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Secretaria de Hacienda
IMPUESTOS

SELLOS. — Modificase su reglamentación.

DECRETO N? 6.241 Buenos Aires, 27 de setiembre de 1968.

VISTO y CONSIDERANDO:
Que las Leyes 16.404. I6.C5C, 17.196, 17.330 y 17.588 introducen mo-

dificaciones a la ley de sellos;

Que por Decreto 1.842/68 se dispuso un nuevo toxlo ordenado de
dicha ley, por lo que corresponde adecuar al mismo las disposiciones re-
glamentarias vigentes;

Por ello;

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo Io— Modifícase la reglamentación de la ley de .sellos (De-
creto f>.808/Gl y sus modificaciones) en la siguiente forma :

1. Sustituyese el artículo l9
,
por el siguiente:

Artículo l 9— Cuando on un mismo instrumento extendido fuera
de la jurisdicción nacional se comprendan actos jurídicos que
deben tener efecto en distinta jurisdicción, la aplicación del im-
puesto sólo procederá con respecto a los que deban ser negociados,
ejecutados, cumplidos o inscriptos en la Capital Federal.
Cuando se trate de instrumentos extendidos <¡n ct territorio na-
cional do Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Siid
por los que hubiera correspondido satisfacer el impuesto de sellos
que rige cu dieho territorio nacional, su negociación, ejecución,
cumplimiento o inscripción en la Capilal Federal no dará lugar a
la aplicación del impuesto que corresponde a esta última juris-
dicción.

2. Modifícase el artículo 2°, en la siguiente forma:

3) Sustitúyense los incisos b) y e), por los siguientes:

b) Mediante el uso autorizado de máquinas timbradoras. Las
estampillas que utilice la Dirección para la habilitación de
documentos por intermedio de sus agentes expendedores,
podrán ser sustituidas por la impresión meeániea de su
valor sobre dichos documentos.
También se abonará por medio de máquinas timbradoras
de la Dirección, el sellado de actuación judicial, el impues-
to de justicia y el que corresponda a la documentación
que se presente en juicio si no se hubiera habilitado con
anterioridad, nsí como las multas «pie se apliquen por in-
fracciones incurridas o comprobadas en los juicios respec-
tivos, procediendo a la impresión mecánica del valor que
resulte en las declaraciones juradas o formularios especia-
les (pie deberán presentar a tal efecto los responsables, en
la forma que establezca la Dirección.
Los particulares podrán utilizar este procedimiento de
pago, previa autorización de la Dirección y en las condi-
ciones <pie ésta determine.
Los modelos de las máquinas utiliza bles a esos efectos de-
berán ser aprobados previamente por la Dirección cu lo
que respecta a las garantías de su regular funcionamiento
y a la seguridad fiscal.

c) Mediante depósito brinca río con declaración jurada. Las
personas de existenein visible o ideal podrán satisfacer los
gravámenes de los artículos 30, 31, 32, 36, 37. 40, 42 y 49
ile la ley bajo la formalidad de la declaración jurada que
suscriban por la cantidad que les corresponda pagar por
cuenta propia o en su calidad de agentes de retención del
impuesto.

En cuanto a los gravámenes previstos en las restantes dis-
posiciones de la ley. la Dirección podrá autorizar esta forma
de ingreso.

Asimismo impartirá instrucciones respecto de los requisi-
tos que estime necesarios para el cumplimiento de esta for-
ma de percepción del impuesto.
(¡liando se trate de documentos cuyo impuesto se autorice
ingresar por declaración jurada y no se registren en los
libros de contabilidad rubricados en forma discriminada.
los responsables llevarán libios especiales rubricados por
la Dirección, con folios y líneas correlativamente numera-
dos, en los (pie consignar 'n la naturaleza del acto, merca-
dería, parte contral; nt.o. denominación, fecha y número del

instrumento, valor del mismo, tasa o artículo de la ley :,

aplicar y monto del impuesto correspondiente, podiendo
la Dirección eximir- del cumplimiento de algunos de lo:

requisitos mencionados o agregar otros, cuando lo estimí
procedente.

2) Su.sti1uycn.se en el inciso d), los párrafos tercero y cuxrto.
por Jos siguientes:

La Dirección podrá autorizar, fijando los requisitos pertinen-
tes, esta forma de percepción para los gravámenes previsto.1
en las demás disposiciones de la ley.

Asimismo podrán ingresarse cu la forma indicada las penas
pecuniarias, derechos y demás ingreses de dinero al fisco i.

que se refiere el artículo 109 de la ley, con excepción de lof-

derechos que se perciban en el Registro de la Propiedad In-
mueble.

3. Sustitúyense cu el inciso ai del artículo 39 los términos "jurisdic-
ción nacional" por "la Capital Federal".

4. Suprímense en el artículo ,3? los términos "obligadas y las".

5. Sustituyese la actual numeración de los artículos 12 y 13, qui
quedarán «mao artículos 11 y 12.

C Agregase como artículo I.'!. el siguiente:

Artículo 13. — Los pagos en que la subrogación represente d
efecto legal propio del cumplimiento de un contrato anterior do-
cumentado, como el pago de la obligación afianzada por el l'iadoi
o el riesgo por el asegurador, no se hallan comprendidos en las
disposiciones del artículo 12 inciso b) de la ley. sin perjuicio
del gravamen (pie pueda corresponder al contrato por el hecho
de haber tenido cumplimiento en jurisdicción nacional.

7. Agrégansc como artículos 22 a 31. los siguientes:

Artículo 22.-— Las disposiciones del articulo 12 inciso 1) de la
ley, son aplicables para Loa letras de cambio, giros y órdenes dt
pago que no sean librólos o tomados desde o sobre el exterior.
En caso contrario, estos documentos satisfarán el gravamen pre-
visto por el artículo 36 de la ley. cualquiera sea el plazo por el
que originariamente hayan sido otorgados, en oporl imidiid de su
negociación, ejecución, cumplimiento, inscripción o liliramionü
en la Capital Federal según sea el caso. Lo dispuesto sobre la
oportunidad de ingres/i del impuesto de este último artículo, rige
igualmente para las órdenes postales o telegráficas de lisnstercn-
cia (» de cobro.

Artículo 23. -- Nos documentos al cobro a que se refiero el ar-
tículo 36 primer párrafo de la ley, son aquellos (pie reciben loí-

baneos. comerciantes y particulares en su calidad de intermedia-
rios en la cobranza de una suma de dinero, expresada en moneda
nacional o extranjera, por cuenta o encargo de sus remitentes,
sea que. actúen como sucursal o agencia de un mismo banco o
casa de negocios, o mandatario o apoderado de dichos remitentes.
Si se tratare de documentos remitidos desde el exterior, el gra-
vamen respectivo deberá ser satisfecho en oportunidad del ingreso
de (.ales documentos a la Capital Federal para su cobro, con in-
dependencia del resultado de la cobranza y será excluyeiite di

.

todo otro impuesto que les pudiera corresponder por el hecho-
de su negociación, ejecución, cumplimiento o inscripción en ju-
risdicción nacional.

Si por haber sido otorgados o tenido cualquier otro efecto en
esta última jurisdicción, con anterioridad hubieran debido tri-
butar impuesto de sellos, c ingresaren posteriormente para su
cobro, no les corresponder;'! satisfacer el impuesto de dicho ar-
tículo.

lia renovación, prórroga o rcaeeptaeión de documentos remitidos
al cobro desde el exterior dará lugar al impuesto que incida sobre
la instrumentación de dichos actos.
Artículo 24. — Los documentos que se remitan al cobro sobre e¡

exterior ;:boiiarán el gravamen respectivo cuando sean recibidos
por un intermediario de plaza e dichos efectos.
Este impuesto no deberá abonarse cuando les hubiera correspon-
dido tributar otro con anterioridad, por an negociación, inscrip-
ción o libramiento en jurisdicción nacional.

Artículo 25.— El impuesto que reglamentan los dos artículos an-
teriores cubrirá todo el juego de documentación que so refiera a
uua misma orden de cobro, j oslará a careo de los remitentes de
dicha documentación.
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Artículo 26. — Jín Jas narlas de crédito y créditos simples libra-

dos desde el iwlerior, la ul.il ¡/.ación estará representada pnr cual-
i|iiicr insli'iiiiM'iilo ii re^isl ración contable que exteriorice la rc-
ri|ii-i('ni o disposición ile lus fondos i'ii esta plaza. Ln las carias
ile créditos emitidas a crédito y en lus créditos simples sobre el

c.Meiiiir. la utili/.iicióu estará representada en la rec pción por el

baiiro emisor, di'l aviso de paga o de la nota de débito de su
corresponsal en el exterior.

Articulo 27. -- I,oh créditos doeiinicnlarios de esporlación o fi-

nan.- acón s uisidcraráii utilizados en el inoinciilo ni <|iie los
lucos iiiierviiiienles liquiden a los exportadores o beneficiarios
lie pla/.a las divisas rrspor.tivj.-s.

A oís oléelos de la lev, en los créditos documéntanos >|i- impor-
,; "' «'"i M nsidrrará «(lie la iil.iii/.aeii'in se produce en e| primero
de lo.s siguientes actos: cuando la institución liancaria de pla/.a
reciba el aviso <|<< pa^o. la nota de débito di' su eornspoiis.it o
la ib.runiciilaeión ile embarque por el total o los parciales que
l'OITi spoflllail.

.Kn el easo del párrafo primero, los documentos m base ,i los
cu.i is los beiie|"ieiaiios de dichos cródirns efectúen la negociación
o disposición .le divisas, no deberán tributar impuesto.
A líenlo '2X.-- Kn las o))eracii(tw<s de pase el impuesto se liquida-
>• silo-e el importe ipie rrsultc ,\, n vertir a pesos da na-
cional la moneda extranjera, calculado al tipo de cambio a que
se realice la operación de contado.
Cuando el plazo se acuerde en días, se computará como mes cada
periodo de treinta t.'IO) dírs.

I.as operaciones de pase que se cancelaran para prorrotrar sus
pazos, darán lindar al impuesto opte corresponda sólo por la di-
I •(••un;, ,|,. |¡,.„,p (l ,,„,. hubiera entre el vencimiento de la opera-
ción cancelada y el de la que se ba concertado en su reemplazo.
NVm pro i,ur se cumplan las condiciones eslrblceidas en el artículo
.'.'i de la hy, es decir, que las partes que intervengan en bis dos
operaciones sean las mismas, las letras de cambio, <ri rogj elu-qucs,
etc. librados o iM-fíiiciaidns en consecuencia, no tributará» impues-
to. h,i caso contrario solamente deberá ingresarse el impuesto
«pie corresponda a dichos documentos.
Articulo 29. Las operaciones de compra-venta de cambio cx-
I 'aojen, que no den lunar ¡, libramiento o negociación de letras
de camino, «iros, cheques, ,.,,... abonarán la tasa de impuesto es-
tablecida en el artículo .'l(i de la lev.
Las operación™ que se liquiden po'r compensación chaola « con
« ilerencia

<> por diferencia de cambio, abonarán el impuesto in-
•

I ii-r do en el párrafo anterior, en oportunidad de eferliiarse su
liquidación.

Artículo :i(). -- has disposiciones de la ley y de los artículos pre-
'.

|,,,,,,s'- '"" <,,,a "'<> *'' rcHercn a la oportunidad de iiiírreso del
impuesto, se deberán entender como el momento ,n que nace el
bocho imponible, mn perjuicio de los plazos previstos en el pré-
senle reolamento para la habilitación de los documentos respec-
tivos o el pago por (leelaraeiém jurada.
Artículo 31. _ Las disposiciones establecidas por el artículo ¡59
de la ley, se aplicarán en la forma que se indica a continuación
J-a e.Ncne.oii prevista en el inciso a) alcanza a lo* «loei.mcntos
«pie deban c.ieeutarsc, cumplirse o producir efectos en las provin-
cias o en H territorio nacional de Tierra del KurK ,>, Antártida e
Islas de) Atlántico .Nud.

A los electos de lo dispuesto por el inciso b) considéranse sim-
plemente «le tramite en el país los documentos provenientes del
«alerior «,ue no deban ejecutarse, cumplirse o producir efectosen la Capital Kederal ,«r hallarse de tránsito en la misma
-as remesas o reembolsos exentos por el inciso B ) son los mo-tivados por la entreo ;i ,1,-1 ¡, 11|)0rlr p,.re i|>Kl en virtud de la ean-

«'e.ae.on de doeumenlos al cobro de o para el exterior alcanzadospor el gravamen.

8. .Sustituyese la actual numeración de los artículos 22, 30 v 3" m l0
'Piedaran como artículos .'32, 33 y 34.

9. A^ré-ase como artículo 35 el artículo incorporado por el artículol? punto 79, del Decreto 8.349/G2.
10. !

J

s»«"H«iynso la actual numeración de los arlícnlos 35, 30 39 -10
•'•>, 44 y •lo, que quedarán como artículos 30, 37, 38, 39, 40, 11 y 42.

31. Derógase el actual artículo 40.

32. .Siistil óyese, h actual numeración de los artícidos 47, 4H, 49 51

av Tn ' rn
y ""'' qU° ,

lucdar»«» ™™» artículos 43, 44, 45, .|fi'
47'

lo, 4!) y 50. ' '

33. Sustituyese en el primer párrafo del artículo 50, ,, I1C pasa a serJJ, la expresión permitidos por los Arta. 135 y 137 de la lev"por la expresión "permitidos por el artículo 103 de la ley".
34. Sustituyese la actual numeración de los artícidos 57, 58 59 00 v«>J, «l«e nuedaran como artículos 52, 53 54 55 y 51;

' y

" '^£l'!S%iF*~rmlm <"' ;' "»" ,; » •"" "*»"•
3o. ARri'.Ban Rfi como artículos 57 al 02, los siguientes:

Arl íeulo 57.— Las disposiciones establecidas en el artículo 14 se-
B

.

.«lo párrafo, serán aplicables desde el 24 de agosto de 1902A (.culo 58. -Atento la fe-ha de entrada en vVnc „ , , ¡ in _

a} A las letras de cambio, «iros, cheques, órdenes postales o te-
Je-ra ricas de transferencia, de paKo o de cobro Jibrailas «Ics'do
el eslenor a partir del P de enero de 1900, que sean aceptadas,
neooc,a<la.s, ejecutadaK o cumplidas cu el país con posterio-
ridad;

b) A los mismos documentos librados o tomados sobre el exterior
«lesdc el JV de enero de 1965;

c) A los documento* al cobro mjrresado» al país o remitidos al ex-
terior desde el IV de enero «le 1905;

d) A l;rs cartas de crédito emitidas a'crédito v a los créditos
simples y doeumcnlanos otorgados con anterioridad al I

o de
enero de 1905, e„ la medida que sean utilizados desde esa
íceba.

]
MH "«'¡«"i''» a que si .enere el presente artículo abonarán

las tas¡-s dispuestas por el artículo 8?, punto .'!<? de la Ley IG.G5G
por el periodo comprendido entre el |V do. enero de 1905 v e) 30
« e junio de 1907. y las fijadas por el artículo 2°, inultos l" y 2»
«le la l,ey 17.330. a partir del 1» de julio «le 1907.
Artículo 59.— Hl impuesto «pie esl.ubleee.,1 los artículos 30 y 37
•le la ley. que los responsables ailecuarun a-la Jocha de publica-
clon d^ presente decreto en el l'.oletín Oficial, podrá ser ¡nKrc-SíTdo sin multa dentro de los noventa (!)()) ' días si,Hiierites. Asi-mismo se considerarán sin multa los casos en que el gravamen
respectivo haya sido abonado con anterioridad.
Los responsable» que se lidiaren bajo verificación o ttscalizaeión
gozaran «le los muñios beneficios siempre que. abonen el impuesto
«tcntro de los plazos «pie. establezca la resolución firme.
Articulo (.0. - 1-11 monto de la exención que. se establece en el
ar .cu o .,L para los eonl.i-n1.os de se^unis comprendidos en los
art.cn los 40 y 42 de la ley, tiene vigencia desde el [9 de agosto
«le UJ\>¿.

Artículo 01.— Las disposiciones relativas al sellado de actuación
judicial introducidas por la Ley 16.450 y bus contenidas en. lo»
artículos 51 y 52 de la ley, así como las tasas del impuesto do
justicia establecidas en el artículo 82 de la ley (i o en Í901
modificado por Ley 10.494), incisos a), b). o). <[), c ) £) j) ]<)'

7oro
l

lT\ I,IU
'a I»» juicios iniciados desde el 1« «!,' marzo' de1902 y 2.S de octubre, de 11)04, respectivamente.

Jbos «•seritos, mforines, pericias, testimonios o instrumentos a (iuose refería el art.culo 70 de la ley (t. o. en 1901) )|UC sc liu ,,ie enpresentado desde el V de marzo de 1902, se hallan exentos del
IKUco de la estampilla profesional, conforme a lo dispuesto por ol
articulo Gv, mciso 37 «le la Ley 1G.450.
Kn c.ianto a las tasas contenidas en el artículo 82 de la ley (t oen I90T ,„o«r,rieado por Ley 70.494) incisos K ), b), i). |) >In ) „)o) y p) v,-,r.„, ,,.",-, los hechos imponibles realizados des«íc el¿H de oelubre de 1904.
Asimismo las nuevas tasas fijadas por el artículo 3o , punto 5v (lea i.ey li.Ub. rehiran pura los juicios inie.unlos o para los hechosimponibles realizados, «lesdc el 1? de abril de 1967
Arlu-ulo 02. -Las taS;,s

.
H ja das para los cheques en el artículo

48 de la ley (t. o. en 190.1, modificado por Ley lO.lf.O) y 1>0 r elarticulo 49 de la ley (t. o. en 19C5), redirán para los qie losbancos hayan puesto en circulación des«[c el I* J, lunrzo tk> 1%2
y del_ lv de enero de 1905, respectivamente.

5>
K

XTt I
a l

T-
S

? ?
Íttda

.
1^ r

-
a 1<>S dlcyucs »or cI «i'-t"-»lo 3v, punto

3 de la Ley 1< 190, redirá para los que los bancos hayan puestoen circulación desde el 1? «le abril de 1907.
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n * r««« ANEXO
Decreto 5.808/G1
modificado por
Decreto 8.349/62

artícelos Citas Legales

Donde dice

Citas HcRtaincntarias

Debe dccfr Donde dice Debe decir
3? Art. 101
50 Art. 34
14 Art. 9-1

14 Art. 14,

Jiie. 1.)

15 Art. M,
me.

.i)

10 Art. 14,

me. ol

18 Art. 32
ID Art. 33
19 Art. 20
19 Arl. 17
20 Art. 34

Art. 73
Art. 32
Art. 68
Art. 12,

inc. hi
Art. 12,

inc. j)

Art. 12,

inc. o)

Art. 30
Art. 31
Art. 18

Art. IS

Art. 32



BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 80 de octubre de 1968 Página 3

ARTÍCULOS
Citas Letales

Donde Dice Debe Decir

20 Inc. 5o ) Inc. 5Q )

del art. 91 del art. 65
21 Inc. ») Ine. g->

del art. 36 del an. '¡4

22 Arts. 88 Arts. 4(1

22
y 40

Art. 47,

y 42

Art. 48.

ine. c) me. c)

89 Inc. S"?)' Ine*. m
del art. 91 del art. (!5

40 Inc. 4<?) Inc. 4o )

del art. 91 del art. 65

43 Ine. 20) ine. m
del art. 91 del art, 65

44 Ine. 24) Inc. 38)

del art. 91 del art. 65

45 Art. 91, Art. 65,

ine. 49) ine. 28

47 Art. 93 Art. 67
48 Art. 116 Art, 87
51 Art. 106 Art. 77
52 Art. 128 Art, !)6

52 Art. 80 Art. 54

52 Art, 81 Art. 55

52 Art. 120 Art. 91
52 Art. 128 Art. 96
54 Art. 121 Art, 92

59 Art. 136 Art. 104
59 Art. 138 Art. 105
60 Art, 136 Art. 104

Artículo agre
gado por el

punto 19 del

art. I? del

Dto. 8.349/62 Arts. 69 Arts. 51

y 70 y 52

Citas Reglamentarias

Donde Dice Debe Deeir

Art, 55 Art. 50

Secretaría de Hacienda
IMPUESTOS

TRANSMISIÓN GRATUITA DE BIENES. — Modifícase 1» regla-
mentación de la ley que establece este impuesto.

DECRETO N» 6.245 Buenos Aires, 27 de setiembre de 1968.

VISTO y CONSIDERANDO

:

Que por Decreto 3.745/65 se dispuso mi nuevo ordenamiento de las
disposiciones legales del impuesto .sustituí ivo del gravamen a la transmi-
sión gratuita de bienes, por lo que corresponde adecuar al mismo las dis-
posiciones reglamentarias vigentes.

Por ello;

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1?— Modifícase la reglamentación de la ley del impuesto
•ustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes (Decretos
178/58, 14.835/60 y 3.804/63), en la siguiente forma:

1. Sustitúyense en el inciso d) del artículo 1? la expresión <:
(texto

ordenado en 1960)" por "(t. o. en 1968)" y el último párrafo
del articulo mencionado, por el siguiente:
No están alcanzadas por el gravamen las asociaciones civiles y
demás entidades a que se refiere el inciso f) del artículo 19 de
la Ley 11.682 (t. o. en 1968) en cuanto no estén organizadas ju-
rídicamente como sociedades anónimas u otra forma comercial
y las entidades civiles, sin fines de lucro y con personería jurí-
dica, a que se refiere el inciso s) del artículo 19 de la citada ley.

2. Sustituyese la actual numeración de los artículos 3? y 5", que
quedarán como artículo 2o y 3o .

3. Modifícase el artículo 6?, que pasa a ser 49, en la siguiente forma

:

a) Sustituyese el inciso b), por el siguiente:
b) Los inmuebles serán considerados por el importe de la va-

luación fiscal o por el de su costo menos las amortizaciones
impositivas, salvo cuando correspondiere incluirlos en el

inciso e) de este artículo. Adoptado uno de los métodos,
que podrá aplicarse por separado a cada uno de los inmue-
bles que integran el activo, no podrá variarse salvo expresa
autorización de la Dirección General Impositiva.
Entiéndese como costo, deducidas las amortizaciones impo-
sitivas, el valor de adquisición o construcción disminuido
en el importe de las amortizaciones admitidas para el im-
puesto a los réditos.

