ucacio:i<;s
extranjei-us, escritas en cual-
quier Idioma, y originarias de
países que conceden reciproci.
dail en la i-eduoelfin de taf«is.

Queilan excluidas de este be-
¡leficiíi I.-ii ruii ni oonstltu.víin
una verdadera publicación pe-
riódici de nparición recular;
la» que están .afectadas :t i^i

propaganda de la propia í;d¡.

torial y d o. íiitei-eses parlicu-
lares; sin embargo, aun en NfS

casos señalado?!, a las publicti-
ciones d© las instituciones ofs-
claíes podrá acordárseles la t.'i-

Tifa espeeinl rf'iTjí«j,ia de e-f=i:i

categoría.
No 8;0zar:iii de este benefinio

las que empleen un lenguaje
excesivo, procaz o Inconvenien-
te o que propugnen iúeats o doe-
trinas encamfn.<idas a debilitar
el ordein social, la seguridad del
E&tado o el orden pdblico. El
reglamento establecerá las de-
más condiciones de detalle y el
envío sin cargo de lOa ejem-
plares necesarios para antece-
dentes y archivo de Correos y
Telecomunicaciones:

b) Los Htiros de Edición Ansenti-
na deberán propender a la di-

fusión de la cultura general y
ser impresos y editados en el

país en casi «llano. Quedarán
comprendidos en la franquicia
los textos de enseñanza escritos
en cualquier idioma. Sólo po-
drán disfrutar de esta tarifa
reducida los autores, cditiírcs,

reprementantes de uno.s y «tros,
entidades, bibUoteeas o institu-

ciones y couu-r<;'i:i rtes que se lie-

diquen de iiiar,(»i-¡i regulara) ini-

tercanibio de Iüm-ok y quv se

hayan insctiiiív i-n el registro
respectivo, que llovarfi ('oucos
y Telecomuriiraciones.

el fyos itnpresiis i a'ilin-iriiiH en re»

mesas o Y i>lri-v" euvios íran-

queadóp ' '> linújres postales o
mediante «istemas sustitutivos

de fr:inquei> cunnnueo a pagar,
pagado o ¡uaoiii.ltico) destina-

dos aV orden interno, que (..\ce-

dan de quinientas ÍBOO^ ple-

XM por imposición, diaberán MB

lliáítulik.kiydilili.iiiiuijii,¡ÁádiLiiij .^J-Jii ^.l^iJiliuilJudliikÉidiükliyii .iJi.«<tt»a«Jiih4iilkMiia.iüi,«i¿¿i.itiaa,.iÜikt.]aifciii.a¿iiiÜ áii{tyii>Jklkibi ijiít. ul>, iJii]>..jiiu. l i.¿yaili^jü.láJ.Jiiilji'i ii
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presentados pos sus expedido-
res clasificados y atatlos y agru-
padas OH patinetes con la direc-

ción de las piezas a la vista por
ambos lados, cuando hubieran
más de cinco envíos para el

mismo destino o radio de dis-

tribución

S) Ijas decía r?.oion es de valor no po-
drán exceapi- de:

a) Kn Ii\s cartas y cajas, cien mil
pesos (iu$n. 100.000,00). No
obstante. Correos y Telecomu-
nicaciones:, pnni, atender laa ne •

cosidades de! ¡íervicio, podrá,
efectuar el envío de declara-
c:on?3 de valor lri<!tu un máxi-
mo de quinientos mil pesos
<m$n. 600.000), de acuer-
do con la reglamentación que
dicho organismo dicte al res-

pecto.
h) l'Ui las remesas de papeles ro-

preKentativos de valor, quinien-
tos mil pesos (mín. SüO.OuO.OO).

AH. 16. —
3) l,as cartas, tarjetas postales y ío-

nopostalcs sin franqueo o insufi-
cientemente franqueadas, se des-
paohar&n a destino y serán entre-
gadas pre'.io pago del doble de la
falta del franqueo.

21 Si el destinatario' se rehusara a
alionar estos Importes, el correo
podrá reriuerlr su pago al remi-
tente Si éste se rehusara el envío
so considerará caído en rezago.

S) a) En los casos de la correspon-
dencia que deba ti-^ins.portar-:G

por servicios especiales que se
reíribu.van c^n el importe de Uia
sobretasas fijadas, sólo se dará
curso por diehos aerviicios ciian-
úa el franqueo abonado cubra
el monto da los mismos, excep.
to los e.\'pre.sos, de acuerdo can
las previsiones del Decreto nú-
mero D.4S2I38:

b) No obstante, tratándose do co-
rrespondencia .-xvióu i' í prime-
ra cla.'U', podrá cursiiriio por
vía aérea si el importe del
franqueo abonado representa,
por lo nieno!<, el setenta y cin-
co por ciento (75 o¡o) de la

sobretasa vlg^ente para la loca-
lidad o pal» de deí;tino.

4) Ias deniils piezas de corresponden-
cia que no sean las cartas, tarje-
tas postales y los fonopostaleu,
Impuestos con falta parcial o to-

tM de franqueo, no teridrün cur-

so —etilvo en los casos ;en que la

reg-lamentaclón establezca la fa-

cultad de que los renijtente.s lo

repongran o completen

—

' con ex-

cepción do las que ya «e encuen
trasi en tránsito o destino en ta-

les condieione-s, cuya reposición
strá alionada por el destinatario,

y de no acceder ni rn'srao. .«e- con-
siderarán c..aiJ¡,.s en reíalo.

Art. 17. —
i) I.,a reexpedición o devolución de

la corrospoiidencia de primera cla-

se so efectuará sin percibixvie nue-
vo tranqueo ni derechos.

5) tjl reexpedición o devolución de
la démúii correspondencia se rea-

lizará dentro de los límites y en
las condiciones liue establezcan los

respecth'os reglamentos de los ser-

vicies do correos.

S) La rocxpedieióu o devolución de
piezas postales cci declar.ación de
valor dari lug-fir ni pago de nuevas
tasas y dereelio.^:.

4) En la reexpedición o devolución de
correspondencia contrarreembolso
Eo observará el siguiente procedi-

miento:
a) Kn la reexpedición sólo se per-

cibirá la tasa fija de contra-

rreembol.so si ya se hubiei-a rea-

lizado la Kestión de cobro;

b) I.a devolución no devengará
nuevas tasas ni derechos.

i) En caso de reexpedición o devolu-

ción de encomiendas ordinarias, de

sranja y con deelaractdn de valor,

deberá percibirse nuevamente la

fcirifa. como .-ii se tratara do un
nuevo envío.

í) I'ara la reexpedición o devolución

de encomiendas contra reembol-

so, se aplicará el siguiente régimen:
a) En la reexpedición; X/a tarifa

que corresponda como _si se

tratara de tm nuevo envío. lia

tasa fija de contrarreembolso
sólo se cobrará cuando se hu-
bieran hoclio gestiones de co-

bro;
b) Kn la devolución: La tarifa

de encomienda que correspon.
da al envío por su clase, sin

incluir ia tasa fija de contra

-

rréembolso.
:) Independientemente de las tasu.s

y derechos enumerados en los m-
cisoa 5 y 6, ae perclbii-á tambióa
el de alraaceiiiíjo si correspon.

dSere.
8) T.a reí'.Kptisliciói» o devolución de

l.ja diBlintis cla.'sc'S y cateproríaí

fle envíos ."ip realizará dentro de

los límites y condiciones que esta-

blezcan los respectivos reglamen-

tos de los servicios de correo.

9) Cuando por causas imputables al

correo no pueda ejecutarse el ser.

victo y se proceda a la devolución

al rer.iitente de cualquier clase de
envío, no so precibirán nuevas
tasas y derechos establecidos on
los incisos ! recedentes, reerabol-

sVndd.'-e al e ;peciiAfr. .ii coi-res-

poniliere, ios ttt>^"ia-.l(is orlginaria-

meni?.

Art. 3 8.

1) Ki fronqueo de los envíos con-

íiadí^s al correo para su tran.s-

porte y Ix retribución de los ser.

vicios especia" es que no tengan

señaladas otra forma de pago, so

acreditarán mediante la. adhesión
de timbres postales* d» o por va-

lor equivalente al importe o de-

rechos que correspondan o por ol

empleo de sobres, fajas, tarjetas

y derii.is es'iecies análogas con
timbres postales inipresoa que
emite Correos y Telecomunica-
ciones.

2) Podrá nsmi-smo, acreditarse el

franqueo por la impresión de le-

yenda o membretes en los envíos,

mediante el empleo de máquinas
íranqueadoras o por cualquier
otro procedimiento conveniente
para el servicio, siempre que ase.

gure la regular parcepción de la

tasa y derechos postales. El pago
direciamcnte en efectivo se podrá
efectuar en los caaos <iue expre-

samente se establezcan en los re-

glamentos de Correos y Teleco-
municaciones.

3) Las tarjetas y fajas postales, so-

bres y dem;'ia especies timbradas,
podrán ser cargados en su valor
escrito con un suplemento equi-
valente al precio ne costo,

Art. 19.

1 ) Kn los env'os postiles con valor
dec'.anido, la dec aracióu del va.
lor será formulada por el remi-
tente y deberá ajustarse al va-
lar rea'mentc incluido.

2) Todií pie/.ii postal con declara-
ción de \'alor «e aceptará al im-
ponéis?, cerrada y en las condi-
ciones especiales que fije el re-

glamento de Correois y Telecomu.
nicaciones. La responsabilidad de
esta Ilepartición quedará a cu-

bierto por la entrega del envío
al destinatario en las condiciones
en que fue aceptado. La verifi-

cación del contenido en el acto
de e:it;-ega. sólo tendrá derecho
a re;nierir.-e si el envío estuviese
en mal estado.

Art. 2(1. — Kn los envíos postales se
prohibe la inciusión de los objetos, su-.
tandas, efectos o artículos que con «-a-

lácter genci-ai o para los de distintas
clases, se indican a continaclón:

J ) Kn todas las piezas, sin excepción:
a) .Sust ncias explosivas, nocivas,

deletéreas, inflamables o pe-
ligrosas;

b) Objetos que por su naturale-
sa, forma o acondicionamien-
to, puedan dañar al personal,
o a otros envíos o a los me-
dios empleados para ?« con.
ducclón de los efectos,

2) En la correspondencia en geno-
ral, excepto en las cartas con
declaración de valor y en las re-
mesas de títulos por lo que se
refiere respectivamente, a los
apartados a) ye) de este Inciso;
a) Papel moneda;
b) Alhajas, objetos y piedras pre.

ciosas y monedas metálicas;
c) Valores al portador.

8) En las cajas con valor declarado:
Papel moneda y valores al por-
tador.

4) iKn todos los envíos, excepción
hecha de las cartas y tarjetíts
postales: Correspondencia actual
y personal.

G) En las p!e:{as de correspondencia
que estén sujetas a una tasa pre-
vista para su clase y condlcio.
nes: Otros objetos que tengan
fijada mayor tarifa. Se permite
agrupar en un solo envío objetos
distintos, a condición de que el

conjunto sea franqueado de acuer-
do con la tasa que corresponde
a aquella parte sujeta a tarifa

más elevada, aplicando las uní
dades de corte, límites de peso y
dimensiones de la misma. iBn los

envíos de libros de edición argen-
tina se permite la inclusión de
su factura, en cuyo caso ésta de-
berá atorarse como "papeles de
negocio", separadamente de la

que corresponda a aquellos.
(!) Kn las encomiendas: Los efect'.s

enumerados en el inciso 2). Kc
permite sin embargo el envío lie

atliajas, objetos y piedras precio.
sn.s e;i i.is cucomie;u'las valor uc-
clarada

7) En las encomiendas de granja es-

tá prohibida la inclusión de toda
clase de efectos que no sean ex-
clusivamente artículos alimenti.

cioa propios de la producción agro-
pecuaria del lugar y que sean dos-
pachos directamente del productor
al consumidor. Conslderanse in-

cluidos en esta categoría los re-

puestos de máquinas agrícolas y
las semillas consignadas a agricul-

tores y gríinjeros reconocidos co-
mo tales. Esta clase de envíos
quedará exceptuada de todo gra.

va'iien provincial y municipal.

Art. 21. —
1) Todas las empresas de vapores,

íet rocarriles y demás transportes,
están obligados a conducir las va-
lijas de correspondencia y al per-
sonal que las custodia. Correos y
Telecomunicaciones convendrá con
las personas o empresas de ti-ans-

porte a las que encargue la con.
ducción de la valija d^ correspon-
dencia, cualquiera sea el medio
que utilicen, las condiciones y for-
mas de retribución, siempre que
no estuvieren obligadas, por su
contrato de concesión u otra dis-
posición legal a hacer ese trans.
porte gratuitamente.

2) Las empresas de ferrocarriles de-
berán destinar en los trenes en
que la Administración Postal de-
termine que debe hacerse la con-
ducción, un compartimiento espe.
cía I para contener las valijas de
correspondencia, coa las instala-
ciones adecuadas para, el desen-
volvimiento de las tareas Ae,re-
c pción y entrega de la« mismas,
como también, en los vehículos
que resultaren apropiados, pro.
porcíonar las comodidades necesa-
rias para el personal que las con-
duce.

3) En los vapores se dispondrá, en
iguales condiciones, de un cama-
rote con espacio suficiente para
los mismos fines. En los demá?
vehículos de transporte se destina.
rá p.Tra el mismo objeto un com-
partimiento o lugar aislado a sa-
tisfacción de Correo? y Telecomu-
nicaciones.

Art. 22. — r^as concesiones de pri-
vilcgio de paquete postal a los vapores,
serán nulas si no llevan expresa, entre
sus cláusulas, la condición establecida
en el artículo 21'. -análogamente los fe.
rrocarriles que se establezcan en el país
quedan su 'otos a la misma condici'.n.
aun ciando no esté expre'íamente de.
terminado en las respecMvas concesio-
nes de eonstnic-ión o explotación.

Art. 23. -^— Kn la denominación dt
valija de correspondencia se compren,
den todos aquellos objetos de cuyo
transporte se ha^a :?argo Correos y Te-
lecomunicaciones, nsi como los que en-
vié para atender las necesidades de sus
servicios.

Art. 24. —'
1) Tanto en lo que respecta al r^íri

men contractuf'l conierniente ai
transporte de la correspondencia
y demás envíos por vía aérea, fe-
rrocarril o \'ant>res. Correos y Te-
lecomunicaciones, queda facultada
para liquidar y abonar directa-
menlp los importes que corres-
pondan por los servicios especiales
prestados. utllizan<lo a los efectos
los fondos de la recaudación, y
sirviendo los comnroKantes respeo.
tivos cnmo des'^-»-'^,^ para la ren-
dición de cuen'ns.

2) Quedan comprpnl'dos en csía dis-
pos!CÍ'''n-

a) Fll tiansnorte de corresponden-
cia para el exterior en buques
de carga, as! como también
los saldos deudores a favor de
Administraciones postales ex.
ti*anieras por rl servicio de
aquéllos y por í;T=tos de trán-
sito internacionrtl:

b) Las cuentas a favor de 'ns com-
pafií'fis ri''rí.ns por el transpor-
te f"» la correspondencia de
tr;'->.sitn l'iternacional de que
se hayan hecho cargo con in.

tervención de Correos y Tele-
comunicaciones.

Art. 25. — Correos y Telecomunica-
ciones contratará y establecerá con par.
ticulares o instituciones autorizadas por
autoridad competente, las líneas de co.
rreos aéreos que estime necesarias pa-
ra perfeccionar las comunicaciones pos-
tales en el interior de la KepUblica v
entre ésta y el exterior y filará, ad.
referéndum del Poder Ejecutivo, las
sobretasas para los envíos postales a
cursar por dicha vía.

CAPITULO 11

Tasiis y Disposioio-es KWativa.i al
Servicio de Giros Postales y Telearráficos

Art. 2fl. -_
1) Por el servicio de siros postAles in-

ternos se cobrará;
a) Por los de carácter privado;

Hasta m$n. 500. 00.Comisión fija
de m$n. 20,00.

Más de m$n. r)00,00 hasta m$n.
2.000,00 mfn. 20,00 mis mía.

10,00 cada ni$n. 500,00 o frac-
clon ¡riobreexcertt ntc de mín.
500,00.

Más de mSin. 2.00«,00 hasta ni$n.
10,fiOO,00 m$n. 50,00 má.s mlu.
10,00 cada m$.i. !.000,00 o frac,
ción sobree.xceUcnte de ni?n,
2.000,00.

iMás de m$n. 10.000,00 hasta m$n.
20.000,00 mjn. 110,00 más m$n.
20 cada mfn. 5.000 00 o frac-
ción sobre excedente de mfn.
10.000,00.

b) Por los de carúoter oficial:
Hasta mfn. 500,— comisión fi.

ja mfn, 20,—

.

!Má3 de mfn. 500,— hasta
mfn. 2.000,— mfn. 2»,—

.

más mfn. 10,— cada mfn.
500,— o fracción sobrecxce-
dente de mfn. 500,—

.

Más de mfn. 2.000,— hasU,
mfn. 10.000,^ mfn, 50,

—

más mfn. 10,— cada mfn.
1.000,— o fracción sobreex-
cedente de mfn. 2.000,—

.

Más de mfn. 10.000,— hasta

J mfn. BO.OOO,— mfn, ISO,

—

;^
más mfn. 20,— cada mfn.
5.000,— o fracción sobreex-
ceilente de mfn. 10.000,—,

2) Por cada duplicado de giros, vein-
ticinco pesos (mfn. 25,—).

3) Por cada duplicado de giro soli-
citado, contestado por vía telegrá-
fica, además de la tasa del inciso
anterior doscientos pesos (mfn.
200,— ).

4) Por ol reembolso del giro ordina-
rio solicitado sin ia presentación
del título, veinticinco pesos (mfn.
25,™—).

5) Por el reembolso del giro solicita-
do y contestado por vía teleeráfi-
ca, además de la tasa del Inciso
anterior, doscíentoa pesos (mfn.
200,—).

8) Por (1 reembolso solicitado en ofi-
cina diotinta a la emisora o deatl-
nalav'i, cuarenta pesos (mfn.
40,— ).

7) Por "I cambio de oficina pagado-
ra, treinta pesos (mfn. 80,— ),

8) Por .1 cambio de oficina jvagado-
ra. snl'r'jtado y contestado por la
vía teb'>>rráflca, doscientos peso»
(mfn. 2)0,-).

9) Por el cambio de beneficiarlo,
treinta pesos (mfn. 30); vía tel».'
gráfica cien pesos (mfn. 100,—),

10) Por el aviso de pagado solicitado
a! eerlinr la libranza, diez pesos
(m$Ti. 30,— ).

11) Por la información de, pago h«chs
con posterioridad a la emisión, por
la exhibición del tituló u otros In.
formes treinta pesos (mfn. 30,—),

12) Por los giros que omitan los Mi-
nisterios o Secretadlas de Estad»
con carero de rendición de recibos,
plani'la». etc., probatorios del pa-
go d( pasividades efectuado o su
devolución como Impago, se wbo»
narí, además de U <!K>m!Sl<tli »
que sj? refiere el inct-no 1), una tas»
ílja de ciiic'ienla pesos (niln..
50,— ), por tftu'o.

-Irt. 27. — Por los giros telegráfico»
se abonará adema.? de la comisión a que
se refiere el inciso 1) d*l artículo 2«»,
una sobretasa fija de ciento cuarenta pe-
so» (mfn. 140.—).
Por los i|íer\'!cios especiales que a con-

tinuación sie detallan, .««» cobrará:
a) Por 1.1 iniMcación del remitente y do-

micilio, treinta pesos (mfn. SO.—).
b) Por ('! n Isa de pa|radoi o de on.

treso, en forma toldrráfica, ciei) Pe-
sos (!bi$n 100,— ).

Art. 2S. —
1) El importe máxime» de carta giro

cmitiflo por la Secriítarfa de Esta-
do ña Comunicaciones será da
veinte mi! pesos (mfn. 20.000;—),
para los postales y de d|ez mil
I>esos (niín. 10.000,—) para lóate.
legrátiros. Cuando so soliciten re-
mesan superiores al precitado Itiml.
te se extenderán los títulos neoe.
sario» j- se cobrarán las tapas co.
rrespoiiüi -ntes a cada uno d© eljos.
El tope cb' emisión antedicho no
es de aprcación para los giros de
ser^'icio y de los do carácter "ofi-
cial",; que pueden librarse hasta
cincuenta mil pesos (mfn. 50.000).
por título. Loa iMini.sterios y Se.
cretafias de Estado y demás orsr.i^

nismos autorizados para la libran-
za de si ros, .«in piívio p:xf;o ils la
comls'ón, abonarán además ds
íHtn. una tasa del lies: por ciento
(10 cf ) sobre el importe de la co.
misión.

2) Kl p,is<> indebMo il<! los friros obü-
fra a Correo:? y Tclcconiunicaclonea
a la i\-.st!tnción Integra de su Im-
porte a! interesado.

3) T.os ¡jiro.i vencerán n la expiración
del mes inmediato siguiente al d»
su emisión. Podrán ser revalidados
por un nuevo período, cobrSndOso
nuevamente la cowisiOP

jí,uj,j|,.Uiu.iLk,.^j.kyJiuí-i.Ml..iiÍJi-J»tl«iiíliJi!LiLi.í¡«!iliiii'L4íÉ(jjiatÉiiiiiJuüiíéilinÁMíüMmMIMMiimld üÁlimLilkb¿.ditui.>,ltt.jLi b^UikiUJ.. ülb J.klkkd,Luk,M,jÍi.^B Jul>JL.iJ,jU£j-Jl^l^-^Ji iJtbiBilhUuk.. U-,ii.M¿.^^i.JLiLUii.uhLákádllUÍáJilJÉliyáál^^
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4Í E! ilorecho a cottrdi- los giro» üi-os-

crlbe u, favor oi: la recaudación «e
Correos y TeleoomunlcaeiODes, ai

fenccpr el vigésimo toi-cer lues, sin

eontur ti <3e lít emisión.

(.'APITlir.O III

Iksws y DiHtMMicionFs RciaUíraa a lo»

Servicios *ks IVk-ooaMiBteBctoBcs

Art. 29. — Ea el aorviclo telegríifico

mterno se cobrarin la» tasas que se de-

termtnAa a continuación:

1) Ordinarios, por eaáa iiaiabra:

») Simple, redactaüo en idioma

nacional, die» pesos (m$n. 10).

b) Urgente, redactado en idioma

nacional, veinte pesos (ra$ii.

20,—).

e) Simple, redactado en idioma ex-

tranjero, veinte pesos (m$n.

20,—).
é) Urgente, redactado en idioma

extranjero, treinta pesos (rajn

30,—).

í> Ka Ijcngnaje S<»'rcto, por cada pa-

«) SÍmpl*, cuarenl^a pesos (m$".

40,—).
'

, ,

») Urgente, ctacuenta pesos (m?n.

BO,— ).

I) Colacionados, por cada palabra:

a) Simple, reSaetado en laiowa na-

cional treinta pesoa (mtii. 30).

*) Urgente, redactado en lOioina,

nacional, cuarenta pesos (mjn.

40.—).

•) Simple, redaetado «n idioma ex-

tranjero, cuarenta pesos (mjn.

*) urécnte, redactado «n idioma

extranjero, cincuenta pesos (mo-

neda nacional BO.—).

4) Noticiosos de piensa, por cada pa-

a) simple, redactado en idioma

nacional, tres pesos (mín. 3.—

)

h) Urgente, redactado en idioma

nacional, trece pesos (m$n.

i 3 —)•

c) Simple* redactado en Idioma ex-

tranjero, seis pesos {mi$n. 6.— ).

i) Urgente, redactado en idioma

extranjero, dieciseis pesos (m»n.

16 )

I) TeUíKrainne de Bolsa «e Oamereio

y Sindicatos om iiersoncrla gre-

atial, por cada palabra:

*) Simple, redactado en Idioma na-

cional, cinco. pesos (mín. 5.—).

Ib) Urgente, redact.«iíJo en idioma

nacional, trece pesos (rain.

13.—).
c) Simple, ivdactado en idioma ex-

tranero, dieü pesos (m$n. 10).

d) Urgente, reclactad<» en idioma

extranjero, veinte pesos (m$n.

20-—

)

^. / , <

jijt. 80. Kn el sotvícío radiotelegra-

MM aióvll Interno, se percibirá por cada

1) IftadJütelejírauín ordinario:

Redactado en idioma nacion.al;

a) Tasa de a lK)rdo, cinco pesos

(m$h. B.— ).

b) 'I-asa terrestre, auince posos

(rain. 15.— ).

í) Tasa telegr&fica interior ylo de

otras línea» cuando correspon-

da, diez pesos (ni$n. 10.— ).

Redactado en idioma extranjero:

») Tasa de a bordo, dleí peaos

{m$n. 10.— ).

b) Tasa terrestre, treinta pesos

(m$D. 30.— ).

e) Ta.sa telegrática interior jio de

(Otras líneas cuando correspon-

da, veinte pesos (mfn. 20.— ).

») Katliotclegrania urgente: .

Redactado en idioma nacional:

a) Tasa de a bordo, cinco pesos

(mín. 5.—).
b) Tasa terrestre, (juince pesos

(m$n, 15.— ).

c) Ta.sa telegráfica interior y]o de

otras lineas cuando correspon-

da, veinte pesos (mtn. SO.-).

Redactado en Idioma extranjero:

a) Tas.-» de a bordo, dleí pesos
(m»n. 10.— ).

b) Tasa terrestre, treinta pesos

(m»n. SO.—).
• ) Tasa telegráfica interior ylo de

otras líneas cuando correspon-

da, treinta pesos m$n. 30.— ).

t) Il«diotel«traina «wi lenguaje se-

MWto:

a) TaSa de * bordo, veinte pesos

(mía. 20.—).
b) Tasa terrestre, sesenta peaos

(mtn. M.— )•

•) Taaa tel«ir4|ica interior ylo de

otras lineas cuando correspon-

da, cuarenta pesos (m|n. 40.— ).

Badlotdsanuna en l«a«l«»l« secre-

to «frente:

•) Tam, de a bordo, veinte pesos

(m»n. *«.—).
b) Taaa t«r««tre, ••menta pesos

<m|n. •Oj—>.

•) Tam t*l*grAHca Interior ylo de

•tras lineas cuando corre.<snon-

da, cincuenta pesos cmín. 50).

i) Bwlioteleftranm c«>l»c»oiiado:

Redactado en idioma nacional:

a) Tasa de a bordo, quince pesos
tmjn. 15.— ).

b) Tasa terrestre, cuarenta r cin-

co pesos (mfn. 45.— ).

o) Tasa Kdcsráfica, interior y|o d«
otras lineas cuando correspon-
da, treinta peaos (m|n. SO.— ).

Redactado en idioma extranjero:
a) Tasa de a bordo, veinte pesos

(mjn. 20.— ).

b) Tasa terrestre, sesenta pesos
<m$n. IJO.— ).

c) Tasa telegráfica interior yio de
otra.s lineas cuando conespon-
da, cuarenta pesos <m$n. 40.— ).

Railiotcl grama roUiclonado ur-
scntc

:

Rtídactado en idioma nacional:
a) Tasa de a bordo, quince pesos

(mín. IB.—).

b) Tasa terrestre, cuarenta y cinco
pesos (m$n. 45.— ).

c) Tasa telegráfica Interior y|o de
otras lineas cuando correspon-
da, cuarenta pesos (mfn. 40.—)

Redactado en idioma extranjero:
a)' Taaa de a bordo, veinte pesos

(m^i. 20.—).
b) Tasa terreetie. sesenta pesos

<mín. 60.—).
c) Tasa telegráfica interior y[o de

otras Uneas cuando correspon-
da, cincuenta pesos (mtn. 50).

t> BatUotelegi-aiiui uoticioac» de preu-
bm:

Redactado en idioma nacional;

a) Tasa de a bordo, dos pesos
(m»n. 2.—).

b) Tasa terrestre, cinco pesos
(mtn. 5.— ).

c) Tasa telográfioa interior ylo de
otras líneas cuando correspon-
da, tres pesos <m{n. 3.--).

Redactado en idioma nacional,
urr<;nte;

a) Tasa de a bordo, dos pesos
(2.—)

b) Tasa terrestre, cinco pesos
<m|n. S.— >.

c) Tasa telegráfica iuterjor y;o de
otras lineas cuando correspon-
da, trece pe.4o« tinfn. 13.— ).

Redactado en idioma extran-
jero;

a) Tasa de a bordo, cuatro pesos
(m$n. 4.~) .

b) Tasa terrestre, diez pesos (m$n.
(mín. ÍO.— 1.

c) Tasa telegráfica interior y|o de
Otras líneas cuando correspon-
da, seis pesos (mtn. f.~>.
Redactado en idioma extranje-
ro, urgente:

a) Taaa de a bordo, cuatro pesos
(mín. 4.—).

b) Tasa terrestre, diez pesos (m}n.
10.—).

c) Tasa telegráfica interior y 'o de
otras líneas cuando correspon-
da, dieciséis pesos (m|ii. JO.— ).

• ) Radiotelegrama Bolea do Comer-
cio y Sindicatos con Personería
Gremial:
Redactado en idioma nacional;

a) Tasa de a bordo, dos pesos con
cincuenta centavos (mtn. 2 50).

b) Tasa terrestre, siete pesos con
cincuenta centavos (mtn. 7,50).

e) Tasa telogrftfica interior y ¡o de
otras líneas ciiando correspon-
da, cinco pesos (mtn. 6.—).

Redactado en idioma nacional,
urgente:

a) Tasa de a boido, dos pesos con
cincuenta centavos (mtn. 2,50).

b) Tasa terrestre, siete pesos con
cincuenta centavos (mtn. 7,50).

c) Tasa telegráfica interior yjo de
otras líneas cuando correspon-
da, quince pesos (mtn. 15.— ).

Redactado en idioma extran-
jero:

a) Tasa de a bojdo, cinco pesos
(mtn. 5.—).

b) Tasa terrestre, quince pesos
(mtn. 18.—).

c) Tasa telegráfica Hbterlor ylo
de otras líneas cuando corres-
ponda, (iiez pesos (mtn. 10,00).
Redactado en idioma extran-
jero, urgente:

a> Tasa de a bordo, diico pesos
(mtn. 5.—).

b) Tasa terrestre, quince pesos
(mtn. 15.—).

c) Tasa telegráüca interior y|o de
otras lln«ias cuando correspon^
da, veinte pesos (mfn. 20.—).

Art. 31. — Cuando el radiotelegrama
proceda o estfi destinado a una loca-

lidad donde se haíle instalada la esta-

día terrestre por cuyo Intermedio se

efectuó el servicio, no se aplicara la

tasa corrcspondieute al recori'ido tele-

gráfico interior. TÁa radiotelegramas
de o para las estaciones .móviles de las

Intensas Armadas de la Naclín, inter-

cambiados por la» estii cienes terrestres

de la acorrtaria de Kstado de Comuni-

caciones, íHtán exentos de la ta^a de a

bordo. El producido d« los mismos se-

rá ingresado totalmente a dicba Secre-
taría de Kstado.

Art. 32. ^— En los radiotelefonogi-a

íBM» que intercambien las evitaciones

móviles, se aplicarán, respectivamente,
tacas iguales a las fijadas para los ra-

diotelcBramas.

Art. 33. —
] ) Para los radiotelegramas proce-

dentes o destinados a estacionee
móviles de matrícula extranjera e

intercambiados por las estacioncí
de Correos y Telecomunicaciones
se cobrará por cada palabra:
a) Tasia de a bordo, f .0.0,10 (Cua-

renta cíntiuios Franco Oro).
b) Tasa terrestre, f.o. 0,60 (Se-

senta céntimos Franco Orol.
c) Tasa telegráfica: Para o del

interior del país. Ja notifica-
d.a intprnpcionalmente para el
recorrido interior. Para países
extranjeros, la tarifa telegráfi
ca internacional aprobada.

í) Para los dem;ís radlotelegram.-is
internacionales se percibirán las
tasas de a bordo yo terrestre men-
cionadas en el inciso 1), además
do las teleiírAficas, que en su caso,
correspondan hasta el país de rtes-^
tino.

Art. 34. — Bn los sei-vicios tolo^ráfi-
co y radiotclegriftco interno, se polira-
rán las siguientes sobrttssav ^t,-- \o<-
servicios especiales, .v_te se ú< tallan a
continuación:

I) MOltipIe ordinario;

a) Por cada dirección menos una
y por las primeras cien (100)
palabra.^ o tracción, ciento vein-
te pe.íos (niln. 120.— ).

b) I>or ca.U cien (lOG) palabr.<i,s
o fracICn subsigui-onte, sesenta
pccos (mtn. so.— ).

1) Mauiple colacionado:

a) Por cada dirección menos una
y por las primeras cien (100)
palabras o fracción. Trescien-
tos Sesenta Pesos (mtn. S60).

b) Por cada cien palabras (100) o
fracción .«¡ubslgtiiente. Ciento
Ochenta Pesos (mtn. ISO.— ).

3) Aviso de Entrega, o TransmiHiún:
a) Simple, Cien Pesos (mtn. 100).
b) Urgente. Ciento .Setenta Pesos

(mtn. 170.— ).

4) Respuesta Pasada:
La suma que el expedidor desee
abonar por el bono de respuesta.
Cuando el bono sea objeto de re-
embolso parcial o total, dentro del
plazo rcsrlamcnta,"io. sufrirá una
quita do Veinte Posos (mSn. 20.— ).

5) De Uujo:
Por cada cien (100) palabras o
fracción, Sesenta Pesos mtn. 00).

6) Conferencia Telegráfica:
u) Por los primeros quince (15)

minutos o fracción. Un Mil
Ochocientos Pesos (mtn. l.SOO).

b) Por cada cinco (5) mimitos o
fracción stibsiguiente. Seiscien-
tos Pesos (mtn «00.— ).

Art, 35. —
1) Por cada telefonograma público o

prií'ado, una sobretasa de Veinte
Pesos (mtn. 20.— ). El respectivo
organismo o empresa telefónica
tendrá a su cargo el pago directo
del aforo do los telegramas a la
Secretarla de Estado de Gomuni-
ciones, y retendrá en concepto de
riesgos de cobro y gastos adminis-
trativos, la suma de Cinco Pesos
(ni$n. 5.— ), por cada despacho.
Exclüyense de la sobretasa de re-
ferencia a los telefonogramas de
carácter internaclona! a encaminar-
se a destino por Intermedio de las
vías de las distintas empresas pri-
vadas de explotación reconocidas.

2) Por cada copia autenticada de te-
legi-ama o radiotelegram.a y ])or

las primeras cien (100) palabras,
Ochenta Pesos (mtn. 80.— ). Por
cada cien (100) palabras subsi-
guientes. Cuarenta Pesos (t 40.

—

•moneda nacional).
3) Por cada duplicado de recibo de

imposición de telegrama o radiote-
legrama. Diez Pesos (mtn. 10.— ).

4) Por cada arieio de entrega de tele-
grama o aviso de transmisión de
radiotelegrama, solicitado con pos-
terioridad y tramitado por vía pos-
tal. Treinta Pesos (mtn. 30.— ).

5) Por cada servicio tasado de texto
preestablecido, motivado por aten-

ción de servicios postales o de te-

lecomunicaciones. Ciento Cincuen-
ta Pesos (mtn. 130.—-).

..) Por cada una de las direcciones
convenidas o abreviadas que se re-

gistren en cada oficina, se cobrará.:

a) En el servicio interno. Dos Mil
Pesos (mtn. 2.000.—), por afio;

b) En el «erx'lclo Interoaotonal,
Dos Mil Pesos (mtii. 1.000.—)
por aíio. El registro »ara este

servicio es obligatorio «íectuar-

lo en las oficinas de la Secreta-

ria de Estado de Cóinu'iica»
clones:

c) C«n anticipo telofétiloo, <m el

servicio interno o «n el inter-

nacional, una sobrí*a,-(a de
Ochocientos Pesos (mtn. sm'.-)

por año;
d) Cambio do domicilio de direc-

ciones convenidas o abreviaitns
Ochenta Pesos (mtn. 80.— ):

e) Cambio o modificación il'

1

usuario. Ochenta Pesos < i>et-t>3

SO.— nvln.).

7) Sobre el iniporto de las cuentas .le

telegramas y'o radiotelegramas de
percepción diferida, un adicional

del diez por ciento (10 %).
S) Por cada telegrama que se impon-

ga o entrcgíie por medio del f*l»-

tenia télex. Veinte Pesos ($ "('

—

minacional).
9) Ccrtificadoa de operadores ilc ie-

lecomunicaciones renovables en.l.-i

tres aüos:
a) Por cada cci-tlficado. Cien Pesos

(mtn. 100.— ).

b) Por cada renovación, Cincnt li-

ta Pesos (m$n. 60.--r).

JÍ;0) Credenciales par,a expedir leifsra-

mas "Sin Itrevio Pago", renoviihtea

anualmento:
a) Por cadia. credencial. Cien Pr^o»

(nitn. loo.— ).

b) Por oacta renovación, Cin.;itt-n-

t.T, Pesos (mtn. 50.—).

31 i I'oi- la o las autoriíracionos fine se

ac'terdcn a cada solicitante rcMion-

sable para la instalación de "un o

más equipas teleimpreTOríi», detiti-

nados a lo* sci vicios d« telecoinu-

rtieacionrs. por cada domicilio y
por año, MU ilesos (mtn. 1.000.- ).

12) Por cada agencia de depósito da

telegramas, por cada lugar doii.le

s« reúna o funcione vtn puesto ee

mensajeros tcl-ogrSflcos o por r;i(}a

dependencia que transmita, rceil>í> o

acclrte del público telagranwiK en

domicilios distintos al de la sedo

central de las explotaciones priva-

das reconocidas de telecomunicn-

dones que mantenga circuitos in-

toriia<!onaH'S, por año, I'iex ^'il

Pesos (m$n. lO.OOO.— ).

Art. 38. —
í) Fí.)as; en treinta céntimos de I niñ-

eo oro (O.SO F. O.) por caiia palabín,

la ta."* telegráfica ordinaria ter-

minal v do tránsito en el servicio

internacionía de telecomnaicocio-

nes, la que. íc distribuirá «n !a si-

guiente (orina:
a) Pertenecerá exolusivaiuente a

Correo«! y Telecomunicación»?»

e.uaivio los telegramas se »w-

ptvnpan en sus oílCina<< o cor-

sen por sus lineas;

b) .So prorrateará i<or partes igua-

les cntiís Correos y Tcleconuv
nicaoíoiie.s y la.«i empresas (ine

forman la (íouvencJón Telegrá.

fica Arfíeotina y emtr» aqnei

or,4.anifmo y las empresas tcle-

trárica* y, o vadlotelegráficas

internas^ cuando ¿atas inferven-

KM\ en la manipulación de un

mismo telegrama.
2) En ¡os tolfgramas intcrnacionalos

la tasa será aplicada cu i^opoi--

oión al coeficiente tarifario fjne

corresponda a cada telegrama.

S'» Las empirtias privadas de explota-

ción reconolpida no po^ríin dar cur-

so a ninBúl|-i telegrama que proce-

da de ctral empresa privada, esta.

blecida en iel raís, si no. le íncra

presentado <e) despacho por Cerreos

y Teleconiuínioacionea, y en los t«.

legramas (pie proce<lan dul exte-

rior será obligatorio intercambiar-

los con Coirreos y Telecomunic.^í-

Glones cuando aquéllos, por siw

propias Ifnílias no puedan hacerlos

llegar a d<istlno.

Art. 37. — Las tarifas aprobadas por

el presente decreto son de apl)Caci6n

para los telégraíos declarados naciona-

les, debiéndose prorratear cuanóc ro-

rrfesponda, por partes Iguales entre Jos

mismos. En los casos en que interven-

galíi otras admiii|istraciones o empresa»

de telecomunicaciones, deberftn aiiicio.

carae la.s tarifas) que tuvieran aproba-

da;» dichas administraciones o empresaa
Art. 3S. — En el servicio fijo radio-

telefónico püblltto interno y radiotele-

tátóeo rural. rl¿en )a» tarifa» aproba-

das por Decreto N" S524|(!3 o modifica-

torio del mismo.

Art. S9. — El» el servicio móvi' ra-

diotelefónico ptilpiico Internjicional que

ejücuten las estaciones terrestres de Co-

rreos i' Telecomunicaciones ademf.s de

lAÍtas¿ correspwidicnte a la estación de

a hordo. se ptrolbirán las siguiente» ta.

san terrestres

-

3) Para o desde la localidad Je la

estación costera y »u sona Ubre
de tasa tel#Cónlca de larca distan,

ota:

) Por los primwojí tres (3) mi-
nutos o fracclfin, e«*atroél<>nto»

ochenta peMs (mín. 410.— ).

b) Por cada inl»Bto o fraccid»

mbslKnlWte: Cl«mt« sesenta pa-

sos (nutn. 1**,—).

iiiiáiiiluUi .,IÉ.Ukái.b.i..iliil.»jjji.....a,JMlilli,ü¿tJl.,^J.,uLllJijduiláájui¿ti^^^^^ Ml,MJiialii¿JÍ¿Bá,ii.Jí
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S) Psif» o desde otros puntos del
" país:

a) l'or loa tres primeros minutos
O ínicoión, setecientos veinte
j>esos (ra|n. 720.— ).

b) l^or cada minuto o íracclón
aubiiisuieiite, doscientos ciiareii.

ta pesos (m$n. 240.— ).

J) íJís tasas especificadas en el Inci-

so 2), incluyen los importes co-
rrespondientes al recorrido interior

y sus respectivas conexiones.

4) ICn el servicio móvil radlotelefúui-
00 pi'iblico Internaciona! Que ejecu-
ten hi3 estaciones móviles argen-
tinas con estacione» terrestres o
móviles extranjeras, se fijan, salvo
arrcgíos especiales, las .siguientes
tasas para la estación de a bordo;
ai l'or los primeros tres (3) mi-

nutos o fracción: Setenta y dos
pesos (m!n. 72.—).

I») Por cada minuto o fracción
subsiguientes: Veint\cuaUo pe-
sos (mín. 24.— >.

Art. 40. —
1) En el servicio móvil radiotelefó-

nico público interno la taiifa a
aplicar se compone, eegún iutct.
-veingan ea ©1 intercambio estacio-
ne* terrestres yjo móviles y, dado
fl cajso, líneas o circuitos telefó-
riiüos, de las sJsuientes ta.sas;

a) íJe !t bordo;
bi Terrestre;
c> Telefónica, cuando coirespon-

da.

i) l'ara lus radioconiersaciones que
intei'cainbien directamente las e».
táí-iones móviles argentinas de
cuaiiiule-r naturaleza con estaciones
de Correos y Telecomunicaciones, se
apüearán las siguientes tasas:
a-) J'üf los primeros tres (3) mi-

nutos o fracción-
De a bordo: Veinticiiatro pesos
(«iSn. 24.—).
Terresti-*: Ochenta : nn pesos
<m$ri. 81.— >.

b) l'or cada minuto c fracción
«ubslguientes:
l'e a bordo: Oclio pesos
nii$n. 8.— ).

'i'errtstre: Veintisiete pisos
imín. 27.— .).

I) A loíi importes rosuitantes se asrre-
eará, cuando corresponda, la ta-
rlfü vijrente para el recariido te-
lefóuico hasta la localidad comu.
n'Cíida.

Axt. 4 3. -^ Las entidades telefónicas
¡responderán por el Importe de las co-
niunlcaeiones que tengan ongen en sua
líneas o en enipresas a ellas conectadas.

Axt. 4 2. — El servicio de transmi-
Mvn «le radiocomuBlcacionea para múl-
tlptés destinos, internos ylo internacio.
nales, se replrí, por las slR-ulentes ta.
rifas meiisuale-s:

1) l'or cada treinta (30) minutos o
fracción diarios, continuados v has-
ta un (1) kw. de potencia. dí>s
rail doscientos die:! pesos (míii.
2.310.— ).

2) Para potencias mayores s<j adicio-
nará a la tarUa precedente un
cargo fijo do quinientos veinticin-
co pesos (m|n. S35.— ), por cada
kilovatio que exceda la base esta,
blecida.

í) Esta.s tarifas se aplicarán para
velocidades de hasta cincuenta
(66) palabras por minuto y, cuan-
do las velocidades sean de cin-
eaenta y una (51) a cien (100)
palabras por nalnuto. se apllcarA
un recargo del cincuenta por cien,
to (6O0I0) sobre pl total de la ta.
rifa resultante.

4) En todos los caaos se consideran
dichos importes para tra.smlsiones
qud comprendan tres (3) destinos.
Para cada destino adicional se
aplicar:», mensualmente una sobre-
tasa def cincuenta pesos (m$n.
íif- ).

í) l'or cada periodo de treinta (30)
minutos continuados o fracción de
prolongación de servicios conve-
nidos mensualmente, por día, el
Heí! por ciento (lOolo) de la ta.
-f.( mensual.

Art. -13. — rara el servicio interno
• Internacional de recepción de radio.
i»munic.<i,clones para miiltiples destinos,
areRir&n las siiTuientes tarifas:

1) Ite<>rpci6n aiKlitíva no mayor ile

veintiiñcte (27) palabras por mi.
ñuto o por teldimpresores a se-
mata (80) palabras por mlnnto:

») Por cada media hora o frac-
ción diaria continuada, por mes
o fracción, mínimo tres (S) ho.
ras diarias por canal, dos mil
nuinientos pesos (m$n. 2.60(r).

1») Por cada quince minutos o frac-
ción do prolongación ocasional
continuada, olento veinticlneo
pesos (mfn. 1S6.— ).

•) Por cada cóiiia adicional del
ñart» reolbiao, veíate peaae
Imln. 20.—).

d) Por mda de una remisión día
riá por mensajero, por cada
vez, treinta pesos (m$n. 30.— ).

2) Por captación de las radiocomoni.
caciones y ccmectartas a lineas de
los usnarios para ser recibidas por
éstos:

a) Por cada media hora diaria o
fracción do recepción conll.

nuada, por mes o fracción, mí-
nimo tres (3) horas diarias por
canal, mil pesos (m$n. l.ODO).

b) Por cada quince (15) minutos
o fracción de prolongación oca-
sional continuada, cincuenta
pesos (m$n. 50.— ).

3) Por captación de seüales para fo.

totelegrafía

:

a) Regirán ig-uales tarifas que las
indicadas en 2).

Art. 44. — Por el servicio de ".\rren.
damlento do Circuitos" telegrráficos, ra-
diotelegrráficos y radiotelefónicos, para
transmisión y recepción simultánea, re-
girán las slg-uicntes tarifas, que se apll.

carán a partir del momcTito que se
hubiere convenido para su Iniciación:

1) Clrcaíto.«f tele«Táficos con provi.
alón de operadores en ambos ex-
tremos:

a) Kn telefrrafía morse, por cada
treinta (30) minutos o frac-
ción diarias de transmisión con.
tinuada, por mes:

Do 1 hasta 250 kms. m$n. 15.000
Más de 250 y hasta 500 kms. mjn. 22.000

500 y hasta 750 kms. rajn. 29.000
750 y hasta 1.000 kms. mjn. 39.000

1.000 y hasta 1.250 kms. mJn. 45.000
1.250 y-hasta 1.500 kms. m$n. 53.000
1.600 y hasta 1.750 kms. m$n. 59.000
b) Por cada treinta (30) minutos

o fracción de prolongación oca.
sional, Be cotirará la décima
liarte (1110) de la tarifa men-
sual respectiva.

c) Por arrendamientos ocasionales
diarios, por cada per'odo de
treinta (30) minutos, por día.
el veinte por ciento (20o!o) de
l.a tarifa mensual correspon-
diente.

2) Circuitos telefin^áficos sin i>rOTÍsión

de operadores;

A las tarifas fijadas en el punto
1), ae les aplicará una reducción
de seis mil pesos (mín. 6.000).

3) Circuitos radiotelegráfieos (Al

)

para transmisión y recepción ni.

mnltAneas con transmisor de lia»,

ta 1 Kw. de potenc'a:

a) l'or cada treinta (30) minutos
o fracción diarios de transmi
sión continuada n una veloci-
dad de veintisiete (27) palabras
por minuto, por mes, catorce
mil pesos (m$n. 14.000.—).

b) Por cada treinta (30) minutos
o fracción de prolongración oca.
sional, se cobrará la décima
(1110) parte de la tarifa indi,

cada en el punto precedente.
c) Por cada Kw. de potencia que

exceda la base establecida en
Sí), se aplicará un recargo de!
diez por ciento (10 oío);

d) Por trasmisiones ocasionales
diarias y por cada período de
treinta (30) minutos o frac-
ción, por día, el veinte por cien,
to (20 oio) de la tarifa men.
Bual fijada en a), más los adi-
cionales que correspondan

;

e) En los caaos previstos en a),
cuando la trasmisión y recep-
ción se realice directamente
por el usuario, se aplicará una
reducción de seis mil pesos
(m$n. 6.000,00):

f) Para t'-asniisión soI;iment<*. sp
aplicará el setenta por ciento
(70 o!o) de las tarifas prece-
dentes;

S) Para reeertelón solamente, se
aplicará el treinta ñor ciento
(SO o'o) de las tarifas prece
dentes.

4) Per arrendamiento de circuitos
radiotelefónicos o para teleimpre-
sores, para trasmisión y recepción
slmultáne.a, con trasmtsor de has-
ta un (1) kw. de potencia:
a) Por cada treinta (30) minutos

o fracción diarios de trasmi-
sión continuada, por mes veln.
te mil nesoa (m$n. 20.000,00)-

b) Por cada Kw. de potencia que
exceda la base establecida en
4), se aplicará un recargo del
diez por ciento (10 ole):

c) En la trasmisión y recepción
por teleimpresores cuando la

realice directamente el usuario
se aplicará una redi'cclón de
seis mil pesos (m$n. C.000. 00):

i1) Para trasmlst(5n solamente, ae
aplicará el setenta por ciento
(70 oIo) de las tnrlf.is prece-
dentes;

e) Para recepción solamente se
aplicará el treinta T>or cien*o
fSn olo) de los tarifas prece-
dentes;

f) Pot> «ada treinta (30) minutos
o fracción do prolongación oca-
siona!, se cobrará la décima
(1|10) parte de la tarifa co-
rrespondiente.

B) Por trasmisiones ocasionales
diarias y por cada periodo de
treinta (30) minutos o frac,
ción. por día el veinte por
ciento (20) de la tarifa men-
sual correspondiente.

5) Para el servicio de "Transportí-
de Programas de Radiodifusión",
consistente en el uso de circuitos
radiotelefónicos para la trasmisión
ylo recepción, regirán las siguien.
tes tarifas de retribución diaria que
se aplicarán a partir del momento
que se hubiera convenido para su
iniciación:
a) Servicio de tra.smisión con una

potencia de 1 Kw.:
1) Por cada treinta (30) minutos o

fracción de trasmisión continuada
cuatro mil pesos (mjn. 4.000,00).

2) Por cada Kw. de potencia que ex-
ceda la base, se aplicará un adi-
cional del diez por ciento (10 o|o)
b) Servicio de recepción:

Por cada treinta (30) minutor
o fracción de recepción conti-
nuad.T. mil trescientos pesos
(m$n. 1.300,00).

6) En todos los casos en que la tras-
misión ylo recepción se efectué
desde las oficinas do los usuarios,
correrá por cuenta de éstos las
líneas y elementos de enlace re»,
pectivos.

7) En todos los casos en que se con.
traten servicios ocasionales, si el

usuario desiste de su realización,
se cobrará el cincuenta por ciento
(50 olo> de la tarifa mínima co-
rrespondiente.

8) Por arrendamiento de máquinas
teletmpre.soras, se cobrará la tari-
ra dispuesta por decreto 8.524'62
o la que fijo eventualmcnte el de.
creto modificatorio respectivo.

Art. 45. — Fljanse los siguientes de-
rechos y tasa.s en concepto de autoriza
ción, inspección, contralor y estadísti-
ca, por cada un.a de las estaciones ra.
dioeléctricas o'iciales o privadas que
a eontinviaclón se indican;

1) Receptora de noticiosos, oficial o
privada:
a) Kn la Capital Federal y hasta

cien (100) kilómetros alrededor
de la misma, a contar de] ki.
lómetro cero (0), por año, nue.
ve mil pesos (m$n. 9.000,00)

;

y un adicional de mil doscien.
los pesos {m$n. 1.200.00), por
cada mes de funcionamiento o
fracción;

b) Por la que instale cada períó.
dico en el interior del país, des-
tinada a captar exclusivamente
las emisiones realizadas por Co.
rrcos y Telecomunicaciones por
cuenta de terceros, para ser
publicadas en el mismo, por
año, mil doscientos pesos (m$n.
1.200,00) y un adicional de
trescientos pesos (mtn. 300.00).
por cada mes de funcionamien-
to o fracción:

c) Por l.a que ínstale cada perió-
dico en el Interior del país, des-
tinada a captar las emisiones
que le sean expresamente diri-
gidas por estaciones del exte-
rior, para ser publicadas en el

mismo, por año tres mil seis.
cientos posos (m$n. 3.600,00>
y un adicional de seiscientos
pesos (m$n. 600 00). por cada
mes de funcionamiento o frac,
ción. Esta suma n» ^-arlará si

la estación captara también las
emisiones realizadas por Co-
rreos y Telecomunicaciones;

d) Por la que insta'e en el inte,
rior del país cualquier orga-
Tiizaciñn periodística no Invo-
lucrad.a en los apartados b)
y c) precedentes, destinada a
captar em'sionca realizadas por
Correos y Telecomunicaciones o
por estaciones del exterior que
le sean expresamente dirlsddas
para su dlfus'ón ñor distintos
medios, por año Seis mil pe-
sos (mSn. 6.000.00), y un adl-

cionnl de mil doscientos pesos
(m$n. 1.200,00) por cada mes
de funcionamiento o fracción:

2) Costera, oficial o privada, desti-
nada al intercambio do comuni-
caciones relacionadas con el ser-
vido de seguridad en los puertos
y que opere únicamente en ban-
das superiores a ciento cincuen-
ta (150) mcls:
a) A las que se autoricen en lu-

crares ubicados al norte del
paralelo 31 de latitud aud y
al sur del paralelo 39 de lati-

titud sud, por año dos mil pe.
sos (m$n. 2.000,00).

b) A las que se autoricen en !n-

rarea ubicados entre loa pa-,

ralelos 31 y 39 de latitud sud,
por año, diea mil pesos <m$n.
10.000,00),

3) Costera, oficial o privada, autori-
zada para Intercambiar directa-
mente su tráfico administrativo
con las embarcaciones de la pro.
pia empresa, por año cinco millo-
nes de pesos (mín. 6.000.000,00),
En esta suma están incluidos, ade-
más de los conceptos fijados en
el párrafo 1 de esto articulo, la
tasa mensual por funcionamiento
y el sueldo del flaca Ilzador;

4) Experimental, oficial o privada;
a) Por año, diez mil pesos (msn.

10.000,00),
b) Por cada cambio de domicilio,

quinientos pesos (m$n. 500.00).

5) De aficionado, oficial o privada,
fija o móvil:
a) Por una sola vea;, a condición

que la Ucencia sea renovada
dentro del pl.izo reglamenta.
rio, cien pesos (in$n. 100.00).

b) Renovación fuera del plazo es-

tipulado, quinientos p e s <) 3

(mfn. 500,00).
c) Pop cada traslado de domici-

lio de la estaclóni de radioafi.
clonado o por tfada traslado
de domicilio po!<tal de las es-
taciones móviles de aficiona-
dos, cincuenta pesos (ra$n.
50,00).

6) Móvil terrestre, ofltJial o priva,
da. que no comunique exclusiva-
mente con estaciones de Correos
y Telecomunicaciones, por año
quince mil pesos (mJn. 15.000,00),

7) Móvil, oficial o privada, que co-
necte con Correos y Teiecomuni.
caciones para el intercambio de
la correspondencia pública, r>or
un» sola vez, mil pesos (m$n.
1.000,00).
En el caso en que la estación
autorizada para intervenir ea el
aervlciii móvil radiotelefónico pú.
bllco .'JO halle en condiciones do
emitir en la frecuencia asignada
para comunicaciones directas en-
tre estaciones móviles marítimas,
deberá abonar además del dere-
cho estab:ec:do en el párrafo an-
terior, un importe anual de ocho
mil pesos (m?n. S..)Oa,00).

8) Jtóvji, oficial o privada, del ser-
vicio aeron.iutico, que no comu-
ñique con Correos y Teiecomuni.
cadones, por una sola vez, rail
pesos (m$n. 1.000,00).

9) Traamisora y|o receptora autori-
zada para operar e» el servicio
geneial establecido por resolucio-
nes 125S seso y 13#8 SCJ60, por
una sola vez, quinientos pesos
(m|n. 600,00).

10) Por cada estación qtie se autorice
a las ompreisas de transportes,
para operar en compartición de
frecuencia;
a) Pija y|o de base, por aAo

cincuenta mil fesoa (mfn.
50.000,00);

b) Móvil, por año, aíete mil qui-
nientoa (mJn. 7.500,00).

11) Trasmi.'iora yjo receptoi-a fija yjo
de base, oficial o privada, no enu-
merada expresamente en este ar.
tículo, que no conecte con Co-
rreos y Telemunicaciones:
a) Paní operar en frecuencias in-

feriores a treinta (30) Mois,
por año cien mil pesos (mSn.
100.000,00);
Si la frecuencia íuera autor!,
zada para au utilización en
compartición horaria entre dos
o más beneficiarios, se apli-
cará solamente una tasa anual
de quince mil pesos (mín.
15.000,00) por cada hora dia-
ria de uso;

b) Para operar en frecuencias da
treinta (30) Mcis y superio.
res por año, sesenta mil iiesos
(m?n. 60.000,00),

12) Cuando laa autorizaciones seña-
ladas en el Inciso 11), a favoi
de un mismo responsable o titu-
lar comprendan aiáa de dos (2)
estaciones fijas y|o dé base, aba.
narán por cada una qu» exceda
de dicha canUdad. por año, el
cincuenta por ciento (60%) de
los importes estipulados en el
referido inciso, según correspon-
da;

13) Trasmiaora y|o receptóla, oficial
o privada que se autorieen en lu*
gare» carentes de seríelos públt.
eos de telecomunlcacloíne» o cuai»'
do no haya facIUdadeai«n los éxia-
tentes, para cursar Iniformaclonea
relacionadas con un dlamo espec»
táculo de cualquier natumlea.
para ser conectadas O no « Im
aervlcios do radiodlfusliUn y ae tr»
te de aiutoriatclonea imvotSMcam
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a) l'or euiisiún C'jntiniiíiil.i «iiie se

realice dentro de un uiisnio

üin y n<to rip podrá nnilonííar

)i!»fti dos I.-) lK>ra« del dfa

subsiguiente, cinco mil ¡>esoa

Un$ii. 5.tt(>.!,00>.

b> INu- emisiones de má-s de uno
y hasta tres días, áh-z mil

pesos (¡a%n. lO.OÜO.iMj).

<) )'or eniísloni-s de niíis de tres

días y hasta seis dias. «luin-

«•0 mil pesos (mfn. 15.000,00).

d) Por emisiones de iiiíis de seis

días y liasta diez d;a3. veinte
rail pesos (rnín. 20.000).

c) l?nra el caso de emisiones que
.ibarquen períodos mayores de
diez días, se agregará al im-
porte establecido en el apar-
tado d) precedente, el coi-res-

pondiente a los apartados a),
li), c) o d). según correspon-
ila, y (Ule roncuenlen con el

total de días que excedan de
diez.

14; Kn loa casos qne con intervención

del Poder EJeiuti\"o se acuerden
autorizaciones especiales para el

establecimiento d e instalaciones

radiocléctricas, so abonará, por ca-

da estación que se emplace en
lugrares donde existan servicios pú-
blicos de telecomunicaciones, en
oonccpto do derechos por autori-

zación. Inspección, contralor y es-

tadística, como a»I también en
carácter de compensación por el

tráfico admínl.'ítiatlvo que se in-

tercambie, una suma <i u a osci-

lará entro cien rail pesos (mín.
lOO.OOu) y cineo millones de pe-
sos (m|n. 5.000.000), anuales.

Art. 40. — I^s derechos y tasas ini-

ciales de las Autorizaciones o servicios

d« telecomunicaciones cuyo pago se es-

típula por mes o por aiio, se computa-
rán y ab-onarán proporolonaimente a
partir de la fecba de autorización, de la

lagu ien f o man era

:

a) En el pago mensual por días
enteros;

b) JCn el pago anual i)or meses
entero.s.

Art. 47. — Cuando las comunicacio-
nes que cursen por sistemas de teleco-

municaciones autorizados no resuondan
a las íinalidades die la autoriJMcian

acordada. Correos y Telecomunlcaíáones
las alTorará con el Décuplo de la tarifa

«lie ordinariamente lo corresponda.

Art. ÍS. —
1) Quedan exceptuadas del pago de

los derechos y tasas a que alude

el artículo 45', debiendo en cam-
bio abonar los gastos que deman-
do !a inspección inicial y los do
las que posteriormente soliciten,

laji siguientes estaclone.s radloeléc-

tricas:

a) I^aa que se autoricen a las dis-

tintas policías do seííuridad:

b) li'ljas, quo se autoricen en luga-

res desprovistos de sistemas

públicos de telecomunicacionee,
para comunicar exclusivamente
con la es 'ación q,uo determine
Correos y Tclecomunicaeiones.

, c) Fijas, oficiales o privadas, i»ue

¡se autoricen en lugares despro-

vistos de sistemas públicos de
telecomunicaciones, que además
de sus servicios específicos co-

muniquen con Correos y Tele-

comunicaciones para intercam-
biar correspondencia pt'iblioa o

que la acepten en las condicio-

nes que en cada caso :-o con-

venga y cuyx) producido so In-

lurrese en Correos y Telecomu-
nicaciones;

ú) Receptoras de noticiosos, que
f;c autoricen para funcionar en
oficinas del cuerpo diploináti-

«0 acreditado ante nuestro país

y a título do reciprocidad;

• ) Fijas, oficiales o privadas, do
frecuencia modulada que se au-
toricen para el transporte de
programa.? entre los estudios

y líiñ pi.Tiitas trasTOLíoras de
estaciones ilc radiodifusión;

f) Móvil tcTre.-tri\ oficial o priva-
da, afcct.'ida con carácter per-

manente al trasporte do pro-
iíi-anias locales de radiodifu-
.-ión. siempre y cuando no exis-

tan ya línca.s telefónicas ins-

taladas para esto fin, en cuyo
oas-o no podrá orn)>Iearse la

refjpcctiva estación radiocléc-
(rlca;

g) lOstacioues radioeléct ricas que
se autoriccii a las Sociedades
lie Bomberos Vohmtarios de to-

da la República.

S> Quedan exceptuados del pago de
derechos, los teleimpresores de or-

ganismos oficiales directamente co-

nectados cojí Correos y Telecomu-
nicaciones; los de las empresas
privadas de explotación reconoci-
das que se utilicen para tmir sus
propias deperideiieias, y los que
m'i auioriii-n .a Ijím ."certitarías de
KjOrcilo, W;4riua y Aiwouáutica.

3) Quedan exceptuados del pago del

diez por ciento tlO olo) adicional
sobre las cuentas de percepción
diferida, las radioconversacioncs,
ios tclefoiiogramas públicos o pri-

vados V los telegramas qu^ cursen
por el cir-nito CYT-PRKWI.

1) Asimismo, so e::vOeptúan del pago
de las tasas y!o derechos:
a) Los telegramas oficiales inter-

nacionales, expedidos o recibí-

do.s en lo que concicri:e a la

tasa terminal o de tránsito a
ntie se refiere el artículo 36';

b) Toda información o reclama-
ción sobre curso o entrega de
telegramas formuladas por ad-

ministraciones o empresas de
telecomunicaciones do explota-

ción reconocidas, a titulo do
reciprocidad;

c) Las comunicaciones relaciona-

das con la salvaguardia de la

vida humana, o las emanadas
de autoridad competente anun-
ciando epidemias, pestes, inun-

daciones, siniestros o cualquier

otra calamidad públiea, asi co-

mo las "Consultas Hadiomídi-
cas" con estaciones móviles, en

la forma que se reglamente;

d) 'SjO.s comunicaciones sue esta-

blezcan entre sí los barcos de
las Fuerzas .Armadas de la Na-

ción . .

Art 49. — I-as administraciones y',o

explotaciones privadas de telecomunica-

ciones de carácter nacional establecidas

en la República no podrán cobrar al

público mayor ni menor tarifa que la

que se halle en vigor aprobada en cada
caso, ni realizar otros servicios que los

que tengan una tarifa expresamente fi-

jada por el Poder Ejecutivo.

Art. 50. — La Secretaría de Kstado

de Comunicaciones fijará, las tarifas

que correspondan por la construcción,

arrendamiento, cone.xión, conservación y
mantenimiento do circuitos, de acuerdo

a. las características de los mismos y a

los valores vigentes.

Art 51. —
1) Toda explotación privada recono-

cida de telecomunicaciones de ca-

rácter nacional, que mantenga cir-

cuitos internacionales, abonará una
tasa del tres por ciento (í %)
sobre las entradas brutas de la ex-

plotación, en concepto de autoriza-

ción, fiscalización por el Kstado
del cumplimiento del permiso, Ins-

pección, estadística y desenvolvi-

miento del servicio público.

2) Esta tasa se abonará sin tener en
cuenta el sistema ntlliaado, en todo

o en parte de las telecomunicacio-
nes intercambiadas.

S> I^is empresas de capUal privado
que explotan el servicio teletónico
público de jurisdicción nacional,
abonarán por el mismo concepto
tres cuartos por ciento (0,75%).

4) Déjase establecido que el concepto
de "entrada bruta" que fija el in-

ciso 1) de este articulo, excluye la

cuota parte de la tarifa que se per-

ciba con el específico destino de
retribuir a las empresas correspon-
sales del exterior, las tasas termi-
nales o de tránsito, o por recorri-

do telcsráfico o radioelíctrico.

Art. 52. — iJi Secretaría de Estado
de Comunicaciones, por intermedio de
sus respectivos organismos, podrá ce-

lebrar arreglos especiales con institu-

ciones oficiales para convenir diferentes
modalidades en la ejecución de los servi-

cios de telecomunicaciones, cuando ¡as

circunstancias lo ncon.se3en.

CAPÍTULO IV

Tasas y DlsiK>sicionej5 Diversas

Art. 53. — Por c! ¡fervieio de entrega
en mano propia se cobrará treinta pe-
sos (m$n. SO.— ). ICn los ea.sos en que
no sea posible la entrega al propio des-

tinatario, ésta podrá efectuarse a per-
sona autorizada, representante o apo-
derado.

Art. 54. — Por cada copia fotográfica
de recibos, telegramas, documentos o
formularios en general, se cobrará:

a) Cuando la dimensión no excoda
de ciento veinte centímetros cua-
drados (120 cm.2) sesenta pesos
(m$n. CO.— ).

b) Más do ciento veinte centímetros
cuadrados (120 em.2) y hasta dos-
cientos ochenta (USO), cien pesos
sos (m$n. 110.—-).

c) Más de doscientos ochenta centí-
metros cuadrados (280 cm.2) y has-
ta seiscientos (600), ciento diez pe-
sos (ra$n. 110,—)

.

d) Más de seiscientos centímetros cua-
drados (600 cm.2) y hasta sete-
cientos veinte {T20), ciento veinte
pesos (m$n. 120.—).

Art. 55. — Por el expendio de papel
sellado. Estampillas de Previsión Social
de Periodistas y Estampillas del Regis-
tro Nacional de Productores Agropecua-
rios, a cargo de sus oficinas. Correos y
Telecomunicaciones percibirá de la Di-

rección Uenerai Inipositivia. Caja Nacio-

nal de Jubilaciones y Pensiones de Pe-
riodistas y Registro Nacional de Produc-
tores Agropecuarios, respectivamente,
una comisión del doce por ciento (12 %)
del importo vendido, que se deducirá de
éste y se ingresará a su renta. Asimismo
regirá dicl\a comisión y procedimiento
de percepción por la venta de estam-
pillas especiales que por cuenta do
otras dciKndeneias del Estado convi-
niere i:ca!isiar por sus dependencias Co-
rreos y Telecomunicaciones.

Art. 56. — Por cada operación rela-
cionada con el servicio de ahorro que
efectúan las dependencias de la Secre-
taría de E.stadp de Comttnicaciones en
su carácter de agencias postales y esta-
fetas do la Caja Nacional de Ahorro
Postal, dicha Secretaría de Eistado per-
cibirá de la mencionada Institución, una
comisión de! tres cuartos por ciento
(0,75%) sobre el monto individual de
los depósitos y reembolsos con un mí-
nimo de quince pesos (m$n. 15,^) por
operación. Está retribución será liquida-
da j' al)onada metisualmente por la Caja
Kacion.-il de Ahorro Post.-if.

Art. 57. -^

1) Por el ictiro, cambio de dirección,
información, reéiimación, rectifica-
ción o gestión aiií'loga relacionada
con operaciones y Servicios posta-
les y de telecomnnicacionea. Inter-
no o internaciona!, se cobrará trein-
ta pesos (m$n. 30.— ) en la forma
que determine el reglamento.

2) Por las recianuiciones relaciona-
das con servicios postales y de te-

lecomunicaciones ea el orden in-
terno, cuya info: luación se sumi-
nistre por vía telefónica, cuando
corresponda el cobro del derecho fi-

jado en el párrafo precedente, ss
percibirá además, una sobretasa
de cinco pesos (in$n. 5.— ). El
respectivo organismo o empresa te-

lefónica, tendrá a su cargo el pago
directo de la tarifa a la Secreta-
ría do Estado do (Comunicaciones,
reteniendo para sí el imiMjrte de la
referida sobretasa.

3) Ke percibirá un snlo derecho cuan-
do la gestión se refiera a dos o
más envíos impuestos simult&nea-
niento por un mismo expedidor y
para un mismo dctinatario.

Art. 58. — Por cada duplicado de re-
cibo de imposición de p:cz.as postales, so
cobrará diez pesos (m$n. 10.— ).

Art. 59. — Por los acuse de recibos de
envíos postales, se cobrará;

a) Solicitados en el momento de im-
posición, diez p'^sos (m$n. 10.— ).

b) Con posterioridad. trMnta pesos
(m|n. 30.—).

Art. 60. — Por la anotación de cam-
bio de domicilio, se cobrará, cien pesos
(m$n. 100,—), por semestre. Cuando se
trate de cambios de domicilio referido;
a cualesquiera de los servicios de Abo-
nado, el registro tendrá val'dpz perma
nente mientrí-.s no se cnncolp el abono.

Art. tu. --

1) Salvo io? casos expresamente pre-
v'tos en ol presente decreto, queda
ai^olida toda exención de pago de
las tasas de los servicios prestados
por Correos y Telecomunicaciones,
las cuales deberán ser abonadas sin
excepción alguna conforme con la

tarifa correspondiente.

2) Quedan incluidos en esta disposi-
ción los servicios prestados a las
autoridades públicas nacionales,
provinciales y municipales, así como
a las ropart'ciones que de ellas de-
pendan, cehtrr)li-"!das o dfscentra-
Itzadas.

S) Jjis autoridades y orgaiiisnios men-
cionados en el inciso 2), podrán uti-

lizar para el pago de las tasas y de-
recho.s de franqueo de los envíos
postales que expidan, por razone.-:

do servicio, sellos postales singula-
rizados con la leyenda "Servicio
Oficia"' alcanzando esta mrdida i

la "CoiTespondencia del Soldado".
que en carácter de piexa simple se

expida por la unidad respoctiva del
Ejército Argentino,

4) La correspondencia, postal y íele-

gráfica, que en razón de sus fun-
e'oncs expida la Secretaría de Es-
tado do Comunicaciones y sus de-
pendencias, queda exenta de fran-

queo y tasas postales y de tcleco»

municacioiies.
Igual franquicia gozarán los sk
g-iiontes envíos:

a) I^.s quo cursen en cumplím ien.

to de las disposic'onos de! Ri>
gimen Electoral Maclonal (De.
erólo Ley 4034137);

b) Los que remitan los partiüoi
políticos con pejísoneria reco-
nocida, de acuerdo con Hs pre.

visíonon del inciso a), de! ar-
ticulo E9' de la Ley IS.aOL';

C) Los impuestos, en el ejerc:cl«

do sus funciones, por los Jue-
ces y S'eoretarioa d« la Cámar»
Nacional Electoral, Procurador
(Sonoral Biectoral, Jueces Xa-
cionaleK Electoi-ales, Procurado.
res Fiscales .Electorales y Secre-
tarios Electorales íDeorcto
7163|62);

di Los expedidos por particulares
a las autoridades raspectivas y
que tengan rclaciín con las Le-
yes Nos. lJ.::Sfl, 11.887, i;.3n
y 13. OJO;

el Los que contengan rienun-
ciaa de enformedadea transmi»
siblcs (I.iey 15.466);

f> Itn el orden pastíj ániCijtní'nt»

"las impresiones en relieve par»
n.-'o do ciejT'j i".

g> Ix)s que contengan trabajos ar-
tísticos realizados y remitidos
por empleados do la ¡Secretaria
de Estíido de Comunicrc'ones.
para intervenir cu concurses «
muestras organizados p'jr dicha
Secretaria de E^statítí, o n invita-

ción de ella para participar en
cisto. tipo de oortániencB.

5) Cuando loa coiivenioa y tratados
que haya suscripto la H;epúblico
Argentina estipulen arratuidad en
los servicios pos'alos y do Teleco-
municaciones, o dieiía gratüidad s«
aplique en virtud de reciprocidad
aoordada con otro pala, la tasa co-
rraspondicute a la a^mlnilstración
.argentina, se oarsrará al poparle^..

monto de Estildo xi oTBBjtismo ofi'-

('al respectivo.

CAPITULO VI"

Rcspon.sa lii rd'tules

Art. 62 .
— En caso d« pérdida, e.vtra

vio o sustracción do uij ñéjeto do co-

rrespondencia certificada, ge pagará »
remitente una SndemirlzaciSn de cíctiii

veinte pesos (m$n. 1 20.—).

Art. 63. — EstablfceSo «1 slguieiit»

régimen para las indemnizacloaaos do la;

piezas postales que moincloíia csí«
artículo:

1 ) En caso de pérdi.la, «xtravío. do.'S-

pojo o destrucción de cualquier cía.

so de correspondencia con declara-
ción do valor, el remitente tendrá
derecho a una Itidemnización JguaJ
al monto declarado, a menos que
.so pruebo que el v-xtov real del en-
vío era Inferior.

,2) Si la pérdida, extravío o despojo
fueran parciales o Bufriera averías
fl contenido, el remitente tendr,^
derecho a ana in(lcmr.ización equi-
^alcntG al valor rea! del perjuicio
.'-:ufrido.

3) I-a indemnización no podrá exceder
en ningún caso, del importo qxie s<»

hay,i declarado pnrr^ el envío qt:»
la deíormlím.

4) En caso df pérdida, extravío, des-
trucción de una encomienda valor
declarado o falta Jol total de su
contenido, el remitente tendrá de-
recho a una !nden-ini¡íaoión Igrual

al monto declarado. SI s61o so tra-
tara de falta parcial de coaterl^ii»
so indemnizará por eí vailor del
monto perdido,

5) En caso de pérdida, extravío, des-
pojo, destrucción, averia o falt*
total del contenido de las entso»
miendas oirdlnarlaa, e! remitente
tondrá deii'cho a una IndemniKa-
ción de acuerdo a la justiproeir!-»

cifin que formule del mismo y q'tn.

en ningún caso podrá exceder 6i%

los montos que se indican a con»
tinuación:

una indemnización de hHasta 1 Kg.
tt 2 ti

« S M
.. * ..

i> 6 II

() Tratándose de la falta parchil del
contenido, la indemnización se gra-
duará matcmátir.'-.iiienlo por la

merma que hulaiere sufrido en su

Eta m$n. SOO.

—

500.

—

„ 700.

—

, ...*.., M 850 .--

"

„ 1.000.-—

pepo !a «ncomlenda, tomando com*
valores Iguales de cotejo el pcs«
originarte y el monto do la índcm-
jilraclí» par pCrdldft y abonaná»

iLJLi¡iiiJi.iuuyyyliiiiiid I aJtíH IIÍailiajdJja]ÉdUjtiluiltaMj.j UdjJl[^.lc¿littij. i j Éí É.IM m ílhéJhíbÁ^íúihlí^iiMÁáiLáMwtuilM^ílíámi J áÁ Í^ iLdliU ili bl k 1 j u^i..l.J-.llL..
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la cuota [>ai"tc' de este eauivalente
a !a del peso faltanle.

T) IjOs incisos antei'ioreH son aplica-

bles a las encomiendas de granja,
pero fijándose para ellas los si-

Biiientes montos de indemnización:

Hasta 5 Kg. ana indemnización de hasta Ki$n. 300.
>. -10 .. .. ,. n „ .......... „ 700.

í) Kl remitente de un envío de cual-
quier clasu será responsable den-
tro de los límlte.s fijados por este
artículo, d© todo perjuicio causado
por su envío a loa otros, cuando
se establezca <iue la causa del de-
terioro no es delicia a la falta o
negligencia del correo. Incumbirá
a i'.ste exigir ©1 pago de las su-
mas correspondientes al respon-
sable por las vías y medios admi-
nistrativos pertinentes.

í) En caso de pérdida, extravío, des-
trucción, avería o faita parcial o
total del contenido de un envío
contrarreembolso. .sa .aplicará el
mismo régimen establecido para los
do clase y catogorfi que corres-
powla.

10) Cuando el correo liaya cobrado al
destinatario el importe de un eiivfo
contrarremlwlsa. el remitente ten-
drá derecho a la lestitución ínte-
gra do la suma lespectiva. dedu-
cida la comisión coii-cspondiente.

Art. (;i. --

1) En los casos de pérdida, extravio,
despojo o avería de los envíos con
deolaración de valor, de encomien-
das u otros objetos que correspon-
de indemnizar de acuerdo con el
monto real del porju-cio sufrido, a
falta de elementos de juicio que
lo prueben, .se estará, para estable-
cer el valor del contenido, a lo que
declare el interesado dentro del
máximo de la Indemnización, que
para el caso fija el ariículo fiS', sin
perjuicio de los deicthos del Co-
rreo .si no lo considerase ajustados
a la verdad de apreciar dicho mon-
to, según el precie corriente de las
mercaderías, objetos o efectos de
igual naturaleza en el lugar y fo-
cha en que fueron aceptados.

í> Cuando el Correo, por causas im-
putnliies al mismo, no baj-a reall-
üaiio k.s servicios postales especia-
les o de vía aé;ea por los q\je los
remitentes hubieran abonado las
tasa? o sobretasas respectivas, se
procederá, respecto a esos impor-
tes, con arreglo a lo previsto tn el

artículo 68', inciso )).

Art. 65. — Cuanilo se recuperen en-
vío» postales que ya hubiesen sido ob-
jeto de indemnización, los mismos po-
dcfi.» entregarse al Interesado previo re-
embolso por parto de éste dtl importe
4e; la liiderAnización recibida. Si el In-
teresado los rahusara. qupd:irá Correos
jr Telecomunicaciones .subi-ogado en los
derechos de! mi;imo para disponer del
envfo.

Art. 66. —
1) I^a indemni/.ació» se abonará al

remitente:
a) Cuando haya formulado la re-

clamación dentro dtl término
hábil para ello y su pago se ha-
rá efectivo tan pronto se com-
prueben tos hechos que la deter-
minen y los dereclioH de! re-
clamante;

h) Cuando el destinatario que ha-
ya recibido el envío expoliado
o averiado, hubiera efectuado
cesión de deroelios en favor de
éste,

í) La indotnnlzacióu se abonará al

destinatario:
a) Cuando éste la reclame después

de haber formulado, por escrito,
su reserva al recibir un envío
expoliado o averiado;

b) Cuando el remltentci asistién-
dolo los derechos señalados «n
el inciso 1), apartado a), re-
nuncia los mismos en favor de
éste.

Art. 67. — Déjase establccitío que la
responsabilidad de los telégriifos y de
las explotaciones privadas reconocidas.
Por los errores, alteraciones o demoras
de los despachos, sea cual fuere la ca-
tegoría o clase de los mismos, se limi-
te a la devolución del Importe del te-
legrama; no obstante, ellos o sus em-
pleados serán responsables en caso de
qtio lo."i( fuera imputable dolo.

Art. 68. —
1) lías reclamaciones se lulmitlrán

durante el término de un alio a
conta-r desde el día siguiente a!
que se depositó Xa pieza o se re-
quirió el servicio.

í) Se admitirán dentro de igual tér-
mino los pedidos de reoUficacidn
y reintegro el hubiere lu|rar, a fa-
vor de Correos y Telecontiunlcaclo-
nes o de quien corresponiaiero, ba-
sados en errores en el Calculo de
tasas, derechos, comisiones, curso
del cambio y, en general, en las
cuentas relacionadas con los serví-
oíos de dicha (mtitlral

3) Sin embargo, ésta no podrá rehu-
sarse a dar curso a los pedidos de
informes que después del término
señalado formulen los interesados
sin que ello implique contraer res-
ponsabilidad alguna.

4) Las devoluciones comprendidas en
el inciso 2), a favor de terceros,
serán realizadas de oficio por Co-
rreos y Telecomunicacioaes cuando
excedan de veinte p€sosr'(m|n.
20,00).

Art. 69. — Correos y Telecomunica-
cio|ies está eximido de toda responsa-
bilidad:

a) Cuando el interesado no haya
formulado reclamación en los
plazos establecidos en el pi-n-

sente decreto.

b) Cuando se trate d« envíos pos-
tales o servicios que so hallen
en violación de las disposicio-
nes vigentes;

c) Cuando el hecho que origine
el perjuicio sea imputalble ai
expedidor o al destinatario, o
cuando sea por vicio de la co-
sa inherente a su naturaleza,

d) Cuando la prueba de su res-
ponsabilidad no pueda basarse
sino en su documentación y no
le sea posible informar por ha-
ber sido aquella destruida por
causiis de fuerza maj-or.

e) Cuando los envíos, eoniunica-
eioiies o servicios se ercclüen
a rie.íHo del interesado.

f> l'Ju loa casos de fuerza mayor-
salvo fiue iiaja resuelto asunii»
!o.<< riesgos de esa naturaleza.