Los inmuebles con edificios en construcción o que son
objeto de mejoras, se computarán por el valor que resulte
de adicionar al costo o a la valuación fiscal —de acuerdo
con el método de avalúo adoptado por el contribuyente—
el importe de las inversiones o mejoras efectivamente prac-
ticadas hasta la fecha de cierre del ejercicio. Finalizada la
c< j-ucción o concluidas las mejoras y en la liquidación
correspondiente al ejercicio dentro del cual se hubiere
fijado por la autoridad competente el nuevo avalúo fiscal,

deberá optarse en definitiva por uno u otro de los sis-

temas de valuación autorizados.

Los inmuebles con edificios en demolición se computarán
por el valor que corresponda, de acuerdo con el méWlo de
valuación adoptado con anterioridad a la misma, dismi-
nuido en el importe recuperado por la venta del producto
de la demolición. Concluida ésta, se procederá en la forma
indicada para los casos de construcción o mejoras.

Cuando se opere la modificación del avalúo fiscal, ei con-
tribuyente podrá cambiar el método sin necesidad de au-
torización. Dicho cambio incidirá en el ejercicio dentro del
cual se hubiera fijado*, por autoridad competente, el nue-
vo valor.

b) Sustituyese el último párrafo del artículo, por el siguientes
Los bienes que hubieran sido objeto del revalúo impositivo
previsto en las Leyes 15.272 y/o 17.335, deberán ser conside-
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rados conforme a las disposiciones de dichas leyes y de sus

decretos reglamentarios.

4. Sustituyese la actual numeración de los artículos 7'
3
8? 9'-' y 10,

que quedarán como artículos 59, 6*, 7* y 8o.

5. Modifícase el artículo 11, que pasa a ser 9o, en la siguiente forma:

a) Derógase el inciso d),

h) Sustituyese el inciso e), que quedará como inciso d), por el

siguiente

;

ú ) Los impuestos de emergencia de los años 1962/64 (Decretos

Leyes 8.724/62, 9.996/62 y 11.452/62) ; 1965/66 (Ley 16.656,

artículo 4'í) ; 1967 (Ley 1.7.115, artículo 1*) y 1868 (Ley

].7.598, artículo 1*).

Las empresas unipersonales y sociedades de personas, in-

clusive la parte que corresponda a cada socio solidarios de

sociedades en comandita por acciones, el importe a dedu-

cir en concepto de impuesto de emergencia de los años

"J 962/64; 1965/67 y 1968, se determinará aplicando las

normas que a tales efectos fije 'la Dirección General Impo-

sitiva.

<-i Sustituyese en el penúltimo párrafo del artículo la expresión

"incisos b) a e)" por "ineisos b) a d)".

6 Sustituyese la actual numeración de los artículos 12 y IB, que

quedarán como artículos 10 y 11.

7 Aclárase que los tres últimos párrafos del inciso b) del artículo

1.4, que pus.) a ser 12, constituyen norcnas generales de dicho

artículo.

%, Suslin'iyese la actual numeración del artículo 15, que quedará

como «rtículo 13.

9. Agrégase como artículo 14, el artículo incorporado por el ineiso

&) del punto 10 del artículo 1? del Decreto 3.804/63.

10 Agrégase como artículo 15, el artículo incorporado por el ineiso

b) del punto 10 del artículo 19 del Decreto 3.804/63, con el texto

siguiente:

Artículo 15.— A los fines de la determinación del capital impo-

nible en los casos de empresas unipersonales y sociedades de per-

sonas, inclusive la parte que corresponda a los socios solidarios

de las sociedades en comandita por acciones, la exclusión de los

bienes radicados económicamente en provincias no adheridas, se

ef'iH'tuaiá con arreglo a las normas de los artículos 18 a 22.

1 j Sustituyese el artículo 20, que pasa a ser 16, por el siguiente:

Artículo 16.— Para las situaciones no previstas en este reglamen-

to, serán de aplicación en forma supletoria y en lo pertinente,

las disposiciones de la ley y del decreto reglamentario del im-

puesto a los réditos.

12 Sustituyese la actual numeración del artículo 21, que quedaré

«.ionio artíeulo 17.

13

.

Modifícase el artículo 22, que pasa a ser 18, en la siguiente forma;

a) Sustituyese el inciso c), por el siguiente:

i) Las participaciones en otras empresas no alcanzadas por

el gravamen establecido en el Título I de la ley y regla-

mentado en este Título se considerarán radicadas en las

jurisdicciones en que éstas tengan sus bienes, en la pro-

porción correspondiente. Sin embargo, en el caso de que

esta norma resultara de difícil aplicación, la Dirección Ge-

neral Impositiva podrá autorizar otro criterio de atribu-

ción, siempre que fuere compatible con el principio de la

radicación económica.

b) Derógase el inciso d).

14. Sustituyese la actual numeración de los artículos 23, 24 y 25, que
quedarán como artículos 19, 20 y 21.

15. Sustituyese el artíeulo 26, que pasa a ser 22, por el siguiente:

Artíeulo 22. — Con respecto al pasivo se atribuirá a las diferen-

tes jurisdicciones en la misma proporción que resulte para los

bienes del activo.

16 Sustituyese la actual numeración del artíeulo 27, que quedará
como artículo 23.

17. Sustituyese el artíeulo 28, que pasa a ser 24, por el siguiente:

Artículo 24. — El incumplimiento de las disposiciones del Título

I de ia ley y de este Título, hará pasible a los contribuyentes de

las sanciones previstas en la Ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus com-
plementarias).

18 . Sustituyese en el artíeulo 29, que pasa a ser 26, la expresión "ar-

tículo 89" por "artículo 7o ".

19. Agrégase como artículo 26, el siguiente:

Artículo 26.— El impuesto establecido en el Título I de la ley y
reglamentado en este Título, es deducible en el balance imposi-

tivo del impuesto a los réditos de acuerdo con las disposiciones

de la reglamentación de la Ley 11.682 (t. o. en 1968).

20. Sustituyese la actual numeración de los artículo 30, 31, 32, 33,

34 y 35, que quedarán como artículo 27, 28, 29, 30, 31 y 32.

21. Sustituyese el artículo 36, que pasa a ser 33, por el siguiente:

Artículo 33.— Si el contribuyente acogido al régimen del Título

II de la ley y reglamentado en este Título falleciera en el período
en que corresponde el ingreso del impuesto anual (l9 de enero
al 31 de marzo de cada año), los herederos tendrán derecho a
efectuar el pago respectivo hasta los noventa (90) días corridos

a contar desde la fecha del fallecimiento, pero en ningún caso
podrán alterar el monto del patrimonio registrado por el causante.

22. Sustituyese el artíeulo 37, que pasa a ser 34, por el siguiente:

Artículo 34.— El gravamen que surja por aplicación de lo dis-

puesto en el Título II de la ley y reglamentado en este Título,

será deducible en la liquidación del impuesto a loa réditos co-

rrespondiente al año en que se efectuó el pago.

En ningún caso la Dirección General Impositiva podrá fundar la

determinación de oficio del impuesto a los réditos, en las decía»

raciones de patrimonio que se registren en virtud de lo dispuesta

en el Título II de la ley.

23. Sustituyese el artíeulo 38, que pasa a ser 35, por el siguiente;

Artículo 35.— Los plazos establecidos en el Título II de la ley

y en este Título son improrrogable, no siendo de aplicación, en

consecuencia, lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 11.683 (t,

o. en 1960 y sus complementarias) y en el artículo 1" del De-

creto 10.572/64.

Art. 29— El presente decreto será refrendado por el señor Ministro

de Economía y Trabajo y firmado por el señor Secretario de Estado de

Hacienda.

Art. 3?— Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del

Registro Oficial y archívese.

ONGA'NIA. — Adalbert Krieger Vasena. — César A. Bunge.

Ministerio de Bienestar Social

SALUD PUBLICA
Eeglaméntase la Ley 17.557,

DECRETO N? 6.320 Buenos Aires, 3 de octubre de 1968.

VISTO la Ley 17.557; y,

CONSIDERANDO

:

Que es menester dar cumplimiento al Articulo 9° de dicha ley?

Que su reglamentación constituye una imperiosa necesidad a fía

de hacer efectiva una eficaz protección radiosanitaria,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta;

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 17.557

I - Equipos e Instalaciones

Artículo l9 — A los fines establecidos en la Ley 17.557, ae enten-

derá por equipos destinados a la generación de Rayos X a los siguientes!

a) Equipos para radiodiagnóstico médico (radioscopia y radiogra-

fía), estáticos, móviles y portátiles;

b) Equipos para radiodiagnóstico dental;

c) Equipos para radioterapia superficial, intermedia y profunda}

d) Equipos convencionales para radiografía industrial;

e) Equipos convencionales para cualquier otro uso industrial e

de investigación (estudios metalográficos, de medición de redes

cristalográficas, de espesores y de densidades, de irradiación, et-

cétera)
;

f) Aceleradores de partículas, cuyo fin fundamental sea la produc-

ción de Rayos X (tipo Van de Graaf, betatrones, sincrotones,

etcétera).

Art. 2? — A los fines establecidos en la Ley 17.557 se entenderá

por "instalación" cada uno de los equipos destinados a la generación

de Rayos X, aunque se encuentren en un mismo recinto, y el conjunto

formado por cada equipo y los bienes muebles e inmuebles afectados

a su funcionamiento.

II - Registro Catastral

Art. 3° — La Secretaría de Estado de Salud Pública establecerá

las bases para la organización, uniforme en todo el país, de un registro

catastral que incluya los equipos mencionados en el artículo l9 del

presente decreto.

A tal fin coordinará su acción con las autoridades de Salud Pública

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de cada una de

las provincias.

III - Habilitaciones de Equipos e Instalaciones en Funcionamiento

Art. 4<* — Toda persona que, a la fecha del presente decreto, se

desempeñe como responsable de una instalación de acuerdo con el ar»

tículo 33 deberá solicitar su habilitación y ía correspondiente inscrip-

ción en el registro catastral de la jurisdicción correspondiente dentro

de los. ciento ochenta (180) días contados desde la publicación del

presente decreto.

Art. 5° — Las personas a que se refiere el artículo 49 deberán

proporcionar a la correspondiente autoridad de Salud Públiea con

carácter de declaración jurada, los datos que dicha autoridad les re-

quiera a los fines de este capítulo ; también facilitarán el acceso de

dicha autoridad a los equipos e instalaciones cuando ello les sea

requerido.

Art. 6* — La habilitación definitiva para el funcionamiento de

los equipos e instalaciones sólo será acordada por la correspondiente

autoridad de Salud Pública cuando, mediante inspección, se hubiere

verificado la seguridad de los equipos e instalaciones y la observancia

de las demás disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

Art. 79 — De cada inspección que se practique de acuerdo a lo

dispuesto en el artíeulo 6' se redactará un informe con la constancia

de las comprobaciones efectuadas. Sí de tales comprobaciones surgiera

la necesidad de introducir modificaciones sobre los equipos y/o insta-

laciones, la autoridad de Salud Pública emplazará al responsable para

que las realice en el término que fijará al respecto; en caso necesario

dicha autoridad podrá disponer la suspensión del funcionamiento de

los equipos e instalaciones.

Art. 8° — A los efectos establecidos en este capítulo, las autori-

dades de Salud Pública podrán requerir el auxilio de la fuerza públiea.
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Art. 9* — Cumplido lo establecido en el artículo 5* los equipos
• instalaciones podran mantenerse en funcionamiento provisional hasta

¡Tel" TrtiíuíoT*
SU habUÍtacÍÓQ definiti™. sa^o los casos previsto*

IV - Habilitación de Nuevos Equipos e Instalaciones

VA»***"
1
S'-*~

Toda Persona que pretenda efectuar una nueva instala-
ción o modificar una ya aprobada deberá gestionarlo ante la corres-
pondiente autoridad de Salud Pública, acompañando a la solicitud unplano de ubicación del equipo en el inmueble en que esté instalado,con especial indicación del uso a que se destinan los ambientes con-tiguos; características técnicas del equipo, finalidad a que estará afec-tado y régimen de trabajo de dicho equipo.

varifW.-
11

" T.
AProbados

!
os P^nos la autoridad de Salud Pública

¡verificar,, mediante inspección, la seguridad de las instalaciones unayez que el solicitante haya comunicado que las mismas están en con-diciones de funcionar.

. .

*rt.l2.~ La habilitación definitiva para el funcionamiento de lainstalación se concederá reción cuando, además de haberse satisfecho
los requisitos inherentes a la misma, se haya acordado autorizaciónpara su manejo por lo menos a una persona, de conformidad con lo
dispuesto en el correspondiente capítulo de este decreto (artículos nú-ineros ju> & lo),

Art, 13. — Si la inspección a que se alude en el artículo 11 no se

desdTL 7 /
Z

° dentr\del U»™° d« treinta (30) días contados
ttesde Ja techa en que se haya comunicado que la instalación se eneoo-

ííflW??
eond

í
CIOnes de f»»cionar, el solicitante podrá comenzar a«linaria provisoriamente bajo su exclusiva responsabilidad previa

S¡X«T \ f"
1

i

rÍdad ^ SíÜUd PábHea de las cipcunatanc-al
previstas en este articulo.

tíouu'ío
l

t ~ T
fs* ,

resP°'lsa
j
)les de lo« «quipos mencionados en el ar-

S „„« Y ,
-

f) de eSte deCret0 deberán obtener autorización para
«U uso de los mismos por parte de la Comisión Nacional de EneWíaAtómica antes de gestionar su habilitación e inscripción en el registrode la autoridad de Salud Pública.

K

Y - Autorizaciones Individuales

Art. 15. — Las personas menciona das en el artículo 34 del pre-
sente decreto no podrán ejercer las actividades allí mencionadas sinprevia automación de la correspondiente autoridad de Salud Pública
lias automaciones que otorgue la autoridad nacional de Salud Públicaserán validas en todo el ámbito del país.

Art 16. — Las personas que se encuentren desempeñando las acti-
vidades determinadas en el artículo 34 a la fecha del presente decreto
deberán solicitar a la correspondiente autoridad do Salud Pública den-
tro de los ciento ochenta (180) días de su aplicación la pertinente' a uto-
Mcacion para continuar ejerciéndolas, la que será acordada previa con-
sideración de los antecedentes de cada case aun cuando no se cumpli-
menten ¡os requisitos previstos en el artículo 17. Vencido el plaw> de
ciento ochenta (180) días, será de estricta observancia lo dispuesto en
dicho articulo 17.

Art. 17. — La autorización prevista en el artículo 15, salvo en
los casos do excepción establecidos en el artículo 16, se concederá cuan-
do se acredite el cumplimiento de todos los requisitos que se enumeran
para cada uno de los siguientes casos:

aj Para el uso de equipos destinados a tratamiento de seres huma-
nos (radioterapia) el solicitante deberá:
1. - Ser médico matriculado.
2. -Haber cumplido con lo que se establece en la Ley 17132

de Ejercicio Profesional (Capítulo H. artículo 21) y su re-
glamentación.

3. - Haber realizado un "Curso completo de radiofísica sanitaria
y radiodosimetría".

b) Para el uso de equipos destinados a estudio de seres humanos
(radiodiagnostico clínico) el solicitante deberá:
1. - Ser médico matriculado.
-.-Haber cumplido con lo que se establece en la Ley 17132

de Ejercicio Profesional (Capítulo II, artículo 21) y su regla-
mentación.

S.- Haber aprobado un "Curso básico de radiofísica sanitaria"
5) I ara el uso de equipos destinados a diagnóstico, cuando ello

constituyere un complemento del ejercicio profesional y no su
actividad habitual, el solicitante deberá:
1. - Ser médico matriculado.
2. - Acreditar una experiencia no menor de un año en el tema

mediante certificado extendido por el médico autorizado bajo'
cuya dirección hubiere realizado la práctica correspondiente.

.1. - J Ja ber aprobado un "Curso elemental de seguridad radio-
lógica".

d) Para el uso de equipos destinados a radiodiagnóstieo dental
el solicitante deberá

:

1. - Ser médico u odontólogo matriculado.
2. -Haber aprobado un "Curso elemental de seguridad radio-

lógica .

«> Pata los casos no contemplados en los incisos anteriores el
solicitante deberá haber aprobado on "Curso elemental de segu-
ridad radiológica".

.
Los requisitos enumerados en el presente artículo aseguran condi-ciones m mimas de capacitación e idoneidad técnica en lo que se refiere

al uso de eouipos generadores de Rayos X. como complemento de loindicado en la Ley N» 17.132 de Ejercicio Profesional.

Páfiina 5

Art. 18. — Los cursos de capacitación a que se refiere *i •>,.+,- i

S^PúS ftad°S
f
/0 aUt°rÍZad0S ^ Ja « «"SÍaa » i- dSalud Publica de acuerdo a programas analíticos que permitaa Lblecer reconocimiento y equivalencias en todo el p«ís .

peinutan ^
VI - Condiciones de Seguridad

i..
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19
'
~~ VA autür]díld nacional de Salud Pública establecer.',
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a) Dosis máximas permisibles por año y/o fracción para las per-sonas que resulten irradiadas como consecuencia de su ocupa-ción habí nal, según su sexo y edad y para cualquier otra per-sona incidentalmcnte irradiada;
P

b) Diseño y operabilidad de la instalación.
Art. 20. — El responsable de la instalación deberá notificar i Hcorrespondiente autoridad de Salud Pública, inmediatamente que seí

LZZrZT' dG ^."^^ terminante de radíe^\ Cdental que suponga exposicón superior a la indicada en las normas

íes a reducir Jas eventuales consecuencias del riesgo sufrido.
VII - Dosimetría Personal

Art. 21 — Toda persona afectada al maneio y utilización de cam-pos destinados a la generación de Rayos X, sah^ en aquellas insta acíoncs en une la autoridad de Salud Pública Nacional indique evpre a-

an
e

rob
e

a l°, TTT^ U^&T Xm SÍStpma de düS¡»^ pí i"l

dírtlíJi ,

,a ílU

,°n
dad * *" <ltí determincr y evaluar las dosisae íadmcion a que se halle expuesta.

Art 22. — El responsblo de cada instalación, de acuerdo a la defi-

Kca ? r "^.^ »?' i"
1"™ Ínf°rmar a

'
a ^toridad de SafudPublica, en la oportunidad indicada en los artículos 4"? y 10 del pre-

IZllÍTT '

eI ttall
,

e de laS 1>0rSOllas ^ deh*™ utilfzar 'dos7m?ro

Xente a TZZl f
l° establecÍd

V» el ^f«nlo 21. Toda modificaciónmerento a estos datos que se produzca en lo sucesivo, deberá ser in-mediatamente comunicada a la autoridad de Salud Pública.

r-Wifol"
2n'~' E,

J

s<
;
rvin

Í
de dosimetría personal a que se refiere este

dX ll «W Pf
af

I
Ü
'-i

e
1

a0Ue
.

t
'd° a laS normas * n« oportunamente

dicte al efecto la autoridad nacional de Salud Pública, por la corres-S"l*
a 'ltoridad ^ S-l«d Pública o por las entidades oficiales opavadas con quienes se convenga esta prestación.

«, i ~l
24

' ~ E1 servicio fle dosimetría personal no será obligatorio

la, ít °l

I,? ^ Cm'll,ln1ron ^bilitadas de acuerdo al presente decreto

tícuk, S
,0H<!8 ^ qUe Se dosemPefie el Personal señalado en el ar-

Art. 25. - El responsable de la instalación asignará a cada personacomprendida en el artículo 21 un dosímetro cuya utilización íe dis-pondrá en forma que permita la individualización de las dosis a comu-nicar de acuerdo al artículo 26.
Art. 26. — La correspondiente autoridad de Salud Pública infor-mara en términos periódicos y regulares que no excedan de un tri-S 1
"6

'

a
r°S

1

í>ons
1

ab e de cada instalación, las dosis acumuladas porcada uno de los dosímetros asignados a su personal, de acuerdo a la

el iítículo'i
Pr0VeiUente deI sei'vieio ¿o dosimetría a que se refiere

<

Art. 27. — El responsable de la instalación llevará actualizado un
registro, de acuerdo al modelo que establecerá para todo el país la
autoridad nacional de Salud Pública, en el que se consignarán las

articulo 26
radiacion mdiyidual que se le comuniquen de acuerdo al

Dicho registro podrá ser consultado por el personal interesado
estara a disposición de la autoridad de Salud Pública que solicite su
contralor y deberá ser conservado durante treinta años en perfectas
condiciones. En caso de cesar el funcionamiento de la instalación el
registro correspondiente será remitido a la correspondiente autoridad
de balud Publica para su archivo durante el tiempo que falte para
completar el plazo indicado.

Art. 28. — La no utilización o la utilización indebida de los dosí-
metros durante el horario de trabajo determinará la aplicación de san-
ciones pomparte de la correspondiente autoridad de Salud Pública.

Art. 29. — La autoridad nacional de Salud Pública proveerá a eada
persona directamente vinculada con tareas en las instalaciones a que
se refiere este decreto, de una cartilla individual para el registro de
Jas dosis de radiación recibidas.

Art. 30. — Los responsables de cada instalación deberán exigir al
personal de su dependencia la presentación de la cartilla mencionada
en ej articulo 29 y serán responsables de mantenerla actualizada asen-
tando los valores que para cada persona les sean comunicados de acuerdo
al articulo 26, coincidentemente con los datos que registre según las
disposiciones del artículo 27.

Art. 31. — Dichas cartillas podrán ser exigidas para su eontralor
por la autoridad sanitaria.