Art. 7C>. — Cesa la responsabilidad
de Correos y Tclocomunicaclones desde
ei momento que el servicio requerido «e
efectúe en laa condiciones establecidas
por disposiciones legales o reglamenta-
rias, sin observación por parte del In-
teresado e igualmente en todos los ca-
sos en que el curso dado a los envíos
y comunicaciones no entregadas a los
destinatarios se ajusten a las prescrip-
ciones de igual carácter.

Art. 71. — Los derechos de los In-
teres:i.dos relacionados con los envíos
postales y domas servicios a cargo de
Correos y Telecomunicaciones, prescri-
ben a la expiración del término hábil
señalado para formular reclamaciones
en el artículo 68'.

Art. 7!. — Reconocidos por Correos
y Teleconumicaciones los derechos a
que se refiere el artículo anterior y or-
denado el pago, prescriben contra el
beneficiario al año de serle notificada
la resolución respectiva o a loa dos años
de la fecha de esta Ultima, si, por ser
desconocido el domicilio n otras cau-
sas, no se hubiere podido realizar aque-
lla diligencia.

Art. 73. — IA prescripción corre, sin
distinción, contra todas las personas,
pero se interrumpe por las gestíonen
administrativas formuladas por parte,
que tiendan íurjctamonte a motivar el
procediuiicnto. sin perjuicio de loa de-
más medios que establece el Código Ci-
vil.

Art. 74. —
1) En el caso de que Correos y Te-

lecomunicaciones deba abonar in-

demnizaciones, restituir IniíKtrtes o
incurra en otras de las responsa-
bilidades pecuniarias que se esta-
blecen en este decreto, o que ema-
nen de los convenios y tratados
que haya inscripto la República
Argentina, el pago de la suma
correspondiente se hará con los

fondos do la recaudación, sirvien-

do los comprobantes de descaigo
para la rendición de cuentas sin
perjuicio de las acciones persona-
les a que el hecho hubiere lugar.

5) Correos y Telecomunicaciones se
subrogará en los derechos del pro-
pietario por el Importe ab'onado
según el inciso precedente.

3> Por los importes de percepción di-
ferida que no se hagan efectivos
dentro de los treinta (30) días,
a contar del mes siguiente al de
la fecha de la facturación, Co-
rreos 5' Telecomunicaciones apli-
cará un recargo del cinco por
ciento (5o|o) mensual sobre el

tota! adeudado.

CAPITULO VIII

Disposiciones Peíales

Art. 75. — En materia de penalida-
des serán de aplicación las disposicio-
nes contenidas en el Capítulo VIII del
Decreto So.SIf 44, convalidado por la

Ley N? 13.030

CAPITULO IX

íilspoíiciones Generales

Art. 76. — Las tarifas de los envíos
postales y de telecomunicaciones para el
exterior y servicios relacionados con lo»
mismos, se regirán por los convenios y
tratados que haya suscripto la Repúbli-
ca Argentina. Dentro de los mínimos y
máximos que en ellos se tijan, se esta-
blecerán, por el Poder Ejecutivo, las ta-
rifas postales y do telecomunicaciones.

Art. 77. — Las tasas ylo despachos
por periodos semestrales o anuales con
vencimiento al 30 de Junio y 31 de di-

ciembre próximos, y que ya hubieran
sido percibidas conforme a las tarifas
vigentes con anterioridad a las estable-
cidas por e! presente decreto, no serán
reajustadas por el término fallante.

Art. 78. — Doróganse todas las dis-
posiciones que se opongan al presente
Decreto o sean incompatibles con él.

Art. 79. — Facúltase a la Secretaría
Je Estado de Comunicac'onea a fijar la
techa de vigencia del presente Decreto.

Art. 80. — El presente Decreto será
refrendado por los señores Ministros Se-
cretarlos en los Departamentos de Obras
y Servicios Públicos y de Econoiiifa y
firmado por loa señores Secretarios de
Estado de Comunicaciones y de Ha-
cienda.

Art. SI. — Comuniques», publiques»,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva a la Se-
cretaria de Estado de Comunicaciones
a sus efectos.

ILLIA. — Miguel A. Ferrando. — Juan
C. Pugliese. — Antonio Pagés Larraya.

Caiios A. García Tudcro.

Seeret4«ría de Co«iimic-acioaf
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COKIIKOS
TARIFAS POSTALES INTEItX AC'IO-
NALES. — lleajú-ítíinsc.

DECRETO N» 3.09C. — Bs. As., 27|4Í65.

VISTO el Expediente letra S. C. nú-
mero 15.023, año 1D65, de la Secretarla
de Estado de Comunicaciones, por el que
se proyecta el reajuste de las tarifas
postales internacionales vigentes, apro-
badas por Decretos números 8.248 y
10.192, del 16 de agosto y 2 de octubre
de 1962, respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que el Convenio de la Unión Postal
Universal (revisión de Otaiva, 1937), en
vigor dispone en su artículo 13 que las
ta-sas y derechos aplicables a los envíos
postales deben establecer.se de acuerdo
con la equivalencia más exacta posible
del franco oro en la looneda de cada
país;

Que con arreglo a lo dispuesto en el

artículo 2» del Decreto 4.459. del 17 de
abril de 1969, a partir del 1' de diciem-
bre de 1963 se fijó en Cuarenta y Seis
pesos moneda nacional (mín. 48.— ), el

nuevo equivalente del franco oro;

Que las tarifas actuales, vigentes des-
de el año 1962, están calculadas seg-ún
una equivalencia menor, razón por la
cual han quedado por debajo de las
tasas de base fijadas, por el articulo 49
del Convenio;

Que es necesario, por ello, actualizar-
las a fin de restablecer un.a relación
cierta entre los valores expresados en
francos oro en las Actas de la Unión
y nuestro signo monetario;

Por tanto, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 29, inciso 9» de la

Ley N* 14.439 y la autorización acorda-
da al Poder Ejecutivo por el artículo
! de la Ley N» 13.476, lo solicitado por
el señor Secretario de Estado de Comu-
nicaciones y lo propuesto por el señor
Ministro Secretario en el Departamento
de Obras y Ser\-icios Públicos,

El Presidente de la Nación .\rgentina.
Decreta:

Articulo 1' — El franqueo de la co-
rrespondencia para el extex-ior, en el

orden de la Unión Postal Universal, se

cobrará de acuerdo con; las .siguienleit
tarifas:

1) Por las carias, Diex y Ci.?h<;. pit-ort

con cincuenta centavos (luín.
18,50) por pieza y por los prime-
ros veinte (20) gramos y Once pe-
sos (m$n. 11.— ) cada veinte (2P>
gramos subsiguientes.

2) Por laa tarjetas postale=i. Cuíco
pesos (mjn. 11.— ) cada luia; ootí
respuesta pagada. Veintidós peso»
(m$n. 22.—).

3) Por los impresos, "iete pesos con
Cincuenta centavos tmín. 7,50)
por pieza y por los primeros cin-
cuenta (50) gramos y Tres peso»
con Cincuenta centavos (m$n. ü,50)
cada cincuenta (f.O) gramos sub-
siguientes.

4) Por los diuiios y publicaciones pe-
riódicas editados en la República
Argentina y que llenen los requisi-
tos de "interés general". Tres pe-
sos tron Cincuenta centavos (mjn.
3,50) por pieza y por lo;, primero.»
cincuenta (50) gramos y Dos pe-
sos (m$n. 2.— ) cada cincuenta (50>
gramos subsiguientes.

5) Por los libros y lo» folletos edita-
dos en el país c|ue llenan los re-
quisitos de los "Libros de edición
argentina". Tres pesos con Cincuen-
ta centavos (mín. 3,50) por pieza
y por los primeros cincuenta (50)
gramos y Dos pesios (in$n. 2.—

)

cada cincuenta (50 i gramos subsi-
guientes.

6) Por las muestras sin valor, Dies
y Ocho pesos con ¡Cincuenta cen-
tavos (m$n. 18,50!) por pieza y
por los primeros doscientos (200)
gramos y Tres pes(»s con Cincuen-
ta centavo» (m$n. 3,50) cada cin-
cuenta (50) gramoís subsiguientes.

7) Por los papeles df negocio, IMez
y Ocho pesos cOn Cincuenta Cíüí-
tavoa (mjn. 3 8,59 > por pieza y
por loa primeros Doscientos (200)
gramos y Tres l1eso^- con Cinctienta
centavos (m(n. r;.r.O) cada cincuen-
ta (50) gramos subsiguientes.

S) Por los fonoposlni! s. Trece pe.303
(m$B. 13.— ) por pieza y por ios
primeros veinte (-0) gramos y
Kueve pesos (mjn. ?.— ) cada vein^
te ("0) gramos subsiguientes.

9) Por !os pequeños paquetes. Treinta
y Siete pesos (m$n. 37.— ) por
pieza y por los primeros doscien-
tos cincuenta (250) gramos y Nue-
ve píísos (mjn. 9.-— ) cada cincuen-
ta (TÍO) gramos subsiguientes.

Art. 2' -- Por los sen Icios especiales
se cobrar,'

:

1) Certiíicailo. Por ciii.a pie7:a de co-
rrespondencia:

a) Franqueo ordiniirio.

b) Tasa fija de l'íe; y Ocho pBSO-i

c<ra Cincuenta eunlavos (m$n,
1S,50).

2) Kxpreso. Por cada oieza de corres-
pondencia:
a) Franqueo ordinario.
b) Derechos especiales que cor."e.^-

pondan.

c) T;isa fija de Ve'-ntisivte pcsA?
con Cincuenta reulavos (fniüi

27,50).

Expreso. Por carta ericomenda:
a) Franqueo ordinario.
b) Derechos especiales que corres-

i'tmdan.

c) Tasa fija de Treinta y Seis pe-

sos (Tn$n. 30.— ).

3) SobrOtUisas Aérea», Además del

franqtieo ordinario y de los dere-
chos especiales que conespomlan:

a) Por las cartas y tarjetas posta»
les (LC), por pi¡!za y cada cin-

co (5) gramos o fracción;

b) Por los impresos, papeles de ne-
gocio, muestras, pcquefios pa.
quietes, fonopostales, etc. (AO),
por pieza y por cada veinte ( 20 >

gramos o fracción;

c) Por las encomiendas (CP), por
pieza y por cada qniji lentos
gramos o fracciíin:

Continente: Ptkfs de destino:
Sobretasas

IC: AO: Cl»:

América Brasil, BoUvia, Chile, Paraguay, Uruguay 2,00 2.00 4(i),00

Pcrñ
Demás países del contine&te americano .

.

Europa Todos los destinos (incluida la parte
asiática de Turquía y de la Unión de
las Repúblicas Soviéticas .Social i.stas) .

.

África Todos los destinos

Asia Todos los destinos (excepto la parto
asiática de Turquía y de la Unión de
las Repúblicas Soviéticas SociaJistai?) .. 12,00 12,00 —

Oceanla Todos los destinos 12,00 12,00 —

2,00
2,0*
7,0é

9,00

12,01'

2.00
2,00
7,00

D,00

12,00

4) Por loa Aerogramas se cobrará:
a) Destinados a países de Améri-

ca (excepto Bollvia, Brasil, Chi-
le, Paraguay, Perú y Uruguay,
Quince pesos (m?n. 15.—);

b) Destinados a España, Dieü y
Siete pesos (m$n. 17.—);

c) Destinados a Euiopa (cicciito
España < me luulí la parte awlá-
tica de \A. Unión de las llepü-

I tlliiiiii
-i>..>m--.. -i ..ii.i.it..,i,.,j...ik...i..,.ki ! .u:.i..Ji..,,!..ii.ii.i.iJn,.iU,ttM.itiiittiiiii,i.iiJja J.NÜaiik.<iiiiAliiitii^iii.imMiiii ujitiUjjiii. ».jltiJLLillliJlbdliÍJaáiÍ«*i
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Alt.

'iiuvjuta), VofnU-Iete' pp-sos <M>ia

"7,50).

S' — P«r los VaJ»re3 Dt>c1ni-;MÍos

; ma cobraní;

3) Para las cartas, por pieía:

a) l<'raiitiu<«} orüiuaiio;
)>) Tas;i tle dsrtlficado;
t) Borocho do suTrnro: catla Dos-

cientos ífancés oro (Fetos, oro
• 200.— ) o su eiiuivalonte en i)c-

soa moneda tmctoiíai, XctatUrfe
pesos (rafn. 'ZZ.— );

i> Para las cajas, por piexa:
a) (Mneucnta y Nueve pesos <i)i$n.

59.—) |»r los primeros Jos
«ientod cincuenta (2Ü0) enuiios,
y Doce pesos (in?n. 12.— ) cada
cincuenta (50) fc'ramos subsi-
guieates;

b) Tasa de certificado.
c) l>ercclio de seguro: igual al

indieiMlo pora las cartas con
declai'ación de valor.

1> Para las encomiendas, por pieza:

a) KraiMJtuco oráinarlo <tue corres-
ponda, scerúii su destino,

1») Dercclio do seguro: csúia dos-

^ cientos fraiico.s oro (J'cos. oro
200.— ) o su e<íuivalcnlo ea pe-
sos moneda nacional, ureintitrés

pesos (in$;n. fS.— ). Por las ori-

lílnarias de la Costa Sur }' Tie-
rra del Futígo. AntárUda e Islas
del Atlántico Sur o deatina-
<la.s a ellas, so cobrará además
uu dereclio suplementario de
cuati-o posos con cincuenta cen-
tavos (ra$n. ^,D0) cada doscien-
tos francos oro (Feos, oro 200)
« su equivalente en pe«oe mo-
neda nacional.

«) ticreclio de expedición; veinti-
trés pesos (mín. 23.—).

Art. 4* — Por los acuses de recibo
•e «óbrai-á:

•) Bftttcitadoa en el acto de imyosi-
tA&tt. dlcK y ocho Meaos con cin-
««eiita centavos (mío. IS.se).

b) Solicitados con postvrJorklad, vein-
tlaicto pesos con cincuenta centa-

' vos (m$n. 27,S6).

Art. S' — Tor cuela reclamación o
V«dido« dé informes, »e <5otorarít veln-
tiriete iicstas con dlBc««nta centavos
.(mía. 2 7,5«).

Art. í' — Por cada sotJcitud de de-
volución o cambio de la dirección del
envío, se cobrará, por pieisa, dici y ocho
ipeoos con cincuenta oentm-os (mtn.
lltSO), más la tasa fija de certincado.

Art. 7' -- Por los envíos que dolían
©meterse a intervención aduanara se
cobrará,:

a) Por envíu de corrof-jKindcncia, que
resulte pasible <Ie <iereclios de
Ad\iana, diez y oclio pe^os con
cincuenta centavos (mín, lE.&O).

b) Por encomienda, cuarenta y sois
posos (m$n. 46.— ).

Art. S" — Por cada cuconiiendií que
4«ba sor rcembalada para asegurar su
«stado de intesridad interior, se cobrará
veintitiés posos (m^n. 23.— ).

Art. 9' — Por cada aviso de eníbar-
que <ius solicite el exi>cdidor de una
«ncomienda, se coliraiá diez j' ocho pe-
eos con cincuenta centavos <in$ii. 1S,50).

Art. 10. — Por la venta de cada cupón
ircspucsta so coljram treinta pesos ím$n.
1«.— ).

Art. 11. — Por cada tarjeta de iden-
tidad postal, se cobraiil treinta y dos
jieíío.s (ni|n. 32.--).

Art 12. — Las tarifas fijadas en el

presento decreto no se aplicíir&n a la
cor«;apoudencia destinada a Jos países
WEnatarios de la unión Postal do las
Amérk-as y Ksjjafia; para «Ha resiián
Ja.» tarifas íig-enfes on el orden Interno,
uaho para los "pequeSos paquetes" o en
aquellos calato» en <iuo éslajs sean snpe-
rlorcs íi las del régimen p»»(al imi\-er-

Wkl.

Art. 13. — Se aiitoiima a la. Secretaiía
de líKtaüo de t^^omxmicacionea «. reajus-
tar la.s tarifíis de las cnoaniiendas in-

tcrnafior.a]os <ic acuerdo con la equiva-
lencin del fr.inco oix> y, eventuaimeiite,
•obre líi baso de la t;u5a do tranaporte
marltijuo coi respondiente al primer re-

corrido.

Art. 3 4. - Facúltase a I.i Secretarla
de listado ilo Coniuiiicac¡on<»s a fijar

la fecha de vigencia del presento de-
treto.

Art. l.j. — Tlerósausc todas las «lis-

posiciones <iTie se üpoBsran al presente
decreto o sean incouii«itiblc.s con él.

Art. 1(). -- ]•;{ presente decreto será
retrciiiJíido por los .seílores Ministros !íe-

crctairios en lo.s JX^part.-imentos de Otiras
y BeiTicio» Públicos y de IJconomía y
firmado per los señores 43ccretario? de
KRlado do fonuinicaicionef! y de Ha-
ciDiiKla .'

Art. 17. -- CüiuuiiiiiucBi:', iniWIiinese,
dése 51 la íJií-ección Genera] del Bo-
letín Oficia! e Injprcnías y vuelca a la
¡Secretaria d<" Estíidm a*? Comunicaciones
a iSM'S efectos.
JU,J». ^ Mis-uel A. Fe.n-.",udo. - .Tu.<in

C. Piigiifwo. - • Arínro Pj%s&s J..aiT¡r> :i. —
Callos A. tiiU'CKl TuJero.

Secretaría del TaatHtiitvlQ

DIRKCC1«»N JÍAClOSAt
DK rioR«»K;aJUSii,Es

3i;e(lif{ca«e el artíeuU» «5 Afl Kegla-
meiito Cíenrml de FerroeanrihM.

0KCKI.TO Kí" 2.ST3. — Ba. A-s., í2i4,«S
VjSTO ci Krvpeilieote JS^ l«.547ll9«4

del reírSstro de 1.a Secretaría de Trans-
Borte. por e! cual eí señor (Sertinte d»»!

Feri'ocarril Genera! Sa¿3 Martin, propo-
ne a la Dirección Nacional de Ferroca-
rrilfts modificar el artículo »5 del líe-

íííaDiento Oeneral de l"«rr«carrliei5, }

CONSXDKR.VNDU

;

yue con la instalación del Sistema
de l'onlrulor de Tráfico Centralizaiío
(C.T.C), es necesario actualisar «fl

üiencioíUido Rcg-lamento. eu cuanto *í

refiere a dicho artículo 35;
tiue la mencionada actiuiliüacióu vi.>-

ne a llenar una neca.'iidad de índole ope-
rativa:
Por eUo, atento a lo tul ¡citad o por ;-l

señor Seci"etario de KistanSo *o Transpor-
te y a lo piiopuesto por «1 señor Minis-
tro .Secretiirio en el Departaineato de
Obras y Ser\ icios Públici»!,

ra ProsWentc «le la jVacióu ¡%rgentina.
J>ecreta

:

Artículo 1" — Moilifica.so el articulo
9£) úkI l'.ejílanuenlo Creiieral de Ferroca-
rr¡l««, el cual deberá quedar redactado
de la sáKuieute fot-iBa

:

Articulo 95. — Cuando un aeoiá-
foro esté dotado de dos o más brazos
o luces a diferente altura, el más alto

lfO)J>eriiai-á la vía piúnclpal y la altara

de los <iemís deberá carresjMmdcr «
la imt>orlancia de su respectii-a vía.

Cuando los bi^ajsos o luces estén co-

locados en distintos mástUes. el del

lado izquierdo corresponderá a la vía

de la ÍKqnierdíL cu la dirección do ^a

marcha: c! sifruicnte a la vía siguien-

te a la derecb.a de la priniora y asi

sucesivamente

.

Ningún semáforo podrá llevar en ge-

neral más de tros brazos sobre un
mismo mástil, pudiendo la Dirección
CSeneral de Ferrocarriles autorijaiT

más en casos especiales.

En s»mas dotadas de fieOalixación

eléctrico-luminosas, oon bloqueo au-
tomático y circuitos fle vía «m toda su
extensífin, podráu detenmlnaftaa seifia-

les de 1 foco y de 2 aspecto» lami-
nosos solamcatis, rojo y anaraiijaflo.

'

groliernar mSs de una ruta.
Art. 2* — El presente decreto serS

refrendado por el seüor Ministro Secie

taiio en el Dcpaitamcnto de Olrtras y
Servicios Públicos y firmado por el so-

ñor Secretario de listado de Transporte.

Art. 3" — Comuniqúese. pu1>Hqíie»e,

«ése a la Dirección Oeneral del r^oletin

Oficial e Imprentas y vuelva a la Secr«-

l.Trín de Tr-insporte a swn efecto.^.

IT-IíTA. - - Misii'=l .* . Ferrando. —
Pedro O. FleitaN.

Ministerio de Relaciones Kxtviiorea

y Cntta

RKtACfOXKS ETTERtORES
ExeixnAt«r,

DECRETO N» 2..'">71. — T.s. As, 5'4|C5.

\aSTO:
la nota N» 201140 de fecba 1 5 de fe-

brero de 195S. de la Kmbajada de Chile

acreditada en la Ttepfibllc*,

y la Patente fechada en la ciudad de

Santiago de CWlo el !• de r»*t»rero de

1965.

El Pi-esidente de la Nación Argcnthw,
Decreta:

Articulo X' — CcmoÉdese el exequátur

a la Patente qtie acredita al señor D.

Humberto SepüU'Cite. Munlta en el ca-

rácter de Cónsul de Chile en Ushual*.
Art. 2' — El presente decreto será

refrendado por el señor Itinistro Secre-

tario en c;i Departamento de Relacione»
Exteriores y Culto.

A^i-t. Z" — Comuniqúese, pwbUqueae,
d6se a la Dirección Geiieral del Boletín

Oficial e Imprentas y archívese.
ILUA. — MiBiie! A. Za'iTj.la Ortii.

DECKBTO N» 2.743. — P.«. JíB., !t;4!€5.

VISTO:
la nota N' 259 de fecha 14 de diciem-

bre de IB 64, de la Embajada de España
acreditada en la República.

y la Patente fechada en la ciudad de
^^aJ(^rid el 2S de setiembre de 1964,

El Presidente de la Nación .'Vi«cntina,

Decreta

:

Artículo 1? — Concédese el exequátur

a la Patente que aci-edita al sefior D.
Manuel Tlosales Lubian en el car&cter

de Vice-CónfíUl Honorario de Espaíia en

I-a Ilioja.

Art. 2' — El presente dtíCívtu será

refrendado por el .señor Ministro Secre-

tario en el Departamento do ndarionef
E>;tcriorcs y Culto.

A.-rt.
"' — Coumníquese, pubiíqueso

«lÉae a la Dirección General del Bolctíi'

Oficial c Imprentas y arcliívcso.

II-I.TA. — Miguel A. Zavala Oi-ti?..

2,744. l!f! A?.. íltir.i..

El ri<e8ideB(e de ia Kaeióa A«eeMlliui.
Decreta:

Articulo 1* — Coincédese el excquátnr
a la Pateute que acredita a la. señora
María Elena Trigo de Anze en el carác-
ter de Vice-Cónsul de líolivia en Bue-
nos Aires.

Art. 2'' — El presente decreto serí
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario eu el Departatuesto de Kelacioues
Exteriores y Cultou

Art. 3' — Comuniqúese, publiquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y arcliívese.

]r,LlA. — Miguel A. Zavala Ortiü.

Mkiistetio de Itrtacioaes ílsrteriopf*

r.ASAPOKTES.

DECRETO N» 2.769. — Bs. .As., 13 4;ii5

VISTO:
La realización de un Congreso Mé-

dico organizado por la Sociedad de Neo.
roolrugia de la ReRúiJilJca de Francia,
al cual ha sillo invitado eoniiO Delegado
de nuestro pa/a, el doctor liafael r,ab.
bini, y
CONSlDlSUANDOi
Los relevantes ntóritois cieatíticos

aquilatados por el Doctor Babbini en
el desempeño de su profesión.

La. condición de máetubro de honor
de la mencionada Sociedad que el mis-
mo acredita

,

El Presklente de I,-» Xjk-íóh Ai-gontiiia.
Deín-eta :

Artículo 1» — Por el Ministerio de
Relaciones Esterioi-es y Culto se otov.
gara pasaporte oficial al doctor Rafael
Babbini (Matrícula N» 2.104.409 --

1>. M. 3.T — (.Tase ISSS), por el tórniino
de seis (fi) meses.

Ait. 2' -— El cumplimiento' del pre.
senté decreto no implicará erojración
alguna para el Estado.

Art. 3' — El presente decreto sera
re.rendado por el señor Ministro Se-
cretai-io en el Departamento de Reía.
clones Exteriores y Culto.

Art. 4» — Comuniqúese, pvblíqnese.
désse a la Direodón General OkA Boletín
Oficial e Imprentas y ai-chivene.

n.LIA. — Miguel A. Zavala Ortiz

Al]ni.«terio de RelacÜMieiS Kxtcriiu'es
y Culto

iii;t:8i>£a>££i onciAi.i::s
DECRETO N« 2.S«a. — Bs. As., a9;*jí'i

VISTO la visita que efectuazdn pró-
rimaraente a la República Su Ej;cclen-
ci.1 el señor Ministro de líelacioue.s Ex-
teriores del Brasil, Embajador D. Va,sco
I,eitao da Cunlia v Comitiva, y
CONSIDIÍUANDO

:

Qne e,s motivo de viva satisfacoió.i
par.a el pueblo y el Golrferno argentino
recibir a tan destacada personafidad del
país hennano. cuya visita servirá pai-a

robustecer los múltiples víncukis qoe
unen a ambas nacione.s:

Por ello.

M l'resídeWe «le ta ?t»clóii Arr!:««tñ*a,
Decreta:

Articulo 1' — Decláranse iuíspedes
oficiales del Gobierno argentino, mien-
tras dure su estada en el país, a S.E.
el señor SUmlstro de Relaciones Este-
r¡oi«s del Bíasil, Embajador D. Vasco
I^eitao da Canha, y a los nifembi-os 4-t

su Comitiva.

Art. 2' — El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Culto, preparará y or-

ganlEará los actos que se realicen en
honor de los ilustres huéspedes.

Art . 3' — Por el Ministerio de D?
fensa Xncional se dispondrá la rc-iiJi-

ción de los honores militares que co-
rrespondan a la investidura del señor
Canciller Eeitao da Cunha.

Art. 4* — L-as gastos que denaande el

cumpliralento de este decreto Be impu-
tarán a: 2— 1 — ! — 9— 5 — 7 —
%t — 272 del Prestipuesto parsi el Ejor
cicio de ISCr.

A-rt. 5» — El presente decreto será
refrendado por los señores Miatetros Se-

cretarios en lo» Departamejjtos de Re-
ladonos Exteriore.-! y Culto y de Defen-
sa Nacional.

Art. 6" — OMnuníqutíse. pubMquesi».
dése a la Dirección General del B«1etín
Oficial r Imprentas y archívese.
ILT.TA. — Miguel A. Zavala Ortiz, —

I.ecrnoMo SuSj-eü.

siclúii o de una iaaütaeliiiiD JurUica ca.
ducan además todas laa dliqptHücIiMtes
paeticdlai'es coBstruidas selDoe aquiíllas:

Que la derogación de la ley 4.14*
comprende la de todos los decretos ,v«

expulsión, dictados en so. virtud v a fui

sin ejecutar;
(Jue e! espíritu que presidió Iti aholi.

clon de la ley d<; extrjuianiieuto de e«t.

tranjeroa lia sido amplio, y por tanto.
mantener los deíTctos de expul-sióvt sin
ejecutar, infringiría la intención del le-

gislador de una manera evidenti":

Que en (»ns(cuencia. procede i i-sol.

ver favoTuhlemenle la peticiOn aiKrf- oi.

tada:
Por ello y por los fundamentos dd

dictamen de l.i Procuractóji del Tf>K«H o
de la Nación,
El Presidente de la Itactó» ArB«'«M»>i«,

Decreta:

Articulo ]'? -- Oéjajse sin efecto l,i < x-

palHióu del país del sUbdito alenüín, se
Bw Andrés lírah' ordenada por d«"< ri-.

to N» l-4.4S5l5e.

Art. 2" — E!i presente decreto tít-r.i

refrendado por lo» .señores Mlnisti-os Se,
cretaiioK de Estado en los Departainen.
los de EílucaciSa y Justicia, e Interior.

Art. 3" — PublÍTuese. oomuiwmepe.
auiitiefíe. i3f«e a la Dlrecci&i (Jen* -.ti del
Boletín Oficial e Imprentas y aríMvcst.

ILLIA. - - tíaiüos R. S. AlconadH
.Ar:iTii)iurú. — Juan S. I^lnj» re».

DECRlirrO N
A-mSTO:
la nota N' 48 de fecJía, II de mar/o

de 19«S. de la Emtesjada de Boliria -Tore. I

ditada en la Reptiblicn,

y la Pater'te fecba-!ln en la ciudad de
|

La Paz Ol 31 de enero de 39S5,

MiuLi^terin de Eldnracióci y Jnslicia

ICXTOAN-imiOS.
Dejase sin efecto la exfjMlsiáa del (Uiis

de un sábdito alemán. a>j|wi(nta por
tl«><-r(«(o 14.48S|S«.

DTX:nKTO N^ 2.77Í. _ Bs. .\s.. ISÍtlu-',

VI.'^Ttl la solicitod formulada por el

sefior Andrés ICratf, en el seDtida> de
que se doje sin efecto su expnlBién del

paí.>=, ordon.Tda por deeit'to X" 14.4ff.'>'

56. y
CONSIDERANDO

:

Que el artículo 2» de la ley J4.44,"> .«it

refiere únicamente a los decretos de ex-
pulsión dictados en virtud de Ja aplica.
clon do la ley 4 , 1 4 í por motivos políti-

cos y gremi.aÍcP:

Que con la derojíatióu d« una diüpo.

I .Secretaí'ía do Haclemla

I

COMlSK>.«« l,i;v 3V' lfi,««S Art. S»
I Gt*««e «SMi Ja finalidMl «le alh'^ur
1 4MMie(W>l«u(e»: j revmneadar «i Poder

I

Vjecirtivn XacikMtal la aaeiur («nua
I de díidrilMiir ) SI ioivxtir «1 in«in«neii-
'

to |ir«9M]>ne>.tH«4(t dfe^MMMto pura in-

j

eeementar las plaaias frtR«r4rt<-a<.

! DECRETO N'? 2.«)87 — Bs. As.. :;- -l^tlj

I

FISTO y CONSIDICÍIANDO;

I

Que el artículo 38 de la Ley fttne-
tai de Prewípiíesto de Gastos y Recíñ-
aos de 1« .'X.dmlniti» ración ííaeJonal para
el año 19«5 csliibleCB un Inci'eiHtnio
de m*n. f.09 .OiiO . 0«« .— c» el awexo
S2 - Sector 4, iiii'crsiones, para pi-omo-
vnr la instalación, act'v-iMdáai, renix'i-

tora o rehaliititatión de i*la»tas irigo-
rlftcas a los finira de c^ocTlrrir » la
producción, cónM-retallíariiSn, dürtribií-
cidn y oterla de bienes y servicios, ta-
oHltaudo el acocao directo dR lof; d •>-

dnctores a los niercadOK de Con.suin«) y
promoviendo la .leción do «*opei'ativ;i»
que eíiminen la Ínterin odSación inno.e-
saria:
Que csle Poder Ejecutivo ha r- ito

rado en difcrcntcj* oporttinidadej-, el

propó.sito de regulariaar el fflbaslt>ci-

miento de los productos de priitioni ne-
ce.siaad de la postilación, entre ios oim-
les los derivados de carne y otros Mpem
de alimentos con contenido pnWeíinco
asumen uníi alta prioridad;
Que la mencionada disposición h-jial

pone en manos di'l gobierno un in^t^u-
mento que contribuirá a regularíxii r «-1

abasteciiu tentó úe diclUMa produtMis y
como consecuencia a mejorar el iiivet

del costo de la vida;
Que por e'lo considera necesario (un-

tar Gon las informad t»>e.4 y «|i¡ni:)M< i

ncciwaria-s jiara a<:lopt-ar una decisi.:.n .'A

respecto;
Por toilo ello,

El I'l'esiilciitc de la NaeiÓB ArKciiliní*,

Wicreta:

.artículo 1' —- Créase una CoihIníóh
encargada de alleítar antecedentes y re-

comendar al Podífr Ejecutivo la mejor
forma de distribuir y¡o invertir lii auto-
rización para gastar por Quinientos mi-
llones de pesos; moneda naeiouí.l
(m$n. &00.0U0.(^00) conteoida en >!

ai-tiCulo 98 de la I^y N? 3 6.ÍCÍ de 1 re-

aupiaesto Cenej-al de Gastos y lícciir.soí

do la Administración Nacional i>ai:í el

ejercicio de 1965.
Art. 2^" — iíicha Comisión .se .l<: no-

minará "Comisióa-Ley N» Ifl.fiCt .ar-

tículo 9S", tuncionai-a en el Ministerio
de Economía de ía Nación y estará in-

tegrada por un representante de i«K .Hü-
nlsterios de Econímifa y de Tr»l»jo y
Seguridad Social: de las fflecrftaríae
de Hstado de Harneada, de Agrlcultur»
y Oanadería y de Comercio y de la .1 un-
ta Nacional de Carnes.

Art. 3' — I^ "C».niis!«n-l.>ey N? 'ií.ii'l

Ai-tfbulo 9.S" podrS requerir de todos ios
Ministerios y reparticiCHUss del IStítade

las Informaciones necesarias para *i

mejor otimplimieJato de su cortí<-iido.

como asi también lew técnicos y'o pro-
fesionales necesarios para efecttün- lo»

estudios rr.^!>ectivos.

Art. 4'' -— J-;i pr<\setite decreto -'lá
refrendado por los señorea Wiitist''Os

Secretarios en los DopartanaentOs de
Keonomia y do Trnbajo y Segmridad So-
dal y firmado por los señores Secreta-
rios de Estado de Hacienda, de Cbnu-r-
cib y de Agriciiltura y GimaderíJi

.

Art. S' — Comunique»», p«Wi<!iase,
dése « la IHrección General del Boletín
Oficiia! o Imprentas j- ardafvese.
II.T.IA. — Juan C. Pnglícs». — F<H'r»rMlo
.*)!*- Caries A. Tndero. — Airredo
Concopoión. — Walter T. Kwfler,

uJii*"" i.i..iilii.t.i.Jl.i,Li.i ll,.,mk.i..,li y,liL,„ "-'""- "•'-^'-''•"-^ -''^' -,.il.,j..i.,.,......iLif.y.. ;..lUiliiJx....t^Jidíi....,M.l..iitlü.il!i.l,y>>.l¿.J.iijáNlllM,iitti¿li..ül.A.itjLL4j.^
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KKOiiriSN CAUBIABIO. ^ intr»Jtá-

f<!w««; ajoBteR: jr iiwliHcii<<>»fi c«t tart

rvKcitiC'ro yi^ s.os». — bs. a»., 2S¡ti65.
VJSTU los KxpccUenlea de! Míniater 'í

de KcoHflama de. la Nación Ni-os. 4 S1816Í

;

'.>.7S;!«(; SÍÍJSJr 825155; 1.052,(85 y l.TO^
(i5 } l(í acomwfjado por ía Comis'óii a*:Se-

S9ía (If Inaiportaciones, y
CO.\SJOBRANDO:
Que es necesario iutrodHcir i?u las lis-

tas «uexíis al Decrela K' 5.439;ú9 auevo»
ajuatcs y tnodiflcttciones tendientes a ta-

cililar ) 1 aprovisionaralento de el<>«ientü*

que locjujcre la industria, sin dcBCiTldar la

deWila proteccííVn a la producción iia-

cío;íii1 3 tnilaur;

Que taies ajuates no implican variai
el crilerio con que fueron estructurs»tln;!*,

ni Ij. gnolitica econ^m ca que las insinra;

íJiT<- aHimlsino rorrftspoitde dejar esta-

blee éo. que la ajOlcactón de las medida»
adBptndffls en el presente decreto, regirá*!

iiastii qne entren en vigencia los recar-

gos íijaclos por el iDecreto Ley N» 6.771

:

üit; fo (lisposic'ones legales que. lo.s nio-

difidiio o sustituyan)

;

Que no obstante no hallarse en vígen-
ci.a la nueva Nomenclatura Ai-ai4eelaria

adoptada por el IJecreto Ley N' 6.771[6a.
se conti dera conveniente ntencicHiar, al

sal» eít-cto Ilustrativo, la equivalencia de
las twutüda» dei Decreto 5.439159 en di-

clsn Somenctetura; P©r ello,

Kt l'rexidente de I« NaeMia Ar«:«mtitui.

I>ecrcta

:

Articulo 1' — Incluyese en la Lista nú-
mero 2 (2(1 % de recargo) la Parti-

da 4.737 (29 — 40 — 25 — 09) "Polvo
amarillento constituido por una multien-
Kiniít vegetal normalUada en acción pro.
leolitico, arnllolítíea y ceJnlolitica ("Ver-
naso .V smvilares")

.

Ari. "' — Exclflyejse de la Lista nú-
ñero ü (40 % do recargo) la Parti-

da .4.687 bi» "5-broino-3 sec. butil-S-mc-

til-uracil, en concentración no inferior

al 8» «;;;"•

Art. ,1'' — laclúyeise en la Lista N» 3

(40 % de recarKo) la Parfda 4.587 bia

(3S - 11 — 02 — 03) "S-brorlno-S sec.

])util-6-raetil-uracil, en cwtcentración no
iníerior al 5# %"

.

Art. 4» — Excluyese de la Lista Jí' 2

(20 % do recargo) laPartido. 4.Í9S "Clo-
rato de potasio, llntcamente"

.

Art. fi» — ImclftiKSwe en -la Lista N» a

(SO % de recarEO) la Partida 4.T9S
(2S 33 — 02 — 00) "dornto de po-

ta.sío''

,

Arí. C» — Modifícase en la Unta N* 4

(ino % de recargo) el texto del la Parti-

da 1.741 bis "Piezas de madera; de cedro
Incienso cortadas en tablitas dei medidas
no inferictrea a 5 mm. de espesor, 50 mnn.

de anclio y 180 mm. de largflT: por ©)

que se indica a. continaaeifin; «"Prcaas d*
madera de cedro incienso cortadas en ta-

bulas» de medidas no Inferiores a 5 mm
de espesor, Í8 mm. de ancho y ISO mm
do largo".

Lii poBiclúi» en el Decreto Ley 6.77l¡eS

para el producto que se incluye es: 44 —
65 — 01 — 10.

ArC. 7' — Modlfíca-se en la Lista N» 4

(100 % de recareo) el texto de la Parti-

da 1.750 "Pieza-s de madera de alerce

cortadaei en tablltas de medidas no Infe-

riores a 5 mm. de espesor, BO mm. de
aneliD y iSO mm. de largo", por el que se

indicu a continuación' "Pieaas de made-
ra de alerce cortadas en tablitais de me-
didas no inferiores a 5 mm. de espeaor,

4,0 mm. de ancho y ISO mm. de largtf".

i:a poaicidtt en el Decreto Ley G.771|6;i

paiu el producto que se incluye es: 44 —
03 - 01 — H.
Art. f ' — Excluyese de la Lista N' "

(40 "o de rccm-go) la Paxtida 1.37 2 " Ca-

fiosü y tubos atn coBtura de hierro o ace-

ro al carbono laminados en callente, tíni-

camente de los siguientes medidas: a)

Kedondos, de diámetro exterior de 44,5

milíiiMitíos por espesor de 3.75 mm.;
diámetro exterior de 57 mm. por ospeaof

da 4 mm. y d-ámetro exterior de má»
da 219,1 raiu. por espesor de 9,5 mm. y
mayores; ti) Cuadrados, con cantos e-x-

ternos y ángulo» internos redcindeados,
do más de ITO nitn. de lado exterior y

do más de 12 mni. de espesor".
Art. 9' — IneWyese en la Lista N» S

(40 % de recargo) la Partida l.:!72

(7a — tS — 02 — 00) "Cafíos y tnbo^
sin costura de hierro o acero al carbono
la.iui«iado.íi cn caliente, únicamcme de Ia«i

siguientes medidas: a) Redondois, de d'á-

metro t\terior de 44,5 mm. por wpcaoi
de !;.7;> mm.; d'ftmetro ext(i>rior df;

67 iutu, por cspesfor de 4 mm.; diámetro
exterior do más de 2t9,l mm. y hasta
diú,tnetn> estertor de 280 nim. por espe-
sores inayorea de 1 2 mm.; diüinelro ex
tcrifir de toS.s de 2S0 mm,. y líasia diá
n:ctn:> e.\terior de S.'iO iiim. por espesores
ma.vores de 10 mm. y rtifimetrn eTterioi
de más de 330 nim. por e.spei<or de ri,ó

müímetroB y mayores; b) Cuadr.ido.s, con

csatos fcxtceno^ y &agaiaa internos redon-
daados, de más de ITO lava. de laido este.

r»r y de niAs de 12 tam. de espesor".
Art. 10. — Eicl«*yeas de la Lista N' *

(160 % de recarüO) la Partida 1.37Í "O-
ñm y tubos sin cowtnra de hierro o acei o
al carbono, de las s guieutes medidas,
diámetro ext^rir-r de 60 mm. y meno-
res) y de cualquier e.<*neaor: diámetro e>-

taríor de más de 219.1 mm. i>or espesores
menores de 9,5 mm.".

Art. 11. — Incluyese en la Lista ^» 4

(100 % de recargo) la Partida 1.U72

(73 — 18 — 02 — 00) "Caños y tubos
sin costura de hierro o acero al carbono,
tle las siguientes medidas: diám«'»'K» exte-

rior de 6* mm. y n%enoi-es y de cualquicjc

espesor; difemetro ejclerior de m&s de
¡tS.l rara, y basta diámetro citerior de
280 mm. por espesorca menores o igun-

lea a 12 mm.; diámetro exterior de máa
de 280 mm. y hasta diámetro exterior •!'

uJO mm. pov espesores menores o igua-

les a 10 mm.; diámetro exterior de mA?
de 130 ram. por espes»ore.s menores dt-

9,5 mm.".
An'. 12. — Las modlficaccMJes deter-

minadas por los artículos precedentes re

Binln hasta que entren en vigencia los

rooarKos establecidos por el Decreto Ijív

N» 6.77l|CS (o diaposiciones legales que
los modifiquen o sustittiyan ) .

Art. 13. — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-

tario en el Depanameato de Kconomia
y firmado por loe señores Secretarios de
t-fetado de Industria y Minería, de Co-

mercio y de Hacienda.
Art. 14. — Comuniqúese, publfquese,

dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y archívese.
ILT/TA. — Juan C. Pugljese. — Carlos
.\. García Tudero.— Alfredo Concepción.

Secretarúi de Kacienáa

EXPORTACIÓN*
Mbrmas coniiilcaaeBtarias áet Beereí»
N* 2.»9S|S5.

DECRETO N' 2.997 — Bs. As., 2214Í85.

VISTAS las razones que dieron origen
al dictado del Decreto N» 2.826 de fe-
cha 19 del actual; y
CONSIDERANDO:
Que es necesario coaiplemeutar ese

acto de gobierno con otraa medidas cuya
adopción es conveniente a fio de que
exista uno. del>ida correlación enire loa
dlAtiatoa mecanismos que hacen al co-
mercio exterior;
Por ello.

El Fireaideiite de la Nación Artm^lma,
Decreta:

Artículo 1^ — Suspéndese durante el

periodo comprendido entre el 2* de abril
y el 31 de mayo de 1965 la aplEcaciSn
del método de determinación del tipo
promedio de cambio establecido por el

segundo párrafo, incisa 1', del articulo
2" del Decreto N' S.esejGO.
Durante el periodo indicado y a loa

fines de la coni'crsión a pesos monedu
nacional del valor FOB de ¡as mercade-
rías de exportación que no tengan fija-
do valor índice, se computará como tipo
do cambio el de m^n. 171 por dólar o
su equivalente en otras divisas.

Art. 2? — A partir del 1» de junio de
1965, inclusive, entríiTá nuevamente en
vigencia el método da determinación d«
valores promedio cuya suspensión se dis-
pone por el artículo 1' de este decreto.

Art. 3" — Lo dispuesto en el artículo
i" del Decreto N» 2.S26i65 no será da
aplicación a los permisos de embarques
presentados a la Dirección Nacional de
Aduanas a partir del día 20 del mes en
curso, Inclusive, siempre que las divisas,
de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 6" del citado decreto, deban liqui-
darse en el mercado único de cambie»»
al tipo cierre comprador correspondiente
al 11 de abril \iltimo, es decix-, a mín.
151 por dólar o su equivalente en otran
monedas, o se imputen a la cancelación
de ventas de cambio a término concer-
tadas hasta el día 14 de abril último,
inclusive.

Art. 4' -— El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento de Economía
y firmado por el señor Secretario de Es-
tado de Hacienda.

Art. S" — Comuniqúese, pubtíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Impi-eutas y archívese.
ILLr.\. — Juan C. Pugliese. — Cario»

A. García Tudero.

Hiuiítcrlu de lielacjoiies Kxtcrioi-es *
ChHci

MISIÓN onciAi.
Repre.^entacÍMn del gobierno nacional
on los acto 3 con qoe se celebrará en
la KepúbUca de Filliiinas el Cuarto
C«nten!írio de su Crlí^tiantzaeiúa.

tiECKETO N'^ 2.S70. - lis. .\j!. 20¡4'6r>
VISTO:
La invitación formulada por el Go-

bierno de la República de Filipinas pa.
ra qup el Cíobierno argentino participe
de los actos con que celebrai-á. aquel
país el IV Centenario de su Cristiani-

sstíón. enviando a ta] ef^ta una Ui.
tfiéu Kapecial que lo reproKsntc, y
COMSIDEHANIXí:
Qne es deseo del Ixoblerno asá conao

cepeda! satiafaceión asocian>e a tan stis-

.liflcatlvo acontecimiento:
Que la República de l-lliprnas, nnida

a la Repíiblica Argentina por laxo» tan
jólidos como la conuinldad de credo
religioso, de idioma y de posición ante
los grandes temas que pofarlxan el pen_
Sarniento mundlnl;
Que dicho país, con el cual la Re-

pública Argentina mantiene las más cor.
diales relaciones destle su advenimiento
a la comunidad de lt« Estados solsera-

.lOi', constituye en la parte del mundo
on tpie su soberanía se asienta, una avan.
zadií ilustré de la civilisuición occidental
y cristiiuia; por lo que es grato al sen.
timiento nacional que el Gobierno se
hace el deber de interpretar, estar re.

presentado en lt>s acto.-! cívicos y reli-

giosos con que el xiueblo y el Gobierno
de Filipinas celebrarán el IV Cenlenariw
de su Cristianización;
Por ello.

K! l*rrsl(lentc áv te Nactón .4r{j«itiíin,

Dccr«a:

Articulo 1° — Acípty.-:c y agradécese
la invitación formulada por el Gobierno
de la líepübiica de Filipinas i>ara qu»
e' Gobierno argentino .se haga represen,
tar mediante una Misión Especial en io«

actos coa que ser.'l celebrado en aquel
paií, entre el 2f> de abril y el 3 de ma-
yo de 1965, el Cuarto Centenario de su
Cristianización.

Art. 2<' — Desígnase a su Excelencia
el Subsecretario de Culto de la Nación,

Embajador Extraordinario y Pleml»».
tenciario, don José Not^uerol Armengoi.
para que en Misión Especial represente

al Gobierno ai-gentino en tales actoa.

Art. 3» — Desígnase para integrar la

Misión Tispecial a su íírcelencia Reve-
rendísima monseñor Victoria Konamin,
Obispo titular de Bita y I*rovicar¡o Cas.

trense.
Art. 4' — Formaní parte de la Misi&n

Especial con el ranero que aetaalmente
inviste. Su Señoría ct Encargado de Ne-
gocios de la República en tllipinas, don
Eduardo N. Colomtio.

,\,rt. 5» — Asignase a las }>er3om»s

mencionadas en los artículos 2' y 3» del

presente decreto, la sama diaria en pe.

sos moneda nacional equiralente a
treinta (30) dólares estadounidenaes en
concepto de viático, con más la suma
diaria en pesos moneda nacional equi-

valente a quince (15> dólares estada,

i'nidenaes para gastos de alojamleoto,

imprevistos y varios, teniendo en cuen-

ta que la misión tendrá una duración
aproximada de «íuince (1») días. Ade.

má.-^. asignase a Su Excelencia el Em-
bajador Extraordinario y Plenipotencia.

rio, don José Noguerol Armengoi, la su-

ma en pesos moneda nacional equiva-

lente a mil (1.000) dólares estadounl-

dertüés, con esargo de repdir citentas, pa-

la atender loa gastos protocolajres. admi-
nisti-ativos y varios de U. mitóón.

Art. 6» — Por el Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y Culto se extenderán

las cre<lencialcs y órderies de pasajes

respectivas
Art. 7' — Los srastos que demande

el cumplimiento del presente decreto se

Imputarán a2 — 1 — 2 — 9 — 5 — 7

3g — 2fl9 (Estudio."!, Comisione?! o

Misiones E.Hpceiales) del Presupuesto Ge.
neral do la Nación para el corriente

ejercicio.
j^i-t, S» — líl presente decreto sei-a

refrendado por el señor Ministro Secre-

tario de Estado en el Departamento de

Relaciones Exteriores y Culto.

Art. 9' — Comtmlque.se. publfquese.

dése a la Dirección General del Bolc.

tin Oficial e lmprenta.s y previa inter-

vención del Tribunal de C^ientas de la

Xación, archívese.
ir.LTA. -- Miguel A. Zavala Ortiz.

Uliulstcrio fie l'ironoTOia

I .SIl'UEADOS
SeiTícios contratados.

DECRETO N' 2.720. — Bs. As.. »,4l6á.

VISTO el espediente y 5U.45ti|«5, por
el cual se da cuenta del contrato de ser
xicios personales celebrado ad-referén-

dum del Poder Eiecntiro Nacional, en-

tre el Ministerio de Ecobonaia de la Ha.
cien y el doctor Julio Gan,z4Iez del S«»-

lar, del quo se solicita aprobación, y
CONSIDERANDO:
Que e» necesario contar con el con-

nurso del agente menciondo para aten-
der las tareas que se especifican e» et

respectivo contrato:
Qi;e tenitndo en cuenta los fines qu»

So persiguen con la me/lid!i de que se

trata, en orden a IJi escei»ción que- de-
termina el ¡trtíetdo 3' del Decreto nu-
mero 4i3i60. correspomle .iispiciar sw
aprobación.
Por ello,

t'\ Presidente de la .\¡i< ióii .^t^t-Jitina

l>ecrrfn:

Articulo 1". -^ Apruébase el eonti-ato
ú'3 servicios personales ceUbrado entre
el Ministerio de Economía d» la Nación
y el señor Julio González del SoUir. por
el pei-íodo e importe (¡ue o;i el minino
se indica.

Art. 2*. — la gasto «Me demande-la
atención de la reinuneraieióB del contra,
t» B qiue ahide el articulo precedente,
qu» aaciende a la suma de doaciento»
mil p««c»s moneda nacional (mínacio-
Mt« 2úe.0M.— ), sen* atendida con ear-
gf. al Sector 2 — Fiíumciatiún 1 —- -Ane-
xo 5-» — laciao V — Ítem *43 — IVin.
crpiü Si — auüprincipal lO.S- — Parcial
27»: — SnbpareJal 6714, del Preauput-a-
to 1 »(>,">.

.-Vrt. S". — El presente decreto a*TÍ
retrendado por el tieit<» Miutbtro Secre-
tario tn el Departamento de Economía
y fiímu.'Jo por el señor i^ttcvetario de
l-^tado de Hacienda.

M-t. f. — Comuniqúese, pubtíquese,
dé»e a la Dirección Generai del Boletín
Oñclal e I mprentas y pa»e a la üecre-
taría de E.stado de HKCie'ida, a sus
íileí tos.

ILLL\. — Juan C. Pusiie.'üc. —
erarlos A. García Tudero.

J''.mre el señor Ministro de Ecoüomla
df ia Nación, quien conatUuye d«micUio
ea el llilíicio del Ministf;r:o. calli- Hi-
pólito Vrlgioyen 230, Capittl Federal, y
el Doctor «n Ciencias Kcanümicas. señor
Juiío GonüjUez del Üolar (Clase lütS —
L. i£. \f ;t.6t8.77& — l>. M. 57), do-
n«ie¡!iaUo en Uodrigiiez l>ciñ t 1060 — 1»
"0" — Capital FedOTal., Be conviene oe-
klirar el pre:-enie contrato ad-referén.
duu- dei Poder lOjeciitivo Naciontil —
rrimtio. a Mintstru. en iidelanté el
Ministerio, contrata los siMrvJcios (!el
spfior Jiilio Ooniáies del Solar en ade-
lante el «intratado para colaborar en
cail/lad de .A!«««r del %U>i(intdrlo de ümí—
ni;mta. — Segundo: El Ministerio amis;.
na j el contratado acepta cotaa retrttnj-
ciór» de sus atírvicios el pago do unii te-.

muneración mensual de cincuenta jiiil

pesos iiionoda nacional (m$n. 50.090).— Tercero: La reinimer.ieión filará
sujeta :• descuentos Jubilatorios por p,»r-
te del fnstitiito Naeional de Previsión
S-ocial en orden a lo determinado por
la I e.v ?<' Ji>. 589. — Cuarto: El pretiérate
contrato tendrá una duración de cna-
tro (J> meses, una vea notificatlo el
contratado de la aprobación del pre-
sente contrato y a partir <le la real pres»
tticiiVn de servicios. — Quinto: Ei c<i>n.
tratado acepta todas las msKlamen fació,
r.es, disiJoaiicioBes. órdenes: diacipiiuarias.
mítodoa y normas de trabajo vigente»
en la actualidad o que se dispongan en
Uv fcuccsivo Pt.r el Ministerio y que so
vinculen con el desempeño de la; la-
ríms que le »er;iii encomendadas por el
«:«or Ministro. — Sexto: Las partes po-
drán rescindir el proseóla contratu ej»
cnalquiar momento .sin necesidad de in-
terpelación judicial y sin dereclio a re-
clstimar indemnización alBut>a por par-
te del Ministerio o del contratado, Me.
Bún sea el caso. - Séptimo: Para eiml-
quier di*-ersrencia que se suscitaiu m
«i cumpUniietkto del presente contrsiio.
oat detotem aer dirimida por Tribuiiiiie»
Judiciales, las partes aceptan desue ^u
scímetei-se a la Jurisdicción ríe la .iiisti.
citt FofJei-al de la Capital Federiii. Kn
prueba de conformidad «e firman doa
ejemplares de un mismo tjuor v a mi
so.o efe.-to. quedando el orii;inar.-n i>«-
der del MÍ)ii.sterio y el duplicado eíi ]<.-
dei- de; contratado. En Buenos Aires a 'us
cinco días /leí mes de abril de! a'"io s.'iil

novecientos! .se,senta > cinro,

Ministerio líe TralKijo y Sí guritlad .íh).»*!
inMPLKAD<;>S

Xoniliruniicnto.

DKCKETO N'? 2.SSí — B-». As., 20i4|«i
A'I.STO lo .solicitado en el Eipedienta

N» 322.52ÜÍS5 de la Caja Nacional d«
Previsión para el Personal del Come.--
cio y Actividades Civiles, oiganismo des-
centralizado del Ministerio do Tra jíJo
y Segundad Social, en el .sentido de ,,ia
ae deje sin efecto el nonvbramlento di:)-
pucsto por Decreto N? 9.1)58 del 27 do
noviembre ,ie i:»64 a favor de dora Lo-
sa l.'a Isabel Zirnalls, como consecuen-
cia del llamado a concurso efectu,<)do
oportiin;ímente, en virtud do que la in-
terfsítda ha renunciado a ocupar e? mia-
n]to;

Que de acuerdo a lo señalado pr re-
dontem«nte y de conformidad a 1« pre-
visto en el punto VI del Decreto númo.
ro 4.143 doi 5 de junio de 1964, se otrc-
eló dicho cargo a la persona que ocopd
el orden de prioridad correspondiente,
quien aceptó .se gesticmarji su nombra-
miento, mtdída que fue aprobada ñor
el Honorable Directorio lie la mencio-
nada Caja;

Vo'- ello.

El l'irsideutc <lc la Xacióti Argentina,
l>rcreta

;

.articulo 1'' — Déjase sin efecto et
nombramiento dispuesto por el Decreto
N? 9. Gnu del 27 do novictnbre de 10$4,
a lavor de doña Rosalía Isabel iliirria-
ils (Lib, (,ív. .5 . 13(j. 025. Céd. Id^nt.
5.37.-;.2.-.S l>ol. Cnp. Fed. ). en el r.Tr-

so de aKciit'- esealíifondo (inadt -
i suel-

do básico do niín. 10.000.- men-s-ua-
!t-.s), con inipnraeii'm a: 2 — ,": - JO'i —
"" —-13 — 7 - - o - :;í ,. i;

i í .vd-
rnjni.straiivo V Treiiioo). (1- li Ciiia N;\-
cional de Previsión ]>ara el l'er.sonal del

„Jy . Li ibibUÜJllJi .t,J^i. i í,iijialjdiljudíiJy,L,fc4íia,Jjfcji 1IJÍjíliJ¡JJéí.í tíiLuiÉUjáilÍriÍBÍi,JÍBtJtulidil,É«ítLLj.ytiSJjÉLBítLLuliril BtóJli¡¿yyítlJíJíkii(idi.u&4i.adíJuü]liL»lUiJJi JJl l^í.J,^ü,,.,!Í^L jkkl,Ja,ij.i u. illíiSuüiJ iy^U.iLi,&ild¿JJliidfalîuMdiUUÉuikdidMdUlKJá4iaUUit,t¿LLlLkJL,iill^
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Comercio y Activiiiades Civiles y nóm-
ifrase en su reemplazo a doña Martha
«loria líelmonte de Cañizal (Lib. Cív.

».590.08t!. Céü. I-l. 3.467.953 Pdl. Cap.

FtHl.).
Art. 2' — Kl presente decreto será

reriiiidciilo por el señor Ministro Secre-

larjij en el IJepar^ainento de Trabajo

3 ¡Riguridad Social.

Art. 3" — Coniuni^meso, dcse a la

Dirección General del Boletín üficlal e

Jmprcntas, pubHquese y archívese.

IIAAA. — Fernando SoiS.

Hecretarúi de Energía y Conibustlble.s

YAl-lMIENTOS CARBÓN!FKROS

Hei le auloriia a incluir cláusulas «ue

«HMíternplen mayores costas en las

Iirlt«cloi>e<^ por locac'óii de aervictos

lK>r tran.si>Oi-te acuático de carbón.

UEi'RKTO N» 2.934. — Bs. As., 21|4|65.

VISTO el Kxpediente SKliC-N» 501.44')

por el cual Yacimientos Carboníferos Fis-

cales solicita la pcrfnentc autorización

para incluir en sus actos licitarlos por

transportes acuáticos de carbón, cláusu-

las que contemplen mayores costos en

la locación de dichos servicios, y
CONS1D33HANDO:
Que el Decreto N*" G.900'83 reglamen-

«ario del artículo 61 de la Ley de Conta-

bilidad, en su inciso 59 admite reajustes

d» precios en los casos que específica-

mente lo autorice el Poder KJecuiivo Ha
«¡ional y que expresamente hayan sido

pre\'istos en las cláusulas particulares;

Que el Tribunal de Cuentas de la Na-

ción en Expediente 60.431|64, ha produ-

cido dictamen alusivo a la consulta que

«n su oportunidad íormulara Yacimientos

Carboníferos Búscales sobre la interpre-

tación y alcances del articulado d'- refe-

rencia, puntualizando que la viabilidad

&e dicha autorización está condicionada

A casos concretos, para los cuales se rc-

oiiiera la aplicación del reconocimiento

«le mayores costos;

Que en los planes de expansión del

mercado del carbón nacional ju©^ un rol

preponderante el transporte marítimo

afianzado en la seguridad de los volúme-

jces. la regula vidad de su cumplimiento

y la mayor economía en los costos;

Que talca condcionea ante el arma-
mento privado y estatal afectado a este

tráfico, sólo pueden darse asegurando
compromisos do larga duración que ga-

rantiofn continuidad en el transporte «

Iticentiven el perfeccionamiento de dicho?

üervicios;

Que B'n lugar a dudas este tenipera-

ramento trae aparejado en su desarrollo

la eventual incldepciji del Incremento de

Jos gastos en los distintos rubros que

«barca la explotación naviera, circuns-

tancia cuya previsión es ineludible si las

rartes contratantes procuran equilibrar

jiüs legítimos intereses;

Que la prescindencia de los posibles

y probables mayores costos redundaría

en perjuicio de la empre.sa estala' recu-

rrente, al contratar bodegas con Inva-

riabilidad de precios, ya «jue los postu-

lantes en este caso harían sus presenta-

ciones con márgenes de resgruardoB cuyos

Kuarlsmos deteriorarían la ccotiomía del

transporte, distorsionando los valeres «s-

tlraados para el carbón entrejsado a los

eonsumidores
Que un justo y real equilibrio en laá

«ot'jíacioncs por fletes a largos plazas

pueiie loBrarse, conforme a lo expuesto,

«decuando las progresivas alza* que sa

registren en el quehacer naviero, median-

le el oportuno reconocimiento de los ma-
yores costos emanados de actos del Po.

«1er Público, en la medida que su Incl-

«leuoia modifique los precios respectivos;

Que el recotiocimiento de mayores cos-

to» facilita la gestión de Yacimientos

Carboníferos Fiscales, protege sus inte-

reses y por otra parte asegura equidad

en ¡as cotizaciones que se postulen en

Jos actos licitarios por servicios cuyo

«lesarroUo demande lapsos de mayor am-

plitud que los usuales;

Que existen antecedentes en el país e-i

materia de transporte marítimo que re-

firman la viabilidad y conveniencia de lo

requerido por la empresa estatal preci-

tada;
Que el inciso 60 de la reglamentación

de la T>cy de Contabilidad prevé el dic-

tado de normas particulares sobre el

reajuste de que se trata, que Yacimien-

tos Carboníferos Fiscales puede preparar

y tabular en baso a la incidencia en los

flotameiíto» de carbón, de cada uno de

los rubros que conforman la explotación

de 16s buques afectados al tráfico car

bonero;
Por todo rilo y lo propuesto por la Se-

cretaría (le K-ítado de ISnergía y Combus-

tibles,

El Presidente de 1» Nación Argentina,

üccreta:

Articulo V — Autoríaase a Tacimien-

toa Carboníferos Fiscales a Incluir d&u-
sulás a« reconocimiento de majfores cos-

tos- por actos emanado.<! del Poder l'ú-

blico, en las licitaciones que promueva
para el transporte marítimo del carbón

do Río Turbio, conforme a lo previsto en

el Decreto N» 6.900|fi3 Inciso 59 de la

reglamentación del artículo 61 de la Ley

de Contabilidad.
Art. 2' — El reconocimiento de mayo-

res costos que se menciona en el cirt'cul<.

anterior se efectuará teniendo en cuen:u

la incidencia de cada rubro en los costos

de explotación naviera de los buque'

afectados al transi>orte do carbón, d^'

acuerdo a las tablas de ajuste que inclu-

ya Yacimientos Carboníi"eros Fiwalcs en

la."! clátiíniias particulares de los actos

licitar' os correspondientes.
Art. 3" — I.os rubros sobre los qne se

reconocerán mayores costos serán los si-

guientes: sueldos, jornales y carsras so

ciales éte personal eniliarcado: cornbus

tibies y lubricantes; comestibles: mante
nimientoa y reparaciones naval'S; ta-sas

portuarias y aduaneras: y pracieajes j

remolques.
Art. 4'' — Kl presente decreto ser,.,

i-efrendado por el señor Min stro Seci e-

tarlo en el Departamento de Economía y
firmado por los sñores Secretarios de

Estado de Knersía y Combustibles y de

Hacienda.
Art, 5' — Comuniqúese, pnbl'ouese

dése a la Dirección General del Bolctii>

Oficial e Imprentas y archívese.

fLLIA. — ,Tuan C. Pugliese. — Antulin

F. Pozzio. — Carlos A. García T>- '"ro.

Setn-etaría de Comercio

JWISIOJV onciAL
DECRETO N' 2.S77 — B¿. As., 20Í4165
VISTO que entre el 19 y el 23 de abril

de 1965 habrá de llevarse a cabo en la

ciudad de Washington la segunda re-

unión de autoridades azucai-eras convo-
cada por la Organización de Kstado.3
A.mericanos, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha reunión habrá de exa-

minarse la actitud de los países miem-
\¡rc^^ d« la Organización frente a la ne-
gociación de un nuevo Convenio inter-

nacional del azúcar;
Que dada la naturaleza de la reunión

resulta necesario que en la misma esté

representada la Secretaría de E."?tado de
Comercio por un técnico en la mate-
ria;

Que a tal efecto resulta procedente
encomendar esa representación al señor
José Valentín Ortiña, segundo Jefe del

Departamento Azticar;

Por ello y lo propuesto por el señor
Secretario do Kstado de Comercio,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo l' — Desígnase para inte-

grar la Delegación Argentina a la se-

gunda reunión de autoridades azucare-

ras convocada por la Organización de

Bstadoa Americanos, a celebrarse en la

ciudad do Washington, al segundo JeCc

de! Departamento Azúcar de la Direc-

ción Nacional de Azúcar v Envases sc-

flor José Valentín Or«ña (M. I. 441.506.

D. M. 4).
Art. 2» — Asígnase al funcionario

designado por el artículo 1" del presen-

te decreto la suma diaria en- pesos mo-
neda nacional equivalente a 30 (trein-

ta) dóares estadounidenses en concepto

de viáticos y la suma diaria en pesos

moneda nacional equivalente a 15 (quin-

ce dólares estadounidenses, para gastos

de representación y alojamiento, con

cargo de rendir cuenta

.

£rt_ 3» — Estímase la duración de

la misión encomendada por el presente

decreto en 10 (diez) días aproximada-

mente) .

¿^rt. 4° — Autorizase a la Dirección

General de Admlnisti-ación de la Secre-

taria de Comercio a entregar las Or-

denes de pasaje correspondiente.

Art. 5* — Los gastos que demande
el cumpimnento de presente decreto se-

rán atendidos con imputación a: 2 —
1 _ 64 — 9 — 575 — 7 — 39 — 269

de presupuesto para el Ejercicio 1965.

Art. 6" — Por el Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y Culto se extenderá

el pasaporte correspondiente

.

Art. 79 — El presente decreto se-

rá refrendado por los señores Minis-

tros Secretarios en los Departamentos de

Economía y de Relaciones Exteriores y
Culto y firmado por los sefiores Secre-

tarios de Estado de Comercio y de Ha-
cienda .

Art. 8' — Comuniqúese, publiquesc,

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y archívese.

ILLIA. — Juan C. pugliese. — Miguel

A. Zavala Ortiz. — Alfredo Concepción.
— Carlos A. Ga'-cla Tudero.

Ministerio de Obra.s y Servidos Pábllco«

EMPTiBADOS.
Dcstenacioines.

DECRETO N' 2.731. — Bs. Ai3.. 9l4'6f.

VISTO el expediente Ni l«.T18l64 del

resristro del Ministerio de Obra* y Ser.

vicios Públicos, por et que se tramita-

ron los concursos Intorno y aWerto de

opo.siclrtn para cubrir iiuince cargos de

la Clase "D" — Grupo IV, vacantes en
dicha jurisdicción; y
CONSIDERANDO:
Que se han cumplido los recaudos es.

tablecldos en el Escalafón para el Per-
sonal Civil de la Administración PtJbli-

ca Nacional (T. O. por Decreto N» 14'i64)

en cuanto reglamenta el régimen de
coiicuisos para cubrir las vacantes que
se produzcan en las plantas de perso-

nal;
Que la Junta Examinadora intervi-

niente se ha expedido sobro los exá-
menes rendidos por los participantes y,

de acuerdo con los informes que ha pro.

ducido, corresponde efectuar las respec-
tivas designaciones, teniendo en cuenta
los órdenes de prioridad establecidos;
Que la Secretaría de Estado de Ha-

cienda ha tomado la intervención que
le compete;
Por ello, y- atento a lo propuesto por

el señor Ministro Secretario en el De-
partamento de Obras y Servicios Pú.
bllcos.

El Presidente de la Naclóíi Aigentlna,
Decreta:

Artículo 1' — Desígnase en el Minis-
terio de Obras y Servicios Publico», en
¡sendos cargos vacantes de la Cia.-ie "D".
(Jrapo IV (m^n. 4 000) con imputación a
2 — 4 __ 100 — 70 — U — 7 — 790
— 31 803 — 2849 — 4031. a D. Juan
Pedro Garasino (Cl. 193 i. L. E. núme-
ro 4.508.757, D. M. Bs. As., C. I. nú-
mero 3.081.691, Pol. Cap. Fed.); Da.
Norma Nélida Ferzola (L. C. núiue.
ro 3.785.353, C. I. N» 1.623.722, Pol.
Prov. Bs. As.); D. Osear Roberto Bo.
naccl (Cl. 1921", L. E. N* 1.919.505 D.
M. N' 15, C. I N» 1.759.323, Pol. Cap.
Fed . ) ; y con imputación a 2 — 1 —
70 — O — O — 7 — 5 — 31 — SOS —
2849 — 4031, a Da. Elvira Leonor d-

Moral do Kelly (L. C. N» 0.U4.948, C.
j

I. NV I.O01.89S, Pol. Cap. Fed.); D.
Horacio Domlniío Creo (Cl. 1945. L.E.

'

N» 4.521.536 D.M. Bs As., C. I. nO-

1

mero 5.275.252, Pol. Cap. Fed.); Da. I

Ana Rosa Doktycz (L. C. N» 3.300.226,
C. I. N' 6.52J.GÍ8, Pol. Cap. Fed.);
Da. Mirta Beatriz Fuscaldo (L. C. nú-
mero 4.978.540, C. I. N* 2.070.720,
Pol. Prov. Bs. A».); D. Eduardo Héc-
tor Camozzl (Cl. 1945. L. E. núme-
ro 4. 53;!. 020, I». M. Bs. As. C. 1.

N' 5 218.455, Po!. Cap. Fed.); Da.
María Elena Gasuila (L. C. N« 5.201 146,

C. I. N" 5.226.50!>. l'o!. Cap. Fed.);
I>a. ATíí María Díaz <L. C núpucró
4.S34.562, C. 1- N? 5.263. 65?, Po!. Cap.
Fed.): Da. Celia SusaTi;t Seeber (f.. C.

N** 3.9!12.5GG, C. I. N» i 733.732 Pol.

Cap. Fed.); Da. Ana Marta Seconi
(L. C. N9 4.220.130, C. I. N' 4.734 554.

Pol. Cap. Fed.): Da. Elsa Isfnacia Ro-
drííjnez (L. C. N« 3 916.753, C. 1.

N» G.4G5.307, Pol. Cap. Fed.); Da.
Jlaria VJ'ina Oliva (T.. C. N* 5.291.302,
C. I. N' 5.BSC524, Pol. Cap. Fed.)
y D. Atilio Enrilne Jíos;;r'o Ba'-balato

(Cl. ISÍC L. E. N" 4.5''9.J9.->. D. M.
Bs. .^s., C". I. :íí S.TOS.nsS, Pol. Cap.
Fed . )

.

Art. 2"" — El pre.o.^nte decreto será re.

frendado por el señor Jlin'stro Secreta-
j

rio en el Departamento de Obras y Set- !

vicios P.iblicos. I

Art. 3' — Co-niin'iuiese. d'se a l.i Di-

rección General de Boletín Oficial « Im-
prenta."?, publlqiiose y vuelva al Ministe-

rio de Obras y Servicio» Públicos a sus
efectos y oportuno archU"o,

IT-T.I.*.. — Miguel A. Ferrando.

Mlnisfei-lo de Ee«-.i©n»ia

MISIÓN OFlCIAIí.

DECRETO N» 2.715. — Bs. A?., »l4lC5

VISTO:

El Decreto N» I.5Í2 65 por el cual
se designan los representante» argenti-

nos ante la Junta de Comercio y Des-
arrollo y.

CONSIDERANDO;
Que dada la naturaleza de la misión,

se Jiace necesario Incorporar técnicos

del Consejo Nacional de Desarrollo, del

Banco Centra! de la República ArgentL
na y de la Secretaría de Estado de Co-
mercio, a fin de que Integren las di.s-

tintas comisiones de la Junta:
Que la mencionada Junta es conti-

nuación de la Conferencia de_Comer-
clo y Desarrollo, celebrada en Ginebra
(Suiza) el año pasado;
Que los funcionarios de la Secretarla

de Estado de Comercio y del Banco Cen-
tral de la República Argentina parti-

ciparon de la citada Conferencia;
Que en el caso del sefior Carlos A.

Furlotti, Asesor del Consejo Nacional de
Desarrollo, se aprovecha su estada en
la ciudad de Washington, de acuerdo
a la misión encomendada por Decreto
N' 2443!«5, a fin de evitar mayores ero-

gaciones;
Por ello,

El Pi-ealdente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1' — Incorpórase al artículo
2" del Decreto N' 2.562165, a los seño-

res Teodoro A. Fernández, del Banco
Central de la República Argentina- Car.
loa Alberto Furlott!. del Consejo Nacio-
nal de Desarrollo y Híctor Bernardo.

de la Secretarla de Elstado de Comer»
ció.

Art. 2* — Asignase a cada uno d«
los funcionarlos designados en el or.

tículo 1» del presente decreto, la suma
diaria en pesos moneda nacional equi-
valente a u-einta <30) dólares estadou-
nidenses en concepto de víátlcoü y la

suma diaria en pesos moneda nacional
equi^'alente a quince (15) dólares esta,
douiildenscs, para gastos de representa,
ción y alojamiento, con cargo de rendir
cuenta.

Art. 3^ — Estímase Ja duración de la

misión encomenda<la por el Decreto nú-
mero 2.562165 y po: el presente, en
treinta (30) días.

Art. 4" ^ Autorízase a entregar la»

órdenes de pasajes correspondientes a
cada uno de los repreaenta»te« dealsma.
dos, exceptuándolos de lo dispuesto por
el Decreto N» 15.896149.

Art. 5' — Los gastos que demande el

cumplimiento del pi-csente decreto, se-

rán imputados de acuerdo con su natu.
raleza a las partlihis correspondientes de
los respectivos pwísiipuestos de las ins-

tituciones participuntes.
Art. 6» — Por «1 Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y Culto ae extender&n
los pasaportes cijrreBpondlentes.

Art. 7' — El presente decreto eer&
refrendado por los seRorea Ministros Se.
cretarios en los Dnpartamentoa dft Eco.
nomía y de Relacilmes Exteriores y Cul-

to y firmado por los señores Secretarlos

de Estado de Hacienda y de Comercio.
Art. 8" — Comuniqúese; publiquese,

dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y archívese.

ILLLii. — Juan C. Pugliese. — Miguel
A. Zavala Orüz. — Carlos A. Garcf»

Tudero. — -Vltredo Concepción.

>linisterio de Helaeíones Ks-teriorea

y Culto
REI.AOIONES liXTKKlORES

:^xe!iu¿tui'

Bs, As., 1|4¡6{.DECRETO N» 2.923.

VIíSTO:
Las notas números 110:34 y 28&JS1 de

{eciía» 80 de enero y 4 de marzo do 1965

respectivamente, de la Embajada de

ChHe acreditada en la UepúUica.
Y la patente fechada en la ciudad d*

Santiago de Ch le el día. 9 de febrero

de liicn,

El Pro ¡dente de 1« Nación Argesitína,

IHícreta

:

Artículo 1' — Cancélase el exequátur

concedido por Decreto N" 7.B97 de fe-

cha 12 de septiembre de 1963 a la Par

tente que acr-dita al spffior don Fernán^

do Irra/.ával Hoces en el carácter de
Cónsul de Chile en Bariloche, Provincia

do Río Negro.
,;

Art. 2^ — C;mef ilfpe el exequátur a la

patente que acrcJiita al señor don Fer-

nando Irra aval Hoces en el carácter

de Cónsul de t:hik en Córdoba.
Arf. 3'' — El presento decreto será

refi'endado por el señer Ministro Secre-

ta.rlo en el Departamento de Relaciones

Ertierores y CuHo.
Airt. i" — Comuniqúese, publiquese,

dé.se a la Direceiím General del Boletín

Ofiífia! e Imprentas y archivase.

ILLI.A. — Mi'-'iiel A. Zavaia Ortiz.

:«Jini>4terio de líXluísaí^tón y .Tnslícla

DOCENTES
>líonibramlentos.

DECRETO N'» 2.311 — Bs. As., 3l|3!65

VISTO el Expediente N» 41.790165 del

Reg-istro del Mlniíterio do Educación y
Justicia, atento ISís disposiciones «mana-
das! de la l.e.v l-t.473, artículos 13», H',
85''. 941' y 9.i'<'. y
CONSIDERANDO:
Que la Junta de clasificación —Zona

I de lOnseilanza Media en cumpHmlen.
to de lo estableeiéo por los artículos d»
referencia, elevó la nónima de lo» aspi-

rantes qu(! .se encuentran en condicione»

de in'íresar a la carrera docente; y de
con <n-n>idad con !o propuesto por cl Be-

ñor Ministro ¡SeeuMur'o en el citado De-
partamento;
El Presidente de la Nación Argcntiiia,

Deci-eta:

Articulo 1° — Nómbrase —con carác-

ter titular e imputación a: 2 — 1 — íS

7 — 700 — 33 — 15 — 2— en los

establecimientos de enseñansta secunda-
ria, dependientes del Ministerio de Edu-
cación y Justicia, que a continuación se

mencionan, en las táreos que en cada
casó se daterminan, a las siguientes per-

sonas: en ei Colegio Nacional N'» 2 de
la Capital Federal, profesor de doce ho-

ras (3-3-3-3) de Química en 5' a«1o 1* y
2» divisiones, vacantes por traslado de
la señora Rosa Blanca Casabianca de
Aacorti, 5? año S? división, vacantes por
renuncia del señor Armando Juan Bata-
glía, y 5' año ó* división, creaeióií 196!,

todas noche, al mfior -^ngcl Mario ÍSán-

choz (Cl. 1929 - :d. M. 68 Mat. núme-
ro 5.560.132 - C. I. N' 2.721.725 -

Pol! . Fed . ) ; en el Colegio Nacional nú-
mero 9 do la Capital Federal, profesora
de doce horas (3-3-3-3^ de Q.uímica en
4* áfio 1» y 2' divisiones, 5» año I* y t*

í Uil . ilLia i Á í
.... íiu ¿l kb.JáiMi.^i,ub.uJje.ila.>..liliMjitthla.i.ilk.jL^Jjy^J^J¿!fib^b..u^¡LülÜd,iLliLÍÉHUk.ilbL^jiMjuiüJ.iJÉjjiíiL^ J. ..[ililjlliJ,

rí

Mi., l. .ljLLLJ iMli¡Uil.
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divisionee, todas noche y vacantes por
creación 1941, a la señora ReSfina Ra-
awel Düeehitman de Rubinsteln (1.. C.
ti' 1.804.598 - C. I. N» 1.462.1S7 -

Po!. Fed.); «n el Colegio Nacional nú-
mero 1, profesora de nueve horas de
Química (3-3-3) en 4' año 3* Uivlsiún y
5' año 1* y 2» divisiones todas tarde y
vacantes por renuncia de la señorita
Cleriientlna Celeste Italia Serio de Stor-
ni; y en el Colegio KacSonai N' 10, am-
bos establecimientos de la Capital Fe-
deral, profesora de tres horas de igual
asignatura en 6» aiio 4» división, tarde,
vaeíintea por traslado de la seilorita Ali-
cia HaydéB Reca, a la señora Susana del
Carmen Vlñuela de Piccardo (L. C. nú-
meni 3.016.S27 - C. 1. N'' 2.325.650 -

Poi. Fcd.); en el Colegio Nacional nú-
nuio 16 de la Ca.p¡tal Federal, profe-
sor de doce horas (3-3-3-a) de Química
en 4'' uño 3* división, vacantes por tras-
lado de la señorita Clelia Susana I3ato;
5' año 1' dlvlsi6n, vacantes oor traslado
<le la señorita ¡María Edith líanciii, 5'
afio 2» división, vacantes por traslado de
la si^ñora EmíHa Teresa Sbarra da Sil-
vestii, 5» año 3' división, vacantCH por
ct-eaeión 196S, todas noche, al soilor Kn-
aki Hartolonió Domingo Kriiico (Clase
192:; - J). M. 15 - Mat. N» 4,S0.190 -

C. I. N' 2.016.9 94 - Pol. Fed-I; y en
el Liceo Nacional de Señoritas N» 3 de
la Ca[>ital Federal, profesor de ocho iio-
Ris de cátedra (6 h». —3-3— de QuI-
niica on 4» año 1» y 2' divisiones, vacan-
tes por traslado de la señora Elena Ruiz
de Báudizütone, y 2 hs. de Elementos de
I':lsi.m y Química en 3» año 4» división,
Pilcantes por reajuste de la seiiora Noe-
irií AriMlnda Góihes! Machado de Fet-
náoilea Ctitonat, toda.") larde); y on la
5?<fcoión' Comercial anexa al citado esta-
Wec-) miento, nrofesor de cuatro horas
{'1-2

1 (Te Klementos de Píísica y Química
en ;•," año 1' y 3' divisiones, tarde, va-
curdvH por creación 190."!, ai señor l-'au.s-
tiiK, l'YanciscO Beltrán (Cl. 1929 - n. M.
!•" V.«., Mat. N? 4.2;í5.00fi — C I. nfl-
iiip!(. '.'.755.898 - Pol. Fed.).

Aii. z'> — Ki presenta decreto s;>r;i
re: re rulado por el señor Slinistro Sícre-
titrio en el l>epfirt.'irneTi;o il-- iMik";icI>!i
i ,l!lK:!<'ia.

\ii, ;t? — Comuníquese. inilílínueí^e,
ai. .

I
CSC, dése a la Dirección Genera! del

i^o'i'iíii Oficial o Imprenta.s v archívese.
il,r,lA — Carlos R. S. Aleonada.