VIII - Responsables de las Instalaciones y del Uso de los Equinos
Art. 32. — Las obligaciones emergentes del cumplimiento del pre-

sente decreto que no estén a cargo de las autoridades de Salud Pública
recaerán en el responsable de las instalaciones y en el responsable del
uso de los equipos generadores de Rayos X, que se determinarán de
acuerdo a lo que se establece en los artículos 33 y 34,
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Art. 33. Serán responsables de las instalaciones:
entidades

de

O En hospitales, «lime», sanatorios y otros organismos o

instalación: dicha persona.
generadores

Art. 34. — Serán responsables del uso at ios (ump^ b

".Trn^sfibleeimientos médieo-asisteneiales donde «islán *-™os
*° Í^SÍioTde radiología y/o radiot erapia : los^ -de dicho

servicios, en cuanto al uso de las instalaciones, ba.,o su d, pen

írialaciones que no formen parte _de servicios especializados
b';

Secretaria . de Industria

y Comercio lntcaior

INDUSTRIA
PRIORIDAD DE EQUIPAMIENTO. —
Acuérdase a una firma para la inte-

gración de una planta de concentración

y otra de destilación de glicennas.

DECRETO N? 6.582 — Bs. As., 18/10/68

VISTO el Expediente S. E I. C. nume-

ro 31.451/61 en el que la finna Jabón

Federal (Delbene Hermanos y Sabia Li-

mitada), Sociedad Anónima, Industrial y
Comercial, solicita se le acuerden .os be-

neficios del Decreto N? 5.339/63 y atento

a que el proyecto cumple con las exi-

gencias requeridas por el mencionado de-

creto y lo propuesto por la Secretaría

de Estado de Industria y Comercio In-

Ei Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Hn'instalnrfones que no formen parte de servicios ^^ZZl^^^^^^^^^I^
V ,1 Lioona v /o radioterapia y donde actúen simultáneamente Umitada) sociedad Anónima Industrial
de radiología y/o laaioieíap i

ontn™a.da : la nersona que v comercial, con domicilio legal en la

Avenida Presidente Roque Sáenz Peñao alternadamente' más de una persona autorizada: La persona
i

que

La designada responsable por la entidad, orgamsmo o depen-

c j

sola persona auto-dt>ncia en que se desempeñe;
_ _

En instalaciones donde preste servicios una

rizada: dicha persona.

V ,-1 30 Los equipos portátiles de radiodiagnóstico medico solo

SJtirS- l .«tnrM.rt d, S«lu,l Public, no .... «»o,™,e»t.

de su relevo.

TX - Venta, Cesión y/o Transferencia de Equipos

A rt 37 _ A partir de los ciento ochenta (180) días de la fecha

del presente decreto deberá comunicarse fehacientemente a la autoridad

¿I,

1

Sld íúbliea toda venta, cesión o transferencia de equxpos «nn-

«rendidos en el artículo l9 ,
cualquiera sea el titulo, plazo, condición,

o motivo' por 1 cual se realice la operación La obligación señalada

Jn el párrafo anterior estará a cargo del cedente, quien proveerá al

efecto todos los datos que requiera la autoridad sanitaria para indni-

dualizar al equipo transferido y la persona de recibidor

La comunicación a que se refiere este articulo^ deberá efectuarse

dentro de los treinta días de concretada la operación.

X - Aranceles y Tasas

Art 38. - Facúltase a la Secretaría de Estado de Salud 1 ubliea

para fijar los aranceles y/o tasas que corresponda »P¿«» P£ los
.

^

virios que se preste en cumplimiento del presente decreto, y en la
.

jbx»

Son que k atribuye la Ley 17-557. L. ™™f
a™\Zd JnS-

en consecuencia ingresará al Pondo Nacional de la Salud ««J^büi

zándose por separada para la atención de gastos que determine el

cumplimiento de este decreto.

En iurisdicción de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires

j de cada una de las provine, las^^^^^ZZt
sobre la materia de este artículo de acuerdo a las disposiciones de la

Ley 17.557.

XI - Sanciones - Procedimiento

Art 39. __ En caso de infracción a las disposiciones del Puente

decreto en iurisdicción de la Secretaría de Estado de Salud Publica

ÍSn la leyS? se comunicará, de inmediato, tal situación al res-

ponsable de la infracción.

Art 40 — En las situaciones previstas en el artículo 39, la Secre-

taría de Estado de Salud Pública iniciará un procedimiento sumario

en cuyo transcurro y dentro de los diez (10) días de comunicada la

SraSn recibirá la declaración escrita eon el descargo del responsable.

Art 41 — Cumplidas las disposiciones del artículo 40, el organis-

mo competente de la Secretaría de Estado de Salud Pública m.expedirá

acerca de la infracción, determinando la sanción aplicable de acuerdo

Tía Ley 17.557 mediante resolución fundada del Secretario de Estado

de Salud Pública o del funcionario en que se delegue esta atribución.

Art 42 — De la resolución dispuesta por el artículo 41 podra

apelarse' para ante la Justicia Nacional de Primera Instancia
«J
^ «^

teneioso administrativo de acuerdo a las disposiciones del articulo 5

de la Ley 17.557.

Art 43 — En jurisdicción de la Municipalidad de la Lindad de

Buenos Aires y de cada una de las provincias el procedimiento se esta-

blecerá de acuerdo a lo que sus respectivas autoridades resuelvan al

respecto eon intervención de la correspondiente autoridad sanitaria.

XII - Disposiciones Particulares

Art 44 - La Secretaría de Estado de Salud Pública atribuirá a

nn organismo especializado de su dependencia la observancia directa

de la? disposiciones de este decreto; a tal efecto, en «aso necesario,

resolverá su organización o propondrá lo indispensable al efecto.

Art 45 — El presente decreto será refrendado por los señores

Ministros de Bienestar Social y del Interior y firmado por los señores

Secretarios de Estado de Salud Pública y de Gobierno.

Art. 46. — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional

del Registro Oficial y archívese.

Onganía. — Conrado E. Baner. — Guillermo A. Borda. — Ezcquiel A. D.

HolmbeTg. — Mario P. Díaz Colodrero.

número 730, 8? piso, Capital Federal
i y

planta industrial en la Avenida, Intenden-

te Crovara .número 48, Partido de La

Matanza, Provincia de Buenos Aires, prio-

ridad de equipamiento hasta se^nta y

seis millones doscientas mil liras italia-

nas (Lit. 66.200.000.—), equivalentes a

treinta y siete millones doscientos Cin-

cuenta y siete mil Rentos sesenta

pesos moneda nacional (m$n. 37.257.Jb01,

valor F. O B. puerto de embarque en

maquinarias y equipos nuevos, para.la

integración de una planta de concentra-

ción y una planta de destilación de gli-

f*í*l*ÍTlflS

Art 2*— La presente autorización se

regirá por las disposiciones pertinentes

del Decreto N? 5.339/63.

Art 3«— El pago de los bienes a. im-

portar deberá ajustarse a las disposicio-

nes del Banco Central de la República

Argentina sobre fmandamiento externo.

j[rt 40— La firma beneficiaría de la

presente autorización deberá presentar a

consideración de la Sscretaría de Estado

de Industria y Comercio Intenor —di-

rección Nacional de Promoción Indus-

trial— dentro de los sesenta (60) das
contados a partir de la fecha de notifi-

cación de este decreto, la descripción de

los bienes a introducir del exterior y en

un plazo de dieciocho (18) meses con-

tado¿ a partir de la fecha de su apro-

bación, detorá instalarlos * .P«¡«i«fí
marcha en las condiciones de capacidad

de producción y calidad especificadas en

el proyecto industrial que dio origen a

este decreto, para lo cual deberá pedir

en término la pertinente constatación de

la Secretaría de Estado de Industria y

Comercio Interior. „,„-««
En caso de incumplimiento a lo ote-

puesto precedentemente, la autorización

acordada por el presente decreto cadu-

cará de pleno derecho.

Art 5«— La firma beneficiarla deberá

informar trimestralmente a la Secretarte

de Estado de Industria y Comercio Inte-

rior-Dirección Nacional de Promoción

Industrial— acerca del monto de los bie-

nes despachado* * plaza hasta completar

el total autorizado por este decreto, de-

biendo, además, suministrar en los plazos

aue la citada Dirección Nacional fije, las

informaciones que se le soliciten condu-

centes a posibilitar el contralor del cum-

plimiento de los propósitos que determi-

naron la presente autorización.

Art 6?— El presente decreto será re-

frendado por el señor Ministro de Econo-

mía y Trabajo y firmado por el señor

Secretario de Estado de Industria y Co-

m
Art° T>— Comuniqúese, publiques», dése

a la Dirección Nacional del Registro Ofi-

cial y archívese.
ONGANIA. - Conrado E Bauer. —

Raúl J. E. Peyceré.

ochenta y cuatro mil doscientos, pesos

moneda nacional (mSn. 55.584.200.—) va-

lor P O B. puerto de embarque, ea»
quinarias y equipos nuevos, con destín*

a la ampliación y mejoramiento de M
producción de sus plantas de eflset »
fotograbado y la instalación de una plan-

ta de rotograbado.
Art 2?— La presente autorización »

regirá por la6 disposiciones pertinentes

del Decreto número 5.339/63.

Art 39— El pago de los bienes a n»-

portar deberá ajustarse a las dtepoáci»-

nes del Banco Central de la Repubuea
Argentina sobre financiamiento externa

Art 4?—La firma beneficiarla de m
presente autorización deberá presentar a
consideración de la Secretaria de Estado

de Industria y Comercio Interior —Direc-

ción Nacional de Promoción Industrial—»

dentro de los sesenta (60) días contado»

a partir de la fecha de notificación de

este decreto, la descripción de tos bienes

a introducir del exterior y en un pía»

de seis (6) meses contados a partir de

la fecha de su aprobación, deberá Me-
talarlos y ponerlos en marcha en las

condiciones de capacidad de produteiósi

, y calidad especificadas en él proyectoi»-
!

dustrial que dio origen a éste decretft

para lo cual deberá pedir en termino »
pertinente constatación de la Secretan»

de Estado de Industria y Comercio In.

En caso de incumplimiento a lo ato-

puesto precedentemente, la autorización

acordada por el presente decreto caducar»

de pleno derecho.
.

.

Art 5?— ia firma beneficiaría deberá

informar trimestralmente a la Secretaría

de Estado de Industria y Comercio Inte-

rior —Dirección Nacional de Prometí*»

Industrial—, acerca del monto de tos bie-

nes despachados a plaza hasta completar

el total autorizado por este decreta m-
biendo, además, suministrar en los PJ»»»
aue la citada Dirección Nacional lije, jas

informaciones que se le soliciten e*n-

ducentes a posibilitar el conwalor é*
cumplimiento de los propósitos que deter-

minaron la presente autorización.

Art 6?— El presente decreto será re-

frendado por el señor Ministro de Econo-

mía y Trabajo y firmado por el «en**

Secretario de Estado de Industria y Co-

mercio Interior. -„„_ ¿u**
Art 79_ comuniqúese, publíquese, «j»

a la Dirección Nacional del Registro OS
cial v archívese.

ONGANIA — Conrado E Bauer. -

Raúl J. E. Peyceré.

Secretaría de Industria

y Comento Intenw

INDUSTRIA „,„_«
PRIORIDAD DE EQUIPAMIENTO. —
Es otorgada a W» firma par* la am-
pliación y mejoramiento de la produc-

ción de sus plantas de offset y foto-

grabado y la insta^ción de una planta

de rotograliaéo.

DECRETO N» 6.583 — Be. As, 16/ 10/68

VISTO el Espediente B.E.LC. nume-
ro 31.541/67. en el que la í£najMiguel
Pilato Sociedad Anónima Industrial, Co-

mercial, Financiera, Inmobiliaria y Agro-

pecuaria, solicita se le acuerden los bene-

ffcios del Decreto N» 5.339/63 y atento

a aue el proyecto cumple con las exigen-

cias requeridas por el mencionado decre-

to y lo propuesto por la Secretaría de

Estado de Industria y Comercio Interior,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Articulo 1»— Acuérdase a la firma Mi-

guel Pilato Sociedad Anónima Industrial,

Comercial, Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria, con domicilio legal y plan-

ta industrial en la calle Humberto 1»

número 313. Capital Federal, prtorfdad de

equipamiento hasta ciento cincuenta
, y

ochósnll ochocientos doce dólares estado-

unidenses (u$s. 158.812.-) equivalentes a

cincuenta y cinco mUtones quinientos

Comando en Jefe de ía Armada

ARMADA ARGENTINA
Denominación de un portaaviones ad-

quirido por el Gobierno Argentino..

DECRETO N9 6.598 - Bs. As., ™rtM*
VISTO lo informado pe* el señar co-

mandante en Jefe de la Armada y W
propuesto por el Ministerio de Defensa, y
CONSIDERANDO: .,„/,«

. Que atento a la adquis.ción efectuada

del Portaaaviones "Karel-Doorman de

la Real Marina Holandesa, se hace ne-

cesario proceder a su denominación e in-

corporación a la Armada Argentina eoraa

parte integrante de sus Fuerzas;

Que el 25 de Mayo es la fecha de más

hondo arraigo en el sentimiento patrióti-

co nacional y resume icteaies constante-

mente anhelados y mantenidos por las

sucesivas generaciones de *rB?nt
]

m06
i

:

Que con esta denominación de la nueva

unidad de la Armada Argentina, se man.

tiene un vínculo de tradición con el pa-

sado! en el que, otras unidades, ostenta-

ron con honor el mismo nomh'c:

«Presidente de la Nadó» Arfeatina,
Decreta:

Artículo 19— Denomínese, Portaaviones

Ligero A. R. A. "25 de Mayo" al ex Porta-

¿viones "Karel-Doorman" de la Re?1 Ma-
rina Holandesa, adquirido por el Gobier-

no Argentino e incorpórese a Ja Armada
como parte integrante de sus Fuerzas.

Art 2'— El presente decreto será re-

frendado por el señor Ministro de De-

íensaTínínado por el señor Comandante
en Jefe de la Armada.
Art 3*— Comuniqúese, publíquese, dése

a la Dirección Nacional del Registro Ofi-

cial y vuelva al Comando en ¿fe deja
Armada (Estado Mayor General Nava»
Sara su publicación en Boletín Naval

Pubüco y posterior archivo.

ONGANIA.^-EmiliO F. van Peborgh. -
Pedro A. Gnavi.

Ministerio de Retoeiones
Exteriores y Culto

EMPLEADOS
Recurso Jerárquico.

DECRETO N» 5075 — Bs. As., 21/8/6»

VISTO:
Los Expedientes D. G. de Pers nume-
_ « ana/68/Ae. 1/6.7: Junta Calificadora

N» 565/K1 y Act. Bsc. Ministro N» 309/68

del Registro del Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto, trarnitadee eon moti-

vo del recurso jerárquico interpuesto por

el agente administrativo don Juan Carlos

OasteWi (Clase D - Grupo IX »B*>*i*
Resolución del titular desdicho Departa-

mento de Estado N» 1.052, del 23 de M*
viembre de 196?;
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El Dictamen N» 4 - Bes. 1/OT8 de la

Junta CaliílcudoJR obrante a fojas 10.

aprobado por 3. E. ol «mor Ministro de

Relaciones Exteriores J Culto a fojo*. II, y
CONSIDERANDO:
Que no se aprecia la exlntcucia de ele-

mentos de Juicio quo logren desvirtuar

los fundamentos cu cuyo inírilo «c dictó

la mecí ida recurrida;
Por clin,

El rrcsIdMile de U Nactón Argentina,
Decreta:

Articulo 1"— No liacc lugar al recurso

jerárquico de referencia, y consecuente-

mente confirmar la resolución del señor

MUilstro de Relaciones Exteriores y Culto

N' 1.052, dictada «1 23 de noviembre de

1067, por la cual no se lineo lugar a la

solicitud de reincorporación «1 cuadro
liermanenlc del Servicio Exterior de la

Nación, formulada por al agente adminis-

trativo don Juan Carlo« Gnstaldi (Clase

D - Grupo I).

Art. 2"— El prcficntc decreto sera re-

frendado por el señor Ministro de Rela-

ciones Exteriora y Culto.

Art :V>— Conmnliiuesc, publlqncse. dcst

a la Dirección Niicional del KcglNlro Ofi-

cial y archívese.

ONGAN1A. — Nicanor E. Costa Méndez.

S<srol.nr¡n <1<> Cobluii»
i>:mi*i.kaiios

DchüíiiiioIúii tlf norMWiil liiinsiKirin.

i)i.il!l¡:'lü N' 4. 704. — Km. Ah., 12 8¡»1R.

VIHTO ni Kxpedloiito N« SGI-O.r.K rii

ni i|in- lu (hibernación del Torrlloihi Na-
cional "le )n Tierra del lru«eo, Aiilftrli.la

r. Islas ilel AllAntleo Hml, nolirlt.i so le

autorice un róühueii especial para la -io-

•ilipineldii «le pori.onal eventual destinado

a la Secretarla de Obras I'rtlilícas 'leí

Tcrrilorlo. y
CONSIDERANDO:
Quo ilc acuerdo a las disposiciones

de l;i I,ey n.lMüt. toda dcsignacióie «le

personal, cualquiera sea la naturaleza

de la mlHiiin, queda sujeta a la rollíl-

caclón pertinente del pudor Ejecutivo
Nacional, quo <lel>c prestarso tleiilro do
los '.i (l ilhiíi, y, id ello no ocurre, .i.ic.I'i

auloniftllcamonlc canoolada la dostuna-
cl'iir

Que los nombramientos de t>cr:<t>ii.'il

oJu-in eventual «i- renll7.iii euii ln. puni-
ción i obras determinada*, dándoselos
üe bajn a la conclusión ilc las mismas;

Que la» poouliurldades del lóijhnon
operativo dul personal transitorio ilo

ipe' se lialn, no iie compadecen con las

norma» y cxiBonclas do la Ley 17.0011,

Ka 'pie obligan a una mullipdrlda.l d:
actuaciones administrativas que pueden
obviarse. Hln menoscabo de loa fin.::»

que se tuvieron on cuenta pura el dictado
de I ii ley;

(.jno por olio rcHiilta convoulentc luienr

lugar a lu HOllellud. autorizando un ró-

elo. en especial que operara para un
plantel determinado de personal de cate
tipo.

l'or ello,

Kl lVc.skloiitc (le la Nación Argentina.
Decreta:

Arlleiilu 1' — Aiilorlzaso al Gober-
nador del Turrltorlo Nacional de la Tie-
rra del Fuego, Antártida c Islas del
Alli'uit ico Suil, j>ara dcsb.-niir personal
obrero eventual, afectado a la ejecución
de oliruM del Plan de Trabajo» Públicos,
liasla un plantel lu&xlmo de clnciu-nla

(00) iiKuntca.
Arl. '¿1 — Dflnso por ratificadas, en los

termino» del articulo 1» "In fine" de la

Ley N» I7.0G3. las designaciones que se
cf reí nuil ilo acuerdo a la autorización
del articulo proccdoiilo.

Arl. 3' — El présenle ilcercto scrA
refrendado por el señor Ministro del
Interior y firmado por el señor Secreta-
rlo de Kslado do Gobierno.

Alt. 4' — Comuniqúese, publiques?,
ü6hc a la Dlrooclón Nacional del llccls-
tro Oficial y vuelva u la Dirección Ce-
noral du Provincias de la Soci-clarla do
l'lstu.lo de Gobierno, u sus efectos.
ONC.ANIA. — Guillermo A. Dorda. —

Mario ]", Día/. Colodrero.

Soci-etaría de Iwlaatrta f
Conimefo Eatorloc

KMPr.KADOS
J>eMlKiuu:i<wi.

PWIltKTO N' I.TÍT. — lln. As.. 12|S|«8.

VISTO ol Expodlcnts N» 10».J6Sl6S,

por el cual la ijecrctarfii de Kiitado de
Contorció Exterior, en ofdon a lo csla-

blei'iilo por los artículos 1» y !• do la

i.ey 17.0GX uolie.ita la ratificación do la

designación del señor Klcardo Doria
efertuada en el Gabinete del decretarlo,

de acuerdo al reclinen del Decreto HÚ-
nieio 1.47ü¡r.S;

J*or ello.

Kl ]
> ii-,shluiiU' do la Nación Argentina,

J>cc.r«-iii:

Artíe.ulo \" — Ilatlfieasc la doslgua-
ción del «eñnr Klcardo Doria (C. 1909,
M. i r.ií.ü 17. D. M. 2). efectuada en «i

earuo ele Secretarlo Privado dol Subsc-
erilailo (de Coniorelo Exterior), mn-
dlaiite .rtoHoluclón N* S|CS del señor So-
eretarlo de listado de Comercio Extorlor.

Arl. 2' — Kl presente decroto 'ficri'i

iefrendado por el señor Ministro de
Economía, y Trabajo y fli ni ido por el

señor Secretarlo de Estado de Comercio
Kx I prior.

<\rt. 3* — Comuniqúese, publiquen'?,
d.'si' a la lUrerriñii Nneional del iteiíls-

Iro Ol'lrlal y areblvesc.
(iNGANIA. — Adalberl Krlcuer Vaiena.— Khio naldliielli.

S<^'re(«ría ile Industria /
('(iiiieicln liiterliir

l'.IMI'liKAl'tO.S

Italirii^iso ileslMtMwHiiii.

lilICKIi'l'o N' 4.73H. — P.s. As., 12(8|GS.
VISTO ol Expedirme N» 168.S7K¡0»,

por el cual la Secreta rin do EHtado du
InihiMl ihV y Comercio Interior, en orden
¡i lo establecido por I oh artículos l* y Z'
de la I.ey 17.110:1 solicita la ratificación
de la tlcsli.'iiiiclón del Di\ Kantiano Ito-
seiiibern croeluada en ol Gabinete dol
Serréis i'in. de iieiierdo al reclinen del
Deeieto N» 1 .

-1 7 2 1 r. R

;

l'or ello,

l'
-

.l I 'reside ule ile la Vaelóli ArgenUnn,
I>c( Tela:

Artículo 1« — Hatlfica.se la designa-
ción del Dr. K:iiillar;o ItosemberR (Cla-
se 192S, M. r. .¡lU.COS, D. M. Í3), efec-
I nada en el cinco do Asesor, mediante
Kr.Hiliiclón N« 1 1 1 ¡ s del wHiir Secretarlo
de Kslado de Indnslrlii y Comercio In-
lerlor.

Art. 3^ — E| présenle, decreto será
i-errciidiidn por el señiir Ministro de
Ecimiinn'a y 'ITabaJo y rirmado por el
señor .Secretarlo de Estado de Industria
y Comercio Interior.