Araniburú.

DÍ:CH]ÍT0 N» 2.512 — Í3s. ;As., 3ll3¡C5
VISTO el eiípediente N» iaia.64á|«4 del

Pív^i; tro del Ministerio de íducacién y
Jiistifia, atonto las ' disoosiciones ema-
nsa;is de la Ley 14.473, aítfculos IB*?,
14-.'. :',(,' 94? y 9 $9 y

CON-.^í]DERAl<rDO."
'Que la Junta de Claaificatión de En-

aoürinnn Artfsíioa, en eumpjlimiento de
fo erílaWeoldo por los articulos de rafe-
fcmñíi, elevó la propuesta d«í Ja profeso-
ra Milita lone Peliziari dte Martínez,
que .se encuentra en condiciones de in-
gresar en la carrera docentoi; y de con-
formidad con lo propuesto »or el señor
MlíiJHtro secretario en el citado Depar-
tamo'iito;

El JN'PSldeíaitc da lu Nación .lr»;entlan.
í>ecreta:

Artiiuilo 1» — Nómbrase -

te I tullir e imputación a: 2— 7 - r02 — 33 — 15 —
Con.Hn- vatorio Nacional de Música "Car-
los J.ópez Buchardo" de la Capital Fe-
deral, protesora de seis horas de Plano
en f! 1» ciclo, turno mañana, en lugar
del Pfwlsional, señor Francisco Marlffo,
a la señora Marta lone Pelliauari de Mar-
tmes a... C. NC 3«9 112, C. I. N" 2,200.627
Pol. l-'ed.^.

Art. 2» — El presente decreto seri
reíretitlado por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento de Kducación
y .Iiisticia.

,«vrt. S'> - Comuníciuese, puL.Iíquese.
anffteae, aésc a la Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

U.T.TA — Carlos R. S. Ailconada
Aramburti

con carúc-
~ 1 —- jg
2 — en el

DIK'HKTO N' 2.513 - - Bs. As., 3lt3i«5
VISTO el Expediente N9 49.652|65 del

R<?g-t«tro del Ministerio de Bducaclón y
Justicia, atento las disposiciones ema-
nadim de la Ley 14.4T3, artículos 13'.
14", 35", 94" y SE', y
CO.\^SI0ERANDO:

<!«e la Junta de Clasiíicaotón -Zona
I-

- de Enseñanza Media, en cumpli-
mieiito de lo establecido rior los ar.
tifiilciH de referencia elevó la nómina de
las n-suirantes nue se cncuebtran en
eorulli-iones de insTosar a la carrera <to.
oeritp; y do conformidad con lo pro-
puesto por cl señor Ministré Secretario
cu cl citado Departamento;
11 Pi«<*rteutc «te la Jíación Ars«miin,

l>ecpefa

:

Artiiulo V — Nómbrase -kcon cai'dc-
tei titular e imputación a: 2 — 1 — 88
-- T - 700 — 33 — IS — 2, ep los
estabipcinnientoa de enijeñanasa secimda.
datíia, dependientes del Ministerio de
Kdtjcaclón y Jiiutlcia, que ft continua.

cada caso se indican, a las siguientes
Personas: en el Liceo Nacional de Seño-
ritas N» 2 de la Capital Federal, pro-
fesor de doce horas (4—4—4) de His-
toria en 1er. año 2» división, vacantes
por renuncia de la señorita María Te.
resa Orosoo, y 3er. año !• y 6a. divi-
siones, vacantes por renuncia de la se-
ñora Sara DillOn de GuUy, todas tarde,
al señor Ernesto Luis Olivier (Cl. 181S,
D. M. Bs. As., Mat. N» 274.256, C. I.
N' 1.666.712, Pol. Fed.); on el Cole-
gio Nacional N» 14, profesor de seis
horas (3—3) de Historia en 6? año 1'

y 2' divisiones, noche "Bachillerato Es.
pecializado en Letras", vacantes por re-
nuncia del señor José González, y en el
Liceo Nacional de Señoritas N' 6. am-
bos establecimientos de la Capital Fede-
ral, profesor de seis horas (3—3) de
igual asignatura en 4' y 5» afios Sas di.
visiones, noche, vacantes por creación
1963, al señor Roberto .Toige Filgueira
(Cl. 1918, D. M. 1, Mat. 153. SOS. C.
I. N? 1.664.606, Pol. Fed.l; en el Colé.
gio Nacional N» 4. profesor de ocho
horas (4—4) de Historia cu 2' y 3»
años 3as. divisiones, m.añana, vacantes
por renuncia de la señorita Zulema Mal-
vina Fusaro; y en el Colegio Nacional N»
12, ambos establecimientos de la Capi-
tal Federal, profesor de cuatro horas
de igual asignatura en 2» año 3» divi..
sión, mañana, vacantes por traslado de
la señorita Graciela Josefina Lilia Far-
cy, al señor Mario Luía Cavatorta (Cla-
se 192S, D. M. Bs. As., Mat. número
4.047.811, C. I. N' 2.593.489. Pol.
Fcd.); en el Liceo Nacional de Señori-
tas N» 3, profesora de seis horas (3—3)
de Historia en 4^ año 1» y 2a. divisiones,
tarde, vacantes por traslado del señor
Fra'ncisco Mascioplnto; y en la SecciflD
Comercial anexa al mencionado estable,
cimiento, ambos de la Capital Federal,
¡irofesora de seis horas (3— 3 de His-
toria en Ser. año 1» y 2a. divisiones,
tarde, vacantes por creación 1963, a la
señorita Magdalena lOsther ZertA Ruml
(L. C. N'. 322.983, C. I. N' 1.237.7ÍÍ7.
l'ol. Fcd.): on la Sección Comercial
Aiie.\a al Liceo Nacional de Señoritas
N» 3 de la Capital Fedoral. profesor de
doce horas (3— 3—3—3) d; Historia en
1er. año 3» división, vacantes por tras-
lado del señor Eduardo Salvadores, y 2?
año 1' y 3», 2a. divisiones, vacantes por
transformación de divisiones, todas
tarde, al señor Jorge Miguel Seljo
(Cl. 1920, D. M. 4. Slat. N° 3.S00.439
C. I. N» 1.674.116, Pol. Fed.);. en el
Liceo Nacional de Señoritas N» li. pro.
fesora de ocho horas (4—4) de Historia
en Sí año 1' división, vacantes por re-
nuncia da la señorita Elba Cosso, y
Ser. año 3 división, vacantes por renun-
cia de la señorita Martha Tahler. am-
bas tarde; y en el I4ceo Nacional do
señoritas N» 12. ambos estahlecimlen-
tos de la Capital Federal, profesora de
cuatro horas de igual asignatura en 1er.
año 2» división, tarde, vacantes por re-
nuncia de la señora Sara DlllSn de Gn-
lly, a la señora Ruth María Ore.1ns de
Kimoneta (L. C. N» 459. 196. C. I.
N» 2.183.409, Pol. Fcd.).

Art. 2' — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Socre.
tario en ej Departamento de Educación
y Justicia.

Art. 3» — Comuniqúese, ptiblíquese.
anótese, dése a la Dirección General
del Boletín Oficial e Imprentas y arclií.
vese.

ILLIA. — Carlos S. Aleonada
Arambnrú

DECRETO N» 2.514 — Es. As., 31|3!65

VISTO el Expediente N» 41.7S8;65 del
Registro del Ministerio de Educación y
Justicia, atento las disposiciones emana-
das de la Ley N» 14.47:;. .artículos 13'
14', 35', 94» y 95^, y

CONSIDERANDO:
Que la Junta de Clasificación —Zona

II— (Je Enseñanza Media, en canapli-
míento de lo establecido por lo* ar-
tículos de referencia, elevó la nómina
de los aspirantes «ine se encuentran en
condiciones de insreear en la carrera «o.
centc, y de conformidad con lo propues-
to por el señor Altntstro Secretarlo en el
citado Departamento.

El Presidente de la Nacicm .Argentina.
Decpetn

;

Artículo 1? — Nómbrase —con carác-
ter titular o imputación a: 2 — 1 —
28 — 7 — 700 — 33 — 15 _ 2, en los
establecimientos de enseñanza secunda-
ria dependientes del Ministerio de Edu.
caclón y Justicia, que a continuación
se mencionan, en las tareas que en cada
caso se Indican, a las siguientes perso-
nas: on el Colegio Nacional N» 4 de la
Capital Federal, profesor de dos horas
en Anatomía y Fisiología en 3' año B»
división, turno noche, vacantes por trai.
lado do la señorita Elsa Norma Ferro,
y en el Colegio Nacional N» 9 de la
Capital Federal, rticr, horas de cátedra
(6 hs. — 3 — 3 _ de Anatomía y K-
slologfa en 4* año, 1» y 2' divisiones,
turno noche, vacantes por tra.si.ai1o «le

líi señora Áurea Esfhcr 'Camayo Jíen.

Botánica en 1' año 1' y 2' divisiones,
turno noche, vacantes por traslado del
señor José Fernández Martínez), al se-
ñor Ricardo Josó Paganini (Cl. 1911— U. M. 4 _ Mat. N' 537.333 — C.
I. N» 1.072.4 02 — Policía Federal);
en el Colegio Nacional N' 2 de la
Capital Federal, seis horas de cá-
tedra 2 hs. de Botánica en 1' año
1* división; 2 horas de Zooloiri.a en
2' año 1» división y 2 hs. tie Anatomía
y Fisiología en 3' año 1» división, to-
das turno noche y vacantes por renun-
cia del señor Raúl Romero Perairo), y
en el Colegio Nacional N' 16 de la Ca-
pital Federal, seis horas de cátedra (4
hs. 2. 2 de Higiene y Primeros Auxilios
en 6» año 2» división, vacantes por re.
nuncia de la señorita Haydée Dacharry,
y 5' año 3» división, vacantes por crea-
ción 196S, y 2 hs. de Zoología en 2»
año !• división, vacantes por renuncia
de la señorita Haydée Dacharry, todas
turno noche), a la señorita Eulalia Kduar.
da Cánepa (L. C. N' 836.277, C. I. nú-
mero 1.8S7.57S, Pol. Fed.): en el Cole-
gio Nacional N' 4 do la Capital Federal,
Profesora de diez horas de cátedra (J
hs. de Botánica en 1» año 3» división, y
2 hs. de Zoología en 2' año 1» división,
vacantes por haberse dejado sin efecto
el traslado de la señora Carolina Sluvis
de Henquin, y G hs. de Ciencias Bloló.
gicas "Bachillerato especializado en Cien-
cias Biológicas'' en B» año 2» división,
vacantes por iiaberse dejado sin efecto el
traslado del señor Luis Adolfo I.iópez
Díaz, todas turno mañana), y en el Co-
legio Nacional N' 9 de la Capital Fe.
derla, dos horas do .anatomía y Fisiolo-
gía en 3' año 1» división, tumo mañana,
vacantes por traslado de la señora -Ame-
lia Roaslni de Roca, a la .seíSorita Zule,
ma Alicia Teresa Cerctti I.oblanco (L.
C. N' 6.001.779, C. 1. N» 2S3.779, Pol.
de Santa Fe): en el Colegio Nacional
N» 1 de la Capital Federai, Profesora
de cinco horas de cátedra (3 hs. de Ana-
tomía y Fi.siologia en 4 año S* división,
turno tarde, vacantes por traslado del
señor Mario Etcheverry, y 2 hs. de Zoo-
logia en 2» año 2» división, turno tarde,
vacantes xmr fallecimiento del señor
Raúl Zublzarreta ) , y en el Colegio Na-
cional N' 7 de la Capital Federal, siete
horas de cfitedra (2 hs. do Bot.in¡ca en
1» año 8» división, vacantes por traslado
del señor Mario Etcheverrj-, y 5 ha. 2, 3
"le Anatomía y l<1slologla en s* año 5*
división, vacantes por renuncia de la
señora Lía I.an)cla de Martínez, y 4* año
5» división, vacantes por renuncia del
señor Nicolás Díaz, turno tarde), a la
señorita Emilia Isabel Amoaa (L. C. nú-
mero 11.S37, C. I. .N» 1.921.112, Cap.
Fed.); en cl Liceo Nacional de Señoritas
N» 9 de la Capital Federal, Profesor de
seis horas (3. 3) de Anatomfei y Flsi)>>
logia en 4» año 1» y 2» dlvlrtones, tumo
mañana, vacantes por traslado de la se.
ñor.a Margarita Fació de> Ahanc^ns. y
en el Liceo Nacional de íleñorttas N» 11
de la Capital Federal, sel» horas de cá-
tedra (2 hs. de Higiene y Primeros Au-
xilios en 5' año 3* -UviJílón. tnrao tarde,
vacantes por creación 1963, y 4 hs. (í,
2) de Anatomía y Fisiología" en 3» afló
2' y 3» divisiones, turno tarde, en lugar
de la provisional, señorita Francia Ar-
daiz, a quien se le dan por terminados
los servicios), al señor Carlos Marta Lne-
ca (Cl. 1922. D. M. H. Mat. N' 71.1. 31S,
C. I. N» ,=;2!i.02(), Pol. Fed).

Art. 2' — El pi'.'í-eiite deen-ío .«i-rá re-
frendado por el señor Ministro Secreta-
rio en ol Departamento ! "'m •• ú'n y
Justicia.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquess,
anótese, dfow a la Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentas y archlvee*.

IfLlA. — Carlos R. S. Aleonada
Arambtin't.

mañana, vacantes por naslado de la se
fiorita Dora Ramona Malta, a la señor»
Liria Ethel Capara de Botello (L C
N» 3.189.554, C. I. N" 1ÜL9S6, Pol. d<
Corrientes); turno nu.íiaii.a, r-u liifi.av a*
la provi.fional señora .Sara (itaciila f.'o

rrales de Osnaghi, a quien so le dai
por terininadcs ios scrvic!o.'<, a la señon
María do Jesús Alogin do Zanuttl (I.
C. N» 4.695.935, C. I .N» líS.OG'i. Pol'
de Corrientes); turno mañana, en lu
gar de la provisional señora Teresitu
Graciela Frutos de Gome?; Vara, a quien
se le dan por terminados loa servicio»
a la -leñorita Carmen Rosa Ortlz (1,
C. N' 1.729.176, C. I. N' 174.022. I-o!.
de Corrientes); turno mañana, en Ui
gar de la pr^-visional señorita Angela Ju-
lia Colilnet, a quien se le dan por terral
nados los servicios, a la señora Myrna
Leonor Neumann de Rey. (L. C. N
3.326.0;!4, C. X. N' I74.S1S, Pol. d«
Corrientes); en la Escuela Normal d(
Maestras de Corrientes .turno m.'jfianit
en lugar de la provisional señorita Olga
.\rgentlna Spagnolo, a quien se le dan
por terniinadoa los servicios, a la seño-
ra Zéüdeh Lucia Marino de Sánchcsi
(L. C. N» 1.79S.S74, C. L N' 129.303
I'ol. de Corrientes); turno tarde, en lu
gar de la provisional señora Allce 1I>*
ther Vera de Luque, a quien se le daij
por ternüinados los servicios, a la señorj
Olga Jlatilde Juana taagler 'It .\nutno.
(L. C. :N» G. 460. 387, C;. I. N» 5.729.
Pol .de Reconquista, Sta. Fe); turno
tarde, etf lugar de la provisional señcf-
ra Margarita Jliriam Berardi de I!e-
vidatti, a qtiien se le dan por tei-mina-
dos los Hervidos, a la isefiora Nelly Ma-
be! -Arca de Ogara, (L. ?. N» 6.594.925
C. 1. N>' 137.067, Pol. de Corrientes)

,

turno tarde, en lugar ule la provisional
señora Gladis Rosa del Glorgio de Dod-
da Conti. a quien se le dan por tcrmi
nado.s loa servicios, a la señora Carmen
Sámela de González, (L. C. N» 2.320.420,
C. I. N» 127.212. Pol. de CorrieiUcs);
en ia Escuela de Maestros Normales
Kegonales de Paso de los IJhres (Pro-
vincia dt! Corrientes), turno tarde, va-
cante por renuncia do la señora ' X'.'áa.

'juprchi de Balbastro, a la .señora Zule-
ma Micaela Arias de Sastre (L. C. nú-
mero 5.359.7S4, C. I. Ni' 3.831, Pol. ti»
Entre Ríos); en la Escuela Normal de
S.anto Tomó (Provincia de Corrientes),
turno tarde, en lugar do la provisional
señorita Myriain Noemí Rat'er. a quií-it
se le dan por termlnailois los serí'ieloK,
^ la señora Julia Helena Ratalla do Mac
Corriiiodale (L, C. N» 1.734.S70, C. I. íjü.

otó;i se mencionan, en las tareas que en día de Silva, y 4 hs. — 2 — i

DECRETO N' 2.515. -- Bg. As.. 31l3|6S

VISTO los expedient-es Nos. S7.501|Í4
y 111.3J5¡8S del Registro del Ministerio
do Educjición y Justicia: atento las «llspo-
slcionos emanadas *9 la ley 14.473, ar.
tícülos 13, 14, 35, 94 y 95 y
CONSIDERANDO:
Que la Junta de Clasificación —Zona

5— de Enseñanza Media, en cnmpümlen.
to de lo establecido por los artículos de
referencia elevó la nómina de los aspi-
rantes que se encuentren f n (onduíi.ir-.'R
de ingrsar a la carrera docente; y de
conformidad con lo propuesrto por el se-
Sor aiinistro Secretario en ni citado De-
partamento,

El I'rrslrtentc <le la Nai-imí ArarcntuMi,
Occrota

:

artículo !• — Nombi-aso —con carfte-
ter titular e imputación a 2, 1, 28, T,
700. 33, 15, 1, en los establedmlentoa de
enseñanza secundaria, dependientes del
Ministerio de Edtioación y Jtistlci;!, inii' a
continuación &e líioneiotiaii cti un t-:^r•-^^

de Maestra de Grado —Indico 21— a ca-
da una de las siguientes personas: en la
Escueli Normal de Maestros de Corrien.
tes. turno mañ.aiia. en lucar de la pro-
visional sjíñorlta Clelia Esther BoMón,
a quien .se le dan por termlnadoe los Ber
vicio.o, a i.i señora Sai-¡ Graciela Corra-
les (le Oünaghl (1,. r. \'' l.TSÜ.SS'l, C. T.

N' 174.148, Pol, de Corrientes); turno

mero 178.674, Pol. de Corrientes): tor-
no tarde, vacante por creación 1957, a 1*
.señora María del Carmen Da Silva d«
Itoiz (L. C. N» 1.734.801, C. I. N« 182.994,
Pol. de Corrientes): y tumo tarde, va-
cante por cese de la señorita Leonarde
Lía -Agulrre a la señorita Ana María
Lértora (L. C. N' 72 1. 5 44, C. L núme-
ro 156.015, Po!. de Corrientes); en la
Escuela JiSormal de E.trjuina (Provincia
de Corrieptes), tumo tarde, vacante por
creación 3119.58. a la seSbra Matilde Ar-
gentina Pjormentini do ííolllns (L. C. n(J-
mcro «.313.557. C. 1. N' 7.006, Pol. d»
fSan Cristíibnl, Santa Fe): y turno tnide.
vacante por creac'rtn 1!)5!!, n 1.a ,<!efíoi-ita

Mar'a Domitlla F.arrlotí Rulz íí.. C. nú-
mero 4.901.412. C. I. IVf 174.991, Pol.
df rorretstes): en la Escuela Normal de
Merced-a (Provincia de forrientes), tur.
no mafí.-ina. vacante por renuncia de la
señora Miir'a Liii<í!\ Barhoza do Romeo,
a la señorita Emma Henderson (I.. C.
N* 4. 813. US, C. L N' US. 731, Pol. d»
Corrientes'); turno mau.'siia, vacante por
traslado de la señora Reatriz del Car-
men Nfliez Avendaño de Murúa, »
la señora. Nora Haydée Pietrantiient»
de Aguine rubrefa Cívica núme-
ro 3.806.543, c. 1. N' 20'?. 292, Pol. da
Corriente.»!)

; v tumo ntañana, vacantn
por renuncia de la señora Hehe .\nton1fi
Gaicano do LU!»o, a la señora María Elsa
Gonüfilez Alfonso de Guerra Medina (L
C. K" 4.S02.190. C. T. N» 4.616.364,
Pol. Federal); en la Escuela, ?formal de
Goya (Provincia de Corrientes), tnrn<»
tarde, vacante por traslado de l.n sofiorlli
t^lsa Mohelia N'aylbz Zenon, a la sefiorlt i.

Ediih Baifbarita .Vrriola (L, C. númcv >

3.201.834, C. T. N? SOI.SIO, Pol. de Co-
rrientes); turno t,arde. on lugar del pro
vislonal soBoT Nelson Lértor.a, a quien se
lí> dan por terminados los servicios a l:t

rioaora Tqressa Yolanda Tagllorotti rt<»

Ventiirino (t. C. N' 4. 905. 31 3, C. L nfi-
mero 2.621..'íS9, Pol. Federal); y turno
tarde, vacante por ceso dtc la ««eflora Car-
men Dora Salas de Soria, -o, la sefiorn
Blanca Anróspldo de Va.^co (L. G. nOm»-
ro 2.998.113, C. T. N' ÍSS.3S1, Pol di»
Corrienfes): e:-. 1.a Escuela Normal de
Resi.«ttencfa (Provincia de Chaco), tm-
nn inañana_ en el qn<« delscrS, cesar com»-
provisional, a la Kcñorita llda Yolanda
Griiero (L, C. N' 6.fl20.,:n.4, C. L núme-
ro l.í.OOT, Pol. de Chaco); turno maña-
na vacante t^or creación 1957, a la se-
ñ.>ra Resrlna Eva Moclla de .Vgullar (L.
•, ^'' 6,574.485. r. t. .\'9 Ifi . 550. Pol

• '"'unco"*: y turno niafiaia, vaeaiil." por
-•I cafión 1 ;!!<", a la señr>r;i Leticia Marjjt,

IL <lQ.ÍLlutbL^.,uUH ^, t. II III ,,I.,.,j.I...iI1hi.,iIi. .AlAü^MáéMUí ..l...l,.J,.ilül.M,ikJíáj,lliy]LlhÜtyilllibLlllllli..a,JllkjAUi..L,..iM.JrJ,l^J.l,Jj.^ l.l..Jll.i.li^a.l4tt..Jii..Jtd,.I.BJu.iyL I,..., ü jjbi.iy£dái3^¿áaji, jbibji,i^Éffiiiuiluh,ylU íi^áiáu^ii^ .hJ'
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Brignole de Viior (L. C. W» 6.570.418, C.
1. N» 17.981, Pol. de Cnaco).

Art. 2' — El presente decreto sera
refrendado por el sefíor Ministro SecPe-
tarlo en el Departamento de Educación
y Justicia.

Art. 3' •— Comunícjues, pul)ll(iuest,

anótese, dfise a la Dirección General del
Boletín Oficial e Imprenta» y archívese.

ILLIA. Carlos R. S. Aleonada
Aramburtl.

DECRETO N' 2.5le. — Bs. As., 31l3|C5.

VISTO el expediente N» 90.710|64 del

Registro del Ministerio do Educación y
Justicia, atento las disposiciones emana-
das de la ley 14.47S y su Ueglamentaclón,
artículos 10^ 35', 34» y SS', y

CÜNSIDERAÍIDO:
Que la Junta de Clasificación —Zona

III— de Knseñanza Media, en cumpii-
iniento do lo establecido por los articulo."

de referenca, elevó la propue-sta del
proíeaor Horacio Juan Saldaño, quien se
encuentra en condiciones de acrecentar
Sus horas íe cátedra titulares; y de con.
íormidad con lo propuesto por el señor
Ministro Secretarlo en el citado Departa-
mento;

JBI PresldcBto de la MaciAH Argentina,
Decreta:

Articulo !: Nómbrase —con carácter
titular o imputación a: 2 — 1 — 28 —
7 — 700 — 3S — 15 — 2 — en el Co-
legio Nacional de Ramos Mcjia (Provin-
cia do Buenos Aires), profesor de tres

horas de Anatomía y fisiología en !'

año, S* división, vespertino, vacantes
por cese por acrecentamiento de la se-

fiora Roma Sirlmarco de Defranchi, al

(señor Horacio Juíin Saldaña (Cl. 1927.

D. M. Bs, As., Mat. N» 4.471. 754, C. i.

N» 2.416.507, Pol. Fea.), debiendo ce-

sar al prop'o tiempo en dos hora.s de Bo-
tánica, de que es titular en 1» año. 3» di-

visión, vespertino, en el mismo establecí,

iiíiento.

Art. 2': El presente decreto será. re.

írendado por el señor Ministro Secre-

tarii) en ti Departamento de Educación
3' .Tustlcia.

Art. 3': Comuniques*!, pubUqnesi.. anó-

tese, dése a la Direcc'ón General del Bo-
le;íii Oficial e Imprentas y arcliívese.

IIXÍA. — Carlos R. S. .Viconada
Aramburtl.

DECRETO N» 2.517 - Bs. As.. 3113165.

VISTO cl expediente N» 42.530165 de!
Registro del Ministerio de Educación y
Justicia; atento las disposiciones ema-
nadas de la Ley 14.473, artículos 10«,

35', 94' y 95'; y
CO-VSIF:)BRANDOr
Que la Junta de Clasificación, Zona

ITI, de Ensefianza Media, en cumplimien-
to do lo establecido por los artículos de
referencia, elevo la nómina del person.al

docente que se encuentra en condicio-
nrs de .icrecentar c! número de sus horas
de r:'iteilra titilares; y de conformidad
con lo propuesto por el señor Ministro
Secretario en el citado Departamento;

l;l Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1' — Nómbrase, con carácter
titular e imputación a: 2—1— 2S— 7—700—33— 15

—

2, en los establecimientos de
en.sefianz.a secundaria, dependientes del
Ministerio de Educación y Jusstcia, que
a continuación se mencionan, en las ta-
ren.s que en c.ida caso se determinan, a
las siguientes p.rsonas: en el Colegio Na.
cional do Morón (provincia de 1 Sueños
AIi-is), profesora de doce lloras (4-4-4)
de Fi-ancés en 4' año 4* y .">* divisiones,
vacantes por cese del señor .'.urciio Alois
Maudet, y 5" año ?» división, vacantes
por cese de la señora Nilda DeUa Fulco
de Blanco, todas tarde, a la señorita-'

Mary Catalina Aon (L. C. N^ 689.667,
C. 1. N» 2. 41 -(.004, Pol. Fed.); y en la
Bscuela Nacional de Comercio N' 2 de
Avellaneda (provincia d© Bueno.s Aires,
profesora da tres horas <1-1-1) de Cul-
tura Musical ea 1' año 1» y 3' divisiones
y I' año 1* división, todas noche, vacan-
tea por ti-aslado del señor Pablo Jacinto
Terlt» Fernández; en la E.scucla Nor-
Irial de Ciudad General Eelgrano (pro-
vincia do Buenos .'Vires), profesora de
«na hora do Cultura Musical en 4' año
2* división, maoann, vacante por tras-
ludo de la señorita Violeta Nélida Are
ñas; y on la Sección Comeré al .\nexa a
la E.scuela Normal de Ciudad General
Belsrano (provincia do Bueno.s Aires»,
Ijrolesora de dos horas (l-l) de igual
iiaignatura en 2' año 1* y 2* divisiones,
tíu-ile, vacantes por creación 1983, a la
eeaora Clclia lieatriz Ronco Denassl de
Cuervo ÍL. C. N' 388.376, C. I. núme-
ro 1.4fil.05-í, Pol. Fed.).

Art. 2' -— El presente decreto serí
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento de Educación
y .Iiistieia.

,Art. 3' — Comuniqúese, pubiiquese,
Bii (¡tese, díse a la Dirección (íeneral daí
üolctín Oficial e Imprentas v archívese.

Ir-LI.^, — Carlos n S. Aleonada
Arambiu'ú,

DECRETO N' 2.518— Bs. As., 31|3!65
VISTO el expediente N» 41.622i65 del

Registro del Ministerio de Educación y
Justicia; atento las disposic ones emana-
das do ¡a Ley 14.473, art.calo 10', 35».

94' y 95', y
CONSIDER-'VNDO:
Que la .Junta de Clasificación, Zona V,

do Enseñanza Media en cumplimiento
de lo establecido por los art'culos de re-
ferencia, elevó 1.a nómina del personal
docente que se encuentra en condiciones
do acrecentar el número de sus horas
de cátedra titulares; y de conformidad
con lo propuesto por el señor Ministro
Secretario en el citado Departamento;

El Presidente «le la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1' -— Nómbrase, con carácter
titular e imputación a: 2—1—28—7

—

700—33—15— 2, en los establecimientos
de enseñanza .secundaria, dependientes
del Ministerio de Educación y Justicia,
que a continuación se menc onan, en las
tarea.9 que en cada caso se determinan,
a las siRuientes personas: en la Escuela
Nacional de Comercio de Corrientes, pro-
fesor de dos horas de Anatomíi y Fisio-
logía en 3' año 3* división, tarde, vacan-
tes por creación 1961, al señor Avellno
Uompland (Cl. 19D1, D. M. 28. Mat. nú-
mero 1.701.222, C. I. N» I53.0»6, Pol.
do Corrientes); profesor de dos horas
de Derecho Adminstrativo y Legisla-
ción Fiscal en 5' año 1» división, tarde,
vacantes por no confirmación del pro-
vi.sional, señor Manuel Félix Sosa, al se-
ñor Ángel León Morell (Cl. 1920, D. M.
27, Mat. N' 1.652.432, C. L N' 111.186,
Pol. de Corrientes); y profesora de nue-
ve horas (3-3-3) de Inglés en 3'' año 2'

división, 4» año 1* y 2» aivis onea, toda?
tarde y vacantes por no confirmación
del provisional señor José Marino, a la
señorita Leonor María Fava Pujato (L.
C. N' 4.GS9.389, C. 1. N» 118.264, Pol.
de Corrientes) ; en la Escuela Normal de
Maestros de Corrientes, profesor de cua-
tro horas (2-2) de Botánica en 1» año
1* y 3* divisiones, mañana, vacantes por
traslado de la señora María Luisa Igle-
sia de Esquível; y en cl Colegio Nacional
de la misma ciudad, profesor de dos ho-
ras de igual asignatura en 1» año 3» di-
visión, mañana, vacantes por renuncia
de la señora Sara Kupervasser de Jaí-
mo\-ich, al señor Joaqu'n F.amón Nívey-
l-o (Cl. 1925, D. M. 27, Mat. N" 5.262.252,
C. L N' 127.483, Pol. de Corrientes);
on la Escuela Normal de Maestras de
Corrientes, profesora de cuatro horas
(2-2) de Historia en 5' año 2» división,
vacantes por renuncia de la señora Ma-

I
ría Armand Decoucl de Reynoso, y 5«
año 3» división, vacantes por r.-nuncia
de la señora Elba Sarah de la Vega de i

Cremonte, ambas mañana, a la señora
'

María Elena Lencina Richard de Yonna
|

(L. C. N» 1.464. 403, C. I. N» 131.400.
Pol. de Corrientes); debiendo cesar al
propio tiempo en tres horas de P.sicolo-
SÍa de que es titular en 4' año 4» divi-
sión, mañana, en el mismo estalleclmlen-
to; profesora de cinco horas de Mate-
máticas en 1' año 6* división, tarde, va-
cantes por creación 1961, a la señora Lu-
cía Verra.stro de Vallejoj (L. C. núme-
ro 723.í;-(!, C. 1. N' 156.454, Pol. do Co-
rriontes), debiendo cesar al propio tiem
po en cuatro lloras de Matemáticas de
que es titular en 3' año 1» división, ma-
ñana, en la Escuela Normal de Maestros
de Corrientes; y profesora de seis horas
de cátedra (2 hs. de Física en 4' año 2'
división, en lugar de ¡a misma quien
deberá cesar como provisional y 4 hs.
2-2 de Matemáticas en 5' año 1* y 2* di-
visiones, vacantes por cese de la señora
María Fernández Lacour de Piragine
Duran, todas mañ.ar.a.\ a la sclora Ma-
ría del Carmen Estévez Pazos de Mal-
gor (L. C. N' 1.6SG.195, C. I. N' 167.389,
Pol. de Corrientes).

Art. 2' — El presente decreto será
refrendado por el señor M nlstro Secre-
tarlo en el Dt^partamento de Educación
y Justicia.

Art. 3« — Comuniques?, pubiiquese,
anótese, dé-se a la Dirección General del
ISolctín Oficial e Imprentas y archívese.

ILLIA. — Carlos R. S. .\lconada
-^rrimburü.

vlslonal do la misma no integrará el
concepto sueldo, remuneración o retri-
bución a los efectos de las diaposicio-
nes vigentes no sufrirá descuentos ju-
bilatarlos ni será tenida en cuenta pa-
ra la aplicación del Decreto N' 6.305161:
Que la Ley 16.065 del año 1961 pres-

cribo en su artículo 1' que los suple-
mentos del sueldo que abone el Estado
al personal en actividad de las Fuer-
zas de Seguridad de la Nación — Po-
licía Federal, Institutos Penales, Poli-
cía del Territorio Nacional de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur y de todo otro oi-ganismo de
seguridad que revista carácter análo-
go — serán computados a los efectos
jubilatorios .v se harán por ellos los
aportes y contrib jciones correspondien-
tes;

Que de lo precedentemente expue»
to, surge que resulta necesario adecuar
en materia jubilatoria, lo dispuesto por
los decretos de referencia, en relación
con lo reglado en tal sentido por la

Ley 16.065, teniéndose presente para
eilo adema."!, lo expresamente estableci-
do por el articulo S7 de la I>ey Orgá-
nica de la Policía Federal (Dto.-Ley
33SI5S, ratií¡ca<}o por Ley 14.467) y
atento lo dictaminado por la Dirección
General do .\suntos Jurídicos del Mi-
nisterio del Interior,

El Prcsiilentc de li Nación Argentina,
Decreta:

Articulo 1' — A los fines dispuestos
por la Ley 3 0.065, autorízase a la Ca-
ja do Retiios, Jubilaciones y Pensiones
de la Policía Federal a practicar a sus
retirados, jubilados y pensionistas, ios

cargos que por aportes jubilatorios co-
rrespondan a los suplementos de suel-

dos dispuestos por Decretos números
1.828 y 1.829i03 percibidos durante la

prestación de servicios en actividad en ,. „ „ i„ „!„„,,„ i * „ •,

el i>erlodo comprendido entre el día !"-=Í,.f" '^,?'?" "^ ,1^ ^°if^? ^T '

„_, ' .„ , , _i„ .i„„*_ .!„ i_ <•!_„„ "> suma I-ÜJ! de doce mil seiscie
primero del mes siguiente de la firma
del presente decroto y la fecha de con-
cesión del beneficio.

Art. 2' — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Se-
cretario en el Departamento del Inte-

rior .

Art. 3' — Comuniqúese, pubiiquese.
dése a la Dirección General del Bole-
tín Oficial e Imprentas y archívese.

ILLIA. — Juan S. I'alinero.

Sccr^aria de Aerlcultura y GanadOKte

CONTBATAdONBS DKIi ESTADO
DECRETO N« 2.7K2 — Bs. As.. 13¡4|6í

\TlSTO el presentís Expediente númo»
ro 35.348164 por ol cual la Secretaría
Je Estado de Agricultura y Ganadería,
Bolle ita la adquisición de repuestos para
motores Wisconsln tipo A.E.N. y A.H.H.,
aplicados a motopulverizadora.í y iHoto-
espolvoreadcfas, y
CONSIDERANDO:
Que a tal efecto la citada Secretarla

(le Iilstado realizó la licitación pública
N" IISÍ64, en la cual se obtuvieron las
ofertas de las firmas que se mencionan,
a fojas 20126, resultando más conve-
niente las de las firmas Bl Tr.T,etor S.

R. L.. para los renglones Nros. 1 al 7;
;i y 12 al 36 y Smical S. R. D., para los
renglones Nros. 8; 10 y 11, por los mo-
tivos indicados a fojas 29 y SSjSá;

I'or ello, atento las informaciones
producidas, la facultad conícrid.l por
*1 art. 67 de la Ley de Contabilidad
aprobada por Decreto-Ley N' 23.354;56,
modificado por Decreto N» 2.a54|61, la
autorización do inipoitación N' 494i64
obi-alito a fojas 44|4&, extendida en cuni-
pümjento de lo determinado i>or ti ar-
tículo 12 del Deerfj to-I..ey N' 5.310, iJ3 y
lo propuesto por él señor Secretario de
Justado de Agricultura y Ganadería,

El l'i-csidcntc de la Nación Ar^rcttina,
Det rel«

:

Aji-ticulo 1' — ^V|:)rutbase la licitación
pública N' 6SÍ64 í-ealizada por la Se-
cretaría do Estado (le Agricultura y
Ganadería para la udqu»s»ci6u de re-
puestos para mot'Jrcs Wisconsln tipo,

.\.E.N. y -V.H.H. y ad.ludícase la movi»
slóii de los compjentiidos eu lv>.s ren-
glones Nros. 1 ai 7; 9 y 12 al 3 tí, en
las cantid-ades que en cada caso &.• in-

por
ntos

cuarenta y un dólares con ti-einta y
cuatro céntimos (uís. 12.611,34), qua
ai cambio del mercado único eiiuivalen
aproximadamente a la cantidad tie un
millón ochocientos veintiséis mil .seis-

cientos setenta y cuatro pesos <mSn,
Í.Ü20.6T4.— ) moneda nacional o la »ni«
retiuluire en cl momento de etecluarse
la !¡<ítiida2i6n a !.;i firma Ei Tractor
s. i;. L. y los comprendidos en lotj ren-

j iíioaes Nro.s. S; 10 y 11, en las canti-
ilades que en c-ida caso se indica iiii la
¡•lanilla de fojas Z'i. por la sui.'.s d»
irtsclenio.s tielni.a y cuatro mil üoHcien-
tos p>'.sos (mín. SS 1.200.— ) moneda na-
cional a lu firma lUtrilcal S. It. L.. da
acuciJo con las oiorias de fojas '¿li\'i2

y l'.i, r.;,^pi.:ctuameiite.

.Vit. 2' — Procédr^se a la apertura
e un crétiito docuinenlario irrevotAbl»

?.finist<"rio de Asi.stc«cia Soc'al y
Sr.lu-l Pública

IC.\IPi*l-\DOS
ProiTÓgasc la auto: Ixacióu acordnda
por Decreto tí.OUi 64 jiara fl pago de
una reti-lbiieión cointtcineiitnria a di-

versa personal.
DECRETO N' 2.Í.91. — Bs. .A.S.. 20|4|65.
VISTO el IDccreto X? í'.0 9} del 10 de y confirmado a fav.r de V/isconshi Mo-

Noviembre de 1SC4, y

CONSIDEIÍ-VNDO:
Que mediante cl mismo .se autorizó

H.r Corporation, Mihvaul-ce 46, \Vi,-:,<-on.-

sin, !'. H. A., iior la suma de ii^s.
I 2.IÍ4 1,:!4, i>or intermedio do la .Sccre-

al Ministerio de .asistencia Social y Sa- '-^'^'i'^ '¡o Estado de líac enda.

lud Pública para abonar, como única
¡ ..^i-t. .-j? — ^utojl^aso a invertir la

retribución complementaiia, con carác-
; .mima apro.vimada de tros millones ocho.

Ministerio del Interior

CAJA DE RETIROS, JIIBIlLflCIOífES
V PEXSIO.VES DE ILA POMCIA
l'EDEKATi

AiJorU; jnbllatorlo qu« f5e practicar*
u personal juba-ido, retiro o pensio-
nado, por snplemeníos de saeldos
Iiercilildos en actlrlitad.

DECRETO N? 2.964 — B.s. -la., 22|4¡65

VISTO el E.xpodiente N' 44.199165,
por cl que la Caja de ReUros, Jtiblla-
cioncs y Pensiones de la Policía Fede-
ral, propone adecuar lo dispuesto por
Ley número 16.065 en relación a los
Decretos números 1.828 y 1.829|63, y
CONSIDERANDO:

Cljue por los Decretos números 1.828
y 1.829|6.1 cl Poder Ejecutivo ha crea-
do una bonificación complementaria,
transitoria para el personal acUvo d*
la Pollcfa Federal, estableciéndose en
los artícnos 2' y S? de los mlsrads, rea-
peetifaniente, que dado el caricter l»r*>

tor de vi.ático diario, la cantidad de
trescientos pesos moneda nacional
(m$n. 300.—) a todo aquel personal
afectado a la realización del Catastro de
Servicios y Recursos para la Salud, fi-

jándose como finalización del mismo cl

28 del mes de febrero del corriente año;
Que los trabajos relacionados con di-

cho Catastro so encuentran actualmen-
te en plena ejecución, previ Inflóse que
los mismos no podrán darse por finaü-
z.ado hasta cl mes de Abril inclusive;
Que resulta imprescindible eotitar con

los servicios del personal a.ectado al

Catastro aludido, lo que exige su per-
manencia hasta la finallLaciún dei mis-
mo, a los efectos de no paralizar la*
actividades que, como se ha manifesta-
do, so hallan en plena ejecución;
Que se hace necesario prorrogar el

plazo fijado por el artículo 2* del De-
creto Nf 9.094164 que vence el 28 de
febrero, hasta el 30 de abril de! pre-

sente año;
Por ello.

El Presidente «le la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1' — Prorrógase hasta el 30
de abril de 1965, inclusive, la autoriza-
ción acordada at Ministerio de Asisten-
cia Social y Salud Pública, por Decre-
to N* 9.094|64, para que abone al per-
sonal afectado a las tareas de Catastro
de Recursos y Servicios para la aten-
ción médica, en la Capital Federal y
partidos conurbanos, la retribución com-
plementaria que el referido decreto ins-
tituyó.

Art. 29 — El presente decreto será
refrendado por los señores Ministros
Secretarlos en los Departamento» de
Asistencia Social y Salud Pública y de
Economía y firmado por el señor Se-
cretario de Estado de Hacienda

cientos sesenta mil ochos ontos setenta
y ocho pesos (m$n. S.3C0.878.— ) mo-
neda nacional, o la que resultare en el
1.1 omento de etectuarso las operaciones,
para hacer frente a, las erofracloncs qti©
se originen i-n concepto de flete, seguro,
xecarfíos do importalc-ón, servicios adna-
neros y portuarios Jf otros gastes.

ArtL 4' — Impútese la cantidad 'te sois
millones \-eintiun tnil setecientos cin-
cuenta y dos pesos (niíü. 6.021.751'.— ).

moneda nacional en que te calcula ajieo»
xiniaüamcnte la prccnt" erosacióíi a:
2, 1, 51, 11, 19 1, 7, 40, Á"^, 52E2, Ejer-
cicio 1905.

Art. ú' — li^cúltaso íí ¡a. .Secretaría
do untado do Agricultura y Ganadería
para *iue por intermedio de su Tesore-
ría General abone Ids gastos correspon-
dientes a recargos, servicios aduaneros
y portuarios, seguro, flete, etc.

Art. 6* — Procédese asrnlsmo a. efec-
tuar ei libramiento de pago respectivo
por la suma de Un Mlüín Ochociento»
Cuarenta y Ocho MI) Ochocientos Trein-
ta y Siete Pesos (m$n. 1.848.837) Mo»
neda Nacional, parai pago por interme-
dio do la Tesoreríai (Jcneral de la Na-
ción Ael valor FOB de la mercadería y
do los gasto.s y comisiones bancarlas,
según la siguiente discriminación:

Valor POB de la mercadería . 1I.S26.G74
Gastos y comisiones bancarias 22.163

Total 1.848.837

Art. 7i — El presente decreto será,
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario en cl Departamento do Economía
y firmado por loa señores Secretarios de
Estado de -Agricultura y Ganadería y de
Hacienda.

Art. 8' — Tómese nota, oomuníquesi

,

Art. 3» — Comuniqúese; pubiiquese;
j

pubiiquese, déso a la Dirección (ieneral
dése a la Dirección General del Bole- ilel Boletín Oficial o Imprentas y vuel-
tín Oficial e Imprentas y paso ai MI- va a la Secretaría de Estado de Agrrt»
nlaterio de Asi-stencia Social y Salud cultura y Ganadería, debiendo dar la In-
Pcibllca a sus efectos. tervención quo le competo al Tribunal

rL,LT.\. — Arturo Oñativla. — Juan ''f Cuentas de la Ndción.
C. Pujjllese. ~ Cario» A. Oarcí» I IIJ.tA. —- Juan C. Pugliese, -- Walter

Tuder» I F. Kugler, — Cario» A. García Tudero.
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BECKKTO W 2.*»». — Bs. As., 3l|S(«-5.

S'^ljfTiji 1 la «ollcitud formulada par el

Ministerio 4e Kilucaci6n y Justicia, re-

ferente a Jiictas razones dei manteni-
miento etica» del servicio; y
CONaH»lS8ANUO:
Que la iini>i>rtancla de las tareas que

Ke rculixan eon la Subaecretaria de Cul-
tura lequiAr» la designación <le pen»-
nal ii»peciaIisado;

Qtm la señorita Qloria Tatiana J&ure-
BUi Ugueredo, propuesta para ocupar el

cargit reúno laa condiciones que la ha-
bilitan ospeclalmente, y que en este caso
se cumplen las exieencias previstas en «I

ípartado S' fiel attículo 10« del Decreto
N* í».53(i|5a, ratificado por el artículo I»

de la I^ev 14.794;
Que en el ordenamiento presupuesta-

rio, aprobado por Decreto N' S.7Í6 del
JO de octubre de 1904. se Incorparé en
el ineneionado organismo un cargo de
la Clíuse B, Grupo I^ para ser ci;bíerto

en las condiciones establecidas por el ar-

tículí» 1(9» del Decreto N» S.BaOlJS.
Por filio, y de conformidad con lo pro-

rtucsto i[)t>r el señor Ministro Secretarlo
en el titíido Departamento;
Bl 1'rf.wlente de la Nación Arsentiaa.

Deereta

:

Artíctilo !• — Nómbrase en la Sub-
secretaría de Cultura, del Mlnistei'io de
Kducacliiii y Jnslla'a. con arreglo a tas

(.i i.-íposicJoncs establecidas por el articu.
lo .10" (Irt Decreto N» 8.530138, en un car-
so líe lEi CTtase B, Grupo I, —con Impu-
tación a: 2 — 1— 2S — 7 — 457 — S?— SOI — 2S49 — 400G— a la señorita
(iloria Tatiana Jáuresui Figueredo (L.
C. 2.1*19.679, C. I. 50.S71, Pol. fíe Cór-
doba )

.

.\rr. 2' — El presente decreto serfl

rstvendado por el señor Ministro Secre-

taro en el Departamento de Educación
y .Uisticia.

Art. !!' — Comuniqúese, piiblíiiueísp

aniVtcRO, dése a la Dirección General del

Bolo, in Oficial e Imprentas y archívese.
ir.r.TA. — Carlos R. S. Aleonada

Araniburú.

MiiiititcrHt ilel Inlriior

IlviHükiileafie contratos.

BKCKKTON» 2. ¡192. -^ Bs. As., 5|41«5.
\ íütv las renuncias prescitiuaas por

4ioñ;i Virginia KUranda. don I..e('.n Luu*
lCal;3(orovsl{y, doña Marta Ce.'jarea rludti

de líoiriero, di>fi. Otilia Ton.n de 8P6M-
to y doiía Victoria Doly Ventur-i en au
ruriVctCf de contratados por la Cusa Mi-
lita I- de la I'rcBtdenciíi de la Naciíin para
luf.siar servicios en la Itcsidencm l>re-

tideiicia de Oí vos y en la Colonia de V'a-

iHc.i.iiioh evistcnio en la iiiisn^:i, y
CON.SIDlCtlAííDü:'
Que los raspectívos contratos de lo-

cacidn, de servicio», que fueran aproba-
áaa por Decreto N» 1.345|65, no estable-
cen (»n niniifuna de sus clausulas ImpedU
mentó íllguno que condicione la denun-
cia (icr ios m araos por parte de los coi-
ir» tadoü;

Qiirt loa raoncionaüo.s agentes efecttlan
l:i (iciuuicia de sus contratos, mediante
l£i.-( f orrí'spondiente.s renuncias p.,T escri-

to;

QiU' !a Casa Militar de la l'ussidenoia
de ¡;i, Kaciiin no ofrece objeciíjn a! re*
pccto;

(Jiie por lo tanto es pertinente iiprobar
los jictos realizados, por el instrumento
ieqal corrcspondirnlc;

for rilo,

i:i l"iT.«i(lcnte «le la Nación Argentina.
Decreta

:

.\rticiilo 1' — Apniébanso la,s denun-
cias lie los contratos de locación de se---

vií;i''f< celebrados entre la Casa Militar

do in l'residBncia de la Nación y doña
\irsiuin Miranda (t,. C. 3.1G1.5S2), don
1.0ÚU 1/u s Eaifforovsky (C. I. 1.675.7J7
nn i»ol t'^ed-l. dofia Jlaria Cesáreo viud»
di- liomero (T>. C. l.SlS.SOü), doña Oti-
lia Tonin de Spósito (L. C. 1.313.390) y
rlufKi Victoria Doly Ventura (L. CfX'ica

1 . S.'.n. 4S(>) —aprobados por Decreto nú-
mera I.;i4ril6r)— , mediante las renuncias
r<ir <:sc'i-ito presentadas por los rifados
;i;4f»1e?, sin derecUo a iudciiinit.Te lín al

BU lia .

Art. 2" — Denso por rescindido!* los
coiiiralo.'í menclon.i-dos en el arlít-ulo an
tcrior. a partid do líis fechas (vie a con~
tiiiiiíieii'iii, en cada caso se Indican: doTia
VirfíMila Miranda y don T.eón T,uip ll-i>-

RnroiF'iy, 31 tle enero do 1065; linña M.
riíi Cc-íareo viuda de Roraero v doña
Otilia Touin de" Piúsito, S de tel-rero de
nOGo; y doúii Victoria Doly Ventura, S de
febrero de ItKif..

An'. [!' — Kl presente decreto m^r:'

refreiuludo por el señor ]\íinistro Peeré
t«rio en el Departanienro del Interior.

.krt. 4* — Comunf.nicsc, piiilíquese,
di'wti a, ia Dirección General i¡- I Ilolctin
Ofioial c Improntas y areliieeic

.

IIJjIA. — Juan S. Palmeru

Secretaría ^ Hacienda

DEGRÍSTO W 2.572. —- Bs. As., 5ji|63.

VISTO el presente Sxpedieatie nüau-
ro 2&e.lS0{S5, i>or el cual la D receión
General Impositiva gestiona la autoriza-
ción pertinente para proceder a la cele-

bración de un contrato de locación de in-

mueble, y
CONSIDlSRANDü:
Que de concretarse la gestión inter-

puesta se comen7,ar&n a poner en prác-
tica los planos de reestrueturaciól» pro-

yectados por la repartición ctada, los

que —modificando estructuras e incor-

porando nuevos métodos operativos

—

aconsejan la cenlralizaeiOn én una «oJy

dependencia de los servicios que atien-

den la aplicación, percepción y f scáliza.

ci6n de los impuestos internos y vario»,

los cuales, a la fecha, se llevan a eatm
por intermedio de las distintas AgcncliK
dependientes de las Delegaciones Regio-
nales del Oran Buenos Aires:

Que n los fines seitelados, la Direc-
ción General Impositiva pondera la im-
prescindible necesidad de locar un in-

mueble apropiado para asiento de las

oficinas de la Delegación Regional nú-
mero S, Central de Impuestos Internos >

Inxpuestos Varios, toda vez que los edi-

ficios que ocupan actualmente sus de-
pendencias se encuentran colmados eu
su capacidad;

Que en razón de las circunstancias
acreditadas y no obstante lo dispuesto

por el Decreto S" 9.370|64 —que prohibe
"a todos los organismos civiles del Es-

tado, cualquiera fuera su naturaleza ju-

rídica, la locación yjo adquisición de iri-

muebics destinados a sus oficinas"— , se

estima procedente disponer en el ca.str

una medida de excepción, en orden a lo

establecido por el artículo S' de d-cho ac-

to de gobernó;
I'or ello,

El Presidente úe la NatíÓB Argeatim».
Deereta:

Articulo 1' — Autorízase a la Direccjiln

General Impositiva a celebrar im con
trato de locación del inmueble que nece-

sita para centralizar las funciones a que
s» alude en los considerandos.

Art. 2» — El presente decreto serSi

refrendado por el señor Min'stro Secre-

tario en el Departarnento de Economía

V firmado por el señor Secretarte de f:s-

tado de Hacienda

.

Art. S» — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y pase a la fecreta

ría de Estado de Hacienda, a sus efectos,

ILI.1A. — Juan C. Pugllese. — Carlos

A. García Tudero.

Miaistei'io del Interior
EMPIíKADOS
Término de funtiiones.

DECRETO N" 2.725 — Bs. AB., 914,6a.

VISTO el Decreto N' 6.871 164, por el

Olía I el señor D. Osear Desiderio García
ha sido nombrado en ia Presidencia de
la Nación y para desempeñarse en l,ii

Ca-sa Militar, en la Clase K — Grupo
V'ilt, con sujeción a lo estalvlecido en el

artículo lO' del Decreto N' 9.r>3015S, y
consídí;i:ando;
Que razones de mejor servicio acon-

sei.in pi-eseindir del citado agente;
Que con'orme a la índole del nomlira.

miento electuarto. ol mismo no reviati-

carcter de permanente;
Por ello,

lil Pretjidenlc de la IVución Ai'scntiua,
Decreta:

Art. 1'. —- Dén.se por finalizados con
onteriori/lad al 11 de marzo de 1965
los servicios del agente Clase E — Gru-
po VIH de la Presidencia de la Nación
— nombrado con sujeción a lo establecí,

d», en el artículo 10» del Decreto núme-
ro ».530!S3—. D Osear Desiderio Gar-
cía (M. I. 4.tl7'.959 — D. M. Bs. As.
-- Clase 1943 — C. I. 5.897.607 de
Po!. Fed.).

Art. 2'. — Kl presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario on el Departamento del Interior.

.\rt. 3'. —- Comuniqúese, publíquese.
dí.ie :> la Dirección General del Boletín
Olicial e Imprentas j' archívese.

1LLI\. — Juan S. Palmero.

S«'cretaría de Ae:r;pj|ltnia y C^anatleria
EMPtE-ADOS
XumbramlcDlo.

DICCRKTO N-' 2.685. — Bíí. As., i 4;65
VISTO la actuación N» 2.C62I964, en

la cual se gestiona en la Secretaría de
Eítado de Agricultura y Ganader'a la
designación de la señora Atia Fabretti
de Armada, eonCornie lo detertninado
en '^t fificrcto N' 2.8 17, del 16 de abril
di- 19C3. en rai:ón que para tal fin di-
cho l>epartaiiieiito obtuvo le la Secre-
taría de E;itado d:- Hacienda la pert'.ren,
te i'oiuorniidad ^ atento lo ororuesto
per el señor .Seeretario de lOstadi- de
Ag'ieul'ura y Ganadería,
i:i Presidente ile la dación Argentina

Decreta:
Articulo f. — Desígnase en la Se-

cretaría de Estando de Agricultura y Ga-

nadería — cuenta de orden "Instituto
da Obra Soeial" — Í^VI (4«&3), a la
señera Atia Fabretti áe Armada — Cla-
se 1Í2» — UlJteta Cívica ;.WÍ.484.

Art. a». — El presente üietireto seré
refrendado por el señor ííitristro Secre-
tario en el Departametno de Economía
y firmado por el señor tiecretario de
Estado de Agricultura y Ganadería.

Art. ;{•. — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial t Imprentas, tómese nota y ar-
cliivese.

IIÜA. — Juan C. Pu-iliese. —
Walter F. Kugles.

Ministerio de Sducaclúii y Juí^ticia
IKini/tOS

ItetlAccse uaa pea».

DECRETO N» 2.543. — Bs. As., I|4|a5.
VISTO el expediente de indulto alime.

r» ¡1&,6S, iniciado por el intenuí Nica-
alo Esteban Bemal, del que resulta que
ae trata de un delincuente primario que
ha obsei-vaao buena conducu en el es-
tablecimiento en que so halla alojado,
que carece de antecedentes y que go-
mba de muy buen concepto y al
informe favorable de la íiitcma. Cá-
mara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital;
Por ello, y en uso de la facultad que

le acuerda el artículo SS", inciso 6' de
la Constitución iS'acional,

El Presidente de la Tíacióit Arcentlna,
JDecreta:

Artículo I'. — Redl5cese en cinco (5)
años la pena impuesta al interno Nica-
sio Esteban Bemal

Art. 2". — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-
tario de E.Htado en el Depaítamento de
Educ.ici6n y Justicia.

Art. ;1'. — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del F.oletín
Oíi-^ial e Imprentas y archívese.

ll.LIA. — Carlos It. S. Alconaada
Ai-amburó

Mlniíítcrio de ]<:dacaclún y Justicia
COXTIIATACIOJÍES DEIj KSTAIK»
DECRETO N» 2.595 — Bs. As., 5 4:65.

Vlsn'O:
El Expediente N» 4S.S29i65, del regis-

tro de "Educación", por el que tramita
la instalación de aacensores en el Tea-
tro Nacional Cervantes; y
CONSIDERANDO

:

Que, conforme se desprende del in-
forme del señor Director de la obra de
reconstrucción del Teatro Nacional t-er-
vantes, jjbrante a fs. 2S2Í86 de los actua-
dos de íefewncla, se ha hecho necesario
proceder a la instalación de ascensores
en la obra citada;

Que. en consecuencia, bajo supervisión
de la I>lrecc!ón General de Arquitectura
y Tx-ab!iJos I»úblicos, del Míni.iterio de
Educación y Justicia, a cuyo cargo se
encuentra el conti-ol do dicha obra, se
realizó Una consulta de preclo-s para ad-
judicar lu instalación de loa» .iscensores
de que se trata, conforme el procedi-
miento que establece el contrato ntinie-
ro 9|l>G,VTt'jCl, que rige todo lo refe-
rente a los trabajos en cuestión;
Que la (iterla inás eouveniente. pre-

sentada por la firma Ascen.sores Itig.

Guillenii M.ll.I.. os CQuitativa;
Que, aún teniendo en cuenta el eleva-

do costo de los trabajos, es iudispen.sa-
ile encarar su ejecución, pues la alta
jeraniula cultural del Teatro Nacional
Cervantes, cuya reconstruccíOn está pre-
vista con prioridad en los planes de
obras públicas, exige que sea habilitado
lo antes posible, con todos ios adelantos
de !a técnica moderna;
Que se ha cumplido con las disposi-

ciones vig-entes y llenado todos los re-
caudo.'! lie! caso;
Que el Presupueslo de Inversiones Pa-

trimoniales —Ejercicio 1961:65— prevé
créditos que permitan atender la ero-
gación resultante;
Por ello, atento lo aconsejado por el

señor Ministro do Educación v Justicia,
IJ l*re,«ti(Iente dfs ia Xiición Argentina,

Decreta:
Articulo 1» ~ -adjudícase a la Empre-

sa A.scensores Ing. Guillemi S.R.I*, la
instalación de a.scensores eo el Teatro
Nacional Cervantes, en la suma de Vein-
tisiete Millones Novecientos Mil Pesos
Moneda Nacional (mín. 27.900.000), se-
gún su oferta obrante de fs. 165 a 174
del Expediente N' 45.8Í9 65.

Art. 2' — Impútese la .suma mencio-
nada en el articulo l>recedento al Pre-
supuesto de Inversiones Patrimoniales—Ejercicio uño 1965— 5, 4, 100 28
00, S, 741, 49, 266. 1, 2. 2:1. correlativo
del aprnb.ado por Decreto N» 6.329:64,
vigente segitn Decreto-l.ey N<* 23.354|5c'.

Art. '!» — El présenle decreto será
refrendíido por el señor Ministro Secre-
tario en el Denr.rt-amento de Kdueaciún
y Justicia.

Art. -1» — líeslstrese. publíque-ie, dése
a la Dilección General del Boletín Ofi-
cial e Imprentas, y, previa intervención
del Tribunal de Cuentas de la Nación,
pa.se al Ministerio de Educación y Jus-
ticia, a sus efectos.

ir.TJA. — Carlos R. S. Aleonada
Aramburú.

Miailslerla del IniKYlor
UI»£CX::;i09f G£MKitAI. 11K1. BOfiETIN
CW1C*.tt »: TSfiPitlíííTftSi
jAcÜrase la fecha de vlieenoia de las
disposfeionce del flecreto 10.4&(l/«4.

DECRETO N" 2.785. - Bs. A».. 13:4t«5.
VISTO el decreto N' l«.4r.S «4. per «I

cual se autoriza a la Dirección Gene-
ral del Boletín Oricial o Imprentas pa-
ra designar a su personal grftfico fuer
ra de! horario habitual y a rciuerlr loa
servicios dtj otras peisoiiasi, ya sean
agentes al «ervlcio del Estado o ajenas
a la Administración Nacional, en las
tareas vinculadas con la impresión del
padrón correspondiente al distrito elec-
toral de la Capital Federal; y
CONSIDERANDO:
Que los trabajos de referencia fuerrm

ejecutados por pef'sonal especializado y
por etapas, ya sea, punteo previo, ex-
tracción de bajas, identificación de ga-
lerines de archivo, composición de lí-

neas nuevas, intercalación de alta.'*, im-
premón de padrones provisionales y de-
finitivos, encuademación, empaque, etc.;
Que dichas tareas- demandaron 120

días de trabajo, movilizándose gran can-
tidad de personal durante las 24 no-
ras del dia;
Que el cjitado decreto N' 10.458 da

30 de diciembre de 1964. fija hasta el
2S de febrero de 1965. el plazo para la
prestación de servidos extraordinarios:

Que, a fin de poder retribuir al per-
sonal afectado en la preparación de loa
padrones los servicios extraorfünarios
prestados, es necesario establecer la te-
cha de iniciación de los trabajos de re-
ferencia, fijándose el periodo de labor
a partir del T' de noviembre de 1964
hasta el 28 de febrero de 196;.;
Por ello,

F4 IVesWente de la Nación Argentina
Decreta:

Articulo 1' — Déjase establecido qufi
las disposiciones del decreto N» 10.4SÍ
de 30 de diciembre de 1964, tendrán
vigencia desde el 1» de noviembre <le
1964, hasta el 28 de febrero de 1965.

Art. 2' — El presento decreto será,
refrendado por los señores Ministros
Secretarios en los Departamentos del In-
terior y de Economía y firmado por ol
señor Secretario de Estado de Hacienda.

Art. 39 — Comuniqúese, pnbliqnese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y arcliíí'cjse.
TUJA. — Juan S. Palmero. -- Jwan
C. Pugliese. — Carlos A. García Toldero.

Ministerio de Edncacián y ^nstici*
JXX'ENTE.»!

.VomJminiicntoe.

DECRETO N» 2.508— Bs. As. 31|-3i65
VISTO el expediente N» 96.358|64 del

Registro dtd Ministerio de ííducación
y JusticLi,; atento las disposiciones
emanadas dfe la ley 11.473, articulo 13»
14^ 35* Sí"? y 95", y
CONSIDERANDO:
Que lu Jiinta Idtt Cla.sir5c.acJón —Zana

7— d e Enseñanina Media e n cuninii.
niientí) de l^ estauleiiido |>cir los artítu-
lo-t de referencia elevó la nómina de los
aspirantes i:(iie se encuentran en con-
dieioncs de iugri's.ar a la carrera tío.
cente; y út eonfornúdad con lo pro-

' piit-j'o por el señor Jtinistro Secreta-
rio en el eil.-t.lo Departamento.
Kl JVesldentc do la Nación Argentina.

Decreta

:

I
Artículo 1": N6m!>raíie ~-eoii earác-

: tcr titular o ¡nipulaciSn a 2 — 1 — l'S— 7 -- 700 --- S3 ~ 15 - 2 — en
I
los estableoini'entos de enseñanza se-
cundaria, dependientes del Slinisterio da
Educación y Justicia, que a continua-
ción -Se moncionan, en las tareas una
en cada ca.so se determinan, a las í-i.

gulentes pei-.'^onas: en el Coies^o Na-,
cion.-.l de Alta Gracia (frovincia da
Córdolja). Profesora de seis lionis ÍS . S)
de Francés en 1' año 2» \- 4» divisiones,
turno mañana. vai?antes por renuncia
do la señora Eydia Reinoso líosso d»
Meira. a la señora Deliti Sánchez -ta

Gai-:6n FeíTeyra (f-. C. N» 3,836.816,
C. 1. Nfl fi.890. Pol. de Córdoba >: y
Profesora de siet« horas (3-4) le in-
glés en 2» ario 3» divisiín. vacantes iior
creación 195S. y f año !• división, va-
cantes por traslado de la señora tí usa.
na A^cliirdeií de Mayorga, ambas tumo
mañana, a la señora María Tere.sa An.
derson de (i)bliffado (U C. N» 7.341.555
C. I. N' 6.926.495 Pol. Federal): en el
Colegio Nacional de Bell Villc (rrovin-
cia de Córdoba). Profesora de seis tío-
ras C! - 3) de Geografía en 2> año 1*
y -'• divisiones, turno tarde, en lugar
de la provisional señora Lydia Esther
Montaldo de Camperchiolíi. a .luien so
le dan por terminados los servicios, a
ia .señoK» Lydia ICstlier Montaldo da
CaiiiDocliioli (1,. ('. N<' 1.720.612,
C. r. número .=

. 149 . Sii3, Policía
Federal); Profesora de seis 'loras (

-'

-

2-2i de ("ulíuní Musical en 1' y •.'»

I

añoa Iras, divisiones, vacjtnte.^, y en 1»
2' año ;;• división, vacante:3 por creación
1957, todas turno tarde, a la •oñonta
Raquel Erclilia Maña (L. C. N' 3.895 616
C. I. N" 25.363 Pol. de Santa l'V): Pro-
fesora de diez horas (5-5) de Casta-
llano en 2' año 1' divisiíin, vaeautes p»r

biiillli .1 ij,i LijJb. ,l.iii,f...ii i,iL.ii,».mi-lia-,i.¿iJifaüim. 1,1 a.ii,i,.tui,,itiiiliiJtii»i,ktiuiitJjJLlk«a¿i,!iUliiiaii<IM,in¡ Éiiiilálllii,l>iiliiiillÉyiiiiiÍ'*'"'t'™''^»iÉirllil,iii«iiilL'iMiM^^^^ hiiaiiáH*wliMiiiii,i^tt^." L I ..Ji^.,. t.,,.Ltj,i..A„i,..á.i.-i :,jito ..ú¡íiu, .g,,,., .^jiiji, ,. ,,!,,! ,i,,h,.,i,jj,iaMi.i¿.ütii-,JÍ..iiiiii,.ta.iiilil,,ki.iatijyiiilJMJli¡iiliJM^^^ ilÜMuiiittJULjuLu
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reajustes del señor José Montaldo, y en
2» año 3» dlvisi&n, vacantes por creación
1958, ambas tumo tarde, al señor José
Víctor Ahumada (Clase 1926, D. M. 53,
Mat. N' 3.426.263, C." I. N» 9.001, Pol.
de Catamarca) ; Profesora de nueve ho-
ras (5 . <) de Castellano en 1» año 2*

división, vacantes por no confiímación
de la señorita Margarita Gonzilloz, y
3' año 3* divisin, vacantes por creacifin

1861, ambas turno tarde, a la señorita
Marta Isab.;l Eaffaínl (L. C. N?
3.343.374 C. I. N« 4.436.535 Pol. Fede-
ral); Profesora de siete horas (4-S) de
Historia en 1? año 3* división vacantes
por creación 1957, y 4' año 1' división,

vacantes por renuncia del provisional
señor Eduardo Morón Alcain, iimbas
turno tarde, a la señora Nilcla líealrla

Molina de Ponzano (1.. C. N' 3.604.539
C. 1. N» 303.714 Pol. de Córdoba ); y
I'rofpsora de seis horas de cAtedra (4
lis. de Historia en 2' año 3» división,
vacantes por creación 1958, y 2 hs. de
Educación Democrática en ". año !•

división, vacantes, ambas turno tarde),
a ¡a señorita Nélida Carmen Cortl (L.
C. N? 4.107.955 C. I. N» 368.282 Pol.
de Córdoba); en el Colegio Nacional de
Córdoba, Profesor de seis horas (2-2-
i) de Elementos de Física y Química
en 3' año 1* división, vacantes por tras-
lado del señor Julio Escárguel Mal-
brán, 3' año 2» división, vacantes por
renuncia del señor Luis Pablo (trous-
sac, y 3' año 8* división, vacantes i>or
traslado de la seiiorita Marí.a VoUiiit
Moyano, todas turno mañana, al señor
Luis Darío Esquiro (Cl. 1917, D. M. 43,

Mat. N» 2.777.356, C. I. N' 36.975 Pol.

de Córdoba); Proftsor do seis horas
(3-3) de Geografía en 1» año 10» di-

visión, vacantes por traslado del señor
Joaquín Lombardo, y 3" año 3» divi-
sión, vacantes por traslado del señor
Enrique Ñores Jlartínez ambas turno
tarde, al señor Juan Carlos Sabaté (Cl.

1921, D. M. 36, Mat. N» 2.394.755, C. 1.

N* 121.194 Pol. de Córdoba); Profesora
de siete horas de cátedra (4 hs. de Ma-
temáticas en 3* año 4* división, turno
tarde, vacantes por renuncia del señor
Reno Bernard, y 3 hs. de Física en 4'

año 4» división, turno mañana, vacantes
por renuncia d© la provisional Bcíiorlta
Matilde Kejner, a la señorita Amelia
Villada García (L. C. N» 7.328.150, C.

1. N« 302.453, Pol. de Córdoba): y Pro-
fesor do seis horas (3-3) de Química c-n

6» afio 1' división turno noche, en lugar
de la provisional señorita Loratii'.a del
Rosario Arlas, a quien se le dan por ter-

minadoa Jos servicios, y 5' año 2» división,

tumo tarde, vacantes por no confirma-
ción del señor £]dmundo Saad, al se-

ñor Javier Arturo Voces García (Cl.

1924, D. M. 43, Mat. número 2.797.341.

e. I. N» 163.931, Pol. de Córdoba):
en cl Uceo Nacional de Señoritas de
Córdoba, Profesora de seis horas (2-2-

S) de Cultura Musical en 3* año 1*

división, vacantes por renuncia de la

señora Adelina Cornejo Lezcano de El-

kin, 4' afio 1» división, vacantes por
renuncia de la señorita Mercedes Mar-
tínez Cavier, aniljas turno mañana, y 4»

afio 2* división, turno tarfle, vacantes
por renuncia de la señora Adelina Cor-
nejo Lezcano de Elkin, a la señora
Gladys Maribel Andriuolo de Cablche

(L. C. Ni 2.78Í.3S9, C. I. N» 237.485.
Pol. de Córdoba); y Profesor de seis

horas (3-3) de Literatura en V> año 1»

división, turno mañana, en lugar de la

provisional señora María Alejandrina
Apüero de Stodart, a quien se le dan
por terminados los servicios, y 4' año
2» división, turno tarde, vacantes por
traslado dei señor Alejandro Gulnder,
el señor Domingo Camilo loza (Cl.

1916. D. M. 16, Mat. lí» 864.183, C.
I. N» 1.658.760, Pol. Federal); en el

Colegio Nacional de Cosquín (Provincia
d* Córdoba), Profesora de siete horas

(3-4) de BVancéB en 3» y 4» años las.

divisiones, tumo tarde, vaoantes por
renuncia de la señorita Aurora Beguel-
ra, a la señora María Lidia Luzuriaga
de Ardiles (L. C. N» 7.383.294, C. I.

N» 199.557, Pol. de Córdoba); en el

Colegio Nacional de Deán Funes (Pro-
vincia de Córdoba), Profesora de diez

horaK (5-5) de Castellano en 1' año 4»

división, vacantes por creación 1968, y
29 año 3» división, vacantes por crea-

ción 1959, ambas turno tarde, a la se-

ñora Gladys Raquel Vera de Avile (L.

C. N' 2.971.361, C. I. N» 41.174, Pol.

de Entre Ríos); y Profesora de seis

horas de Francés (3-3) en 2' y 3»

años 2 as. divisiones turno mañana y
tarde, respectivamente, vacantes por no
confirmación de la señorita Silvia Re-
ne Chatideflot, a la señora Aída Inís
V&zquefc Cento de Barrera (L. C. N»
8. 669. 989, C. I. N» 4.926.800, Pol.

Federal); en el Colegio Nacional de La-

boulaye (Provincia de Córdoba), Pro-
fesora de diez horas de cátedra (4 hs.

de MatemáUcas en 4' afio la. división

vacantes por no confirmación del señor

Joaquín Alvarez y 6 hs. —3-3— de Fí-

sica en 4' y 5» años las. divisiones, va-

cantes por no confirmación del señor

Francisco Juan Gcminlanl, todas turno

tarde), a la señorita Lucía Vilma Edith

Di Gennaro (L. C. N» 1.111.923, C. T.

N' 240.127, Pol. de Córdoba); en el

Colegio Nacional N' 1 de Río Cuarto
(Provincia de Córdoba), Profesora de
ocho horas de cátedra (5 hs. de Mate-
máticas en 2° año 2a. división, vacan-
tes por renuncia de la señora Raquel
Boverman de Eskenazi, y 3 hs. de Física
en 4? año 2a. división, vacantes por
renuncia de la señorita Juana Martínez,
ambas turno mañana), a la señorita Sa-
ra Eugenia Crespo (L. C. numero
328.974, C. I. N9 297.583, Pol. de Cór-
doba), en el Colegio Nacional de Vi-

lla María (Provincia de Córdoba»,
Profesora de oclio horas (4—4)
de Matemátiotts en 4? y 5" años la.s.

divisiones, turno tarde, vacantes por no
confirmación de la provisional seiioia

Luisa Soto de Rocchi, y cesantía del

provisional señor Ornar Alfredo Beltra-
iiione, respectivamente, a la señora Noe-
nií Cesarina Moran de Diax tL. C. N'
7.664.080, C. I. 52.747, l'ol. do Cór-
doba); en el Colegio Nacional de San
Francisco (Provincia de Córdoba), Pro-
fesor de seis horas (3-3) de Francés
en 1' año la . división, vacantes por

renuncia del señor Santiaso Afies, y :!"

año la. división, vacantes por traslado

de la señorita Liga Modesta Capozuco,

ambas turno mañana, a la scñorUa Klii.

Belkis Nicolás (L. C. N? 7.1C8.101,

C. 1. N' 98.021, Pol. de Córdoba);

Frofesora de diez horas (5-5) de Mate-
máticas en 1' año la. división, vacantes
por renuncia del señor Claudio Ángel
Nai, y 1» año 3a. división, vacantes por

creación 1959, a la señora Juditu míí¿-

dalena Vaudagna de Moretto tL. C. N'
767.577, C. I. N» 201.669, Pol. de Cór-

doba); y Profesora de doce horas (3-

3-3-3) de Inglís en 1?, 2" y 3'' años

2as. divisiones, turno mañana, vacantes

por renuncia del señor Santiago -Ades,

y 1' año 3a. división, turno tarde, va-

cantes por creación 1959, a la señora

Elly Ueatria Martínez de Cotani (L. C.

N» 7.160.962, C. 1. N" 5.868.627, Pol.

Federal) ; en el Colegio Nacional N' 1

de Kio Cuarto (Provincia de Córdoba),

Proiesora de nueve horas (3-3-3) de Fi-

losofía en 4? año 3a. división, vacantes

por no confirmación del señor Carlos

Lucero ICelIy, y 5' año la. y 2a. dimi-

siones, vacantes por renuncia del provi-

sional señor Jorge Alonso, todas turno

mañana, a la señorita Ignaoia Mercedes

Martin (L. C. N' 4.110.815, C. 1. N*
3.774.197, Pol. de Córdoba); y Profesor

dé ocho horas de cátedra (5 hs. de Ma-
temáticas en 1« año 3a. división. va-

Profesora de nueve horas (3.3-3) ile 1 1-

sica en 4? año la. división, vacantes por

renuncia de la señorita Juana Martínez,

ambas turno mañana), al señor Rubén

Carlos Galetto (Cl. 1942, D. M 46, Mat.

N? 6.649.380, C. I. N' 5.903.789,

Pol. Federal): en la Escuela Normal de

Córdoba, Profesora de siete horas de

cátedra (4hs. de Historia en 1' ano 2'

división, vacantes por renuncia de la

EoñoriU María Hortencia Ponce Mar-

tínez y 3 hs. de Didáctica en 5? ano

5» división, vacantes por renuncia de ia

señorita Aída Arrigonl, turno mañana),

a la señorita Isabel Ana Leppez, (L. C.

N' 935.900, C. I. N9 00.295, Pol. de

Córdoba); Profesora de seis horas (2-

2-2 ) de Castellano en 4» año 4» división,

tumo mañana, vacantes por renuncia

de la señorita Magdalena Linero, 4'

año 6» división, vacantes por renuncia

de la señorita Alicia Casilda Cuevas,

y 4fi año 8» división, vacantes por tras-

lad« de la señora Mercedes Catalina

de Jesús Hlriart de Romero, turno tar-

de, a la señorita Lilla Rita VLor-mo

(L. C. Ni 7.334.994. C. L número
407.365, Pol. de CórdolMi); Profesora

de seis horas de cátedra (2 hs. de

Psicología Pedagógica en 6» año T' di-

visión, vacantes por renuncia de la se-

ñora Ernestina Bernard de Oasa, 4 hs.

—2-2— de Filosofía en 6» año 5* di-

visión, vacantes por renuncia de la se-

ñorita María Hortencia Ponce Martí-

nez, y 5» año 7» división, vacantes por

renuncia de la señora Ernestina Ber-

nard de Ossa, todas turno mañana),

a la señora Perla Luterau de Ambrog-
gio (L. C. N» 7.669.850, C. I. nú-

mero 80.817, Pol. de Córdoba); Pro-

fesora de seis horas (3-3) de Inglés

en 1» año 8» división, y 3» año 9» di.

visión, turno mañana, vacantes por

traslado de la señora Raquel Beatriz

Miranda . Pacheco de Mignona, a la se.

ñora Brígida Enda Hynes de Marro-

ne (L. C. N» 7.347.386, C. I. número
63.2S6, Pol de Córdoba); Profesora

de seis horas (2-2.2) de iniosofla en
5'' año 1* y 2» divisiones, tumo ma-
ñana, y 5" año 3 división, turno tar-

de, vacantes por renuncia de la seño-

ra lírnestina Bernard de Ossa, a )a

señorita llda alaría del Valle Zalazar

ÍL. C. N' 958.944, C. I. N? 17.925,

Pol. de Catamarca); Profesor de se's

horas (2-2.2) de Dibujo en 2' año «»

visión y Ser año 6* división, tur-

fUvisiún, turno mañana, 2' año 3* di-

visión y Ser. año 6* división tur-

no t.'iriir, vacantes por renuncia

(lo la sitiñoritii Ernestina Ainvicb.'is-

tegui, al señor José Alvarez Soava
(Clase 1916, D M. 45, Mat. N» 2.888.570,

C. I. N» 467.607, Pol. d« Córdoba):
y Profesora de seis horas (2-2-2) de
Cultura Musical en 1» año 6* división,

y 3' año 4» división, vacantes por re-

nuncia do ia señorita Carmen Saury y
H" año 8* división, vacantes por renun.
lúa de la señorita Ada Blanca Malbrán,
todas tnnio tarde), a la señora Mar-
¡r.'irita Victoria Molina de Revol (L. C.
N^ 7.316.4tí), C. I. N? 30.192, Pol. de
Córdoba); en la Kscnela Normal de
Río Cuarto (Provincia de Córdoba),
Profesora de seis hoi-as (3-3) de Fran-
oé.s en 1' año l' y 4* división, vacan-
tos por renuncia de la señora Yolanda
fíiatti de Cormiclc, turno mañana, a la

señora >[aría Aniíólica l.ezama de Fer.
ii.'mdez Valdés (L. C. N» 7.306.48S,
C. I. N» 9S.441, Po!. de Córdoba): Pro-
fesora de seis horas (3-3) de Fl•anc^Ss

fU 1" año 6* división y 3' año 4* 'li-

v^isión, vacantes por renuncia de la se-

ñora Imilla Angola GaUi de Uemedi, tur-

no tarde, a la señorita Slaria Natalia

jVgiierre (L. C .número- 5.566.199, C. I.

N' 201.727, Po!. de Rosario, Santa
Fe); Proiesora de siete horas (5-2) de
Matemáticas en 1' año l* división, va-
cantes por traslado de la señora lía-

quel Haydée Fourcade .\zteinza de
Obregón, y 4* año 2* división, vacan.
tes por renuncia de la señora Juana
Tagle de Martínez, tui-na mañana, a la

señorita Angela del ('armen Held (L.

C. 7.790.265, C. 1. N" 52.236, Pol. de
Córdoba): Profesora de seis horas (U:í)
de Fi-ancés en 2' año 1* división, y 3'

año 3* división, vacantes por renuncin
de la señora Liria Aji'íela Galli de Ke-
medi, turno mañana, a la señora Elva
lírnesta Palau de Carranza <L. C. N»
3.54V.5S4, C. I. N» 4.369.114, Pol.
Federal); y Profesora de doce horas
(4-4-4) de Castellano en 3" año 1* di-
visión, turno mañana, y 3' año 2* di-
visión, tarde, vacantes por fallecimien-
to del señor José Miguel Dendarys, y
3" año 6* división, tarde, vacantes por
traslado de la señora Matilde Gordlllo
Montes de Zavala, a la señorita Elba
Edith Richard (L. C. N» 1.755.335,
C. L N» Í3.423, Pol. de Catamarca);
en la Escuela de Maestros Normales
líes'ionales de Cruz del KJe (Provincia
de Córdoba), Profesora de doce horas
(¡o cátedra (6 hs. de Práctica de la

Enseñan/Ji en 5' año 3* división, va.
cantes por creación 1962 y S hs. — .",-.'!