Arl. ,1' — Comunli|il(ise, pllbllqllese,
dése a la Klrccelón Nacional del KcrIs-
lio Ol'ielal y nrebíveso.
ONGANI.-V. — Adalberl Kriceer V;wna.

-- lio ni .1. E. Pevcerc.

Ministerio del Iiilerlur
KM l'I.KADOS

Adsirlpcli'iii.

DI-:t:iíETO N« 4.7IIG. — Hs. As., 12l8lfiS.
VISTO lo solicitado por el señor Inier-

vcnlor en el Poder Judicial Uo la Pro-
vincia de Eormosu y Uo conformidad
con lo dispuesto en ol Decreto Ec.v nu-
mero n.Hülir.7 y Eoy N» lí.r.Sl.

Kl l*re.sulont<3 de la Nación Argentina.
Decreta

:

Arlieiiio 1» — Ailcríbase a la Presi-
dencia de la Nación, para prestar servi-
cios en la Intervención en oi Poder Ju-
dlcaí en la Provincia de Korniosa, a
partir del día 8 do Julio de 1908, al
úsente del Ministerio del Interior. Cli-
se "I" Gruño VI. doctor Koberto Auto,
ni. i Punto (M. 1. 4.114.4.19).

Arl. 2» — El presento deorolo sera
re. rendado por el señor Ministro del
líil- •mu

\rt. :P — Comuniqúese, publlqucse,
ib''<• t la Dirección Nacional del ller.is-

Irn o 'eis' y vuelva al Ministerio del
llilvrsir

ONGANIA. — Guillciiuo A. Iloi da.

I Seei-rt aria de lliuicmla
¡
líECPIUSO JEKAIIQIJIOO
DKtMíETD N" l.üll — Hs. As.. ltí|Sl«8
VISTO este Espediente N 5 l<I.Cll|fi7

del roRlsIro de la Secretarla de Estado
de Hacienda, y
l'ONSIDKUANDO:

(íue el señor Carbe Alfredo Enrique
l'edi-rieo Dufour Interpone recurso jc-
rfiriiulco contri, la resolución N» 1.06^
de e o 'J 1 de 19117. confirma.la por
resolución N' I.-IR2 de Junio 11 de 1967—ambas emanadas de la Secretarla do
Eslado de Hacienda— por la cual no
se blzo locar a la introducción al am-
paro del redimen de los Decretos Nros
;\7.ril|i¡.| y r..9ll|G, del equipaje y auto-
móvil ile su propiedad.
Que el recurso Interpuesto es formal-

mente admisible por cuanto el articulo
:•' del IVrreto N'' :.7f. I|r,4 no excluía
c-.presainenle, antes de su nio.liflraclón
por el Decreto N° l.:94|67, el recurso
Jerárquico, y esle último decreto no
árcela la consideración del caso n exa-
men alentó a lo previsto por su arl (culo
r."; así como en razón de haber sido
deducido dentro del término previsto
por el Decreto N' 7.520144.
Que la denegatoria se basó on la cir-

cunstancia do que. sceon sus propias de-
claraciones, el interesado salió del país
on razón do su relación de dependencia
con la empresa en que trabajaba a cuva
casa matriz, en el exterior fue transfe-
rido, situación corroborada por certifi-
cación de la propia empresa, por cuyo
mnlivo la gestión resultaba afectada por
la previsión del arl (culo !>. secundo níV-

rrafo, dol Decreto N* 2.754164 que ex-
cluye expresamente del rOglmcn de quo
se (rala a quienes hayan salido de la

República conservando tal tino de
vinculación con organismos públicos
nacionales, provinciales o municipales o
instituciones, entidades o empresas pri-

vadas del país.

Que el recurrente al expresar agra-
vios aleda, entre otros argumentos, fun-
dnmculalmt.'ulc que las aludidas empre-
sas llllbler linos. S. A. Comercial, de
Coi. si iliciones o Industrial y Gcbriblcr
P.iiblc. MascblucufabrlU do tjzwll, Suiza.

son entidades distintan e indopendiontos
una do otra, y quo la empresa argentina
obtuvo la licencia pora la fabricación,
venta, norvie.lon, ota. on oí pain do loa
inftqulna» de la f&brlca suiza. a»I como
que según lo otoellgruan certificados
obrantes on las prosontes actuaciones
-aleipi oí Intorcnado— al nalir do la

llopública Arsxntlna no habla ntmruna
clone do vinculo ontre 61 y la BUhlcr
Hnoa. y ol hocho do quo al Hogar a
Suiza so empleado en la empresa Qc-
brtidor Pilbler Maschinenfabrlk do Uz-
wll se debió al tlcaco de porfoccionurso
on su especialidad, y quo scguranumto
por conocer 61 ya bu maquinaria y su
forma de trabajar osta emprosa lo ofre-
ció condiciones mita ventajosas c inte-
resantes que otras.

Que manifiesta además que es ab-
surdo considerar a la Casa fc'ulza y a
la Casa do Dueños Aires como una mis-
ma persona jurídica siendo quo la se-
dunda es una Sociedad Anónima uncida
en la Argentina y con vida propia, Lra-
lAn iloso por lo tanto de dos personas
dlstlnlas c independientes, on derecho
por lo menos; aduciendo al propio tiem-
po que las expresiones empleadas cu
las certificaciones aRrocadon así como
la Incorrecto traducción d" un certifi-

cad» han llovado a una interpretación
equivocada estimando también quo no
ha existido la contradicción do que haco
lúe-rilo l u resolución apelada y que por
el contrario las ccrtlflcncioiira mencio-
nadas muí demostrativas do quo no lia
existido relación de dependencia.

(iuc la Procuración dol Tesoro de la
Nación mpresa en mi dlclamcn de lu.

14|I7 que a las manifestaciones c.onsid-
nadaH por el soíior Dufour on hu pri-
mera presentación ante el Consejo Na-
cional dr Investigaciones Científicas y
Tfcnlcas al relatar su "curriculum vl-

tao" y las del rortlflcado aludido en que
él mismo aduco orror debo atribuirse
mayor esponlanoldad y voracidad o:,

razón de ser las primeras proferlAiwi on
Ion presenten obrados y de baburlo sido
con anterioridad al conocimiento oapo-
cílico por el reeurrento dol fundamento
normativo (Decreto N' 2.7M, artículo
2", secundo párrafo) de la primera dn-
ni'ipilnrla de la Secretarla do Estado do
I hielen. la N' 1.0C2|f.7, destacando por
otra parle que en a todas luces ovíllen-
le la colilla.lición entre el certificado
original de fs. 2.1, cuya traducción obra
a fs. 24. datado el 31 de dlcicmbr.i do
1 '.ili.'l y el obrante a fs. 8 do la actuación
N' 10.M7|fi7, lldreyadll.

Que añade a continuación que el se-
ñor Dnf.iur, en ocasión de desempeñarse
en la filial do Dueños Aires, fue traiiii-

ferlilo u la ensa mntrl?. de Sul/.a para
su perfeccionamiento, lo quo cqnivnlo a
decir que ello acaeció —de acuerdo con
la norma aplicable al ca-so— "en virtud
de su relación de dependencia" con el

orl'auisu.o privado del país dondo na
desempeñaba, careciendo do trascen-
dencia para la dilucidación do la cues-
tión el hecho de que luodo de su per-
feccionamiento on la coj«a matriz .le

Suiza, se desvinculara de su relación la-

boral para d ese in peñarse con otros em-
plcodoi es, ya iruc esto último so vincula,
no con la primera, sino míis bien con In

scimnda alternativa considerada por el

artículo 9'. segunda parle, dol Dómelo
N' 2.7r>l|G1, aunque tampoco puede des-
echarse en forma terminante que, mien-
tras trabajó en la Casa matriz, conservó
su relación do dependencia con el trga-
nlsmo del país (In filial).

Que en dicho dicta liten se establece
que. la vinculación entre ltüblcr de Híle-

nos Aires y Diihler de Suiza os —según
lo expresara el propio Interesado y re-

sulta también de la traducción corréela
del certificado obrante a fs. 7 del expe-
diente N* ln.1 I7|(l7 (que no es 'casa
asociado" sino "casa filial")— ln de
filial (que involucra la iib-a de estable-
cimiento que depende do otro; coi; re-
lación a su casa matriz (que significa
principal, materna, generadora).

Por tanlo.

El Presidente de l;i Nnclún Argcntlnn,
Dorreía:

Articulo I' — Confirmase la resolu-

ción N' 1.002, dictada por la Secretaria
de Estado de Hacienda en fecha enero
24 de 19C7, ratificada por resolución
N' 1.152 del H de junio do 19G7 de esa
misma Secretaría do listado, por la que
no se hiciera lugar al pedido del señor
Carlos Alfredo Enrique Kedorieo Dufour
tendiente a que se lo autorizara a Intro-

ducir el equipaje y automóvil de su pro.

piedad al amparo del régimen di los

decretos Nros. 2.7.r.l|GI y 5.9Hifi4.
Art. 2' — El presente decreto ser.',

refrendado por el señor Ministre de
Economía y Trabajo y firmado por el

s.-ñor Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 3» — Comuniqúese, piiblíqucse.

dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y pase a la Dirección Na-
cional de Aduanas a sus efeclos.

ONGANIA. - - Adalberl Kriegcr Valona.
César A. Punge

Ministerio di. Economía y Trabajo

BANCO DE LA NACIÓN AKGENTINA
Servicio* contratados.

DECRETO N' 6.013. — Bs. As., 19/0/68.
VISTO: La Ley N» 17.0133 en cuyo ar-

ticulo V> 80 dispone que toda contratación
de personal que efectúen los organismos
do la Administración Pública compren-
didos on la jurisdicción del Poder Ejecu-
tivo Nacional (Centralizados, Descentra-
lizados, Empresas del Estado, Cuentas
Especiales y Planes de Obras y Trabajos
Públicos), con o sin relación de depen-
dencia, deberá ser previamente propues-
ta al Poder Ejecutivo y será concretada
únicamente al obtenerse la autorización
expresa respectiva; y
CONSIDERANDO:
Que la labor desarrollada hasta el pre-

sente por ol Banco de la Nación Argen-
tina, en concordancia con las directivos
sobre racionalización linpnrtldus oportu-
namente por el Gobierno Nacional, no
sólo debe continuarse en los distintos as-
pectos administrativo funcionales, sino
también ampliarse y profundizarse, es-
pecialmente en lo que atañe a la capaci-
tación y perfeccionamiento del personal;
Que para ello se considera provechoso

y conveniente recurrir al concurso de es-
pecialistas ajenos a esa Institución, con
amplia experiencia y adecuada prepara-
ción profesional;
Que de esta manera, al sumarse otros

cnioques de los problemas y desde otra
perK]>ccllva, kc podrá iniciar una nueva o
liniiurtaiile etapa cu la ulna ilc motleriil-
/.aclóu del Itálico y de capacitación de su
personal, para luego mantenerla arluall-
sudu, de acuerdo con las renovadas y
siempre crecientes exigencias do la téc-
nica;

• Que por tal motivo, dicha Iiifitltucióu
lia seleccionado los profesionales que a
su Juicio reúnen las condiciones para lle-
var a cabo con eficiencia dlrlm labor.
pro|K)iilcitdo a tal efecto a los sonoros
José Salvador Caberlotto, Juan Carlos
Podcstá y 1'Ttinclsco Manuel Uitutl.sln
Vllas;
Por ello,

la l'reüidciitc de la Nación Argentina,
Decreta:

Articulo 1" —• Autorizase al Danco do
la Nación Arucntlna para contratar has-
ta el 31 de diciembre de 10GH. cinUoiino
al contrato quo se aprueba en anexo al
presente dccicto, a los señores .Tosí Sal-
vador Caberlotto <L. E. N« '0.443 110)
Juan Carlos Podcstá ( L. Ti. N? 4.092.23:t)
y Erniiclscii Manuel Bautista Vllas (L,
E. N? 4.7UÜ.302) para prestar asesora

-

miento sobre: Normas de racionalización,
ubiircundo aspectos de organización, sim-
plificación do procedimientos y estableci-
miento de dotaciones; Selección, evalua-
ción y planeamiento del desarrollo del
potencial humano; Determinación de ne-
cesidades de capacitación y proi:ramacióu
realización y evaluación de actlvldadt; de
capacitación; Establecimiento de i .orinas
de comunicación; Relaciones humanas;
Relaciones públicas; Redacción do ma-
nuales de orgl.'.nl/.aclón, procedimientos y
capacitación; Creación de un IiistlLuto do
Formación Sanearla; Creación de ms oc-
pcndcnclas de organización y capacita-
ción necesarias, con la obligación por
parte de los contratados de dejai n per-
sonal del Banco formado para la conti-
nuación de las actividades.

Art. 2V — Por los servicios convenidos
el Banco de la Nación Argentina abo-
nará la suma de ocho millones ciento
treinta mil pesos moneda nacional (m$n.
B.130.000), por todo concepto, pagaderos:
al el 2.0 % a la firma del contrato; b)
el 80 % restante, en cuotas mensuales o

Iguales desde el mes <lc mayo hasta di-
ciembre del presente ano.

Art. ",Y> — En caso de que el Banco de
la Nación Argentina requiere la concu-
rrencia de los contratados yio personal
docente a cargo de los mismos al ulte-

rior del país, los gastos de movilidad y
estadía que se devenguen serán por cuen-
ta de dicha Entidad, de acuerdo con el

tratamiento vigente en la misma para el

personal superior.
Art. 4? — Los gastos que se origimn por

el cumplimiento do lo dispuesto en el

presente decreto serán Imputados a las

partidas correspondientes del presupuesto
vigente del Banco de la Nación Ai,T¡en-

tina.

Art. 5V — El presente decreto será re-

frendado por el señor Ministro de Eco-
nomía y Trabajo.

Art. ü<' — Comuniqúese, publlqucsc, dé-

se a la Dirección Nacional del Registre
Oficial y archívese.
ONGANIA. — Adalberl Kricgcr Vuscna.
En Buenos Aires, a los días del

mes de del año mil novecientos
sesenta y ocho, entre el Banco tic la Na-
ción Argentina, en adulante el Banco,

i por una parte, y por la otra los señores
José Salvador Caberlotto (L. E. 0.443. 116,

con domicilio en la calle Parral N' 54.

Capital Federal). Juan Carlos Podcstii

(L. E. N' 4.092.233, con domicilio en lu

calle José Hernández N? 1821, Capital
Federal) y Francisco Manuel Bautista
Vllas (L. E. N? 4.760.302, con domicilio
en la calle Canalejas N» 2077, Capital
Federal), en adelante los contratados, so

conviene lo siguiente:
1') Los contratados se obligan a prestar

ascsoramlcnto durante la vigencia del

contrato sobre: 1) Normas do racionali-
zación, abarcando aspectos de organiza-



Pi'n:ina 8 BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 30 da octubre do 19C&

clan, simplificación ilo procedimientos y
establecimiento do dotaciones: 3) Selec-
ción, evaluación y planeamiento del de-
sarrollo di-I iiotcnclal hunuuiu; 3) De-
terminación de necesidades de cainiclta-
clón y programación, realización y eva-
1 nación de actividades do capacitación;
4) Establecimiento de normas de comu-
nicación; 5) Uelncloncs humanos; G) Rc-
Iniioncs publicar,; 7) Ilcdacclón de ma-
nuales do organización, procedimientos >

capncltnclón; 8) Creación de un Instituto

de Formación Vanearla; 9) Creación de
ln.% dependencias ilo organización y ca-

pacitación necesarias, con la oullgiiclón

por parte do los contratados do dejar a
Íicrsonal del Danto formado para la con-
Inunción de lns actividades.
2V) El señor Carbclotlo desempeñara

las luneloncs de "Asesor de Capacitación
y nacionalización" y los señores Podcsta
y VJlns, completaran la Asesoría bajo la

coordinación del nombrado en primer
termino.

ó») Lc:> contratados aportaran como
parte del trabajo a realizar la asistencia

de pcrsoii.il docente especializado parn
la realización de los cursos, conlcrcnclas.
simposios, reuniones especiales, etc., que
deban realizarse para la capacitación in-

tegral del personal del Banco, estimán-
dose su número en un mínimo de quince
profesores pura una ucción de capacita-
ción que comprenda aproximadamente
ochocientos ¡ícenles de distintos nivele*,
que se dcsanollurú. en 32 cursos de 25
alumnos por curso, con 10 lloras Ue dura-
clon cada uno, lo que hace un total de
B.000 horas/hombre de capacitación. Esa
tarca sera realizada personalmente por
los contratados y por personal docente.
Especialistas en Seminarlos, Conferen-
ciantes y Coordinadores de clases con-
ducidas de expresión de ideas.

4*) El Incumplimiento Uc las obliga-
clones a cargo de los contratados apre-
ciado a solo criterio del Banco, autoriza
a este último para rescindir el contrato
de pleno dcreclto sin necesidad de Inter-
pelación previa ali;una o declaración Ju-
dicial; debiendo cancelarse las obliga-
ciones de p:igo en prn|Hirc)ón al trabajo
realizado a la fcciía de la rescisión; que-
dando ¡i siilvo los dados y perjuicios que
el Banco estime originados en dicho in-

cumplimiento.
O') En la ejecución de las obligaciones

quo emerjan del cumplimiento de las
cláusulas antecedentes, los contratados
actuaran bajo su exclusiva responsabili-
dad personal; razón |x>r la cual queda
aclarado, establecido y aceptado quo ei

presente convenio no genera vinculo nin-
guno do relación de dependencia do los
contratados liada el Banco.

0») El Banco se obliga a: 1) Facilitar
los locales adecuados para el desarrollo
de las tarcas do los contratados y dei
personal docente a que se luí hecho ro-
lercncla; 2) Designar al personal do la
Institución quo ha do colaborar con las
tareas permanentes da loa contratados a
cumpltrso dentro do la Institución; 3)
Imprimir el material didáctico y/o do
Información necesario y distribuirlo entre
él personal; 4) Facilitar la concurrencia
acl personal a capacitar a los cursos,
con.m lirias, etc., que so realicen, aun
cuando los mismos tengan lugar en horas
de trabajo; 0) Facilitar los medios téc-
nico* y audiovisuales que el Banco po-
sea y senn útiles para la acción pro-
gramada.
T) Por los servicios convenidos el Ban-

co abonara la suma do | 0.1 30.000 (Ocho
Millones Ciento Treinta Mil pesos mo-
neda nacional) por todo concepto, paga-
deros; a) el 20 % a la firma del presente
contrato; b) el 60% restante, en cuotas
mensuales c iguales desde el mes de mayo
hasta dlclcmore del presente aflo.

8») En caso de que se requiera por el

Banco la concurrencia de los contratados
y/o personal docente a cargo do los mis-
mos, ai Interior, serán por cuenta del
Banco contratante los gastos de movilidad
y estarna que se devenguen de acuerdo
con el tratamiento vigento en el Banco
para el personal superior.

9») El término de duración de osto
contrato sera desde la firma del mismo
hasta el 31 de diciembre de mil nove-
cientos sesenta y ocho.
Eu prueba de conformidad se firman

dos ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en lugar y focha arriba
Indicados.

Ministerio de Bienestar Social

EMPLEADOS
Servicios contratados,

DECRETO N» 4.943. — Bs. As., 19|8|08.
VISTO el Expediente N» 6.748138 del

registro del Mlniatorlo de Bienestar Bo-
elal por el que 6e solicita la pertinente
automación para prorrogar dlvoreos con-
tratos «UBcriptoa por e6e Departamento
de Estado;
El Presidente de la Nación Argentina,

Decretal
Articulo I» — Autorizase al Ministerio

de Bloneatar Social a prorrogar por un
término máximo do tres (3) meses y
desde las fechas de sua respectivos ven-
oimientos, loa contratos de servicios por-
son ales celebrados con los señores D,
Arturo Ooctz (C. 1941. L. E. número
4.430 082, D. M. B. A., C. I. número
4.400.073, Pol. Fcd.) aprobado por Do-
crcto W 2.tóO|W; Dr. Jorco Alberto Fcl-

tlnalo (C. 1040, 1,. E. M» 4.307.302, D. M.
B. A., C. I. N» 3.72X646. Pol. Fed.) apro-
bado por Decreto N» 798|68 y prorrogado
por Decreto N» 3.005168 y D. Héctor Al-
iredo Lercn» (C. 1927, L. E. N» 4.033.100.
D. M. B. A., C. L N» 1.889.610, Pol. Fcd.)
aprobado por Decreto N» 723168 y prorro-
gado por Decreto Nv 1.437|U8.

Art. 2* — El gasto que demande la
atención de los contratos, cuyos prórro-
gas se autorizan por el presento decreto,
so atenderá con imputación al inciso 11,

partida principal 1120. parcial 002 del
presupuesto vigento del Mlni.sU.-rlo de
lilenci.Ur Social.

Art. 3* — El presente decreto sera
refrendado por el señor Ministro do Bie-
nestar Social.

Art. 4v — Comuniqúese, publlquC6C,
dc.se a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oiicial y archívese.

ONOANIA. — Conrado E. Bnuer.

Secretaría de Gobierno
POLICÍA FEDERAL

lüiiificiuiso resol liciones.

DECRETO N' 4.941. — Bs. As., 19|8|88.
VISTO las designaciones dispuestos por

la Policía Federal, en uso de los facul-
tades quo lo son inherentes, y conformo
lo determinado por la Ley N» 17.063,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Articulo 1* — Ratlficanse las resolu-

ciones dictados por ln Policía Federal,
cuyas copta3 obran a fs. 3|234 del expe-
diente númex 185.075-111968.

Art. 2» — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro del
Interior y firmado por el señor Secretario
de Estado de Gobierno.

Art. 3» — Comuniqúese, publlqucsc,
dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y vuelva a la Policía Fe-
deral.
ONOANIA. — Guillermo A. Borda. —

Mnrlo F. Díaz Colodrcro.

Secretaria de Gobierno
l'OLICLA FEDERAL
Nombramientos.