—

do Castellano en 5' año 2* división,
vacantes por renuncia de ir. señora Ana
Heredia Lópen de Santiváñez y 5" año
ZV' división, vacantes por creación 190 2,

todas turno tarde), a la señorita Dibe
Neif Sufan (L. C. N» 7.952.542, C. I.

.\» 126.991, Pol. de Córduba); Profe-
sora de nueve horas (3-3-3) de Geo-
grafía en 1» año división vacante.s
por renuncia de la señorita. Hosa Pérez,
-* año 1* división, vacantes por re-
nuncia de la Síñora Ciara llosa Crespo
de Díaz, y 2« año 2'- división, vacantes
por renuncia de la" señora María Ló.
pez de Clevers, todas turno mañana,
a la señora María Masd.vlena Díaz le

Funes (U C. N» 7.324.509 — C. I. N»
168.603. — fol. de Córdoba); Profesor
do diez horas (5-5) de iUateraáticas en
IP año 2» división, vacantes por renun-
cia de la señorita Teresa Adelina Ba-
rale, y 2" año 1* división, vacantes por
renuncia del señor Ángel Raúl Molina,
ambas turno ma.lana, al señor Américo
Enrique Pereyra (C1.1931 — D. M. 48— Mat. número 6.672.295 — C. 1.' no
posee); y Profesora de nueve horas (5-
4) de Castellano en 2' año, la, división,

y 3' año, 4* división, vacantes por re-
nuncia del señor Pedro NataUo Beltra-
Tiiunte, turno mañana, a la señora Ana
María Oldano de Muñoz (L. C. núme-
ro 2.S31.S21 — C. I. N» 25.811 — Vol.
de Córdoba); en la í^cuela Normal de
San Francisco (Provincia de Córdoba,
Profesora de íloce horas > 4-4-2-2) de
Historia en 2", 3» y 4? años, 2das.
divisiones, tumo mañana, vacantes por
renuncia del señor Híctor l'orres, y 5»

año, .".a. división, turno tarde, en lugar-
del provisional señor Eulogio -Manuel
Bustos Vaglicnte, a quien se le dan por
terminados los servicios, a la señora
Alicia María Secchi de Torres Amuchás.
getui (L. C. N? 7.340.588 — C. I. mV
mero 6.806.335 Pol Federal; Profesora
de diez horas (3-2-3-2) de Geogra-
fía en 1er. año, la. divlBión. vacantes
por renuncia del señor Héctor Torres,
4° año, la. división, vacantes por renun-
cia de la señora Celina Bertoa de Man-
giatorra, 2o. año, 2a. división, y 4» año,
3a. división, vacantes por tnualado «e
la señorita IJUa Aleira _Salvarezza, to-
das turno mañana, ¡i la señorita Gladys
Pújate Cesta <L. C. N' 2.987.983. —
C. I. Nv 151.086 — Pol. de Santa Fe);
j l'rote.sora de diez horas (3-5) de Cas-
tellano en 2» año, la. división, vacan-
te.s por coso de la señorita HajvJée Es-
leí >Hn y ." año, 2a.división, vacantes
por cese de la señorita Celina Andrea
Tories, tumo mañana, a ia ^eño^ita Ce.

li Tcresita Soocco (L. C. N» 1.554.629

-- C. I. N» 6.418.945 — Po!. Federal);
en la Escuela Normal de Villa Dolo»
rea (Provincia de Córdoba), Profesar»
de doce horas de cátedra (6ha. &é Pi-fte.
tica de la Enseñanza en S" año, la. di.
visión, mañanít, vacantes ñor renuncia
/io la señora Hrina PoUastrini de Sal*
vay. y Olis. ( ;-2) de Didáctica eu 5»
año, la. liivi.siún. vacantes por renun-
cia dn señor l'ablo Aníbal Bajo Rome-
-'. mañana, y 5" año, 2a. división, tar»
de, vucantvs por traslada d« la seño-
ita Kiti i-:sla\a Kabalin), a la señora
-Martha Juana Carolina Scasso de Spi-
iiolll Ziiini (L. C. N9 2.173,283^— C.
X. número 2.i)!lj.So2 — Pol. Feileial);
en la Escuela Normal de Bell Villa
(Provincia de Córdoba), profesora d*
doce horas de cátedra (6 hs. de Práctica
de la Enseñanza en 5» año, la. división,
lurnu iiiañan%, vacantes por renuncia
de la señora Elida Haydée Viilagra de
Knautz, y 6h.s. (3-3) de Pcdadogia en

ii año, 1» división, vacantes por tras-
lado de ¡a señora Marta l'az de Wid-
nior, y 4» año. 2a. /iivisión, vacantes po»
creación 1960. ambas turno mañana),
u la .señorita íSusana Magdalena Aj'as»
ija (L. C. N'' 4.127.339 — C. .[.

íM' 377.329 -— Pol. de Córdoba); en la
Escuela Nacional de Comercio de Río
Cuarto (Provincia de Córdoba), Proíe.
ñora de nueve horas (3-3-3> d« IngUs
lin 1er. año, 2a. división. Vacantes por
renuncia de la, provisional señorita N^
iida Páez, 2» año, 2a. división, vacantes
por renuncia del señor Sigfriai, lüauz.
uirn y 5' uño, 2a. >.Uvi8ión, vacantes
l>or creación ¡961, todas turno tarde, »
Í.X, señora Miriam lünce l.«garda de Car»
nicero (L. C. N* 7.787.764 - C. I. nú»
mero 3.565.713 — Pol. Federal); en la
.Sección Comeicial Ane.va al Colegio Na-
cíonal de San J^YaocIsco ( Provincia o*
Córdoba), Prolesora. de seis horas (S-

;!) de Inglés «n ler. año, 2a. división,
vacantes por mnuncia del señor Santia-
go Ades y í' año, £a. división, vacantes
lior creación ISSÍ, talas turno tarde,
a la señora Edelweis I'Mltb Balaasion*
de Gianottl (L, C. N' 3.553.293 — C.
1. N« 403.128 — Pol. de Córdoba); en
e! Colegio Nacional de Alta Gracia <Pi-o-
vincla de Córdoba), Profesora de ñnca
lloras de cátedra <2h», de üüducaeKMk
jlcmocrátlca en ler. afio, 4a. división,
vacantes por creación 1969, y 3 hs. d«
Historia eu 5? año, la. división, vacan.
tea por cese del señor lléctcr Augusto
Funes, amix»s turno mañana), y en el
Curso do Magisterio Anexo ii dicho es.
liiljieoimieiuo, de dos horas do Hictorla
en 5' año, la. división, turno tar<Ie, xt^
entes por creación 1967, a la señorita
liumona de los llemedios Guerra (L. C,
N* 2.501.691 — C. I. N« 80.668 — Pol.
de San Juan); en el Colegio Nacional
lie San Francisco (Provincia de Córdo-
l>a), Profesora de seis horas (3-3) d«
Física en 5' año. ia. y 2a. divisiones,
turno mañana, vacantes por renuncia
del señor José Mariconde, y en la Sec.
(ion Comercial Anexa a ilicho estable
cimiento, de seis horas de .Matemáticas
en ler. año, la. división, tumo tarde,
vacantes por trsiBlado de U sofiorita Ant
ta Moreno jNíatagno, a la señoi-a Laur»
Rodríguez de Lozada (L.U. N» 2.979.29*
— C. I. N» 153.6 74 — PoL de Córdoba);
en la Escuela í^oriual. Profesor de nue.
V.; horas (3-3-3) de Didáctica en 4»
año la. división, turno tarde, vacante»
por cese de la, señorita Julia Rafaela
Crisanta, 4« añai 2a. división, "y 5? año la.
división, vacantits ñor renuiiciíi del seño»
Roberto Eustaquio Fiesca, mañana, y en
el Coléalo Nacional N' i. ambos estable*
cimientos de Río Cuarto (Provincia d*
Córdoba), do ue.s horas de Filosofía en
4' año la. diirisiCn, mañana, vacante»
t»-or faileclmiento de! señor Pedro Pury,
al señor José Roberto Lucero (Cl. 193l!
D. M. 46. Aínt, N? 6.628.041. C. I, N«
4.642.182 Pol. Federal); en la Escuela
-Normal. Profesoiu de cinco horas d«
Matemáticas en l' año 2a. división, tur-
ro tarde, vacantes por traslado de la ae-
iiüi-a Lue/a Esciolaza de Maíri, y en el
Colegio Nacional N» l, ambos establcol-
mientos de Río Cuarto (Provincia d*
Córdoba), de tres horas de Física en 4»
año 3a. división, turno mañana, vacan^
tes por renuncia de la señorita Juana
Martínez, a la señorita Teresa DI Cianni
(L. C. N» 4-12Í.122, C. I. N» 5.073.833,
I'ol. Federal); y en la Escuela Normftl
Profesora de siete horas (5—2) de Mai>
temáticas en 2» año la. división, vacan.
tes por traslado de la señorita Luisa Nel-
da Cacciavillan), y 6» año 2a, división,
vacantes por creación 1961, tumo ma.-
ñaña, y en el Colegio Nacional, ambo*
establecimientos de Bell Ville (Provin-
cia de Córdoba), de tres horas de (3«#>
üiafla en 1' añ(» 3a. división, tumo tar-
de, en lugar ele la provisional señoi»
1 ydia Esther Montaldo de Camperchloll,
a quien se le dan por tcrmiaados los
servicios, a la señora Lidia Haydée Z»l-
do de Taborda (L. C. N» 3.18T.JT1, C
r N' 315.264, Pol. de Córaoba).

Art. 2': El presente decreto será r«-
írendado por el señor Miaistro Secreta»
rio en el Departamento de BducaetAn y
Justicia.
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Art. 3': Comunítiueae, publiquesc, atnó-

USB, dase a ia DirecCláa General de!

Bc'íeiin Oílcial ,e Imprentas y avchiiese

ILÍ.JA. — Carlos R. 3. Aleoiiíi.ln

ArambuTÚ,

L'ECKKTO N» 2.509. — Bd. A».. 3 1:.!¡S5

VISTO el expediente N» ü'.SSiiOS del

Registro del Ministerio do Educación y
JtJstácía, atento las disposición e-S! emana-
lUis de la Ley N' 14.4TS. artículos 13»,

14', as» y »«». y
CONSIOEEANDO

:

Qne la Junta de Clasiftoición --Zona
2a.— do Bnseñaníia Media, en cumpli-

miento do lo establecido por loa articuios

de referencia, elevó la nómina de los as-

firaates que se enei!(?ntran en condiclo-

n<ís de Ingresar en la carrera docente,

í de coníormidad con lo propuesto por
ei aeüor Ministro Secretario en el cita-

do INpartamento,

l;l Prcfltdeute «le la Nació» Argentina,
Beereta :

Articulo 1': Nómbrase —con carácter

titular e imputación a: 2 — 1 — 2!í —
7 — 700 — 33 — 15 — 1— , en los os-

t il.Ieoimiento.'i de enseñansa . secuudarla
.:i:-i»(>iulientes del Ministerio de iüdiica-

cí6n y Justicia, que a continuación so

tnencionan, en un cargo cada uno de
ÍYeceptor —índice 11— a las siguientes

peraonast en la Escuela Nacional de

Comercio N» 1 de la Capital Federal,

turno mañana, en reemplaio di! piovi-

iional, sefior Horacio Julián Boli, a

.juieti se le dan por tenninailot los ser-

viiiiiis, al señor Carlo.i) A!1)erto Pcraszj

(Cl. 1943, D, M. Bs. A?.. Mat. núiiiero

4.103.347, C. I. N? i.in.T^l. I'ol

.

l'ed.); turno tarde, vaeaíite por crea

cii>n 3 9S&. al señor Boberto Blanco (Cl.

194::. P. M. Ba. As., Mat. N» 4.-IC>2.i;Sl,

C. ,:í. N» 5.011.110, rol. Fed.); turno

t:«-<¡o. vacante por creación 10-',s, al se-

.-„)! Juan Carlos Ncspolo {Cl. UHo. T>.

M. as. As., Mat. N' 4.316.r>.-!T, C. I. N''

4.SKX.'JÍ(i, rol.. Pcd.); turno mauana,

ea recraplasio <iol provision-ll. señor Mi-

lu :! l'ínrique Slacchi, a yuielí se le dan
r.iir Iromiuados los servieíos, al so.lor

í iriv- Alberto Fernandez Oranses (Cl.

lili I ]>. M. Bs. As., Mat. N? 4.-J89.-82.

C. I. número 4.71'-'. ?"«, Pol. Fed.)-

timo tarde, vacante por renuncia del

p,i-&vi»ional, seaor O»o«r flaniel Motta,

al señor Eiluai:do Jlario I'^ragnii (Cl.

l'jrí. 1>. M. Bs. A».. Hat. ¡N' '1.S01.8B4.

( . 1. N" 4.iStl,,6.0O, rol. jFcd.): turno

i;,míiana. vacante por creatióii IffOO, al

í ¡ñor José J>íderma.n (Cl. 119-7, n. M.
lis. As., Mat. N"":4.228.78|, .C. t. nú-
riKtrtí i.&as„2ii, I'ol. Fod.); turao ma-
iiana. vacante pqrr renuncia del señor

jorje Ctllva, al señor Jorge Hürí*cio (3or-

rUllo (Cl. 1939. 1). M. I*. Af.. 3SI.at.

M" 4.229. 2S6,C. I. N^ 3.;830.91í). I'ol.

lr>d.>; turno tarde, en reemplazo tiel pro-

vi.sional, señor Jorge Kdüardo Coiuci!.

a tjuien se le dan por termiiiado.s los

servicios al sofior Oaear Ansel García

Id. 1»8C i). M. B«. A.S., jrat. núme-
ro 4.lí9.«a7, e. .1. N' K.dlT.f'lE, .Fol.

FedO; turno raaiS,T.na. \aca;'.te jK.r re-

rnmcia del provi-iional, señor Jorce Ho-
racio tíordtllo. al señor Kduirdo Rodolfo
Cíci-reH (Cl. 194,'?, 1>. Jf. Uk. -Vs.. Matr.

N» 4.427.898, <\ T. N". 5.017.3b9, Pol.

f'ed.t: turno tarde, en reeTnpla-/.o del

lirovi.sional, señor Fernando Ausu.'to Ca-
cpres, a quten se le dan por terminados
los servicios, al señor Miguel .\n,a:el TJat-

Ikí (Cl. 1«4«, ». M. Ba. As., Mat. nú-
mero 4.483.713, C. I. 5.087.012, Pol.

t>"t'di>; turno mañana, en reemplazo del

provisional, señor Martin ISstebnn War-
nes, a qtilen so le dau por terminados
loa gerviciOB; al señor C3arlo» Albotto Ro-
driguez Brandar (Cl. 1941, 11. M. lis. As.,

Mat. N» Í.376.4S5. C. I. N' 4.7I9.&S7,
l'oJ *>d.): tuisno niañana, en reemplazo

del provisional, señor Reinaldo Aníbal

Mendiata, a quien se le dan por termi-

nados los servicios, al señor Jorse Kubén
<:íir,<j (Cl. 1943. IJ. M. 15, Maf. núme-
ro T. 734. 331. C. I. N' 4 .{179 . ítCi;. Pol.

fed.l: turno tarde, vacante por tra.<lado

del señor Néstor Abel Rebolo, al señor
l'erriantto Augusto Cticeres (Cl. lOll. 3>.

M. Bu. As., Mat. N' 4.3«9.040, C. T.

.N<^ A. 1^1. 1)95, Pol. Fed.); turno tarde
vacante por renuncia del $eüor líuben»
.\lberto Favale, al .«¡eüor Juan Misfue;

Leónidas Baraldl (Cl. 1911, 1». M. Ba.
An., Mat. N"» 4.3S0.385, C. J. nfime-
ro -I. neo. 191?, Pol. Fed.); tumo tarde,

'.-acaule por renunciti del se.i"ior .Virio

.'•'antlaTo Klena, al señor litu.2ri> Noibcr-
u> Kolm (Cl. 193S, I). M. lis. As..

- -Mai número 4.871.3fi9. C. 1. iiúiue-

ro :; ."37.431, Pcl. Fed.); turno tardo, va-
eaiitc poj' etíse del .«¡cñor Héctor líave,
n!. ssñor Armando ^lanuet Gúrnca, (Cl.

1?P5, i:>. M. Bf. A.S., Mat. N» 1.15.". 023,

«i'il. Id. N» a. 300. oes, Pol. Fed.); Pjr-

no tarde, sacante por ceise del soñoi-

Cíiilop Antonio Canea, al sermr Itober-
10 Orlando Avila, (Cl. 1939, W. M. Bs.
.\:í.. Mat. N» 4.3S1.D22, Céd. Id. N'
íLCT-:. .S2S, l"'ol. Fed.); tuimo tardo, v.a-

e.-inle por cese del señor T,ui9 Burda,
al a'?ñor Mario José Oerstner, (C!. 19 10,

n, M. Bs. As., Mat. N» e.42fi.l21, C.
J. N» e.62S.!S7, Pol. Fcd.t: turno
maftana, «n reemplazo del provi.sional,

señor Juan Joaé Curtí, a auien aa le

dan por terminados los servicias, al se-

fior José Miguel Pérez Betanza, (Cl.

1940, D. M. 13, Mat. N» 4.681.438, C.

I N" 6.572.076, Pol. Fed.); turno ma-
ñana, vacante por renuncia del señor
Carlos Schafer, al señor Jaime BaHa,
(Cl. 1943, r>. M. Bs. As.. Mat. Nro.
4.425.538, C. I. N» 5.013.184, Pol.

Fed.); y turno mañana, vacante por
renuncia de! señor Baúl Burd. al señor

Tomás Soto Arriaga, (Cl. 1933, P>. M.
B- As-, Mat. N" 4.104.(153, Cfd . Id.

N» 3.025.850, Pol. Fed.): en la Es-

cuela Nacional de Comercio N' i de

la Capital Federal, turno mañana, va-

eante por renuncia de] señor Julio Se-

villa, al señor Alborto Félix Pablo Ra-
viglione, (Cl. 1944, D. M. Es. .\s., Mat.

N' 4.447.620, C. I. N' 5.040.654, Pol.

Fed.); turno mañana, vacante por re-

nuncia del señor Rodolfo Sui'ir«z, ftl

señor Horacio Roberto Maña Farrc, (Cl.

1943 D. M. B.S. As., IMat. N' 4.413.S04,

C. I. N» 4.741.378, I'ol. Fed.): turno

tarde, vacante por renuncia del sefior

Raúl Andrés Tuñón. al señor Roberto
Carlos Franco, (Cl. 1943, B. M. Bs. As.,

Mat. N» 4.418.621, C. I. N' 5.216.879,

rol. Fed.); turno mañana, vacante por

renuncia del señor Norbeito Rubén Pa-

lacios, al señor Arturo Norberto de la

Mota, (Cl. 194 1. B. M. Ps. As., Bfat.

N» 4. 437. 663, C. I. N' 5.0S7.027, Pol.

Fed.); turno niañana. vacante por re

nimcia del sefior Fernando Guillamón,

al señor Osear Horario Andino. (Cl.

3 941 D M. Bs As.. Mat. N' 4.376,088,

c'. I.' N» 4.737.736, Pol. Fod.): tumo
mañana, vacante por traslado del _sc-

ñor Alberto Agustín Aprile, al señor

Luis María Vnlli. (Cl. 1943, D M.
Bs. As.. Mat. N' 1.113.597, C. I. N»
5.011.082, P."?l . Fed.); turno maiíaBa,

vacante por renuncia del señor Daniei

í.uis Zlelava, al señor José Luis Tosí,

(Cl. 1934', B. M. Bs. As., Mat. Nro.

4.13G.0H, C. I. N' 2. 978. 538, Pol.

Fed ); turno tarde, vacante por renun-

cia del señor Fi'a;ic'sco Antonio Bel

Dajro al señor Manuel V.rnc-'a Romeo,
íC!.'í943, n. M. Bs. As.. Mat. Nro.

4 411.134, C. 1. N' n.OOL'.TlS, Pol.

Fed.)'; turno mañana, vacante por re-

nuncia del provisional, seno.- Cario» Al-

berto Andino, al señor Roberto Bduar-

do Puiff, (Cl. 1937. B. M. P,s. A^.. Mat.

N' 4.197.130, C. I. N' 3.447.002, Pol.

Fed )- turno mañana, en reemplazo

del provisional, .señor Lázaro Natalio

Sturze, a quien se le dan por terminados

los servicios, al señor Kliseo l'-dgardo

Moyano. (Cl. 1S40, B. M. Bs. As^. Mat.

N» 4.311.280, C. L N» 4.715.646, Fol.

Fed ) • turno mañana, vacante por cese

del provisional, señor Carlos Alberto

Salotti, al señor Rafil Alberto Estéve».,

(Cl 1943. B. M. Bs. As., Mat. ntane-

ro 4 421.761. C. 1. N' 4.9S6.8S9, Pol.

Fed.); turno mañana. •^>1«'"*«„P;2L!;,T
nunc'a del señor Héctor Osear Clrlanní,

a? "-ñor Krncsto .TacolK. Bcrmano, (Ci.

VoiT n M Bs. -Vs.. Matricula ntinw>-

io 4'.p"4.350. C. T. N' 4.377.537. Pol.

Fed.): turno tarde, vacante Por t^M"

lado del señor Armando Juan Cadorlnl,

al señor Orlando J°f /^^'f»"*;,
í?.'

1<)1,3 B. M. Bs. .As., Mat. N» 4 41S.«68.

C T N' •• 01S.2S.S. Bol. Fed.); tumo

mañana, vacante T^ov ce^<' m ¿enoj

Leopoldo Sáenz, al sefior Jor|e OscM
rbanioles. (Cl. 1*38, B. M. Bs. AS..

Mat N' 4.277.783, C. L N' 4.277.40Í.

Bol' Ped.); turno mañana, en^ lugar

del provisional, sefior Roberto IMua»-

do Puiff. a quien se le dan P«r teind^

nados los servicios, a señor Albeito

Héctor Chamóles, (Cl. 193^., D. m.

Bs As., M.at. N» 4.1Ü8.290, C. I.

N'' 2 719. 83S. PoL Fed.): tumo »»«»

na. en lugar del provisional, señor Kli-

seo Edgardo Moyano, a quien se le dan

^r terminados los f-rvi-: «J''
'^^ ^^f

Juan Carlos Ncsro, (Cl. 193 9 D. M.

Í5S As.. Mat. N« 4.301.456. C. I.

N" 4 437.725, Bol. Fed.): turno tar-

de, por vacante por creaeión 1959, al se-

ñor Manuel Abraldes. (Cl. ^^^Í'^-^^-
Íf\s As., Mat. N' 4.384.814, Céd. Id.

N»' 4 754.979. Pol. Fed.): turno tar-

de en lugar del provisional, señor Fer-

nando Zavalia Achával, a quien • le

dar por terminados los servicios, al se-

ñor Julio Cé.sar Co/af^'"?-
Í^J-,.",»!'

T) i\r Bs As., Mat. N» 4.298.Í»*.

c' I N» 4.400.438. Pol. Fed.): tur-

nó tarde, en luprar del provisional, se-

ñor Julio César Corazzina, a quiea se

lo dan por terminados los servicios al

señor Héctor Rodolfo Montelcone, (Cl.

1-139, B. M. Bs. As.. Mat. número
4 "90 SOS, C. I. N» 4.666.7u2, Pol.

Fod ); V turno tarde, vacante por re-

nuncia del proT'isional. sefior Mario Pe-

kor, al señor Kobert'- \ ícente B« »«"

fano (Cl. 18! I. B. M. 1, Mat. N" 13S.5.7,

C I N" 2.494.206, Pol. Fed.); en la

Recuela Nacional de Comercio N' 5

de la Capital Federal, turno mañana,

vacante por renuncia del provisional,

señor Jorge Armando Micheli, al señor

Curt López, (Cl. 1!)S0, B. M. Bs. -Vs-,

Mat. N' 4.241,798, C. L N" 2.823.901

Pol. Fed.); turno mañana, en lugar del

provlsion.al, sefior Carlos Ferrari, á
fínica so le dan pbr terminados los ser-

vicios, ai señor Bante Aníbal Suracc,
(Cl. 1951. IJ. M. 3. Mat. N» 383.965,

C. I. N» 935.720. Pol. Fed.); turno

mañana, en lugar del provisional, se-

ñor Armando José Iglesias, a quien se

le dan por terminados los servicios, al

señor Bomingo Tomás Mandrafina,
(Cl. 1941, I). M. 1, Mat. N» 4.381.586,

C. 1. N» 4.726.950, Pol. Fed.); turno
mañana, vacante por renuncia del se-

ñor Knrique Adolfo :3stehan Christmann,
al señor Hugo VValter Ilundain. (Cl,

1937, !>. M. 68, Mat. N' 5.611.612,

C. 1. N» 5.114.020, Pol. Fed.); turno
mañana, vacante por traslado del se-

ñor Honorio Cánd.do Pietrafesa, al se-

ñor Gonzalo Luis Barceló. (Cl. 1941,

1). M. lía. As., Mat. N» 4.3S1.050,

C. 1. N' 4.691.572, I\)l . Fed.); tur-

no niañana, vacante por ti-aslado del

oeñor Raúl Gartland, al señor -Alberto

Torrado, (Cl. 1940, B. M. Bs. As.,

Mat. N' 4.3S0.63S. C. I. N" 3.903.089,

Fol. Fed.); tumo mañana, vacante por

renuncia de! señor Guiliernio Medinl-

Ua al señor Vicente Rafael Pugliese,

(Clase 1937, B. M. Bs. As.. Matricula

N» 4. 256. 636, C. I. N« 3.813.674, Pol.

Fed.); turno mañana, vacante por tras-

lado del señor Héctor Rubino, ai señor

Ángel Fernando Bubini (Cl. 1939, B. M.

OS. M. N^ 4.562.14!, C. I. N? 4.572.026,

Pol. Fed ) ; tumo mañana, en lugar del

provisional, señor Kduardo Kmilio Ga-

la buril, a quien se le dan por termina-

dos Jos servicios, al señor Jorge Luis

\-ürtu!io (Cl. 1940, B. M. Bs. As., M. N'

4.319.241, C. I N? 4.783.413, Pol. Fed.);

turno mañana,' en lugar del provisional,

señor Francisco Rizzo, a quien se le dan
por terminados los servicios, al señor

Arn-ildo Fernando Fiocca (Cl. 1940, B.

M. Bs. A.S., Mat. N» 4SS0317, C. i. N?
4.603.508. i'ol. Fed.); tumo mañana, en

lugar del prov-islonal, señor Carlos

Kduardo Zamnrile, a quien se le dan por
terminados los servicios, al señor Jorga
Nogueiras (Cl 1933, B. M. Bs. As.. M.
N» 4.111.S9». C. I. N» 3.056.541. Pol.

Fed.'); turno mañana, vacante por re-

nuncia del aeñoT Juan José Patro, al se-

ñor Víctor Aníbal Arcauz (Cl. 1929. B.
M. Bs AS., Mat. N» 4.053.377, C. I. N-^

2.024.906, rol. Fed.); y turno mañana,
vacante nor i-enuncia del provisional,

.señor Horacio di Giuseppe, al señor Ru-

¡
bén Icardi (Cl. 1940, B. M. Bs. As.. Mat.

I N» 4.356.72S, C. I. N? 4.578.071, Pol.

Fed.); en la Escuela Nacional de Co-
mercio N'' 9 de la Capital Federal, tur-

no tarde, vacante por renuncia del pro-

visional, señor Ezequiel Luis Chiesa, al

señor Abel Ricardo Ixtdoia de San Mar-
tin (Ci 1944, B. M. 44, Mat. Nüm.
4.143.687, C. I. N9 5.918.378, Pol. Fed.);
turno mañana, vacante por renuncia del

! señor Manuel Gregorio González, al se-

I ñOr Juan Carlos Garavano (Cl. 1943, B.
M. Bs. As., Mat. N» 4.422.629, C. I.

N» 2.477.243. Pol. de Bs. As.) tm-no
tarde, vacante por renuncia del provlsio-

cal. señor Horacio Carlos Pilar, ai señor
Vicente Héctor Etcheverry (Cl. 1953, B.
M. Bs. As., Mat. N? 4.102.086, C. I. N»
3.392.761, I'ol. Fed.'); turno mañana.
vacante por renuncia del provisional,
sefior JorKe Alborto Lanzan!, al señor
Rafael Rufino (Cl. 1937, B. M. Ba. As .

Mat. N» 4.208.855. C 1. N' 3.986.718,
Pol. Fod.): turno tarde, v-OíSante" por i«-
nuncia deJ señor aiignel Ángel Borní
cinc, al señor Rogelio José Ernesto Agui-
rre (Cl. 1938, 1>. M Bs. -^., M. Núm.
4.287.279, C. I. X? 4.6*0. 0;'2, Pt.'..

!'"ed.); v turno tarje, vacante por re-

nuncia del señor Guillermo Nicanor Gu-
tiérrez, al señor Juli.ln Esteban Honorio
Carballo (Cl. 1926, B M. 27, Mat. Nüm.
5.435.312, C. I. N'í 5.627.312, Pol Fed.):
en la Escuela Nacional da Comercio N"
10 de la Capital Federal, turno noche,
en reemplazo del provisional, señor Nés-
tor Avelino Bun, a quien se le dan por
terminados los sor\-icios, al señor .\i-turo

Roberto Castro (Cl. 1941, B. M. 1. Mat.
N? 4.3S9.S74. C. I. N? 4.736.396, PoL
Fed.) : turno noche vacante por renun-
cia del provisional, señor Oi-osmaii Ro-
sello. al señor Juan Carlos Bazo Quoiro-
lo (Ci. 1944, 1). M 6, Mat. N? 4.438.294,
C. I. N' 5.130.316, Pol. Fed.); turno no-
«he, vacante por renuncia del provisio-
nal, señor Osear Ramíreí, al señor Os-
valdo Héctor lannantuono (Cl. 1933. B.
M. Ba. As., Matr. número 4.113.627, C
r. N» 3.224.596, Pol. Fed.); turno no-
che, vacante POr renuncia del señor Sal-

vador Francisco Suari, al señor Jorge
Lucio Fr.ankel (Cl. 1944, B. M. Bs. As,
Mat. N9 4 424.264, C. 1. N» 5.126.862.

Pol. Fed.); turno noche, \acante por re-
nuncia del señor Trlstán Zarate Burgos,
ai señor Héctor Horacio de Rosa (CL
1940, I>. M. Bs. .4.S.. Mat. N' 4.3.-6.224,

C. L N» 4.740.599, PoL Fed); y turno
noche, vacante por renuncia del señor
Helio Higueras, al sefior Juan Carlos
Allonca (CL 1938, B. M. Bs. As., Mat.
N? 4.282.257, C. I. N' 4.245.237, PoL
Fed.); en la Escuela Nacional de Co-
mercio N' 11 de la Capital Federal, tur-

no tai-dc. vacante por renuncia del se-

ñor José Carlos Canaveri. al señor Ro-
lando Blasco (Cl. 1942, B. M. Bs. As.,

M.at. N'' 4.399.441, C. I. N» 4.969. 5««,
Pol. Fed.^; tumo ma&aiia, vacante por
renuncia del señor Nicolis Severo Ge-
rardi, al señor Francisco Fernando Ro-
vira (Cl. 1948. B. M. TSs. As., Mat. Nf
4.40S.529, C. I. N? 4.766.327. PoL Fed.);
tumo tarde, en reemplazo del pro'visSo-

nal, señor Sergio Víctor Resal, a quiea
se le dan por terininailos los servicios,

al señor Eduardo Federico CastaBniriff
(Cl. 1941, B. M. Bs. As., Matr numera
4.379.125, C. L N'? 4.321.051, I'ol. Fed.);
turno mañana, vacante por cese del mis-
mo como provisional, ai señor Guido
pascual Genar,, í'íni tC!. 1928, H. 'M,

15, Mat K" 4.7s;.6Ki, C. 1. N' 2.746.S15.
Pol. Feíl.); turno tanic, en reeiiiplazo
del provi-sional, .'^efier 'iVal'leuiu;' Maltíi
Cariiso, a quien sO le lau por lennini'
dos los ! ervicios, al señor Eaiilio llectot
Corne ((M. ISiíS, B. M. Bs. As.. Maí. N'
4.27;.04G. Céd. Id. número 5.09','. 522,
Pol. Fed.): turno tarde, eu reemplazo
del provisional, señor Juan Carlos Ot-
tonello, a quien se lo dan por termina-
dos los aor\;cios, al señor Jo*é Luis Cer-
vetto (Cl 1941, B. M. Bs. As., Mat. N»
4.30;¡.643.' C. I. N' 4.750.308, PoL Fed.);
tumo tarde, vacante por traslado del
señor Antonio María Fuentes, al señor
Juan Carlos Oltoneiio (Cl. 1910, B. M,
Bs. As., Mat. N» 4.135.412, C 1. Núm,
2. 50,'.. 777, I'ol. Fed.); turno tarde, va-
cante por renuncia de) señor .luán Car-
los Manzanares, al señor Antonio (dar-

los Poy (Cl. 193C, B. M. Bs. As., Malr.

N? 4.1SiB.64S, C I. N? 3.643.402. l'<d,

Fed.); turno mañana, vacante por tras-
lado del señor Eduardo José Florea Le-
valle, al señor llorado Carlos Guansi-
roli (CL 1939, B. M. Bs. As., Mat. N«
4.38S.15T, C. I. N? 4.40S.288, Pol. Fed.);
V turno tarde, vacante por renuncia del
.«efior Carlos Osear l'etrillo, al señor
Carlos Luis Geraghty (Cl 1941. B. M.
Bs. As., Mat. N» 4.37Ü.246. C. I. Nüui.
4.750.49.;;, PoL Fed.'); en la Escuela Na-
cional die Comercio N? 12 de la Capital
Federal, turno mañana, vacante por tras-
lado do la señora Teresa Barbcr de 3v(a-

vaiTO, ai señor Héctor José Belfino (CL
1942, B. M. B.S. As., Mat N» 5.481.731,
C. I. K'> 1.546.99.?, PoL Fed.); turno itia-

ñaña, vacante por renuncia el señor Ro-
berto 0:rao, ai señor Luis Alberto Zonca
fCi. 1942, I>. M. Bs. As., Mat. Núin
4.396.19'7. Céd. Id. N» 5.010.328, Poli
Fed); turno mañana, vacante por tra-slti-

do de la señorita Elina Natalia Zarza
Bavio, ¡a señor Luis Alberto Troi-si (Cl,
1944 - B. M. Bs. Ah. -- Mi;t. r.anio.
ro 4.444.674 — C. I. N» 5.21C.T11 ,_
PoL Fed.); turno mañana, vacante por
cese de la provisional, señora Ana .'-ía.

fian de Yankolevich, al señor José I'ri-
blo Bellepianc {Cl. 1940 — B. M. lis.
As., — Alat. N» 4.Ú79.75G —- C £
N9 2.477.138 — PoL Fed.); — timiii
mañana, vacante por truíslado de la .>*»

ñorlta Tenta Rosa Hale, al señor .\l»
jandro Jorge Elía (CI. 3 940 B, M
Bs. As. — Mat. N» 4.357.274 — C í

N' 2.793.656 — PoL Fod.); y turno
mafiana, on reemplazo del provisional,
señor Francisco Pablo Maníredi. a qnlen
se le dan por termiiMidos los servioíos,
al sefior Alfredo Bruno Brunl (Cl. 1934— B M. 68 — Mat. número 5. 593. 61»— CI. N* 3.191.525 -_ Pol. Fed.-!: en
la Escuela Nacional de Comercio N' 1

S

de la Capital Federal, turno noche, va.
cante por renuncia d«l señor 3(m4 aa-
lado, ai señor Néstor Avelino Bipi (CL
1921 ~: B. M. 63 — Mat. N» S.íO.í.tíT— O. 1. N? 3.374.43'9 -- Pol. ii>d.>:
turno rioclie, vacante por renuncia d#l
-softor Ar.iilcaí- Jo»': Fnison!, al se-ioi
'n'.-.iter llorarlo Tobido (Cl. 19S9 —
n. M. 4.9 — Mat. N' 6. 76.'..SOS —- C I.
N' S.73S.711 -- Pol. F.rt.): turno m..
olio, vacante jior renuncia del Beri<.v .>n.
sé ifvap»jle,">u Iramaíii at ¡¡•'ñor Canoa
''^.'icar Cri!>--nllai- Can-:is( o (Cl. 192! —
B. M. i? Ifat. N" K0::6.390 — C t.
N'' 2.102.1150 — P.jl. Fed.); y turno
noche, va<'.'mti> por renuncia del seflor
Blonlslo V\'asliington Correo, al sefior
Alfredo Raúl Beonatu ((,'!. 1935 — D.
M. 31 ._ ;M.at. N? 5.8.-^9.116 -- C. L
N' 4.795.K7S — Pol. Fed.); en la K«-
cucL'i, Nacional de Comercio N' 14 d«
Ta Capital Fedenil. tumo noche, vacan,
te por fallecimiento del señor Alfredo
M.".rranKlno, al señor Kíaarrio 3«mf- Va.
lentln BTarchl (Cl. !B:.T — n. M. ''T

Mat. N» 5.630.2SS. — C. I. N' i;::.2RJ
PoL do Corrientes), y turno noeni».
vacante por traslado del señor Víc'oH.
no Viejas O.-iTo. al señor Jo^' Aiilrtilo
Bollinc-er (Cl. 1 9.'!2 — B. M. R» .\n.

M.at. N' 4.083.4!tS - Cf-A . Td . nfiíner*
3.036.013 — Pol. Fed.l: en la Rw^nela
Nacional de Comercio N' 20 de |a Oa_
plt.-íl Federal, turno •;,<»ñana. ví»panr»
por renunei.i del señor Horacio Carlos
Ruffet. al señor Heribcrto Pedro Vol-
pato (CL 1939 — B. M. Bs. As.. Mat,
N» 4,293.180 — C. T. N" 1.710.*9fl —
Pol. Fnd.1: tumo tarde, en reewipla'í»
del provisional, señor .Armando Héctor
Pana, a quien se lo dan por terminado»
los servicios, al señor Horario tlaúl Kpo.
torno (Cl. 194: — Ti. M. Bs. ,Vs.. Mat
N» 4.405.719 — C. I. N' 4.779'.133 —
PoL Fod.): turno uiamina. vacante í)«r
creación 1960. al señor Abel Mario Cf-
ment (Cl. 1941 — B. M. Bs. Aa. —

.

Mat. N* 4.378.081. C. I. N» 4.4«e.S5*,
Pol. Fed.); tumo tarde, en reampln»)
del provisional, señor Horacio R-iul
Spotorno, .a quien se !e dan por terml-
nadoa los aarvlelos, siil .señor ImU TiSim

ría Vardna (CL 194o ^— B. M. B». Ai|«
Mat. N* 4. 310.700 - - C. I. 4.28 2. 7S*,
PoL Fei.): v tumo t|1trdp vacante ow

¡iii:.Mmb.i.u...á..b.. ijj,,,iu.ij.j .yij.j. Lái,ütd..ijUj.uikJiMy,JiiiJiiiiduitLÉijü,jy>ii^iu.Ju,<LML.,.kUlikyujUld<¿AlUIMUuU,JillyillttÉulktill^^ IJkiá^y¡.iáiiMiÍÉAliáUllMÍLiyiil
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renuncia del sefior Ángel Genaro Pisa.
DO, al señor Juu» Antonio l'onU (Cl.

1939 — D. M. U, Mat. N» 4.560.568,
C. r. N' 5.493.591 — Pol. Fed.); en la

Kscuela Nacional de Comercio N' 2S
de la Capital Federa!, turno tarde, va-
canto por renuncia del sefiur Juan Jo-
sé Brrea, al seQor Luis Alberto Qutift-

irez (Cl. 1941 — D. M. 24 — Mat. nü-
mero 5.488.436, C. 1. N» C. 579. 489 —
Pol. Fed.); turno tarde, vacante por
renuncia del señor Jorge Alberto lA-
pez Alfonsin, al señor Andrea Atilio Ca.
nale (Cl. 1940 — D. M. Ba. As., — Mat.
N» 4.316.906, C. I. N» 4.709.0T7, Pol.
Ped. ) ; turno tarde, vacante por renun-
cia del provisional, sefior Carlos Ber.
nardo Dartlgruelonsu» 7urueta, al señor
BmlUo Rodolfo Tiepult (Cl. 1940 —
». M. Bs. AS. — Mat Ni 4.356.742, C.
I. N' 4.45U.397 — Pol. Fed.): tumo
tarde, vacante por renuncia del señor
Humberto CabuttI, ut señor Carlos Ma-
ría Carcova (C!. lUíl, i). M. Bs. As.
Mat. N'' 4.a7tí.::S6, C. I. N" 4.729.571*,
Pul. Fed.); turno tarde, «u re«2nplazo
«icl provisional, señor Julio Nicolás Ilfos.

a. quien so le dan por terminados los
Bcrviclos, al seflor Darío Francisco Bon.
«lovanni (Cl. 19S9 — D. M. Bs. As.
Wat. N? 4.305.807, C. 1. N» S. 658. 828,
l'ol. l'ed.j; turno tiu-de, en reemplazo
del provisional, señor Jorge AUredo Vi-
dal, a quien se le dan por terminados
los servicios, al eeSior Antonio Bduardo
Mones Ruiz (Cl. 192« — D. U. Bs. As.
Mat. N' 4.471.736, C. I. N' 2.519.115.
Pol. Fed.); y turno tarde, vacante por
renuncia del señor Julio Ernesto Pinto,
al seflor Luis Fernando Carlos Doldan
(Cl. 1941, D. M. Bií. AS., Mat. nUmc-
ro 6.241.612 — C. I. N» 5.994.908 —
Pol. Fed.); en la Kscuela Nacional de
Comercio N» 29 de la Capital Federal,
turno noche, vacante por haberse dejado
cin eíecto el traslado del señor Huso
Alberto Rodrigues, al Heütor Néstor Val.
demar Fume (Cl. 19S2 — D. M. Bs. A*.
Mat. N» 4.510.779 — C. I. número
3.232.486 Pol. Fed.); en la Escuela Na-
cional de Comercio NI* 3o de la Capital
Federal, turno tarde, en reemplazo dei
provisional, señor Julio Oacíir DaUorso,
a quien se le dan por terminados loe
eervicios, al señor Héctor Danlet l^so.
vlz (Cl. 1945, B. M. Bs. As. — Mat.
N9 4.447.763. C. I. N» 5.025.056, Pol.
Fed.); turno mañana, vacante por croa.
ción l!í60, al señor Pedro Osear Sayas
(Cl. 19;¡9 — D. M. Bs. As. Matr. nü.
mero 4.29S.17*. C. I. N» 4.577.530..
Pol. Fed.); turno tarde, en reemplazo
del provisional, sefior Pedro Osear Sa-
jas, a quien se le dan por terminados
los servicio.<5, al señor Ignacio Victoria-
no Hojas (Cl. 1926. B. M. Es. As. Mat.
K» 4.021. G8G. C. I. N» 2.429.18Ó. Pol.
Fed,); turno tarde, vacante por crea-
ción líHiB, al señor i^dolío Mario Arcal
(Cl. VJil. 1). M. Bs. As. Mat. núme-
ro 4.373.932. G. I. N» 4.732.952. Pol.

Fed.): turno mañana, vacante por crea-
ción 1960, al señor ,fuan José Agulrre
(Cl. 19SS. í). M. 15. Mat. N' -1.8GS.242.
*;. !. .N» 4.383.445. Pol. Fed.); turno
iiiañan.T. vacante por creaciOn 1959, al

señor lOnrique Alejandro Ijinnes (Cl.
1940. II. M. Ba. AS. Mat. N" 4.359.556.
C. I. N" 4.755.635. Pol. Fed.); turno
mañana. v.icante por creación 1960, al

señor Osear Anibal Conté (Cl. 1937
B. M. Bs. As. Mat. N» 4.198.140. C.
1. N» 3.513.608. Pol Fed.); turno tar.

de, vaoante por tr.xslado del señor Ra-
món I^ópez, al señor Héctor Ciccloll
(Cl. 1942. U. M. 68. Mat. N' 4.592 569.

C. 1. N' 5.006.78*. Po!. Fed.); tumo
tarde, en reemplazo del provisional, se-
ñol- Kntloiue Alejandro Lannes, a quien
»e le dan por terminados los servicios,

al ."ícñor Carlos Alberto Almagro (Cl.
1942. D. M. Bs. As. Mat. N» 4.591.826.
C. I. N' 5.039.142. Pol Fed.); tumo
mañana, vacante por creación 1959. al

señor Alberto Sayas (Cl. 1911. Dis-
trlto Militar, Buenos Aires. Mat. número
4.376.150, C. I. W 4.774.058, Pol.

JPed.); — y turno mañana, vacante por
renuncia del señor José Pedro Bello, al

señor Osvaldo Domingo Norberto Im-
brogno (Cl. 1943, D. M. Bs. As.. Mat. N'
4,416.865, r. I, N' 5.591.139. Pol.

r"ed.); — en la Escuela Nacional de Co-
mere'o N» 32 oe la Capital Federal tumo
mañana, cacante por renuncia del señor
Roberto Pose, al sefior Luis Blanco (Cl.

1911 11. M. 4, M. N» 537.992, C. I. N»
1.720.351, Po!. Fed.); — en la Escuela
Nacional de Comercio N' 33, de la Ca-
pital Federa!, turno mañana, vacante por
traslado flel señor Leoncio Jorge Zam-
paglione. al señor José Carlos Dacko
(Cl. 1942, D. M. Bs. As., Mat. número
4.382.429, C. I. N» 4.7C9.468, Pol.
Fed.); — y en la Kscutla Normal N' 2,

de la Capial Federal, turno mañana, va-
cante por cesantía de! señor Norberto
José M.nrlna!!i, al señor Rafael Orestcs
Minicucci (Cl. 1989, T>. M. Bs. As . Mat.
N» 4.299.274, C. I, N» 3.442.997, Pol.

Fed.); — turno tardo, en l'israr del pro-

, vlBlonal, señor Eduardo \'azirtiesi, a quien
, p« le dan por termfnado,'» los servicios,

,;nl rrííor ll.uls ?.T irííi Plores (GI. 1914, I),

m. líft. As.. Jvmt. 'C' 4.360.GS5 C. T. ?1'

,i.7t.7,e04, rol, red.); ~ turno tarde,'

vacante por renuncia del señor Juan
José Kstcvea G&ndara, al señor Miguel
Agustín Sagastume (Cl. 1939, D. M. Bs.
As., Mat. N» 4.316.932, C. I. numero
4. 840. 215. Pol. Fed.); — tumo maña-
na, vacante por renuncia del seflor Ro-
dolfo González Muñoz, al señor Jorge
Augusto Carduccl (Cl. 1943, 1). M. Bs.

A.S,, Mat. N» 4.223.091. C. I. número
5.132.280, Pol. Fed.); — turno mañit-
na, vacante por renuncia del señoi
Juan Darthes, al sefior Eduardo Al-

cides Dri (Clase 1944, Distrito Mil. 16,

M.at. N» 4.925.719, C. I. N» 1.893.60S,
Pol. Fed.); — turno tarde, en lugar del

provisional, soflor Alberto Torrado, a
fiUien se le dan por terminados los ser-

vicios, al señor Guillermo Dionisio Grant
(Clase 1945, D. M. Bs, As. Mal. N»
4.520.642, C. I. N' 4.593.858, Pol. Fed.);— tumo tarde, en lugar del provlsio.

nal, señor Norberto Jorgre Zuccoli, a
quien se le dan por terminados los ser-

vicios, al sefior Juan Manuel Lafuente
(Cl. 1941, D. M. Bs. As., Mat. 4.379.457,
C. I. N» 4.788.222, Pol. Fed.); — tumo
maSana, vacante por renuncia del señor
Emilio Montes al sefior Fernando Rafael
Raimo (a. 19*1, D. M. ÍT, Mat. N»
4.965.444, C. 1. N» 6.653.143. Pol.

Fed.); — tumo mañana, vacante por
creación 1959, al sefior (Jarlos Alberto

Ghersl (Cü. 1846, D. M. Bs. As., Mat. N»
4.534.650, C. I. N* 5.269.010, Pol.

Fed.); — turno tarde, en lugar del pro-

visional, señor Miguel Agustín Sagas-
tume, a quien se le dan por terminados
los servicio», al señor Eduardo Víctor

La Feria (Cl. 1943 D. M. Bs. As.. Mat.

N» 4.419.006, Céd. Id. N» 5.127.664.
Pol. Ped.); — tumo mañana, vacante
por renuncia del sefior Hugo Emilio
Bianchi, al sefior Carlos Domingo Pr-i-

do iCl. 1940, D. M. Bs. As., Mat. N»
4.307.537, C. I. N» 4.324.189. Pol.

Fed.); — tumo tarde, vacante por cam-
bio de tareas del sefior Héctor Vera, al

sefior Carlos Alberto Rolla (Cl. 1944,

M. 15, Mat. N» 7.749.074, C. L. N»
1.901.3S9, Pol. de Bs. As.): y turno ma-
ñana, en lugar del provisona!, señor Ri-

cardo Orlando Albertl, a quien se le dan
por terminados los Borv'clos, al señor

Héctor Luis Arroyo (Cl. 19 40, D. M. Ba.

As., Mat. N» 4.318.796, C. I. número
:;.294.7n4, Pol. Fed.).

Art. 2»: Kl présenle decreto será re-

ti-cndado por el señor Ministro Secreta-

rio en el Departamento de Educación y
Justic'a.

Art. 3': Comuniqúese, pulilÍQUCse. anó-

tese, dése a 1.a Dirección General del Bo-

letín Oficial e Imprentas y archívese.

ILLLIl. — Carlos R. S. Aleonada
Aramburú.

^linisterlo de Ti-abajo y Sccuiiilad Social

EJIPLEj\nOS
Nombramientos.

DECIÍETO N» 2.778 — Bs. .\s.. 13i4;65

VISTO la propuesta formulada por el

Ministerio de Trabajo y Seguridad So-

cial, para cubrir distintos cargos vacan-
tes en el Instituto Nacional de Previsión

Social —Delegaciones Regionales—, te-

niendo en cuenta que la Secretaria di
Estado de Hacienda ha procedido por
nota del 17 de diciembre ppdo., al per-

tinente descongelamlento de las vacantes,

a fin de diaponer los correspondientes
nombr.amientos,

i:i ITesiddite de la Naoióa Argentina,
De;r3ta:

Artiuulo 1' — Nómbrase en el Insti-

tuto Nacional de l'revisión Social, orga-
nismo descentralizado del Min sterio de
Trabajo y Seguridad Social, con imputa-
ción a: 2 — 5 — 200 — 33 — 68 — 7— 233 — 34 — 6 — 1, en el cargo de
Jefe de División (669), sueUlo básico
mensual i 26.000, a don Antonio Sendra
(Cl. 1924, D. M. 51, Matr. 1.216.123»,
y en cl cargo de Agente Escalafonado
(1930), sueldo básico mensual $ 10.000,

a don Ricardo Fertnín Díai (Cl. 1917,

D. M. 52, Matr. 3. 392. 011), a don Juan
Lucio Minaeopelii <C1. 1914, D. M. 51,
Matrícula 3.398.123), a doña Hida Mir-
la GrazKini (Lib. Cfv. 5.158.002), a don
Samuel Berjiareschi (Cl. 1914, D. M. 51,

Matrícula N» 3.322.809) y a don Jorge
Ellas Rivero (CL 1946, D. M. El, Matr.
8.143.406).

Art. 2» —
^ El presente decreto setó

refrendado por el señor Ministro Secre-
tario de Estado en el Departamento de
Trabajo y Seguridad Social.

Art. 3' — Comuniqúese, dése a la DI

.

rección General del Boletín Oficial e Im-
prentas, publiquese y archívese.

ILLIA. — Fernando Sola.

Ministerio de Trabajo y Si-guridad Social

ASOCIACIONES PROFISSIONAI/ES
DE TUABAJA»ORE.S
SENDICATO DE OBREROS FABRI-
CA Y SURCOS. DEL INGENIO AMA-
LIA. — Pei-soTiería gremial.

RESOL. M. N' 22P, — Bs. As., 31|3¡65.
VISTO '" solicitud de otorgatniento de

Fcrsoneiia gremial presentada por el

"Sindicato de Obreros Fábrica y Surcos
del Ingenio Amalia", en el Expediente
N» 387.140|Í4¡ y
CONSIDERANDO

:

Que la entidad peticionante, constltuj'c

una asociación profesional de primer gra-
do, que agrupa a obreros azucareros per-

manenves y transitorios que trabajan en
el Ingenio Amalia y fundos cañaros del

mismo; con zona de actuación en el In-

genio Amalia, ubicado en Los V&zquez,
Departamento do la Capital, Provincia
de Tucunián, fundos cañeros de la ju-

risdicción citada;

Que desde el 27 de febrero de 1944,
fecha de su constitución ha tenido co-

mo fin primordial la defensa de los inte-

reses profesionales del referido gremio;

Que sus estatutos se ajustan a las dis-

posiciones contenidas en la Ley 14 456;

Que cl número de afiliados cotizantes
que constituyen el sindicato, le da el ca-

rácter de suficientemente representat'vo;
Que a fojas 5 la "Asociación Tucuma-

na de Trabajadores de la Industria Azu-
carera" (F. O. T. I. A.t, entidad de pri-

mer grado con zona de actttacidit que
cubre la reclamada por la presentante
prestó BU conform'dad a lin de que se

otqrgrue la personería gremial;
Por ello.

El Ministro de Trabajo y Seguridad
Soc'sl, RcBnelve:

1» — Apruébase el estatuto obrante
do fojas 36 a 48 inclusive y otórgase per-
sonería gremial al Sindicato de Obreros
Fábrica y Surcos del Ingenio Amalia,
con domicilio en Los Vázquez, Departa-
mento de la Captal, Provincia de Tucu-
mán, con cl carácter de entidad profe-
sional de primer grado, que agrupa a
obreros azucareros y permanentes y tran-
sitorios que trabajan en el Ingenio Ama-
lia y fondos cañeros del mismo; con zo-

pa de actuación en el Ingenio .^jnalia,

ubicado en Ivjs Vñzque.^, Departamento
do la Capital, Prov'ncia de Tucumán.
fundos cañeros de la jurisdicción citada

2' — Excluyese de la zona, de actua-
ción precedentemente mencionada a
P. O. T, I. A, "Asociación Tucuraann.
,1e Trabajadores de la Industria Azoca
rera".

3' — Comuníque-sc, entréfíuose certifi-

cado de 1,1 personería gremial otorgada
previa publCación en el Bolot'n Oficial

de los estatntfis de Sindicato de Obreros
Fábrica y- Runos del Ingenio Amalia y
1.1 i",scripc:ón do la mencionada entidad
en el Registro de .\soc'aciones Profes'o-
ralcs con personería gremial; notifíquese
a P, O. T. I. A. "Asociación Tucuraana
de Traba.1adores de la Industria Azuca-
rera", rcm¡t.ise copia au'eiit'cada al De-
part.amento d" Paldicaciones y Biblio-

teca; fecho .'ireVi-veso.

Sola.

i: S T A T U T O S

(3APITULO 1

I>Mn''ñl!o, Zona de Aetoaciún j Fines

Artículo 1' — Bajo la denominación d*
"SlBdteato de Obreros Fábrica y Surcos
dei Ingrenio Amalia", se constituyó el día
veintisiete del mes de febrero del año
mil novecientos cuarenta y cuatro, una
entidad gremal de primer grado, que
agrupa a obreros azucareros permanentes
y transitorios que trabajan en el Ingenio
Amalla y fundos cañeros del mismo.

Art. 2' — El asiento legal del Sindi-
cato es en I^os Vázquez, Departamento
de la Capital, Provincia de Tu<;umán:

a) La zona de actuación del Smd'cato
comprende el Ingenio Amalia, ub!.

cado en Los Vázquez, Departamen-
to de ¡a Capital, Provincia de Tu
cimián, fundos cañeros de la juris
dicción citada.

Art. 3' — Las finalidades presentes y
futuras a las que propenderá el S ndica-
to son:

a) Agrupar en su seno al personal de
trabajadores conforme lo establece
el artículo 1' en la zona de actua-
ción del mismo.

b) Fomentar pacíficamente la unión
y agremiación de todos los traba-
jadores en la zona de actuación del
Sindicato.

c) Fomentar la unión, solidaridad, or-
ganización y superación de los tra.

bajadores pertenecientes a la juris-

dicción.

d) Gestionar ante los poderes públicos
e instituciones particulares que co-

rresponda, todo aquello necesario
de los intereses de los agremiados y
familiares en los órdenes laboral,

eulCural sanitarios, vecinal y social.

e) Vigilar el cumplim'ento de las leyes,

convenios y demás disposiciones de '

interés gremial. (,

f) Velar por la seguridad y condicio-
^

nos dianas de trabajo en base a las f

eondicloiie.s de la zona de influencia.

g) Propender al afianzamiento y au-
mento do las fuentes de traba,>o ea
base a las condiciones de ia zona
de influencia.

h) Mantener su autonomía, sin dea-
medro de la unidad sindical a tra»

vés de una Federación, de una Con-
federación Nacional Azucarera y da
una Central Única.

i) Promover los hábitos de estudio,
de trabajo y economía ea la fnini-

lia azucarera.

Art. 4' — Queda termlnanteiiicnte
prohibida a este sindicato:

a) Intervenr o permitir que on él se
planteen, consideren, tomento o dis-

cutan cuestiones de carácter i^olí-

tico, religioso o racial, como lusí

también todas aquellas rontrariaí
a ¡a moral y a las buenas costum-
bres.

b) Recibir ayuda económica o de cu!)í-

quler Indoie. de organ ¡-aciones po.
llticas o religiosas, de entidadCB ex-
tranjeras o simples pa- ticulares,

cuando la razón de las mi«mas re-

sulten conti-arias a la letra y e.'ípí-

ritu de estes estatnto.

CAl^mjLO II

i Del Patrimonio y Fondos SiK-'ales

Art. 5' — El patrimonio del S ndicató
lo forman:

R) Las cuotas mensuales y denLis coit-

tribuciones que deban .tportar loa

socios, quo fijan la Asamblea Ge-
neral Ordinaria.

ti) Los bienes y legados que recibieran
an las condiciones estaldecidas poi
1.1 Ivcy de Asocacloncs Profesiona-
les.

c> I.as donaciones, las entiadas ex-
traordinarias que por beneficios,
fesÜvales o cualquier Ciro concepto
que pudiera ingresar lícitamente sin
contradecir los fines dfl .Sindicato.

Art. 6' — Los fondos sociales y todo
ingreso serán depositados en una o más
cuentas en un Banco, a nombrcj i?el Siti-

dlciato y a la orden conjunta o fiidiatiiita

de} Secretario General Tesorero y Se-
crinnrio Adjuito, excepto del diez poi
c entn (10 %) dé la recatídssción en con-
cepto de cuotas que se reserva ri'i en Caja
Chica para gastos imp-evistos.

.\rt. 7' — El movimiento de fondos sa
dofumentará en libros y comprobante*
nrcosario», formulándose en base a ellos

el correspondiente- balance quo so cermrS
el 31 de enero de cada año y "o some-
terá a consideración, formul'in>losc las
apreciaciones que considere neef>,<5ai-la li¡

asamblea de af liados p-evlarncntt: so pu<
tlicará en el Avifa-lor dftl Sindicailo y
principales lu^arts de trabajo, con una
anticipación do -iiuince (15) días para
conocimiento de los afiliados. Los fondos
afectados a obras do ca-áctcr social a
ssi.stcncial se adininis^'-flr'ín y contlbili-

íar'n por separado.
Art. 8' — La cliota social merisiial <IU9

anortarán loa offlií-d'-s como así cual-

oiiler otra contéibiiclón para engrosar
loa fondos del lmtr'mo"te sotial, será,

ti.ií'la por una Asamblea General Ordf»
níífii y BóTo KcrR mc^fcada por otra
citada al efecto.

C.VP'ITULC) 111

De los Socios

Art. 9' — Podrán ser socio.-í del Sin-

diflato:

a) Todos los obreros en las ecndlcio-
nes del artículo 1' y 2* on .actividad

o jubilados i y retirados voluntaria-
mente .

b) El obrero í^ue siendo socio de la

entidad, fuese declarado ociante
por motivo que a Juicto de ia Co-
misión Directiva no afectan su
buen nombre y honor.

c> El obrero que siendo soeio .le la

entidad fuese suspendido y está en-

cuadrado dentro de lo dlspueato en
el Inciso b).

Art. 10, — El afilado que .-üea !>ocío

del Sindicato podrá dejar de serlo en
cualquier momento, siempre que tcnya
paga la mensualidad correspondiente u
la íecha que presente su renvncla- laque
deberá ser confccícionada do su puño y
letra considerad,a en la primera reunión
quo realice Ja Coin'sión Directiva.

Art. 11, — No podrán ser socios del
Sindicato

:

ai) Quienes hayan adoptado actitudes
perjudiciales a los intereses del gre-

mio azucarero,
b) Aqtjellos de quienes se haya feha-

cientemente probado que hayan di-

famado o injuriado a la organiza-
ción y (TUS directivos.

o) Los que fueran promovido» a car-
gos jeráraulíos en el trabajo coníO
ser: Gerenta, SubBerente, Contador,
Administrador, Jefe dai T!aU«r tf

Fábrica, Jefe do Personsl y demfl»
Bim llares
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Alt. 12. — Constituirá motivo de ox-

puíMlún

;

a) Dejar tli^ alionar tres meses de cuo-

tas por y LO!) a voluntad.

b) ]^a violación del presente estatuto

r (lo las resoluciones do los organis-

moK directivos por él i»rovistos.

c) í.:i. lio concurrencia a cinco (;>»

.i^anil)le!ia consecutivas o diez (JU>

;iUornadas, fiiíacieulcuieiito dcnios-

truda

.

d) J-;i socio (jiic hubiera cometido una
íalla debidaiacntc probada, con el

lialicr obtenido un beneficio del

.Sindícalo qi;o no lo corresponda,
falisiíicando comprobantes y que
con eai actitud afecto la buena
iiiarcba y estabilidad del S ndicato.

Art. i :!. — JSn la exclusión por cuota»
impagas entenderá la Comisión Direcil

va del Sindicato, contemplando los casos
do cosecberos y transitorios o tempora-
rios, en las demás exclusiones resolverá

la asamblea do af liados donde el aTec-

todo podrá rccunJr en su defensa con
\oj! y voto.

Art. 14. — l"'ara rclnf:re.sar, el excluido
por el inciso .t) d-l artículo 12. deberá
íilion.ar tres cuotas o inacriliirsc de nuevo
pues liabrá perdi<lo la antigüedad acre-

ditada en el Sindicato.

Art. 13. — Los socos que dejaren el

trabajo temporariamente por tener que
cumplir con «d servicio militar obligato
rio, enfermedad no subsidiada en conve-
nio o leyes, iraulado fuera do la Provin-
cia jior desocupación involuntaria, queda-
ra eximido de abonar la cuota durante
e) tiempo que dure esta situación, pero
par,a usar el o su familia los beneficios

de tipo mutual o asistencial establecido

en el Findicato deberán abonar los apor-

tes correspond'cntfs.

.íirt. IC. — Todo soc o que acredite lo

menos diez (10) años do antigüedad co-

mo tal y dejare do pertenecer a la ac-

tivdad azucarera, iiodril continuar bene-

ficiándose en :a ors-anización si papa la

cuota, aunque sin di recho a elegir ni ser

elegido,

-Art. 1". — KI que por su acción en

favor del gremio perdiese su trabajo i:

ocupación, podrán continuar benefician.

José como tal, cuálmilera sea su antifrüc-

ckad, con hm mismos derechos y oblig.'-

Clones flo los demás, mientras no forme
parte «lo otíra bpg«ni5iac!6n

.

Art. 18. •— Los que se acoB'cran a la

Jubilación ordinaria o por invalidez,

continuara como socio, pagando media
cuota ísln tener voz ni voto, ni ser elec-

tores, pudiondo formar parte \a.a Subco-
mlaiono.s y demás organismos asÍBlen-

Ci.ale«.

Art. 1!). — Ante actos leves de ind's-

ciplina u liostllizamiento liaeia las auto-

ridades gremiales, !a Comtei^in Direc-

tiva podrá disponer suspens'ones por un
término no mayor de cuatro <4) meses.

Art. 20. — El socio suspendido o ex-

cluido tendrá derecho a apelar ante el

Consejil) de I)eleB*dos y luego a la más
inmediata asamblea, con voz y voto para

F.U defensa, necesitándose dos tercios de

votos pnrn reveer la medida.

CAPITULO IV

Dwvííilios y Obllgraciones de los Socios

Art. 21. — Son derechos de los socio.s.

a) Peticionar asesoramiento, protec-
ción en BUS relaciones laborales.

b) Bu8ca:r Justicia a sus reclamacio-
nes, dentro de los reglamentos.

c) Participar en las. asambleas, con voz
hasta los tros (3) meses de su In-

greso, con voz en adelante

.

1) l'roponer inlc'atlvas concurriendo
al seno de la Comisión Directiva

para fundarlas.
e) Vsar las instalaciones y servicios

sociales de la entidad en las condi-

ciones nnrmalí'S.
Alt. 23. - - Son oíd paciones de los so-

cios :

a) Aceptar los cargos para que fuera
designado, salvo en enfermedad, im-

pedimento de familia u otras cau-
sas de fuerza mayor.

b) Comunicar los cambios de domici-
lio o lugar de trabajo.

el Respetar en la sasamblcas, la pet^

«tona y opinión do los demás so-

c'oa, observando el re.í;1áim ento de
discusiones.

d) Plantear en la Comisión Directiva
tiriinero en las asamblp.is después.

«ril.iuicr diferendo con los dirigen-

t'vi. rintí's (lo d'irle estado público.

CAl'ITILO V
Ik" iJi .!V<imiiiistrac'ón, Dirección y

FlscaliKacWin

Art. ZZ. — t.o^3 órga.nos de Adiplnis-
traciíín, Dirección y Fiscalización son;

a.) OnrnisiSn Directiva.
bi Asr"iiMcíis Ordinarias y Extraordi-

narias.

c) El Consejo de Delegados.
d) lA Comisión Revlsora de Cuentas.

Art. 24. — I-a Comisión Directiva que
será elegida en listas completas y de
conformidad con el Capítulo X, que ad-

ministrará y dirigirá el Sindicato, estar

5

compuesta do la siguiente manera: un
Secretario General- un Secretario Adjun-
to: '"> Secretario de Acias; un Tesorero;

un Protosorcro y seis Vocales ftulares.

Art. í.i. — La Comisión Directiva sc

rouniíil al menos una vez cada quince

(15) das, en día fijo que determinará al

eonstiturse y tanta veces como lo rcquií-

ra el Secretario o tres (3) de sus miem-
bros.

Art. 2C. — Son facultades y obligacio-

nes de la Comisión Directiva: .

a) La conducción y representación del

Sindicato, observando y haciendo
observar el estatuto y reglamento.

b) Ksiablecer las secciones y organi-

zarías cuando sean necesarias para
el mejor desenvolvimiento del Sin-

dicato.

c) Nombi-ar subcomisiones permanen
tes o especiales que crea convenien-
tes, con el concui'so de los socios.

d) Administrar el imtr.monic sociai,

los bienes, inmuebles, ad.iuiriendo
toda clase de bienes, efectuar com-
pras, permutas, locaciones, gravar-
los o enajenarlos, venderlos, paI^a

cuyo fin necesitará la autorización
expresa de una asamblea convoca-
da al efecto.

e) Llevar todos loa libros que sean
necesarios tanto en el orden gre-

m al como social para su documen-
tación legal

f) Tomar personal rentado, única-
mente en caso de poder solventarlo

con los recursos propios de la en-
tidad .

g) Votar toda erogación, excepto aque-
llas que por rasónos imprevistas o

do urgencia efecttia el Seeretaíio
General y el Tesorero, con cargo de
rendirlo cuenta en la primera sesión.

li) Tomar medidas en los casos no rs-

glamentados, con cargo de dar
cuenta al Consejo de Delegados o a
la asamblea, según corresponda y
siempre que no desvirtúen los fines

del Sindicato,
i) Llevar ante los Tribunales al que

do cualquier modo defraude los

fondos sind'calcs.

j) Tenor informados a los socios de
sus actos y hacerles conocer el ba-
lanco con anticipación a la asam-
blea anual,

le) Conciliar los diferendos entre ati-

lladoa o secciones.

1) Requerir el voto general de ios so-

cios, cuando asuntos de suma im-
por-ancia lo requieran.

ni) Kenlizar pactos de solidaridad con
organismos olireroa, hermanas o si-

milares consultando al Consejo,

Art. 27. — T..;is resoluciones de la Co-
misión Directiva serán tomadas por ma-
.voría absoluta, computándose doble vo-
to del Secretario General en caso de em-
pate. Serán válidas únicamente de se-

sionar lo menos seis (6) miembors. Tod...

resolución será apelable ante la asam-
blea .

Art. 28. — Los miembros de la Co-
misión Directiva que debidamente.. cita-

dos faltaren a tros <3) reuniones const:-

cutivas o cinco v5) alternadas en un se-

mestre, sin causa justificada, serán de-

clarados caducos en sus cargos, debien-

do procedorse a su reemplazo.

Art. 2 9. — Toda vacante que se pro-

duzca por fallecimiento, caducidad, au-
sencia o renuncia será llenada hasta Ii

terminación del correspondiente manda-
to. El Secretario General será reempla-
zado por el Adjunto; el Tesorero por «1

Protcsorcro a falta de los nombrados y
para el caso del Secretario do Actas, ac-

tuará en reemplazo el Vocal titular que
se designe, los vocales suplentes se in-

corporarán por su orden.

Art. 30. — Los miembros de la Comi-
sión Directiva durarán dos (2) años en
sus mandatos, siendo reelegibles. Podrán
ser a su ve-¿ delegados de sus respec-

tivas secciones.

Art. 31. — Si la Comisión Directiva:

quedare sin quorum para sesionar, den-
tro de los treinta (30) días los miembros
en func'ones deberán convocar a asam-
blea para su integración. En caso de
renuncia colectiva, no se podrá abando-
nar los cargos hasta la realización de esi

osamblea

.

Art. 32. — Para ser miembro de la

Comisión Directiva se necesitara ser ar-

peatlno nativo o naturalizado, mayor de
edad con una antigüedad como asociad')

no menor de dos (2) alíos.

La mitad de los cargos serán desempc-
ñptios por argentinos nativos o naturali-

zados.

Art. 33. — El mandato de los miem-
bros de lii Comisión Direiclva puede ser

revocado por el voto de una asamblea
exti-aordlnar'a convocada al efecto de tra-

tar el desempeño de la misma y de acuer-

do a lo e.ítatuldo en el presente esta-

tuto. En caso do destitución total I.T

a-samblea designará una Junta Proviso-

ria de tres (3) miembros que deber:'i

(onvocar a e.ecclones dentro de los trcin-

la (30) d'a» mlb.^1gutentes.

CAPITULO VI

Deljercs y .\tribnc'<Hics de los Xliembros

do l:i Comisión Directiva

Art. "4. — Son deberes y niribucioncs

del Secretario General:
a) .Ser el representante legal del Sin-

dicato en todos los actos jurídicos

sociales.

b) Pi-e.sid'r los Consejos de Delegados
la Gom'ííión Directiva y Asambleas.

CJ nrmar la correspondencia, i-esolu-

cione.s, actan y demás documentos
con el miembro correspondiente la

Comisión Directiva.

d) Informar de toda nota o gestión en

la primera reunión de la Comisión
D rectlva.

e) Firmar los libramientos de cheques
con el Tesorero y visar los pagos
en efectivos que óste haga

f> Ser responsable de 1.1 buena mar-
cha do la entidad y el cumplimiento
del estatuto, con la solidaridad do

la Com's'ón D're"tiva.

e) Proclamar el resultado de bis vo-

taciones y resolver con su v.<to cu
caso de empate.

h) Resolver por sí en los casos de ur-

gencia con obligación de dar cuen-

ta en la primera reunii'n de ia Co-
misión Directiva.

1) Representar al sindicato en los

plena ríos de la Fedei-.iL-ión procu-
rando llevar siempre mandato so-

bre loa puntos a tratar quie;i re-

emplace estatutariamente al Se-

cretario General ten/lrA sus mis-
mos deberes y atribuciones en ca-

so de Impedimento circunstancia',

podrá concurrir al plenario de la

Federación, cualquier miembro de
la Comisión Dt>-i»etiva debidamente
autorizado.

Art. 35. — Son deberes y atribuciones
del Secretario Adjunto:

a) Tomar conocimiento de los asun-
tos a cargo del Secretario General,
para estar en condiciones de re-

eropLazarlo en cualquier momento.
b) Secundarlo, tomando ta atención

de parto de los problemas labora-

lea.

c) Ser el nexo entra la Comisión Di-
rectiva y los Delegados secciona-
les, para major contacto con las

inquietudes de los socos,.

Art. 3fi. — Son deberes y atribuciones
del Secretario da Actas:

a) Llevar la correspond-^iKia y aelas
del Sindicato, sin cujm firma no
tendi~á validez.

b) Llevar el Registro .de asociados y
libro de asistencia de la Comisión
Directiva, Con.sejo de Delegados y
asambleas.

c) Archivar la documentación y re-

copilar todo antecedaite.
d) Asistir al Secretarlo General en

las reuniones y asambleas.
Art. 37. — Son deberes y atribucio-

nes del Ti?.sorero:

a) Ser depositario j respon.sablcs de
Jq» fondos sociaks.

b) Cobrar niensualmente las cuotas
de los asociados y llevar los com-
probantes de Caja y hbro corres-
pondii-nte, en forma de posibilitar

sii adecuad» cnntabilizaoiótu

c) Presentar trimestralmifnte un re-

sumen de Caja a la Comisión Di-
rectiva, anualmente el Balance a la
Asamblea y cuantas vsces lo soli-

citen, los libros a la Comisión Ke-
visora de Cuentas.

d) Firmar los recibos da pagos di-

rectos efectuados por los afiliados,

las órdenes de pagos y libramien-
tos.

•) Depositar todo fon/lo dentro de los
cinco (5) días de rectbh-los en la
cuenta Bancarla correspondiente.

Art. 38. — Son deberes y atrlbucio-
nns del Protesorero:

a) Secundar en su cargo al' Tesorero.
para estur en condicione* de to.
m»r !ui lugar en cualquier luomen-
tiJ.

bl Ser g stor jubllutorio. ih'l seguro
lie VI. ia colectivo o de cualquier
otro bcnt fíelo a obtener en instl-
tuciimes l'úblicas O Priva/las

c) li^seaüzar la recaudación de coti-

üaoiones.
-•irt. 39, — Son deberes y atribuciones

de los Voc;ües Titulares: Colaborar es-

trechamante con los miembros de la Co-
misión Hirectiva coriespondiente. dcsifr-

nar entre filos, quien pr'íálirá toda
Subcomisiones que se crea en el Sindi-
cato. Son so'iilar.anionte responsables de
los actos i!e la Comisión Directiva y en
tal sentido actuarían aute Lis r'juiiionc>3

y As.inib'.c.'i.'}

CAPITULO Vil 4

Asamibleaa

-\rt. 40. — I-as asambleas serán Oí»
.iir^ari.as 5 E.xtraordinaría*. La Asaní»
b!-3a Ordinaria se celebrará anualmenlia
p.ira aprobar o desaprobar el balancei
general del ejercicio que se cierra el Sil

(Treinta y uno} do cada mes de cnerrt
de cada año, la IWemoria, el InventariOi

e informe de la Comisión Hevlaora íl«

Cuentas, posteriormente aera exhibido
j.ermanenteracnte en el Avisador del Sí.n-

d'n'ato y principales lugares do tra.l>ajo^

aiielacién de los socios y pedidos doi

reingresos.

.4rt. 41. — Las Asambleas Extraordi-
narias so celebrarán por decisión de 131

Comisión Directiv.a o a pedido del Dica
por ciento (lúo¡o; de los siflllados en
pleno derecho de hacerlo,. La convoca-
toria a -A-samblea Extraordinaria debo
rá hacerlo la Comisión Directiva con
uii.i anticipación de Diez (10) días por,

lu menos pior citaciones enviadas al do.
niiiilio de los socios y en el Avisador:
liei Sindicato, l^as Asanibleas Extráor.
'uñarías tesdrSn las Bigéileutes funcio»
ucí; Itefoímas do Bstt4uto«. declara-
ción «le palios o huelgas, Un'cn y fuBión.
con otra entidad o disoltición; aprobay
ción de contratos de trablajos colectivos,.

tratar el dífsempeño do lojs miembro.'» do
la ("omisión Diroctiv?. y totta .-uestlón 'juf-

S'- considere de urgencia resolver.

Art, 42. — La-i Asambleas Or/liuarias
sesionarán válidamente a; .'a hora fijada
con la prcBencia do la ¡tiitad más uno
rte los atiliadü.s presentís, después da
transcurrldb Trtlnta (30) minutos de la
hora fij,ada, las niisma.3 sesionarán le-
g.'.lmente tion la presencia ae los pr'5«

SI, n tes.

.\rt. 43. — Las Asambleas Extraordi.
naiiaa sesionarán váll/laniente a la liO»

r¡) fijada con la i^reaenda de la mitad
niá.'s uno de los afiliados presentes, •'íeum

pi.és de transcurrido trílnía (30) mi»
r.uio.s sesion.«-án con la presencia de loi»

i rt sentes.

-Vrt. 44. — I-a convocatoria a asamblea,
anual Ordinai-ia se harán con diez (10)1
«lías de anticipafióu y con la mayor di-

fusión posible. I-as Extraordinarias en
forma inmediata, si las circunstancias lo

requieren así.

Art. 4 5. — I-a Comisión Directiva po-
drá convocar a Asamblea seccional, a los

afiliados de determinado sector I&boral,

cuando asuntos de intcnlia particular d©
los mi-smos así lo demande, pero sus re-

soluciones no tendrán validez nara el res-

to de loa afiliados sino como Cíprcsién
do anhelo.

Art. 415. — Las decisiones d© toda
a'ianiljlea so tomarán por el voto directí»

y .«ocreto da los asatabZcIstaa. Ninguna.
lacaida de aaanihleas pa rán contrarLuü*

la letra y fcsptrltu de cíte estatuto.

.\rt. *7. ,— Los mletrit'ios da la C'O-

niisión Directiva tenidrán voz pero no
voló en las discusiones del Balance, Mfl-

uioiia y d«máa Ktúestlonés Inherfttítes a<

sus rcsportsabllidiUdes.

.Vrt. 48. — En todaa 1*8 asaniblea»
alirirá el ai(ito el Secretaiiiii» General, BPq-
cediéndose do inmediato jB designar un
Presidente y un Vico pa,ra presidir las

mismaü. Eli Secretarlo d" actas leerá él

orden del día. El prc-iidjínte designada
encausará el debate, hp»á mantéale r el

orilen en el local y las dellberacloneí»,

puillendo quitar el uso iJtt ¡a palabra al
ísaiublalstas que reitera trámente se dcK-

vio lio la cuestión. El Presidente no
Mita, sólo lo hará en caso de empate.
Jli Secretario, el Preridc'ite. el Vlceprc*
pi.lente y el Secretario de Actas firma-
rán el aol¡a respectiva, "'na vez ílaálf-

za'ia la asambien.

Art. 49. — E: orden del día paia I»
asamblea Ordinaria lo confeccionará la

Comisión Directiva r ci>"«*ará de lo*

r-'gulentes puntos:
a) Lectura y coi;; ..^..^lón del acta,

anterior para su aprobación;
b) Memoria y Ba'-inc;

;

c) Apelación de 1o!í s-r.pioa y pedidos
do reingresos;

d) Elección de dos i.¿) asarableistas
para firmar el aata,. El orden del
ilfa no será modiíic'tido del ya cotí»

faccionado pre-!"'""'i.

Alt. 50. — Todo asumblelsta, qu»
haciendo uso de la pal(ibra en fowna
autorizada; por la presldiüinola haga «ña.
i);oiJO' üión a viva voz sobre cuestio-
nes en debate, será, sometida a la consi-
deración áe Ja aBambleai si es avioyada
por lo menos por dos m '"mhro.'s.

.\rt. ,'jl. — Cuando alguna cuestión
está sometida ya a la aüamblea, mien-
tras no se tome una resoución, no pue-
de tomarse en cons'áeniclón otra, e»
ccpto las mociones relstivaa a cuestio-
nes de orden previa'?.

Art. r>2. — Son euostionos de oi'de»
las (¡uo so suscitan respecto a los dere-
chos y privilegios de la aromblea y Stf

sus Kiiembroítecon motivo de dlBtufdljMt

o inierrupciclllcs psrsoitai'es y las ten»
ílicníe."! a hacer qua el Presidente haáíl'

¡tspetar las regias de la» asambleas-
,Art. 53, — Son cuesltlones prevíatt
a) Que se levante la sÉslto;

,u]iLii,j,iáii,Mi. íi,iiii,iá]i,ílLií,.iytáyk.liiáJ.ilii,ÍHli 'i^áá MásUaáiÉÁíialliíiíáhtÁiááMÁMaM ^ÉU^Uisájl.JuJi]jj,Í.eU.,iÜjick<jij„.„j¡Ua.i..iiJlyk,d Uiid>Lu.l>iiiljlJ.nl.iikl!tliaiJiJiuJJbilbJjilkiUdJulll,kjUlblÉilUI hJjkJjkliUlillll
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h) Que se paac a cuarto intermedio;
c) Que se aplace la conskleración de

«n asunto;
d) Que se cierre el debate y
e) Quo so declare que no Uoy higar

a flelibcrBT.

Art. 64. •— lAs mociones do orden
I>ara ser aprobadas, necesitan simple ma-
yoría de los votos emitidos y podrá re-
petirse en la misma sesión sin que por
ello importe reconsideración.

Art. 55. — SI un miembro de la asam-
hlea se opone al retiro de la moción
en discusión o a la lectura de docu-
mentos, ae votarA sin discusión previa,
si Be permite el retii-o o la lectura.

Art. 56. — l/oa asambleístas pedirán
ln palabra en \ox alta y no por signos,
se airigiráu en su exposición .siempre
al Presidente, quedando prohibida toda
(li.'jctjslún en íorma de diálogo.

Art. 57. — iMs asambleas procurarán
en todos los casos que las medidas por
Pila dictadas para la buena mai-eha de!
Kindieato tengan plazo preciso de ejo-
eiiciún

.

Alt. S8. — IjOs a-sambleístas elegidos
)>ara firmar el actíi tendrán las faculta-
des para controlar si el acta fue labra-
da de acuerdo con lo tratado y resuelto,
rtsponwibilizándose de ello al Igual que
i* Comisión Directiva. Los asamtileísta.'f
podrán hacer que se dC- lectura al docu-
triento, annque hubiere in forme valo-
rn.h\e do los designados.

Art. 59. — 3jOS iiedklos de convocato-
riu a asamblea debldamentií. presentada,
deberán jser resueltos por la Comisión
,1'irectiva en un plazo no mavor de
<l'ii»ce (15) días.

CAPITULO VIH
C-onsejo íle I>el<>«:a<laM St-cclonal*^

Art. G». — Para constituiíso el Coii.se-
jo de Uelegadois Seccionales, la Comisión
Jíij-ectiva. procurará, dentro de] mes de
asumir sus funciones, que las distintas
secciones de fábrica, lotes, colonias fin-
can, desig-nen un delegado titular y un
siiplentf^.

Art. 6!. — El Con.sejo de I>clegados se
re\m¡v.i obligatoriaiiiciite un.n ^ c;; al mes
.-ii díi fijo o cnanta.s veces juzgue ncce-
sívrin la ConiLsión Directiva con la ur-
S''TK'¡a precedente.

Art, Cí, -^ Será presidido por el Se-
crptano General y formarán quorum ccn
¡a iisitad más uno de secciones repre-
sentadas. Kn caso do no concurrir el de-
ieff.xi¡o titular o el suplente a tres reu-
niones con.secutU-a.<! o cinco alternadas,
la ComiMión JJircctiVa deberá reunir ;i
!o3 afUiadOH de la sección para estable-
cer la« causas y si es necesario, pi-ocj-
dc-r a .su reemp:aí«« mediante elección.

Art, 65. — I,as irítdidas de coordina-
cii.a que adoptare el Consejo pam la dr-
í^nsa de los intereses comunes aicAuza-
r«iri a los afilla<l03 de todas las .secciones.
aunque los deiegrados respectivo.<í no ha-
yan tomado intervención en Ia.s delibc-
racjoneg.

Art. 64. — El Consejo d.,. Jjulcgados
tendrá atribuciones para aprobar o des-
aprobar las sanciones y medidas de ac-
ción directa dispuestas por la comisióu
lürectiva que esta someta a su con.si-
deraclpn, sesionará en base al regiamcn-
to do discusiones de las asambleas.

Art. 65. — El Delegado tendrá la obli-
gación de comunicar a sus representados,
las dccisione.^i tomadas por el Consejo
«n garantía de ello los afiliados podrán
pedir asambleas seccionales de la Co-
mt-sióu Directiva.

CAPITl LO X
íJlecciones

Art. tíS. — La elección para la reno-
vación de la Comisión Directiva se ha-
rá cada dos (2) aftos y será por el voto
dircoto y secreto de ¡os afiliados con
una antigüedad de seis (C) meses no
afectados por las inhabilitaciones pre-
vistas en estos estatutos.

Art. 69. — Todo lo relacionado con la
preparación, contralor de la normalidad
.v_ escrutinio del acto eleccionario que 1a-
rá a cargo do una Junta Klectoral, que
será elegida en una asam1>!ca ordinaria
do afiliados, citados al efecto j- estará
compuesta la misma de cinco (5) miem-
bros, que no sean integrantes de Ja Co-
Uiisión Directiva, ni formen parte de las
listas de candidatos que se presenten a
la elección.

Art. 7(1. — I^ Junta Electoral deberá
preparar todo lo relacionado con el acto
eleccionario, como ser padrones, su con-
fección en base a los elementos que le
suministre Tesorería, e:xhibiíndola por
el tÉrmino de hasta quince (15) días antes
de la elección, para las ob.se i-vacion es de
los afiliados. líocibirá y oficializará lis-
tas de candidatos hasta diez (10) días
antes haciéndolos conocer para las im-
pugnaciones del caso durante cinco (5)
dias. ileso!verá en -primera instancia
dichas impugnaciones, fundando por es-
crito los motivos del dictamen.

Art. 71. — Las listas de candidatos,
con eupeciflcación de les cargos y la fir-
ma de conformidad de todos y cada
uno de los co.»nponentos propuestos de-
berán ser Presentados ante la Junta
Electoral en el tírmino que ísta esta-
blezca y respaldada por la firma del
diez por ciento (10 ojo) del tot.il de
afiíiadOK.

Art. T2. -— l4i Junta Electoral organi-
zará los comicios habilitando todas las
mesas receptoras que sean necesarias
para la cual designará socios colabora-
dores que sean necesarios, que no sean
candidatos de listas o apoderados. Efec
tuará ol escrvitinio de todas las mcs;x.s,
documentando en acta el resultado. Pro-
clamará a los electos y los pondrá en
posesión de sus cargos.

Art. 7S. — Toda elección será por el
voto directo y secreto do los afiliados.
debicmlo sufragar con el carnet sindical
o a falta de este documento la libreta
de enro'aniiento si lo autorl/.a la .lunta
Electoral

.

Art. 7 i. — l^ara impugnar empadrona-
dos, candidaturas o resulfadcs, los a!'i
lindos deberán pi-esentarse a la Junta
Electoral y expi-esar los fundameníos del
caso, de los que la Junta labrará acta,
obagándose o contestar con no in'is de
tres (;;) fiins de plazo.

vez agotada las instancias
,
conciliato-

rias, tendientes a resolver los conflictos,
se necesitará el voto afirmativo de la
mitíid más '¡no de los asambleístas pre-
sentes.

CAPITULO xni
Varios

-Vrt. SO. — Queda facultada ¡a Co-
niisión Directiva a introducir las modi-
ficaciones de forma que a Juicio de la
autoridad competente, sean necesai-ias
para la aprobación de este estatuto o sea
el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.

CAPITULO IX
ComIaUSio KeTteora de CnutiUis

Art. C6. — J,a AsíimbUa auuai elegirá
aiiualmente tres 131 miembros que for-
marán la Comisión KevLsora de Cutaitas
órg.itio que representará a los afiliados
en general ante la Comisión Directiva y
en fcil ííentido fiscaliz.Trá el desenvolvi-
miento administrativo gremial. l'nra
ser miembro de esta conii!=ión se re<iuie-
re reúnan Uis condiciones de todo dl-
rificnte.

Art. «7. ,Son funciones de esta Co-
«tisión:

a) líe visar los balances y cuentas ge-
nerales, al luenos una ve?, cada
seis (6) meses, pudiendo recabar
de! Tesorero en cualquier momen-
to los informes necesarios a su co-
metido;

1») Asistir cuantas veces desee, t^ual-
quiera de sus miembros a las se-
siones de la Comisión Dii-eetiva,
tomando parte con vo'í pero sin
voto;

e) Dictaminar en un plaío ile diez
(1(0 días aobr« el balance anual
.\' la memoria sin lo cual no podrá,
resolver la A.saKiblea al respecto.
Inihnar por (Jicz (10) días a la
Comisión Directiva partí convocar
la Asamblea cuanto éste no lo hi-
ciera dentro del tírmino y con-
vocar por st a los socios, fijando
o I orden del día, papado dicho
plazo;
Vigilar el cumplinüentu de lii.s lu-
yes, estatutos y regianieutos que
hacen a la marcha <te la Organi-
zación y a los derectios de loa so-
cios de la misma, procurando em-
pero no entorpecer la regularidad
ilv; la administr.ieióii soc-ial

til

•)

CAPITULO XI
SfO(4oTinlcs

Art. ID. ••- Cuando las necesidades
le Ja Organización lo recomienden, la
Cc-misióu Directiva podi-ú crear Seccio-
nales en aquellos lugares apartados o
oon núcleos importantes de asociados.

Art. 7C. ^ Sin delegar sus funciones
administrativas del Sindicato, en cada
Seccional se formarii una Comisión de
Reclamos, compuesta de tres (S) miem-
bros titulares y dos suplentes, para la
atención de los problemas laborales do
la._ Seccional y la gestión o la presta-
ción de todos los beneficios que concede
la entidad. Presidente de dicha Comisióu
aiferá. el representante electo por )o.<! afi-
liados que concurran al Consejo de De-
legado». Habiendo más deleg-ados en la
ücna. será el Presidente el r,nf desig-
n* la Comisión.

ClPITl-I^O XI 1

Di.siMJSíCMMttrs Cenertilt-ii

Art. 77. — Lji reforma del presente
Estatuto solo podrá autorizarlo una
Asamblea Extraordinaria ovivocada ü¡
efecto, a propuesta concreta en cuan-
to a las cláusulas a modificar que for-
mule ¡a Comisión Directiva, h'l Con.se-
jo de Delegados o lo nxenos ua tercio de
los afiliados, l'ara ser adoptada se ne-
cesitará el voto favorable de la mitad
más uno de ios asambleístas pr.»sentes
en la misma

.

Art. 7S. — Kl Sindicato uudiá ili.sol-

verso por decisión de ima asamblea ex
traordmaria convocada al efecto. Di-
cha disolución no podrá hacerse efecti-
va si treinta (30) socios d&ciden conti
nuar con el mismo, en caso de resolver-
se la disolución, se nombrará xma Co-
misión integrada de cinco (5) miembros
la cual procederá a practicar el inven-
tario general de los bienes muebles,
inmuebles. .•Vsimismo se abonarán las
deudas contraidas y cumplidos estos re-
quisitos se hai-á entrega <le los bienes
restantes a la Federación a creaise o al
Consejo de Educación d'^ la Provincia
.do Tucunián.

De lala Paraliwuiiów tl<-

Actividad Lalboral.
Art. 79. — En ca.so de plantearse al

gremio la necesidad de disponer I.a pa-
ralización do la actividad laboral por
tiempo fijo o iudctcraiinado, tínicamente
podrá resolver sobre el particular una
aaambloa extraordinaria convocada al
efecto. En todo-s los c.tsos se considera-
rá la medida como recurso cstromo una

Ministerio de Trabajo }- Segurlilttd Sociiil

ASOCliCIOXES PROFUSlON-iLES
OK TRABAJAOORfiS
UNION DE EDUCADORES DE GE-
NERAL SAN MARTIN. — SnsiHÍn-
dcsele la personería ^reimal.

líESOL. N' 241. — Bs. As., S¡4,G!)

VISTO lo infomrado por la Direc-
ción General de Asociaciones Profesio-
nales en el Expediente N» 12.8U8;5S.
dando cuenta del incumplimiento por
parte do la -Untón de Educadores de
General San Martin" de la obligación
que le mipone el artículo 1» del Decreto
578! 65. referente al relevamiento d«il

Censo Nacional de Asociaciones Profe-
sionales de Trabajadoi-es. y

CONSIDER.VNDO

:

Que los informes solicitado* en el re-
ferido Censo lo han sido en uso de' las
tacultades propias de este Ministerio,
de conformidad con las Leves 14.433
y 11.455;
Que el decreto mencionado obliga »

las Asociaciones Profesionales de Traba-
jadores a entregar la documentación
censal debidamente cumplimentada an-
tes del día 20 de marzo del corriente
año;
Que los antecedentes requeridos fue-

ron solicitados a todas las entidades
con personería gremial sin distinción
alguna:
Que los datos a suministrarse por las

citadas entidades están destinados a
computación masiva, quedando su usa
reservado exclusivamente para las ofici-
nas técnicas que procederán a su eom-
l>ilaclón estad.stica. sin que los mismos
Hupaquen intervención en la dirección

admmistración de las tmtidades iiue-
1 usadas:
Que según surge del recibo obrant.'

en autos, los periiuentes formularios y
planilla de instrucciones fueron entre-
gados en la "LniÓD de Educadores de
General San Martin ' por lii Dirección
Genei-al de Asociaciones l'rofesionale'i
con suficiente antelación, haciOndos,-
saber al mismo tiempo el plazo dentro
del cual deijería hacerse entrega de la
documentación censal debidamente cum-
plimentada:

Que, a luiíiuí- abimdamiento, por nú-
dios periodi.stieos de destacada circula-
ción se dio a conocer a las entidades
sindicales el término de vencimiento pa-
ra el cumplimiento de la referida obli-
gación censal, liacieudo notar asimismo
las sancionen a que estarían expuestas

¡de conformidad a la Lerj- 14.455 las
noclacioues grenUalos remisas:
Que liabiendo cencido con e.vceao di-

cho plazo, la Dirección General de Aso-
ciaciones I'rofesionales intimó a, la en-
tidad meneüonada mediante cédula de
estilo para que en el ténnlno perento-
rio cumplimentara los recaudos censa-
les bajo apercibimiento de las sanciones
dispueitaa por la Ley N* 14.45,'.;
Que a pesar de las providencias adop

tadas. la "(.¡rüón de Educadores de Ge-
neral San Martín" no ha dado ciimpll-
mianto a talea e-vigencias, por lo que
corresponde hacer efectivas las medi-
da.! dispuestas por el ai-t¡culo 34, inci-
íio 2? de la Ley 14.455:
Por ello.

Kl ACinistro de Tratmi» y Segiiri^tad
Social, Ilesaclve:

-artículo t? - Suspender la persone-
ría gremial otorgada a la Unión de
Educadores de OíTieral San Martín por
Resolución Ministerial N? 3.10 de fecha
17 de abril de 3 961.

-\.rt. ;' — Regístrese, comuniqúese,
remíta.ie copia al Departamento de Pu-
blicaciones y Biblioteca y oportunamen-
te .arcbí\'ese.

Sola

.

articulo 21 del decreto de 2 7 d«
abril de 1923, on la forma de fo-
jas se.senta y siete (07). la reforma in-
trodi.eida por la asamblea celebrada el
I' de agosto do 19C3 en el estatuto de
la sociedad Manufactura Plástica Ar-
gentina Sociedad Anónima, Industrial,
Comercial, Financiera e inmobiliaria, la
que en lo sucesivo, se denominará "Si-
ñor Sociedad Anónima Industrial. Co-
mei-cial. Financiera e Inmobiliaria". —
Dicha sociedad deberá dar cumplimiento
a las disposiciones del decreto do lí
de enero de 19.12, sobro inscripción an-
te el Registro de la Propiedad Inmueble
de su nueva denominación respecto d»
los bienes inmuebles que posea.

Art. 2» — Publíquese, dése a la Di-
rección General del lloietín Oficial o
Imprentas y \ uelva a la inspección Ge-
neral de Justicia a sus efectos.

AlconaiLa .\rambr.rri.

RESOL. P.J. N» 511. - ISs. As., ISil.OS.
AISTO el expediente N-]3.16i>|lifi4. en

el que la sociedad "Ceraso Sociedad Anó-
nima, Industrial, Comercial, Agropccua-
íria. Forestal e Inmobiliaria", solicit«
'aprobación de la reforma introducida en
jsu estatuto, la, quo se ajusta a las dispo»
Isicioneá lesrales vigentes y de conformi-
ídad con lo tHfctanílnado por la Inspec-
ción General «le Justicia.
El Ministro de Edocadóu y JiinUcíu,

Kesufclvc:
Artículo 1' — Apruébase, previo cuín.

pUmiento del artículo 295 del Código do
Comercio, en los plazos del artículo 21
del decreto de 27 de abril do 1923, en
la forma de fojas treinta y seis (S6),
la reforma introducida por la asamblea
celebrada el IC de octubre do 1964. en
el estatuto do la sociedad "Ceraso So-
ciedad Anónima, Industrial, Comercial,
-agropecuaria. Forestal e Inmobiliaria",
la que en lo sucesivo se denominará
Indacer Sociedad Anónima Industrial,
Comercial, -\sropecuaria. Forestal c In-
mobiliaria. —

- Dicha sociedad deberá
dar cumplimiento a las dispoíicionea del
decreto de 12 de en-ero de 1532, sobre
inscripción ante el Registro de la Pro.
piedad Inmueble de su nueva denoiwiíja-
ción, respecto de los bienes iniruel le»
que posea,

A,t 2' — Publíquese, díse a la Di-
rección General del Jioletín Ofioíal a
imprentas y vuelva a la Inspección Ge-
neral tie Justit^ia a sus efectos.

Aleonada Ara<n!na-ri.

Miiii.stcr4u de Educaiciúin j .J«sti<-ÍM

SOCMl!U>Al)ES ANOXIMAS
l>éja.se ata otevío nutorixanúii «te ifnn-
cioiinmiento.

líESOL. p. j. :^ fiSa. — lis. .\s.. i;!;.i;í;5.

VIST'O el expediente N-3.738;l,6:., re-

lacionado con el funcionamiento de la
"Sociedad Anónita.a Renta imnobiU.a.
ría"; .atento a que sus accionistas en
asíimblea celebrada el 15 de dicíerribro
de 1964. resolvieron la disolución y <l-

quidación anticipadas de la misma y da
conformidad con Id dictaminado por ia
Inspección General de JustlcSti,

líi Ministro de Educación y .liisticia,

Uesiu'lve:

Artículo 1' — Déjase sin efecto la au-
torización para funcionar como socie-
dad anónima, otorgada por Decreto N»
48.564 de fecha 1? de diciembre de- 1»S9,
a la "Socledadi Anónima Renta Imíioiu-
liariá", constituida en esta capital el
2 do octubre (lo 1939. Dicha sociedad
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 42 n dtl Código de Co-
mercio.

Art. 2' — l'ubl.qucBc, dése a Ja Di-
rección Gonei-íKl del Boletín Oficial a
Imprentas y vuelva a la Inspección Ge-
neral de Justiciia. a sus efectos.

Aleonada Aramburú.

Mliii.st<>rio de ICditcaciún y .lu:ítioIa

socii;n.\DES anónimas
Kcíomw de esi^tatutos.

RESOL. P.J. N" 539. - Bs. As., 13¡4|fi5.

VISTO el c.Kpedienfe N. 1'1.1S9Í2;63. en
ol que la sociedad Manufactura Plástica
Argentina Sociedad Anónima, Industrial,
Comercial, Financiera e Inmobiliaria,
solicita aprobación de la rofornxa intro-
ducida en su estatuto, la quo se ajusta
a las disposiciones legales vigentes y de
conformidad con lo dictaminada por la
Inspncíión Gcnernl do Justicia.

El ^Iini:?tro ite lidaanetón y .Tii:fticia,

Resuelve:
.Vrtícr.lo 1

• — Apriiaasc. precio cam-
pHiuiento del artículo 295 del Có-
digo de Comtrcio, en los planos del

RESOL. P, J. N» 5¿t. -- lis. As., 13|4;65.
VISTO el expediente -W 7. 62Sili«4, re-

lacionado con el funcionamiento de la
sociedad Agencia General de Publicacio-
nes. Sociedad .Anónima, Editora y Co-
mercial; atento a que la misma no ha
acreditado el cumplimiento del articulo
295 del Código do Comercio di«puEsto
por ©1 Decreto N' ,'¡.403 de fecha B (J«
mayo de 1959 y de coni:orm¡dad coa
lo dictaminado por la Inspeceión Ge-
neral de JustICSiíi,

I ¡I M*ni<5tvo de {}diiimciúii ¡ .lusilcia,
Rc«uclvc:

Artículo 1» - l)ó ase s'n efecto la au-
ti^rlfiaclón para funcionar como socie-
dad anónima, otorgada por Decreto N»
2.299 de fcclia S de febrero de 193(i,
a la sociedad ABcjicia General ele Pu-
blicaciones, Sociedad Anónima, Editoia
y t;omorci;:l constituida en esta <'.<«n;tal
ei 2(t lie enero de I!).'!'.. Dicha sociedail
deberá dar cumpliniicntn al artíc;ilo 129
del Código de Comercio.

Art. 2' — l'ubhViiiesc, tU'se a ]i.í Di-
rección General del Boletín Oficial a
Imprentas y vuelva a la Inspección Go-
neral de Justicia, a sus efectos.

Aleonada Aramburú.

RESOL. P. J; N» 535.— Bs. As., ISUiSB.
VISTO el espediente. N.17. Jllll|85, .

i c laoiouado con .©1 funcionomieato de la
s«cleda(i "Pllktngton Armour-Plate •Jo-

niumkáám^itiiiáÉÉUÉáákit ^¡U^Jtill^áMMáiíéiJm^m uááÉÉh ÉJikiu laÉUlüai UMáá

1

.ktaii,aiJ,l,l.ilnm,i.JLiii.ii..,,i ,.al.... ill ,lli
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ciedad Anónima, Comercial, Industrial y
Financiera": atento a que los accionistas

de la mencionada entidad resolvieron de-

sistir de su constitución definitiva, se-

güii consta en la nota de fojas ciento
veiiaih*.s (l-(j) y de conformidad con
io (lii't.iniLnado por Ui Inspección Ucne-
ri)l .1.: Justicia,
1-1 >liií,síro de Kduosuii'»» j Justicia,

Hcsiielve:
Articulo r' — JJé.ase ;¡in. efecto la au-

tori.-at'it'm para funcionar como socie-

dad íinóniíiiu, otorgada por líesolución

P. J. N" 2.137 de teciia 14 de diciem-
bre üe 1S64, a la sociedad 'l'illiington

Arniuur - l'late Soc.edad Anónima, Co-
mercial, Industrial y F.nanciera", cons-

tituida cu esta Capital el 1« do octubre
de l!)Co. Dicha sociedad deberá dar
cuniplimiunto al articulo 429 de! Có-
digo de Comercio.

Art. 2=' — Fubllciuese, d¿-sa a la r>i-

i-ecc.óii General del Uol€t»n Uticial e

Iniprtatas y vuelva a la Inspección Ge-
neral de Justicia, a sus efectos.

Aleonada Araniburú.

liKSOL. P. J. N' 536. — Bs. As., 13|4185.

VliíiU el expediente N. l a.475;li64, re-

lacionado con el íuncionamiento de la

sociedad "GiauiUca Sociedad Anónima,
Industrial y Comercial; atento a que la

misma no ha acred¡taúo el cunipliujiea-

to. del articulo 319 del CótUKO de Co-
mercio, pese al tiempo transcurrido des-

fle aua fuera autoriisada a íunoionar co-

lmo sociedad anónima y de conformidad
con lo dictaminado por ja Inspección Ue-
nei-at de Justicia,

lm Mluii>tn> de ]!^uca\4ón y Justicia,

.UiCBuelve:

Articulo 1" — Dé. ase sin efecto la au-
torización para funcionar como socie-

dad anónima, otorgada por UesotucWn
P. J. Xí 861, de íeclia 5 de junio de
1S61, a la sociedad Granítica Sociedad
Anónima InduBtrial y Comercial, cons-
tituida en esta Capital el 31 de marzo
de l!*ei.

Art. 2' — fubliqucsc, dése a la Di-

rección General del Boletiii Oficial e

Imprentas y vuelva a la inspección Ge-
neral de Justicia, a sus efectos.

Aleonada Aramburú.

BKSOX- P. J. N' 537. — Bs. As., 13[-1|G5.

VISTO el expediente N. 7.1!)7|1|65, re-

lacionado con el funcionamiento de la

sociedad "Olivares y Tierras Gonzalito"

Sociedad Anónima Inmobiliaria, Agro-
I»e«u»r|a e Industrial"; atento a que nus
accitintstas en asamblea celebrada el 30
de diciembre de 1984, tum resuelto la

disolución y lictuidación antieiiíada de la

misma y de «informidad ©on lo dicta-

minado por la Inspección General de
Jiisticia.,

Ei MiuiHt.ro de Kducacióa y Justicja,

Itexuelve:

Artículo 1« — Dé. ase sin efecto la au-
torización pai'a funcionar como socie-

dad anónima, otorgaua por líecreto N'
3.B(4, de fecha 24 de noviembre de
1855, a la sociedad "Olivares y Tierras

Gonzalito' Sociedad Anónima inmobilia-
ria, Asropecuaria e Industrial", consti-

tuida en esta Capital el 24 de mayo de
1954. — Dicha sociedad deberíi^ dar
cumplimiento al articulo 429 del Código
d« Comercio.

Art. 2» — Publ-quesc, dése a la Di-

sección General del Boletín Oficial e

Imprentas y vuelva a la Inspección Ge-
neral de Justicia, a sus efectos.

Aleonada Aramburú.

RBSOÍ., P. J. ív" 53S.-— Ba. As.. 13(4163.

VISTO el expediente N-14.314|l|64, re-

lacionado con el funcionamiento de la

sociedad "Plma Sociedad Anónima, Go-
merclal. Industrial, Importadora, Exi»or-

tadora, Inmobiliaria"; atento a que la

misma no ha celebrado las asambleas
Que debieran considerar los ejercicios

vencidos el 31 de agosto del año 1962

y siguientes, en transg-reslón a su esta-

tuto y a las disposiciones legales vi-

gentes y de conformidad con lo dic-

taminado por la Inspección General de
Justicia,

^ Ministi^> de KdncaciSa y Jnstkda,
Resuelve:

Artículo 1» — Déjase sin efecto la au-
torizaeión para funcionar como socie-
dad anónima, otorgada por Resolución
P. J. N' 2.246 de fecha 18 de octubre
de 1S61, a la sociedad "Pima Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Im-
portadora, Exportadora, Inmobiliaria";
constituida en esta Capital con la deno-
minación de Plma Sociedad Anónima,
Comercial, e Industrial, Importadora y
Exportadora el 1* de setiembre de 1961.

DlchA sociedad deberá dar cumplimien-
to al articulo 4i9 del Código de Co-
Bterclo.

Art. 2» — Publíquese, dése a la Di-
rección Oeneral del Boletín Oficial •
Imprentas y vuelva a la Impecclón Oe-
neral de Justicia, a bub efectos.

Aleonada Aramburú,

BESOL. P. J. N» 54Í. — Bs. As., 13|4|M.
VISTO ei expediente N-13.888|l|e4, re-

laclonttdo con él funeionamlento de la
•octed^A "Expreso Transportes Couto Bo-
•ledaid AaAninia"; atente a que la mi*-

nía no ha acreditado el cumplimiento
del artículo 319 del Código de Comei*-
cio, pese al tiempo transcurrido desde
la fecha en que se autorizó su funcio-
namiento y de conformidad con lo dic-

taminado por la Inspección General de
Justicia,

Kl Ministro de iklnoación y Justicia,
liCBUclvC:

Artículo I' — Dó.ase sin efecto la au-
torización para funcionar como socie-

dad anónima, otorgada por Decreto N'
3.i<üS de fecni» « do mayo de 1962, a
la sociedad "Expreso Transportes Couto
Sociedad Anónima", constituida en esta

Capital el 30 de diciembre de 1960.

Art 2? — Publíquese, dése a la Di-

rección General del Boletín Oficial e

Imprentas y vuelva a la Inspección Ge-

neral de Justicia, a sus efectos.

Aleonada Aramburú.

RESOL P. J. N» 545. — Bs. As., 13]4|()u.

VISTO el expediente N. 14.347|1|64, rt-

lacionado con el funcionamiento de la

sociedad Grasai Ventas Sociedad Anónl-
laa Comercial, Industrial e Inmobiliaria;

atento a que la misma no ha celebraao

las asambleas que debieron conslüerar

los ejercicios cerrados ei 30 de abril de

1963 y 1964, en transgresión a su esta-

tuto y a las disposiciones legales vigen-

tes y de conformidad con lo dictaminado

por la Inspección General de Justicia,

El Mlnlsti-o de Educación y Jnstieia,

Resuelve:
Artículo 1' — Déjase sin electo la au-

torización para funcionar como socie-

dad anónima otorgada por resolución

ministerial P. J. N« 3.166 de fecha Sí

de diciembre de 1961, a la sociedad

Grassi Ventas Sociedad Anónima Comer-
cial Indusá^íBil e inmobiliaria, constitui-

da en osteCalrttal el Sa de agosto de

1981. — Dicha sociedad deberá dar

cumplimiento al articulo 42 9 del Código

de Comercio.
Art. 2' — Publ.quese, dése a la Di-

rección General del Boletín Oficial e

Imprentas y vuelva a la Inspección Ge-

neral de Justicia, a sus efectos.

Aleonada Aramburú.

RESOL. P. J. N» 510 — Bs. As. 13 ¡4 65

VISTO el Expedente N-9 . 455|2|64,

relacionado con el funcionamiento de la

sociedad "Signo Socedad Anónima, Fi.

uancJera, Industrial, Comercial e In-

mobiliaria"; atento a que la misma se

halla en estado de quiebra y a que,

por otra parte, no ha celebrado las

asambleas que debieron considerar lo»

ejercicios cerrados él 31 de mayo de

los años 1968 y 1964. en transgresión

a su estatuto y a las disposiciones lega-

les vigentes y de conformidad con lo

dictaminado por la Tn«pec«»ón General

de Justicia,

T:1 Ministro de Educacioii y Justicia,

Resueive:
Artículo 1' — Déjase sin efecto la

autorización para funcionar como «o-

ciedad anónima, otorgada por decreto

iV» 9691 de fecha 11 de agosto de 195i».

a la sociedad "Signo Sociedad Anóni-

ma, Financiera, Industrial, Comercial

e Inmobiliaria", constituida en esta Ca-

pital el 15 de junio de 1959. Dicha

sociedad deberá, dar cumplimiento ^1

artículo 429 del Código de Comercio.

Art. 2' — Publíquese, dése a la X>1.

recclón General del Boletín Oficial r

Imprentas y vuelva a la Inspección

General de Justicia, a sus efectos.

.Aleonada Arambiiríi.

RESOL. P. J. N' 517 — Bs. As. 1314|ib

VISTO el expediente N-14.297|lj«i.

relacionado con el funcionamiento de la

sociedad "Cocchls y Hernández Socie-

dad Anónima Industrial, Comercial y
Financiera"; atento a que la misma
no ha celebrado las asambleas que de-

bieron considerar los ejercicios cerr,a-

dos el 31 de agosto del año 1962 y
siguientes, en transgresión a su esatu-

to y a las disposiciones legales vigen.

tes y de conformidad con lo dictami-

nado por la Inspección General de Jus-

ticia,

Kl Ministro de Educación y Justicia.

Resuelve:
Artículo 1° — Déjase sin efecto la

autorización para funcionar como so.

cledad anónima, otorgada por Resolu-
ción Ministerial P. J. N» 245S de fe-

cha 6 de noviembre de 1961, a la eo-

cledad "Cocchls y Hernández Sociedad
Anónima Industrial, Comercial y Fi-

nanciera", constituida en esta Capital

el 30 de agosto de 1961. Dicha socie-

dad deberá dar cumplimiento al ar-

tículo 429 del Código de Comercio.
Art. 2' — Publíquese, dése a la Di.

recclón General del Boletín Oficial •
Imprentas y vuelva a la Inspección
General de Justicia, a sus efectos,

.^leonada Aramburú.

RESOL. P. J. N» 549 —- Bs. As. 1S|4J66
VISTO el Expediente N-lB.343ll|«4,

relacionado con el funelomamiento de la
sociedad "Rijavec Hermanos y Mosetti
Sociedad Anfoima Industrial y Comer-
cial"; atento a que la misma «o lia

acreditado el cumpliimento de la ley

11.867 y de conformidad con lo dicta-

minado por la Inspección General de

Justicia, ., , ^, ,

El Minl«fro «le Educación y Jaeticla,

Besoelve:
Artículo 1» — Déjase sin efecto la

autorización para funcionar como so-

ciedad anónima, otorgada por decreto

N» 8.648 de fecha 11 de setiembre de

1963, a la sociedad "Rljavec Herma-
nos y Mosetti Sociedad Anónima In-

dustrial y Comercial", constituida en

La I'Iata. provincia de Buenos Airee,

el 5 de dicien>bre de 1961. Dicha so-

ciedad deberá dar cumplimiento al <<r-

tículo 42 9 del Código de Comercio.

Art. 2' — Publíquese, dése a la Di-

rección General del Boletín Oficial e

Imprentas y vuelva a la Inspección

General de Justicia, a sus efectos.

Aleonada Aramburú.

RKSOL. P. J. N' 550 - Bs. As., 1314|6d

VISTO el Expediente N-13.316il|64,

relacionado con el funcionamiento de la

sociedad Polypunto Sociedad Anónima
Industrial, Comercial y Financiera;

atento a que la misma no ha celebra-

do las asambleas que dehieron consi-

derar los ejercicios cerrados el 81 de

enero de 1963 y 1964, en tran^reslón

a su estatuto y a las disposicloiiea

legales vigentes y de conformidad con

lo dictaminado por la Inspección Ge-

neral de Justicia,

El Ministro de Bducatión y Jhtsticia.

Resuelve:
Artículo !• — Déjase sin efecto la

autorización para funcionar como so-

ciedad anónima, otorgada por resolu-

ción ministerial P. J. N» T87 de fecha

30 de mayo de 1961, a la sociedad

Polypunto Sociedad Anónima Indus.

irial. Comercial y Financiera, consti-

tuida en e.sta Capital el 80 de no-

viembre de 1960. Dicha sociedad debe-

rá dar cumplimiento al artículo 429

del Código de Comercio.
Art. 2' — Publíquese, dése a la Di.

recclón General del Boletín Oficial s

Imprentas y vuelva a la Inspección

General de Justicia, a sus efectos.

Aleonada Aramburú.

Ministerio de Trabajo
y Se,pu-iaad Sodal

ASOCIACIONES PROI-'ESIONAEES
DE TRABjWADORKS
SINDICATO DE EMPICADOS TEX-
TILKiü DE LA INDUSTRIA T AFI-
NES DE LA REPÚBLICA ARGÉN.
TINA. — Refomuí de estatutos.

RESOL. M N» 212 — Ba As. 30[3|65

VISTO la solicitud presentada por
el "Sindicato de Empleados Textiles de
la Industria y Afin'^s de la RepíibUca
Argentina", en el expediente N» «7.247|

47; y
C0NS1DKRANÍ>0:
Que el "Sindicato de Empleados Tex-

tiles de la Industria y Afln»a de la

República Argentina", goaa de perso-

nería gremial otorgada por Resolución
M. N» 175 de fecha IS de julio de
1949, la que corre a fojas 52 y 53;

Que las reformas introducidas por
dicha entidad a sus esatutos sociales,

se han realizado conforme a las dis-

pcsicione.>5 de la Ley 14,455;
Por elio:

El Ministro <le Trabajo y S^:uridad
Social, Resuelve:

1» — .Vpruébase en la forma obrante
a fojas trescientos treinta y tres (333)
a trescientos cincuenta y seis (356) in-

clusive el nuevo estatuto del "Sindica-
to de Empleados Textiles de la In-

dustria y Afines de la República Ar-
gentina".

2' — Comuniqúese, publíquese; re-

mítase copla autenticada al Departa-
mento de Publicaciones y Biblioteca;
fecho: archívese.

Sola.

ESTATUTO DEIj SMtDICATO DE
EMPLEADOS . TEXTIMES DE IjA
INDUSTRIA Y AFINES DE ::jA

REPlIBIilCA ARGEiNTIKA
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
Con el fin de accionar en pro de

los intereses profesionales de los tra-
bajadores, en el mejoramiento de las

condiciones de trabajo y vida, coadyu-
var para lograr la felicidad del pueblo
y la grandeza de la Nación, se pro-
curará :

a) Promover y afianzar la unidad
gremial;

b) Propender a la solidaridad entre
los trabajadores, armonizando los

valores materiales con los espiri-
tuales y los derechos de la socie-

dad.
CAPITULO I

Artículo 1» — En la Colonia del Sin-
dicato de Empleados Textiles de la In-

dustria y Afines de la República Ar-
gentina, ubicada en Villa General Bel-
grano. Departamento Santa Rosa de
Calamuchita, Provincia de Córdoba, a
lo.<! dos días del mes de junio del a&o
mil novecientos sesenta y cuatro, se
constituyeron en Asamblea General Ex-

traordinaria do Delegados Congresale%
los delegados del Sindiciito de Emplea-
dos Textiles de la Industria y Afine»
de la República Argentina, estando pre-

sente el funcionarlo del Ministerio d«
Trabajo y Seguridad Social de la Nti»

ción, Sr. Elcardo Pinto, L. E. 2.267. 601.
reformando y ajusfando los estatutos

de la organización de acuerdo a \*

ley 14.455.

Art 2» — Se mantendrá el nombre y
zona de actuación acordada por reso-

lución número ciento setenta y cinco
(175) de fecha 18 de julio de 1949 i»

inscripta en el registro respectivo bajo

el número ciento veinticinco (126>i

Agrupando al personal de empleado»
que trabajan en la Industria Textil de-

terminado en el Art. f> inciso a) d»

este estatuto.

CAPITULO 11

Propósitos.

Art. 3' — Peticionar mejoras en los

salarios y condiciones de labor en nom-
bre del gremio e intervenir en la.? ne-

gociaciones colectivas, celebrar y modi-

ficar pactos o convenios celectivos QUe

se realicen con tal fin y además con-

tribuir a la vigilancia en el cumplí.

miento de la legislación del trabajo y
promover su ampliación y perfeccio-

namiento;

b) Defender y representar los inte-

reses individuales «e cada uno de

los üaoctados ante los Institutos

de Previsión. Ministerio de Tra-

bajo y Seguridad Social, la Justi.

cia y toda otra repartición del

Estado;
c) Colaborar con el Estado como

órgano técnico y oímsultlYo en el

estudíio y solución de todos lo»

problemas que afecten a 1» In-

dustria Textil y participar en los

organismos estatales de ordena-

ción del trabajo;

d) Fundar Instituciones de Previsión

y Asistencia Social y establecer

colonias de vacaciones y todo
otro servicio social que tienda a
preservar y niejonir la salud fl.

sica y moral del gremio.
c) Organizar y promover la forma-

ción de cooperativas de produc-
ción de consumo, crédito de vi.

vienda, de acuerdo a la leg-lüla-

ción vigente;

f) Promover la elevación cultural ,

J

el perfeccionamiento de la ins-

trucción general y profesional de
sus asociados mediante obras
apropiadas, tales como: bibliote-

cas, conferencias, publicaclonei^

escuelas técnicas, talleres, exposi-
ciones y todo aquello que se
oriente hacia los fines del prese».
te inciso:

g) Ejercer en cumplimiento de fjus

fines y según lo determimeil lee

intere-ses superiores del gremio,
todos loa demiVs actos que no es»
ten expresíimente jprohlbldos pOT
el régimen de AB|)oiaoiones Pro.
fesionales sanciona|do por el Su-
perior Gobierno dej la Nación;

h) Proporcionar Asistencia Jurídica
a If^fi ,1 filiados a líi Organización.

Art. 4» — Para la rcíUllzaclón de sus
propósitos el Sindicato de Empleado»
Textiles di3 la Industria y Afines do la

República Aríjentina, ai>Ueará la £uer,
za moral y material dé su organiza-
ción y la propaganda oral y esCTÍta«

a la vez que e;ercitará¡ cuestas acc40.
nes no contradigan las: leyes del paf«
y estén en consonancia

i
con el método

y tácticas gremiales adloptadas por la

Asamblea General de l>eIegado« Con-
gresalcs.

CAPITULO III

I ndei>endeii(tia.

Art. 5» — El Sindicato de Emplea,
dos Textiles de la Industria y Afliiea
de la República Argentina, es indepen-
diente de toda agrupación política,
ideológica, religiosa o filosófica, n*
permitiendo en su seno intromisión P9»
líUca partidista, pero atendiendo a su9
irrenunciables derechos de defensa d«
los trabajadores textiles y de los su-
premos intereses del Plaís, reivlndScaik
para sí la facultad de idtervenir y gra-
vitar en la solución de los problemas
económicos sociales, qu<; afecten a la
Nación y al gremio.

CAPITULO IV
Ingreso, Derechos y ObligacioiM'»

de los Afiliados

Art. 6" - Para ser afiliado se re
quiere

:

a) Formar parte del personal d«
empleados que se desempefien co-
mo: Técnicos, servicios médicos O
asistenciales (que estén dentro d«
la denominación de: Enferme*
ros|as, Vlsitadoreslas, Asistentea
Sociales, Personal de Nureety),
.Supettvisoresjas, Adlninlstrativeelaa,
Opétacesfas (Generales, Üapata*
ceslas, Ayudanteslas de CapAla-

^^ jjiíi tLi.1 M .kjUUik I ^L, ud.illUkllilililil2UrikjiirflllÜÉLMuli,l,IL>.iL¿loáJil^ Jijlt||kJ|ÉiÉllálldliáBjájail¿dyáiiUll[ulL<,.kuU.J,Jlj^ illMsiiiÉáilí
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rcataa, Porterostas, (i<uardianesas,

Perüonal áe Visllancia, ChoCeréa
Ayudantea de caml(Miei"os. Chofe-
res de coche autoraiAvil y todo
otro emi>]eado que por la natura-
lesa de su» tareía» dentro de la

Industria Textil le correspondo
estar repreaentado por el Sindí-

calo de Empleados Testlles di» 1»

Industria y Afin*;? de la Kepftttli-

oa Argentina.
b) Tener cat««fce (14) años de edad

como mfiainio }' stmcribir una ao-

licitud de insieso, que será ele-

vada para su aprobación at C, 1).

c) En el caso que 1a solicitud de io-
gredso sea rechazada por cl C. D.
todo aspirante a socio podrú recu-
rrir en apclacií»)i ante ias Asam-
bleas Generales Ordinarias o líx-

traordinarias de I>elei:aclos Coníjre-
saJes

;

d) Aceptar eí prcwiite estatuto:
e> Abonar el carnet social:
f) Abonar una ciipia mensual que

será fijada por ía Asamblea. Ge-
neral Kxtraordiiinr^a de DtlagadOK
Congresales. Kl por ciento, que íije
la misma será, sobre todo lo perci-
bido en el mes, excepto hocae ex-
tras, «ratificaciones o sueldo anual
compieraentario, Lo-'s empleados, teac-

tiles jubilados abonarán una cuota
tija mensual que será ti ada por
la Asamblea General Kstntordina-
ria de I>elegadoa Congresales. To-
do aumento de cotlaaciones que
fije la misnia se apllcardii dentro
de los tres <3) meses poaíeíriore»
a su aprobación por ía Birección
General de Asociaciones Profesio-
nales.

Ari. 7» — Derecliofi:
a) tJoKttr de lo» tóencficios sociales,

aslstencialef!, etc.. con su tanUIia,
conforiMie a lo (i»e determinen los
regrlíimento» que para tal efeoto se
dicten

;

b) Kl afiliado Incorporado al servicio
militar obligatorio o que se hallare
enfermo sin percibir salarios esta-
ríi cicSmldo durante el tiempo que
dure el iTOpodimenlo para todo el

traba,)o, del pa«o de 3a cuota men-
sual y conservará todos los dere-
chos (jue le acuerde este estatuto;

c) Todo afiliado quf -lo retire pai-a

acogerse a los biiifficios Ce la ju-
bilación, gomará do los misuio» de-
rechos sociales y as stenciale» que
el afiliado en actividad, siempre
fiue continíie alronando su cuota
societaria;

d) ÍSl afiliado que quedara desocupa,
do por renumsia roluntaria y f|ue
no se reincorpor;tia a la índwstvia
Teatil en un pl ixo de tren (í) mc-
aes consecutivos perderá todo» los
(lerechos estatutar.os;

e) Elegir y ser elegido siempre que
reúna las condiciones cxtgirta.s poi
•il presente cstatutrj;

f) Los nfiliudos deapedido.* por la
acción de slis eitu»lt adores man-
tendrán sus derttciios habita tanto
.se expida el Con.=cjo Nacional de
Kelacioiies Prof .s:i:oiiale.=? y fiual.cen
lar, gestione.H iniciadas por la Or-
«tinlzacidn. cuaniio soán niierabros
directivos o delegados. Tía el caso
<iue no invistan cargos reprcKonta-
tivos, hasta quic se den i»or tw-
minados los trámites adw.niatra-
tivos a cargo de la Ot!.iaiils;ru-i6n:

S) Renunciar a la ¡ifiliacito, para qu»
la in¡.>5m,a put?tla ser arciiuida de-
l^erá hacer.se de puño )• letra del
ariliado, lndividii:slmeiitc, rei1nct:i-
<ia en tírrainos correctos, «star al
día con tesorería, la nii.siiia deberá
ser entre>;.Tc;a pei-Konalaieiitc a la

nutoridad del Sindicato. Irx cual do-
liera entregarle ctmataürii d? ha-
berla recibido;

ti) Las renuncias pr. sentaüa,s deijenin
ser considerada.^ en la primera re-
unión que realice el C. li.. ni no
ser tratada en la n'i»m.'.i se Jará
por aceptada, piampre y cuando
existan constancias íehne^nlea que
la misma se cncontraim en el »em
del mismo para ser con.'íidci-ada.

Art. 8' — Son oWteacionés

:

a) Respetar y h.Tcer rc3j>clar estos
estatutos, sus rpíjlanientaclone» y
resoluciones de los cuerpo» Direc-
tivos de la orííanización

;

b) Poseer el carnet, con su respectiva
iotOKrafia, que lo acrediten como
afiliado, a él y stis familiares, el
que deberá ser presentado toda vez
que deban realizar trámitta en el

Sindicato;
cj Cotisear, regular j- inennualmente

91 Sindicato en í©rnm directa o
como éste lo determine, exigiendo
el correspondiente recibo de pago;

d) Cumplir con eu condición de afi-
liado al Sindicato, concuri'lendo a
las Asambleas que éste realice y
participando además, en toda otra
manifestación que haga a los inte-
reses do la claao trabajadora:

e) En ca.sio de ser elegido para de.s-

empeilar cualqu¡<ír cargo directivo
o representativo, honrar las fun-
«iones que de los miemos emanen
desempelíándosc con disrnidüd, hon-
radez! y eficiencia;

f) I>espuís del plazo concedido • el

inciso d) del Art. 1» al dejar de
pertenecer a la Industria Teitil
bajo ningfin coocepto pueJe acguir
siendo afiliado del Sindicato de
Empleado.'* Textiles de la Industria-

y Afines de la República Aigenti-
na, con las mismas excepciones que
contienen los incisos c> j- f) del
Art. 7» de eate estatuto.

CAPITULO V
R«KÍmrn INacIpUaario

Art. 9* — I^s autoridades y afiliado»
del ítiDdicatp serán pasibles de penas
cuando cometieran actos en p«ij«i£io
de los legítimos intereses de los enipJea-
doa textiles o la Orgauiaación.

Art. IQ. — l.ak sanciones a aplicarse
aeran:

a) Apercibimiento;
b) Suspensión;
e) Expulsión.
Art. 11. — iteran cojisideradss espe-

cíficamente faltas graves:
a) I..as oíensas de palabras o hecho

a cualquier autorittaid del Sinllicata
por razOn de sus funciones:

b) El fraude en cualquiera de sus
manifestaciones en el Sindicato;

c) La. violación sistemAtlca del pre-
sente estatuto;

d) I^ desobediencia a las resoluciones
de los organisínos competentes del
Sindicato;

e) Kl uso indebido o iBonoral dé la

nvestidura de repKanitante del
indicato;

f) La injuria o la difamacifm de !a

OriMttización o de sus comisiones
representativas:

g> íjí nialversación o defraudación
de fondos sociales del Sindicato;

h) llegar transcurrir tres (3) meses
consecut.vos sin aijoaar la cuota
societaria;

i) La no concurrencia por parte de
JOS miembros de comisiones del
t^indicato a cnatro As."nibleas o
i-euuiones consecutivas convocadas
por los órganos de dirección de»
Sindicato.

Art. 12, — Ante la denuncia simple o
de oficio de actos comprendidos en el ar-
tículo once (11) y que afecten a simples
afiliados, el C. 1>. nombrará una comi-
sión investigadora integrad.i por tres
(3) miembros de su seno que instruirá
el sumario correspondiente.

Art. J.l. — Luego de instruido el su-
mario se dará traslado al tr.culi'ado de
loa acusaciones que se formulen, figu-
rando también las exposiciones de lo»
testigos correspondientes si los hubiere.
Kt inculpailo podrá producir en su des-
cargo líi.í pruebas que estimare conve
niente. I,as concliisioncí a que arribe la

Comisión Inve«tisado!.-a, co;i la opinión
do ésta .serán eleviidas al C. I>.

Art. 11. -- Cuando el irap.itado cora-
prendido en el .\rt. nueve (9) sea algún
miembro del ('. !>., el sumario corr»;.-
pondiente será instruido por una Comi-
sión In\eK':!.5adora. nombrada por éste
y compiesta dí> tres miembros del C. D.
y dos (l) del t>'ub Con.sejo Seccional o
Delegación, a la que corresponde el es-
tablecipiiento donde desempeña sus ta-
reas el Inculpado.

Art. 1.5. — La Comisión Investigado-
ra instruirá el correspondiente stimario
el que lo elevará a consideración del C.
1). con su opinión sobre el ijartlcolar,
dictaminando éste en definitiva, apli-
cando la sanción pertinente si hubiere
lugar a ello. Como consecuencia del su-
mario instruido de acuerdo a las nor-
mas establecidas en los artículos trece
(i;;» y catorce (14), em el caso que se
determine la e.^pnlsión, la misma deberá
ser conrii,ii>.-id;i por la Asamblea General
Ortlmariu o Kvtraordinaria de Delega-
dos Con,-, re.-ialef!, caso contriU'iO f|ue<íar;'i
riutomát:eamente sin efecto. Cuando el
sancionado con la, misma scj». a-lgún
miembro del C. i), solamente tendrft
efecto In medida de expulsión cuando
sea eoniir-iiada por la .Vsamblea T'ljctra-
orrtinaria de atiliados, el lapso entre la
nedida lomad.i por ei C. D. y la fecha
de realizficón de la -asamblea, ei miem-
bro del ('. J^. quedara, suspendida, en sus
funcione». La Asamblea General Kxtrn-
ordinaria de Afiliados deberá ser convo-
cada dentro de los ciento veinte días pos-
teriores de conocerse ta sancUln impues-
ta por el C. D. En la misma el miembro
del C. P. sancionado tendrá dcreclio a
vo:! ? \oto.

Art. le. - - i:i afiliado o m eiiiLro del
Sindicato que sufriera una sanción disci-
plinaria de cualquier naturaleza, podrá 1

solicitar dentro de los noventa dlaa sub-
siguientes a la fecha de su notificación,
que sea reconsiderada a cuyo efecto s^
presentará ante el C. D., en escrito y con
su firma y la de cinco (5> afiliados que
lo apoyen. De no acceder el C. I>. al ic-
vantatniento de la medida, el afiliado o
miembro de la organización podrá re-
currir personalmente o por escrito y
directamente a la primera reunión que
realice la Asamblea General Ordinarta
o Bxtraordlnaria de ]>elegado«, pudiendn
estar presente y con derecho a usar de
la palabra. Cuando la medida impuesta
»•* la expulsión de un miembro del C. D.
en confirmación o deje sin efecto de U
medida está determinado en el Art. Quin-
ce (15).

Art. IT. — See&n inliaMlltsdrá por Coa
(7) afiioa para el desempefi» dé oaivmt
directivos o representativos de bt vtga.-
nizftciÓQ, Iss afiliados o miembros qoc
dieran itigar por dos ( J ) veces a la apli-
cación de medidas dlscipilnariaa per fal-
tas cometidas y consideradas siaves
dentro de lo qn« estipula el -4rt. II de
este estatuto. A los fines de lo precep-
tuado anteriormente se considerarán apli-
cadas todas aquellas medidas alsci|M<-
narias que habiendo sido levantadas, do
frieron expresamente dejadas s n efecto.

C-IPITITLO \J
PatriincHalo y Fondee Sociales

Art. 18. — KI patrimonio del Sindi-
cato de Kmpleados Textiles de ta Indus-
tria y .\fines de la Kepdblica Argentina
estará formado por:

a) Cuota mensual de los afiliados y
cotizantes contribuciones extraor-
dinarias de los beneficiados per la
0rma de convenios, laa mismas no
podrán ser superiores del treinta
(30) por ciento del aumento de
sueldo logrado por las firmas de
convenios y deberá ser descontada
la contribución al percibir el pri-
mer sueldo en el cual está inicn!-
mentado el aumento conseBuida;

b) Los bienes que se adquieren cea
los fondos sociales, sus frutos e
intereses;

CJ üecursos ocasionales y donacionea
apro)>adas por el C D. que no con-
travengan las dispos' clones de este
estatuto y la le.v 14.455:

d) Kl producido de festivales, benefi-
cios, rifas o cualquier otro i-ecurso
licito;

O Las rentas de los bienes sociales.

Art. 19. — l.os fondos sociales asf co-mo todos los ingresos sin excepción se
depositarán en uno o mis Bancos que
el C T). establezca a nombre de! Sindi-
cato de Ilmpleados Textiles de la lu-
Juetria y Afines de la Kepfiblica Aigen
tina a la orden conjunta del Secretario
General y Secretarlo Tesorero o quienes
lo reemplacen en caso de ausencia. t'J
C. I). asignará un fondo fijo para gastos
menores. K! retiro de fondos podni ha-
cerse con la firnuí conjunta de los Se-
cretarios Genera) y Tesorero.

Art. 20. — Kl C. IX ejercerá la admi-
nistración de todos los bienes sociale*
del Sindicato y necesitará la autoriza-
ción expresa de la .asamblea General d"
Delegados Congresale^ para adquirir in-
muebles, gravarlos o enajenarlos, como
a.si también para solicitar préstamos.

Art. 21. — Son personalmente respon-
.sables en forma solidaria los miembros
del C. D. que autoricen actos en contra-
vención a lo dispuesto en el artículo
anterior.

Art. 12. — El Sindicato llevará la con-
tabilidad en forma clara y ordenada lle-
gando los libros exigidos por el Mins-
teri» de Trabajo v Seguridad Soctól (líe-
creto ley 3470!6;i>.

Art. 23. — Por tern\inacióa de man-
dato, renuncia, ausencia derivada por li-
cencia, enfermedad o suspensón en sus
funciones, cxpuLsión o fallecimiento de
10.1 depositarios titulares de que trata eí
art. 10. el C. I), procederá dentro de un
Plaso de treinta (30) dias. a efectuar el
cambio de firmas en las cuentas bancü-
rías.

Art. 24. — KI ejercicio econóniioo-fi-
nanciero es anual cerr&ndose el treinta y
uno (SI) de diciembre de cada aSo. —
I>el ejercicio fenocldo se confeccionará
la cori-espondlente memoria, inventario v
I;alanc9 generí»!, que acompañándo.^e con
los cuadros de pérdidas y ganancias, mo-
vimientos de fondos y asociados, será
soinelido a la Asíimblea General Ordina-
ria de Delegado.-» Congresales, para su
.aprobación, debiéndose remitir copia de-
bidamente firmada al Min sterio de Tra-
bajo y Seguridad Soc'al de la Nación,
fíub-Conaejos Seccionales y Delegaciones.

Art. 25. — La cuota aocial-asistencial
])odrá ser modificada fínicamente por la
A5;amblaa Extra ordinar'a de Delegados
Congrcftales.

CAriTi'LO v;i

IJiriX'ción y Admiul!>iiac;ÚHi del Sindicato

Ari'. 26. — La soberanía del Sindicato
de Kmpleados Textiles de la Industria
y Afines de la üeptiblica Argentina, re-
side en sus órganos de dirección y admi-
nistración, a saber:

a) Asamblea Geií»ral do Delegado»
Congresales;

b) Cortsejo Directivo;
r) Secretariado;

CAPlTi_LO VIH
CoiLorje Bireetive

Art. 27. — El C. I>. esta compuesto por
úiex miembros titulares y dos suplentes.— Siete fornian el Secretariado, ano
pro-teaorero, des vocales titulares, los
suplentes pasarán a integrar el C. D.
cuando se produzca una vacante en el

i:íianto. — Se roun-rán una vez cada quin.
ce dias y e-xtraotcialmente cuando lo dis-
ponga el Secretario General o lo soBeiten
con motivos ftmdados, por lo menos tres
de sus miembros. — Tendrá qaóimm con
la mitad mfts uno de sus miembros

CAI'ITlH.O IX
8mat<e*mrimúo

Art. !S. — El ífeerotariado lo forman
Siete miembros, a saber, iiecretano Ge.
«eral. Secretario Adjunto, Secretario Te.
sorero. Secretario Gremial, aecretatío
do Actas, Secretario Social, Aáisiei|icia] f
Cultural y Secretario Admima¡trat>;vo. —
S» reunirán ima vez por semana y ex.
traordinariamente cuando lo, disponga
el Secretario General o lo soliciten con
motivos fundados, por lo monos dios (í)
de sus miembros. — Tendrá quóruan oon
cuatro (*) miembros y sns acuerdos v
I esoiuoioines serán tomados por moorarta
absoluta de los priesente». — I,as íunc'»-
nes del Secretariado son la de secundar
al C. D. en forma ágil para resolver en
forma i-íipida cnülquier problema quo
deba encarar ei Sindicato sus acuerdo»
y resolucione» deberán ser confirmados
por el C. D. por la mayoría de siis mlem-
broí.

I>elicpes y i\trtlj«ckines del

QoiKspJili Directivo

Art 29. — Son deberes y atribuc'onea
del c. I>.:

a) Ejercer fa dirección y representa.
oión gíiaera! del Sindícalo de Kni-
pleados Textiles de la Indnatria y
Afines de la Kepfiblica Argentina,
cumpliendo J' haciendo cumplir este
estatuto:

b) Legalizar las comisiones de tos Sub-
Consejos Seccionales, Delegaciones,
Comisiones Internas de fábrica».

Delegados y Delegados reorgani'
zadoves do ftibricas;

c) Nombrar comisiones permanentes,
auiclliarcs o transitorias que a s^
juic o considere necesarias para el

mejor desenvolvimiento y organi-
zación, designar afiliados o formar
comi.'siones para que au-jllien a loa

secretarios, en sus funcione» gene.
rales o en casos Cfpccales:

d) Adminiatrar con sano criitrio el

patrimonio .social, adquiriendo toda
clase de bienes con las llmltaclone»
del art. 20;

e> Kfectuíir compras, locacione* y tod^i

acto ciue uo comprometa e! ucen#
moral y maleral del Sindicato;

f) .\ceptar o rechazar la» soiicitude»

de ingreso:

g) Nombrar, suspender, excluir o exo»
nerar a los cinplcailos del sindicato,

autorizar gastos y pagos de aeuerd»
al presupuesto de gastos hecltos eli

base al cálculo de recursos-

h) -adoptar con carácter de emergen»
cia, todps las disposiciones que si'i

discrepar con los propósitos y f'ne»

del Sindicato, ni la letra y esipirlla

(le este estalnto, no hayan sido pr»;,

vistos por éste y sean necesario»
para el mejor fin del SttidiOMto;

1) Llevar ante la Justicia a la persona
que de cualquier manera hubiera
cometido i"ai versación o defrauda.

* Pión, asi como de cualquier otro de-

lito ciuc afecte al Sindicato, previa
inter\-eneión de la Asamblea Ge-
neral Kxtraordinaria de Delii;gadoi

Congrégales;

j) IJlevar a las Asambleas Generales
de Delegado» Cnngreííales (ordina.
rías) la memoria, inventario y ba-
lance general, conjuntamente con
los cuadros d« pérdidas y gíinaneia»,

movimiento ds fondos y aflliadot

correspondientes at ejércelo, que
deberá hacer conocer a los afilia-

dos con quince días de anticipación
por medio tíc su publicíición en e'

órgano ae publicidad del Sindicato

y circularen remitidas a los Sub-
(ilonscjos Seccionales, Delegacloae»
y por inte -medio de «istas, a las Co-
mialonos Internas de íábricaí;

k ) Convocar a la .A.samblía Genera)
Ordinaria de Delegados Congresa-
les. dfntro lie I0.1 noventa dfas dt
cerrado el ejercicio, estableciendo
en el orden del día, los pumtos a
tratar.«e y teniendo en cuenta en
cada caso lo siguiente: lectura del

acta anterior; memoria y balances
Apelaciones de los afUiadop y aa»

pirantes a socios y pedidos de rein»
Breso: nombramiento de la Comi-
sión Klectoral que convocará y con-
trolará las elecciones drt gremio;
detalle claro y preciso de otros pun-
tos que se consideren nccef<ari<>*;

elecc ón de dos (3) asambleiístn»
para firmar el aet":

1) Convocar a Asamblea General Ex^-

traordinaria cuando así lo resueL
vü el Consejo Directivo o la so-
liciten por escrito el dies: (10) por
ciento dn loíi afitiadd.s no morosos.
La petieión deberá fijar en forma
clara y precisa los punto» de la
orden del dta, debiéndose Consi-
derarse la misma por el C. D. e«
el plazo de quince (IB) días:

H) Conrooar a la Asamblea del gre-
mio cuando lo soliciten el dtes

..,i,,]tlJ,LllLÍl),Ji. H.k-,,U.^,,U, I, ..[.,, I, II,, -.-' - ü.^iU.,l..müuamtLi.H.i¡i,U,.,JU-j.iÍ. ..Ml.J.llimi.l,dilUMm,ii.Íim....„.LutiiJ lüJijuJhi iJiiihJl.l .í^M¿í U^Jibl i,JljL. I iI.^lJiu. 1,1, i. .i'
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<X0) por ciento ele los afiliados,

para tomar las medidas determi-
nadas por ol Art. 33 de este es-

tritiito;

ni) l'osl erizar la fecha do reaUzación
de las Asambleas Generales <le

Delegados Congresales y del gre-
niio, cuando tuviere motivos íun-
iladiis para ello con cargo de ha-
cor conocer su determinación con
los l'undamentos, a los subconse-
jos nacionales, Delegaciones y
sreniio y con salvedad de cttie esa
postergación nunca podrá exoe-
der a la terminación del año ca-
lendario dentro del cual detjia

realizarse;

E) lieqiierir el voto geneial o par-
cial do loa afiliados respecto de
cuestiones de suma importancia
una lo exigicx-an;

o) Amonestar, suspender en sus de-
rechos sociales, separar o expulsar
d.; !a organización a todo afiliado

o miembros del Sindicato que por
inconducta gremial so hiciera
acreedor do cualquiera de 'Stas

medidas, las cuales serán apli-

cadas respetando en un tolo el

régimen disciplinarlo de esto es-

tatuto <Art. 9 ai 17 inclusive);

p) )>eiiberai? y resolver, con arreglo

a las prescripciones estatutarias

sobre los i)edidos de reconsidera-

ción do medidas disciplinarias

:

q) Aceptar cualquier enmienda de
forma en esto estatuto a ios efec-

tos fio encuadrarlos dentro de lo

quo e.st.ibleco la ley 14.455|68.

Art. 30. — El miembro del C. U. que
bebidamente citado, faltara a tres re-

uniones consecutivas o cinco alternadas
del cuerpo sin causa justifícala, se ha-
rá pasible a la medida "Cesante en el

cargo" que ser.i aplicada por resolu-

ción del C. ¡X
Art. 31 — I.a vacante que .««o pro-

dujera en el seno del Secretariado del

Consejo ííirectivo con exeépcl.lnr d e 1

Secretario General, por fallecimiento,

renuncia o cesantía en el cargo 3e nno
do sus miembros será llenada por el

vocal que a criterio del C. D. sea n;íis

Indicado píira «1 <lesempeño dt 1 cargo
vacantr.

Art. S2, — Iva.s resoluciones d'il C.

X>. i>odrán .s e r xeconsideradas en su

Beño si así lo resuelve el voto afirmativo

de los dos tercios de sus miembros en
el ejercicio del cargo y únicamente
tendrán apelación por ante las Asam.
bleas Uoneralcs Ordinarias o Extraor-

dinarias do Delegados Congrcsale.<!.

Ar!. ;í3. — íjoa miembros del C. D.
durarán en sus cargos por el término

de dos (2) años, pudiendo ser reelegi-

dos. Dii'ho iiian<laio podrá ser revocado
por la Asamblea General del gremio
cuando en convocatoria la Koilclten un
dtea por i:iento por lo menos de la to-

talidad de I03 .ifillados, cuando concu-
rran las «uisales previstas en los In-

cisos c), e), t) y g) del >.rt;eulo 11 de
este estatuto.

Art. 34. — Kl C. D. forma quorum
con la mitad más uno de sus miembros
y sus acuerdos y resoluciones serán to-

mados por mayoría absoluta de sus
miembros presentes, El C. D. deberá re-

unir.íe obligatoriamente como mínimo
una vcK cada quince días.

Art. 3j. — VA C. D. deberá gestionar

el pago de las cuotas al que se refiero

el Art. fi del presente estatuto de con-

fornúdail con lo diupuesto por el Art.

33 de la ley 14.455 y el Art. 8 de la ley
14 250.

Art. 36. — El C. D. deberá remitir al

Miiii.sierio de Trabajo y Seguridad Social

de la Kaeión las siguientes informacio-

nes:
a) Copia autenticada do la memoria

y balance e inventario, conjunta-

mente con 108 cuadros de movi-
mientos do fondos, pérdidas y ga-
nancias, y movimientos de socios;

b) Notificar todo cambio o modifi-
cación del C. D.

;

c) Copia de las actas de cada Asam-
blea;

d) » o))ia de las convocatorias Píira

U'i -V.'i.amblcas Generales, Ordina-
rias, Extraordinarias de Delega-
dos Congresales o del Gremio;

e) Ccmvoeatoria a elecciones y listas

presentadas;
f) IJsta do los miembros electos en

cada caso, con los datos perso-
nales do cada uno.

.\it. S7. — El C. D. está facultado
para fijar vl&ticos, movilidad y gastos
¡de representación en los cisos que es-

time corresponder.

CAPITULO X
DehercM y Atribucioiiies do los Miembros

del C. D.

Art 3S. -- Son deberes y atrioaeio-
ne.i rtci Secretario General:

a) Ser representante legal del Sindi-

cato en todos los actos Jurídicos,
gremiales, sociales, etc.

;

b) I'^irm-ar la corrc:::pondencia oficial

conjunt amonto con el Secretario
que corresponda;

c) Informar de todo acto o gestión

al C. IX:

d) Autoriz.ir los gastos y ingos .i pro-

bados por el C. D.;

e) Firmar las notas o resol aciones

del C. D. correspondientes a las

reuniones que asista;

f) Firmar, conjuntamente con c! Se-

cretario Tesorero, ios «heq-ies pa-
ra retiro de fondo.^ y tolas ¡as

operaciones a que sj refieren los

artículos 19 y 20 de etfo estatuto,

asi como también ia memoria, ba-
lance, estado de inver-slón, etc.;

g) V ig 1 1 a r constantemente el fiel

cumplimiento do esto sstatuto y
de los acuerdos y resoluciones del

C. D. y de la Asamblea General

de Delegados Congresal<:.s y del

Gremio como asi tan- bien el buen
funcionamiento de Ja or:íani:-:a"ión;

h) Recabar del C. D. pronuncia-

miento expreso sobre c-ia' - '^r

mandato en que hubiera encontra-

do dificultades en su ejecucijn;

i) Itesolver por sí y ante sí, respecto

de cualquier asunto o sucesión que
revista verdadera urgencia, asu-
miendo la responsabilidad eniergen-

fe ante el C. D. al que InTormará
en su primera reunión;

J'l Autorizar los textos publicitarios y
cualquier otro documento;

k) Informar de los asuntos que se

traten en el secretariado v en el

C. D.;
I) Vigilará y supervls;irá el defenvc»!-

vimiento de todas las secretarías

del C. D.;

II) Firmará conjuntamente con d ,"5e-

cretatio de Actas, las «.et.-ia de las

reuniones del C. D. y de las A.sam-
bleas de los afiliados, firmará asi

mismo las credenciales de los afi-

liados y representantes del Sindi-

cato y las órdenes de p^"o contra
tesorería:

m) Convocará n reun'onrs extraordi-
narias al C. D. o Secretariado a 18

qi'o presidirá y dirigirá el debato.
Art. .13. — Son «.tribnoion^s v debe-

res del:
Secretario Adjunto

:

a) E.s el colaborador inmediato del

Secretario General a ouíen reem-
plazará mediando acefalía. licun-

eia, renuncia o imoedimento nn el

desempeño del cargo

Art. 40. — Son deberes y itribucio-

nes del:
Seerotario «la AtSiis

a) líodactar y firmar las actas de las

Asambleas del Gremio y sesione;

del C. D., dejando ronst'xncla en
este ultimo caso. <lel nombie y
apellido de los pre^entc^s y .ausen-

tas;

b) l're.seiitar en cada sesión el .act-a

de la Asamblea o sesión anterior,

para su aprobación, prrvia lectu-

ra y leer las órdenes del día;

c) IJcvar registro de firmas y asis-

tencias en las leiiiiiones del C D.;

Kn caso de .ausencia, sus funciones
.serán llenadas por une de los vo-
cales titulares o suplentes. El Se-
cretario de Actas puede sor asis-

tido por cual luicr aüii^ido o em-
pleado, en sus tarea»;

e) i'eberá salvar de su puño y letra,

al pie de cada acta, cualquier error,

interlinoición, corrección, enmlen-
d.t o raspadura ante de la llr.iia'

f) Deberá cursar notas a los Sub-Coii-

sejos Seccionales y Delegaciones,
informando de las resoluciones
adoptadas por los cuerpos directi-

vos como asi también la informa-
ción o,ue correspondan a los afilia-

dos;

Art. 41. — Son deberes y aü-ibucio-

nea del:
Se<?rctaiio Tesorero

a) Controlar directamente el ingreso

y egreso do fondos sociales y el

manejo de todos los valores aun
forman el activo patrimonial de
la institución de ios cualea e8 de-

positario;
,

b Mantener correspondencia con los

Sub-Consejos Seccionales y Dele-
gacione.t| que firmará con el Secre-
tario Genei-al, respecto de todas

las cuestiones que comp-^ten a la

secretaría a su cargo;

c) Organizar e ir jierfeccionando a
la medida de lo posible con el as»-
Foramiento de personas de recono-
cid.a capacidad técnica; la eonta-
bilidad y la presentación de los ba-
lances anuales:

d) Suministrar ai C D. v S*-crotarí'ia«

y a las A.sambleas Generales Or-
dinarias?. Extraordinarias de Dele-
gados Congrefsales o de afil'adoB,

toda la información que so Bolicila

sobre e! desenvolvimiento económi-
co financiero del Sindicato;

e) Facilitar la tarea de la Comisión
líevisora de Cuentas y enviar ba-

lances anuales y movimiento de ca-
ja mensu.al a los Sub-Conseir>H Scc-

«'ionale.s y Delegaciones y éptas a
Ku vez lo colocarán en lugares visi-

bles:

<J-1

f) Administrará la caja chica del Sin-
dicato en la qne no deberá existir

en ningún momento 'ina «urna rit,

yor de C'ncuenta Mil Pesos (50.000)
pesof; moneda nacional.

s) Abonará las órdenes de paeo fir-

madas por el Secretario General;
h) Será responsable individualmente

de los fondos sociales entregados a
su custodia.

Art. 42. — Son deberes y atrlbucio
nes del:

Scoi-etario Gremial
a) Coordinar la acción y las resolu-

ciones entre el cuerpo Directivo
Central, con los Sub-Consejos Sec-
cionales y Delegaciones, vigilar el

cumplimiento de las directivas tra-

zadas al gremio por el C. D.;

b) Estimu'ar el espíritu sindicalista

de los Sub-Consejos Seccionales y
Delegíioionea mediante reuniones
periódicas preparadas conjunta-
mente con el Secretario de Cu tura;

c) Asesorar al C. D. para el mejor
cumplimiento del inciso o) del art.

29. Siipervl-sará la buena marcha
de los Sub-Cansejos Seccionales y
Delegaciones en lo concerniente a
la .actividad grennal;

d) Encarar los problemas c conflietos

gremiales ciue se puedan origlnrr

y actuar ante las autoriiladcs de
aplicación de las leyes Is'-o'-alev

Art. 41. — Son deberes y atribucio-
nes del:

Secreta.lo .Social, Ciiltuml y Asistenciul
a Proyectar las obras y programa de

trabajo a que se re ieren jos inci-

sos d) y e) del art 3'. — Organi-
zar V poner en fundomaraier.to Vta
obras de Asstencl.a Social a que
dichos incisos se refieren. — Ten-
drá a su cargo el control de los
servicios médicos nsistenciales que
preste e' Sindicato y vi.cilará su
d"s-envolviniiento admin'strativo
f|Ue reTulará en cada ca-Si) por sen-
dos re-',la mentes propios e informa-
rá semanalmente al C. D. sobre
1.a p:-est:ie¡ón de los servicios -le

Asistencia so"inl, inei^-o d> v e) di 1

art 3 ;

b) D?.r cur.-.pLm c.ím c. lo esttahleci-
do en el inciso f) del Art. 3? y
en tal sentido teñirá a .su cargo la
d'rccción como asimismo de las de-
má.s publicaciones que dicte el Sin-
,l!«o* ,. (li-i"5:' --^ l>"K^ip --.

Sindicato instalada en La sede Cen-
Tr~^ fi 1 ^jn ic"':"i*o V .rOM^Tn^"
instalación <le bibllotecrs en cada
uno de loa Sub-Consejos SeoeionaKs
y Delegneiones. Inforrará cada
ouinee <'ías (ir>) al C.D. .sobre el

dcsarroÜT en e] aspecto ciltural v
p-opaErand.T.

Aft. 4 4. — Son deberes t- a'ribucio-
'ics del;

Sccrefar^) Administrativo
a) Tener a su ea.^o corro.spondencia

general tod.r c estió 1 de carác-
ter a;lrni-rs'r ti .o o oue 'i"i e'irr<—--

ponda e«p?eíficampnte a otra se-
cretarla

;

b) Firmar conjuntamente con el Se-
cretarlo Gencn-ai y Tesorero los ba-
lances, memorias y estido económi-
co-financiero del Sindicato;

c) Tendrá a sn cargo la contabilidad
del Sindicato oue incluyo el libro
<!e caja 'lUe debe llevar el Te.sore-
ro. la estadística dei mov'miento do
.socios y el registro de .isociadr.i
dinde conste si iní-resi en or ' n
numérico eorrcspordiente y corre-
lativo, con todos los datos perso-
nales, dejando espacio conveniente
para .nnotpr la causa de su egreso
o medida disciplinaria que se adop-
te;

d) Teñirá a su cargo todas las co-
municaciones cpie deben hacerse al
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social recabando para ello los in-
formes y datos de quien oorrcs-
ponda:

e) Vigilar la marcha general de la
administración y de to.lo el perso-
nal en general con el carácter do
jefe de personal.

Art. 45. — Son deberes y atribucio-
nes del;

Protesor«t>

a) Secundar en todo lo posible al Te-
sorero en sus tareas;

b) HeemplaK rio en caso de ausencia
o renuncia.

Art. 45. — Son deberes y atribuciones
de los:

Vocales Titulares
a) Concurrir a todas las reuniones del

C.D., tomar parte en sus delibe-
raciones y votaciones;

b) Formar p-arte de las Sub-comlsio-
nes en que se los nombre, colabo-
rar con los Secretarios del C.D.;

c) Reemplazará la vacante que se pro-
dujera en el seno del C.D. o Se-
cretariado, de acuerdo a lo esta-
blecido en el Art. 31 de este esta-
tuto.

VcHsales Snidentes. rasarán a cu-
brir vacantes do acuerdo a :o esta-
blecido en el Art. 31 de este esta-
tuto.

Art. 47. — iLos distintos Secretarlos
deberán llevar docunientaclén sobre la
gestión que cumplen en los cargos que
ocupan; es obligación de los mismos in-
formar en cada rcuni(>n que efectúe el

C.D. o Secretariado. Es tambiín de su
obligación ajustarse a las resoluciones
que dichos cuerpos tomen para el mejor
desenvolvimiento de cada Secretaria. Ca-
da Secretario firmará con.untamente con
el Secretario General la correspondencia
que .se relacione con asuntos de la Se-
cretaría a su cargo, a su vez la Secre-
taria General gii-irá la correspondencia
recibida a las distintas Secretarias scgíin
los asuntos a (¡ue so refiera.

CAl'ITl 1,0 XI
Fiscalh.ación

Art. 4S. — La (Comisión Reviso.'a de
Cuentas será la encargada de la .ifXft-

lización del SinUicUo, estará compuesta
por dos (2) miembros titulares y dos
(2) suplentes, sieiiuo nomiirada por el
voto directo y secreto do los afiliados,
conjuntamente Cwu il C.D., teniendo c!

mismo mandato. Tendrá las siguientes
atribuciones y deberos;

a) Asistirá a las reuniónos del C.D.
cuando lo esume conveniente o a
lequerimlento del mjsmo;

b) Examinará ii.ertsualmente los libro.í;

y documentes de tesoroiia, compro-
bando el estado de caja y la exis-

tencia dir! títulos y valores de toda
especie;

c) Observará al Tesorero e informará
por nota al C.D. sobra cualquier
error que se encontrase o diferen-
cias que -iurgic'an en ia confronta-
ción de los asientos con los com-
probantet,;

d) Informará i)«r escrito al C.D. y
Asamblea G^noral Ordinaria de De-
legados Congresales sobre memo-
ria, balances, inventarlos y toda
cuestión referente a ganancias y
pérdidas presentadas por tesorería;

e) Elevará un in'orme nu nsualmente
al C. !>., por escrito referente a
la marcha de tesorería, con las ob-
Ke!-vacioiies que estime correspon-
der.

CAriT.IEO XII
Asambleas <JeneralOH

Art. 4t. — i.,as Asambleas Generales
podr.ln ser:

a) f>rcliiiarias do Delegadoa Congresa-
les;

b) Extraordinar).;s de Dobsgados Con-
gresales;

e) Extraordinaria.s de Afiliados.
.\rt. 50. — Atribuí Lo.-ies Ab las Asam-

blea:; Generales:
O.'dnarias da Hel.'giulas (.Jcmgí-esales

a) Aprobar memoria y balance del
ejercicio económico-financiero del
paríodo fenecido;

b) Xombrar l;i Comisión lü.ectoral que
convocará y controLiiá las eleccio-
nes del grepiio par,a olesrir los miem-
bros del C . U. y Comisión íievisora
de Cuentas;

c) Apelacióii de los aíiaadoa,
dj ApelaCió» do los a.spir|intc>s a so-

cios, al ser ivc..a..aJo 1 su ingreso
por el Ccmsejo Direetlvíj;

e) Confirmar o rec:ia;ar lÁs expulsio-
nes decretii'r's por el C.I>.

K\ti-ao¿-dilia.ias de I>ele|;a<l<:»s

í.;3!igi't'..u. 3

a) lUvormaa lie <s.a^.uto;

b) Aprobación de ílegla...i¡ntos inter-
nos dictados Por el C. I,;

c) lievocator.a de re:; ..acones;
d) Apelación de los aflliaidos;

e) Apelación de los aspiiiintes a so-
cios al ser reciíazado su ingreso
por el Consejo Di.ecl.vo;

f) Decretar y disponer el levanta-
miento de las huelgas íj.enerales;

g) Unión y fus.ón con oí ra entidad
gremial existente;

h) Contribución cié cuaj ,i,...er Índole
que imponga a los a£ liados, au-
mento o rebaja de la cuota social;

1) Toda cuestión que nect^slto resolti-
ciún de Asamblea excluyendo las
atribuciones eapecific-.das en las
Asiinbleas Generales Oii diñarías de
Delegados Congres.ales y en las
A.sambleas Extraordi-arlas de Afi-
liados;

j) Confirmar o recaazar las expul-
sion«?s decretadas por «>1 Consejo
Directivo.

Slxtraot'diuarlas de ¿uUiados
a) Hcvocar el mandato di) ctJalquier

miembro del Sindicato oon los al*
canees del Art. 33 de e^te estatuto.

Art. 51. — Las convocatorias de las
Asambleas Generales de Deic:íados Con-
gresales y la Eixtraordinaria de Afiliado»
y su corrospopdiente orden del día se
publicará en el Boletín Oficial y en los
diarios que determine ei C.I)., durante
tres (3) días y oon anticipación de un
mes, a la fecha de su reali ación. Asi-
mismo se colocarán durante dicho tiem-
po en todos los Sub-Conse os Seccionales
y Delegaciones y en la sede Central del
Sindicato avisos enuncindores de la con-
vocatoria.

Art. 52. — A las Asambleas Ordina-
rias o Extraordinarias de

|

rifijegados

Congresales concurririin como mínimo
un ((1) Delegado Congresalí por cada

..ite.,jl.iiib.4wudiliii.^^aiLÍ,tii^tjiluiaiiklliyiiyiyl.^uui.^ji.^Udibik&uÉ¿k£y^
. i.-ü.i,^iLjL «iiUÍni¡AH-l iilh,JÜ,í.iaüliUiÉLi^iftiil ^i^ yLiUiÉUli
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Sulí-Consejo Seccional o UeleBación y
cuaUíuiora sea el do afiliados cotizantes.
Aquíllas que tuvieran más de mil {1,000)
cU'ru tomada con cuatro meses do anti-
cipación, designarán un Delegado (1)
Pfr laiia mil (1.000) afiliados cotizan-
te,,, existiendo fracción mayor de doa-
cieiHos cincuenta <250) atiliados cotl-
í.,intt.<, en la división proporcional, cada
Sutj-Conao.o Seccional o JJelegación de-
signará un representante más. La Can-
tiUad tle Delegados que corresponde de-
signar a cada Sub-Consejo Seccional o
r>i-l6t;aci<ln será comunicada con dos mu-
se!» ue anticipación a los efectos de su
e)(;:c( ion.

-MI. 5S. — El Delesado a las Asani-
bitiis Generales de Delejíados Conjsicaa-
lesi que por cnaliiuier circunstancia ro-
nuaciare o liiclere abandono del cargo,
antes de la AsainWea, del>er «er reem-
pUüitdo por el Sub-ConseJo o Dclesación
con el candidato suplente electo como
tal, que incorporará el CU. Dos Dele-
gadoís duran en el cargo hasta tanto se
realice la Asamblea para ia cual fueron
elt'i;¡(lc>s.

Ari. 51. — lúa Asamblea General Or-
aiüaiia do Delegados Congresales debe-
rá ser convocada dentro de los noventa
días de cerrado ei ejercicio ccoiiúuiico-
tinancierOi

Art. 55 — La Asamblea (ienerui J^x-
traorainaria de iJelegaidos uonereBaíes
deberá ser convocada cuando lo dispon-
ga ol CU. o lo solicitaren el die»; fiOl
por ciento de loa afiliados no morosos.