DECRETO Nv 4.!;45. — Bs. As., 10)8168.
VISTO el Expediente número 120 269-1

del alio 19G8, atento las propuestas for-
muladas por la Policía Federal y con-
furme lo determinado por el articulo 12»,
Capitulo III, del Estatuto del Personal
Civil de dicha Repartición.
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Arllcido 1» —. Nómbrase en la Policía

Federal —con carácter condicional— a
partir del 1? del mes próximo, en el
Escalafón "A", Técnico Profesional, v en
los caryos que se indican, al siguiente
personal:
Auxiliar Superior do 3n. (Abogado),

Sueldo mín. 8.900.—, al actual Auxiliar
Superior de 4a. (Abogado), Leopoldo Os-
ear Carchi (Clase 1914, D. M. 1». M. I.

N» 127.994). y
Auxiliar Superior do 4a. (Abogado).

Sueldo m$n. 7.600.—, a los actuales Au-
xiliares Superiores de 6a. (Abogado). Ma-
lla Oladls Cltro (L. C. N? 8.783.066) y
Ana Anuncia do Gregorio <L. C. número
3.866.141).

Ait. 2' — El presento decreto será
refrendado por el señor Ministro dei In-
terior y firmado por el señor Secretario
<le Estado do Gobierno

Art. 3' — Comuniqúese publiquese.
de.so a la Dirección Nacional del Ro-
gistro Oficial y vuelva a la Policía Fo-
dcral.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda —
Mario F. Díaz Colodrcro.

DECRETO N» 4.948. — Bs. As., 1918108.
VISTO el Expediente número 10.354-1

del afio 1988. atento las propuestas for-
muladas por la Policía Federal v con-
formo lo determinado por el articulo 12».
Capitulo III. del Estatuto del Personal
Civil do dicha Ropartlclón.
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Articulo 1» — Nómbrase en la Policía

Federal —con carácter condicional— a
partir del 1» c> mes próximo, en ol
Escalafón "C". Técnico de Obra Social,
y en los cargos que en cada caso so
Indica, al personal que a continuación
se detalla:
Auxiliar Superior tic 6a. (Médico Asis-

tente). Sueldo x 6.300.—, al doctor Fe-
derico Morera (Clase 1936. D. M. Bs. As.,
M. I. N» 4.194.487), y Auxiliar Superior de
7a. (Médico Asistente Auxiliar Servicio
do Medicina y Cirugía de Urccncla).
Sueldo $ 5.300— ni actual Auxiliar B»
(Ayudante de Laboratorio), Dr. Carlos
Ramón Baldcssari (Clase 1939. M I.
número 4.300 697), y a los doctores Nel-
so Carlos Caffarattl (Clase 1035. M. I.
N» 0.016.111). Luis Alb«rto Vera (Clase
1940. M. I. N» 4.313.927). Diego Jlavale-
ta (Clase 1B39. M. I. N» 4 2R0.r,99 1 y
Elsa María CaHcllo (L. C. N» 3.014 765 V

Art. 2» — El presente decreto sera
refrendado por el señor Ministro del In-
terior y firmado por el señor Soorotarlo
de Estado de Gobierno.

Art. 3» — Comuninne.se. mibllquesc,
dése a la Dirección Nacional del Re-
frlstro Oficial y vuolva a la Policía Fo-
dernl.

ONGANT A. — Guillermo A. Uorvla. —
Mario F. Diai Colodrcro.

Secretarla do Trabajo
HKOUHfSO EXTRAORDINARIO

Dcnlí'Knec el prenentado por don en-
tidades «indicóle».

DECRETO N* 4.Í02 — Bu. As., 12|8|68
VISTO el recurso extraordinario do-

ilucldo por ln Kctlorftclón Única do Vlu-
.ínnteu do la ArRonllna y la Asociación
Viajante» do Industria y Contorcía con-
tra ol Decreto N» l.624|67 y la Reso-
lución Nt 242|Í7 do la Socrotnrla do
Kstndo do Trabajo, dictados en el Kx-
potllouto N» 433.278IÍ0 del rofcliitia do
entn. ultima Socrolnria de Estado, y
CONSIDERANDO-
Quo por el decreto do referencia no

dcr.ciitlmó lo« rocurson Jorarqulcni 1».
terpucstos por las ontldudos sindícalos
presentantes contra la Indicada resolu-
ción B.E.T. N» 242IÍ7:
Quo conrormo una roltorada Jurispru-

dencia do la Corlo BuDroma (lo Junll-
ola do la Noción el recurso extraordi-
nario ha sido admitido, por extensión,
contra resoluciones do orgronlBmos ad-
ministrativos cuando óstos so hallen
equiparados a tribunales do Justicia, es
decir, cuando estén facultados por ley
para dictar pronunciamientos do natu-
raleza Judicial y siempre quo talos pro-
cedimientos resulten lrrcvlslblcs por los
Jueces por vía do acción o rocurso.
Quo con carácter do medida previo

bo hoco preciso determinar si ol in ton-
ta do on autos ha «Ido lntorpuosto cu
termino:
Quo a este proposito debo puntuali-

zarse quo según lo tleno decidido el
más Alto Tribunal la resolución uobro
el cómputo es facultad del tribuno] su-
perior do la causa.
Que en el caso de autos y atonto la

extennlOn admitida ñor la Jurlnprudcn-
da citaaa. quo coloca formalmente a
la autoridad administrativa apelada on
Mltuaclón procesal do expedirse corros-
pondo, consecuentemente, quo cata 01-
tlina so pronuncie sobre el cómputo
del término para la proBOnlaclón dei
recurso do ouo so trata:
Uue sentada cata premisa ha do sub-

rayarlo quo el termino do cinco dlnn
para Interponer ol recurso extraordi-
nario so computa teniendo on cuenta
loa días hábiles para actuar anco el
tribunal ordinario do la omisa:
Quo scKún connlanolas do fojas 73 y

74 dol oxpcdlonlo 433.27!I|6G la Aso-
ciación Viajantes do Industria y
Comorolo y la FedoraeiOn Unloa «c
Viajantes de 1a Argón tina, «o notitlor-rou
dol decreto N» 8.624, ri*i>octlvamun-
te, «n toclinn 26 y SO do lincro próxi-
mo p.'Lsauoi
Quo, un coniiooucnola. ol tOrmlno p.i-

ra la UcduccIOn dol rocurno ora al do
ulneo días eontudos desdo ol do la no-
tificación, tal como lo oslatuyora ol ar-
ticulo 208 tic ln Iasv 5U;
Quo uhIo plazo enubn excedido a ln

(cutía ilo Interposición dol i-ocurmí ox-
tiaorillnarlo. quo ruó el 14 de Keiinro
del corrlciito ntlo. aeirtln constancia <lol
l{.\pcfllonto N» I.48MI1S del roglülro del
Ministerio do Kconomin y Trabajo do
la Nación.

tjuc a mayor abundn miento os prn-
eodent" nnotnr quo on el Hiipucnto de
autos no rli:o el lórnilnn do dlosi dla«
uno purn Iji tlcdiiccIAn <lol recurnu nx-
trnordlnarlo e«tabloce el articulo z.">7

dol nuevo Código Procesal Civil y Co-
mercial do la NaclOu naiiclnnnilo por
Ley 17. 4f,*.

Quo esto es «si por cuanto siendo el

31 do Uñero día "hábil" — atonto lan
razonen antoe cxuuentan ,— . el termi-
no lial>la comensaoo a oorror, y un
tales circunstancias la InanllcAbílUln.l
dol cóiüko vlBentc quorla dotormmana
por la dlBposlelOn de su articulo 113
cuando al rofcrlrso a los Juicios pen-
dientes al 1» do Kobrnro do 19 08, wx-
coptóa Uo sus dlsDo.sIcloiios "los tra-
mites, dlligcnalas y pinzón quo hayan
lo ii ido principio de cjccuolón o einiiu-
<ndo su curno. loa cuales so ro»lran
Por las dlapoülaionos hasta entonces
apllcabloK":

Por ello:

Ul ProsiUcnU- de ln Nsolón Arjrentinn.
llMnlai

Articulo 1' — Ucmcgnao ol recurau
extraordinario doduouio por ln Fedorn.
elón Union de Vlnjnnton do ln Aruen-
Una y la Asociación Viajantes di; in-
dustria y Comorciu.

Art. 2* — lfll presento decroto acrí»
rofi-ondado por el no flor Ministro rtu

Economía y Trabnjo y firmado por ol
ícftor Secretarlo do Ic.sts.do do Trrvlmio.

Art. S* •— Comuniqúese, publloucMo.
dése a la Dirección Nnclonal dol Ko
irlilio Oriclnl y nrchlvo.te.
OKÍiAKIA — ÁdiillxMi ICrlcpor Vitsenn

ltulions O. Hun Kcbnstlnji.

Mlnlsterlti de Ulencstnr Social
i;Mi'r,i:Atxis
Legitimo abano.

DECHETO N« 4.K04 — lis. As., i::|S|SS
,VIÜTO el Expediente N v l.in0iC7 dol

-•e¡,-lilro del Mlnvterio de Ulenestnr So-
cial, imr el uuo sn tmliclta r.o reconoz-
ca du loKilliuo utHuio loa liaboreti oo-

vonfrndos durante el periodo 1* de Rt«»
yo al 8 do Junio do 1D8S a favor d«
D* Marfa Beatrla Montan de Colobra»
so, y
CONSIDEBANDO:
Quo la mencionada aírente prestaba

sorvlolon eu calidad de contratad* en
el Grupo de Trabajo Ceremonial d*I
Ministerio do Bienestar Social;
Quo al vonclmlento del contrata,

producido ol 10 do abril de 1808. la
misma continuó trabajando miontras se
Kostloiinba la prórroca dst contrato por
•er íicoosarlon sus servidos

:

Quo ai no formalizarse dloha pró-
rroca. la cnunante cenó on sus funcio-
nes con focha C do Junio do 1888

1

Quo cb doctrina sustentada por la
Procuración dol Tesoro que compote al
Podor Ejecutivo, on salvaguardia del
principio do Justicia, con sustento ea
ln tonrln del enriquecimiento sin causa
y so uso do facultados constitucionales
roconocor ol paco do babores cuando,
nomo en ol prosonto cojoo, so encuon-
tra probada la real j efectiva preutn-
ción do servicios)
Por ello.

I£l l>ri»,iaeitto do la Nación Argeutín»,
Dooi'ctn:

Articulo 1* — ltcconóceso do legiti-
mo abono oí paco de ln suma do Cln-
c.uonta y dos mil cuatro pesos mono-
da nacional ($ G2.004.— m|n.) fa-
vor do la eefiora María lieatrli Mon-
tyn do Calabrcso, en pago de los ser-
vicios prestadoe por la causaiito desdo
ol 1' do mayo ul do Junio do 198S.

Art. Ü* — Kl Kaato quo domando ol

cumplimiento de lo diapuesto on el ar-
ticulo anterior so imputara a Sección
- Finalidad 7 - Sección 1 - Carácter
- Jurisdicción G0 - Inciso 11 (Torso-
nal) dol prcsupitoNlo para el aflo IDAS.

Art. 3' — H¡1 prcsoitto decreto nor/i

refrendado por ol señor Mlnl/stro d<
Uiencslar Social.

Art. 4' — Coiuutifiiuose, pul>lb|ueNr,
dí:so a la Dirección Naclouul dol llo-

glütro Oficial y arclilveso.
ONOANIA. — Conrado E. Iiuuor.

Secretaría de Cultura y Educación
DOCENTES
Nombramiento sin efecto.

DECHETO N» 4.958. — Bs. As., 19/8/M.
VI8TO ol Expediento N» 111.822/66 dol

Registro do la Secretarla de Estado de
Cultura y Educación ; atouto que la se-
ñora Susana Elena Honnenogllda Cano»
lia do Trípoli, nombrada por Dcoreto nú-
mero 1.074 dol 7 do marro do 1900 en el
Lleco Nacional de SoAorllaa N? 2 de la
Capital Fcdoral. como titular do un cargo
ele Prcccplora, turno tarde, no se ha pre-
sentado a tomar posesión de sus tareas;
toiiloiulo en cuenta lo dispuesto on el ar.
ticulo 18? del Estatuto del Docente, apa»
todo II ele su reglamentación; de confor.
mldnd con lo aconsejado por el Departa-
mento de Asuntos Jurídicos y lo propues-
por por al soñor Secretarlo de lutado de
Cultura y Educación;
lil Presidente «le ln, Nnclún ArgcnUua,

Decreta:
Articulo 1« — Dí;,|n.ic sin efecto lo par-

to pertinente dol Decreto N» 1.074 del 7
do marzo de 19fi(¡. por el ctial se nombró
en ol Liceo Nacional do Señoritas N» 2
de ln Capital Federal, titular de un car-
go do Preceptora —indico 14— turno tar-
de, vacante por rcnuucia de la señora
Alicia Uoatrlz Tcdosco do Bucchl, a la
¡icfiora Susana Elena Hertncneglldn Cane-
lln de Trípoli (L. C. N« 3.372.6U», C. I.W 2.G98.2H, Pol. Fcd.). en razón de no
haber tomado posesión de sus tareas.

Art. 2V — El presento decreto será re-
frendado por el señor Ministro dol in-
terior y firmado por el señor Secretarlo
de Estado de Cultura y Educación.

Art. S' — Comuniqúese, publiquese, dé-
se n ln Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese

ONOANIA. — Guillermo A. Borda.— José M. Astlguota,

Secretaria de Cultura y Educación

Situación de revista.
D^i?£?° W 4E69

- - Bs- AS-. 19/8/G8.
,,
v*STO: Que, por Decreto N» 2 640 del

15 de mayo de 10Ú8 se dojó establecido
que el soñor Alberto Osear Pujol, desig-
nado Asesor del Consejo Nacional de Edu-
cación por resolución do la Secietula ie
Estado de Cultura y Educución m-nto *
lo cstab.cclcio on el Decreto N» 1 512 tlel
14 de marzo de 195U, es profesor ole Cas-
tellano y oc Historia do la Escuela Nacio-
nal de Comercio NV 4 y director intrrmo
de la escuela de Jornada completa N' 16
del Distrito Escolar lie. siendo en reali-
dad profesor tic dichas asignaturas de la
Escuela Nacional de Comercio N" 29 jdirector interino de la escuela de lomad»
oomplcta N? .20 dol citado distrito cr
colnr.

Por ello,

El Prcs-dcnte do la Nación Argentina
Decreta:

Articulo 1» — Déjnse constancia de que
el señor Alberto Osear Pujol (L. E nu-
mero 4.231.1C2. Clase 1918. C. I. numero
2.C:5.217 Pol. Fcd.) designado Astwr ciel
Consejo Nacional de Educación prr re-
sclitcíón de la Cccrclarfi de Ks**- i ac
Ciiltuia y Educaoión. atento a lo dls-
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puesto por el Decreto N? 1.512 del 14 de
«tarso de 1968, es profesor titular de Cas-
tellano —6 horas— y de Historia —8
ñoras— de la Escuela Nacional de Co-
mercio N* 29 y no de la NM y director
interino de la escuela de jornada com-
pleta N* 20 del Distrito Escolar 11' y no
de la N? 16, como se consignó por De-
creto N* 2.640 del 15 de mayo de 1968.

Art. 2? — El presente decreto será re-
frendado por el señor Ministro del In-
terior y firmado por el señor Secretario
oe Estado de Cultura y Educación.
Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, de-

as
i
» la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.
ONGANIA. — Guillermo A. Borda.— José M. Astigueta.

Ministerio del Interior
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

Servicios contratados.

DECRETO N» 4.967. — Bs. As., 19/8/68.
VISTO: La resolución del Directorio

del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas sobre promociones
a miembros de la Carrera del Investiga-
dor Científico; y
CONSIDERANDO :

Que de acuerdo con el artículo 32, del
Reglamento en vigencia para dicha Ca-
í?5i?\.^ toyestisador que cumpla sa-
tisfactoriamente las obligaciones que le

S*ífSS
0,M

f
e

:

? 1í?
aUce nances positivos en

su labor científica será promovido de Ca-
tegoría o Clase al término de un año para
las Clases P y E y dos años para D, C ,o y A,
Que dicho Reglamento establece que«lando el investigador deba pasar a la

Clase siguiente se procederá a firmar unnuevo contrato;
Por ello.
El Pres dente de la Nación Argentina,

. ,. Decreta:
Articulo 1» — Autorizase al ConsejoNacional de Investigaciones Científicas y

Sta'ÍE?^ acuerd? con la Reglamenta-
ción de la carrera del Investigador Cien-
tífico, a formalizar nuevo contrato con
? "f^gador José M. Mariluz ürquijo,
L. E 1.816.835 D.M. C - RM L oue re-
vista en la Clase C - Categoría 5 por ha-
5*rsido promovido a & Clase B - Cate-
goría 2 del Escalafón de la mencionada
Carrera del Investigador.

Art. 2? — Imputar el gasto que de-

^&n2eJíl

„
c^nl

!
Umient0 de l0 determina-

do en el artículo precedente, a las parti-
das especüicas del presupuesto asignado
al Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas para el ejercicio
1968 y subsiguientes.
Art. 3» — El presente decreto será re-

frendado por el señor Ministro del In-
terior.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1» — Restablécese el Regis-
tro de Créditos Prendarios de Alta Gra-
cia (provincia de Córdoba) r quedando
por tanto sin efecto el Decrolo mime.
ro 1.740 de fecha i de abril del corrien.
te año, en la parte en que se suprime
el mismo y se anexa su jurisdicción a
la del Registro de Río Segundo, en la
misma privineia.

Art, 2» —. Desígnase Encargada del
Registro de Créditos Prendarios de Alta
Gracia (provincia de Córdoba) a la Es-
cribana señorita Ana María Outumuro
(Libreta Cívica 4.299. 343).

Art. 3» — El presente decreto sera
refrendado por el señor Ministro del
Interior y firmado por el señor Secreta-

¡

rio de Estado de Justicia.
Art. 4» — Comuniqúese, publíquese,

¡dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.
ONGANIA. — Guillermo A. Borda.

Conrado Etcñebarne (h.).

Secretaría de Justicia

REGISTROS DE CONTRATOS
PÚBLICOS
Adscripciones.

DECRETO N» 4.823. — Bs. As., 14(8(68.
VISTOS los Expedientes Nros. 60.350,

«0.456. 60.348. 60.416, 59.915. 60.507.
60.349 y 60.445|1968; atento a las in-
formaciones producidas y a lo dispuesto
por las Leyes Nros. 12.990 y 14.054.
Sa Presidente de la Nación Argentina.

Decreta:
Articulo 1» — Desígnanse adscriptos

a los Registros de Contratos Públicos de
la Capital Federal, para los Registros
cuyos números se mencionan a conti-
nuación a los siguientes Escribanos Na-
cionales: 30: señor Marcelo Horacio
Lando (Mt. 5.874.449); 106: señora Su-
sana Esther Mira de Nardelli (L. C.
1.680.945); 144: señor Héctor Jorge
Rosso (Mt. 4.310.690); 214: señorita
María Cristina Colombo (L. C. número
4.708.203); 295: señora Matilde Stella
Muratti (L,. c. N» 2.395.470). 518: seño-
rita Haydée Norma Rodríguez Vieytes
(L. C. 4 597.748); 537: señorita Joseiina
Encarnación Angeles Morel (L. Cívica
4.712.695) y 544: señor Julio César
Dhers (Mt. 4.378.000).

Art. -2" — El presente decreto sera
refrendado por el señor Ministro del
Interior y firmado por el señor Secre-
torio de Estado de Justicia.

Art. 5» — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.
ONGANIA. — Guillermo A. Borda.

Conrado Etchebarne (h.).

Secretaria de Justicia
REGISTRO DE CRÉDITOS
PRENDARIOS
Desígnase Encargada del ubicado en
Alta Gracia (Córdoba).

DECRETO N» 4.824. — Bs. As., 1418168.
VISTO el Expediente N» 61.129168 del

registro de la Secretaría de Estado de
Justicia, en el que la Dirección Nacio-
nal de los Registro de Créditos Prenda-
rios propone se deje sin efecto el Decreto
N» 1.740 de fecha 2 de abril del corrien-
te año. en la pate en que se suprime el
Registro de Alta Gracia (Córdoba). ,>n
virtud de haber desaparecido las causa»
que motivaron dicha supresión, y eleva
asimismo la propuesta para su provisión,

Ministerio del Interior

EMPLEADOS
Cesantía.

DECRETO N« 4.825. — Bs. As., 14|8|68.
VISTO lo solicitado por la Secretaría

de Difusión y Turismo de la Presidencia
de la Nación, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N» 232¡64 el aírente

Da. Diosma Beatriz Verdlni. ha sido
nombrada en la Presidencia de la Na-
ción, en la Clase D — Grupo VIII. con
sujeción a lo establecido en el artícu-
lo 10» del Decreto N» 9.530|58;
Que a la citada agente a partir del

1» de setiembre de 1967. se le concedió
seis (6) meses de licencia sin <roce de
sueldo (Art. 2T> del Decreto N» 8.567161)
y autorización para ausentarse al extran-
jero (Estados Unidos de América), de-
biendo reintegrarse a sus funciones el
día 1' de marzo de 1968;
Que la causante no se ha presentado

a tomar servicio al término de la licen-
cia otorgada, ni ha justificado en mo-mento alguno tal actitud;
Que dado el tiempo transcurrido sur-

ge que la misma ha incurrido en aban-dono de servicio, en consecuencia
corresponde aplicar a la señorita Verdi-
ni la sanción de cesantía por la causal
establecida en el artículo 37». inciso c)
del Decreto I,ey N» 6.666¡57 del Estatu-
to para el Personal Civil de la Adminis-
tración Publica Nacional.
Por ello.

El Presidente de la Nación Argentina.
Decreta:

O„f/?
0,

J!,
}" ~ Deelílr*se cesante, conanterioridad al l" de marzo de 1968al agente Clase D — Grupo VIII de tePresidencia de la Nación - „om.brada con sujeción a lo establecido ene articulo 10* del Decreto N» 9;5 S0|58-

^•„
1

D
A°„
sma Beatriz Verdini (L. Cívica'

4.489 407. C. I. 4.969.163 de Pol. Fedpor hallarse encuadrada dentro de loprevisto en el Artículo 37', inciso c) delDecreto Ley N» 6.666157 del Estatua

Sff
e

ÁZnd°Z£Z d
° la Admin¡st-

Art 2» — El presente decreto sertSrefrendado por el señor Ministro "del

««a t ¿^SKssaa^^ss?
tro Oficial y archívese. * B

ONGANIA. — Guillermo A. Borda.

empTeT'do's™^ y Educación

Servicios contratados.