Art, C6. — 1-a Asamblea Extraordi-
Baiia d« Añilados deberá ser convoca-
da cuando to soliciten el üíeü (10) por
ciento de afiliadoos no morosos, para
tJTitar la revocatorm. de manoaui cuanao
concurren las causales previstas en ios
¡Incisos c>, e). í) jr s> del Art. 11 de
eate estatuto.

Art. 57. — L,as Asamblea» Generales
do Duicsados Congí-esalea deliberan y rc-
auti.ijii sobre los asuntos comprendidos
en la orden del día dada a conocer con-
junlf.iuente con la convocatoria aue en
todo-i los cíusos será coni'eccioiíaila por
ei (.'.ii.

Ar;
. DS. — Iletiuidos ios Delegados

Coiit;re.sales b;uo la presidencia d'l Se-
oreiuiio Oeneral del Siudicato, procede-
rán ü nombrar una Comislún de l'odc-
res integrada por tiea V¿) Dclctíados y
tres miembros del CD. cuya misión
será examinar las crodenciale.s presen-
tadas y juzgar su validez o nulidad. Una
vez proilucido despacho por esta comi-
sióji. la Asamblea se oouíitUuirá con los
De.;uaados cuyas credenciales no hayan
sido observadas o impugnadas y de in-
modiato se procederá a considerar el
ordon del día.

Art. 63. — Forman Quorum en la
Asamblea General Ordinaria de Deleija-
do« Congresales (iue representen la mi-
tad más mil tl.üíB) de los afiliados
cot.aiantea que hubiera tenido el Sindi-
cato al cfectsacBo.la divialón proporcio-
nal, para elesirlos. En la segunda con-
vocutorra formarán tiuOrurn los Delega-
dos nue repre.senten el treinta y cinco
(35) por atesto.
Art. 60. — Forman tiuürum en las

Aaarableas GftneraleB BxtraoreKnarias do
Delíígados Coogresalea los DeleBados que
representen el aeteata <70) por ciento
de los afiliados csotlxantcs que hubiera
tetiido el Sindicato a! efectuarse la dl-
vMói) para eteglrlM. Kn-teiaegunila con-
yooatork formariaii ciudruin los .Oclc-
ga4ps que reprcueisten al < 5 por ciento
do ÍO.S amiados cotizantes.
Arl. (il. — Forman quúrum en las
A4«aiubleas lüxti-aordlnaria» de Afiliados
el cincuenta (50) iK>r ciento de loa mis-
ntoii no morosos, En la sesunda convo-
catoria el treinta y cinco (36) por cien-
to de los afiliados no morosos. Si trans-
curriera dos (2) iKjras de la fijada ea
la segunda convocatoria y no se hubiese
lofiíado el qu(irum establecido preceden

-

teniente, ae llevará a cabo la Asamblea
COI) el número de los afiliados presentes.

Ari. 62. — Como punto primero e
ijimctliato de constituida la Asamblea
procederán a. elegir un presidente y un
vice presidente y dos Secretarios que
a.9esorarán a Jos anterloics en o! dos-
eiupeño de sus funciones. Kl procedi-
miento para elegir estas autoridades, cu-
yas únicas funciones son dirigir las de-
libcr.-iciones de las Asamiileas, .será a
Biiojilc proposición escrita o verbal. Se
podrán proponer tantos candidatos como
se de.seen y resultará electo en cada car-
go el que obtenga mayor cantidad de
votos en votación nominal.

Art. 63. — I3n las Asambleas Ge-
nerales de Dtligados Congresales los
acuerdos y resoliiciones .serán tomados
por mayoría absoluta de los votos emi-
tido.». La.s votaciones se harán por
signos, y a pedido de tres (3) Dele-
.íado.'s como mínimo, aeran nominales.
La reconsideración do cualquier asun-
to o resoluciones sólo podrá hacerse
si a.si lo resuelve el voto afirmati-
vo do los (los te.rcios ile 1o.<í nelesartos
priíaentes.

Art. 64. - .Si el día fijado para las
-'Vaatnblea.s do Delegados Congresales no
sv»' lograra quorum podrá diferirse para
er (iin siguiente, siempre que en ello

coincida el C. D. y los dos (2) tercios
de delegados requeridos por el quorum.
De no aer así, será postergada la A.sam-
blea hasta una nueva con^'ocatoria.

Art. 65. — Loa miembros del C. D.
tendrán voz pero no voto en las Asam-
bleas Generales de Delegados Congre.
Ralos.

CAPITULO XIII

Orden de las Dlscusinnes de las
Asambleas.

Art. 8G. —
^
El orden de las discusio-

nes en las Asambleas Generales será
regido por las siguientes normas:

a) Abierta la sesión se dará lectura
al acta anterior, al solo efecto de
considerarla, pasándose de inme.
diato a tratarse el orden del dia;

h) Cada afiliado o Congresal podrá
hacer uso de la palabra dos (2)
veces y el autor de la moción has-
ta tres (;i) salvo autoHzación de
la Asamblea, ante pedido espreso
o en caso do que por la impor.
tanoia de la caeslióri se declíire
libre el debate, en ningún caso ol
afiliado o congresal iKidrá dar lec-
tura a discursos, pudieudo utilizar
tínicamente un "ayuda memoria":

c) Ija p.ilabra será ronce,llda por el
presidente, entendiendo el orden
en qae sea solicitada. Tendrán pre-
ferencia sobre los que hayan he-
cho uso de la pnlabr.i una sola
Vez, los que no hub.ieran hablado
sobre la cuestión en debate,

Art. 67. — I,a presidoncifi no permi-
tirá en las A.sambleas la.-? discusiones
ajenas a las cuestiones, susceptibles do
alterar la armenia y repti to que los
Congresales y afiliados se les debe.

Art. 68. — Son mociones incidentales
las que solicitan la lectura do documen-
tos relacionados con el asunto en deba-
te, aclaraciones, etc.

Art. CP. -— Son mocione? previas las
que piden que se levante la sesión, se
postergue el a*tinto, que so declare li-
bro el debate, que se trate sobre ta-
blas con o sin despacho do comisión,
que pase a comisión el asunto, que se
enmiende en tal o cual sentido la mo-
ción presentada, que se trato un punto
importante en el debate, que se pase
a cuarto intermedio, que Be cierro el
debate.

Art. 70. — Son mociones de orden
las referentes a derechos y priviloglos
de los miembros del C. D,. coa moti-
vo.-s de disturbios, interrupciones, cues-
tiones personales y las tendientes a que
la presidencia no haga desviar a los
oradores del tema en cuestión, conu.
así también se haga respetar o que res-
pete el presente rfgimen de discusión.

Art. 71. — Cuando un asambleísta pi-
da la palabra para una mociSn inciden-
tal o previa, se le concederá al termi
nar el que está en uso de ella. Si se
tratara de una moción de orden -"«e le
concederá en el a«to, suprimi6ndo.<)el,T
al_ que la tenga, hasta resolver la cues-
tión planteada. Xas mocione.»; Incidenta.
les y de orden se votan sin debate r sin
apoyo.

Art. I!. — En los debates, todo .asrjm.
blojsta debe atenerse al pitnto en dl.s-
cu.slón, cuando así no lo hiciere, el pre.
«tdente podrá llamar al orador a la cues
tiOn o al orden y retirarle la palabrn
concedida si ello fuera necesario. Ignal
mente podríV levantar la seslíin en cual,
qiilcr momento, si hubiera de.«!órdenes

Art 73. — Toda moción debe tener
apoyo para ser considerada por lo niu.
nos de dos Congresales o Afiliado.s. sal-
vo las establecidas en los artículofl f!S

y 70 de este estatuto.
Art. 74. — Los miembros del C. D.

y la Comisión Rcvisora de Cuenta.-? no
podrán votar en la aprobación de la
memoria, balance o Inventario general,
ni en las cuestíene-! referentes a sus
responsabilidades.

Art. 75. —- Ijis asambleas ser-án pre.
sididas por el Secretario General del
sindioato, será Secretario de Actas el
del C. B. y en anuencia de éste se de.
signará por la presidencia im afiliado.
La duración en los cargos de presidente
y secrefnrio e.stá limitada por e! art.
6-' de este estatuto.

Art, 7(1. —• Jas dispo.sielones de e.ste;

regl.nmeuto del orden en las discusiones,
alcanjían a todo.i loü cuerpo» directivo!)
del sindioato a sabor: Con.se.io Directivo.
Secretariado. Awimblcas Generales de
Delos-,irlos Cons-rpafllrc!. .Vsamblea TW-
traordinaria de AfiUadon. .'íub-ConscJo
Soorionales, Delegneinncp y rf]Tiii<!inneí
Internas.

CAriTfLO XT\'

.Siili-ConseJoR Seí'cloiiíile-

Art. 77. -- 131 C. D. nuiíibr.irá lo^
Sub-Gonsojos seccionales cuyos mioia.
bros se los propondrá una asamblea de
secretarios de Comi.sione.' internas de
fábricas o delegados cuaiido n(í e.-íistan
comisiones, convocados para tal fin por
el C. 1). Los integrantes do los Suli.
Consejos duran dos (2) aiíos en lo.s

cargos pudicndo ser reelectos. Kl 8ul).
Consejo seccional estará constituido con
!a misma cantidad do miembros que el

C. D., es decir diea (10) miembros ti.

tillares y dos suplentes.

CAPITULO x\r

Delegaciones

Art. 78. — En localidades donde la
cantidad de atiliados cotizantes no al.
caneen a solventar los gastos que de-
manda un Sub-ConseJo el C. D. nom.
brarA un delegado que será de la zona
donde tenga jurisdicción la Delegación
creada por el C. D. El delegado durará
dos (2) años en el cargo, pudiendo ser
nombrado nuevamente.

CAPITULO XVI
Comisiones Internas de íiábricas

-\rt. 7!). — Ku cada fábrica o esta-
blecimiento textil actuará una Comisión
Interna, compuesta de hasta doce (12)
miembros siempre que el número de
afiliados cotiz;>ntes lo permita y que
en todos los casos deberá superar a la
cantidad de 30 afiliados cotizantes. Sie-
te forman el secretariado siendo los cin.
co (á) restantes vocales.

Los deberes y atribuciones de la Co-
misión Interna son:
Itcelbir y gestionar ante la superioridad
correspondiente por el procedimiento re-
gular que se establezca como norma los
reclamos individuales o colectivos del
personal afectado, en lo que se refiere al
Incumplimiento de las leyes laborales
vigentes o a la violación de loa conve-
nios sobre condiciones y remuneraciones
de! trabajo, etc.

-\rt. SO. — Los reclamos presentados
por la Comisión Interna directamente
a la Dirección de fábrica y que no fue-
ran resueltos satisfactoriamente serán
elevados al seno del Subconsejo Seccio-
nal o Delegación. — Si estos tampoco
consiguen resolverlos, recien serán tras-
ladados al C. D. que deberá proseguir
las gestiones hasta agotarlas.

Art. 81. — Al cierre de cada ejercicio
anual, la Comisión Interna elevará un
informe o resumen breve y claro de la
gestión cumplida, a los efectos de iiue
la Comisión del Sub-Consejo Seccio-
nal o Delo4'ación io traslade al C. D.,
Juntamente con un informe para su in-
clusión en la memoria correspondiente.

.\rt. S2. — Los miembros de Comi-
siones Internas son elegidos por el pe-
riodo de dos años pudiendo ser reelecto»
de acuerdo con el régimen electoral ()ue
establece el art. 92 de este estatulo.

Art. S3. — 1.3 Comisión Interna que
no se ajustare a las disposieiones de este
estatuto, o que no acatare las re.solucio-
ne.s del C. D. o do la-s Comisiones de
los Sub-Cons(^Jos Secclon-il o Delegacio-
nes, o que incurriere en artos de iiulisei-
plina gremial, podrá ser intervenidas a
los fines de reorganizarlas. Toda in-
tervención que so resuelva deberá tener
plazo fijo de duración, que en ningún
ca.so podrá ser mayor de ciento veinte
(120) días.
Art. Si. -- 1.a Comisión Interna po-

drá convocar a .\samblea para la elec-
ción (lo Delegados Internos, como asi
tambitíu colaboradores para secundarla
en sus funciones o re.solver asuntos de
Importancia.

Art. Sü. -- Kn fábricas o estableci-
mientos textiles cuyo número de afilia-
dos cotizantes al Sindicato no fueran
mXa de treinta (30) la Comisión del
.Sub-Consejb Seccional o Delegación po-
drá designar Delegados Interno*.

CAPITULO XVI t

Comisionéis Faritarliis

-Vrt. SG. — Tji Comisión Paritaria N.a-
cional será integrada por: los miembro»
que integran el C. D. y un representan-
te titular o en su lugar el suplente por
cada Sub-Consejo Seccional o Delega-
ción, el que deberá ser elegido en Asam-
blea do Secretarios de Comisiones In-
ternas de fábricas o Delegados cuando
no existan comisiones, los cuales serán
convocados con quince (15) días de an-
ticipación por el Sub-ConseJo Secdonal
o Delegación. — La Comisión Parita-
ria do fábrica para discutir convenioa
de empresas (fibras sintéticas) será In-
tegrada por los Secretarlos General y
Giemial del C. D., Secretario del Sub-
Consejo Seccional o Delegación de la zo-
na donde corresponde el establecimiento
con el cual se discute el convenio o en
.su reemplazo el miembro que designen
los mismos y tres (3) representantes del
personal de fábrica afiliado al Sindicato.
ios eualc'j .ser.'in elegidos en uiui Asam-
blea de todo el rersoual de íábrica
afiliado al Sindicato, couvocado a ese
fin por la Comisión Interna de fábrica,
con quince días de anticipación. Estas
Comisiones actuarán como Paritarias de
inlerprotacián.

,'\rt. ST. — Las Comisiones l'aritarias
(turarán por el tiempo que en oad.i ca-
se será:

a ) t.;i iuteytiida por los udeiubros
del C. D. y representantes do los
.'^itb-C'onstyo.s Scccion.'iles o Delega-
eioiies por el tiempo que duren en
sus c«aigos los integra ates del C.
D. Las de fábricas por ti tiem-
po que dure la discusión del con-
venio al quedar concreta.do el mis-
rao, quetlará como paritaria de In-

terpretación del convenio que aca-
ba de firmar.

CAPITUIX) XVIII

KéKÜnen Klodonil
Art. SS. .— Las elecciones para noui-

brar al C. D. ser&n por voto directo y
secreto de los afiliados que taniían una
antigtiedad de tres (3) mese» y que
se encuentren en condicione» estatuta-
rias. Las elecciones i>ara nombrar ro-
presentantes ante la AsamblMl. Ckneral
de Delegados Congresjilcs sorin por el
voto directo y secreto de los Secretarlos
de las Comisiones Internas de fábricas.
en cada Sub-Consejo Seccional o Dele-
gación convocados para ese fin por loa
autoridades de los mismos cxh» quínoa
días de anticipación.

Art. 8D. — Para elegir el C. D. s«
observará el siguiente procedimiento:

a) La elección se hará dos (2) meses
despucí de haberse reAUnado la
Asamblea General Ordiharia de
Delegadost Congresales y será di-
rigida y controlada por una Co-
misión Electoral nombrada por la
misma y compuesta do cinco (5>
miembro», no podrán integrar la
misma los miembro.ii del C. D. ni
los candidatos de llstfis presen-
tadas

b) La elección se hará por listas qu«
deberán tener un número lerual d»
candidatos a los cargos de titulares
por oríjon correlativo;

c) InmedlatTimcnto do nombrada la
Comisión Electoral, po.- la .\sarri-.

hlea General Ordinaria de Delega-
dos Congresales entrará en funcio-

,

nos y su primera medida será anun-
ciar la fecha cierta en que el ac-
to electoral se efectuará:

d) Hecha píibllca la fecha de la el(íc-

ción (3C abrirá la recepción do lis-

tas. Serán aceptadas tantas como
se presenten hasta quince días an-
t<?s del acto eleccionario;

e) Para sei aceptadas las listas de-
berán olj=iervar los slgtrlentes re-
quisitos:

l'-Ser presentadas por lo menos
por doscientos (200) afiliados
en condiciones ei,tatutariaa que
expres^ftrán su apoyo en nota
dirigida a la Comisión Electo-
ral, estampando í'U firma y ha-
ciendo const.ar nombre y apelli-
do, e.'itablecimi(»nto al cual pcr-
tenrce y námero de doeiniienl»
de ideíit'dail;

2° Los catulid.Ttos de Las listas tie-

nen (nie ser argeritinos nativos
o naturalizados, o e.Uranjeros
con diez (10) años de residen-
cia en el país en una propor-
ción no mavor del veinte por
ciento de e.stos dos últimos:

S* I«as listas so dl.stinti-uirán imt
color o colores y no TKxinín con-
tener nln,*:runa lovorndí't ofensív*a
ara la.s otras;

f) C'lausuradn la recepción de li.sta»

la Comisión Electoral Informará,
ampliamente a todos 1os asoí'lailos

cuales s('n aceiJtadoa;

g) En base a los padrones confeccio-
nados con el fichero general de afi-

liados so efectuará el actn electo-
ral;

h) Pai-a votar los .afltliUloM cuncurrirán
munido» de sus re.'spectlvo.»! carnets
en címdiclones estatutarias;

I) Ijiís listas aceptadas podrán nom-
brar apo(i(Tndo8 y fiscales, estos
últinma nétuanln «n las rnesas vt-
ceptoras de \-otos ime so habiliten,
las que serán presididas por afilia-

dos nombrados por la Comisión
Electora!. Los fis(;alc>s tendrfen de-
recho .a firtiLir los «obres que se
depositen en las urn.-ia y tas faja»
lacradas de flstíis. Aulmlsmo ten-
drán deríScho a participar en el

escrutinio de los \-u<.os emitidos qti»
deberá nor erecttiado Inmodiata-
mente de terminada la elección;

J) En caso de oiclstlr lista áitlca pa-
ra la elecotón de autoridades, si el

total de leus votos en blaneo cm su-
perior .al cincuenta (50) por cien-
to de los votos emitidos, deberá
llamarse a ima nueva elección fi-

jando un plazo de treinta (SO) días
para presentar nuevas listas:

k) La Comi.sión Eloctori', flnalinado
el acto, iaorara un acta con todos
las const,anci.iU5 necesarias para Ju-f
gar la validez o nulidad de la pIsí;-

ción. Si es válida de Inmediato pro-
clamará a. los electo» y cursará lo.i

antecedentes al C. D. a los efectos
do SU Incorporación a los cargos
para los (jue fueron elcsldos. f;oix

e.sto acto dará p<ir finalizado «a
eomctido y despuCa de elevar un
informe p«r escrito dlrlírldo a <A
.\sanilile.a General Ordinaria de De-
lejrados tíongresales iiiiedaní autrt-
mi'licametite dlsueii»,

1) Lns- mesas receptoras do votos se-
rán instalada'! en la .-íode Central
del yindieato. Siibcon-iejos Seccio-
iiaioj'. Delegaciones o fábricas o en
los lugarew que a criterio de la Coml-
.si(jn lOleotoral sean necesario», <r

por el perfndo que ¿«ta cr"»» con-
veniente.

->.r:. 90. — Triv'. documentos para •cr»-
úitar la identidad uon:

i.ii.iLJiUL,Jil]iL.LÍ.iiLiLi.im.ul,i.. ..l.,.,L..,ÍL,.a ,1,11,1. i,J,iii.yi.l,Lj,i.,ti.l.i,.i,..i¡ ,ajaLii.jii,.!jti¿,,á.ia.lj.,,g.,i-.ui[jJ4»uiajii.iii.4t.a,iL,¡i..iliiJ,j.uiu,iL.j^ .S
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a) Carnet Sindical del Sindicato de
Smpleadon Textiles de la Industria

y Afines do la República Argrenti-
na;

b) ICn caao de extravío del oamet la

Oomislfin Electoral expedirá un
certíricado que lo eupliera para el

iicio «ílecioral, el mismo para ser
\áliilo deberá estar suscripto por
dos (2) miembros como mínimo de
la Comisión Klectoral.

Art. 91. — De la convocatoria a elec-

ciones; De loa requisitos para ser elesri-

üos o eligir; Del pa/lrón electoral; De
los apoderados de las listas y fiscales:

De la oficialización do las boletas de sii-

frafflos; del escrutinio definitivo, estarán
encuadrados dentro de las normas esta-
í)h;cida*i nn el presente estatuto y en
un todo de acuerdo con la ley 14.455.

Art. 92. — Las Comisiones Internas de
Fábricas wenln elefriilas por el voto di-

recto y aeereto ae toa afilladoii.

Art. 93. — La oonvocatona, parn elec-
ción de ComisiOn Interna so hará con
veinte días de anticipación.

Art. 9 4. — Para ser aceptadas las lis-

tas deberán ser presentadas con lan fir-

mas de uá diez por ciento de los afilia-

dos de fábricas, como mínimo y de cien
(100) nfillados como máximo, doI>iendc
eer oficializadas cuarenta y ocho (48)
horas untes do reali/arse el acto eleC'

Clonarlo.
Art. 95. — Las elecciones para C.)-

miaiOn Interna d» Fábricas podrán ser

i.upervi.'sadas por miembros de los Sub-
consejos o Delegaciones.

Ai-t. 96. — Los Delegados Congresalcr
a las Asambleas Generales serán elegi-
dos de acuerdo a lo establecido en el

art. 8S ¿e este estatuto, debiendo las

autoridades de lo^i Subconoejos Seccio-
nales o De'.ejíaclones convocar a los Se-
cretorios de Comisiones Internas de fñ-

bricas. con quince días de anticipaciún

.

C.Vl'ITUr.O XIX
neiiniütitos Para Ocultar Cargos

Kepresentatlvo»

Art. 97. — I'ara ocupar careros repre-
sentativos en el Sindicato se requieren
lo*i Kifruientes requisitos:

a) .antigüedad de dos (2) años como
afiliado para ser: 1' miembro d<»l

C D, :
2'> repri sentante del Sindica-

to de Kmpleai3o.s Textiles de la In-

dustria y -Afinos de la Heipablica
Argentina para ante organismos a
los «uaUs este afiliado o en los

fniB deba actuar de acuerdo a los

incisos del avt. 3' de este estatuto:
2'í iiiieoibros de los SuboonseJOB
Secciónale» i Delegaciones; <' Do»
legado a las AsíVTnl)leas Generales
<le IJtleííaduH Congresales;

b) Antisiícdad de tres (3) meses pa-

ra ser: 1' mieivibros ile Comisiones
Internas do fábricas; 2' miembros
de Comisiones au.Ni)iaren o .Subco-

misiones; 3' Delegados de fábrica.

c) Del)cr'i ser empleado de la Indus-
tria Textil:

d) Ser iriayor de edad;
e) Halitr de.sempeaado funciones do

de'.efrado, miembro de t'oniisión In-

terna áp fábrií<a. de Subconsejo.
Delepición o miembro paritario.

parn iioder ser miembro de! C. D.
o representar al Sindicato de
neiiei-do a lo establecido en el pun-
to 2' del inciso a) de este artículo;

f) I'ar:i ser n^iembro de la Comisión
Kevisora do Cuentas deberá reu-
nir las condiciones exigidas en los
ini^'soa a'i, c) y d) de este articulo.

CAPITULO XX
IncftUipatibllMad

Alt. ns - ~ Ks Ineoiiipatible'

a) Kl i,l('si>mi)er.o simultáneo en el

("irsto lie iirein>)rü.s del C. D. con
el ú-¡) Helocrado a las Asambleas
CeneiuiCK de Delesados Congresa-
Ifs:

l>) E¡ dtscmp-'^io de funciones en la

Coinisii'']) [.;lectorai con la acepta-
ción de una candidatura;

c) Kl' deseiuneño de funciones en la
f'.'iriüsión v;ier toral siendo miembro
del C. D.;

d) Bl desentpeíio entre sí de los miem-
bros de .Si)b-Consejos Seccionales y
ni'lefíiiciones.

(WI'ITULO XXI
Dirijiosiciones Generales

Art. íj^í. — X,f)s jefes y Stib-jefes pue-
di:n .sei aiilir.dos del Sindicato al solo
efecto de ut'lizar los beneficios ;isisten-
iciate.".

Avi. 100. - - l.os miembros Direelivos
y líeprcsciitiintes del Sindicato recibirán
compensación de salarios cuando fue-
r: n designados para cumplir tarcas o
inWione; e!;pcc'.iies que les impiden tra-

bajar s*! li empresa empleadora.
Art. 101. — Queda terminantemente

jirohibido reillxar eokctíis u otras recau-
<l;i,cionf'a di' dinero o valores en el

«'no del Kiudiciito, salvo espresa .autori-
y.;ir;ón d.d C. I"i.

(M'-'rCLO XXII
Medidas de .\c{!lón Directa:

Art. 10:! — T..;is huelgas generales
«ói<> po.h-ñn (ieindarse por I.i Asamblea
«'¡en""^I K':(ra'i".i:nnri:i de Dele/sados
OougiiKiicii, siendo este cuerpo el úni-

co que podrá disponer el levantamiento
de la medida. — Los paros, huelgas o
trabajo a reglamento on jurisdicción
de Sub-Consejos Seccionales o Delegacio-
nes serán decretados por el C. D., previa
reunión de Secretarios de las comisio-
nes internas de los establecimientos res-

pectivos, según sea el cajso y para el

levantamiento de tal medida se seguirá
el mismo procedimiento. — X>as huelgas
de fábricas o las medidas del párrafo
anterior serán decretadas por el Sub-
Consejo o Delegación, previa consulta
a Asamblea del personal afiliado del es-

tablecimiento, aprobada la medida a to-
mar por el Sub-Consejo o Delegación,
el levantamiento de la misma lo ordena-
rá el Sub-Consejo o Delegación, previa
consulta a los afiliados del estableci-

miento. — Previo al decretar como al

levantar la medida de acción directa se

pondrá en conocimiento del C. D.

CAl'lTTTLO X.XIII

Reglameutos latemos

Art. 103. — A los electos de la me-
jor aplicación de las disposiciones con-
tenidos en este estatuto, el C. D. dic-

tará reglamentos internos, que para ser
válidos será necesario que los mismos
sean aprobados por la Asamblea Ge-
neial E.xtraordinaria de Delegados Con-
gre.saies,

CAPITULO XXIV
Prohibición ni Sindicato

Art. 104. — Este estatuto prohibe
leí miuantemente al Sindicato:

a) establecer diferencia entre los afi-

liados, en razón de ideologías po-

líticas o credos religiosos, nacio-
nalidad, raza o sexo, debiendo ad-

mitir en su seno a todos los traba-

jadores del gremio, sin exigir apor-
tes discriniinatoíioB, en igualdad
de derechos y obligaciones;

b) Recibir subsidios o ayuda econó-
mica de empleadores o de organia-

mo.i iiolíticos nacionales o extran-

jeros. — Esta prohibición no alcan-

za a ios aportes de Jos empleado-
les que deoan efectuar en virtud

de disposiciones legales o conven-
cionales con destino a obras de ca-

rácter social, asistencial, provisio-

nal o cultural

CAPlTl LO XXV
•Difioinckm «iel ^mdioato

Alt. 105. — Bajo ningún pretexto el

¡Sindicato de Kmpleados Textiles de Ja

Industria y Afines de la República Ar-

gentina podi-á ser disuelto mientras exis-

tan cincuenta afiliados que se compro-
metan hacerla continuar funcionando
co regulai-idad, si esteno se loerase. sus

bienes se depositarán en cnstordia y a
la orden del Ministerio de Trabajó y Se-

guridad Social de la Nación, por un
flazo de diez (10) años, y si transcu-

rrido el mismo no se consigue reorga-

uizsrlo, dichos bienes pasarAn en pro-

piedad al Con.scjo Nacional de Kduoa-
ciórt.

(^^PIT^L•) xxvr
.VnnpIiaciiJD y Reforma ile Este Estatuto

Art IOS. — I'ara la ampliación o re-

forma de e.ste estatuto, será suficiente

el voto de los dos (2) tercios de I>ele-

gados Congresales concurrentes a una
Asamblea General extraordinaria de De-
legados Conífrefiales, convocada especial-

mente a tal i'in.

Art. 107. — Estos estatutos tendrán

fuerza de ley para el sindicato y sus

normas deberán ser observadas y res-

petadas por sus aflUadOB, desde la fecha

de su apiobación.

Swrctaríft de Coiuunica<ioncs
i'MPLK.lüO.S

Eioiieracioucs.
UBSOL. N' 2oS S. C.(S) - Bs. Bs.. 2913¡fi5

VISTO este Il.ípediente, N' 49.9S1,

letiíL «. C, año 1963, que se originó

<:1 19 de o-tubrc de 1963, a las 12,10,

<n la tJibeccra del Distrito 13° (Go-

iricnus). con motivo de una grave irre-

gularidad cometida por el auxiliar de

dlclia cabecera, llamón Rafael Vallejos

I
141 .112), y

CON.SIIIEIIANDO:
Que ou la data y hora citadas en el

exordio, < 1 .ieítí interino del disfrito an-

tes indicado, subinspector Santiago Er.
mundo Ar/;ua.{a, sorprendió en una ac-

titud sumamente sosp:^chosa al agente

en cuestión, y por medio de su inme-
diata intervención se comprobó quo Va-
llejos momentos anle.s habfa abierto in.

debidamente una pieza certificada, apo.
iterándose de sii contenido, constituid',

por una n>i.s!\a y la suma de $ 800,00
rn|n., im eCclivo, que fueron recupera-
dos, hecho por el cual se radicó la per-
tinente denuncia ante las autoridades
policiales (fojas 1 y 73);
Que si bien al ser requerido mediante

t-J trúritite oidinai io. dicho auxiliar ex.
presó ser ajeno al comentado hecho do-
loso, en el interrogatorio a que se lo

sometiera en el transcurso do la inves-
tiíaeión sumaria de este ausnto, con-
fesó lisa y llanamente haber cometido
la maniobra aviesa de que so trata,
.''prem'.ido --n.«!Í di.io— por la difícil

«iíuaeión Cíonúiiiica por la que atrave-

saba en la emergencia; debiéndose se-

ñalar que en virtud de tal reconocimien-
to de culpa, íue suspendido preventiva-
mente en sus funciones el 26 de octu.
bre de. 1963, a las 11 (folios 24 Tta.!27);

Que en la relación de hechos y con-
clusiones que produjo el instructor en
tas páginas 38|40 '—que pasan a. inte-

grar este acto administrativo—, se por-
menorizan las anomalías cometidas por
(1 encargado pcstal y los auxiliares de
la mencionada cabecera, Salvador Dio.
nisio jVrcc, (4.1C6). Félix Marfa Fruyas,
(12.581) y Lucio Gerónimo Azula,
(18.741), respectivamente; señalándose
que por esas fallas ja fueron sanciona-
dos y que en !o que atañe al envío que
fuera objeto de violación, es menester
destacar que su contenido, íntegro, se
entregó de conformidad a su destina-
iaria liabiondo abonado ésta los dere-
chos y comisión de valor declarado
(tojas 55 vta., 2 y 33);
Que así las cosas, concluyese en que

la índole y gravedad de la falta en que
se halla incurso Vallejos, que configura
las cau.sales previstas en el artículo 38°.

inciso b) del Estatuto del Personal Ci.
vil de la Administración Píiblica Na-
cional, eximen de ab"undar en mayores
comentarios para concluir, no obstante
qu la Justicai en la causa incoada al
lespecto lo sobreseyó definitivamente
(folio 61), que cabe imponerle la me-
dida expulsiva que establece el articulo
34?, inciso f), del citado cuerpo legal.
En consecuencia, y no obstante lo

aconsejado por la Junta de Disciplina en
Eu dictamen de las páginas 69,70,

El ScíTctarlo de Comunicaciones,
RcsiielTP:

Artículo 1' — Confirmar la suspen-
sión preventiva impuesta el 2 3 de oc.
(ubre de 1963, a las 11. al auxiliar de
la Cabecera del Distrito 13* (Corrien-
tes), Ramón Rafael Vallejos (141.112);
luxonerarlo .—artículo 34', inciso f), de!
Kstatuto de! Personal Civil de la -admi-
nistración l'ública Nacional—, por ha-
llrse convicto y confeso de haber viola-
do un envío de control con la intención
de apropiarse de su contenido, consti-
tuido por una esquela y la suma de
$ 800,00 m n., en efectivo, para ^—según
dijo— solventar ga^os creados por la
enfermedad que padecía su esposa, he-
cho que no concretó por la Intervención
oportuna da personal superior de a'iue-
11a dependencia; falta que configui-a las
eau.sales previstas en el artículo .'8^,

inciso b>, del referido cuerpo legal, y
Uaeci- Con.star en su legajo personal
que la Ju.sticia, en la causa incoada
con motivo de este evento, lo sobreseyó
i'efinitivarnente-

Art. 29 — Tómese Razón; publíquese
el artículo primero, pase a la Insjec.
ción General que Comunicará y al la
Junta de Disciplina para su conocimien-
to, y siga a las Direcciones Oenerales de
Personal a sus efectos, que Víormulará
i? pertinente comunicación a la Direc-
ción tlcneral del Boletín Oficial e Im-
prentas, y de Administración y de Co.
rreos que Inteivendrán en lo" que les
compete, debiendo la última, además,
Drs:ílof,-ar la documentación original
cbVaníe en la foja 13, a la que dará el
curso que sea <lel ca.so, como así tam-
bién, la existencia en las eubiert:'-s one
ronstituyen los folios 45 y 63, quo dtbe-
1 A reintegrarse el interesado, por así
coircnondeiie. Cumplido, y vuelto al
orj;aiiirmo e'tado en primer tírraino.
.*,rl:hívr-R.^ í Porin.Tnent'^i,

Pas's Larraya.

RESOL. X9 2C9S.C.{S.) - Bs. As,. 29l3¡55
V^STO este expediente, X* 40.849,

letra S. C-, aflo 1964, que se inició con
motivo de que el 10 de setiembre últi-
mo en ocasión de físcaliKarso la con-
ducta admini.strativa del cartero transi-
torio de la .Sucursal Quilmes (Buenos
Aires), José María Chabres (160,574),
se le comprobó la comisión de una gra-
ve irregularidad -foja 1-, y
CON.SrDEHANDO

:

Que en psa data al llevarse a cabo
dicho procedimiento, para lo cual se uti-
lizó una carta simple dirigida al señor
ira'-io Lapadula con domicilio en Vic-
tórica 90 9 de la referida localidad, se
determinó que ella no liabfa llegado a
poder de su destinatario ni fue devuel-
tii por el citado agente:
Que al ser preguntado sobre el par-

ticular, Chabres manifestó, luego de al-
gunas evasivas, haberli». destruido arro-
jando sus trozos en un zanjón existen-
te en la vía pública, e hizo saber que
adoptó ese procedimiento al no poder
localizar la dirección a la cual estaba
consignada y con el fin de no llevarla
en devolución h la oficina ( folios 2
y 4):
Que por la gravedad de la falta co-

metida fue .suspendido preventivamen-
te en el (.jcrcicio de sus funciones el
17 del citado mes, a iiis 9,10 -cumplida
más de la mitad de su horario labo-
ral-; siendo necesario agregar que en
la. data indicada en el exordio al ser
consultado respecto de lo acaecido con
la certificada Ñ» 17.915 -sus demás da-

tos obran en autos- expresó que la ha»
bla extraviado (fojas 4|6 y 14|17):
Que aquí cabe destacar que se radi-

caron por ambos hechos las pertincntea
denuncias policiales (páginas 12 y 18)
y que al tratarse de localizar los res-
tos de la carta simple para el señor*
Lapadula fueron hallados, ocultos en el
hueco do un tronco de árbol, tres en-
víos de igual categoría pertenecientes al
radio de distribución asignado a Cha-
bres, los que presentaban evidentes sig-
nos de violación -folios 718-;
Que dispuesta la investigación suma-

ria interroga<lo dicho cartero, ratifi-
có sus anteriores manifestaciones y con-
fesó ser autor do la violación .sufrida
por los euvioM mencionados en el apar,
tado precedente, aclarando quo los co-
locó en el lugar de donde fueran res-
catados con el deliberado propósito de
disimular su irregular proceder -folios

31I32-;
Que lo expuesto hasta aquí eximo de

entrar en mayor abundamiento ir.ira
concluir en que el causante se ha he-
cho pasible de la medida expulsiva de-
terminada en el articulo 34», inciso f),
del Estatuto del Personal Civil do la
Administraciúii Pública Nacional, par-a
lo cual repútjase innecesario aguardar
el fallo que dicte la Justicii), en la cau-
sa respectiva pues sus faltas configu-
ran la cau.sai prevista cn el artículo
SSí", inciso b), de ese cuerpo legal; sin
perjuicio do declararlo patrlmonialmen-
te responsable por mtn. 60, cantidad a
que asciende el monto do la Indemni-
zac.ón que deberá promoverse on caso
de que el remitente del envío do con-
trol mencionado en el tercer conside-
rando interponga reclamación en tér-
mino.

I'or tanto, atonto a que mediante la
A. A. S. N' 29-IG|964 -foja 43- se cum-
plimentó lo prescripto por el artículo
118* de la Ley de Contabilidad, y no
oi.stantc lo aconsejado por la Junta d«
Disciplina en au dictamen obrante en
las páginas 4 Ij42.

El Secretario de ComunicaGéoiies
Resuelve:

Artículo 1' — Confirmar la suspen-
sión preventiva impuesta el 17 de se-
tiembre ülümo, a las 9.10, cumplida,
más de la mitad do su horario laboral,
al cartero transitorio de la Sucursal
Quilmes (Buenos Aires), Josí María
Chabres (100,574); Exonerarlo -aiticulo
34' inciso f). del Estatuto tlel Personal
Civil lie la Adaiinistración Pública Na-
cional-, por cuanto se encuentra con.
victo y confeso de haber destruido una
oarta simple quo a efectos do fiscaüzat
su conducta administrativa, se le con.
fió para au distribución, y violado otro»
tres envíos de igual categ-orfa quo sací»
a reparto el 9 del citado lues, hecho»
por los cuales fue denunciado ante !a<»
autoridades policiales y que configuran
las causales previstas en el irtlculo 38*,
Inciso b), del referido ordeniamiento le«
gal, y Declararlo Patrimonialmente Hes<
ponsabie por la cantidad de $ (JO, m,n.,
a que asciende el monto dé la Inclenj-
nizacLón que lielierá promoverse en fa.
vor de! remitente de la cerjiflcada nu-
mero 17.915, que dijo habcjr extravi.t«
do en la vía pública, en caso do in-
terponer.se reclamación en (i*!miiiio nox^
dicha pio?,a.

Art. 2-' — I.;i Dirección General de
Coricoís, tomará nota de lo acaecido .-i

la certificada cuj-os datos sq indican on
el artículo S^. y de interponer recia»
mación en término su remitente, pro*
nioverá a su favor la pertlnnjnte indem*
luzaoión, y hará intervenir 4 su simlla!*
de Admini.scraci.Jn para qú(i! intime al
agente nombrado en el apaijjtado prece-«
dente el Ingreso del monto í de ese re.
sarcimiento, por el cual se: lo declara
patrinionl;i imente responsablt.

Art. ú"? — Considerar extraviada. ,).l

solo cfttto di: su eventual indemniza,
ción, a la cortificada número 17, 916
l>ara yatil ¡a'io, domiciliado i>n la c;ille
3T4 N' 3241. Quilmes (Buenos Aires).
-sus demás datos se ignoran!-, en rauóri
de liaber sufrido esa contingencia al
cursar por los servicios.

Art. 4' — Tómese razón; publíquese
ei articulo primero; pase a la [nspuc-
ción General que comunicará y a la
Junta de Disciplina para bu conoci-
miento, siga a las Direcciones Gener.i-
les de Personal a sus efoctois, quc for-
niulará la pertinente comunicación a la
Dirección General del Boletín Oficial a
Imprenta,.;, de Correos y de Administra-
ciun quo Intervendrán en lo que les
compete, debiemlo .xsiraismo, esta últi-
ma, remitir el presente a la Delegación
Fiscalía del Tribunal de Cuentas de la
Nación, Cumplido, vuelva al organismo
citado en primer túrniino v archívcF»
(permanent<).

Pagés Lamya.

RESOL. K' 270 S,C. (S) - Bs. As.. 29i3|«5
VISTO este Expediente N» 27.538.

letra S,C., aS« 1963, quo se inició con
motivo de una información remitida
por la Caja Nacional de Ahorro Postal.
eon respecto a¡ dos opei-aoioiie.í> de re-
embolso "a lai vista", por un raont9
total de mín, 139.800. efectUI»das CD Ift

U lJlÍl.Jllü m 1 I .Jll> jüIb^JIL^l:,.. ü lüiiitiytBiiilibxuíkJiaikyiiiJiiJiiiityii^jtJiukkiiiJiiL^ii ¡lityiibii.ylál>Mi>iiiyáá.4>i. ,].>Jlll£tl,mliU.ih..j.)u„i J, ,,,. ul JUijkiiB^ lUiíUu. ^iibl« I dí^ Áiuilliiá ÉiÉíi,ÉdyÍLiiUkiÉi¿!!!LÍiUtJk.MkMÉálÉkLlil
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Suc«ura»l 6» CJi«ei>tta Airea) sátiro la

libreta A« ahwrr» niSmero 7.S6".«íl.
diie rentltaroB íiauauienlaa —toüa»
113—. y
CON»tDBRANDO

:

Que las áiligeiicia» sumarias r^iiaa-
clas e« prlutclitio perMíiíieltMi (leMariuiHar

«ue el 2$ de mayo de Uftuel atio se
efectué en la iiienclonatta flependcncia
la prtmera de las «íH^racioiUiís leferida»
on el exordio, itor la cantiditcl ilc m|it.
39.SWI,— sisibre la citada cueata. yiie

tenia un saldo de mpa. -13.295,»;, a
i^orabro de Criatiíia Beatriz Oléese o
IJlcesíe, quien se l¡at>iia identificído con
la libreta cívica minero ¡í. l'(f(í.925 ei-

]>eilida por la oficina eniutadoi-a íjiiri

Isidro (Buenoa Aireí). y (lue el 3 de
juBlo si{ruii»te tuvo lugar la relatante
coii ijíualea caracteiisticas, pero esta
\uy. por mtn. 26.000.—:
Que en ambos casos intervino el aii-

xiüar de la sucvirsal mencioaaíla. Julio
Hoi-aúo Curotto <1U$.$S1), iiuiu» hiao
íifíiirar en los rcs!)ectl\os forranlarios
N? 7 a como últiíao timbre adiierido e')

¡a libreta de »iíiTi-a:* el N'' I'. T 58. 39 2,
correspondiente a uu deixiatto ulterior
realizado el 2 de enero anterior, en la

Agencia 540 2 q«c íiincioiin en el Co-
ireo Ceatml;
Que de acuertlo con la denuocia for-

iiiuSitda por la entidad rmmnreute y te-

niendo en cuenta km resullados a. «tue
«iiirpslvaineate arribaron las insti'nccio-

II oa actuantes —porinenori-íados en «¡I

inierine y en los reíalos ile hechos y
< ouühistones obrante» en las páginas
;:ú.:;T, 5ftt52 y 68—

-. fue dable conipro-
biu- <(iie todos lo» datos escritos en los
leterldüs fofninlario» de reembolso son
ii l)¿>erií03, pveeto <iue el titular de di-
cha cuenta, que no registra otra opcra-
cióii posterior a la del primer depOssito

poí HH luonto de nai*n. 5.— , es el »o-
fior Jc(|üiain»o Em.'llaiK> Lobos realdeute
ea \n localidad de J^ Heras (Mendo-
za I ; la libreta a'vtiba inencioiuide en
el.>>rimer consideranilo pertenece a la se-

ftora Nel.v- Santana t<e Pardo, domicilia-
da en Oa.seros (Bueifos Aires) ; la noiaa-

lirada Oléese o lílcenlü no figura Inscrlp-
(;i 111 los padrones éel Registro Nacio-
iiiil de tas Perfionas y tampoco lia ope-
ratio nunca en la

i
Caja Xaoíonal de

.* borro Postal y. adipmiia, el timbre ci-

t:i(l« eti el tearcer i^árrafo fue provisto
íii IJkütf a la Asesiic^i Ift2il3 —^Sucursal
-,; ( iíocnoB Airoíí*> - j- utilizado en éatít

tumi lesrltiinar una operación de depfl-

•sito iilttrior reaÜMíd^i el SO de abril do
( Ke üHO. sobre la c««nta 9.448. 6S0 CUJ-a

titular es la seüorila .lulJa Margarita
I. (iitiij-'jjiisión;

Que aunque la justicia sobreseyó
provsionalmente a Cnvotto en la causa
incíiaila n, raíz de e»to« sucetio» (P«iS¡-

rir» íG). este íalki Jio loíluye necesa-
riamcnite sobre l?t deitisión que »e adop-
ti on rede adminlstratíi'a —articulo 41,

l'!i»to XI V. inci.'so el, del I>ecreto nú-
!ii:>ro 6.<;ft6[¡iT ai-r.>l>atorio del Kstatu-
1.1 ilcl Pereíonal C¡\il de la Aflminlstra-
cit'Hf l'.tbiica NíieiOiifil— , en cuya esfe-

!.i ki.í elementos de juicio reunidos
oireeeii rnírito» siil'icifntes para sindicar

ol iioinbrac3o. no obstante sus negativas
(Totids 3t)!33 y il;'i7}. como autor ma-
terial de li»s majiiobra.s delicttioaas in-

\ esítíS'atbts

:

Que las pruel>as irrefatables tiue na-
cen de Ins particularidades referidas en
el considerando tercero, demuestran
ueabailamiente qne no fue victima for-

tuita Bopprendida por nrdides de perso-
na.s ineflcrwpnlo.'jais sino, por el contra-

rio, que la liigiea y ia sana critica do
cada uno de los factores que conforman
ei panorama de la interrencién quo le

cupo, llevan irremisiblemente a la evl-

dL-ncia de quo la.<; operacione.»; de que se

trata responden a su inventiva, puesto
que el análisis mfls elementa) rechaza
como improlvablc la concurrencia simul-

tánea de tantas ctrcunstauciais que pii-

dicren hacerlo caer en ensaño:
Qué al discernir sobre l.a. faz discl-

plinaria de autos se, concluye en que la

Bravedad de la falta en que se halla

ineurao el causante contíprura la causal

aludida «m el artículo !¡8, In fine, del

itiofieionado estatuto, por lo que proce-

da adoptar en su contra la medida ex-

(i-ema que anuncia él artículo 34. Inci-

so f). del precitado cuerpo legal, ello

sin perjuicio de someter »1 pronuncia-
rntonto de la. Caja Nacional de Ahorro
I'oístal la reaponsalMUdaa que puede
alcanzarle con respecto al eirento dafio-

Bo producido en sa patrimonio por lo»

hechos sab-itüdlce:
I"»? ctmsIgTilente y no obstante lo

aooíMWjjado por la J^unta d» Disciplina
en aros dictámenes obrantes en las foja.'s

S7|5» y 77.
B1 Secrctacl* dbs C«inaniciicM>ues,

Beauelrc:
Artículo 1' -- Bwinneirar al auxiliar de

la Sucursal SO (Buenos Aire»), Julio
Horacio Curotto (10*1. S81) por cuanto
las probanzas reunidas en t-ede admi-
iii.'itnttiva líevan a la convicción —no
olistatite s'.i.i nepatim» y et pronuncia-
niiento de la .Tiistlcia que !o ssabreseyfi
.prijvis.ir:n3itií:cnt<- en U caxaw ¡nstarara-

rt-'!, «•on i-.xc^ít.-a ib' ''.«il<w ¡"ei-í.ojt ele que
fl C.^' -':' ,f.>ayo y el ? C-.-. .inülo de 136S
ri-.i';..--' üifdiíínte Icrs roírt'ctlvos foiittu-

Icrios Tí. sendas 0|>er»cit*i»ie» de reem-
botaoo ' a la via4a", traaduJeata», poi

peso» 19. seto.— y líO.efBl».-- ran.. ea
ese orden. e« las cuajes —n^ diülerml-

nú— tanto los datoa de la libreta de
ahan-o eoaio el dociiuaeato de identidad

nienciofiados pai'a He varios a cabo, era vi

apócrifos, faltas graves ciue confle-.i'ran

la causa! aludida y penada en lo» artícu-

lo.s 3S. infine. y 34, Inciso f>. r«spe<!tiva-

metite, del l-Jstatuto del l'ersonal Cirií

de la AdniiBlstraciCn inibüea Nacional.
Art. 2' — Tóme.-íe i-azón; pnbliquest

el artículo primero; pase a la Inspec-

ción General qne eomwnlcarvi y a la

Junta de Iiisciplina para su conocimien-

to y sipa a las Direcciones Generales
de Períwnal a sus efectos, que formula-

rá la pertinente comunicació» a la l>i

rcccidn General del lloietin Oficial e

Imprentas y de Administración, qiie in-

tervendrá en lo que le compete. Fecho
y vuelto al or?!anisimo citado en primer

tArmino remítase el presente a la Caja
Nacional de Ahorro Postal a los fines

que juairue corresponder, con cari» dt

oportuna devolución, autoriJsándOle el

dcsRlose de la docuitientació» incorpo-

rada en las cubiertas que constituyen

lo.s folios 23 y '.i9 de estas actuaciones,

sermlándose que de la primera faltan

las l«.tetaK de reembolso formulario . '»

número ;iGa.S3S y 259.298, ambos do

la serie "A3S", que se entregaron a las

autoridades policiales como cuerpo de

prueba (foja 48). ante quienps proce.le

gestionar su restitución. A su rejrreso.

archívese (Permanente).
Pa^ís Larraya.

P.KSOI.. N' :-! S.C. (3) -Bs. .^s., ISlíiSi

VISTO este Bxpediente N' 48.0*0 SCi

et. que has! a su f»ja 68 está consti-

tuido por actuaciones duplicadas de!

37.218 aCi64 —sumario—, actualmente

en poder de la Justicia, por el que se

documentan graves irregularidades co-

metidas por la eacarsada de la esta-

feta Carpintería CDto. 9»), Marta Sara

(Juardia de Fernández (1$©JS5*), y
CONHIDER-^NDO

:

Que al Uevarse a cabo una fltKaliza-

ci6n de servicio» en la estafeta que se

menciona en el exorilio, el 3 da agosto

último, »e comprobó la existencia le

sendo» déficit de í l.:03.— m!n. en la

habilitación de valores, I 599.70 ni:n.

en líi del dinero en ei:ectiyo para la

atención del servicio de remesas posta-

les. $ 4.07r),95 mtn. en los fondos de

la Caía Nacional de Ahorro Postal y

í 194,30 min. en los boletines inte-

grados do esta instítticlón;

Que durante el trámite común, el

monto de los dé.'ieit inherentes ai pa-

trimonio de esta Secretaría de Kstado

sufrió moditicaciones- como consecuen-

cia de haberse determinado que dos

dias antes de la data citado en el !«
ráffrafo anterior, se abonó la remesa
postal N» 297.293, por í 500.— m n.,

sin requerir la firma de la persona que

la cobró y, además, porque se compro-
bó una diCerencia en el dinero en efec-

tivo al realiiarse un nuevo recuento,

circunstancias que los redujeron a pe-

so» 1.071,70 y 90,70 m:n., en )a habili-

tación de valores y en la que tenía

asignada para el pa&o de las remesas
(ostales, respectivamente;
Que Fernández dijo haber invertido

un su beneficio los dos últimos imiwr-

les citados, ast como los de las dife-

roncias producidas en el manejo de
fondos de la Caja Nacional de Ahorro
Postal —repuestos— . y asimismo, com-
probóse que demoró excesivamente la

rendición de (leterminalos depósitos Je

ahori-o, todo lo cual se documentó y
por ello se la suspendió preventivamen-
te ou el ejercicio de sus funciones el

."< de agrosto ppdo., a las 18,30; se ra-

dicó la pertinente denuncia ante la»

.lutoridades policiales de San Juan (fo

líos IjlS) y se dlspniío instruir suma-
ralo (foja 23 y vta.):

Que por este medio la instrucción

convalidó la medida precautoria adop-
tada en contra de Fem'ndez —piígína

44— y, además, arribó a los resultados

que pormenoriza en la reseña de he-

chos y conclusiones obrantes en las pá-

ginas 5S¡I>0, que pasan a integrar e-ste

acto administi-ativo:

Que las faltas en las que se halla

incursa la causante eximeii de niayoi

abundamiento para concluir en que con-
figuran ia causal prevista en el artículo

3S', inciso h) del Decreto 6.&6fíi57 apro-
batorio del Estatuto del Personal Ciivil

de la Administración PAblica Nacional,

I)or lo que procede adoptar en su con-
tra la medida estrema que enuncia el

artículo 34", inciso f) del precitado
cuerpo lesal, sin que para ello resulte
menester aguardar el conocimiento del

fallo recaído en sede penal, en itn todo
do acuerdo con lo expue!-:to por ia Di-
rección General de Asuntos Lesrale.= en
.<!U dictamen de la Coja 77;

Qi>e sin perjuicio de lo expresado un
el considerando anterior, coi-respopde
declarar a Pei-nándevt patrlraonialmente
i-esivo'iaal>l«" por la suma de $ 1.162.40
mone<la nacional - repuesta— en "jiie

:>4>r loa hechos atib iúMM) resulta per-
jndlca.da en su hacienda eaía Se^rt-ta-

«a de Kslado. y por idl-ntico B3i>ecto y
en lo qne hace a los fondos de la Cajai

Nacio»a! de Ahorro Pos".«I, procede so-

tneíer el cas* a su jwoannc^amieBto;
tíite fue dable ile eraiinar. asimiísmo.

une el ícíe de oficina d- la Csibecera
ttíl IWstrito 9' (Han JranV, Roser l->an-
ftisco Ramírea (5t).Sl">, i icírri"^ en tan

fallas de prtwodimsento que as» <iscri-

luinan en el folio 58. al dili:,-eaciar 1*
primera et^ipa tie las actaaciones «jue
t'ieron origeii al presente, siendo de
«estacitr q«e cim; lió fs«a tarea por
orden superior y ei raxén de <roe no
Sí contalii con sijj lins- >ect rr en ía Ca-
becera de que dereade j que dicbaí
anomalíns no inci.Ur n en la utteri ir

comprobación de los hechos, todo lo

cual permite libera 1» de imputa
ciernes.

Por cons'snieBte: at:-nto a que por
A.A.S. 9S JAFjSl —:oUo 6*— se cum-
plimentó el ardculo IIS' del Decrcto-
l.í-y ;3.3r>4.jS, en virtud de cayos drs-

po.Hlclonea debe remitirse el presente
a la üelegración Fiscalía del Tribunal
lie Cuentas de la Nación; qne se arbi-
traron los recaudos tend enes a obte-
ner la debida capaaitaclón de la atítun!
encarg'ada interina de Carpinteril (Uto.
9'). Claudia Mirta Cobos (S.P) —foja
SS— , y no obstante el pronunciamien-
to de la Junta de Disciplina (páginas*
79;»0),

I-Á Serrelario de C'atMuaioc-toiMrs
Itesutli-e:

Artículo 1* — Confirmar la suspen-
sión preventiva impuesta el 5 de agos-
to ultima a las IC.SO, a la encardada de
la estafeta Carpintería (Oto. 9»;, Ma-
ría Sara Guardia de Fernández
(130.854); Kxoner.irla por cnanto se
comprobó que mantenia sendos déficit
—respuestos— en los fondos de esta
Hecretttrla de Kstado y en loa die la

Caja Naeitmai de Ahorro Poeta', de
I' 1.1«I,48 y 4.270,13 m a. —en ese
orden—, stimas qne di'o haber Inverti-

do en su beneficio; que dilató evcesí-

ramente la rendición de cinco opera-
eionas do depósitos ulteriores cityo im-
porte retuvo, como asi también que al

efectuar ia entrega do una remesa pos-
tal, no comp'etó la operación con el

rtíquisito de la flrtna de la beneflcifria,
circunstancia que incidió y llevó a co-

meter un error de apreciación al deter-
minar»» el monto de las diferencias que
so le comprobaron, faltas que configa-
víin la causal prevista y penada en loa

urtícutos 38', inciao b) y 34'. inciso f),

respectivamente, d«l E.«tatuto del Per-
sonal Civil de la Administración í*út>ll-

cu Nacional; Decía arla Fatrimonial-
rnente responsable por la suma —re-

puesta— citada en primer térrainu, ¡

dejar constancia en au legajo permmal
de (lue por los hccltos rei"erldo« fue de-
nunciada ante las autoridades policiales
y sometida a proceso.

Art. 2" — Tómese raaón; pablíquest
el articulo primero; pase a la Inspec
clon General que comunicará y a la

Junta de Disciplina para su conocimien-
to y sigra a las Direcciones Gcneralea
de Personal a sas efectoo. qae foi-mu-
lará la pertinente comunicación a la

Dirección General del Bototfn Oficia)
e Imprenta?, y de Administración, qne
intervendrá en lo que le coznpete, de-
liicndo, adem.ís, remifr estas actuacio-
nes .a la Delegación Fiscalb del Tribu-
nal de Cuentas de la Nación. Fecho,
vueha al organismo citado en primer
término que enviará el presente a la

Caja Nacional de Ahorro Postal a loü
fines que Juzgrxie corresponder, con
cargo de oportuna devolución. A su re-
gieso aicurve.se (permanente).

Pasea La rraya.

RESOL. N' 2T2 S.C. (S) - Bs. As., 29|3|85
VISTO esto Expediento N» 3S.264,

letra S.C, afio 196Í. que se inició el
1» de septiembre último al comunicar
la Caja Nacional de Ahorro Postal la
falta de rendición de 35 cuotas de m}n.
200,00 cada una, ecirespondleate» a di-
versos certificados de ahorro con eatí-

mulo -—emisión año ISSÍ— , cayo deta-
lle obra en la foja 1, abonadas oportu-
namente en la agencia 601-50, qne fun-
ciona en la Sucursal Rosario (Dto. 1"), y
CONSIDERANDO:
Que dispuesta la investigación suma-

ria t!c este asunto. Sg determinó en de-
finitiva que en la percepción de aqué-
llas intervino el teleíjriifi-'íta Iklarcoa Man-
ro Altarairano {Í8.910) —actualmente
se desempeña en la Cabecera del Distrito
1* (Eosario)— quien, en el intorrosatorio

a que se lo sometió confesó 'isa y lla-

namente habtfr utilizado la suma tía

m$n. 7.000,00 que recaudarsi T»or aquel
concepto, para hacer frente a gastos de
ui-írencia, siendo ríe destacar que con el

objeto da eludir esos iriprreHOS, rcíu-vo en
su poder los cupones respectivos, lo»

cuales —según dijo— extravia (folio»

37|30);
Que i>or io expuesto. .\!tamirano fue

.su.'5pen!lido preventivamente en ti ejer-

Gici» de nis fnncienes el ü< de <««ítieiia-

Wc inróximo pHaado, a las lí,2'*, c«m-
pHú» mes de 1» mitad Oe aw iovimi»
de lalior, y a^> denunció lo ocnrriíJio anta
Ina atitorkladea palidiaiés, toch» lo ctn»
s« ponnentNrlza en el retet» ée beclios
y conclnsianes que formnla Ij» Imrtnic-
cló« en lo« f<oH«is 41 48, qne pasan a in-

tegrar este acto administrativo.
Qn» la falta en que iv halla ineorsa

el nombrado telcsrafistii —q(nc cwKft-

gura las ciusales previ.«ttas e-n el ar-
tícnTo ;IS'. inciso b> del Kstatirto del
Perfuma} Civil de la Adininisti-arfói! Pú-
blica. Nacional-— , aunada a los desfavo-
rable» antecedentes <tnc posee > fjue

constan tn autos, reíeva de -^nirir *»
n»a,vor al»iisd;»ra lento asi como de Rgu-»r-
d»r el fallo «u« dicte la Justicia en I«

causa qne se le ste»ie. para coiíduir en
que se ha hecho pasible de la .sanción
e.tpulsiia que ««latilece el artfcalo 3 4',

inciso fj, de (licbo cuerpo lesal, ha-
ciéndose notnr que si bien el inculRado
es sa aleiísto dta defensa se retracto da
su confesión, los arirunientos que ex-
puso en esa oportunidad reaultin
en extremo Inconsistentes y, poi
et>de, no enerrají !a responsabilidad que
So I« atribuye.
Que en compiscuencif, atento a «iu«

en cuanto atitK® al dafio sufrido en »u
hacienda por las Caja Nacional de Aho-
rro Postal, corresponde someter su con-
sideración ai pronunciamiento de ta»

autoridades de dicha entidad y no obs-
tante lo aconsejado por la .Junta d«
Disciplin.1 en su dictamen de las p;iK!-
na I 5iIjj,

El Secretario «le Coni»ui«i«B.ncs,
llesnelTei

Artículo 1" — Confirmar la suspensión
preventiva iuipuasta el 2 1 de septiembre
último, a las 12,20 —cumpiiaa m&a de
la mitad de su jornada de labor— al
telegrafista de la Cabecera del Diirtrjto
1* (Rosario). Marcos Xlanro Altaonira-
na (2S.910); Ea!Oinerarlo> —artículo .t4»,

inciao f), del lOatatnto del i»er»4>Bal O-
vii de la Administración Pública JXácio-
nal— por cuanto se ccunprobó que en
ooaaiiliía do deseqipeKarscí en la Kuc»rsa)
N' 1' Roaaviio ~-mJ9Kna- JariMlic-^lón—

,

se «poáeró de $ 7.(VMi4ft na a., -—iio

respuesrlcw— que perrit>{*ra de dlsítoto»
usuaii«is en concepto de paso de 1relnt<t

y cinco cuotas eorr«apowdieét«e< \ d'^ei*
saii íiertlficadoa de aborto con -"stimulo
emitidas en el año l»iij por lá Caja Na-
cional de Ahorro Poslml —suina que
empleó para atender Rantos particutires
d« urBencia, según dijo— , cwyi ren>ii-
ció» eludió al mantener en su poder lo»
cupones respecHvoíi, los que finalmen-
to extravió; faltas que, aunadas a lo»
desfiavoFable» antecedentes qne p*"*»» y
que constan en autos, coHfljifm'an la»
caúsale.-» previste» en el nrttcaío SSt», in-
ciso b), del referido cuen>o legal, y
dejar c«mstancia en su legajo personal
qiie por estos hecho.t fue denunciad»
anta lan autoridades policiales.

Art. 2* — TílmesfJ rasón; v- Jbllque.se

el articulo primero; pase a la Inspección
General que comunicará y a li Junta
d|j Disciplina piiura su co:iociii.iento y
sitra a las Direccl-'mes Generalis de Per-
atuinal a sus efectos, que lornujlará la
pttrtinente comuiítiScaclón a la D.rección
GÍsneFal del Boletín Oficial o iHiprenta»
y da Admlnistíftción, que intet-vendrá
ejj l(k que le eonilpetie. Gumijitiidc), vuelva
al organigmo clíadts en primer término
qne romitin'i el presento a la Cij:; Na-
cional do Ahorría Posta!, c<yn cai'Ko de
oiHJrtuna devolución, a loo fine» iierti-

nímtes. y a su regre-io, archívese il'er-
nianontei .

PagSs l.arniya

RESOL. X'273 S.CJ.(S).- Bs. As., 29|3|65
VISTO este expediente, N» 18.45S,

letra S. C año 1963, que se inició con
motivo de Ixaber documentado la Con.
taduría del Distl'lto 3' (Mercedes), quo
el jefe de Inganlcr» Thompson -mls-^
ma Jurisdicción-, Angol Raül Sanche»
(#4.167), omitió diligenciar una actua-
ción administrativa simple mediiante la
cual el ex cartero reemplajiante de di-
cha oficina, Aníbal Guerra (148.237),
reclamaba el pago de sus haberes co-
rre.spondientes a determinados días do
labor que cumpliera durante los años
1961 y 1962 (fojas 1 y 5j7). y
CONSIDEHANDO:
Que las dilieencias realizadas tanto

par el trámite ciimún, como durante la
investigación sumaria, permitieron com-
probar que el nombrado directivo se
apropió Uícitameinte de mtn. 6.068,80 II-

((uiflados en su oportunidad a favor de
tJuerra, falslficaiicio parji ello la firma
do éfrto en las planillas de pairo; pro-
dujo un déficit do mjn. 13.8,55,24 en
lo."* fondos de esta Secretaría <lc Esta-
do, Intentó oljttner fondos irreijular-
mente con uu jíiro librado por íl a un
foráneo y utilizó en forma indebida sie-

te formularios ule telefiraraa de luj»
(fórmula N» ".090 > sin rendir las co-
rresponilientcs sohretasass, por valor d*
m|n. 140;
Que .idemás, deteriuinóse que en lo«

servicios de ahorro postal efectu* ir«-

iÜliU iiiÉÜÉii "' i."-'>i."-t..»..„ HIUJIMUlii . Jat,]i.,.....,illi,,...JL jhu Iri.liLilt ..telJ.......
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eBi!>oiso8 a la vista de caiúcter fraudu-
leiiio, sobre tr^itíw cttcntas, ,ii|>o«!«-

rámlüse ile in|4i. , S.OOfl, comJ-o asi taa»-
Itiim, <me DO aijofii) a su ijea«ficiariíi la
caiistidail d« hi$o. :;«.(»««», perteuccienM
& otra opeTactóa similar, liaasta cuando
)e iMf cn-ighla por ci esjxjR» <i<; Ja alu-
«Wa, j (j«e, por oíra parle, retuvo «l«-
raBl« varios lueses «in ooiMabili- ai- eeis
depósitos uitíírioíiís poi- un tota i <to
Biíii. S3li; maniobras quo la instruo-
ciñn i»iso «n con«clmkB{o <le la oiitkla<i
afectada (folios 42¡-á4);
Que t*l eo«io ac señala en ia res<?-

fia lie íníciios y coiiciusAonís «le las pá.-
Ifinas -íT.ñO -que p-vsan a iiitewar e«te
actu a.<ltHi«istiaíivo-, t¡l caiisajate ooBÍe-
só .sin ambages au culpabilidad por la
sustraccicln de dicJia» cantWndi's -ro-
pufstfis- (tojas 2T y 6S), por todo lo
cual suspenditisete prevcmivaineiitc en
«US funeiuui'S el IS de abril úe ises,
a las 13 ( loiio iS)

;

Que interpuesta la lespectlva denun-
cia policial, la Justicia lo coiKlenü a ia
pena do dos afios d* prisiúu, en siisiien-
so, e iBhalKljtactón alJwoiuta pcrpeiud,
coiuo autor rrepoiMiaJjle de los delitos
de «Jcfi-a«duei<ii(i y lualversacióTi de cau-
dales pttbIScos en forma reiterada, en
coiicuiwo real coa íalsificaíjJón de 'ins-
trumento púDlico (folios 19 y "1¡75);

<4ue liega<lo el momento de jaigar su
conducta ad!uin¡str.«i<i\a, conelúycsc en
nao la iiKlole y grai-e<iad do sus faltas. I

previstas en (.1 articulo ZH^, inciso c),
«Icl Kstatuto ílol Personal civi'i úe la
AdiwiniBtpación l*01>licii Nacional, exime
de al»«tt4ar en maj-ores conicn tai-ios pa-
la adíiptar en su eOBtra la extrema nw-
«lida «iiue cstRibk^ce e! articiiío 81^, inci-
to f). dei referujo réiíitnen tesaJ;
ync en ©tro oráfn. procedí declarar-

lo putriinoniaJiuente rwftoiKsabie pci-
iH?ii. 20„ti04,04 -rct>uii:-í4tOB-, a «lue as-
tiende el daño sufriilo en su liaciendsi
por esta Secretaría úc Ktstado rm ra?;4n
lie tos pro<;eJ.lmientiaa dolcksos ja des-
criptos <ipiigSna 68); calbienKlí» «testacar.
además. <iue ccm-esponde reTnHlr ei •pré-
senle a la Caja Nanilonat de Aliono
l'ostal. can carao de opoi-funa devolu-
ción, a Jin de flue se pronuncie con
rcspocto al perjuicio oca.sion;ido en su
patrimonio:

Que por último, con J-iltción a la
maaiolira realizada con los emohuuen-
tos del en- cartero Oueira. la IJirccciOn
Oeneral de Aduiiiiistraciún de'oerá inter-
venir a ios c-fectos do reli«juidaHe li»s

lialjeres (¡ue le correspourlen y de los
flue so viera priirado, cuyo detalle obra
en el folio 22.

Art. 2* — iL« Cireocidn Oetveral de
Admíaistracián abonará al ex cart«ro
reeiiiplairante d« Iiig<e3iJero Tbouipeoii
(Dt->. 4»), Aníbal Guerra (líi.237).
la cantidad de seis niü «cito pesoe
con oohejíia centavos moneda nacional
(uiln. tí.«<tli,Sfi), en concepto de ba-
beros corr^pondientes a los pertedoa
qtje se detaUait en la págioa 2*. pa«a
en oportunidad de linuidarse diclio
raooto, el nombrado en el artículo an-
terior íse apropió indebidamente de él.

Art. 3* — Tómese razón; pase a la
laspeeciéu Oeneral que Comuiiicari y
a la Junta de Disciplina |>ara so cono-
cimiento, y aisa a las Direcciones tie-
norales de Personal, a sns efoctíMt, <iue
formulará, adcmA.s. ta pertiiH3at« oo-
tnunicacián a la Direocióm <Gk!ii«n3l 4el
Boletta Oficial e Itnpreata». y de Ad-
mlnHttraciAxi que Interveodi-á en lo tim*
le compete, debiendo esta última, as-
mismo, remitir el presente a la Oelega-
ción tlscalta del Tribunal de Cuentas
de la Nación. Fecho, vuelva al oi^;aais-
Hio citado en primer término, <iue lo
enriará, a la tüaja Nacional de Ahorro
Postal con carso de oportuna devolu-
ción, a los fines señalados en Ja parte
final del sexto considerando, institución
Que queda autorizada para desglosar la
documentación anexada eii las fojas t

y 17. A au reKi^cso, y previo desglose
por la Dirección tSeneral de Adniinis-
tración de la otorant* «n la página 12
y retiro por la nombrada de Personal
de la credencial agregada en el folio

16, a las tiue darán el curso <iue co-
rro.simmla, archívese (permanente).

Pa,gSs I.arra}'».

lUiSOL. X? 2 74S.C.(S) -Bs. As.. 2S-Si<S

VISTO este espediente, ÍT? 24. 174,

Por oonslguieate: alonto a que por ta
A. A. S. íN^ 61 jtál*!^:!, íjue ej» copia
cib<-a e.n la foja i&. se dio cumpliuaien-
to ai aiíicMlo llS'f de la Ley de Con-
talíilidad, liabiítidoBe lieclio lo propio
con las normas de interpretaciúu del si-
milar N' 119» de diclio cuerpo iicu'ma-
tivo (Dig-esto Administrativo N' 4fil, del
Tribunal de Cuentas de la Nación) -fo-
lio Ít2-. y de acuerdo eon lo aconseja-
do por ia Junia do Disciplina en su
«liflauíen de los folios 7SJ79,

El Sotíttitarlo de Coniiinicaeioaes
Kesurtvc:

Ar-ticuio I'' — CoMSiJe-rar suspendido
i

preventivamente en stis funciones, a par-
tir del 13 do abril de 1963, a las 13,
ai ;ele d« Iiie«niero Thoinpaoa <Dto.
S''). Anfíol Itaúl Siaiciea (44.167); Exo-
nerarlo -artículo 34', inciso í), de! Ks-
tatuto del Personal Civil d« ¡a Adminis-
tración ptíbUea Nacional-, por cuanto
jestre otaas KTeffiilarliia.deB, se le com-
jprobó un dífícit de m$n. 13. «55, 24 en
jloíü foíidoK de ^sta Secretaria de Esta-
jdo; se apropió UícitaaBente de m$n.
¡6. (IOS.SO, <5orreBp«Hidiente.s a los hatoe-
jrcs de lui kx subRltetTJO, para lo cual
falsiCicó la firma de óste en las plaul-
illas de paso; utüiüó ea torma indebida
iuiete fariaulaarios de telegrama de lujo

I

(fórmula aODO). sin rendir las pertinen
ites sobretasas, que ascienden a un total
de mín. J40; Mediante diversas opera-
jciones dís reembolsos a la vista de ca-
irácter fraaáuk'ntB, cíoctuadas sobre dis-
itintaa cuotitas de ahorro, ajtodcrósie d*
jm^n. 7ÍS.fiCfl, como a.sí tambi«ij no abo-
nó a 811 bonoficlaria, hajsta que !« fue-
ron exluldos, mífn. 2«.0«0, pertctieeieu-
lle.s a una oueraciOn siimilar, y pw- otm
parte, r*tuvo sin contabiliiar sei.s de-
pósitos ult.íriores por an total de ra$n.
83fí, cantidades tiue utiJiaó en su bené-
fico, y i^i.-isíi íntcísi amenté, liedlos por
1<>- cual ,o \uí- sometido a proceso y con-
denado !«! la Jiistjcia a la pena de do.9
a.»)., dr i>!i-fion, en suspenso, c inbabi-
litiuión .'ibsoluta perpetua, eomn autor
rc'spon.tal.lr de ios delitos de flefrinida-
riñii :< ii;al.rrsació)i de caudales püMi-
(¡j«. en fonna leiti^rada, en concurso
leal ton r> de fal.^ificación de iostru-
Ji.intii ptil)j"o; íalMs que confSíroran la
í-,Mi.s,nl rrc^isti en el articulo SS», ind-
ibo c), del (i-rerido r^tJítuto, y declararlo
JiaíriiHonia monte responsable imjt ©I
3>.<)nto de \ci))1f> mil cuatro ineiMis con
il'untro r-rnirivos müní>ila nacional i£iatn.
;'n.0n4.()l) -rcrin^i-lo- a q-ae, aSoiMíde «1
daño su jido en s'i haiienfla por Md»

!(»i -retaría dn l-Mado con motivo de lH*
jyiíniíiliifo ,{(¡ fiuc M- ti ata

va

letra jj. C,, a&o 1M4-, 4b« •• «rieiaA ocn
iuotivo de 4ue «I M« de la Svcorml
Puente Saavedni (Bmcdos Aires}, aoUcí-
tó 4!tiiici foeía. fncalteada, fai ooMliKta
cdTOúBiBtimtiva d«l anxiliar de esa, *«.
peiideneia, Permin iJiíario Atnatante,
tíS.oSS), pues sn coinjKM-tamlento le

merecía dudas, eu lo que atafie al trato
Que daba a la, correspondencia que se
le confiaba para su expedición (foja

í). y
CONfSIDEr:ANDO

:

Que jiaiai llevar a cabo aquel proce-
dimiento, el 23 de junio tiltimo, a las
18,40, íuncioiiarlos de la Inspeoción
General inij)usicron eu la ventajoilla ^
la citada sucursal, en carácter de prue-
ba, cuatro envíos de control, y a, tea
19,50, cuaiiHjo procedieron a rec^uperaa'-
los en «1 sector eicped,lcs«Sn, ilonde ue
enoontiaba tinioamente el nombrado
«gente, coniproWaron que a dos de aque-
llas piezas, cuyos cierres eatabon en
aparente buen estado, les laltaba parte
del' oonteniido —mn billete de jnín. 5fl,««

'

a «na y a la otra, don, d<e ios que pre- i

\-ia.niente se había tomado la aumera-
ción—

;

ti«e pea- ello, se invitó al causante a
exhibir sus efectos per.-,onales, sin <nue
Ke encontrara eu su poder aquel 4dmen>,
el cmal, a,l profundizarse la. IrúsqueOa
en otros .setitor^, tue lotmlimdo entre
los valores postales de la auxiliar iSIar-
rarlta M'anallla Derqul do Sánchez
¡(15:5.265), la que se hallaba afectada
a la venta de franqueo por ventanilla;
correspondiendo aclarar que al efectuar,
se un arqueo de la habilitación <jue
fe le había aisi^rnado, acusó conformi-
dad (folios 2!7);
Que al ser interroRada manifestó <iue

el día que se cita en ei primer consi-
c'erando, había recibido de manos de
Amarante en conoeipto áe cambio, ÚL
versos bailetes de aquel valor y, en otro
orden de cosas, expresó las dudas que el
eomportajMíento de su oolesa le inapl.
raba, por cuanto en diversas oportuni-
dades lo observó mirar al trasluz las
cartas de control, ««pecialmente las en-
caminadas por vía aérea, y a veoes pal-
parias en forma «ospechosa, de Jo que
en su momento dio cueata a sus smpe-
nores soUcitindolefi, a la Tez, ser rele-
vada de actuar junto a >«lcho empleado
(Tojas 9:11, 15117 y 2S|2í);
Que el anxiliar liáis Francisco Tucht-

feldt (198. £49), que en la -emersemcia
ictuó accidentalmente a cairso *el tumo,
tin su Indagatoria mcpreBD que estaba
en condiciones de aseigrnrar aue una 4e
aichas operaciondB de cambio de dinero
se reaHiüó como lo afirmara la auímor
Sáncliez, ya que ésta en un principio
acudió a «1, pero al no poder satisfacer
ese pedido, la nombrada salió al pasillo
que separa los ambientes. de la oficina
regrosando segundos müls tarde con dos
billetes ac nttn. 5(¡.V6, los gue —según le
manifestó ante su requerimiento— le
habían sido facilitados por Amagante
(páginas 12tl3 y :2BÍ2l);
Que este último, en el intcrrosatwrio

3 que fue sometido, detalló las tareas
qtie realizara en aquella jorimda, reco.
nociendo haberle entregado <diiiero en
cambio a atncbez, annqae 'AJaorepé «on
ella en alsniíoB periBioniere)», y por fllti-

mo i»i;ó en Cormai perttnaz ser eí aa»ter
d« tal tnaRi»l9r« «•mvttdB ««m lee «orrtw

«tue nos ocupan, sin aportar, eiUi>ero,
elcuieiitos do juicio que permitan desvira
tuar líis «iu.(ia:j que su conducta inspira,
razón por la cual, y por considerárselo
(onvicto de ta expoliac4(Jn «Je esas cartas
de prueKa, fne suspendido pi'cveativa-
inente eo el ejercicio de sus funciojies,

el 2i úc jmujo ppdo., a las £4 (folias 23;
íi, 23|34 }' ST|39}, situación en la que
pcr>uancció hasta el & de octubre -ti.

timo, a las 14, en que se io rciiitesrró

Vrovi.sionaliiienttí en la Sucursal Florida
<Huenos Aires) -—tojas 70172—

;

Que en virtud de lo expuesto conclfi-
,e»e <iue Amaranto es el autor del
«echo doloso bajo examen, m que ro-

dean su desempeño circunsi^incias pi-e-

cisas y concurrentes que constituyen
toa prueba irrefutable en su contra, a
lo que «*lo se opone su nejjativa, todo
lo cual, aiimado a los desfavorables an-
tecedentes que registra en su legajo
personal ^íoiios 55:58), configuran las
«L-au.saJes aludidas eu el ajtículo 3S°, íu
JTine, del üstatuto del Peraonal Civil de
'a Administración Pública líacioaal, por
if que coi-responde aplicarlo la medida
«xpulsiva que establece el similar 3-!^,

Znciso f), de dicho cueriK) legal, sin
.)erJuicio de declararlo i>atrimunialmen-
te responsable por la cantidad que re-
.sultó faltar, que en bu momento fue
repuesta por la auxiliar Sánchez (fojas
•<3ll4j, y mve, con la intervención de
la Direcciñu del ramo, lo serj reinte-
grada a ésta.

Por consisuiente, atento a que me-
diante la A. A. S. N? SS3 10,64, que
*n copia obra en la foja íá, se dio cum.
piUuiento a lo dispuesto en el articulo
11«» del Decrcto-üjay 23.354Í36, y no
obstante lo aconsejado por la Junta de
DJaciplinii ea sus dictámenes de las pá-
ginas S3IS3 y 73,Í4,

Ki Seeretarto «le CamuaicaieioBes
Rcsnelve:

Articulo l'' — Confirmar la suspeu,
sión preventiva qae cumplió el auxiliar
de la Sucursal iPtiente Saavedra (Bue-
nos Aircsi, Fermín Mario .\iuaiante
(89.338), desde el 26 de junio úIUjimj,
a ios 21), liasta el 8 de ocubre ppdo.,
a las 14, en que se lo reintegró inovi-
sionalmente al servicio en la sucursal
Florida --misma jurisdicción— ; IJxo-
nerarlo —articulo 34', Inciso f) del Ks.
tatuto del l'erjsonal Civil de la -'\dini-
nistración publica Nacional—, por cuan-
to los elementos de jiiicio reunidos en
estas actuaciones constítuyeii suficiente
prueba para aseverar que abVió indebi-
damente dos piezas que cursaron paru
fiscalizar su conducta administrativa
apoderándose de tres biliotes de min.
i 50,00 que contenían dichos envió.?,
falta que confisur» la cau.sal aludida en
el artítulo 3.1? in fine, del referido
cuei-po lejíal, y Declararlo Patrimojúal.
mente Iíc«ponsable por la suma —no
repuesta— de Ciento Cincuenta Pesos
Moneda Nacioual <mtn. 150,00) a que
üJíoendia el dinero sastra.>do.