DECRETO m 5.030. — Bs As 9imiB«VISTO ]*s actuaciones% las cual!ta Secretaría de Estado de CultS yEducación, gestiona la autorización n«
y

ra proceder a celebrar tacon^M^de servicios personales a presterseén"
&,?

1?*% CentraI de to Subsecretaría de"Educación y en diversos organismos desu dependencia; y
«'8a«K.mos ae

CONSIDERANDO:
Que la naturaleza de las tareas acumplir dada la composición OTganioade dicha Secretaría de Estado no per?

SÍ^?ue sean "fiadas a cabo poídplantel permanente de presupuestó-
Que dicha medida vendría a cubrir

necesidades de carácter indispensablea
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Por ello, y de conformidad con lopropuesto por el señor Secretario de Es-tado de Cultura y Educación;
El Presidente de la Nación Argentina.

Decreta :

a) Dirección Nacional de Altos Estadios
I) Paine, Roberto (Mat. número

428.701), con remuneración mensual
de treinta y ocho mil pesos moneda
nacional (m$n. 38.000).

U) Crespo, Delia María Figueras de
(L C. N? 1.319.846), con remunera-
ción mensual de veinticinco mil pe-
sos moneda nacional (m$n. 25.000).

b) Asuntos Jurídicos

I) Alcorta, José Alberto (Mat. N<?
4.220.921), con remuneración mensual
de treinta mil pesos moneda nacio-
nal (m$n. 30.000).

II) Mattarolo, Rodolfo Aurelio (Mat.
N» 4.303.260), con remuneración men-
sual de dieciocho mil pesos moneda
nacional (m$n. 18.000)

III) Díaz, Dolores Esther (L. C. N*
3.038.006), con remuneración mensual
de dieciocho mil pesos moneda na-
cional (m$n. 18.000).

IV) Suardiaz, Irma Alejandra (L.
C. N» 1.716.210), con remuneración
mensual de veintitrés mil pesos mo-
neda nacional (m$n. 23.000).

c) Administración Nacional de Educación
Media y Superior

I) San Miguel, María Elena (L C.
N? 695.355), con remuneración men-
sual de treinta mil pesos moneda na-
cional (m$n. 30.000).

II) Grimberg, Guillermo Nicanor
(Mat. N? 4.414.111), con remuneración
mensual de treinta mil pesos mone-
da nacional (30.000 m$n).

d) Dirección General de Administración
(Talleres Gráficos)

I) Castro, Manuel (Mat. N» 96.716),
con remuneración mensual de trein-
ta y siete mil cuatrocientos cuarenta
y un pesos moneda nacional (mtn.
37.441).

II) Marcucci, Héctor (Mat. número
394.861), con remuneración mensual
de treinta y seis mil cuatrocientos
cuarenta y un pesos moneda nacio-
nal (m*n. 36.441).
ni) Said, Manuel (Mat. número

1.132.320), con remuneración mensual
de treinta y seis mil cuatrocientos
cuarenta y un pesos moneda nacio-
nal (m*n. 36.441).
IV) Lorenzo, Norberto (Mat. núme-

ro 4.771.260), con remuneración men-
sual de treinta y siete mil cuatrocien-
tos cuarenta y un oesos moneda na-
cional (m$n. 37.441).

V) Rodríguez, Emilio Luis (Mat.
Nv 4.831.494), con remuneración men-
sual de treinta y siete mil setecientos
diez pesos moneda nacional (mtn.
37.710).
VI) Moyano, Rubén Armando (Mat.

N» 5.180.104), con remuneración men-
sual de treinta y dos mil setecientos
diez pesos moneda nacional (mtn
32.710).
VID Acosta, Norberto (Mat. núme-

ro 4.363.416), con remuneración men-
sual de treinta mil novecientos trein-
ta y tres pesos moneda nacional
(m$n. 30.933).

e) Administración de Sanidad Escolar
I) Durante, Alfredo Leonardo (Mat.

N« 1.100.305), con remuneración men-
sual de treinta y cuatro mil quinien-
tos pesos moneda nacional (mtn.
34.500).

f) Dirección General de Investigaciones
Educativas (Centro Nacional de Do-
cumentación e Información Educa-
tiva)

I) Quereilhac, Matilde Laura, (L.
C. Nv 3.490.111), con remuneración
mensual de cuarenta mil pesos mo-
neda nacional (m$n. 40.000).

II) Mena, Rosa María (L. C. nú-
mero 2.971,112), con remuneración
mensual de treinta y ocho mil pesos
moneda nacional (m$n. 38.000).
IH) Gómez Lamarque, Graciela Ma-

ría Dominga (L. C. N? 4.420.618), con
remuneración mensual de treinta y
dos mil pesos moneda nacional (mtn.
32.000).
IV) Guzzetti, María Cristina Tere-

sa (L. C. N? 5.256.930), con remune-
ración mensual de veintinueve mil
pesos moneda nacional (m$n. 29.000).
V) Rodríguez Lacroute, Jorge Leo-

poldo (Mat. N? 4.427.544) con remu-
neración mensual de veintinueve mil
pesos moneda nacional (m$n. 29.000).
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Luis Alberto
(Mat. N» 2.710.211), con remunera-
ción nunsual de treinta y cinco mil
pasos moneda nacional (m$n. 35 000)
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Ric«rtio Eduardo (Mat!nv 5.958.606), con remuneración men-

sual de treinta y dos mil pesos mo-
neda nacional (m$n. 32.000).

™VII) SoyadJían. Pablo Vartan (Mat.N 4.133.750), con remun;ración men-
sual de treinta y dos mil pesos mo-
neda nacional (m$n. 32.000).

VIII) Balasen, Osear Rubén (Mat
N» 4.427.960), con remuneración men-
sual de veintiocho mil pasos mone-
da nacional (m$n. 28.000)
IX) Acien, Rosa (C. I. N<? 561.994,

Pol. de Bs. As.), con remuneración
mensual de veintitrés mil pesos mo-
neda nacional (m$n. 23.000)
X) Blanco, Rodolfo Pablo (Mat.

N? 4.531.115), con remuneración men-
sual de veintitrés mil pesos moneda
nacional (m$n. 23.000).
XI) Balasen, María Rosa Duhoura

de (L. C. N« 4.716.334), con remune-
ración mensual de veintitrés mil pe-
sos moneda nacional (m$n. 23 000).

XII) Govea, María del Carmen (L.
C. N» 5.00L185), con remuneración
mensual de veintitrés mil pesos mo-
neda nacional (m$n. 23.000).
XIII ) Rigai Butler, María Isabel (L.

C. N* 4.712.477), con remuneración
mensual de veintitrés mil pesos mo-
neda nacional (m$n. 23.000).
XIV) Lorenzo, Osear Horacio (Mat

N? 6.189.903), con remuneración men-
sual de veinte mil pesos moneda na-
cional (mfn. 20.000).

„?V) Palomares, Osear Alberto (Mat.
N* 6.237.494), con remuneración men-
sual de veinte mil pesos moneda na-
cional (mfn. 20.000).

„ XVI) Muller, Juan (Mat. número
2.113.424), con remuneración mensual
de dieciocho mil pesos moneda na-
cional (m$n. 18.000).
XVII) Villafañe, Victoria del Valle

(L C. Nv 7.339816), con remunera-
ción mensual de dieciocho mil pesos
moneda nacional (m$n. 18.000).

h) Subsecretaría de Educación, Despacho
I) Villagra, Adolfo Camilo (Mat.

N» 265.583), con remuneración men-
sual de cincuenta mil pesos moneda
nac;onal (m$n. 50.000).

II) Casas Rlguera, Alberto Horacio
(Mat. N? 4.279.756, con remuneración
mensual de cincuenta mil pesos mo-
neda nacional (m$n. 50.000).

III) Nazar Anchorena, Josefina Ma-
ría Pornieles de (L C. N* 4.136.936),
con remuneración mensual de vein-
ticinco mil pesos moneda nacional
(m|n. 25.000).
IV) Reynal, María Antonia Jovita

(L C. N» 1.387.166), con remunera-
ción mensual de veinticinco mil pe-
sos moneda nacional (m$n. 25.000).
V) Romero Roca, Carlos María

(Mat. N» 7.612.958), con remuneración
mensual de veinticinco mil pesos mo-
neda nacional (m$n. 25.000).

Art. 2»; Las remuneraciones mensua-
les citadas en el articulo 1' del presente
decreto estarán sujetas a los descuen-
tos que correspondan por aportes jubi-
latorios conforme lo determina la ley
16.389.

Art. 3?; El gasto que demande la pre-
sente erogación se imputará a: 1 — 5 —
Lr 12

J- ° - 331 - 21 - 2120 —
002 — del ejercicio financiero del año
1968.

Art. 4»: El presente decreto será re-
frendado por el señor Ministro del In-
terior y firmado por el señor Secretario
de Estado de Cultura y Educación.

Art. 5»; Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda.
José M Astigueta.

Secretaría de Gobierno

Artículo 1»; Autorízase a la Secreta-
ría de Estado de Cultura y Educación
a contratar la locación de servicios por
el período comprendido entre el 1» de
julio y el 30 de setiembre de 1938, yconforme las previsiones que determina
la ley 17 063 para formalizar las respec-
tivas celebraciones, con las siguientes
personas:

g) Dirección Nacional de Arquitectura
Educacional.

I) Gasso, José María (Mat. número
4.085.629), con remuneración mensual
de cuarenta mil pesos moneda na-
cional (m$n. 40.000).

II) Van Zuylen, Eduardo Humber-
to (Mat. Nv 6.802), con remuneración
mensual de treinta y siete mil pesos
moneda nacional (m$n. 37.000).

III) Casabona Aranda, Luis Anto-
nio (Mat. N» 1.109.897), con remu-
neración mensual de treinta y cinco
mil pesos moneda nacional (mtn.
35.000).
IV) Pugardo, María del Carmen

Sonsini de (L. C. N» 3.751.352), con
remuneración mensual de treinta y
cinco mil pesos moneda nacional I

(mfn. 35.000). I

PROVINCIAS
Autorízase la sanción y promulgación
de diversas leyes.

DECRETO N« 5.035. — Bs. As., 21(8)68

VISTO el pedido formulado por el Go-
bernador de la Provincia del Chaco pa-
ra que se le autorice el dictado de una
ley facultando al Consejo General de
Educación de la Provincia a disponer
de los fondos existentes en la cuenta
Préstamos Estudiantiles de Honor, a fin
de destinarlos a la compra de herramien-
tas hortícolas, lo que permitirá intensi-
ficar el Programa de Nutrición Escolar,
y teniendo en cuenta los fines perse-
guidos y bis informaciones producidas.
El Presidente de la Nación Argentina,

A ., Decreta:
Artículo 1» — Autorízase ai Goberna-

dor de la Provincia del Chaco para san-
cionar y promulgar una ley cuyo texto.
Que ha sido rubricado por la Dirección
General de Provincias de la Secretaria
de Estado de Gobierno, obra a fojas 9
del expediente N» 125629/68. con la si-
guiente modificación:

Artículo 1» — Deberá agregarse, a
continuación de donde dice: "...a usar
y disponer...", lo siguiente: "...has-
ta la suma de m$n. 1.289.606..."
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Art. 2» — El preeeniijB decreto será

refrendado por el señor Ministro del In-

terior y firmado por el eeñor Secreta-

rio de Estado de Gobierno.
Art. 3» — Comuniqúese, publiquese,

dfce a la Dirección Nacional del Regis-

tro Oficial y vueiva a la Dirección Ge-
neral de Provincias de la Secretaria de

Estado de Gobierno, a sus efectos.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda.
Mario P. Díaz Oolodrero.

DECRETO N* 5.037. — Bs. As., 21|8]68.

VISTO el Expediente número 6.887¡

1968, ae la Provincia ae La Pampa, por

ei que el señor Gobernador solicita au-

torización para dictar una ley modiri-

canao el Decreto-Ley 3j6ü, de creación

del Colegio de Abogados y Procurado-

res, y
COiw-iDERANDO:
Que la moauícación cuya sanción se

proveía, se reriere ai articulo 49 esta-

bLxienuo que la duración de los manda-
tos ae ios íniemoros del Consejo Directivo

se*a ue uos años;
Que por euo, teniendo en cuenta las

toior-^aciones proaucitías y los lines per-

seguidos,
El fiesidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo 1* — AUi,oiiaase al Gobernador

de ia Pioviniea ae La Pampa para san-
cionar y promulgar una ley cuyo texto,

Que na siao ruoiicaao por la Dirección
tiene* al ae Piovmcias de la Secretaria.

ae üstado ae Gooieino, obra a tojas 7

ael n,^.pcuieni,e número 6.8b7
(
i968.

Ait. W> — El presente aecreto sera
re^ienaado por el señor Ministro dei

íntenor y liimado por el señor secretario

ae listado ae Gooierno.
Ait. 3V — Comuniqúese, publíquese,

debe a la Dirección Nacional uel K^.gis-

Uo Oiicial y vuelva a la Dirección Ge-
neral de Pxovlnclas de la ¡secretaria de
Esiauo ue Gobierno, a sus electos.

ONGANiA. — Guillermo A. Borda. —
Mario F. Díaz Coloorero.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1* — Autorizase al Goberna-
dor ae la Provincia de Catamarca para
sancionar y promulgar una iey cuyo
texto, que ña sido ruoricado por la Di-

rección General de Provincias de la Se-
cretaria de Estado de Gobierno, obra a
fojas 9 ael Expediente número 91.544)

19o8.
Art. 29 — El presente decreto sera

refrendado por el señor Ministro dei

interior y turnado por el señor excretarlo

ae Estado ae Gooierno.
Art. y> — comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección Nacional ael Regis-

tro Oiicial y vueiva a la Dirección Ge-
neial ae Piovincias de la secretaría de
Estado ae Gobierno, a sus electos.

ONGANiA. — Guillermo A. Borda. —
Maiio F. Díaz Coloaruro.

DECRETO N« 5.038. — Bs. As., 21|8|68.

Vlb'iO la solicitud del Gobernador de
la t-io.mtia ae Mendoza para que se ie

autoiice ei aictaao ae una ley par la

cuai se a^na ai Uuispado ae San uaíaei.

un inmueble de propiedad provincial,

uoiCcuo en aieña iocaiiaad, con destino

a seue ael Ouispaao, y atento las in-

toinivCionts piouuciaas.
El Piesiuente ae la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo 1? — Aatoiiüuse al Gobernador

de la fiínwcia ue Mendoza para sancio-
nar y promulgar una ley cuyo texto,

que lia siao ruoiicaao por la Dirección
G-nert i ae Provincias de la Societaria
ae Estaao de Gooieino, obra a tojas lo

atl fcAp^uiente numero 131-0|88, con la

sigu-en.e moaificacion:
Aiticuio ¿9 — oeaeiá suprimirse.

Ait. ¿9 — El presente uecreto será
re.iena&do por el señor Ministro dei

Interior y íiunado por el señor Secretario
ae üst&uo ae Gooierno.

Art. 3*" — Comuniqúese, publíquese,
dése a id Dirección Nacional del Regis-
tro OiicuJ y vueiva a la Dirección Ge-
neral ae Piovincias de la ¡Secretaria de
Esiauo ue Gobierno, a sus erectos.

ONGANiA. — Guillermo A. Borda. —
Mario P. Díaz Colodrero.

DECRETO N« 5.041. — Bs. As., ül|8|68.

Vio'xO el peaido formulaao por el

Gooeinador de la Provmcia ae Córdoba
para que se le autorice ei dictado de
una ley derogando el artículo W del De-
cieto-ij.y l.b<o ae 19ui, que destinó al

iimcionamiento ael Instituto Secundario
Domingo i-austino Sarmiento, de Jesús
Mana, el ínmueole cuya expropiación
uispone ia misma ley, y
COrtojDÜiRAisDO

:

Que el eaincio ae que se trata llamado
C^aa Histórica ae Caroya, fue constiuido

en ei año 1618, integrando la Colonia
„esuirica de aanta Catalura, siendo ae-
clarauo Monumento Nacional en el año
1¡í41, por Decreto N9 90.732|41;

Quo la meaida que £>e pioyccta se fun-
damenta en el propósito del Gooierno
ProUncial de preservar y custodiar mo-
numentos de esta naturaleza, de incalcu-

lable liquen colonial, evitanao que una
utilización inadecuada los deteriore;

Que por tilo, teniendo en cuenta los

íines p-iseguidos y las informaciones pro-

aucidas,
El Presidente de la Nación Argentina,

peercía:
Artículo 1« — iiatoriz^se al Gobernador

de la Provincia de Córdoba para san-
cionar y promulgar una ley cuyo texto,

que ha siuo ruoncaao por la Dilección
General de Provincia ae la Secretaria

de Espado de Gobierno, obra a fojas 3J

del Expediente numero 29.2S0|65.

Art. ¿9 — El presente decreto será
re.rendado por el señor Ministro dei

interior y turnado por el señor Secretario

ue Estado de Gobierno.
Art. 3V — comuniqúese, publíquese,

dése a ia Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y vueiva a la Dirección Ge-
neral de Provincias de la Secretaría de
Estado ue Gobierno, a sus efectos.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —
Mario P. Díaz Colodrero.

nes Nros. 4.829/67; 4.847/67; 4.848/67;

4.864/67 y 4.971/67, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las Resoluciones citadas,

se concretó la publicación de diversos

avisos referente a la obra que cumple
la aludida Empresa estatal, mediante
contrataciones con distintas entidades pu-
blicitarias;
Que el procedimiento adoptado por di-

cha Empresa es procedente, por lo tanto
corresponde su ratificación;

Por ello, atento lo propuesto por la

Secretaría de Estado de Energía y Mine-
ría, y en ejercicio de las atribuciones que
le coníiere el Articulo 59 del Estatuto

de la Revolución Argentina.
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo 1? — Ccnvalídanse las Resolu-

ciones Nros. 4.829/67; 4.847/67; 4.848/67;

4 8G4/67 y 4.971/67 de la Empresa del

Estado Agua y Energía Eléctrica.

Art. 2? — El presente decreto sera

refrendado por el señor Ministro de Eco-

nomía y Trabajo y firmado por el señor

Secretario de Estado de Energía y Mine-
ría.

Art. 3 1? — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.
ONGANIA. — Adalbert Krieger Vasena.

— Luis M. Gotelli

DECRETO N» 5.039. — Bs. As., 21|8|68.

ViSrO el pedido formulado por el Go-
beiiiaúor ae la Provmcia de Córdoba
para que se le autorice el aictado ue
una ley, disponiendo la conmutación de
las peiias que la justicia provincial apli-

cara a diversas personas que se encuen-
tran lecuidas en distingos establecimien-
tos calecíanos de la Provincia y teniendo
en cuenta las uuermaciones producidas
y les írn*.s sociales perseguidos,
El Presidente de la Nación Argentina.

Decreta:
Articulo 1? — Autoriüuáe al Gobernador

de la Provincia ae Córdoba para san-
cionar y piouiulsar una ley cuyo texto,

que ha sido rubncaao por la Dirección
General de Provincias de la Secretaria
de Estado de Gobierno, obra de lojas

332 54 a 59 del Expediente número 109.680|

19:>8.

Art. 2,9 — El presente decreto sera
re.rendado por el señor Ministro del

interior y fumado por el señor Secretario
ae Estado de Gobierno.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dilección Nacional del Regis-
tro Oficial y vuelva a la Dirección Ge-
neral de PiovincUs de la Secretaría de
Errado de Gobierno, a sus efectos.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda. —

-

Mario P. Díaz Colodrero.

DECRETO N? 6.04¿. — Bs. As., 21I8|68.

VrSTO el pedido íormuiaao por el Go-
bernador ae ia Provincia de Buenos Aires
para q„e se le autorice el dictaao de una
ley niüdiiicanao el aecreto-lsy 20.962J56
—moaiiicatorio de la Ley 5.424—,

que
implantó el Seguro Colectivo con ca-

rácter obligatorio para el personal de la

Administración Provincial, Munic.palida-
des y Reparticiones Autárquicas y Des-
een ti aiizaa£,s, en el sentido de elevar

el monto básico obligatorio del seguro,

y teniendo en cuenta los fines perse-
guidos y las informaciones producidas,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Articulo 19 — Autorízase al Gobernador

de la Provincia de Buenos Aires, para
sancionar y promulgar una ley cuyo tex-
to, que ha sido rubricado por la Di-
rección General de Provincias de la Se-
cretaría de Estado de Gobierno, obra de
foja? 23 a 27 del expedierte número 2.919-

4.90S¡!67 con la siguiente modificación:
Áníeulo 29 — El segundo párrafo

debeiá redactarse así: "Las personas
que desempeñan cargos electivos y el

personal que no tenga derecho a per-
cibir sueldo anual complementario, po-
drán incorporarse al seguro si así lo

RESOLUCIÓN N9 4 847. — Bs. As., 21|4|87

VISTO la publicidad realizada en la

Revista "Análieis", en su número 304,

del 9/1/19G7 sobre el "Sistema del Rio

Dulce", en Santiago del Estero, las in-

formaciones producidas, y
CONSIDERANDO:
Que fue oportuno y necesario resaltar

a la opinión pública en general, espe-

cialmente a la de esa provincia, la pro-

yección de las obras a cargo de. Agua y

Energía Eléctrica, que serán un factor

fundamental para la transformación eco-

nómica santiaguefia;
Que ya se ha inrciado el trámite de

autorización, que establece el Decreto

N9 1.681/66, por la propaganda de que

se trata;
, , . .

Por ello, y de acuerdo con las facul-

tades conferidas por el Decreto numero

El Administrador General de Agua
y Energía Eléctiica, Resuelve:

19) Aprobar el aviso institucional que

publicó "Análisis S. A. I. C." en su revista

N9 304 del 9/1/1937, per un costo total

de m$n. 108.900 (Ciento Ocho Mil Nove-

cientos pesos moneda nacional).

29) Incluir el gasto estipulado en el

Artículo 19, dentro del total de m$n.

5 000 000 que determinó la Resolución

n" 4.665 del 30/1/1957 (Articulo 1') y

con cargo a la Partida dispuesta, en la

misma (Artículo 49). y cuyo deeretp apro-

batorio se halla en trámite ante el Poder

Ejecutivo Nacional. „ i„ «~„
39 _ Regístrese, comuniqúese a la Ge-

rencia General y a la gerencia de Con-

taduría General a. sus efectos Cumplido,
<. a a la Secretar ra de esta Ar-mmistra-

ción General (Departamento Difusaón),

para su intervención competente: hecho,

archívese. ^ A _ pégorara

RESOLUCIÓN N* 4.864. — Bs. As., 2614)61

VISTO la propaganda Institucional re-,

alisada en el "Anuario de la Vendimia
1967", editado por el diario "El Tiempo
de Cuyo", de Mendoza, y en la Revista
"Lyra*', de "Puolicidad Memphis", y la
colaboración publicitaria requerida a esta
Empresa del Estado, por la Asociación
Wagneriana de Buenos Aires, las infor-
maciones producidas, y
CONSIDERANDO:
Que para destacar a la opinión publica

en general, especialmente a la de la
Provincia de Mendoza, la obra de bien
nacional que viene cumpliendo desde hace
veinte añes Agua y Energía Eléctrica, en
materia de energía eléctrica y riego, hizo
aconsejable efectuar las publicidades en
los medios de difusión indicados:
Que es propicio también, el ofrecinijeni

to de la Asociación Wagneriana de Bue-
nos Aires, para rx realización de propa-
ganda sobre la labor que cumple la Em-i
presa;
Que de acuerdo a lo dispuesto por al

Decreto N9 1.681 del 8 de marzo de 1966.
se deberá requerir a la Secretaria de
Prensa ae la Presidencia de la Nación 1»
autorización correspondiente

;

Por ello, y en concordancia con las
atrioucicnes acordadas por el Decreto
N9 116/J3;

El Administrador General de Agua
y Ener;,ia Eléctrica, Resuelve:

19) Aprobar ia propaganda institucionaJ
reaiizaaa per el diario "El Tiempo de
Cuyo", de Mendoza, por m$n. 1.050.000

y por la Revista "Lyra" de Publicidad
Memphis, por niyn. fcO.000, y el proyecto
ae publicidad a concretaise con la Aso-
ciación Wagnericiia de Buenos Aires, por
mjn. 60C.0(jJ, io qae sumado arroja un
total de m§n. 1.71O.C00 (Un Millón Sete-
cientos Diez Mil pesos moneda nacional).

2?) Prcp-ciar ante el Poder Ejecutivo
Nacional ia s^nci^n de un decreto, que
autorice la proapganda institucional es-
tablecida en v:l aitículo 1*).

39) Disponer, c.ue per la Secretaría de
esta Adnunlr.trccl-n General con inter-
vención del departamento Difusión, se
realice todo lo necesario para el logro da
lo determinad j en los artículos l')'y 29),

49) Geieneia General por intermedio de
la gerencia de Contaduría General, im-
pútala el total de m$n. 1.710.000 que se
determina en el artículo 1?), con cargo
al P.N.K.E., Ejercicio 1937, Partida II-a>-
I-2-b)-l-l, Capítulo 1, "Propaganda".

59) Regístrese, comuniqúese a la Geren-
cia General y a la Gerencia de Conta-
duría Genera] a sus efectos. Cumplido,
siga a la Secretaría tie esta Administra-
ción General (Departamento Difusión),
para su hitervcucion competente; hecho,
archívese.

Jorge A. Pegoraro

RESOLUCIÓN Ni 4 971 — Bs. As., 7|7|67

VISTO la pi opa ganda efectuada en la

RESOLUCIÓN N9 4 848. — Bs. As., 3114167.

VISTO la presentación del "Mozarteum

Areentino", per la que solicita la cola-

boración publicitaria de Agua v Energía

Erica, para el "Curso de Perfecciona-

miento para Pir.nistas" que realiza en la

ciudad Ce Mendoza, del 15 de abril al o

ae mayo de 1937, las informaciones pio-

ducidas, y
CONSIDERANDO:
Que es propicia la circunstancia para

resaltar a la epinión pública de esa pro-

vincia, la labor actual y futura de Agua

v Energía Eléctrica, que a no dudarlo

será de suma importancia para el desa-

rrollo eccnomico-social de esa región del

P&
QÚe ya se ha iniciado el trámite de

autorización que establece el Desreto nu-

mero 1 681 '68, para la realización de la

publicidad de que se trata:

Por ello, y en concordancia con las

, atribuciones acordadas por el Decreto nu-
expresaren por escrito al Instituto de mero lis/60;
Seguridad Sccial dentro de les tres £i Administrador General de Agua
meses de haber asumido la funíion

j y Energía Eléctrica, Resuelve-:
para que fueron electos o designados, 1 ií>> Ap-obar el proyecto ce propaganda

inst'tucional. a realizarse en el "Curso de

DFCRETO N9 5 040. — Bs. As., 21|8|68.

VISMO el Expediente número 91.544|

l¡."3 de la Secretaría de Estado de Go-
(T.^iro, por el que el Gobernador de la

Provincia de C.f'amarca solicita autori-
zación paia dictar una ley por la cua*
se declaran de utilidad pública y sujetas
a expropiación, dos fracciones de terreno
ubicetdíis en la Chacarita-Cuartel Quin-
to dei Departamento Capital, con dest'no
a la anTtnra do c~.l!e públicas, y atento
los informaciones producidas,

respectivamente
Art. i.9 — El presente decreto será

reírendado por el señor Ministro de)
interior y fiímr.do por el señor Secretario
de Rstt'do de Gobierno.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y vuelva a la Dirección Ge-
neral de Provincias de la Secretaría de
K"*«id-- d° Gobierno, a sus efectos.
ONGANIA. — O '.Mermo A. Borda. —

Mr.rio F. Díaz Colodrero.

Secretaría de Energía y Minería

EMPRESA DEL ESTADO
AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA. —

Perfección-miento para Pianistas ,.

ejecuta el "Mozarteum Argentino" en la

ciuded de Mendoza, por un costo total

de m$n. 565 000 (Q-iinientcs Sesenta y
Cinco Mil neses monada nacional).

29 — Incluir el gasto estipulado en el

Artículo i9) aentio uel total cíe m$n.
5 000.000, que aprobó la Pesolución nú-
mero 4.G65 del 30/1/19.37 (Artículo 19),

y con caigo a la Partida estipulada en
la m;?nva ( Artículo 49), y cuyo decreto

aprobatorio se Ir, 11a en trámite ante el

Pcd"r Ejecutivo Nacional.
39 — Disne-ner que la Secretaría de

esta Aclininiítraci-:¡. General con inter-

vención del Departamento Difusión, re-

Cenvalídanse resoluciones par" las 'que !
alice todo lo atinente pera la concreción

Revista "Análisis", en su número 324 del
29 de mayo ce liZ'l, alegórica a la obra
que cumple Agua y Energía Eléctrica, las
inícrmexxnes producidas, y
CONS.DERAUDO:
Que fuu propicio, para llevar a cono-

cimiento de la opinión públífa en gene-
ral, principalmente a la de la provincia
de Mondo»;, insertar un aviso institucio-
nal sobre la labor que desarrolla esta
Empresa del Estaco, en el numero espe-
cial de esa re, ¡sta dedicado en su mayor
parte al Can¿TCFo rnauguracio en esa ciu-
dad por la Uni_n Industrial Argentina;
Que el costo de dicha publicación se

afectará a .a suma total aprobada por
el artículo 29) del Decreto N9 3.531 del
2¿|S¡6

r

,

;

Por ello, y de acuerdo con las atribu-
ciones acordad ,s por el Decreto número
113166;

El Administrador General de Agua
y Energía Eléctrica, Resuelve:

19) Aprobar el av.so institucional que
publicó "Análisis S A. I. C." en su revista
N? 324 del ?.}..5 190 7, por un costo total de
m$n. lOS.eOO (ciento echo mil novecientos
pesos meneda nacknai).

2') Incluir e) gasto aprobado por el
artículo l9 ,

1
, don ro del total de m$n.

2.348.044— autorizado por el Decreto nú-
mero 3.521.167 (artículo 29) y con cargo a
la Partida dispuesta en el mismo (ar-
tículo ¡y1

.

39 1 Ri.kiStrese; comuniqúese a la Ge-
rencia General y a la Gerencia de Con-

que
j
taouría Gene ai a sus efectos. Cumplido,
siga a la decretaría de esta Administra-
ción General (Departamento Difusión),
para su intervención competente; hecho,
archívese.

Jorge A. Pegoraro

se concretó la publicación de diversos
avieos.

DECRETO N9 4.927. — Bs. As., 13|8|68.

VISTO el Expediente N9 521 446/67 del
registro de la Secretaría de Estado de
Energía y Minería en el cual la Empre-
si e'el Estado .Agua y Fnsrsía Eléetr'ca,
propicia la ratificación de las Resolucio-

de la aprobado en el Arti-ulo 19)

49) Re/dstrcFe, comur,'tírese a la Ge-
rencia Grreral y a la G?rcr?ia de Con-
taduría Gsneral a sus efectos Cumplido,
siga a la Se -rotaría de esta Administra-
ción General (Depait -mentí Difusión),
para el r"ur^im:enío de lo resuelto; he-
cho, archívese.

Jorge A. Pegoraro.

£J misterio de I.'con'ima y Trabajo
SECRETARIA Di OBRAS PUBLICAS

S:r vicies cení. •aíad.s.
DECRETO IT9 4 377 - Bs. As., 31¡7¡68.

VISTO el expedente N» 70.854/63 del
registro de la Secretaría ds Estado de
Ob'.-as Pújü^as por el cual se gestiona
autorización para contratar los servicios
de personal prof-sional y técnico espe-
ciaiís'üdo en provee os de elevadores d*
granos, a partir del 1* de agosto de
1963;
CONSIDERANDO:
Que la expresada Secretaría de Es-

tado tí"s'taca la urgente necesidad de
contar corr dicha medida que le permi-
tirá enoa-ar la inmediata iniciación de
!cs prcvi'cics ís cinco (5) nuevre eleva-
dores a eritjir en las terminales por-
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rías de las ciudades de San Htoolás
©v. de Buenos Aires), Rosario (Pror.
Santa. Fe), concepción del Uruguay

, iw. de Entre Ríos) y Buenos Aires
(Capitel federal), por intermedio de la
Dirección Nacional de Construcción de
Hevadores de Granos de su jurisdicción;
Que el concluso del personal mencio-

nado resulto indispensable para poder
dar cumplimiento a los plazos contrac-
tuales convenidos con el Banco ínter-
americano de Desarrollo, organismo que
presta asistencia financiera a las obras
de referencia;
Que, en tales circunstancias, le resulta

Indispensable contar con el refuerzo in-
mediato del personal técnico profesio-
nal que solicita para no ver comprome-
tidos los planes de obras correspondien-
tes que responden a objetivos prefijados;
Que con tal finalidad se ha previsto

la posibilidad de incorporar al citado
personal a la planta estable de presu-
puesto, una vez aprobada la estructura
orgánica de la mencionada jurisdicción
estatal;
Que estimándose atendible tas razo-

nes formuladas y teniendo en cuenta
que el caso satisface las exigencias de la
Ley 17.063, procede disponer de confor-
midad;
Por ello,

B ftesMeate de la Nación Argemtta».
Decreto:

Artículo 1* — Autorízase a la Secre-
taría de Estado de Obras Públicas a ce-
lebrar contratos de sarvicios con las si-
guientes personas y las remuneraciones
mensuales que en cade caso se indican,
• partir del 1* de agesto de 1968: In-
geniero Mecánico D. Tose Luis Tavorro
(Matricula 7.711.033), sesenta mil pesos
moneda nacional í$ 60.000 m/n.); Inge-
niero Civil D. José Trepat (Matricula
3.682.719), sesenta mil pesos moneda na-
cional ($ 60.000 m/n.) y Técnico Mecá-
nico D. Hugo Canos Cei (Matrícula
7.605.254), treinta y cinco mil pesos mo-
neda nacional ($ 35 000 m/n.).

Art. V — Las contrataciones que «o
autorizan por el articulo precedente ten-
drán una duración de tres (3) meses.
oon opción a otro período igual, apro-
bándose a efecto los contratos tipo cu-
yos textos figuran en los Anexos L D
y III, que forman parte Integrante del
presente decreto.

Art. 3» — El gasto que demande
la atención de las remuneraciones co-
rrespondientes, se imputará con cargo
a la partida: 0. 6, 1, 36. L 385. 162. U/68
ÍZL 2120. ',02X

Art. 4? — El pres-nte decreto será
refrendado por el señor Ministro de Eco-
nomía y Trabajo y firmado por el se-
fiór Secretario de Estado de Obras Pu-
blicas.

Art. 5» — Comuniqúese, publíquese.
dése a '.a Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y pase a la Secretaría dp
Estado de Obras Públicas a sus efectos
y oportuno archivo.
ONGANIA — Adaibert Krieger Vasen»— Bernardo J. Loitegul.

ANEXO I

Entre la Secretada de Estado de Obras
Públicas, en adelante "El Estado", por
una parte y el Ingeniero don José Luis
Tavorro, Clase 1940. Matrícula número
7.711.033, en adelante "El Cantratado"
por la otra, se conviene en celebrar el
presente contrato de acuerdo con la
autorización conferida por Decreto nú-
mero . . , sujeto a las siguiente cláu-
sulas:

Primera; "El Estado" contrata a "El
Contratado" para d?ssmp-fiarse bajo re-
lación de dependencia y sujrto al hora-
rio de labor reglamentarlo Dará el per-
sonal permanente. »n la Dirección
Nacional de Construcción de Elevadores
de Granos d<í la Secretaría de Estado
de Obras Públicas, en calidad de Inge-
niero Mecánico especializado en la pre-
paración de proyectes de elevadores de
granos, para que preste servicios y/o
asistencia técnica en todo asunto de su
competencia vinculado con la materia.
Segunda: El término d? duración del

presente contrato s^rá de tres <S) meses,
con opción a otro período de igual
tiempo.

Tercera: Si durante el período de vi-
gencia del prasente contrato se aprobase
la estructura o^áni-a de la Secretaría
de Estado de Obras Pübí'ras y "El Con-
tratado" fuese incoroorado a la planta
de personal permanente de la misma.
«ste contrato quedará .sin efecto desde
el día anterior al qrie dicha circunstan-
cia se prodraca
Cuarta: "El Contratado" percibirá co-

mo retribución ñor sws servicios la suma
de sesenta mil pps-« tnot>eda na-
cional ($ 60.000 m/n.) mensuales, de-
jándose convenido que !e son de aplica-
ción los brarficios que ac»erda la Ley
N» 16.459 <aslgnacfóu familiar), si'nrore
que entupir con los reauisifcos exigidos
para «u Uquidación v pago.
Quinte: La retribución de "El Con-

tratado" estará wileta al pago de im-
puesto a los réd'tos aue le correspon-
diere oblar.

Sexta: "El Contratado" prestará sus
servicios en forma pTman-nte en la Ca-
pital Pederal, ««d-! d^l orerarrism« al que
se lo destiiwá para el cunrnümiento
de cu cometido, lugar que deberá ser

considemdo como el de su «ciento habi-
tual En los casos de comisiones fuer»
de su asiento habitual y a una distan-
cia de éste superior a los cincuenta (§©)
kilómetros, as le abonará en concepto
de compensación por todo gasto et im-
porte diario que establece el Decreto
N» «72/«6 y su modificatorio N* 1 365/6T
(viáticos) y, además, los pasajes corres-
pondientes.

Séptima: "El Estado" se reserva el
derecho de rescindir el presente con-
trato en cualquier momento, sin que
quepa a "El Conteatado" derecho a re-
clamo o a indemnización alguna por
tal causa.

Octava: Para los efectos legales emer-
gentes de este contrata, las partes fijan
sus domicilios especiales en: "El Estado"
en ta Arenida de Julio N« 1925, Ca-
pítol Federal, y "El Contratado" en la
calle San Antonio 750, Capital Federal,
sometiéndose a la jurisdicción de los
Tribunales Ordinarios de la Capital
Federal con renuncia a cualquier otro
fuero o jurisdicción que les pudiera co-
rresponder.
Conforme ambas partes y previa lec-

tura y ratificación «e firman dos (2)
ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efaéto en la ciudad da Buenas Aires,
a los días del mes de . ..

del año mil novecientos «sesenta y ocho.

anexo u
Entre la Secretaría de Estado de Obras

Públicas, en adelante "El Estado", por
una parte y el Ingeniero don José Tre-
pat, Clase 1920, Matrícula N* 3.682.719,
en adelante "El Contratado" por la otra,
se conviene en celebrar el presente con-
trato de acuerdo con la autorización
conferida por Dzcreto N» sujeto
a las siguientes cláusulas:

Primera: "El Estado" contrata a "El
Contratado" para desempeñarse bajo re-
lación de dependencia y sujeto al hora-
rio de labor reglamentario para el per-
sonal permanente, en la Dirección
Nacional de Construcción de Elevadores
de Granos ds la Secretaría de Estado
de Obras Públicas, en calidad de Inge-
niero Civil especializad» en la pre-
paración de proyectos de elevadores de
granos, para que preste servicios y/o
asistencia técnica en todo asunto de eu
competencia vinculado con la materia.

Segunda: El termino de duración del
presente contrato será de tees <3) meses,
con opción a otro periodo de igual
tie-npo.
Tercera: Si durante el periodo de vi-

gencia del presente contrato se aprobase
la estructura orgánica de la Secretaría
de Estado de Obras publicas y "El Con-
tratado" fuese incorporado a la planto
ds personal permanente de la misma,
€6t3 contrato quedará sin efecto desde
el día anterior al que dicha circunstan-
cia se produeea.
Cuarta: "El Contratado" percatará co-

mo retribución por sus servicios la suma
de s:s?nta mil pesos moneda na-
cional <$ 60XKM m/n.), mensuatas, de-
jándose convenido que le son de aplica-
ción los beneficios que acuerda la Ley <

N* 16459 íasignación famiHart, siempre
que cumpla con los requisitos exigidos
para su «anidación y pago.
Quinta: La retribución de "El Con-

tratado" estará sujeta al pago de Im-
puesto a los réditos que le correspon-
diere oblar
Sexta: "El Contratodo" prestará «us

servioos en forma permanente en el De-
partamento Distrito Zona Norte de esta
Direccron Nacional, con asiento en la
Cíud«d de Rosario, sede del organismo al
oue se lo destinará para el eunrolimtentn
de su cometido, lugar que deberá ser
considerado como el de su asiento habi-
tual En les casos de comisiones fuera
de su asiento habitual y a una distan-
cia de éste superior a los cincuenta (SO)
kilómetros, m le abonará en concento
de eomo?nsación por todo gasto H im-
perte diario que establece el Decreto
N« 672/6S y «u modificatorio W> 1265/67
(viáticos) y, además, los pasajes corres-
pondientes.

SératJma: "El Estado" se reserva el

derecho de rescindir el presente con-
trato en cualquier momento, sin que
quepa a "El Contratado" derecho a re-
da-no o a indemnización alguna por
ta! causa.
Octava: Para loe efectos legales emer-

gentes de «te contrato, las partes fijan
sus dwm<ciKos «sociales en: "El Fstado"
en la AvertMa 9 di Julio N* 10S5. Ca-
pital federal, y "83 Contratado" en la
calle San Antonio 750. Capítol Federal.
remetiéndose a la jurisdicción de los
Tribuntles Ordinarios de la Capital
Federal con r-nuncia a cualquier oteo
fuero o jurisdicción que les pudiera eo-
rresoonder.
Conforme ambas partes y previa lec-

tura y ratificación se firman dos lt>
ejemp'ares de un mismo tenor y a un
solo ef-cto en la ciudad ds Buenos Aires.
a los días del mes de
del año mil novecientos sesenta y ocho

ANEXO m
Entre la Secretaría de Estado de Obras

Públicas, en adelante "El Estado", por
una parte y el setter don Hugo Carlos
Cei, Clas^ 1947. Matrícula N» 7.605 254,
en «delante "El Contratado" por la otra,

•e conviene en celebrar el presente con-
trato de acuerdo con la autorización
conferida por Decreto N» cu-
jeto « tas siguientes cláusulas :

Primera: "El Estado" contrata a "El
Contratado" para desempeñarse bajo re-
lación de dependencia y sujeto al hora-
rio de labor reglamentario para el per-
sonal permanente, en la Dirección
Nacional de Construcción de Elevadores
de Granos de la Secretaría de Estado
de Obras Públicas, en calidad de Téc-
nico Mecánico especializado en la pre-
paración de proyectos de elevadores de
granos, paTa que preste servicios y/

o

asistencia técnica en todo asunto de su
compstencia vinculado con la materia.
Segunda: El término de duración del

presente contrato será de tres (3) meses,
con opción a otro periodo de igual
tiempo.
Tercera: Si durante el período de vi-

gencia del presente contrato se «probase
la estructura orgánica de la Secretaria
de Estado de Obras públicas y "El Con-
tratado" fuese incorporado a la planta
ds personal permanente de la misma.
este contrato quedará sin efecto desde
el día anterior al que dicha circunstan-
cia se produsca.
Cuarta: "El Contratado" percibirá co-

mo retribución por sus servicios la suma
de treinta y cinco mil pesos moneda na-
cional (35400 min.), mensuales, de-
jándose convenido que le son de aplica-
ción tas beneficios que acuerda la Ley
N? 16.459 (asignación familiar), siempre
que cumpla con los requisitos exigidos
para su liquidación y pago.
Quinta: La retribución de "El Con-

tratexto" estará sujeta al pago de im-
puesto a los réditos que le correspon-
diere oblar.
Sexto: "El Contratodo" prestará sus

servicias ec forma permanente en la Ca-
pital Federal, sede del organismo al que
se lo destinará para el cumplimiento
de su cometido, lugar que deberá ser
considerado como el de su asiento habi-
tual En los casos de comisiones fuera
de su asiento habitual y a una distan-
cia de éste superior a los cincuenta (50)
kilómetros, se le abonará en concepto
de compensación por todo gasto el im-
porte diario que establece el Decreto
N? 672/66 y su modificatorio N* 1.265/67

(viáticos) y, además, los pasajes corres-
pondientes.
Séptima: "El Estado" se reserva el

derecho de rescindir el presente con-
trato en cualquier momento, sin que
quepa a "El Contratado" derecho a re-

clatno o a indemnización alguna por
tal causa.
Octava: Para los efectos legales emer-

gentes de este contrato, las partes fijan

sus domicilios especiales en: "El Estado"
en la Avenida 9 de Julio N» 1925, Ca-
pital Federal, y "El Contratado" en la

calle Salta N* 2361, Capital Federal.
sometiéndose a la jurisdicción de los

Tribunales Ordinarios dte la Capital
Federal con renuncia a cualquier otro
fuero o jurisdicción que les pudiera co-
rresponder.
Conforme ambas partes y previa lec-

tura y ratificación se firman dos (2)

ejemp'ares de un mismo tenor y a un
solo efecto en la ciudad de Buenos Aires,

a los días del mes de
del año mil novecientos sesenta y ocho.