Art. 2* — Lñ Bii«oción CJeneral de
Administración Intimará al nombrado
en el articulo que auteoede, el ingreso
de la canüdad por la cual se lo declam i

paü..jnonialaiieat© respoosaflsie, monto (

«tie deberá Reintegrar a ¡a attiillar tie
la Sucursal Puente Saavedra < Buenos '

Aires) Mai-sarita Mansilla Derqul de
Sánchez (155.Siie), de acuerdo con lo
expuesto en el sexto considerando d*.
ia presente resolución.
Art. 3* — Tómese Razón; pubn,jüost

el articulo primero, pase a la ln«pe-
Ci6n General <juo comunieai-4 y a laJunta de Disciplina para su conocimieu.
to, y siga a las Direcciones Generales
de Personal a sus efectos, ^ue formuia-
ra la pertinente oomunicactón a la itW-
recciOn CJ«iera] del Boletín Oficial eImprentas, y de Administración mué
intervendrá en lo que le compete, debiendo Ademáa. Remitir estas acttiacio-
nse a la DelegacMn Flscalá del Tri-bunal de Cuentas de la Nactó». Cum-
plido, ^-nelva al organismo citado en
l.Timer tí'rmino y Archívese (Pei-mn
nente),

Pagi-s I.ar.-a.va.

ardemás de conrolionir les «stpemos ó*
la denuncia, dele.'inin.'Ar oti'as ^n^iiiobraa
dolosas. coBJo así tanibiéii innüvadoali-
zar a su autor, que reswllS »<:r el Ulu-
lar de la citada esiafeta, Itaíl Ino <-iK-to
ISTorea (131.170);

<2u© en efecto, ñores leconoci ó 'jn»
retuvo en su poder los takises d« ••.•«r-
tificau.w de Aboi-ro eon Katfmnlo" iK-m-
llados en las fo.i.if H,l?, («oIte lo^ (iu«i

se enconlrabari lo.s tvferiilca en i"l «.•Kor-
dio, y 10í5 recilwí indicador -«n la "i;;;-
aa 13, corr<\>'i>oniii<>ntc.^ al pairo de iiri-

ma» del •Phüj lnt<?jíTal de At-.orrx.> y
Saguro", toíJo lo cual ni ser «rai;!<»i:ii-

lado en la fonna .te rigor, produjo mi
•aéCcit de :nín 1<!.1VS,7T —repíiesni
(folio 27 v-la.)— , cantidad crj?, ff-i'i,
sus propias iiianif(\vi,ni'ion<s, utili:',,'. .11

su beneficio:
Que asiniisiijo. so comprobó la oní.-:-

tencia de tm.s •'t^'erlificados de -\liorni
eon Rstínnilo" intesr.idoí). por un vaioi-
de niSn. 1.400.00 t-ada uno, cayo di f^^-

cargo en el r;iípectívo formnlari > ;:4

omitió efectuar w> oijstante Ikahprijs
acreditado en las cuenta»; peítitiPiitís,
lo que originó una diferomrfa <mi mi-
nos de raSn. 4

. 2ti'0,o*) <>n *1 rubro lec-
tivo del citr.do parte de «aja, ltBw>rt«
que el cati.e!inte, al detertBtmar rij .< ¡i

oportunidad a<iut>l déncit,i repuso c 11

ainero provenienle de laiw mamiobr.-i-s
apuntadas e» el paiíigraf<|iM anterior, j-

también que mantenía sin ::n!!n«llr la su-
ma d« inSn. l.DV».rt« (He |»eircU.fcr;<.
por la <«no!oni!icndi» contranrtiwnlxiitea nlí-
tnero 56). 75S, .ispéelo qujj ío; .Ksijla-
lizado de inmediato; por jü,odo lo cual
so lo ..juspiíiiilió prcventlvainente <ii c!
ejí^ciclo de .'lus fwíciones ál 31 lile .sep-
tiembre úUiíajo, a las l».U tjaoja ]«);
Que lo eximeslo PTí-ccdeníejiiranite urf-mo de enüar en mayonm «Mmentartort

para concluir en que el «(napiitaido w-
sulfct pasible de la medlAi <!uciwl«h-a ij«>i.

establece el artícolo Sí", inciso t< dtl
Estatnto del Peif»ona; Ci^ii! ,),. j^ ^^,J.
mlBistraciún l^tbiicíi Xaciotsal, pücji ias
faltas que cometiera configuraia las caii-
Kalc« prev)st.iE por el articulo 3»», in-
ciso b) dt:l ciiado ( nerpo Ick,ii1; bIii 'per-
juicio de soi.5(4?r al pronuiiiAnmi lento do
dicha entidad de aJionHí lo a-olativo a U
responsabiliited patrtmomal une puede
existir- por los hechoi5 subeicamen.
Far tanto. 1»>ni*>ndo en (.ntsnta <iu«

oportunamente se radie* la denuncia po-
licial por 5oM Kucepos origen de aratoss
Cpagina 2S); que no es meneater raape-
rar el faílo que dicte la Jiaaitlcia eíi 'a.
cansa qn,. se injcfara, y no obstante lo
»™nseja<Io por la .Tujita tfc DiísnipHna
en su dict,tm»-n de los folios 39|íO.

i-a Se«H!4«iV. de Ooninntca<joii«-s,
ResaH-lv<-t

^
v^S^;.^'' ;" ^;°-<s^ - ^«- -^«- 29:3,05
viiTltí este Expediente N» M.2Í2

letra S. C, año 1964, que so originó ai
íentinclap la Caja Nacioml de Ahorro
I ostal que sn agencia 204¡í65 que fun-
ciona en la estafeta Centro de Insíruc-
gOm de Artillería Teniente General
Efl-uardo Loaardi <I>to. 6f), no imbla
Hendido tífertas ©notas corpespondlentej
a "Certi0ca4os de Ahorro con BsUmn-
10 —eml»l«n iwa— que oportanamer»-
te fueron abonaiia.^i por sre inleriísadofe,

COiNSlI>E:iiAWJJO:
Que aSüpiiasta la invejiUgacióu duma-

rfa *«« tes clrcuBManeias inipantan, las
«IMjseneia» adaoUprias llevadas a cabo
por eae Hiedto, qae se encuerntian eJ»-
jetlraineíiit)» flornwmariíadaa ea la rela-
«Sto 4a ÍBe**w y condnatomes iu-odiici-
«aa por la Jiratruceiión en la» foja» íljSS,
«»« pasan a fommar p.trtc míPRniiite'
dt «fita »xlto adtntalstrativo, i*erBiiitienw

Articulo r' - - Confirmar la su.s,;k»ii-
sum prcvcnti\a iiiipuana el 21 de srep-
ttembrc último a l.is 19,3», al encar-
gado de la estafota Centro de Instruc-
ción de Artillería. Teniente tStneral
iEduaivlo I»napd¡ (Dio. 6'»). liaíij lu.i-
eencio Mares (131.170); KxoBerai-lo—artfcnlo 34», inci» f), ,l,,«i J3«tat«»o
del Pe-rsoiml Civil de U Acteiduiattación
PaUíca Kactonal—- por cuamto «c en-
cuentra oonviet» y ronffsso tíe <,ae me-
aiante manlotaias dolo.-ats ll«a«ln« a cj.x-
bo en la docmne litación jK;it<eiiecient'; a
CertificíidOf: de .\Iio>to con iKstlmulo'

y ai -Plan Iniíesral d<" Ahitriro y Se;ni-
ro", se apiidoró de ia suma d<, S 16 1T<^ 77mn.—-rcTi'ie.'^tos

, n.uio ah-i tambi.-,, 'de
haber rctcn'dti ni f._>rína iiMl-Húd;. ,xir
on proton.,'ado líriiw,. <.[ imporle d.- 11,1a
íiicom-icn ,ln otti 1 1 r; 1 itc em t>o:m. 2 3 ,• •> • ,*s
i<s otras intíHtHaildadps de menor rii.aii-
tía, lo cual revela rd estado t:ic denorpa-
niaación que iniiipi-aba en la cdtadu is-
tafeta con motivo ,Je 'a nagag-enciii con
<ine realizaba su.s tar-i-as, lieclws -slo»
que confiíiirají la» caiisaJfB previ-ítr.s
por el art,ícuio nS', iiK.ifi,o U> d«i rofo-ndo cuerpo icíjal, y dc.jar conrtaneia <n
su legajo personal que por iiu sucik.js
apuntados so iso denunció -ici.- ¡a.s a.'-
toridades poünlaies.

Art. 2' — 1.a Inspeccáón (teatral ',..
mitira el p«!si:nle al Juzgado Federal
»• 2 de la ciudad de Córdote, a c.irfso
del Dr. Agustín (Sai-iaón RabalUni He-
creíaria Carren.xs Pinto, ,«« mí fea*«!r'o
soliotaao, mcdiantr ci oficio que c m-
íw ''/ A «• -^"' 2.69SlW-lMti. «'.
Alt.

.! — 'fómese raleón; t>llbl¡qi!ej5e
el airticnfa prjsncm; pauíc a U lijftjx'c.
cifin General une cuniíuúcarrí y a !aJuata <le Disciplina, para fu coii.>..i-
mjento y siga a iji.s Djpc^cianf.ii n«,e-
rates de I'ersonial ji sus ffscles. que ror-
mulacít la iwrtineiife comunia-ación a la
Dirección (}.:ncra! <ícl lloleílíi fiWlclU e
taiprenla.i y de .AdminisM-Rclún. .jut in-
ten-endrá i-n lo «lue ic conip..tc. '-um-
plido, vueh-a al organi«ino citadi <nprimer término líi'e prot^íderA dí> acufr-do con lo dispufEto rn el artículo aiif.--nor y, a su regreso, rcmitini estas ac-
ínacione.'5 a la Caja Nacional de Aliorro
Postal, con cargo de oportumni ««toIh-
oion. autorlKáadoJe al deíjgioea ^e la do-
cmneabitíón de sm pcrtemencíla ttoe ota»aaregwda en asrt.*K. Vn*.lto, aTc»i!í*a»
(Pennatiente)

.

l^g«s JjiTraya.

¿Á ii.kh ^..JLl,! AL^uLiBbiLll^^itlih^Lsu ..-t....MA^.A.J[üi.i^J.¿iJi.yü.bÜlJUiLjUlll.«]lAjlldlii.ijHI»kiiJ¿lMj]yAy.^dl^ iL b» Aiti,.! JiL.. itaub^É^auUiUdáiÉíiÉtijji^ui^ii^li^áidyfiíiitiMliiyyyyji yáulíailJÍiyllM¡iLuiilÉuUiiMuu.>ii»i,ii iJ*'
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JVoiinas para el ingreso de este gra-

Dlrccción General Iini)osttiva

IMTIJESTOS ,_
COMBUSTIBLEtí 3-)K AKlíONA-VKS.
Tfnnen por parte ae los responsables.

RE30MJCI0N GENBRAI. N? 1.019 (I.L) Bs. As.. 24 de febrero de 1965.

VIOTO que la Secretarla de Estado de Energía y Combustibles, de confor-

midad con iSquedSpone el artículo segundo del Decreto N^ 4.200|B9, reglamen-

tario del Decreto-Ley N' 1.3e9i5S. ha fijado los precios básicos correspondientes

í^primt y sesíindtr semestre dcr a 1963 para los conibustibles V If^an^»
de aviacl6¿, y atento a las facultades que le acuerda el artículo 8» de la Ley

N» 11.«SS (texto ordenado en ISBO y sus modificaciones).

El Subdirector General de la Dirección General Imi>asitna.

Resuelve:
lo 1,03 respoBsables de los gravámenes establecidos en el articulo 1' del

Deoreto-Ley W 1.369|58 para la aeronafta. demás conil>u.stible3 empleados en

aviación y aceites lubricantes paia uso do aormaves, deberán tener tu cuenta

para el ingreso de loa misnics. los siguientes precios busicos corre.-pondietues a!

primer y segundo semestre del año 1963:
^ ^^^

Primer
Seiuí'strt

2;i?n.

4,7S47r,

5,46925
5,91450

Aerotmttíksi
l>é 80187 octanos, por i.^.i

Do lOOjlSO iictanoi?, por litro

l»e 1Í5|145 octanos, por litro

Combiiatibles para Retropropulsión:

Turbine Fuel (Avtur) o similares, por litro

Jet Fuel -.TP4- o similares, por litro

AoHteo Ijubricantes:

Nomenclatura YPF 1065 o similares, por kilo . .

.

Nomenclatura TPF 1100 y 1120 o similares, por

lalo
^5,S0..4b

2? Fijase el SI de marzo próximo como plazo especia!,

gravamen correspondiente a los expendios efectuados durante

do semestre del año 1963.
, ^ , f

;•;; Kegístrcse, comunique.se y publiquece en el Uoletin
Antonio

3,S2:.CS
3,4;suou

SS,S0224

Segundo
Semestre

mín.

4,92452
5,62646
6,30251

3,97246
4,46300

24,30887

Whiíe, Tractor Grúa, Tractores, Guana-
doras, separadora centrífusa, lavadora

de coche-s, montacarga. electroboraba

centrífuga, cobalto eu polvo y rezagos

V varios, tambores, tanques de hierro,

"cassco de lancha, relojes, repuestos y
accesorios varios, madera, hierro, co-

bre, acero, plomo, goma bolsas, vidrio,

remaches, imingnerotes, amianto, hoja-

lata, etc.

Los materiales se hallan depositados

en los Almacents ele Puerto Nuevo, Av
Antártida Argentin.. y Calle 9 bis. Plan-

ta Almacenaje Sfinta Fe (Puerto Santa

Fe), Planta Almacenaje San Lorenzo,
calle Sarmiento y San José, San Lo-
renzo y en Destilería Han Lorenzo, ruta

Nacional N» 11, Pcia. de santa Fe.
Exhibiclfim De lunes a viernes en loa

Almacenes de Puerto Nuevo, de 8 a 11,30

y 13 a 15 horas; en Planta Almacenaje
Santa Fe, de 7 a 13 hs.; Planta Alma-
cenaje San Lorenzo, de 7 a 10 y 10.30 a

13 hs.; y en Destilería San Lorenzo, á»

7 a 12 hs.
Infoi-mes y Catálogos: En los lugarea

de exhibición y en Esmeralda 60, Of.
de Operaciones Oficiales y Especiales
(4' piso) y en Oficina de Informes
(Planta Baja), de lunes a v;crnes. de
14 a 2 l:s.

e.30i4 N' 6.019 v. 31365

I>lTO>pelón Oeneml Iini»o.s'liv«

CaiBTlPIOACION DF. BAL.:\Nt£S
PCMt PKOSTESIONiSLES

AütenticAclte áe firmas.

EES. «RAL. N» 1.024 (Varios). —
Buenos Aires, 8 de abril de 196.'.

VISTO lo solicitado por el C^D!egio de
Graduados en caencia: Económicas de

la Capital Federal y lo informado por
la Dirección de Asuntos Jurídicos, y

CON.Sli:>I¡RANDO

:

Que el Decreto.Ley N' 5.10314 5 (Ley
12.9811 dispono la certificación por pro.

feslonal liablUtado o personas expresa-

mente autorizadas, de los balances quü
se presenten a los "fíancos y reparticio-

nes públicas cuando el capital del ne-

gocio alcance la sulna de m$n. 500.000

o cuando el monto de las operaciones

importen como mínimo mín. 1.000.000,

Que en algunos casos se ha constata

do el u.-ío indebido ¿el titulo y en otros,

que la certificación íuo realizada por

personas no hablUtí|das para ello;

Que con el fin d« evitar tales hechos

y dada la gran imlportancla que revis-

te dicha certificación, es conveniente

exigir la autenticacjión de la firina del

profesional habSlitaido en el Consejo

Profesional de Cieiiclas Económicas o,

en su caso, por otras personíu^ inscrip-

tas en dicho Consejo;
Que, por otra parte, el cumplimiento

de dicho requisito ea exigid» actual,

menfe por diversas Institucionef pübll.

caí? entre ellas, el Banco Central de

la iteptíbllca Argentina, la Dirección

Nacional de Aduar as, las Cajas Nacio-

nales do Previsión, la Dirección de Fa-

bricaciones Militares, el Ministerio de

Obras Públicas, etc.;

Por ello, y atento las facultades que

!e. acuerda el artículo &" de la Ley nu.

mero 11.683 (t o. en 1960 y sus mo.
diflcaeiones). ,

El Snlxü^ector General de la Dirección

General ImpMitlva, Itcsuelve:

1») 1,03 contribuyentes con domicilio

real o legal en la Capital Federal, que

do s,cuiidr> con lo establecido en el De-

creto-Ley N' f.l03|45 (Ley N' 12.921)

y Circular de Gerencia, de fecha 14 de

febrero de 1918 de la ex Dirección Ge-

neral do Impuestos a los lléditos, están

Ob!lgPdo.=i a certificar loa balances y

cuadro'i de pérdidas y ganancias que

prcfenten a la Dirección (íeneral Im-
positiva, por profesional habilitado ?n

el Consejo Profesional do Ciencias Eco-

nómicas o en su caso, por otras personas

inscriptas en dicho Consejo y expresa-

mente autorizadas por las normas vi-

gcnte.f para esa certificación, deberán

hacer autenticar la firma do los mismos,

por parte del Consejo ya citado, sin

cuyo requisito no tendrá validez.

2") El Consejo Profesional de Cien-

cias B'conómicas de la Capital Federal

deberá comunicar a esta Dirección, y la

mantendrá aotualimda, la nómina y sus

correspondientes fitmas, do las persona»

autorizadaíí para efectuar la autentica

ción do la firma del profesional o per-

sona certificante.
gi') Regístrese, comuniqúese y pubii-

aueíii en el Boletín Oficial.

Antonio López Aguado.

22,21077

para el ingreso del
el primer y segun-

Oficial.
López Aguado.

tilografía 4-3 palabras por minuto —
7 horas, iriln. 11.750.

Retirar pliego de condiciones Hipó-
lito yi!.ojen 2.-10. 4" piso. Oficina 430.

días inborables. de 13 a 15 horas.
e.S0|4 N» 6.020 V. 30,465

abril de 1985, a iaa 10 horas, en Aya-
cucho 1358 Capital, pava tratar:

ORDEN r.KL DÍA:
1? Coiisideracióa de documentos art

317 del Código de Comerolo, correspon-

dientes al e» eSerü.cio social.

2» Elección de c.nco (5> Directores

Titulares, clecí.Jn do Sindico Titular y
Síndico Suplenl:> y el.;oília de dos ac-

cionistas para í'rmar el acta.
líl Directorio.

i 3.000.— e. 21.14 N' 77.951 V. 3014|e5.

NOTA: Se publica mitvnmento, en ra-

zón de haber aparecido con .rror de

imprenta en el titulo, en MS ediciones

del 9!4 al IWiÜSS.

étrVV'

AVISOS OFICIALES
ANTKRl ORES

RESOLUCIONES DE
REPARTICIÓN

MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría del Transporte

DIRECCIÓN NACIOX-'Vr.
DE AUTOTORANSPOIÍTK

DIRECCIÓN DE TRANSl'OUTE
PUBLICO

E.ípediente N' ».O10 62

En cumplimiento de lo d apuesto en

el Art. 19 del R s'.amento General de

la Ley 12.34".. se hace saber a los in-

teresados que pu'Mlen presentar a esta

Dirección Naciunal ha.sía quince (15)

días después de esta pulíücuciuP, en un

escrito original, con tres copias dei mis-

mo las obs"rviiCÍones que estimen per-

tinentes con respecto a la siguiente so-

licitud de permiso hecha de conformi-

daa con ias prescripciones de los artícu-

los N' 2 de la ley referida y N' 17 de

su Rf',1.miento.
Kjml.ie de la Empresa: -E.xpreso

CóríloÍJ:;-:aíT d-l Plata". S.H.L. (e.f.).

Doniicií'.a de l:i misma: López y Planes

lí' 2905, Ciudad de (/óraobíi .
Clase de

servicio:' I'a-sijeros. Itinerario: Córdoba-

Mar del Plata, pasando por V.lla Mana,

La Carlota, Venado Tuerto, Coión, Ro-

jas. Chacabuco, ChivUcoy, Alberti, Bra-

gado, 9 de Julio, Bolívar, Olavarría.

Tandil y Balearse, utilizando Rutas, Na.
cional N' 9 l'rov^ncial y Nacional nú-

meros 8, 5 y 2 26. — Se prestará un

servicio diario de ida y vuelta con trá-

fico desde localidades iib;cadas en el

tramo Córdoba-Colón con destino a laa

situadas en el tramo Ro as-Mar del

Piata todas incluidas y vicet'ersa, con

exclusión del tráfico entre Col.'n y Ro-

las, ambas incluidas y viceversa.

Servicios a establecer.
Luis J. Fernandez Akmso.

Director Nacional de Autotr ns-iorte.

$ 1.400 e.n')'4 N' 2.:t,) v." » 4 6>

AVISOS OFICIALES
NUEVOS

CONCURSOS
NUEVOS

TiUBlI\Al,,:DE CI'UNTAS
1>E LA NACIÓN

LlAmase a concurso do oposiciún para

Clibrii- vacantes el'i la ("ia-se "D". Gri:

po IV, Bachilleres, Maestro.^ Normales

•Elacionales y Peritos Mercantiles — Dac-

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Energía y CombustiWes

YACIMIE-VTOS PETROMFF.ItOS
FISCAIíES

Por orden de Yacimieníos Petrolífe-

ros Fiscales en Banco Municipal de la

Ciudad de Buenos Aires, el día 7 de

mayo próximo a partir de las 17, SO hs.

en la Sala N' 3 de su Sede Central, Es-

meralda 660, Capital Federal, realizará

un remate oficial con basje de: Auto-
móviles Kaiser '-Manhattan" 55 y "Ca-

rabela" 58, Chevrolet 46, Jeep IKA 57,

camionetas IICA 57, BstaiK-iera". Pick-

Up Ford 51 y Mercedes líci^z 5?. Ca-
nrones Volcadores D.\F 57, Fiii'tíoues

International 40. Austin 48, Cli vruiet

47, Camiones Chevrokt. I'ord, F\V1»,

International, Bedford y Fiat, C.i.r-i.'.n

.JiutoVi(.!iii)a Deliíayo e Intiiinatioa;.!.

Clias.s'-i (1 :' Caíiiión. xVclo. «'M. Wii'tf v

(W: t :ii,iio:....; Tanqur, I'-a-d, A/lo y

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURfDAD SOCL\L

CA^A DI". ACCIDKMES DIX
TRAB.%JO
IjC) 913»

Cita por el término de 10 di:is. a los

hej-ederos que tengan derecho a perci-
bir las indemnizaciones depositadas en
esta Caja de Accidentes del Trabajo,
1-ey 9688, Capital Federa!.
ASS.U.INI, .losé -iirniando; BATALI-,A,

Evaristo; BALC-A.RCE, Segundo Arman-
do; BAUDIN, Expedito; CARRIZO, Jo-

.sé Ricardo; D.WILA, José María; DEL-
GADO. Juan Osear; EMANCELE, l.uis

José; G-aiLI.-\RT>0, Juan Carlos; GUTIE-
RRKZ, José Crun; JIAREZ, Edgardo
Ornar; LESCANO, Reiiiiundo; LADO,
Manuel; LO:<.NE. Osear -Alberto; M E-

YER, Erich; MEDINA, Arturo Vivia-

no; MADEROS, Vletorlo; MIR.^NDA Hu-
go; PIAZZAJ.F., Alfredo; POLIZIO, -Vnto-

nio; RAMÍREZ, Luis; SOI-J-iClCH. Este-

ban Juan; RÍOS, Eugenio ^lanuel; Rl-
VERO, Norberto Tomás; SANTCCHO,
Santos; SOSA, Antonio Raúl; iíAXai.\-
COMO, Héctor Graciano; ZOCCm, Ar-
i>a;Jo José; ETCHETTO. Juan Carlos.

e. 2Si4 — N^ 5.9117 — v. 1 1 ,". Ü5

« A,TA 1>E AtXlDE\TE.S
Bh.f. 1R-\R.\JO

Cita por ti término de 10 dia.s. a los

herederos que tengan derecho a perci-

bir las indemnizaciones depo.=itadas en
cpta Caja de Accidiftes dei Trabajo -

Ley 9.6S8. calle Junin N? 1060, Capi-

tal Federal.
ALM.\D-\. .'Vbcl; .\,R1AS. Antonio

Abel; Baione, Humberlo Leonardo;
BUSTOS, Joige Ramón; CUB.\. Ti-

burcio; CO.\'Tl, Antonio Emilio; CA-
RRAL. Reverto: DlAZ, Pedi-o Ediruin-

do; DJJLN IXTO, Humberto Aníbal;

Iit'PlIV. Juan Rumor; ESTEVEZ,
Julio; F.\BI.\N, Luis; GARCÍA,
Carlos Domingo; GODOT. Arman-
do José; GONZÁLEZ. Luis Gualberto;

GONZ.\LEZ, Ernaldo Kder; HERNAEJZ,
Julio Miguel; J-^.SIN, Hugo César;

LAGGER, Juan Carlos: KN.\n3, Adán;
LÓPEZ, Pantaleón; JIARTIN MARTI-N,
José; MASTRICCHIO. José Antonio;

MEDICINA, Ovidio Pedro Ángel; MA-
GALLANES, Antonio; MONDACA, Do-
mingc Celestino; MANBRIN, Claudio;

MONTOBO, Victorio; PEBEYR-A. Zaca-

rías; PEREYRA. Juan Carlos; BEPET-
TO, Daniel, RODRÍGUEZ, Juan; RIVA-
DERO, -Imánelo Jrineo; RUIZ, Alberto

Raúl- ROMERO, Francisco; SÁNCHEZ,
Francisco José; SCASNAV-\R. Roque
Valentín; LRB.iN, Nicolá.?; VKRA. Gre-

Borio; VEL-^RDE, Julio Néstor; Z.\RA-

TE, .A.ndrés .\ngel.
,

e 14i4 N" 5.425 v. 30 J.0:>

TAIQÜE S. A.
Consinictora, inmobillarl», iMdnstríal

y Fliuuiciera

ReKiatro 7.»»'» ^
CO^íVOCATORIA A AaA-MBLEjV
GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS
Convócase a los señores accioni.íías a

Asamblea General Ordinaria pura e, día

20 de abril de 1965, a las 10 horas, on

Ib sede sotlal ISan Martín 536, piso 3%

Capital Federal, para tratar el siguiente.

ORDE.">I DEL DÍA:
!• C^onsideratión y aprobación de lo»

documento» indicados en el Art. S*~ «el

(podigo d« Comercio, correspondientes al

Décimo Ejercicio social finaüaiido el ..1

de diciembre de 1964.
2' itatitlcación de ia.^ remu^ieracione»

acordadas a miemlTO» del Directoría

(lue han desempeñado tareas pennantn-

tea en la administración .'ocial y deter.

minación de 1» retribución al Síndico.

3' Determinación del número de Di-

rectores titulares y su elección.

4» Elección de Síndico titular y su.

5« Designación de dos ¡•.•ei'Histas pa-

ra que firmen el acta. — El Divectono.

t 6.600 e. 2 7|4 N^ 3.515 v. r.b\Si

LlC^AClü^fES
\ V E V A S

MlNISTERIO~DEL INTERIOR

roiiiciA Ifederal
l>ire<?cit>n t»bra Social y Snni<latl Policial

Llámase a Licitación Pública N' 2I8S

liara el dia 2 do mayo di 19 65 a las

Ui horas, parn la provisión de 28 ca-

rros de acero inoxidable, de ti-e?i tipo»

.ÜMlintos, a súber: J2 parí transporto

I- alimentos, II para transporte de va.

Jila V retorno do servicio y 7 para

transporta de cafetería y vajilla, para

la cocina del Hospital Policial Barto-

l.ii.ié Chui-ruc;." sito en la íntei-sección

de las calles Almafnerte y l"eph-i, d»

CFta Chapita!.

La apertura de la-» prop-ie^tas tendrá

uipar en la División Econoin'ii > Finail-

^-as Avda. Presidente Roque Sáenz Pe.

ña '671. piso 7". detiiendo diiigiíae para

plieMt'e inromies a la Asesoría Técni-

ca ubicada en el 2'» pií'o 'ict rererl-lo

iKíSocomlo.

S 1.6S0. -' e.?.t>:i N" 2. .".91 v. 3 ial*

PROVINCIA DEL NEUQITEN
MINISTERIO DE ECONOMÍA

DIREfCUm OIENERAX. DE KEN'IAS
Impuesto Inmobiliario, año 1964, al

cobro — Básico, adicional y adiciona!

ausentismo, (Coatribuc'ía iDirecta) zo-

nas urbanas y rurales.

Iniciación: 1' de abril, vencimiento

SO de abril.

Benefíciese, pague en término, evitan-

do recargos, intereses j' multas.
e.l»|4 N' 4.906 V.30|4i65

~~ CONVOCATORIAS
A N T l: lí I O K 1 S

MINISIERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

J>ire<ción General de AdnüiíiKlracl«>«

Iii<<lari<V« l'üWicii N» 10¡fl3

Art. N"^ t0.494iO,">

Uamase a Licitación Pai.lica para el

día 7 de! mea de mayo de 196"», a las

It horas para la Reparación de un
(1) avión ".VerocoinraaiuK-r" 500 B
imano de obra solamente) y reparación

de tres (3) aviones "Max Holste" (ma-

no de obra solamente) cfU'' pe encuen.

itran en la División Reparaciones y
Mantenirnienlo —calle l'eln. Días, ca-

mino a Radio Belsrano— parada "Loa

Ciervos" Dependencia» del JNT.V (Cas

telar . Pcia. ile Bs. Aire», con destino

a Subsecretara (Dto, de Wiación),

El pliego di,' condiciones s« encuentra

a disposición de lo» interesados en la

Dirección Getienii de Adjíilnistración

(Sec. Licitaciones, Paseo Colón 974, 2»

piso (Oficina N» 128) Capital Federal.

El acto de apertura teadríl lugar en

ia Dirección General de Administración.
— El Director General.

e.3C14 N» Ü.989 V.415Í05

"R"

Secretaría de Hacienda

BANCO DE L.A NACIÓN .ARGENTINA
Llámase a Licitación Pública para la

adquisición de maderas.
Apertura: 1215¡65 a las 1 > hs. en la

Cicla. Dptal. de -Vdministración.

Pliegos en la Div. Compras, ISmá.

MKi-c 3 26 — piso r:' — Local SIO.

e.COll N' 5.990 v.4;r.i65

I. F. 1.

IMDIOl'P.OGRAMAS
L\Ji;!iN.\CIONALES S. A. C

CONVOCA fOltlA
C\.uvi,c;iKe a -\sa:n:))ea. Ueneral Ordl-

n;',ri;i de -Vccionistas, pai-a el di.x ^0 do

i>HiECí ION gi:m:íí.íl de
,siTMiNiSiT:ni>.-; deíi estado

(S:\pedienic X- .lia. I«»¡C3)

Llámase a Licitación I'iil'ici para la

prr.vlsiión de películas ortiiocromftticas

—DNEC—

ikíltillkMlíjULlliláUlilcLLlál.lk.1I kiilji,XlJ- ..-U^lüdijyUL,,^!!.lUiuíI . ..ii .i.,.i.. ..*!. lyii» lili Ji,JJiI'Ii-JMiiiiiii.th, iL.miLAi iMliiilJlii .iliMj.,iJ.L-,i.i iak. ti... bUüUiJjj.IJiLII-LJLii.Ju^L . .i «. Il..ik



BOLETÍN OFICIAL — Vicines 30 de abril de 19G5 Página 21

lia apertura do los propücFtas se rea-
liíMirfi el día lo' de mayó ds .10(35 a las
J3,S0 horas.

' •

Pliego /Je condlctonea y' prcscnlaeión
fío propTTostas, Hipólito Yrisoyen 12 30,
Capital. T. E. 37-3051 - Int. 50.

e.30¡4 N9 OiOOS v,4|5[Cr>-

DUtECOrON GEN EK.VT. DE
SU.MI.MSTllOS DEL ESTADO '

(l^.'íllCÜicuto ?fí ai5.51fil05)
Llámase a Licitación Pública para la

provisión do cajas para embalaje dé mer-
ca fierias —DGSE—

.

1-a apertura de las propuestas se ren.
lízará el día 10 do maj-o de 1305 a las
la, 5 O horas.

Pliego' de condiciones y presentación
do propuestas, Hipólito Yrlgoyen 123C,
Capital. T. E. S7.9051 - Int. 60.

e.30|4" K' 6.00D v,-t[5iC5.

UIRIÍCOION GEAER^il. DE
SUMIA'ISTBOS DElí liSTADO
(Expeilioute N9 aiá.Oi-ílOO)

Llámase a Licitación ' PülHica para la
.provisión de tinatcrlales para consti'uc.
oún —CDM—

.

. La apertura de \as propuesta:s se rea-
ll:«ira el dfa 10 de mayo de 1965 a las
13,20 horas.

^

Pliego, de.
,
condiciones y_ presentación

.

de propucstis, Hipólito Yrlgoyen 1236,
Capital, T. E. 37-3051 - Int. 5tí.

b.30(4 N» '6. 010 v,-lí5;S5Í

Secretaria de Energía y Combustibles

CAS DEL ESTADO
LICITACEONISS PUBLICAS

Pliego N» 5.G97: Pi-ovlslún y montaje
instrumentos da automatización y inedi.
ción en instalaciones para el tratamiento
do gases residuales en Destilerías Lujíln
áo Cuyo (aiondoza), — Apert.' 24|5|65,
a" tas 11 lis.

'Valor do Documentación: mSn. 2.000.
Pliego N? 5.63 5: Adq. cubiertas para

camiones tan^jues. — Apert. 10|5ÍG5, a
Jas 11 ha.

Pliego N» 5.699: Ada. m.-ingueras y
caüo de caucho sintético. — Aport. 31¡
ó{S3, a las 9 hs.

Pliego N' 5.700: Renovación acue-
ducto desdo Cisterna Y.P.F. a tanque
elevado en Pta. Compresora Plaza Huin-
cul (iVeuciuün). — Apeit. 2S|5'Ci. a las
10 hs.

Valor de Documentación: mín. 200.
Pliego Ni 5,702: AdC[. vehículoa y ca.

rrocería para montar equipo móvil de
rayos "X". — Apert. 20¡ü|(i5, a l.os 11 hs.

nctirar Pliegos en Alsina 1170, de
7 a 13 hs.

e,30|4 N' 5.901 v,13|5í«5

Buenos Aires, 30 do abril do lOGj, —
Et Director do AdmiuistraelOn.

e.30|4 N' 5,US4 v.-lJGifiil

DIRECCIÓN NACJ.ONATí
DE INSTITUTOS PEXALES
Cárcel de Posadas (U, S)

CE.,.. "E" «ICj C. 1>. (C.8)
Húmase a Licitación Pública N' 10,

cuya apertura de sobres tendrá lugar
el día 7 de mayo del corriente año. a
las 10 horas, en la CArccl de Posadas
CU. S), para\la provisión do artículos
de almacén, con destino a la Unidad
precitada y Colonia Penal de Candela-
ria (U: 17).
Informes y Pliego.-;: Dirisirse al .Ser.

vicio Administrativo do la Unidad S,.

Ayacucho 431, Posadas CM'nes.), los días
laborables de lunes a vieriies en el ho-
rario de C a 12,30 lloras. -- Jíl JcEe
Administrativo.

e.30Í4 N* 5.055 v.í^oÍOj

hora y objeto de la UcStación, la que
dübcrü encontrarse con anterioridail n
tn apertura del acto'. — Abril de lOüT.— Jc£o Departamento A.drainistr.itivti.

e.30|i.N'> 5.307 V.llriiG,".

DI

«)

GAS DETj ESTADO
LICITACIÓN PUBLICA

Pliego N» B.CSl: Adq, caíSoría de ace-
ro do varios diámetros. — Prorrogada
para el 13|5|Gó. a las 13 hs.

Retirar Pliegos en Alsina 1170 de
7 a 14 hs.

e.30|4 NC 5,332 v.l3lü|G5

^^NISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

CONSlif'O .VACIONAL
DE PROTECOiO>F DE 5rENORF.S

E.vpetlientc X^^ «C.,>ft8|C5

Llámase a Licitación Pfjbllca N? lOO]
Ca, para el día 7 del mes do m.ayo .de
1903, a las 17 horas, para subvenir las
necesidades que a continuación se de-
tallan: Lecho y Pan, con destino al
Instituto Gral. Martín Rodríguez. Mor
cedes. Pela, Es. As., durante el ejer-
cicio 1905,

l¿i apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contra-
taciones do la Dirección de Administra,
eión del Consejo Xaelonal do Protección
do Menores, sit» en la callo Lavalle
N» 20S3, 19 piso. Capital Federal, de-
biendo dirigirse para nóminas do oícc-
toa o informes al citado Departamento.
Buenos Aires, 30 de abril de 10G.3; —

El Director do Administración.-
e.30l4 N? 5.993 v.4|5|G3

OON'SETO NACIOJTAIj
DE PROTECCIÓN DE MENORES

EiDCdicnte N' 84.4,^,11 03
Llámase a Licitación Pública N' 9S|

65. para el dfa 7 del mes de mayo do
i9C5, a las 15 horas, para subvenir las
reccstdades quo a continuación so do.
'-".¡lan; Solicita la adquisición do Aceite,
C.-.me Vacima. etc., con destino a! Ins-
tituto "Ramayon López Valdivieso",
Jauregui, Peía, de Bs. As., durante el
ej"rcicio I9C.^,

Li apertura de las propucsí.as tcíidr.1
(u.-iar en el Departamento de Contna-
c.';';íOTies dr» in. Dirección de Administra.
ci'jn del Cnn.scío ííacional de Protección
(íe Mrnores. sfto en lá c-^llo LavalIc
N' 20S3. i? piso. Capii.1l Federal, de-
l!^"r!d'i rlí'-Kirrc nar.i nóminas do efec-
tos o info:-n>cs al cilaJo Departanicnto,

DIRECCIÓN NAClONAJí
dj: instítc'Po.s i'enales

CíU'cct. Na<?loual Oc Ncuniiíii (V^
Espcflipiitc "S" 9'\{ír,

Llámase a Licitación Publica N' C.

(Primer . llamado), cuya apertura ten-
drá lugar el día 7 de mayo do 10i;5, a^
las 14,00 horas con el objeto de resolver
la adquisición do Harina do Trigo "Ti.

.

po 000", levadura do cerveza y sal grue-
sa yodada, con destino al Taller de Pa.'
nadería do esto establecimiento.

El acto se llevará a cabo en la Cárcel
do Neuqiién CU. 3), Sección Compras y
Suministros, calle Entre Ríos 303, (Nou.
quÉnJ, en presencia do los interesados
quo deseen concurrir.
Por más datos, pliei;os. etc., dirigirse

a la mencionada Sección, todos los días
de lunes a viernes, de 12 3 13 horas. —
El Jefo Administrativo.

e.30|4 N' 5,990 v.íiSlSj

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
üvp^dicntc N' 3.033¡fl.>

Llámase a Licitación Pública para la

.

locación da un inmueble con destino al
Depart.amento de .actividades Cultura-
les, con una supcrricio total cubierta
entre 600 y l.OOO metros cuadrados,
ubicación dentro del siguiente radio:
Cochabamba, Avda. Paseo Colón, Avda,
lilbertador General San Martín, Avda.'
Bullrich, Avda, Juan B. Justo, Avda,
Córdoba, Avda, ilcdrauo y Castro
Barros. .

Los pliegos do condiciones pueden
ser retirados en el Departamento de
Compi-as da la Universidad do Buenos
Aires, Avda. Córdoba 2122, 2' Piso.
días hábiles de 13,30 a 20 hora.s, y la'

apertura tendrá lusar en la misma
oficina el día 10 de mayo de 1965, a
las 19 horas.

Bs. As., 23 do abril de 1965. — E)
Director General do Administración.

e.SOU-N" G.On v.4|5jG5

UNl\i;USTDAD DE BÜEXO.S AÍBES
Espediente N» 4.0aS|83

Llámase a Licitación Pública para
la provisión da materiales elóctricos.
Los pliegos do condiciones pueden

ser retirados en el Departamento de
Compras de la Universidad do Buenos
Aires, Avda. Córdoba 2122, 2' Piso, día.>i

hábiles do 13,30 a 20 horas, y la aper.
Cura tendrá lugar en la misma oficina
el día 14 do mayo de 13G5. a las 13
horas.

Bs, As., 2G de abril de ISCj. — El
Director General de Administración,

e.30[4-N' 5.013 v.4i5'fi5

MINISTERIO DE DEraNSA
NACIONAL

Secretaria de Gaena

DI lí ECCrOX GENERAL
ingenieros

AiOiKtrdo 2.10, 10' I'iso, dpital Federal
Licitación Pública N" 214 para <.]

día 31 do mayo do 196G.
ClUiJ.UÍ DE BUENOS AIKES

N» 314. Hora: 10.30. Prestación itia-

iio do obra, ayuda de gremios y herra.
mientas para colocación do revesti-
mientos de aiiulcjos blancos y de co-
lores, en la Obra; Hospital Escae':a
"Jos6 de f-an Martín". — Depósito de
garantía da licitación; 1 o|o Rolíro e!
presupuesto oficial que es de peyos
7,080.000.— Di|n. — Precio del Leff.T
jo: S 800.— m|n.

Horario de Venta: do S a 11 lioras.
La apertura y lectura do las De-

puestas .tendrá lugar el día y hora -an-
tes mencionados en la Dirección Geue-
fal da liiKQnioros. Piso 13'. Los iutu-
rc-sadós podrán cancur;¡r por datos o
informes on el Piso 10», tlonde deberán
enviar tambiOn sus propuestas on .so-
bro, ceri-ado y lacrado indicando nú.
meco, día. hor.i y objeto de la licita-
:10a. Ja. que deberá enctintrai-so con an-
rl.ortdad a la apertura del. neto. —
Buenos Aá-os, abril de 1305. — Jefe
Departamento Aiirninisirativo.'

e.30t4.N'' 5.93S v.:;o;5;i;i

00.-.IA-VJ>0 DE ES-GENn;iíOS V
DIlU;;CCiO.V GKN"ERAL mi

LVGENrEttOS
AzoiKiiílo 2.JI). ítií Viso, Capit.ll FedcnO

Licitación Pública K» 2)3 para el dí.i

7 de mayo do 19C5.
C.VPITAL FEDER.U..

N' 2 13. llora 10,40. Provisión do
areua argentina de río, con destino al;
Hospital EscaoUv ".fosé do San Mar-
tín". Depósito de garantía de licita-
ción: 1 c'o sobre el monto total de la
oferta, — Precio del Legajo ? 30.

—

moneda nacional.
Horario de Veuta: de S a 1.1 liorua
Lugar do Apertura, Piso 13'.
La apertura y lectura de la.-i pro.

puestas tendrá lugar el día y hora tin-
tos mencionados en ti Comando do In-
genieros y Diroociún Ccuora! de Inge-
nieros, Piso 13'. Los interesados po,
dran concuii-U- por- dato.s e Informes en
el Piso 10» donde deberán enviar
también sus propuestas en sobi-e ce-
rrado y lacrado indicando número, día.
hora y objeto de la licitación, l.a que
deberá encontrarso con anterioridad a
la apertura del acto. — Buenos Aires
.'i.bril de 19C5.
— Jefe Depaitamento .Administrativo

e.,io|4j:í S.399 v,i|í.;g:>

C03tAXl>0 DE INGENTEKOS Y
DinECcroN Ge^^suAL de

ÍNGENHEROS
Azopardo 250. 10» Piso, Capital Federal

Licitación Pública N' 212 para t-l

día 7 do mayo de 19G3.
CÍUDjUD de BUENOS AlltES

N? 212. Hora: 10,30. Provisión de
ladrillos cerámicos huecos con destino
a la Obra: Hospital Escuela "José de
•San Martín". — Depósito do gai-antfa
de- licitación: 1 o!o sobre el monto to-
tal de la oferta. — Precio del Loga.1o;
í 3.0.— mln.
Horario de Venta: de S a 11 horas.
Lugar de Apertura. Piso- 13'.
La apertura y lectura do las pro

puestas tendrá Utgai- el día y hora an-
tes mencionados en el Comando de Inge-
nleros. Piso 13'. Los interesados po
drán concurrir por datos e informes en
el Piso 10» donde deberán enviar
también sus propuestas en sobre ce-
rrado y lacrado Indicando número, día
hora y objeto de la licitación, la qué
deberá encontrarse con anterioridad a
la apertura del acto. — Buenos Aires,
Abril, do 13C5

Licitación Pública N' 45ÍG5. Aperturaí
i4|ú|C5, 9.15 hs. Por la provisión de;
cadenas de acero A-37 tuercas y contra-
tuercas.

. . . •

Licitación Pública N» 4e|65. Apertura;
14¡B|65. 9.30 hs.. Por la provisión de»
terminales tipo Siemens, artefactos circu-
lares, ventiladores Imperiston, artefac-
tos standard, para uso en coches fe:TO-
viários.

Licitación Pública N' 13[CS (3cr, lla-
mado). Apertura: H|5lG5, 3.Í5 hs. Por
la provisión de: puertas acceso exterior,
ventanas redonda,-), radiadores, .cngianai-
jes cónicos,, para uso en coches ferro-
viarios.

Licitación Pública N' 15|G5 (2» llama-
do). Apertura: 14j5|6G, 10 hs. l'or la
provisión de: suplementos caja do eje,
elásticos, inodoros a la turca, canilla,
bisagr.is para Uso en coches ferroviarios.

.Licitación Pública N» lOlCS (2» üaina-
do). Apertura: 14|5JG5, 10.15 hs. 'Por la
provisión de;, alambre do bajada, carbo-
nes pai-a máquina "I,esto", artefactos di
luK para uso en coches ferroviaiiOF!,

Licitación Pública N' I9¡tt5 (2» Jíiun.i,
do). A.pírtura: 14|5|65, 10,30 hs. Por la
provisión de: suplementos laterales, '.-•s-

euadras,.- válvulas, fundición de broííce
y aluminio, piezas do- acero - moldeado,
ruedas y cojinetes, para uso de coqhos
ferroviarios. '

'
'

Incitación Pública X* 23|e.' (2' llama-
do). Apertura: 14|5|G.^. 10.45 hs. l'or la
provi.'íiún do: 4.UD0 cju. bolsas de ;.rp¡.
llera,

Licitación Pública N»'24|65 (2-> llama-
do).

_
Apertura; 14¡5¡fi5, 11 hs. Por la

provisión de: elementos de seguridad
(guantes, aivtiparras, protector .í.icial,
delantales do cuero, capas Impermea-
bles, etc.).

Licitación Pública X' 32l65 (2» llama-
do). Apcrttua: 14ÍGI65, 11.15 hs. Por la
provisión de; roi>a de trabajo.

Por- pUogos de condiciones y d^iiiáa
datos, dirigir.'ío a la. Fábrica Militar' de
Material de G<)muuicacionc3 y Equipos,
sita en Gral. Manuel N. Savia y 3unfn.
San Jfartín, Pcia, do Buenos Aires, do
8 a J 3 lis. Oficina de Compra.'s. Valor
del pliego: mín, 5,

e.30!4-N» 6.0l4-v.í;5j«5

D. G. F. M.
I'ABILICA ariTilTAll DE aiAUKUIAi:.
J>E CO>l IJ.VrCACIONES V EQUIPOS

Abiistcciinieiitfl-Coiiipi'as
GiríU. Maiiitcl N. Savlo y Jiiiiiit, ,San
Martín, I'clal de Bs. As., T. E. 53-9S05

Licitación Pública X» 47165. Apertti-
ra; 7;5lG.j, 10 hs. Por la provisión de:
ejes fle;cibles.

Licitación Pública K» 36|65 (2' llama-
do). Apertura: 7|5[65. 10.15 hs. Por la
provisión de: cinta "•B.B", por 3 teloa

y cuero descarne de 2 mm, do espesor.
Por pliegos de condiciones y demás

datos, dirigirse a la Fábrica Militar de
Material de Comunicaciones y Equipos,
sita en Gral. Manuel N. Savlo y Junln.
San Martín, Pela, de Buenos Aires, ofi-

cina do Compras, do 7 a. 13 hs. Valor
del pliego: mJn.S.

e.30U-X' G.OlS.vHlólGS

MINISTERIO DE ASISTENCIA
SOCI/y. Y SALUD PUBLICA

COJLVNDO DE lNGE^^EROS V
DIKECCION GENERAL DE

INGENIEROS
,

AzojKirdo 250. 10' Piso, Capital Federal — ^'^'^^ Departamento Administrativo.
Licitación Pública N' 215 para el e.30|4-N' 6,000 v-llshü

día 7 de mayo do 1905.
• RIO GUILLEGOS

(Provincia do Santa Crual
N' 215. Hora: 10,50. Provisión ,le

puertas y ventanas metálicas Incluso
marco.i y herrajes coa destino al Re-
gimiento do Ingenieros 9', a entregarse
en Avda, de los Constituyentes C.S5!,
Vül,-! Jfartelü. — Depósito de garantía
do licitación: 1 o[o sobre el monto de
la oferta, — Precio del Legajo: posos
50,— m|n.
Horario do Venta: de 8 a 11 horas.
Lugar do Apertura, Piso 13.
La apertura y lectura de las pro.

puestas tendrá lugar el drn y hora an-
tes mencionado en el Co:Tiando da In-
genieros y Dirccciótt General de Inge-
nieros, Piso 13'. Los interesados po.
drún concurrir por datos o Informes en
en el Piso 10» dondo deberán onvi-'Jr
tambión sus propuestas en sobro ce-
rrado y lacrado Indicando número, din.

Dirección General do Ribricacloncs
Militares

FíVBRICA MILITAR DE ACEROS
Callos Pcllcgrlni 5830, Valentín Alsina
Ueitaclcn iníblici de Compras lí» 605
Fecha do apertura: 19 de mavo de

i3C5, a las 10 hs. Por el transporto do
materiales, carga y descarga.

Consultas y retiro da pliegos en Fá-
brica Militar de Aceros, de lunes a vier-
nes, de 7 a 14 horas. Valor del pliego:
min. 75,—

.

e.30t4-X' 6.001-v.l3l5|6ó

D. G. F. jr.
F.AIiRTCA MILITAR DE MATERIAL
DE C0:iUJ.\IC.4CTONES Y Etjurpos

AlMStCfimicnto-Compras
fiml, M.-iimcI N. Savio y Jonín, San
Martín. Peía, de Bs. ,\s., T. E. 53-3S0.1

Licitación Pública X» H'.Qá. .A.pertura:
11|5|C5. 9.h.^. Por la provisión de: Acci-u
.\-37 varios tipos y medidas.

CENTRO DE ENDOCRrNOLOGt,\
EviJCrticnto N» n3.855|fi4

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 53|C5, para, el día 10. do mayo da
X355. a las 17 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se de-
tallan, con destino al Centro de líudo-
crinología y durante el año 19 65,

La apertura de las propuestas ten-
drá. lugar en 'el Departamento do Con-
trataciones - Contrataciones Centi'aliia-
das - Paseo -Colón 320. S? piso. Capital
Federal, debiendo dirigirse para plie-

gos 8 Informes al citado Departamento-.-
Las necesidades se refieren a: agita*'

dor eléctrico; agujas plinyeocloncs; tim-
pollas do decantación: balanüa do tor-
sión; baño termostático; bisturíes; ccrl-
trífugos: cubetas; estufas p'esteriKzá-
eión; jeringas de vidrio; matraces; pa-
pel de filtro; pipetas; secador elíctrico;
pinzas; lámpara do luz ultravioleta;
guantes de goma:homogcneizadores do
tejidos; fgtgcoorímetro; frascos E.rleii-
meyer; etc.. etc., oto,

Buenos. Aires, 30 de abril do 19C.:..—
El Director Gral, de Administración.

e.30l4 N9 0.013 v.4;5'C5

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

C.\J.\ NACIONAIj DID PKE^TSION
P.U!A EL PEKSONAIi DE L\

INDUSTRIA
LICITACIÓN- PUBLICA N* :9;G5

E-vi)cdicntc N' 700.537

Llámase a Licitación Pública para la
provisión de formularlos.
Las propuestas serán abiertas en üfl

descacho del señor Subcontador Gene-



Páfma 23 boletín oficial — Viernes 30 de abril de 1965

ral, callo Paseo Colón 33P, 9» piso, Cn~
E»lta!, el día 13 de mayo de 1966, a las

JT horas.
Las bases y pliesoa Ac condiciones

generales podrán retirarse ea la DlvI-

alÓB Compras y Suministros, sita en Las
Hcras isa. l' piso. Capital, cualquier
día hábil de la Admiuislraciúii Pública
Jíacionai, dentro del lioiario oficial.

e.30|4 K? 6.002 v.4¡&|Gó

MINISIERIO DE OBRA¿ Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

BlIIECCION" NACrOXArj DE
COA'STKL"CCiO.\ES l"OUTUAMlA.>> 1'

VÍAS NAVECiAHX^liS
Dpto. Jnsi>, Gral. do rlaiu, y fllatcrialos

Lli'iniaso a L.!c5tacl6n Pülaüca núme-
ro u.seí, l)asta el Uía 7 de muyo <ie

1&C5, a iris 15 horas, p;ira la adquisi-
ción de Ituloücs, arándolas y tucrcaa
do acero A-3S, tiiNoi-iiuia IKAM (Tota;.

, .0,315 kíTS. ).
Consultas y iiropuestas; Dirección

Nacional do Conslruceiont-ij l'ortuarias >

jYías Kaveeal>;ea, J.iivislún Coiitratacio-

nes, Avda. 3 do Julio lOÜG, piso ü'-.

Capital X''cdera!.

I-'liEs:o: % luü.— m'n., pas'o del mis-
nio en el Icr. piao tTcsciruría), de 13 a
3.7 lloras.

C.301-1 ;-' C.00 3 V.-llSiSÜ

niRECCJON xacionatj de
oos.sTKuccio:>;ji.s i'oií'.tuAiiiA:s y

vías navega» IvKS
Departamento l'arauá Inferior

l,lá,niase a L,icitact(Jii Pública núme-
ro 110 Jiasla el día 2C de inavo de lfl(>">.

a las 11 (once) horas, para la cojii-

pra de:
Canto rodado (10 nkC.)

,

La recepci&n y apuriiirit, ae las pro-
puestas se efectuará en el Departamen-
to i'araná Inferior, Avda. Bglgrano y
27 de Febrero, KosarJo. T.E. 85.0S1,
donde podrá eolicUaroe pliegos adjun-
tando siró postal o Ijancario, a la Or-
den ".S.K.O.l"., Vías Navc^blcs".

Depósito de Karantía: 1"'¡> de su im-
porte.

Valor del pliego: ? 50.— m^n.
Franqueo ; ? 2D.— )ji,n,

e.30;4 »' «.016 \A'1[G:i

DrítECCIOX XACrOX'AT, DE
CONSTilLCClüXES l't)líTÍJAlílAS V

Vías SAVlXiAKLEiJ
J>ciiai-tanieDto l'uriiiiá Inferior

Llámase a Licitíiciftn Púljlica núme-
ro lOC, hasta el día 21 ile mayo de ISCj,

a, las 11 (once) horas, para la compr.i
de: Estopa l)lanea de alfe'oaín (Kk<5.

4.000). Trapos blancos de algodófi,

:(Kffs. i.oüo).
Lia rocepciOn y apertura de las pro-

puestas se oíectuar.l en o! IJopartameii-

to Paran.l Inferior, Avda. TJelg-rano y
27 de Febrero, Rosario. T.IÍ. 85.08).
donde podri solicitarse pliegos adjun-
tando piro posta] o l>anc;irio. a la Oi--

den ".S.lí.O.P., Vías Navegables".
Dep6sito da Karantia: 1% de su im-

porte.
Valor del pliego: $ 50.— ni¡n.

Franqueo; $ 25.— ni-n.

e.soH N' c.otT v.4;.-.;cc

DniECCIOX XACIOXAIi DE
AllQUITECr(MÍA

Dopartaineiito Distrito Capilal
Llámase a Llcitaqiúu Pública núme-

ro SSJ-MC, hasta el dta. 12 do mayo
de 19G5 a las 18 horas. Provisión de
Impresión Fórmulas.
Consultas y propuestas; Dirección ?ía-

ck-Tia! de Artiullectura, Departamento
Distrito Capital, callo Av.la. 9 de Ju-
lio 192G, piso 21.

Valor del pliego: inSii. l'O.—

.

e.30;i N9 0.004 v,4l;.;C5

JHUJCCCIOX >'AOfO>ÍAL D.E
VÍAIilDAD

Licitación Pública K« 4.C!)5, para la

adi,uislci6n de acero en planchuela df
varias medidas.

? 7-10.000. Presentación propuestas:
31 de Jtayo a las 13 hor.as, en la Sala

de Licitaciones, Av. Maipú S, planto

baja. Capital.
e.30|4 N' G.005 V.4Í5¡C5

Secretaria de Commiicacioncs

IHIÍECCTOX .GENERA]/ DE Olílt

A

. SOOlATi
jyiCITACION PUBLICA N» 11

E.v]>te. 3.929|OS;05
Llúmaso a Licitación Pública pava

contratar la provisión de Películas Ha-
diosrílficas.
Las propuestas serán recibidas hasta

el dia 7 de mayo próximo a las 11 hs.

y íibierta públicamente en la misma fe-

cha.
PÜesos de Condiciones, Informes . y

pnl.re&a do los mismos, en la División

Adiiiinistralfva (Compras), Posadas

1084, 2? Piso, Capital, cualquier dta há-
bil de S a 17.

5 BCO,— e.30¡4 N? 2.5C1 v.4[i¡e5

DIKECCíON GENEltiWí DE OBÍEA
SOCIAL

LICITACIÓN PUBLICA N' 10
E.\pte. 2.6S7|OS|e-.

lílámase a Licitación Pública parn
contratar la adquisición de Drogas para
la elaboración de medicanientos de uso
inyectable.
Las propuestas scríln recibidas hasta

el día 4 do mayo pró.\inio a las II y
abierta públicamente en la misma fecha

y hora.
Pliegos do Condiciones, Informes y

entrega do los mismos, en la División
-Vdraiaistrativa (Compras), PosaOa.'i

10S4, 2* Piso, Capital, cualquier día há-
bil do S a 1^-
Buenos Aires, 1!) de abril de lOCC.

? 3S4.— c.:j0|4 N? 2.5GÜ c.lKiieS

Secretaría del "1 tansporte

E. F. E. A.
l'EKItOCAUHlL GENEIÍAT, SAN

MAlVViy
LtCITACIONES PUBLICAS

K* 64;Ci: Anclas de Via. 4l8|19CG, 15

hs. Valor del Pliego í l.ÜOO.
N» G6l6á: Estopa do Algodón, 4iC|6í;

18 hs. Pliegos S 500.
N* G6|G3: Brin -de Algodón. T[c;c;,

13 hs. Ptiejos $ 500.
Uetiro de pliegos. Almacenos Alian.

7.a, Santos Lusarcs FCGSM., de S a 13

li oras
.

'

pj'CF'entacíón 3- apertura de las pro-

r>uestas, Florida 7 83, 1er. piso, Of,
113. Capital.

c.30|4 N' G.OIS v.lSlSlGj

Lien ACIONES
ANTEIÍIOKF.S

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

C03USr<jN XAClONAt, DE EXERCLA
ATOSnCA

GKlíENCÍA DE ECONOJIIA
División Ad'iuisiniüiics

Evptc. N' 5».433
Llámase a Licitación Pública N' 8C,

para la provisión do tramos de estan-

tería metálica tipo Mecano, — Apertu-
ra: 10 de mayo de 1865, hora 9 (nue-

ve).
Los pliegos podrán sor íetiíados en

la División Adciuisiclones, Av. Del Li-

bertador S250, 2í piso. Cap'.tal Fcdeial,

T. E. 70-7 711, Int. SC. de lunes a vier-

nes, hábiles, de 9 a 12 horas, sLii car-

ino. — La apert4ra se efectuará en el

local indicado, — El Gerente de Eco-

nomía.
e.2S;4. — N' á.ttOS v.S0;4|6D

COanSIOX NACIOXAL DE ESEltGlA
ATOJUOA

GERENCIA DE ECONOMÍA
División Adquisiciones
Expediente Jf' 50.379

Llámase a Licitación Pública núme-
ro S 7 para la provisión de bombas ro-

tativas y para alto racio. Apertura: 11

de mayo de 1065. Hora O (nueve).
Los plio;í03 podrán ser retirados en

la División Adciuisiclones, Av. del Li-

bertador S350. 2do. piso. Capital I'e-

deral. T.E. 70-7711 (Int. C6), de lu-

nes a viernes hábiles de 9 a 13 hora«,

sin carjíO. L3. apertura so efectuará en
el local indicado. — Ei Gerente de Eco-
nomía.

e.:9|4 N» 5.9C9 v,3lC|S5

MINlSníRIO DEL rSI'EKlOR

POLICÍA FEDEKMi
Licitación Pública N' 12r>

Fíjase el día 11 de mayo de 1965, a
las 10,15 horas, para que tenga lugar

en el SatOn de Licitaciones de la Di-
rección Administración, Av. Delífrano
1540, 4í piso, la apertura de las pro-
puestas presentadas para la Licitación
l'úblloa N' 12c "para la adquisición de
cepillos, cera líquida, fluido insecticida
"Flit" o similar y plumeros rara techos
y mxiebles, con destino a la DiyisiSn
Atiasteclmientos {Seccidn Almacenes)
de esta Policía Federal".

El acto so realizará en presencia de
los interesados que concurran al mis-
mo; informes y pliegos de bases y con-
diciones en 1.1 Dirección Admtnistra-
0Í631 (Sección Licitaciones y Compras),
Av. Deigrano 1549, 4' piso. T.E. 38 -

2401.
. e.29|4 N» 5.970 v.3l5!Có

POLICÍA FEDERAL
Dirección de Adniintstraciún
LICITACIÓN PUBLICA N» 90

(Segundo Llamado)
Fíjase el dfa 7 do mayo do USB, ft

las 11 horas, iKira quo tenga lugar en
el Salón de Licitaciones de la Direc-
ción Administración, Ay, Belgrano 1549,
4? piso, la apei-tura de laa proipuéatas

prcaenfndas para la Licuación, Pública
N' 90 (segundo llamado), pat^ la ad-
quisición de cable flexible con conduc-
tor de cobre estañado de 0,S5 mm, y
0,50 mni., 10.000- (diez m¡i> metros de
cada medida, con destino a la Direc-
ción Comunicaciones do esta l'olicia

Federal.
El acto se realizará en presencia do

los interesados que concurran a! mis-
ino; iníormes .v pliego do bitses y con-

diciones orí la Dirección Administración
(sección Licitaciones y Compras), Av.
Leisrano 1549 1' piso. T. E. 3S-2401,

e.28(4. — N» 5.910 v.3Üi4,fiJ

POLICÍA FEDERAL
DiiX'Cciuii de jV.,iii.n.Sira(;Jóii

LICITACIÓN PUBLICA N« 125
Fijase el dia ó do mayo de 1965. a

las 1" horas, para que tenga lugar en
el Salón de Licitaciones de la Direc-
ción Administración, Av, Beigrano 1549.
4* piso, la apertura do las propuestas
presentadas para la Licitación Pública
Ni 125,- piíra la adiiuisición de ánodos
de plomo antimonioso, ciiapa de cobre
electrolítico, ánodo de níquel electjoli-

tico, ácido crómico para baño de cro-

mo, sulfato do cobre en piedras cris-

talizadas, barniz oro para metales, bar-
niz natural, vaselina líquida, cianuro de
cobre, sulfato de niquel, etc!,, con des-
tino a la División Abastecimientos (seo-

clQn Almacenes), de esUi Policía Fe-
deral.

El acto se realizará en presencia de
los Interesados quo concurran al mis-
mo. Infornics y Pliego de Bíiaes y Con-
diciones, en la Dirección Adminlstr.i-
cjún (sección Licitaciones y. Compras).
Av, Belfi-rano 1549, 4» piso, T. E. 3S-

2401.
e.2S|4. — N' 5.911 V.301'1|C5

POLICÍA PEUEltAIi
Dirección ue A.iíiliu..sli'ii(>]óii

LlCiTAClüN PUBLICA. N» 124
Fíjase e! día 10 de mayo de 19C5.

a las 10.115 horas. jKira que tenga lu-

gar en el Salón da Licitaciones de la

Uireccióu Administi ación, Av. Uelgrano
1549, 4* p'su. la apertura tde las pro-
puestas presentadas para la Licitación
Pública N' 124, para la adquisición de
laminado plástico tipo Fórmica, placa
de aglomerado tipo Paneleo, cola sin-

tética marra Crisol o similar, y cemen-
to contacto, marca Crisol o similar, can
destino a la Dirección Comunicacones
de esta Policía Federal.

El acto se reaUzará en presencia .Je

los interesados que concurran al mis-

mo. Informes y Pliego de Bases y Con-
diciones, en la D.recclón Administración
(sección I.icitaciones y Compras), Av.
Uülgrano 154;», 4? piso, 'J". ]•;. ÜS-240t.

(;.2Sl4. — N? o.lUÍ v.3014¡'ji

POLICÍA l^^liDEKAL
IHrcíiüióii lie .'Id.iiiiüstriK.-ión

LICITACIÓN I'UBLICA N» 123
Fíjase el día 7 do mayo de 19C5. a

tas 10.15 horas, para que tenga lugar

en el Salón de Licitaciones de la Di-

rección Administración, Av. Delgrano
154 9. 4? piso, la apertura de las pro-

puestas presentadas para^ la Licitación

Pública N' 133, para la adquisición de
cal milagro similar, cemetitu en hol-

sas, ladrillos comunes y huecos, cha-
pas canaladas, brea en panes, baldosas,
mosaicos, zócalos graníticos, tirantea de
hierro, revestimiento asf.lllico. azulejos,

etc., con destino a la sección -Vrqtútec-

tura de esta Policía Federal
El acto se realizará en presencia do

los interesados que concurran al mis-

mo. Informes y Pliego de .Bases y Con-
diciones, en la Dirección Administra-
ción (sección Licitaciones y Compras!,
Av. Belgrano 1549, 4° piso, T. E. SS-

2401.
e.28l4, — N' 5.91S v.30]4[C5

l'OLICIA FKDEItAL
Licitación I'íiblica S* 114

Fijase el día 12 de mayo de 19CG. a

¡as 10,15 horas, para que tenga lugares
el Salón de Licitaciones de la Direc-
ción Administración, Av. Belgrano 1549.
4» piso, la apertura de las propuestas
presentadas para la Licitación Pública
N» 114. "para la adquisición de artícu-
los para imprenta y útiles de escritorio
(papeles, cartulinas, cartón, sobres,

tinta tipográfica, tinta china, lápices de
color plumas, etc.), con destino a la

División Abastecimientoá (Sección Al-
macenes) de esta Pollcia Federal".

Huí acto se realizará en presencia de
los intersados que concurran al mismo:
informes y pliegos de liaaes y condicio-
nes en la Dirección ' Administración
(Sección Licitaciones y Compras), Av.
Belgrano 1549, 4» piso, T. E, 3S-2401.

e.21|4 N» 5. GIS v.4!5|65

GOBEKXAClOJí DEL TERRITOKIO
NACrOXAL DE IiA TIERRA DED
FUEGO, ANTÁRTIDA' E ISLAS DEL

ATLANTIC(> SÜD
Llániase a Licitación Pública núme-

mero 10IC5, para, lá adquisición de
uniformes de invierno 'para ol Personal
Policial, Superior r Subalterno,

Consultas y retiro do pliegos de con-

diciones en la Contaduría General di

la Gobernación, UsUualii, Tierra do!

Fuego. Apertura de las propuestas e«

el local citado el dia 31 de mayo d<

18S5, a las lü lloras.

C.2914 K? 5.97 L v.5,5|Gá

iMINISlTíRJO DE ECONOMÍA

Secretaría de Agrtcultuní y Canadciii

INSTITUTO NA*. lOX.VJ, DI':

TEC.NUIAIGIA .'\Gl£i)l'i-X"t..\i:l,\

1 N 'I A
Dli'ccfiúji (le AdiniiListr.icióii

LICITACIÓN PUBLICA N» 170
Ex!)e<litMilo N» 1OÜ.74(i|0l

Postérgase el acto de apertura de la ^

Licltíicióu Pública N' 470. para la ad- ,

quisiclón de campos o fracciones de
campos desocupados linderos a la Es,
taclón iílxperlmcntai Agropecuaria Per-
gamino, Provincia de Buenos Aires, con
una superficie de liast.". 700 heCtárcaa
aproximadamente, el que se realizara
el día 2S de mayo de 1905. a las lO -~
Dirección de Administración.

e.27j4-N" 5.S92,V,30,4'Ci

I.VSTITCTO -VACIOXAI,
DE TECNOLOGÍA AtiUÜPECUArtl.X
Ji^staciün l'^.Tpcrlmental Aji;roiii;c-iiarlu

JlaL-nrct!

Licitación Pública. N» .^i4iCri

Llámase a licitación pública para el

día lU de mayo de 190 5. a las 10 hor:i3,

para la construcción do liasta 4Da m2.
cubiertos destinados a ampliar F/dificío

Administración en la Elstación i:.\-pcri.

mental Agropecuaria do P,alcarco tKllü-
metro 74. Ruta Nac. 220, Ealcai-cc, Pro-
vincia Buenos Aircsí

.

Los pliegos se ancucnti-an n disposi-
ción de los interesados en la díperi<lcn-
cia mencionada, donde se efectuará la

apertura de lus propuestas recibidas eiv

ol día y hora señalados, — La Direc-
ción.

o. 2014 K' 3.5C8 v.3.{;;C5

JUNTA NxVClOXAL DE OlíANOS
Delegación Villa Constitución

LL'imase a Licitación Pública núme-
ro 1-PIG5 paiTL la contratación de loa

servicios do vigilancia y seguridad (se-

renos) en unidades portuarias de esta

Delegación, por el periodo comprendido
entro el lISlCü y el 31H2ie5, de acuerdo
con el pliego do condiciones que se en-
tregará a los interesados en l'X División
Administración de la Delegación Villa

Constitución, Frov. Santa Fe.
El acto de apertura do los sobres

que contengan las propuestas so reali-

zará el día 12 de mayo del año en cur-
so, a las 11 horas, en la Delegnclón
precitada, en presenci.a de funeioriarioí

do esta Junta Nacional y di; los pro-
ronentes que concurran.

Villa Constitución, abril 20 de 3 905,
e.29|4 N» 5.9 72 v.5,5;C,"t

iUiKOADO NACIONAL, di:
HACir-;-\DA

Ll.lmase a Licitación Pública para:
Desarme, demolición do tinglados y
venta de los niaterLales resultantes, su-
perficie aproximada "i.lSó mts. cuadni-
cos. Apertura: 17 de mayo de 19C5,

a las 10 hor,as. Carpeta Ni 2.174-M-Cl.
Adquirir pliego de condiciones en la

Sección Licitaciones y Compras, TclUcr
24 36, Capital, de lunes a viernes de 7,30

a 11,30 lloras. Precio del pliego; pesos
200 moneda nacional.

0.29(4 N» 5.973 v.3|Ó;G5

INSTITUTO NACIONAL DE
VPITVIN ICfLTUKA

LICITACIÓN PIíBr.FCA N» lljCj
E.\|)te. N» l.íJ.Sniíe.')

Llámase a Licitación Pública para pl

día 5 de mayo de 1985, a las 10 ho-
ras, para la adquisición de útiles de
oficina, — Los pUoiíos de Pasca y Con-
diciones se encuentran a disposición de
los interesados en División Licitaciones
y Compras del Instituto Nacional do Vi-

tivinicultura, Avcnld.a San JCartin 430,
2? piso, oficina N» 201. Mendoza.

e.2S|4. — N' 5.915 v-30|4;fi3

DIRECCIÓN GENERAI- DE PAftQUES
NACIONALES

Expediente N' l.:t:¡C|cr.

Dójaso sin efecto per disposiciones
vigentes ol llamado a Licitación Públi-
ca N» 1.099, "Construc. edificio inten-
dencia y casa intendente Parque Na.T.

Tierra del Fuego" (Ushuaia. Tierra del
Fuego), cuya apertura debía realizarse
el 7|G|65, a 17 hoi-as en Santa Fe G90.
2» piso, Capital. — Director Contadu-
ría.

e.2DH N» 5.984 v.SlilGG

DIKECCION GENERAL ».E
PARQUES NACIONATiES

Llámase a Lie. Pública N' 1099:
"Obras edificio iutendcnela y casa pl
intendente parque Nac. Tierra del Fue-
go" (Uhuala, Tierra del Fuego). —
Apertura; Et T da Junio 1965, a las IT
horas, en Santa Fe 690, 3» piso. Capí,



BOr.ETIN OFICIAL VicniíS 30 de abril iln 1SC5 I'iglna n

tol, — Pliegos 'al 'precio- Je t, a.OOü
ntin., • ía^'oruies: en- dicha dircccliüu

Preuupuealo oCicial fle la obra; pesoa
12.59S.SO0 niin. — üai-aj»Cla ureseiJta-.

cli5n: 1 o|o üe! presupuesto ofictó] de
aciieido cúi> lo eatalileclUo en el plieso.— iíiiector Contaduría.

' ' e.Jíi4-N* -S.SOa.v.lOiJiSS

Secretaria de Hacienda

UITíliCOON GEN'KJÍAT, IJli

aij.MiAj.siiíOS UKi; kstjMjo

L.)úinaso a licitación iiública para el

día li tle mayo do 1SC5. a las 13 lis.,

por la pi'ov. (le alíoiiiljra de lana. —
Iníormcs y plÍG£;oa: En el Casino Cen-
tral üe 11. del l'Iata y en la.D. Gral.
4c Suniiuisíroa del Kstatlo, Hipólito Tci-
soyen 122C, oí. HI, '4? piso. Cap. Fed.
T. E. 37-!)051, Int. 50,

Apertura de las propuestas; En la

D. ü. Su mi n ¡.stroa del lEstadd, S. de 'Li-'

citaciones, ler. 'piso.

e.27i4. — N' 3.872 v.lO,j*r,3

DltíKCCIO.V GE-VKItAtj
IJIi OBRA SOOlAt

K.MíctUenle S? 30<}.4.',9
'

Llámase a Licitación POblica N* 13|05
con el objeto (ic adfíiiirir: Guardapolvo.-í.
unirormos con" destino al In.stitnto lié-

dicó Quiiflrgico.
)Ji aperruía de _ las-' iJropneslas se

realiKura e] dia 10 de mayo de 1SG5 u
las 17 ñoras.

niego de condiciones y presentación
de las prbpúeF5ta3: siuíi Jlartin jSTl,' flap.'

jC- pisó, Kcccióii CoJiipi-ási

e.2SI4 N»'5.31D v.30,4]C9

Sfífl^llNTinsDKNCLV l>i; SE(ÍUJÍO,S
LMiiiaso a Licttaciún Pública N* 6,

E.'ipte. S7-C-S5 para la Impresiún y pro.

"Sión de l.üOO ejemplarps de la nieino-
riade esta repartición por el año lá'Jl.

en papel obra Ira., .alisado de 82 gra-
mos y tapas de- cartulina ficha de 55 ki.

Jos, con escudo estampado a- soco.
Pliego do condiciones y presentación

de propuestas en; Arda.. Julio A j"íoi.-a

"121. piso 2°, ÓQcina 307, (^n;t':l. —
Apertura: 11 de mayo de lOCj. a 'a.s 3Ü
]ionis.

e.íflK-N' 5.37j-v.;í|;*bc;

r.xsco iiii-0TKC.4r:iii x.vciov.viy
Ltimase a .'.Icitaciín i-'úhüi.'a Núme-

ro l.l'SI, pai-a. !' constr;c-c. 5:1 -a cuatro
(4) Monoblüiri^í tipo i;i con un total

de 1C4 viviendas, en el Barrio Eelsrauo
' ÍV, ubi.-;!:3(, n?tre- t-ij o.i L's CttIí y
Pampa, Car-i-.d Pede:;)'. *

Presup'ieatD i;r-ciat. .-'líftor- -i; I .niSr.

.

33.1122.334. '.ir..-ftntía. do Lícita,~i.jn:

mfn. 333. 22S. Presupuesto oficial sector

XV: mín. G6.477.988. Garantía de Licita-

ción inín. 004.780, Pr^JaPnosto oficial

Sector V: mj'\. 33.üOí .l.'í.t. Garantía
de T-icítaciOn: nijn. 3:51', 02:. Preí^ii-

puesto oficial, totil: mín. 1S3.003.00G.
Se aceptai-án rropuestas por el total

do la licitación o parcializa da por socto-

r ctí

.

Feclia y hora de apertura: 2 de ju-

nio de lS6á, a laí 18 ñorai?. -Informes y
pliesos; Oficina Licitaciones, Defensa
120; Ser; piso Capital Federal.

" e.29|4.N9 5.!)75-V.l2[5l65

BANCO inPOTECAKIO NACIO?ÍAL
Llámase a Licitación Pública número

1.232, para lá construcción de nueve
(9) Monobloques tipo C5, con un tota!

de 207 viviendas, on el Barrio Piedra-
buena, ubicado en Avenida Piediubuena
y Castañares, Capital Federal.

Presupuesto Oficial: Sector I m$n.
82.488.040. Garantía de Licitación:

mSn. 824. 8S0.
Presupuesto Oficial; - Sector . II tnSn.

06.328.322. Garantía de Licitación:

mSn. 065.283. — Prosupuesto Oficial

Total: 143.016.362.
Se accptarin propuestas por el total

de la Licitación o parcializada por Sec-

tores.
Fech.a y hora de apertura: 26 de

mayo- do 1Í1J5. a las JG horas. — In-

formes y pllcRos; Oficina Licitaciones,

Defensa 120. Ser. piso. Capital Federal.
0.2214-3^ 6.075 v.6l5!G5

BA.VCO inJ'OTECAIltO NACIONAL
Llümase a Licitación Publica N? 2.G14

para ol dia 21 de mayo de 19G5, a laa

17,30 horas, para la provisión de artícu-

los para escritorio.

Lugar de apertura: Sala de Licitacio-

nes, Hipólito Yrigoi-én 370, piso. 2», ot,

120, Capital Federal. -— Ketiro de plie-

gos y condiciones: División Compras y
Talleres, en la misma dirección of, 122.

de lunes a viernes de 12 a IC horas.
e.lSU N? 5.Í35 v.S0¡4|Cs

liASCO JUPOTKCAKJO JiACIOXAIi
Llámase a Licitación Pública N* 3.S12

para. el día 21'' de in.\yo de ISSS, » las

16,80 horas, para la provisión de uni-
* íormes, camisas, botas d'e goma y otras

prcndiCs para vestir.

Lugar de apertura: Sala de Licitacio-

nes, Hipólito Trigoi-cn S70, piso ÍV'CÍ.
lío," Capital. — netlro de pliegos de
condiciones: División Compras y Tall»-

i'.es, en la nijsu}a dirección, of. l"3, dr
limes a vitrúe» dé 12 a 10 horaai

e.lfl 4- N' 6.436 v.30[4165

llAXCO JH; I...V XACÍON AHGIiXTTiNA
Lldniase a licitación pública para la

provisión de' lormuiarios impresos.
Apertura: 10;SiGó a las 15 hs-, en la

Gcia. Dptal. de Administración.
1-liCü'OS en la Div. Compi'as, limé. M:i-

tre 320, Piso 3". Loca! 310.
e.2S|4 N^ S.üK, v.SO.U-iÜ'.

BANCO Dli Lj\ nación Ar.GEX'íl-VA
LIAmase a licitación púftUca para la

ejecución de los siguientes trabajos:

Sucursal: Parque Patricios. — Eje-
cución -red de asua caliente. — Fecha
de apertura; StfólGü.

'— Valor ptieso:

»--60it.

Sucus-saJ: Parque Patricios. — Ilep.

.generales "y pintura. — Fecha de aper-

tum-. .26r6l63 Valor pliego: t 800.

Sucui-sal ; Tornquist. — Hep. cubier.

tas de cliapa canaleta. — Ftcha de
apertura: 2S|5;G5. — Valor pliego; p.c-

Bos +00.
Sucursal: Ae. Arsenal.'— líep. Insta-

laciones fijas .— Fecha dé apertura:
l'lfiiOS. —=" Valor pliego: í 80Í.

ÉHicursal; Vllia Slaia. — Ampüaclun.
Fecha de ' apertura: 2¡S|Gfi. -^ Valor
pliego: "* 6 OO;

Sucursal: Victorica. —
' Reparación

general y- pintura, — Pecha de apcrtn,
i-a: 3i6|65. — Valor pliego: t 800'.

La apeírtura' dé las propuestas se efec-

tuará: en la Gcia üptal. do Adminlatra-
'clón. a las 15 horas. Retirar la docu.
nientacióa . en las' sucursales titulares v

en la Diií, Inmuebles y Construcciones
Eme. Mitre 32tl. piso 2', Oflc, 331, Ca-
pital Federal.

e.27U-NÍ 5;900.v.;;|5ÍCá

Secretaría de Industria y Minería

FERItODJNIE 1í. S.
L!áma.se a Licitación Pública N* .48.

Por el Transporte do Tambores vacíos,

desde n-F4brica sita en Paso de la Pa-
tria K' 1557, Avellaneda, hasta la Plan-
ta de Y.P.F.. en J3ock Snd.

Apertura: '-6' de. Mayo- de- 1065, a la«

H horas. T. E. 20S-SO31í5g, — La Ge-
rencia.

e.28l-i X^ 3.D20 v.30|4,lCi

Secietarta de Energía y Combustiblet

GAS JDIiT- ESTADO
LICITACrONES PUBLICAS

Pliego N*. 5.633: . Provisión e Inslxila-

ción de -central detectora de gases en
Plantas Compresoras de Córdoba, Salta

y Santiago del E.stero. — Apert. 20Í5|G5

a las a hs.
Pliego If 5.CS4: Refutado en Planta

Almacenaje .Puerto Vilclas, (Prov. Cha-
co). — Aport. 19|5J6G a las O hs. — Va-
lor de Documentación: mjn. 600.

Pliego N' '5.S9G: Instalación do medi-
dores y reguladores domiciliarios de gas

en. la Ciudad de Comodoro Rlvadavia
(Prov. Chubut). — Apert. 24i»|G5 a las

10 hs. —
r .

Valor de. Documentación:
mjn. 6Ó0; . .

Retirar Piiegos en Alsina 1170 de 1

a. 13 hs.
.e.2S|4 N' 5.D17 v,ll|,B|G5

GAS DEL ESTADO
LICITACIONES PUBLICAS

Pliego Kí 5.G92; Adq, formularlos. —
Apert. -17|5l65 a las 9 hs.

Pliego N' 5.695;. Adq. tractores con
motor a nafta; — Apert. 12)5105 a las

10 ha.
Retirar Pliegos- en Alsina 1170 de 7

a 14 hs.

e.2Sl4 K» 6.91S v.ífSlGS

CAS IJE1> EST.ADO
iJt'itaeióu Piíblit.'»

Pliego N" 6. 68": Provisión y colocj-
ción do revestimiento.^ con paneles d-;

madei'a. Apurt. 1 l.S'GiV a Ihs 10 hn. Va-
lor de documentación: m'n. 300.

—

Retirar pliegos en Alsina 1170 de 7

a 1.3 lis.

C.2l|-4->;' Ü.li24.v.4|r>|-Jj

• GAS !>1^, ISTADO
Lii'itiiolim Pública

Pliego -N» 5.GS6: Suministro y montaje
de instalaciones de superCicie para pozos
gasíferos en los Tacimiontos de Suuta
Cruz. Apert. 2015165 a las 10 hs.
Valor de do>;u mentación :' Hit n. 2.000.

—

Eetirai- pliegos en .-Vlsina UTO de 7 íi

J3 hs.

e.21|4>X" j.62C-v.4|si|C5

GAS 1>EL ESTADO
Licitación JH'ibíiea

Pliego ?í' S.CGS: Ad(}. tanques ciiiu árl-
eos de acero para alniaccaaie de pro-
pano. Prorrogada para el 26(5165 a las
10 hs.

lletirar pliegos en Alsina 1170 de 7 a
1:3 hs.

«LZllí-íre 5.S5S-v.4|tt|6S

1 Aci.Mní;.\TOS i'iírnoLiFKÍto.'i
'

' lí'ÍSCALES
Lífitíiciiijj ?.»(íljlicn X' "j22¡C.">

Traireporte do tuol cil.a granel desde
la Planta Lujün de Cuyo hasta distintos
puntos de la República.

. Fecha de apertura para el día 21 de
mayo de 1965.,' slniultAneanientc con las
IJIvisionales Mendoza, Córdoba y Rosa,
rio, coincidentemente a las 11 horas.

Pliegos y datos: Viamonte 783 (4*
piso), Capital Fedorai y las Divisiona-
les: Rosario <sita calle Urquiza 131S,
Pela. Sta. Fe), Mendoza: {Av. San aiar-
tfn 4C5 Ciudad de Mendoza). Córdoba
<Av. Gral. Pa? 351, Ciudad de Córdo-
ba). .

.e.2T¡4.N« 5.S73-V.11)|5|G5

MIiNISTERIO DE EDUCACIÓN
Y ÍUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL
DE AKQUÍTECTtílíA .

Y TRABA.rOS rüBMCOS
LICITACIÓN PUBLICA X* 9|6 5

Llámase a Licitación Ptlblica para, el
día G de mayo de 1365 a las 16 horas,
para "adjudicar la ejecución del "Rea-
condicionamiento y retapLiado de no-
venta y cinco sillones (95) de la sala
de lectura de ia Blbioteca Nacional, .-sita

en la callo Mújico N' 564, dependiente
do la -Dirección General de Cultura,

Presupuesto -Oficial mtn. 469.200.
Precio, del plieso niSn, 50O.
Retiro de la documentación, informe.^

y apertura de las propuestas en Talca-
huano 1261, piso 2', T. E,: 42-4242.

. e.23j4 N' o.7no v.CJsigó

GAS J>ETj ESTADO
LICITACIONES PUBLICAS

'pliego N» 5..689; Adq. compresores
para la transferencia de propano y bu-
tano, Apert. 27|5|0B, a las 10 hs

Pliego N9 5.690: Adq. filtros secos

para gas natural. — Apert. J6¡5lG5, a.

las 10 horas.'
Pliego' N9 S.691: Construcción cama.

ra de regulación, da presión, redes de
distribución y servicios de gas en las

ciudades de Tandil (!• etapa) y Azul
{Prov. Bs As.). — Apert. 19l5lC5, a
las 10 horas — Valor documentación
mtn. 1.00.0.,

Retirar .pliegos en Alsina 1170, de

7 a 13 horas.
e.26H-lv'" S.847-v.7l5|S5

GAS TtETi ESTADO
Udtación Pública

Pliego N' 5.683: Uümase a licitación

pública internacional para la construc-

ción do depósitos subterríLneos para ga-

ses licuados de petróleo en las proximi-
dades de Buenos Aires y Bahía Blanca.

Apertura 'dé antecedentes: 3tt5!es a
las lo' íis.

Apertura de . ofertas: Í0l9!6ó a las

IS.hs.
Valor' dé docunientación: mín. 1.000.

—

Retirar pliegos en Alstna 1170 fle 7 b.

IS hs.
•,S1|4-K' S.62B-v.4L5|e*

E.SCUET/.A NACIONAT-
DE COSriillCJO N» 34

-SIONS. MIGUEL DE ~AN»KE.V''
íiorcno 213S - T. E. 48r.'!::57il:;0l

Capital Federal
ICxpcdlentc K' 117.B14|,'-.8

LICITACIÓN PUBLICA
Llámase a licitación pública para

contratar en alquiler un local destinado
al lunciona.miento de la Escuela Nacio-
nal de Comercio N? 34 'Monseñor Mi-
guel- de Andrea", con un mínimo de
dieciocho (IS) habitaciones, en el i'ddio
comprendido entre las c.alles Rivadavia,
ISntre Ríos, Independencia y- 24 de No-
viembre.

Presupuesto Oficial; hasta E 0.000 t
mensuales.

El pliego de bases y condiciones se
encuentra a consulta y disposición de
los Interesados en la Reotorí.a ' del esta-
blecimiento, callo Moreno 2135, todo.s

los días hibilcs de 13 a is ns.
Apertura do lás propuestas; lunes lO

loa días hübile.^ de 13 a 18 hs.
Buenos Airea, Abril de 1905.

e.28|4 N' 5.921 v.SOi-liGS

r.vmsrtóiDAD de nuESOs aítíes
l'^iciiltad de Ingeniería

Lllmaso a Licitación Pública N» 12-1

'hasta el día 10 do Maj'o de 1965 a las

14,30 horas, para la adquisición de
Una Cámara Climática original AlemAn
Branender Tipo ICSEG 30'C. con destino
al Departamento Vías de Comunicación
de esta Facultad.
Las- firmas interesadas en retirar

pliegos de condiciones, deberá, dirigirse

al Dto. Compras SuminlslroB y Almace-
nes, Pasco Colón 850 —subsuelo— en
et horario de 10 a IS hs.— El Decano.

C.2S14 N« 5.022 V.30|4[05

Universidad do Buenos Aires
l?ACUi:/rAI> DE ODONTOLOGÍA

Reeíiuipamlcnto de las ' Unlvcrsid.idcs
Xn clónales

Espediente D. l.OOS.0Ó3|04
Fijase. el "día veinte (20) de mayo de

mil novecientos sesenta y 'cinco, .a las

nueye horas, para que tenga Jugar en el

salón 'de licitaciones' de la 'facultad de
Odontología, sito en Charcas 2142. pi-

so bajo, Capital, la apertura d© las pro.

puesia.í .prtaciitadaa para la Licitación.
l'úDiJoa íN» 1, coirtapondicnte al año
lilGj, pai-a l:t provisión de aparatos «
instrumcnial cieiUítico,

El acto se rcaii'¿aril en presencia de
¡os inicrcsadoa que concurran al nii.-ímo.-'

i'ara requerir iuEoiiuos, pliego de ba-
ses y condicÍ..>iics píirticulares, concu-
jTir de J a'],2 lio.^ns, ii la Facultad de
Odüntijlugia de ilueuüa .-lirea (División
Compi-as y .Suiuinislroa), Charcas 2142,
piso b:uo. Capital, '.L'. J-:. S3.8298.

e.í'Jjt-N'' 5.97G-v.l-iii 03

Uiiiv<:r:ji>lad de Ilaenos jVires

FACULTAD DE .MlQlilTECl'U HA
V UltUA.MSMO

LUíuiase a Licitación Pública núme-
ro Siü,"), para'.lít confección de carlelp.

rus .«icííon evoQu¡.s. — Los pliegos do
condiciones podrán .ioLicltarao cn la Di-
vlyión SuniLiistros, ALsina 6 73. ler. pir

30. de 1* a 19 horas. — I^ apertura
de las ofertas teudri'i, lusar. on la misma
oficina- el día C do mayo de 1085. a Lis

'.'"i horas. — Buenos Aires, 28 do abril

de 19Gj. .— El Contador.
H as!4.N^ 5.9r)7-v.;10''l!C.")

UNIVER-SIDAIÍ l>E IIUENOS AIRES
iwcur/iAi) DE cn-:.\ciAs ftníDicts

< HOSPITAL DK CL1N1C.\S
Iiteítación l'úbtica N* J3
E.\|>e(lioiitc H. 5.j2.678l6r>

LláiiiHsé a licitación pública hasv.i el

d(a 37 de mayo de 1965, a las 1 1 horas,

para adjudicar la provisión de: drogas v

cspcciahdades farmacéuticas, con .l-^sri-

no a este ISstablecimiento .y sus dep<-n-

dencia, do acuei-do con las especificacio-

nes contenidas en los pliegos de condi-
ciones particulares.

La apertura se reallKard en la Admi-
nistración General del 'Hospital de flint-

caa (Córdoba 21'49, primer piso), purtteti-

do ios iiiteresados requerir pliegos de
condiciones e informes en la División
Compras. ÍJCitacJonea y Surrilnistroa dd'
mismo, de lunes a viernes de g a 12 ho-
ras. — K] Sub;iduiinistrador Interino,

e.lSI4-N« 5,4'47-v.30.+'flS

Li<:iVERSm.\D' X.ACION.'VIJ
J)E LA PLACÍ .

Llámase a licitación pública po!' ol

término de quince (15) días para la

reparación do tedios en ol Instituto ."íu-

perlor del Observatorio Astronómico de
La Plata. Valor de los pliegos' de l)as!>3

y condiciones mSii. 30O.— Fociía de
apertura: 14 de mayo de J905 a las

10 horas. — Consultas y venta de pile-.

eos en Contadui-ía de lunes a vierm^s,
de S a J2.30 horas. — Garantía l ó,

o

sobre el presupuesto oficial de mío.
633.800.— Pasco del Bosque do l-a

Plata. Císar A. MonJinalli, secrcliu'io
técnico.

e.20|4 ^•' J.S40 v.H5,Gá

lj'iiivi;r;iidad >'il(;ioiiiil del Liloi-nl
l''ACULTAI> J>i; CIE.VCLIS Mi;Dl(JAS

Rosnrlo
Llámase' a licitación pública por los

eipcdjontes cuyos rciiglonos más aljqjo.
se especifican en detallo, para el Hos-
pital Nacional del Centenario y Facul-.
tad de Ciencias Médicas, debiendo solL
citar lo^ pliego.^ en IJlvisiún . Compi-aB,
Contaduría, de esta l'jcultad, calle ¿"an-
ta Fe 3100 Redarle*

Lie. N" 26. ~ Kjípte. Ñ' 00345:65. —
Provisión aparatos, instrumental y nuio-
bles metálicos. '•

Focha apertura: 10l5¡05, a las lt).r>0

horas.
Lie. N' 2 7. — Kxpto. N9 11.16G-B.G4.

l''rovisión Obras.
Fecha apcrhira: lOÍb|C5, a las 11.30

horas.
«.28-14-N» 5.923.v.3o;-l ij.-;

Uiiiversidail Xacion.il de CúrcIoü,i
FACtJLXA» DE ODONTOLOGÍA

íí.viiedJontc N 14.501
IJCITACION PUBLICA N» 2

Llílmaso a licitación pública a fin de
adqijirir Productos Químicos y .J<"arnia-

céuticos, destinados a atender las nece-
nldades de esta Facultad.

El acto de apertura de las propuesta»
tendrá, lugar el día 10 de niayo- de
1065, a las 10 horas, en el local d«
Contaduría. División Je Patrimonio y
Gastos, sita en Ciudad Universitaria.
Pabellón Argentina, lí;.stafeta de Correos
N« 32, Córdoba.
Por plieso do condiciones y cláusula»

particulares, dirigirse a la citada di-

TOcción en días hábiles, dentro del ho,
raHo de S a 13 horas.

Córdoha. 2o do abril de 1965,
0.2814-N» B.924.v.4lñ''E

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Secretaria' de Cuena

DIRECCIÓN GENERAL DK
IXGENIEROS

A'/.Ojvirdo 250. Pi^ 10', Capital Federitl
LICITACIÓN PUBLICA N» 208

pni'a d día 27 de atajo de 1965
CltTDAD DE BUENOf! AIRES

Ni 208. Hora 10.40. — Prestado»
de mano de obra para colocación d*



Pighta 30 boletín oficial — Viernes 30 de atril de 19G5
:*, —,

puertíiá. puci'las ropero e intcriorea tía

ropero, (Je tnaücra, incluso loa complo.
niemoa herrnjcs y accesorios corrsapon-
aientea, con destino al Hospital Eacuo-
Ja *'José (V; San ilarlln". — Depúsito
tío garantía de licitación: i olo sobre
el monto total del presupuesto oficial,

que C3 de I 670.100 m.n. — Precio del

legajo: í 5ii,

üorario Jü venta: ele S a 11 horas.

La apertura y lectura de laa propues.
tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionados en )a DireccSún Gpncral de
Ingenieros, piso 3s». — Lo3 intcrosndos

podran concurrir por datos e informes
tsn el piso 10*', donde tamblSn deberfLn

remitir sus propuestas en sobro cerrado
y lacrado. IndicanJo numero, día, hora
y objeto do la licRapion. la finé deberá
encontrarse con anlerloriúad a la aper-

tura dct acto. — Eucnoí? Aires, abril

do IftGS. — Jefe Deiiartamento Admj-
nlsiiativo.

e-5Sf4 N' E.9:5-v.l8l5Í05

V.. -

—

'^ BIUECCTON GK^GRAIj DE
IXGiilNlEnOS

Ajio-nardo 250. i*Jso JO», Capital Federal
LICITACIÓN' PI'BLICA Ni 207

I>nra el (lía 5 ilo mayo de 1905
COLONIA BOUQUET

(Provincia de Neuqufin)
N» 207. Hora: 10. ÍO. — Provisión de

cemento portland común y cal grasa
hidratada lu^ilida y cal liidríluUca hi-

dratada mprda. con dostluo al Barrio
Militar, — Depfisito de Sarrntía de li-

citación: loo sohra el ninnOo toliU de
la oferta. — Precio del legajo: pesos
172.000 in|n.

Hoiario de venta: do S a .11 lior/is.

La apertura y lectura de l;is p-oiiues.

tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionados en la Dirección Gfneral de
Ingenieros, piso 13'. — Loa interesados
podríln concurrir por datos e inüormes
en el piso 10', donde deber.^n remitir

BUS propi.:Pstas on solire cerrado, y la-'

erado. indiranAo nOrncro tlFa. hora v
Objeto de \n liell'íciún. la n'"í dehcr.'i

encontrarse con anterioridad a la n')pi-

tura del .acto. — Bu-'pos A'i-í;^. :iliril

de IB 65. — Jefe Departametno Admi.
QlstratiVb.

6.28U-N9 5.!)26-v.3ü|.l|C5

DIRECCIÓN GKXFP.AL M3
!XGl-;.MKKOS

Azopnrdo 2J0, Pico 10», ChibIíiI r.:(lcinl

LtCITAi.-lON PUEl.lfA X' -JiO

parn i-l di¡» 5 tic mujo de ÍJ'i.'

MlíRCEDlíS (Provincia de íían Luis)

N* 210. llora: 10 -50. — Provisión da

matertai p:tra Ins'alaclones S-initarias

con destino al roUclinico nogional. —
Depósito de garantía do licitacifin: 1 o|o

sobre el monto to'al de l-'i of'.rta. —
1-Tecio del laaajo': í 30 iu|n.

Horario de venta- dt S p. 11 liorati.

La apertura y lectum de I.ts propues.

tas tendrA lugar el día y hora antes
jnencionadcíi en la Dirección General de
Ingenieros. Piso 13'. — Los in'.eresados

pedrftn concurrir por ditos e informes
en el piso 10° donde deberán enviar

también las propuestas en sobre cerra-

do y lacrado, IndiTiudo nOmero. día,

hora y objeto do la lleitaói5n la out
«leberA enconSrar.'íc con antcrioridTd 9

la apertura del acto. — Bueno.<? Aire."!

abril de líe:;. — Jefe Departamento
Administrativo,

C.2S)4-N» 5.i)í7.v.íO!t!55

DIRECCIÓN GTDNERAL UE

Axopardo ü.ltt, Piso 10^, Capital Federal
LICirACIO.N PUBLICA N» SOS
pnru .1 dia 5 de mayo de lUÍSá

OIÜl">AD DK BUENOS AlRlíS
. K» 30Ü. Hora; 10.30. — Trovislón de

cal ei'asa Iñdratada e hidráulica, con
ílestlno al l-Iospital Kscuelíl "José de
San Martín". — Depúsito de garantía de
licitación: 1 oío sobro el monto total

de la oferta: — Precio del legajo: i 50

n:ioncda nacional. -

Horario de venta: do 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendríl lugar el día y honra antes
meiícionaflos en la Dirección General de
Ingenieros, piso 13'. — Les interesa,

dos potlrín concurrir por datos e in-

lonr.og en ct piso 10'', donde también
deberán remitir sus propuestas en so-

bre cerrado y lacrado. Indicando nú.
mero, día, hora y objeto de la licita-

ción la cine rtcbsrd oncontrar.'ío con
anterioridad a la aperturk d^'l acto, —
Buenos .Aires, abril dt Jflcr-. — Jefe
Dfiiartamcnto Ad rn i n l h I ra t i v o.

0.28lil-N' 5.923.v.3ü|4l6»

presupuesto otlcial que es de $ 700.000
ni|n, — Precio del legajo; S 50 m[n.

Horario de venta: do 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el dia y hora antes
mencionado en la Dlreeciíñ General de
Ingenieros. Piso IS''. Los interesados po-
drán concurrir por datos e iniormcs en
el piso 10', dondó deberán enviar tam-
bión sus propuestas en sobre cerrado y
lacrado indicando, día, hora y objeto

do la licitación, pudiecdo los del interior

entregarlas en el Juzgado Federal de la

Provincia de NeuCiuén, hasta el día 20

de mayo dentro do las horas hábiles de

los mismos o en su defecto enviarlas a~

esta Dirección General, dondí; deberán
encontrarse antes de la apetrura del ac-

to. — Buenos Aires, abril de 19C5. —
Jeto Departamento AdiuinLitrallvo.

e.29|l-N' 5,a77.v,lV,j|C;

DJllECCION GIüNlilRAL DE
IJSGENIEROS

A/.0'«iríU> 250, I'iso 10', Capital l'edcral

LIUITACION PUBLICA N* 205

para el día 2" de mayo de 196."»

CIUDAD DE BUENOS AIIlí-;Sí'

N? 205. — Hora 10. ao. — Provisión

y colocación do muebles varios de ma-
dera en la oora: Hospital Escuela '"Jo.

sí de San Martín". — Depúsito de ga-

rantía de licitación: 1 o!o sobre el pre-

supuesto ofie.al que es de S í.íTí.GOO

mjn. Precio de llegí'vjo: i 50 rain.

Horario de venta: de 8 a 11 horas.

La apertura y leciura de las propues.

tas tendrá lugar el día y hora antes

mencionados en la Dirección General de
Ingenieros, piso IJ». — Los ititcresudos

podran concurrir a! pi.^o 10', por da-

tos e informes, debiendo remitir allí

también sus propuestas, en sobre ce-

rrado y lacrado, indicando número, día

hora y objeto de la licilaclSn, la que

deberá encontrarse con anterioridarl a

la íipei-iura del acto. — B-jcnos Aires,

abril de 1965. — Jete 'ijcparlamento

Adniltiistratlvo,
e.2S|4.K» 5.n25-v.l8iá]Cá

i)|.: ixí;F.>:r«:::o.^

Aiopardo i.'iít, í«' liíw. Caiiital 1-'cJi-r;vl

Ijicit^cióri Pí'il'lifa .\^ 202
para el lUa 2<l de míi.vn de ílífi."»

CIUDAD r>K 3:i;]:no.s aip.ks
TÍO ÍQ2 _ Hora 10,30: Presentacióp do

mano de obra, ayuda de gremio, etiuipo.

herramientas y elementos de dosgaFlo

para la ejecución del pulido y lustrado

a plomo de pisos y zócalos granítieos,

en el ILo.ipital E3c\:cia "Jos¿ de San Mar-
tin" en la Capital Federal. Depósito de
garantía de licitación: 1 % sobre el mon-
to tola! del presupuesto onoia!. Precio

del Iega.ro í 100.— m¡n.
Horario de vonta do 8 a 11 horas.

T.a apertura y iectura de las propucs-

trs tendr.'i lugar el día y hora ant¿-s

mejicLonado,'; en la Dirección General do
Ingenieros, piso 13^. I>03 interesados po-

drán concurrir por datos e informes en

o! piso 10". donde también deberán r'»-

mitir sus propuestas en sobre cerrado y

lacra-do índlcimílo nfiinero. clíri. hi>ra v

objeto (le la lleitaci'.n. ht rme deberá en-

contrarse con anterioridad a -la apertur,i

de! acto.
Buf-n^s .-Vireo, al-.ri! de i;iG.:.. — Jcf':

Depártame ntu AdniinisiJ-ativo.

e.2Ti4-N'' i,3Sl-V.17|5|01

DIBIECOIOTÍ GENKKiVIJ DTÍ
rdBlíIOACIOSES laiLll'ARES
. DIRECCIÓN PRODL'CCrON

División Conipraa;
Avda. Cabildo 0,"i ,— Hiicnos Aires

Llámase a licitación púbUc.x N^ V1|C;

para el día 2(j de mayo da, tíCE, a las

10,30 horas para conlrniur li e;;trac'

clon, trituración y ciasifi'-acióii de mi-
neral do dolomita en Sierraíj hiayas,

rrovinoia de Dueisos Aires.

Por Pliego de Condiciones dirigirse

a esta Dirección Generol (División
Compras) Avda. Cabildo (iú. nUicnos Ai-

res, lugar donde se realizará la aper-

tura de la citada licitacL.Jn, — ¡'A Di-

rector General.
e.27|4-N' G.SSl r.)0;r.ic;

líIREOCION GENERAL DE
FABKICACIOSES MH,1TA1{1;:S

FABRICA MILITAR DE VAINAS T
CONDrCXORES Eíd^CilS K'O.S

"E. c. a."
Ccu'los Fiorilo D50 . Avellaneda 208-10f>9

Llámase a Licitación Pública N» 83, (¡5

para el día 3 de mayo de lÜC,". a las 11

horas, por la provisión de caños do liie.

rro, uniones dobles, tees, curvas, cuplas
de reducción, cruces; cuplas H-H, tapo-
nes, bujes de reducción, roscas, bridas,
etcétera.

Las firmas Jntercsadívs etl retirar el

pliego de condiciones, deberán dirigir.se

a la Fábrica Slilitar de Vainas y Con-
ductores Eléctricos "E. C. A." fSec-

clón Compra.s y Licitaciones), previo
pago en Tesorería del importe de cin-

cuenta pe<'os moneda nacional (niín.
50.— 1, valor da la respectiva documen-
tación

e.29'l-N' 5.BS;-v,Sl5;e¡;

Dli;F.CClOX GKNEI:.\L DE
1 All .^1 ¡CACION I:;j M ILlTAiíEti

FAüitlCA MiíJTAK 1>E VAINAS Y
co>;i>cciOfíES i:leC'Í'iíicos

"E. C. A."
Cnilos Fioi'lto «úü - Avellaneida 2OS-:0C0

Llámase a Licitación Pública >.'» So|6!>

para el dia 11 de mayo de 19C6 a las

11 horas, por la provisión de lecho pas-

teurizada.
Las firmas interesadas en retirar el

pliego de condiciones, dfberá dirigirse

a la Fábrica Militar de Vainas y Con.
ductores Eléctricos "K. C. A." (Sec-

ción Compi-as y Lici''aciones), previo

pago en Tesorería del importe do cin-

cuenta pesos moneda nacional (tn$u.

50.— ), valor de la respectiva documen.
tación

e.23Í-l-N' D.93G-v.3¡5|0;

Por Pliegos de. Condiciones y demáí
aclaraciones, dirigirse a esta Fábrica
Militar, Servicio Abastecimiento, Sección
Compras o Dirección General do Fabri-
caciones fliiitares. Cabildo 05, Bueno»
Airea.

e.2SÍ4 X? 5.331 V.30|l|65

1 ) 1 1 . i:cci D.x t:i;xERatj
mi KliíStíCAC.O. I-:,i Mir,lT:\HES

FAUPaCA MM.ITAM
DE AiíJÍAS PUlíTATlLES

"D. MATHUU"
Arda, Oviilio La-iOs .'í'i.'ift

X.E. «ílllü — Kosano
Llámase a Licitación l'úbiica X' 3-2

con apertura para el día 12 do tnayo tii

laCú. a las 12 hor.as por la provisión do;

Aparato comparador e."cterlor.

Por Pliegos do Condiciones y demli
aclaraciones, dir.girse a esta l-'.tSiru'a

j

JliUtar, Servicio Abastecimiento. SecclóB

Compras o iHrecclón General d» l'abri-

endones Militares, Cabildo OS, iiueno»

Aires.
B.23|l X» 5.932 V. 30, lie*

DiRl-;CCIOX (JF.XEIÍAT1

i>E i'AtwíiCACioNEJ i\m.r.rArtKi

FABKICA JUUTAIt
"Fí:AY luis BlíLTítAN"

Fray I<uis lieltráu — l'eia. SauU Fe
T.E. Sil-lóO; r »!J-3<J1 - llosnrlo

Llámase a Licitación l'úbiica N'

23:C5, nara d día 19 de mayo de 1965,

a ias 1'.'.43 iioras, para la pro\isión da

Caños de bien o galvanizado sin cos-

tura, codos de hierro galvanizado, hie-

rros I'NL, I'NL!, planctiuelas, redoiidoi

y inedia carta, cimpas de hierro ueero

galvanizadas y doble docapadai.

Por r-liego de condiciones y especifi-

caciones: Fábrica Militar "Fray lAii'

Celtr.'in', de lunes a viernes de 7 a 3Í

horas o en !a Dirección General de Fa-

tiricacione.H ítilitarea. División Compras
Avda. Ca^jildo Gi, Buenos Aires.

e.;S 4 N' 5.S35 -v-lllGífiS

mmX'ClON GííNEÍlAl. DE
IXGENliíRCÍ.í;

A/.opaido -~>i>. l>iso 10". Capital Federal
LKJTrAC'f^X PTBÍ.irA N"? 211
par;i el díií'SS de mayo de Iflíír)

CfiYCXCO (l'rovincla do Neufiuón)
íf' LMl. — Hora: 10.30. _ Presta,

ción do mano de obra. iiit-luHo in-ovi.'Ji-'in

de niattrl;iIt-.= - necesarios nnra la repara-
ción inte'.'ral de calderas, rn la Obra
dfl r:'^'.;miiento 10 de :hiLaníf;'i:i de
Ulo'-itrñ.-i. — Dep'-'tsito de (r-.r-r-ilía d =

liuilacló;i: 1 o|o sobre el monto de'

DtlíECClON GENERAL
I>E INGENfEIÍOS

AzopJirdo 2.JU. 10» piso, CapKal Federal
Ii!cit;icióii Pi'iblica X» 20;í

para el dia 20 dj lunjo de 1(>6,'>

N* 203- - Hora 10,40: Provisión y co-

locación de vidrios y cristales en I.1 obra:
Hospital Escuela "José de San Jlartín ',

Depósito de Rarahtia do licitación;! 'í

sobie el presupuesto oficial que es uc pe-

sos- 933.100.— m|n. Precio del legajo:

$50.— mjn.'
Horario de venta: de S a 11 horas.

La apertura y lectura de las propues-
tas tenflrá tugar el día y hora antes
mencionados en la Dirección General de
Ingenieros (piso 13'), Los interesados

podrán concurrir por datos e informe?
en el piso 10', donde deberán remítii;

también sus propuestas, c-n sobre cerra-

do y lacrado indicando número, día

hora' y objeto de la licitación, ta que
deberá encontrarse con anterioridad a la

apertura del acto.
Buenos Aires, abril de 1965. — Jefe

Departamento Administrativo.
e.27!4-N»5.Sg2-v.l7;5]G;

dir;:ocio.v general
DE F.\UKICAC10-\ES Sm.lT.liíES

DIPECCICX I-aODUCCION
l>ivi.sióti Conujras

Avda Ciililldo 05 — UneiiDs .'%ítc:-i
'

Llámase a Licitación Pábliea número
72i£lü, para el dí.-t 11 de mayo de 1965,
a las 10.30 l'iO!- lu !>i-<jvi;iión de treíilaa

de (liainanles.
Por I'licgo <le Cundlcione;! dirigirte a

esta Diroí.'iión General (Divi-sión Com-
pras) Avda. Cabildo GT,, Uuonop Airei,

lugar dor.iio ."iC realizará la apcríiu-,1 de
la cilada lieUíteión. ,— Kl iJlrcctor Gene-
ral;

6.2-S14 N- 5.030 v.30¡4;6-,;

nTIlFCClON OEXElíATi DE
FAB 1 1!C.VC 1OXES All f i Il'ARl '.S

F.ÍTÍRHA 511 LITAR DE VATXAS X
CO XD I CTO líES J -. 1 ,1 .Cllt ICOS

'•lí.-C. "A," '

Cailos FioriU) ÜúO . Avellaneda 203-lOní

Llri-Tna^e a Licitación Pública X» SC
65 -para el dia 10 de mayo de ISSr, a los

11,30 hoi-as. por la provisión de víilvr.li»s

es-cliisas, de bronc, válvulas siiobos de

b.ronce. robinetes, trampa.s de vanoi-, t-1-

tros. trampas para drenar a:;na de ca-

ñería de ñire c^Tiipri-n: 'o.

Las firmas iiiíereMai1.i.a en retirar el

pliego lie can-l'n'o-ie.'!, deím-i'ii diriflirse

a la Fábrica Jlilitar d : Vaina--? y Con.

dnctore-i Eléct'-iccs "!-- C. A." (Sec-

clon Cor.-inras y I.ieiiacioaes), previo

pago en Tesore.ía del importe de cin-

cuenta pe"Os mme;la nacional (mSn,
50.._)_ valor de la respectiva documen
taclón

, ,

e.29'l-N» 5.nS7-v..3!5iCr.

D1TIECCK>X GF^NERAfi
DI', F-\ivi;iu.4c.oxE>< 5iir.fa'ARi:i

FABI; ICA MILITA 11

••FltAY LUIS B]:;r..TílAI-í"

Fi-av Luis lleliráii — Pcia. .Santa Fe
T.E. ."ía-l.'iO: y »0-:íí4-1 - Hosjiriii

VEN'fA X>E MATElíL'i-LES DITELSOS
Llámase a Licit.ición Pública NV <

2i65, para el din 12 de ma.vo da 1965, a
laa 11.30 horas, para la venta do:

Hierro fundillo, escorlaa. virutas y re-

zagos de materiales no ferrosos, tambo-

res ex aceite, tubos de acero, placas

acumuladores y resortes de acero.

I'or püeso de condiciones y esiiecifi-

caciones: Fábrica Militar "J;'iay Luis

Belti-án'. do lunes a viernes de T a 13

horas y sábados de 7 a 11 iioras o

en la Dirección General de Fa-

bricaciones Militares — Gerencia Gcae-

ral de Ventas — Av. Cabildo N^^ (i.j —

r

Buenos .\ircs.

e.2S'4 N'í S.OSG v.30;4,05

JURECCIOX GEXER.W,
DE FAnRICAC10MS.S MILITARES

FABRICA MILITAR
DE ACEROS

Ciirloí l'ellegiini 5S:!(t- Valentín Alsina

Licitación l'i'ilitica de CompríL-s X' C»«

Foch.T de Mportara; 3 ido mayo de
196."), a laa 10 horas, por: sulfato de alu-

minio.
Con.sulias y retiro de pliegos en Fá-

brica Llilitar do Acerí-s: de lunes a vier-

nes de 7 a 11 horas. Valor del Pliego:

m^n. 20.

e.2Sl-l K' 5.933 v.g0|4,CO

FABRICA MILITAR
DE ACEROS

Carlü.s l'cllefrrini .ISSO, Valentín Alsina
Licitación Pública de Compras X» C04

I-eelia de apertura: i de mayo de
3 96». a las 10.30 horas, por; cal viva.

Consultas y retiro de pliegos en Fá-
brica Militar de Aceros; de lunes a vier-

nes de 7 a 14 horas. 'Valor del Pliego:

mfn ,10.

e.2S;4 N» 5; 934 v.:;0Í4;Or,

I

I>lRECCIOX GENERAL
DE I'.\llRlCAC:O.XES MIíJTARES

FABUt'CA MILITAR
Dj^ A'ttMAS PORTA.rrj,:::S

'D. M.VTHEir
Avda. Ovidio Lagos D2JO
'j'.E. sniio — ii:i)3.'>ri«

Llámase a Licitación Píiblica N- n-1

con apcrlu!-,a para el Oía 3 2 de mayo do
IDUS, a las 12 horas por la provisión do:

Diioiicador tipo Gestelner 3C0 o similar.

D1RECC10X GEXElt.\l,
DE FA»ltlCACiOXl<'..S SIII.IT.VRES

FAUHICA M:!í.TT.-\R
I DE CALTUC1TO.S ".^AN Fl : J^ NC t.-iCO'"

Vriiuiía sr. — T.i-:. ir>¿:i.iri2ü

•San Fnuu-JüOOi (Cdbii.^

Lláina.-ie :i Lleinciun Públiuu N^' 75i

G5, para el día 7 de mayo de lOSó. a laa

311,1 r, horas por la compra da perfiles

de hierro, ftnguio.s-, reJondos, ptatichue-

las. etc.

Per pliegci de condiriones y demás da-

tos, tlirisirse a l''ábr;ca Militar de Ca---

tucbo.!? San Francisco" — Urciui?..a 55.

San l''r.-.n'.'is'.'o (Cdba.L o a la Dirección
Generí'l de Fabi-lcacioiics Militares, Ca-
bildo (is. Bueno" Aires. — K'. Dlr'.-clor.

e.2S;4 N» 5.U0Í v.30.4|G5

DIRECCIÓN GFJÍER.M.
Di: f.\!ii:íc.\c:o.\es milit-íriis

F,\i:]iiC.-\ Jlif.iTAf;

DE POLVO i;A.S V EXTLOS'IVOS "VM"
Vlf..LA MAKIA (CDBA.)

IJuitación P;'ibil('a dc Compra N» 21103
Fecha de apertura: 5 de mayo dé

19G5, a las 11.15 horr.a.

Por la provi'^íón de: Hierro en plan,

chas de ¡iTt mni. y acero íno:!;idab!e.

Consultas y retiro dc plicsos en Fá-
brica IMilitai- de Pólvoras y Explosivos
"Villa María'' (Córdniía) o en la Sede
Central, Avda, Cabildo 63, Capital Fe-
d crol.

e.;S'l .N'' 5.93E v.30|4|C5

DMlECCJOX GENERAL
DE FAIÍRICACIOX1.S MILITARES

FABRICA ATlLITAlí
DE PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS "VM"

VÍLL.V MARl.A. (CDB.V . )

Iiieitaclón Pública dc Compi*.i S" '27>\6S

Focha do .iperturc: S dc mayo de
1965, a las 11.30 horas.
Por la provisión de; 240 resmas de

papel obra alisado y 3.000 kilogramos
di- papel paraCinado N' 3 0CO

t'Jonsullas y retiro dc plie-'os en Fi-
briea SI¡!ll„'j,. do Pólvoras y E.^•plOBivos

"Vill.i Marín'' (Córdoba) o en la Sede
Central. .Vvda. Cabildo C,', <,'apltat Fe-
deral. ~ BI Ifireetor.

e.2a¡l N» D.SJ:» v.30¡4¡65
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t-AimiCA MtLTTAlx' DK ' PO LVO Lvñ
.

Y EXPLOSIVOS -VILLA lIAltTA'',
Llámase a IJcitácIún Píil>iic.i dé Ven-

ta N* 1\G5. Apertura 14 á<i mayo Ue
l'JCS, a ias 10 Jioras, para, la venta, de
Aparatos de medición, iianijinetros,'
rulemanes, productos químicos, chata-
rra, etc.

Por dalos y pliego de cosiiUcLoncs,
dirleirse a ,1a Oficina de veiitíis de Ja
mencioaaJa FAbriea,

Í-.27J4-NÍ 5.ÜS5 v.!ülr.;i;5

i^ABRIOA MltlTAlt lUO TERCERO
.

• SERVICIO ÁBASTECIMléNTO
Sección Compras '

Llámase a Licitación Púbifca número
1520. XX, pa:ra, elidía 17 de mayo de
1965, a las 12 lioras, por !a ¡provisión
de: 115 renglones de acero de varios
tipos y medidas. .í _

.

Por pliego de- condiciones,- dirigirse a
esta Fábrica Militar o a !a Sede Central

, (Avenida (Jabudo N« CS. Buenos Aires).
e.26|4-N» o,rS4-v.7|á|6ó

FABlilCA ilILITATJ
RIO TERCERO

SERVICIO ABASTECIMIENTO
Sección Compras

Llámase a Licitación Pabliea N'
.1529

—

XXX, unra él día 17 de mavo de
ISCá. a las 12.20 hprsísjpor la proylslón
de -430 kffs. vaqueta, 33 Kga.. cuero, 10
tn2. fieltro y 130 metros tela impermea-
ble,

,1^9r, pliego de ciiudiciones uli-igirge- a
«sta Fábrica lljlitar" ó a la ijede Central
(Avda. Cabildo JJ? 35 — Buenos Aires).

e.28[4 lí» 5.9S7 v.30;4¡(15

FAntUCJ SflLITAR iUO TEUÍGERO
SEI{ VICIO ABASTIiCíMlENTO

Sección Compras'
Lliimase a Licitaciúrí Pública núme-

ro 1.632, para el día 7 áO Mayo de
19G5, a (as 13 horas, por la provisión
do; 40.000 Kgs. do Acero EAE, - 1.050
en palanquillas.
Por pliego de Condíciortes dirigii-st

a esta Fabrica Militar, o a la Sede Cen.
tral {Avenida Cabildo N' ' 65 - Buenos
Airesj .

..' : * é.l9|4 Ñ' 5.464 V.30i4|e5

'Jecrclaría de Marina

Llániase liciiac¡ó;i ijúbíica, día 10 ma-
yo de 1805 a 11,15 lis., ejecuciún obra
"Monumento a la Campaña' I\'ava.l de
1811" — Arroyo de la Chína-Co'ncep-
ción del Urüguaj'".

- Presupuesto Ofieiai; $ TS.OTa m|n.
.
Garantía licitación: $ 7S1 mjn.
Precio del legajo-' S 350 m|n.
Consulta de pliesos; Prefectura tlona

de Concepción del Uruguay.
Consulta de pticgos, venta' do legajos

y present. propuestas: D.T.F.N., prolon-
gación callo Kan Martín y Av. Antártida
Argentina, piso 10" oCiciiia 44, Puerto
>fuevo. Retiro, Capital.

C.30U N" 5.37S v,.5;B|C5

gacifin calle San Martín y Avenida An.
tártida';' Argentina, Piso'' 10', oficina 44;
Puerto Nuevo, Retiro. Capital Federal.

-• ¿.1214 N«5.2S5 v.4|5|«5

PREFECTURA XAOJOXAD JLXRmjrA
.
X? 19ü Letra; X.I>.A.4
E.\i»te. J>-11520c.>-¡65

:Llilmase a Licitación Pública N? 80,
pnra el día 17 de mayo de 1965, a las
11 horas, para contratar la provisión de
over-oüs, guardapolvos, camisas, panta-
lones, sacos, gabanes,, birretes, borce-
guíes, .botas de goma cortas y, largas,
guantes corbatas, medias y zapatillas
Apertura en la Dirección de Admini.-j-

tración. División Compras, .Paseo Co-
lón, 533, .7^" piso, donde se podi-fin reti-
rar las bases y condiciones correspon-
dientes, ene! horario -de S.30 a 12.30
ñoras..

.e:'2S|4 N' 5. '040 v..S0|4lG.j

PREFECTmíA"^CIOXAL
MA.IÍITrMA

,
,

JExpte. D.971S c.v.|G5
-. Llámase a Lieitacion ' Pública - N« '

77 ;

para el día 2't de mayo de TU 65, a íasi
10 horas, para contratar la' provisión'
-de material ¡contra incendio: 'granadas
y cargas para ' matafuego. Apertura,
en- la Dirección de Administración- (Div
Compras). Piiego de bases y condicio-
'nes en- la -División ajites mencionada
Paseo -Colón 5 33, 7' piso, de S.30 a l-2:30
horas.-

e.28[4.>;». 5.!>4 2.v.S0|4¡.C.';

VREF
I :OTtJlíA XAC^OXA í] MAll ITI StA
A'» 189 Letra: X.D A.4
Expíe. S—8083 c.v|65

Llámase a Licitación Pública N' 7'J
para el día 3G de-- mayo de 1905, a las
10 horas, para contratar la provisiún de
mateHal de dibujo. Aportm-a en la Di-
rección do Administración (nivisii^n
Con-ipras). Ptiégo de bases y condiciones
en la. DiWsión antes_ mencionada. Paseo
Colon 533, 7? piso; de S.30 a 12.30 hs

e.2S!4. Ñ? 5.941 T.30|4iGj

Secretaría de Aeronáutica

'MINISTERIO DE ASISI-ENCÍA
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

ASTÍLLIÍHO UlO RjUSTIAGO
iX. P. N. E.) '

Licitación P;":l>lica' N' 4¡<i5

Lliimase a licitación pública par.a la
provisión de Píanta de Vapor pai-a. un
buque petrolero de 10.000 toneladas de
porte bruto.

iletiro do loa' pliegos: En. Astilicro
P.io Santiago, H. Yrigoyeu y Don Bos.
co, Ensenada (F. C. N. G. R.), o en
A- F. N. E., Corrientes 672, 5» piso.
Capital Federal.

- Fecha de - apertura; S de- Junio de
1365, .1 las 13.30 -horas. .Lugar de aper.
iv:ra: Astilicro Río Santiago. Valor del

pliego ni5n, 500.
e.2GI4-N'- 5.S50-v.ot5[S5

DIUECCIOS GKXEtíAL
1>EL MATERIAL NAVAL

Llámase a licitación ptlblica día -'4 de
mayo do 19 65 a 11 horas, ejecución

.
obra: ."Eeparaciones Edificio C. L A. G.
Á. y Escuela de Submartno.'5" Base Na-
val de Mar del l-'Iata. — Presupuesto
Oficial S 1.633,2 30,— mití.' Garantía
de licitación $ 16.333.— m¡n. —.Precio
del legajo S 1.000,— mln. — Consulta
ijliesos: EasG Naval de Mar del Plata.
Consulta de. pliegos, venta de legajos
y presonlación do propuestas, -^ DI.
recciOn de Instalaciones Fijas Navales.
.I^rolongación calle San Martín ' y Av.
.-Antártida Ar=rcntina, piso 10^, oficina
44, Pue:-to Xuovo, Retiro, Cipital
Federal.

f.ívht N? .;.904 v.níflíGO

DIJÍECCION GENERAL DI^,
5IATERIAL NAVAL

LlámasG a licitación pública dfa 10 da
mayo de 1965 a 11 horas, ejecución obra
"Torre do Enfriamiento y Cisterna" lía-
se de Infatteria de Marina - Baterías.
Presupuesto Oficial J G.401.73S mln, Oa-
rantia de licitación S C4.017.3& mln.
Precio del Ic~a.fo i 2.000; Consulta de
Plics-os: I.lasp. .Naval dp Puerto Lelgm-
no. Depai-tanioiito de Instu:ac¡ones Fi-
jas. ^ijiiFiuUa pliegns. venta de íeíralos
y present-iclón do propirestas: Dirección
A- Instalaciones Fijas Navales, Prolon-

CL'ARTEL MAESTRE GESERAL
dirección; 6EXE1Í.-VL DE

INTENDENCIA
So comunica, que la-apertura de la

Licitación Pública N' 2f65 (zapatos,

fl?» ,^n7ÍÍ?f^.^
zapatillas), fijada para edía 20ÍIV[05, a las 10.30 horas, se efec-

-tuará^ en. cambio el día 10|V|65, a las
9.30 horas.
Retirar pliegos de condiciones en-

.^arcra 36, Capital, de lunes a viernes
'de í. a 1.3.30 horas. "Valor del pliego:

.A.pertura y presentación de las puo-
pue.ítas en: Dirección General de Jntcn
dencia de Aeronáutica, Departamento
Obtención, Parcra 3G, Buenos Aires.

e.2St4.N« 5.943-v.4|5|G5

AKKOLINEA S ARGEXTISAS
LICITACIÓN PUBLICA N9 1010|G5
Provisión de. prendas y elementos de

vesluario con destino al personal de la
Iinipres3-,

, . .

Apertura: IS-de Mayo de IflCr. ¿i las
11,30 horas, en-I-aseo Colón 183, ler
piso, oficina IOS, Capital. ' '

Los pliegos de condiciones podrán
consultarse y retirarse sin cargo en la
dirección- arriba indicada, oficina 107
dentro del horario do 12 a 17 horas '

6.29.(4 N.' 5.979 v.5|E|6á

.^IJiRÓLLXEAS AJlGEXTtXAS
Licitación Pública N» IC07|«5

Provisión de telas para la confección
de uniformes. Apertura: 17 de mayo
do 1965, a las 11. SO horas, en Paseo
Colon ISfi, ler. piso, oficina IOS, Capi-
tal Federa!.

Lios pliegos de condiciones y cspeci
ficaciones dó las telas podrán consuL
-tarse y. retirarse sin .cargo en la direc.
ción arriba Indicada, oficina 107, den-
tro del. horario de 12 a 17 horas.

C.2S14.N' 5.9E9-v.ll|5|6Í

aerolíneas AEGESÍTINAS
Lieltatiün Púbrica N» 1008|65

Confección de uniformes reglamenta,
rios, sobre medida fina de primera ca-
tegoría, para el personal navegante
masculino, femeniao y atención al pú-
blico de la Empresa.
Apertura; 1-7 de mayo de 1965, a las

12.30 horas, en Paseo Colón 1S5, ler.
piso, oficina 108, Capital.
Los piiegos de condiciones iJodrán

constultarse y retirarse sin eai-g-o en la
dirección arriba indicada, oficina 107.
dentro del horario de' 12 a 17 hora,-;.

C.2S14.N' 5.9G0.v.li|E,¡firr

AEROLÍNEAS AHGENTTVAS
Iilcttadón Pública Ti"' 1009 IdS

Pi-ovtsión de blusaa y camisas tela
aieoddn y fibra uollester.

Apertura: 17 do mayó <íe 1965, a las
12 horas, en P.^seo Colón 1S5, ler. piso,
oficina IOS, Capital Federal.
Los plieffos de condiciones y especifi-

caciones técnicas de la tela podrán con-
sultarse y retirante sin cargo en la di.
recelón arriba indicada, oficina 107,
dentro del horario de l 2 a 17 horas.'

.c.3S|4.N' 5.961.v,ll|5¡65

DIRECCIOS DE ABASTEOlarilCNTO,
PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

Expediente Nf 3l.4T9i6-t
Llámase a Licitación -Pública N? 17165

D.A.P.C. para el día 14 de mayo de
1965, a las 17 horas, para subvenir las
necesidades que a continuación se de-
tallan', con destino al Departamento de
Aviación- Sanitaria del Ministerio de
-A.sistencia Social y Salud Pública. La
apertura de las ofertas tendrá l-'-íar en
la Dirección antes mencionada, debien-
do dirigirse para pliegos e informes -a
¡a Sección A.dquisicionea y Ventas, sita
en Viamonte 8C9. 6' -piso. Cap. Federil
y a la Dirección de Adquisiciones. Ven-
tas, Contratos y Patrimonial (Sección
Contr-atacioncs Centralizadas), Paseo Co-
lón 329. 8?. piso.. Capital.
Las necesidades se. refieren a "la con-

tratación del seguro para aviones afec-
tados, al Ministerio.

' durante el periodo
comprendido entre el 1* de junio y el
31 de octubre de Í9Gü". — Buenos Ai-
res. aíjril 23' dé 1965. ,

'

' e.'g3l4' N" 3.74.4^. Y. GIGICj

1' líOSPITAr: TIPO CENTRO DE
.

SALUD "SAN fEIjlFK' '

. Lliimase a Licitación Pública núme-
ro 171.05,

: para et día lo de mayo de
191)0, a las 10 hs., para subvenir" las
necesidades (juq a coutlnujieión se de-
tallan, con destino al Hospital Tipo
Centro de Salud "San Felipe", de la ciu
dad do San Nicolús de los Arroyos
(Peía. Bs. As.).
La apertura de las propuestas tendrá

Ul-gar en la Sección Compras do dicho
establecimiento. Avda. Moreno 31, do.
hiendo solicitarse pliegos- e informes en
la Secretarla Administrativa del mismo.
Las necesidades se refieren a: Ins-

trumontai cicutífico, -

Hospital Tipo Centro cíe Salud "San
Felipe"' — San Nicolás - (Pela, de Es.
As.), G do abril dé 19G5. — Dr. José
Pedro .laureguicahar - Director.

e.2S!4.N^ 5.34S.v.30|4iCE

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y
*X:01V,-0.MÍA SANlTAlilA
Expe(lient<! N'' 4!Í.4,17J61

Llámase a Licitación Pública K' 5 4|
G"", para c! día 6 del mes de mayo de
19G5, a las 17 horas, para subvenir las
necesidades Que a . continuación so deta-
llan, con destino a Dirección do Esta,
dística y Economía, Sanitaria, y duran-
te el -año 1965."
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el DepartamCiito de Contrata-
ciones — Contrataciones Centralizadas,
Paseo Colón 329,' S' piso. Capital. Fe-
deral, debiendo dirigirse ' para pliegos o
informes al citado Departamento.
Las uecesidados- se refieren a: adq.

resmas papel obra 1» alisado.
Bueno." Aires. 2S de abril -de 1965. —

El Direcjr Grál. de Administraciót).
. " e.2S|4.K' 5.944.-V.30[4l65

IN.STÍTUTO NACfOÑAL DE
MICÍIOIÍÍOLOGlA

-"CARLOS. G. MALBRAN"
Expediento K' 00415|6á

Llámase a Licitación - Pública N' 2 5|
65, para el día diez do mayo de 19GS,
a las 10 lloras, para subvenir las neee.
stdades que a Continuación se detalla,
con destino, al Instituto Nacional do Mi,
crobiolog-ía "Carlos G. Malbrán".

.
La. apertura de las propuestas tendrá

tugar en la División . Licitaciones y
Compras, Avenida Vélez SárEfield 5C3,
Capital Federal, debiendo dirigirse pa-
ra pliegos e informes a la mencionada
División.
Las necesidades so refieren, a: sacos

de cuero, zapatillas de lona; termosta-
tos, dictáfono, etc. — El -Director.

e.SSií.N' 5.94G.V.30|4|G5

ta Lucía", calle San Juan 2021, Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegas
e informes la citado hospital o a la Di-
rección General de Administración (Di-
rección de Adquisiciones - Sección. Con-
trataciones Descentralizadas), Paseo Co-
lón 339 - 8» Piso - Capital Federal.
Las necesidades se refieren a: Adqui-
sicioués Gasa Hidrófila, Algodón Hidró-
filo y Tela Adhesiva,
Buenos Aires, 25 do Abril de 1966.;— El Dr. Atanasio Reca a|c. de la Di-

rección del Kospítal Oftalmológico "San-
ta Lucía".

• -
' c.29[4 Ni 5.9S0 v.3|5|CS

ECONOMATO (D. G. A.)
Expediente N» 11.9I9Í05^

,

Llámase a Licitación Pública N" 51

1

65. para, el día O del mes de, mayo. d*
1965, a las 14 hoi-as, para subvenir las
necesidades que a continuación se de.
tallan, con destino al Economato (IJ^
G..A.) y durante ol.año 19G5.;
La apertura do las propuestas tendrá

lugar en el Dcpai-tamcnto de Contra-
taciones —.contrataciones -CcntrallEadas,
Paseo Colón. 339,. S» piso,. Capital Fede-
ral,

.
debiendo dirigirse paiu pliegQS-e

informes -al -citado DcpartaracntOi :

'

Las necesidades se refieren 4; con
tratar microfilraaciones de 35 mm. nc.
gativos (toinas enteras), ro'produccionea
de. planillas do "haberes,
Buenos Aires. 2S de abril de "íflCS.

Ei Director Gral. de Administración, '

.C.2SM-ÍJ' 5.9ÍS-v.3.0(4ie6

dirección de lucha
antitcberculosj\
Expetlicutc N' (i.G10l(15

Llámase a Licitación Pública K" 1¡-6S
para el día 10 de mayo d&196B, a las
15 hoi-as, para subvenir las necesidades
que a cóntinuacióu se detallan, con des-
tino a la Dirección de Lucha Antitu-
berculosa y durante el año. 1965.
La apertura do' las propuestas tendrji

lugar en la Sección Coñipi-aa de la Di-
rección de Lucha Antituberculosa, cali»
Combate de los Pozos 2133, piso 1»; Ca-
pital Federal, donde podrán solleitarse
pliegos e informes. - . .

Las necesidades se refieren a; drogas
tuborculostáticas, películas radiogriífieaa
y abrugi-áficas.
Buenos Aires, abril 12 de 19S5. — El

Director de Lucha Antituberculosa.
0.19|4 K' 5.472. v.30]4166

INSTITUTO NACIONAL DE
MICROBIOLOGÍA

CARLOS G. MALBRAJJ"
E.Tpctllcnte N» 0035HC5'

Lláínaso a Licitación Pública N' 24
i

05, para el día diez de mayo de 19 65,
a las 15 horas, para subvenir las ne-
cesidades que a continuación se detalla.
con destino al Instituto Nacional de Mi-
crobiología' "Carlos G. MaJbrán",

líi apertura de las propuestas ten.
drá lugar en la División Licitaciones y
Compras. Avenida Vélez Sársfield 663,
Capital Federal, debiendo dirigirse pa.
ra pliegos e informes a la mencionada
División,
Las uocciidados se J'efioron a: mate-

rial fotográfico para niicrosoopia elec-
trónica. — El Jlirector.

e.2Sl4.N' 5.9 17.V.30!4;G5

ITC3PiJ\iL OFTALMOLOGICO
."SANTA LUCIA"

E:tpedieiilc N'f OSO 72 |G

3

Llámase a Licitación Pública ?;" 2¡G5
n, O. S. L., para el día 7 de Mayo
de 1ÜG5, a ]ar¡ 11, para subvenir ¡as ne-
cesidades que a continuación so detallan
con destino al HOSPITAL OFTALMO-
LÓGICO "SANTA LUCIA".
La aiKrtura do las propuestas lendri

lugar en el Hospital OftalDMíCsIco "gan-

.

MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

r-.^^''^^^^^^ NACIONAL DE .CON STnrcCÍONE.S POIITUARIASV vías NAVEGABLES
DPTO. INSP. GRAL. DE PLA.Nr -

Y 3IATERIALES
Llamase a Licitación Pública núme-

ro 3.366 hasta el día 6 de mayo de
1905, a las lü,30 hs., para ¡a adquisi-
ción de Cable de Alambre de Acera Cia-
cado segóu Norma IR.lJií. (lígs. i,350)

_
Consultas y propuestas; Dirección Na-

cional de Construcciones Portuarias j
Vías, -\avogables - Di^'isióii Contratacio-
nes - Avda. 9 de Julio 19 25 - piso S» -

Capital Federal.
Pliego: ? 50,00 mln., pago del mismo

en el ler. piso (Tesorería) , de 13 a 17
horas.

e.29|4 K» 5.9S1 v.3iii65

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUAKIAf

V vías navegables
DPTO. INSP. GRAL. DE PLANT

y JIATERIALlíS
Llámase a Licitación Pública N9 3.95S

hasta el día 6 de mayo de 19G», a" laj»
15 horas, para la adquisición de -Mate-
nal Eléctrico (cables; alambre de co-
bro; terminales; cinta adhesiva; masa
aislante; etc)

.

^

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables - División Contratacio-
nes . Avda. 9 do Julio 1S35 - piso 8' -
Capital Federal,

Pliego: $ SOO m|n., pago de! mis-
mo en el ler. piso (Tesorería), de 13
fl 17 horas.

e.29¡4 N? 5.9S2 v.3¡B|6S

DmECCION NACIONAL »E
COSTRUCCIONES PORTUARI.AS

V nAS NAVEGABLES
Llámase a Licitación "Pública núme-

ro 3.900 hasta el día 21 de mayo d«
19C5. a las 16 horas, para la repara-
eióji do Pilares on plataforma de apro-
ximación en Puerto Río Gallegos, Pro-
%'incia de Santa Cruz.

El -pliego de condiciones y especifl.
cacíoncs tícnicas puede ser consultado
y adquirido en la División Contratacio-
nes de la Dirección Nacional de Cons-
trueeíones Portuarias y Vías Navega-
bles, Avda. 9 de Julio 19 £5, piso 8',
Capital Federal, al precio de 5 200.—
moneda nacionaL

Pi-esupue<ito oficial: $ 395.000 mjn.
Depósito de garantía de oferta a con».
tituir: $ 9.960.— moneda nacional,

,
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Las ofertas tleborán diriplrso al seiior

yicedi rector Nacioniil (le Conatruccio-

pca Portuarias y Vías Navegables, InK*'

Juan C. Minuto Lufíaiul;;- entregariC

on la DlvisiSn. Contra i:\cioiie3', Avenida

O fje Julio lIii5.-piso S-, Cap.. Federal.

e.2Sli W 5.74S V.1S|&,0:-

raiíECCIOX NACÍ0> Ai, 1)1,

C0NSTia'<^C10N Kfi l'ÍMtTVJAltlA.S

V VÍAS NAVir.y.VMMÍS
3Diito. Insp. «ral. ile riiiiit. y MiittrialCí

Llámase a I.,icitacifin l'úljllca K' 39 &S

hasta el dia G do nsavo <Sí¡ 1965, a in^

15 horas, cara l.i adciuiKición fla uti mo-

tar eléctrico asincrOnicti trifásico, ijoIc"

c!a: 30 CV, p.SSOiCtJO V. y 1500 r p.m.

Consultas y propucataa; Dirección na-

cional do Construcciones l-'ortuarlas v

Vías Navexal>los - IVivisüJn Contratado'

¡ies - Avaa.. 3 do Julio li*2r., piso 8", Ca-

pital I'cdcraf,
fliefío: S :>'} m'n.. jiafj'o del mismo, en

)l Jcr, liisu v'l'oaorcría). do 13 a 17 !is

c.i:si-i :';'',r>.'jjO v.sii,d¡ü."'

go: I 6.000. — PreaentacioB propoes-

taa: 1» ae diciembre, a laa 15 horas, en

la Sala de Ucltacionea. Avda. Mn.ipü 3

planta baja. Capital.
. , „

.

oim\s sAxiTAiuAS i>r, la wacíon
Licitación lMblic:(

Eotas de ;íoma y zapatos y botines de

cuero Expedientes: 3&7Sll!>G& y GSb..

1ÍG5. — nl5:i965 a las 15 y 35. —
Apertura y PUe-ROs: Charcas IS IV

e.2Sl'l K' D-9^- v.,;0>-li6:.

OBKAS SANITAUIAS r.K LA >f.\CIO.S

lácltacifin ríiblita

Plomo" V cobre en lingotes, sOETa nieo-

llar de piorno y inotaV antifrlcciún. ex-

pediente: GSS2lir05. — ITI&asGD. a las

15_15_ _^ A[}ertura y Pliegos: enarcas

^^'^^' '

e.2fl!4 N^;.79S v.Tl5!fi:

Expediente N» 15S71CC: — Concepto:

Adítulsición üe maderas. -!— FécDa y Do-

ra apertura: 19i&|C5 a las 11.

expediente W'. li;D0!6ú, — Concepto

AdciuíHÍciOn productos qiiimJcoa y lar-

macéntico.'í v material cmirúrtfico. — ! J-

Clia V íioi-i apertura: 17.15 ü& a !af U.
Lusar de apertura, retiro de pllcgoíi

f cotiSjUas: Admini-utracií'n C-iencral de

In Unidad' Turística de i:úi!.)a1sie: líinbal

se J:¡o Tercero (ProvJnciU de Curdoba.i.

e.iS-f K" Ci.Bil v.iUi-i.Cj

ijURKí'f'TO.N .VAtlON.VL DE
AZiiít'ITECTVH-V

" DKI'AUTAIMKNTO ÍJlriTKITO
• C"At'lTAL

íjlimase' a Lieltaciríu J'úbtica nflmc-

ro ;3ri-:MC, hasta c! día U de raayo de

19G5, a laa IJ lioras. l'ruviíiión de Alam-
bre de Col re Kecoeido,
. CoiLSultas y propuestas: Dirección Na-

cional de Arnuiteeíura, I Jepartainenip

Distrito Capital, calle Avda. U de Julio

1 1> í¡ r, ,
piso 2 1

.

ValO!' del í'iiegí^: rn'í-¡ . 10.—

.

e.'J9:i -''> : .ís^ v.sIí.g;

01VIÍA.S .SAN'lTAlílAS TU?. LA NACIO>
Licitación Pública

Antotranslormador y transformador

irif.ásicos. K.^pcílienle: 47Sl)iSfi!'). — •>>'

1SC5 a la.'^ JO' y 15- Apertura y Piiesos:

Cbarca. ISlü.
^ ,3;^, , g,„ ...oUlfií.

OKRAS Sl\yiTAKiAS UK LA NACIÓN
Lii^itaolún rúbllca

Efiuipos clectrobombas y niotobonibas.

rixpedicntea: 23G34110G4 V 6SUÍISG:.. —
mSnSSf. a lag 15. — Apertura y l'lJ«-

ííoa: Cliarcas IS-ÍO. , ,-,.,-
e.aoU- M' 5.ÍS1-' v.iisiíiJ

l>IÍUÍCriO?í Ts'AClOXAT-; TiX: TÜUtSJÍf)

i;.vi)c;lietiío -N' XiOlifiíi 1>.X.T.

Itof. Actuación X' ^-2 «r—-i.lt.

Llamase a Licitación PiibUca para la

adqui¡5Í--Lou üe repuestos ;i>ara automoto-

res, baterías, etc. '
,

Feeba de Apertura: 11 de mayo de

l'jüíi, a las .10 lloras.

líctiro de piiesoa y ;
consultas: bar-

Rtnto Cabra! y Delt'rano. JlendOKa.

3L.UKar- de -Apertura: Sarsenio Cabral

y Uc-ifírano. Mendo::a.
e.:;S,'l XíD.'Ji.-. v.30|4|C.-.

Fr.lUíOCAIíKIL D. í". SAlíjn i:\TU
l)e|):nt!mieJito .Mmat-eii^.i

IrLíIHJilitiHe: M. 05 lili

Llama a iieituciün oíitdicá par.:i la

provisión dc:Puertas para va^opcs. —
Apertura: i^iCI-Oeñ, 14 ñoras. — J're.

cío del pliego completo: S SUO m.u

Informes: Oticina de ílucstra y Ven-

ta de riLeffOs: Bartolomí- ílltre 2 '.''<:!.

Capital [''edoral," De luues a- vitriies, de

IS a IS horas. - -., r -,p-
e.23U-N' j. íit-l-V.e.jICa

PllíKCflOX XAC307s'.\L l>i;

AJtQlilTlXTlllA
Dcpai'iiiiJH'Dlo lítsirito Capiliil

'

' /.lámase a Licitación Tfiidica N» SnS-

aiC. lia.<ita el d'a 3 de mayo de lOti?'.

a las IG lioi-as. I'rovi^iün de Cotas de

Goma,
Consultas y prolHier-tiis: Pirecciori na-

cional de Arfiuitectura - I Separla.iiícnl.j

Distrito Can ¡tal. calle Avda. 9 de Jxil!o

10 2r., piso ii.

Talor del I'liefro: mjn. 3 0.

e.2Sil '.víú.oia v.so:-i!g..

DJ-DIIIECCION NA<MONAL
Ai;QiiiTi-:cTi.r.A

D. A. 1JE PHOVKCTOS
Lldmase u Licitación .Púlilica N" GlC.

O, hasta el día 1 íí de mayo da 1 BCG, a

ias 17 horas, para la inslalarión. pjuito

elcct^óge^o do enierKencta y tr.iiiiuo.s

auxiliares, por "ajuste, alnado"-, cr. el

edificio del nepartameiuo Central de

Policía, sito en la Capital l-'ederui.

Presupuesto oficial: S v.i.iO.OOO ii'i n.

Importo de la garantía : S ÍÍ.BOt m:n.

Pliegos, consultas y nreíientacii'-n pro-

oaestas; DlviKión Licilticionea, / vda ?

de Julio X» tí'£&. piso -!()'. Capiíai l-"e

áehaJ. Precio documeiilaoiún: * -KH*

m'in. Pago '"o l.'i -rai£;mí\: Tesorería, pl-

i-o 1' de lü a 17 horas.
e.l2-l-N° 5.2áT-v.-!'5'G5

jlMIirCCION \ACIOXAL l>in VlALIliAl»

. Licitación I'úbiica y^f -l.GSL V'ara la

adQUlsición do i-epucsl(>s para trlhira-

dora do picdi-a uuirca ,

"Cedar-llapids"

mod. IGJC, motor Jüteruácional KC?-
. IGid. de exislencja en plai-.a, fabricaeii'j"

isacional o de iríiporír;ei'',n. S 'iOl'.OOU.

l^resenlaci'-'U propuesl-'i-R: 19 de ma
yo a la.s 1,3. S(J llora-'!, en la Sala de Li-

citaciones, A v. Maip.'s. í, planta bíija,

C'aj'ital.

C-2S;i ÍÍ^Ú.Ojl.l V.SÚ;-l,üí

' DIRECCIÓN NAtiO.XAL r>i':

VIALIDAD
LÍHUtaciín púbüc.i de la Intersección.

a nivel con lí. 226 en Az-al en It. a.

íi'.; Azul - Chillar. S 6, -123.870. J'rcsctí-

iación propuestas; !0; de ni-iyo. a' las
"j 5 horas, en ¡a ííala de Licit.Teioncg;

Avda. Malpú 3, piaiua byj.n, Capital Fe-
fiera!.

C.12;-l-N» 5.253-V.4 .=íjCá

DllíECC-TriN .\',\C!f>SAL I>G
VIAr,ll)Af>

Llamado a concijrsr-' pf.blico naciona'

f. Iritertiaciona) de proyectos. —' ICr;

cumplimiento ' de lo dispuesto pot In

3jey de la Nación Arí,ei>lina N' 1S5:í!

y do las atribuciones conferidos por e.

Decreto Ley oOólJS y iíor (as Leyes Nros

¡3.0CÍ y -15:274, la iJireccian Naciona'

de Vialidad llama a oncurao pütabco

nacional e Internacional para la presen-

tación de un "Proyectf, Preliminar 'l«

aia.TtimA''. para la realización de ¡as

obras que lntef;rarSn el sistema de c«

níunicaclones de 1^ Mesopotamla Arpen-

tina, cómo complemo.iíarlaa de la Ca-

rretcra Nacional N* 12. v que compren
deráii dos puentes, ambnp para el trán-

aUo carretero y ferroviario, sobre

brazos del Rio Pacana denominados P.i-

ínna de las Palmafl ^ Paraná Gua/,ü

como así tambiSn 103 accesos, vl.'iduc-

tos y obras de arlo necesarios para ma-

terializar el empalme terrestre sin solu-

íjfin de continuidad de las vías .firreus

%• camineras, dentro de 1^ iiona compren-

dida entre las ciudades de zarate. Ouíi

le'-uay y Gualesuayciiú. — Precio plie-

Sccrctatía de Comunicaciones

I>U!liCCIO\ GENERAL 1)1^

OíllIA SOCL'IL
Licitiidóii l'ública N' 3

K.xptc. 200:íIOSI0&

I..lámase a Licitación IMblica para

ciuitratar la .adciuisiclón de lírogas v

Materia Prima, solicitadas por Jndu.*

Yás propuestas serán recibidas hasta

el día BO del cto. nies a l:is 11. y :ibicr-

las pübllcauíente en la luisiiia techa y

hora'. -
, .

PUe^-os de Condiciones. Informes _>

enircKa Oe las mismas, en la División

Administrativa (Compras.), Posadas lOS-l,

2' piso. Capital, de 8 a 17, -^ Uuem..s

Airea, 19 de abril de lOfiS.

$. 3S4.— - e.2Si4 N? 2.559 v.SOi-tlfin

ir.RuocAKitiL n. r. saiimif-nto
Departaiiiciitu Almacenes

llama a licitación pút-Uca para ¡a

provisión de: Equipo de Via líleclrizada,

riel conductor y sus aceesor;o«!.

i:xpte. 'M.t;5,27. — Apertura: 2Si7iG,,,

a las M horas.
, t .-fin

precio del plieíío completo. I i ••>""

-Informes: Oficina de :Muestn.-s y Ven-

ta,'? de riieí,-os: Partolome- T.ÍUre -Ji.l^

Capital Federal, de lunes a viernes, -de

13 a IS-hovas..
^^^^^ .^„^^^'^j ^,_^,^|5,

np. lOlBlCr,. n lloras. — F.CSSi: Du.ifc

vástufco de válvula y acc. d-3 bomba d»

inyección Para Loes. Cral. Kioctrlc, pli5-

íTO mín. 100. ap. 12l5ICj. "9 horas. —
F.Ciíat: (¡uarniciones, tubos y Juntas

para Loes. Gral. Electric, pUogo mSn.
150. ao. ]2|r.!Gr). 11 horas. — G 1, 328.1:

Ktiiiipos de rayos "X", pliego sicario, atr.

2Slül(;.5. 10 horas. Alternativa:, Ttlatcrlal

a, Importar.
Loa plle,"OS de condiciones pueden ad-

onirlr.so eu los Almacenes Generales R.

de Escalada, Kecc. Muestrario, todos loa

días- hábiles mono.s .=ábad03, do S a 13

horas, hnmldoa do Doc'iimentoa do Idcu-

e.2C;i X^ 5.S-15 v,no:i|Cj

E, F. K, A,
ri-MinOCAllKlL OlilNKK.VL líOCA

IJCITACIONES i'UllIJICAS

G, j|2S2: Chaf|uetillas, pantalones jr

rroi-ras do brin verde oliva, pliego niSn.

300., ap. 7|5|G5. S ha. — F. C.2,17^,A:

Toriiilios para en^-anches ccatralcs, plle«

BO m?n. 300. ap. 7|J|Cá, 10 hs. —
r.- G.331: Conesloncs para cambios,

piieso mín. 200. .ip. 7l5|6Si, 11 hs.

Los pliegos de coiuliciones pueden ad-

nuirirsc en los Alhiacene.s Generales do

U. dé Kscalada (Secc. Mue.strario). to-

dos los días híibile.? menos isabados do 8

a 3 3 horrV3, munidos de Documentos d»

Identidad.
,. ,.-.-r

C,31i4 N' 5,Cj4 v.ti:JiGr>

F.F.E.A.
FJÍUROCAlíRlr. tií-.-VKllA.r. UKQriZA

Al.ertura c!; ISiMGC: L1c. Püb, l'J?0.

C hora: 14. 2500 -lípr. Antimon-o en lir.-

sótes. 500 kgs. Cobre ch lingotes, fosfo-

rado al, 16 o'o.

Apertura- el: ISlílGÜ: í,ic.' Pu'.i, 10-*..-

C Hora: IS. EOO Ton. Carb.ín de ;.if-

dra rara locomotoras, (calidLid scgúa

normas ASTir-D-271),
Itctiro Pliegos. Dpto. A;iti:acíir.e3 t a-

raná de S a 11 horas, o Dh'id ó.i Adnu.-

sicinnes. V. I^crozc, 5to, pia"', Capital,

días' hábiles de 13 a 16 itoraa

e. 291-1 X' fi.'ÍOT V. 5i.-):G.j..

COltliKOi? Y TTIJ.FlCOMTJMCAtnoNES
r.iciCicióii Pública N' ii;»«r»

Llámase a licitación pública oara ad-

tiuirir "Kosiiias de papel, cartulina, etcti-

icra"

.

•

Lúa propuestas serán recibidas hasta

el 11 de mayo de l&ti.í. a las IC y abier.

taa pülilicaniente en lamisma lecha y

liora en la oficina de licitaciones (i'G.'Vj,

fi" piso, local - 63» del Palano Central

Sarmiento' 151, Capital Federal.

Por las cláusulas particulares concu-

rrir a la citada oficina cuaUíuler
^

día

hábil do 9 a iS horas. — Pucnos .\ires,

10 de abril de 19G5. — Dirección Ge-

ucial de Adtnin.stración.
e.l&l4-N» i, 491-v.30;-!iBa

i:m::'RKs;a nacional
lu: -if^Li-xosnirncACioMis
L!c!t;ic;Ó!i Públca N' 27-P.cr,-i

>,-" "T-l-fió; Í9I51G5, a las S.r.i * -r.-is.

_ Pur la pi-ovis;ún ds elementes üura

protección do cable coaxil.

l'ltcffo do condiciones, ¡jiíormts. en-

treoía V apertura do propuestas en la

i)-í^cción de í b.astecimientoa, Avda. La

Pl-ua iJiO 5-' piso, Capltra Federal, ho-

vario de atención do 12,3i) a IS.SO h.s._

e.2fiM N-' 5,S41 v.7,».,Co

Secretaría del Transporte

ADMINISTRACIÓN C LNICIIAL
DI-: ITEKTOS

Llámase a Licitación FúWica 'N' It-G"

con apr^rtura en Sumlnislros Compras

de ]a "Administración General de Puer-

ios sita cu Kivadavia 57S, 1er. piso, ofi-

cina 10-1 de la Capital Federal, el día

.14 de mayo de 19Gs, a '
las li horao.

nnra la adfiuisición de 22.700 líffs. ds

hierro en p.-rCiles y chapas, líetiro de

phepos —siti carPTO- en la dirección

nombrada .en el horario de 3- a 19 no-

^'^'^'
.C.2SI-1 N' 5.95C v.;,0i4!G5

E. F. E-l A
|.JCIÍi;OCA1tltlL t>, F fíAILUlTCMO

liejKirtaniento Almacenes

Püsiei-sación .ipcilurn Licitaciones

Se comunica- que 11 apertura Lici-

tación Pública T. L. .C5il, por la Ke.

construcción de Kurgones-. pros,-amada

para el 2714165, se ha ¡postergado hasta

fecha que " oportunamente se comunl-

°"ín formes: Oficina de nuestras y Ven-

, f.» d" Pliegos: Bartolomé Jlitre 29j...

;
Capital Federal, de lunes a viernes, de

lio n IB horas, .

'

. ,.„ ,ririrr
c,2314iN' a.7&7-.v.S5a|i;;>

F C "f31í4L. UELfJitANO"
AL. C. P. íi* 12 05 '

Licitaciones Públicas: N' 2-1, G5 21 d.e

mayo de 19G5. a Lis 15 ^'^•'•^^- '^'''^"^^'

,.e cielo hogar s planp. listos para co-

loc-¡r de h? — F.xnte. ü. C. 59!<ir> Ax.

S, Licitac N? 2SIC5, 21|de mayo de 136;).

a las 3G hora.=. Cafios de cobre, -j

KNPte-, O. C, 22;g5 A^: 4. Lioitac. 1416^.

"4 de mavo de 3 96».. a las L. ríotas.

Acero dulce comün en barras y chapas

li?!.s. Fxpte. O. C. 3 65 Ak. S. — Con.

-.Hita V retiro da PlleiíOS Of. de Lie^it.a-

clones'. Loc:il N? 35. ÁvJa. Maipú N' 4.

Capital — La Gerencia.
e.22t4;N<' 5.714 v.5l5|65

F. C. "ORAI;, iíi:Lr;p.ANO'

. PODER LEGISLATIVO

iL c.ULM:.rDiri>n'L!a'Aii>os
\m LA NACIÓN

Fxpte. N» 8U.018. l'ediilo N' ini

LliVma.se a Licitación Pública para .a

provisión de: Kepuestos para Asoenaj-

res. Apertura 11 de Piayo de 19Cu a I.ia

IG horas. Formularios con especificacio-

nes en .Sección Compras.. Riradavia ISj'í,

planta baja, de « .

»
|%JV^j^2_v£0|4!«S

foder1udic;ial

.lilirKCCION .,M>.VIINISTlL\TrV.V
\- coxiablí:

Llámase a Licitación ]:'fiblica nún>e-

ro G 1196 5, para el dia 7 do mayo da

1!)65 a las 13 horas, con el objeto da

contratar la adovilsición -Je "materiales

para üapiccría", para atender necesida-

des de diversos Tribuuaics y Organis-

mos del Poder Judicial de la Nación.

Apertura, Plictros e Informes: IJirec-

ción Adminístraili-a y Coatable del I o-

der Judicial de la -^^=1^'},- ^^'^'^lí.^
Compras - Paraguay í>' loSG - íV ^ i

so - Capital Federal. „,- c-
0.2914 N» 5.9SS V.3;» G.>

AL. C. P.| lllf'5

Licitaciones POblicas: I.ieit.ac. N? 2 < -

es 20 de mayo de ID 65, a las 11 horas.

- Aparatos •JacUson!' y "Kamapo" pa-

ra seguridad en vía,- Ficpte, .O. C. 4S164

Licitac N° 2GI05, 20 desmayo de 196a.

a'laa 15 horas. Lona : de lino y cáñamo

impermeable. — E.snte. O. 'C. ISICd Ax.

1 Licitac. N» 29105, 20 de mayo de

1DG5 a las IG horas. Raterías alcalinas.

Espte.O. .C. áSÍGá --Vx. S. Licitac.

'N'' 25|G5, 21 de mayo do 1965. a las

14 hora-!' Acero especial p-elásticos. —
Expte O. C. 3'!G» Ax. G. — consulta

y retiro de Pliegos Of. do Licitacionoa,

local N? 35. Avda. SIáipú N? 4, Capital.

— La Gerencia.
, __

e.22l4 N9 5.713 v.5;5|C5

OníKCClOX NACIONAL DI^ TURISMO
Llámase a LLcitaciún Pública para las

;i-iiicntcñ a di.iuisi clones:
'

Kícpcdicnto K' 1336165. — Concepto

Artículos do fen-otcría. — Fecha y hs-

ra apertuí-a: 20l-5iCñ a las IL
Espediente N? 1539IG5. — Concepto:

.-,rtíeulos de pinturería y afines. — Fc-

cna V hora apertura: 1S.5ÍG5 a las 3L
KKpedicnte 1534'65, — Concepto; Ar-

tjculos de elcctrleidad, válvulas. miorO-

tonos, con.Jen.=adorOK, potenciómetros.

p,c. — Fecha y hora apertura; t4|5iC:>

a las 11, „ , i,
- Kxpcdiente IGOllCü, — Concepto: Ar-

tículos para refríKcración, caños, gas

rrenn. feruv^lnctros, etc. — Fecha y ho-

ra apertura: 1315ÍCS a laa il

"t;. p. k. a."
ferrocarril géner.al roca

' Licitaciones
I

Rrivadas
,

O. 2719IA: 'Tuercas ;y contratuercas do

Acero, pliego mtn. 3 00. ap. GlS'CS. 9

horá.s. — G.3220tA: Cartulina, papel d"

imprimir y tola para| encuadernar, plie-

go sicargo, ap. 6I5I6S. 10 horaa. — -Q.

328 3:- Fundas de tela plastlficada para

Asientos -de coches ¡Wcrkspoor, -pliesíO

mSn. 50. -ap. 3 015165. 9 horas. — Q.a2S4:

Por ía reparación completa de asientos

v i-espaldos dé coches nietAlIcos Mater-

fer; piirco s'.cargo. áp, lOlSlCS. .10 -ho-

ras. — P.G3!3l.\: Caños de inyección de

combu.'stible y caños !do acero dulce pa-

ra airo a presión, pliego iriínj DO. 'a».

2SI5IC5, 9 horas. Alternativa; Material

a Importar. — F.Gál4|A: Porta escobi-

llas para Loca, Ealdwln, pliego mín. 100

P R O N' 1 N C I A r

SHNISTERIO DE ASUNTOS SOC.I,%LE9

D 1líJlCC 1ON GENE PvAL Dli. OHLAS X
SFJivicios punidcos

Llámase a Licitación I'üblica N» -'OlGS

ET£i)te . N' 3197—o—65.

Objeto: Construcción Edificios parA

funcionamiento ComisaríiLs eu i^?J^^^'
üdadea de: Telsen. Castre Irevclin.

Gtialjaina y Cushamen (Ch.).
„(.

Presupuesto Oficial: mtn. 0.560,430

cada obra; total mSn. 32.832 150

Apertura: Dia 20 ds
"••=^>'V°' ^^í^' ^

las 17 horas, eu la líirecclon General

de Obras y Serncios Públicos, JTorano

555, Kawson (Ch.L „-,-,„„
Valor del Pliego; m?n, 2.000, eV qu»

podrá ser retirado de la citada Direc-

ción o en sus Delegaciones do Lsriuel y

Comodoro Rivadavia. .irir-

O 111 lí B li T
'\ít:npítkrio de asistencí.v social

\ SALCD l-UfiLÍCA
DELEGACIÓN flANITAIMA i;,»' 'JÍ^I^Í^,'^

EN LA PltOVINCfA 7>l:.r. *^l":,'"i%

Llámase a LicIUación Publica N» 1I3 9C5

a fin de contraUi- la provisión do vive-

i-es con destino al Hospital A ecinal en

Comodoro Rivatiavia, Apertura de las

ofertas en el local de la Delegación Sa-

nitaria Federal, calle Julio A. Roca

Nt 555 líaivson. Pela, del Cliubut el

dia 19 de mayo de 196 5, a las 1 2 horas^

Pliegos y condiciones ctdlci tartos en ,a

citada -Delegación Sanitaria ü'ederal o

en la Subdolcgación Sanitaria Federal

en Comodoro Kivadavia calle P.ivadavia

J39 4sr,_ _, ]^¡ xtesponsable Admlnlstra-

*

«,38ll M' 5.5C* v.3ül4ltt;