Secretaría de Industria y Comercio
Interior

ABASTECIMIENTO
AZÚCAR. — Precios máximos de venta.

DECRETO N<> 6.662. — Bs. As.. 18/10/68.

VISTO el presente Expediente número
105.682/68, atento las informaciones pro-
ducidas, y
CONSIDERANDO:
Que los precios del azúcar en sus dis-

tintas etapas de comercialización vienen
experimentando un constante aumento
que no cabe atribuir a consecuencias nor-
males de la oferta y la demanda;
Que, por lo tanto, es necesario asegu-

rar al público un precio para el acucar
que no supere el nivel que determinan tos

legítimos intereses de los sectores de su
producción y comercialización:
Que a tales fines y de conformidad con

lo propuesto por la Secretaría de Estado
de Industria y Comercio Interior, corres-

ponde fijar precios máximos para el azú-
car, haciendo oso al efecto de las facul-
tades conferidas por el artículo 4» de la

Ley N» 17.724;

Por ello.

El Presidente de la Naden Argentina,
Decreto;

Artículo 1« — Fíjanse los siguientes
precios máximos de venta por kilogramo
de azúcar, peso neto, de minorista a con-
sumidor en la Capital Federal, incluido
envase, que regirán desde las cero (0) ho-
ras del día siguiente al de la publicación
del presente decreto en el Boletín Ofi-
cial y hasta las veinticuatro C24) horas
del día treinta y uno (31) de diciembre
de 1968:

a) Azúcar refinada de primera calidad,
tipo "pilé": setenta y seis pesos
(m$n. 76,00) moneda nacional.

b) Azúcar refinada de primera candad,
tipo granulado: setenta y cuatro pe-
sos con cincuenta centavos (m$n.
74,50) moneda nacional.

e) Azúcar de segunda calidad, tipo gra-
nulado: setenta y dos pesos (m$n.
72,00) moneda nacional.

Art. 2* — Los precios de minorista a
consumidor que regirán en las demás pla-
zas del país serán determinados poi ios
Gobiernos Provinciales ajustando los fi-
jados para la Capital Federal en función
de la diferencia del flete ferroviario des-
de ingenio de origen hasta cada plaza de
consumo y con respecto al flete de tres
pesos con noventa y dos centavos (m*n.
3,92) moneda nacional por kilogramo de
azúcar, adoptado como básico entre la
Provincia de Tucumán y la Capital Fe-

Art. 3* — A los efectos del presente de-
creto, las calidades de los azúcares se
entenderán con sujeción a las siguientes
características:

a) Primera calidad:
Polarización mínima: noventa y ocho
con ochenta centesimos por ciento
(98,80%).
Humedad máxima: cuatro centesi-
mos por ciento (0,04%)..
Color: Blanco puro brillante.

b) Segunda calidad:
Polarización mínima: noventa y ocho
con cincuenta centesimos por ciento

Humedad máxima: ocho centesimos
por ciento (0,08%).
Color: Blanco cristalino ligeramente
amarillento.

Art. 4» — El presente decreto será re-
frendado por los señores Ministros do
Ei»nomía y Trabajo y del Interior y fir-mado por los señores Secretarios de Es-
tado de Gobierno y de Industria y Co-
mercio Interior.

Art. 5» — Las infracciones al presente
decreto serán juzgadas conforme a las
disposiciones de la Ley 17.724.

Art. 6» — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

ONGANIA. — Conrado £. Bauer. — Gui-
llermo A. Borda. — Mario F. Díaz Coto-

drero. — Raúl J. E. Peyceré.

Ministerio del interior
EMPLEADOS

Prórroga de licencia.

DECRETO N? 4.971. — Bs. As., 19/8/68.

,oY}?„
TO tí Expediente TE^a.s. numera

127/67 cde. 5 de la Comisión Nacional da
Energía Atómica, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N? L231 de fecha í

de marzo de 1968, se concedió Ucencia sin
goce de haberes entre el 1» de enero y el
9 de agosto de 1968 a la Agente B-13 Es-
ther Barros de Sarrate de la misma, a los
efectos de que permanezca en los Estados
Unidos de America en compañía de su
esposo, el Agente A-9 Ingeniero Mariano
Sarrate, quien, becado por la mencionada
Institución, se encuentra realizando estu-
dios sobre "Fractura de Metales" en el
Batelle Memorial Instituto de Columbus—Ohio—

;

Que próximo a finalizar la beca acor-
dada, el BateHe Memorial Instituto ha
ofrecido al citado Ingeniero Sarrate un
contrato por el término de un (1) año, a
los fines de completar los estudios de
referencia;
Que en virtud de ello, por Decreto nú-

mero 4.206 de fecha 19 de julio de 1968,
se le concedió un (1) año de licencia con
goce de haberes, teniendo en cuenta ia
importancia que para la Comisión Na-
cional de Energía Atómica, revisten ios
estudios a realizar;
Que en estas actuaciones la Agente Ba-

rros de Sarrate solicita se le prorrogue
ia licencia por el término de un (1) año,
con el objeto de permanecer en compa-
ñía de su esposo en los Estados Unidos
4e América.
Que por Resolución N* 273/68, la Co-

misión Nacional de Energía Atómica, con-
siderando atendibles las razones invoca-
las, propicia que como caso de excepción,
íe prorrogue ta licencia de la señora do
-Sarrate, tal como lo solicita en sn pre-
sentación;

Que por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Articulo 1* — Prorrógase, como caso do
excepción, por el término de un (1) año,
ia licencia sin goce de haberes concedida
por Decreto N» 1.231 de fecha 7 de marzo
le 1968, a la Agente B-13 Esther Barros
le Sarrate (C. I. 3.221.319 de la Policía
federal) de ia Comisión Nacional de
Snergia Atómica, a fin de que perma-
aezca en los Estados Unidos de América
?n compañía de su esposo, el Agente A-9
Cngeniero Mariano Sarrate (C. 1930, M. I.

•5.567577, D. M. 68, C. I. 2.862.090 de la
Policia Federal), a quien, por Decreto
V<> 4.206 del 1» de julio de 1968, se ta

concedió un (1) año de licencia con gooa
le haberes, paca realizar estudios sobra
'Fractura de Metales" en el Batelle Me-
morial Instituto de Columbus —Ohio—
leí mencionado país.
Art 2* — £3 presente decreto será re-

frendado por el señor Ministro del In-
terior.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

ONGANIA. — Guillermo A. Borda.
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Scrrrliiría de Gobierno
l'Ol.ll l/\ rillM'lKAL

NciiiliramU-iito.

JJlíCiiKTO N w 5.031. -•• lia. A.S., 21/11/08.

VI.Si'O i-I Kx podiente número 17U.704-I-
drl :iíi:i 11)011. atento la propuesta formu-
larla |>or ln Policía Federal y conforme -o
cUs|HU'M.» por el ¡irf.iculo 12», capitulo III,
dfl lisluliilu del Personal Civil de dicho
Olg'MUSIllO,

Hl l'rvn.ilvnlv de la Nación Argentina,
Deere la:

Artículo V> - Niiiiibriise en lu l'ollelu
Frdrriil -ron i-iir:u:l«r condicional— en

el caico de Auxiliar Superior de 6' 'Mé-
dico Asistente) sueldo m$n. 5.300.-, co-
rrespondiente al Usculalón "C" - Técnico
de Oliru Social, ni doelor AIIm-iI.o Concillo
(Clase 1923; D. M. 4"; M. I. N'' 4.460.169;
C. 1. N" 2.0.5483 Policía Federal).

Arl. 2" — Kl presente deciclo sera re-
frendado por el señor Ministro del Inte-
rior y I limado ]Mir el señor Secretorio Üe
Estado de Gobierno.

Art. 3' — Comuniqúese, publlqucsc, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y vuelva a la Policía 1-Vderul.

ONGANIA. — Guillermo A. Uorila.— Mario !•'. Diaz Colodrcro.

IMPORTACIÓN
«««Un» *> Comercio KMcrlor

CRURALES Y OLEAGINOSOS. - Ito.l.uense l.,s d.rO,l.,is ,le rxw.rt», i/,,,fijados por la Ia.j 17.198 para diversos produclrs
DKCRLTO Nv ,¡.812. „,,„„„, Ajw . ,„ ([( . ^^ |]p ^

VISTO la Ley H* 17.1911, y
CONSIDERANDO:

Que ie.sull.il conveniente establecer, con miras a la comorilali/nrlón ,\n i™
dichos"'^;;^/"

1""1 cwcci™ n,,n - ci «*»*» « ^^ti^zz^o^^
Que ii tal fin correspondo adecuar los niveles de los derechos do cxnnrtiu.irm

It^T^mT ,>rü<iUCt0fl "0r '" ^ N' 1T,afl y '»«""«** VrVcTcM-
,,„ ,

Cíllc '' '!'<<<"<' » de la Ley N9 17.1DJ faculta al Poder Ejecutivo ixira re««'»'«» «ii|M-..nlr I.» derechos de exportación establecido, por dicho texto leiráí"

JSxuírlór.
y c,>nf,,""° lo «™'«eJado por la Secretoria dé astado de Co.ncrclo

Kl ITwdrfoiitc d« la Nación Argentina,
Occrcla:

iiomw\ 3
'r,~¡

J

i

l prc
-;,
entc decreto será refrendado por el señor Ministro de EcoK ,/ Z"*? J

h° K ,

í,rm"í? P01" l<ls scfl0,cíi Secretorios de Estado de Conicic o
Haaé>Hlu.

dC XjldUStrlft y C0mcrcl° Intwlor
-

d° Aifricullura y Ganadería y Uc

Oflcu" y

4

IreT1lv
C
e?sc!

U""1UCSC
'

,>ublf<,UC6c
'
Ucse » la Dirección Nacional del Registro

Secretaria de Transporte
MMPUl.in,,.,
Prórroga de contratos.

DKCRKTO NV 4932. - lis. As., 10/8/08.
ViSTO el Expediente Nv 422/07 del

registro de la Lmpicsu. Ferrocarriles Ar-
gcnlmos, por el que se gestiona una pro-
rroga en el pla»> de adscripción de va-
rios aitonlcs eventuales, y
<-t. ..-.uiiKANuO:
Que i>or Decreto W> 7.028/07 se autorizó

la ocupad.. h transitoria de varios agen-
tes eventuales para los Sitbdelrgocione:;
00 Defensa Nacional destacadas en los
1 crrocarrllcs General Be,grano y D. F
Sarmiento, ]>or el término de dlc¿ meses;
Que el 3 de Julio tic 19í¡8 opera el ven-

cimiento cli.l plazo establecido y, subsi.;-
titndo las rasones de servicio que se tu-
\ leu. n tn cuenta pura la Inc. i^.aci.n
de dichos agentes, la Empresa F;rroe:i-
irilcs Argentinas solicita la ratificación
del P<K,er Ejecutivo para ocuparlas puf
un nuevo peí le do do similar duración;
Que se cumplimentan las disposiciones

«íieigor es de la Ley N» 17.063:
Por ello,

Kl rinsu.nntc de la Nación Argentina,
I>ccrrla:

Articulo 1? — ituiíicase i ft Resolución
P. N» 1X40/C8 de fecha 3 de junio 193»
dictada por la Emp.cia I''ci.ocur„¡les Ar-
gentinos, c;.ya copia autenticad i cono it

lojas i.0 del Ejtptdlentc F. A. N» 422/07.
Art. ¿v _ El pícente c.ee^t.i st..i, o-

íicndiulo por el seftor Ministro de Eco-
nomía y 'ir.-bajo y li--i.,ni,.> por rl señor
cieeitt.il lo de Estado de Transporte.

Arl. 3» — Comuniques.:. puu..«,i.. „e. dC--
se a la Dirección Nccional del Registro
Oíleial y vuelvo a la Secretoria de Esta-
üii de 'l ransporlc, a sus efectos.
ONGANIA. — Adnibcrt Kncger Vasena.— Armando S. Rcssia.

]'<>- elle:
1.01 Krx-1 dirlo do Triibuju

llvHiiolvo:
1' — Aiuní.jj.,e (. eMtalnto obrant*

<lc fojaa treinta y bíoI.c (J7) a elnouon-
ta y ¡lelu viiclUi (00 vU.) Inclusivo yotórgase pe. .i:\cria gremhi a la "Ano-
eliielón Kmploiulo» do Comercio de Victi-
ma, itlo Neítro", con domicilio on la
ciudad do Vlotlina, provincia do Rio No-
l. ,

con el carácter do entidad profo-
iiinnal ilc iniuier grado, que agrupa n,
<)ila:< la.'t p •rnoniui tmo desoiiipofiou la
rimelóii de empinado» u obreros corroo.
pondienles a las distintas rniniia dol co-
mercio, acllvliludc» de la administración
do liu; indu::lrluH, ciilldaucH partlcularon,
elvilefi con finen do lucro, cooporatlvan
y los empleados tío comercio Jubilados;
con zona tic actuación on la ciudad do
Viedinn, provínola de Rio Ncirru.

- v
-• - ComutilqiicHO, ciiIi'Ckucso cei-liri-

c.fulo di- | ;i personería gromlal otorgada,
previa iiublieaclOn por la Dirección Na-
cional il.-l i;.' f;is:io Oifclal tlcl estatuto
de !n. "AnoelaelOn [empleados do Co-
iiiüit.ío de Vledmn, Río Negro" y la lns-
cripelón do la mencionada entidad ea
! Itcgiidro tic Asociaciones I'rofCBlojia-
len coi, per.:.. noria Bromlal; notitíqncso
a la "(.."oiiri-deraelón (leneral do JCm-»
pl.Mi.loM de Contorció do la UopObllaa
Ar.-.cnl.lnn": romUit.no copln auleutlcii la
al l>eri:iri:iiiieiil.o tío l'ii'.illo.ielones y Bl.
bll.li.ilrea, fer.lio, urulilvt-rio.

Han tiobiiHtlO.il.

ONGANIA. - Adalbcrt Kriegcr Vasena. - Elvlo Baldinclll. - Raúl J E Pcyccré -Rafael García Mato. — Cesar A. Dungc.
rcyccrc. —

ANEXO AL DECRETO N» 0.812.

Capitulo
Sub

Partida Partida ítem Designación
Dcrcvho

Porcentual
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10

10

10

10

10

10

10.

II)

10

10

10

10

10

01

01

01

02

02

02

03

03

03
03

04

04

04

07

07

00
00

00

00

00

00
00

00

00

00

01
02

01

02

01

02
03

01

02

01

10
10

07
07

00
00

02
03

10 07 00 04
1) 01

11 01 01

11 01 01 02
11 01 02

11

11
01

01
02
02

01
02

11 02

11

11

11

11

íí

11
11

11

11
11

11

11

11

11

02

02
03
02

02

11
02
02
02
02

07

07

09

09

01

01
01

03

03
03

H
03
03
03

00

00

01
09

01
02
03
04
05
07
00

09

02

Trigo

Trigo, excluido para semilla
Trigo para semilla

Centeno

Centeno, excluido pare semi-
lla

Centeno para semilla ....'.".

Cebada

Cebada, excluida para semi-
lla

Cebada puia semilla ....'.'.'

Cebada cervecera

Avena

Avena, excluida para semi-
lla

Avena |>ara scmliía .....'.'.

Alforfón, inijj, alpiste, sor-
go y dari; los demás ccrca-
Irs

Alpiste, excluido para semi-
lla

Ajpistc para semilla ... '

Cebadilla, excluida para 'se-
milla
Cebadilla para semilla .'..'.'

Harina de cereales

De trigo o de comuña o mor-
ca jo
Ilnrlnilla de trigo

Otros

Harina de Avena
Harina de centeno .',','

Bcnuilas y análogos; granes
ni miados, perladas, parti-
dos, ap.astados (incluso los
limados o rollados) excepto

, .,
M-o* dcscascarirado,

abrillantado, pulido o psr-
tldrí; cernió nes de cereales.
Incuso sus harinas

Sémolas y análogos de tri-
go, ccinuña o mórcalo
Sémolas de trigo
La:; demáj
Granos mondados, perlados,
partidas, aplastados (Inclu-
so en escamas); gérmenes do
cckealcs, enteros aplastados
rn eccamas u hojuelas
Gérmenís de trigo
Avena aplastada o arrollada
Avena despuntada .

Avena pelada ""
Cebada p?nada ...'."

Trigo pisado o pciádó".* .'.".'

Alpiste quebrado
Malla, incluso tostada
i.as demás
O'ul.-n y harina de gluten,
Incleso testados

De trigo

8
8

Secretaría de Transporte
PKOrjUS.üNAMíá UNIVERSITARIOS

Italilkau e dt" ¡filiaciones.

^ÍÍÜ!^ w ' i0jJ
- — Bs

-
As

<
19/n/co.

VISIO el Expediente N? 203/08 del rc-
gistio ne la Empresa ferrocarriles Ar-
gentinos, por el cual se solicita la ratifi-
cación ce la designación de profesiona-
les en el Icrrccarrll General Rclgrnno v
U\,JiL'LH/lNDO:
Que los estudios y aplicación del orde-

nain.culn lé.-n.ro operativo y la raclona-
Uzaclcn de la Empresa en todos sus as-
pectos, requiere contar con profesionales
espccallxauos en la cantidad mínima in-
dispensable, tircuncLmcias que obligan a
cubiir las vacantes existentes;
Que de otra manera se verla seriamen-

te perjudicado el normal desenvolvimien-
to de las áieas afectadas, ya que los pro-
lesiüiuiKo de la tlot^cion esiable se ha-lan absorbidos per sus funciones espe-
cllicas con dedicación total y recargados
en su labor de la que no pueden ser
abstraídos;
Qae acbc darse cumplimiento a las dis-

posiciones de la Ley N? 17 0G3-
Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

de Zl'ríÜl^r
K

,

uliíicrise la designación
tic prcíesu nales dispuesta por la Em cesaicnccaí nlcs Argentinos, mediante Ileso,
uclon V. nv 1.C9JC8 de fecha 14 ae jumode ma, cuya ccpla autenticada obra a
aTÍ >.

^UCU'Cnto i'- A. N* 2fl3/C«.
Aii. 2' — El presente decreto será re-

íienciaüo p&r el señor Ministro de Eco-nomía y i'rabajo y lirmado por el señorSocietario de Estodo de Transporte
Art. di — Comuniqúese, publlqucsc, dé-

niiM.'/
Dllvc

,

c'-" Nacional del Kcgist. o

?„ ,

Clal
,

y
n ,

vucIva n to Secretarla de Es-
aV.ÍI ..

ll!lI>sPürlc, a sus efectos.
ONGAl>fIA. — Ada.b^rt Kriegcr Vasena.— Armando S. Rcssia.

DKNO.MINAriOV, DOMIOH.IO, XONA
ni; At-ivAciDN, oi»ji;to y i-inissi

A.i..iiI,, i' — iJonoinlniíHo Anocluclón
l'.inpli-ii.b.M do Comercio do Vledma, Río
Nei:ro. a la Ür t;anlzac1ón ProfcntOnal do
•iiiln.|:itlo.-oH. iiin.l-da ul tl|,i ocho (8)

'I. iii,vl"(iil)io tic 1947.
l'oilráii pertenecer a la mlsioa todas

las pi-i.sonas t'.e cunlqulcr nacionalidad,
:--exo. raza, credo político o religioso quo
ilcseinpcii-ii la función de Empleados u
obicus corrcapoiidlootCB a las distinta»
rama:: «l-.l c:ü- :'c¡o, nt. .'Idulos do la
inlniinlKtrncif.il do ln.s Intluntilas, entlda-
'''" l""' ! '"' " '' '«. civil en con n.icn'-tld lu-
cí. >, tai.uit-iaiva!) y ios empleados d»
coiiu ic.ii. jubilados.

Art. 2» - ,-a a todos sus efectos lo-
ca i <\h la eiititl.nl (¡ene por tlomlelllo la
lociiüilü.l ce Victima, Klo Ncpro.

Arl. :i» — Ea zona tic actuación do
I: eiii.dad so circunscribirá on la loca-
llllrul en que tieno su domicilio legal,
ini'l.cii.lo c-:'.pn t

i i-.-e n iiqutl o;; .p:c lo
as^iie el Conacjo Directivo do la Con-
federación General do Empicados de
Comercio de la República Argenllnu.
cor forinc lo roquieran los necesidades
'leí c.'iao.

Art. l» — 7,a rntldad nula atlherlda
y íunclonn como filial do la Confedera.
cuín Cencrru de Empleados de Comer-
lo de la Rcpublicn Argentina, con per-

.itiiu-rfa uinii-lnl N' 1. acopiando la tlo-
la.'.ici.m de principios y oHtatutos da

la misma.
Ait. (,< — La entidad tiene como ob-

«iii

n)
rio.

Ac«/-i»..'í*
,c' ,

'

<
'ta, '

ía <lc Truliajo

Íu^Ía
,

DORIÍS
,''ÍÜFÍ;S,ÜNA,jE« Ví

AS(JCT.tCI(JW i.MPLKADOS DE CO-MERCIO di; viedma, RIO NEGRO
Personería Gremial

RESOL. R.E.T. N' 30D. I3s. As., 5|8|G8VISTO la solicitud do personería gre-
mial, presentada por la "Asociación Em-
pleados de Comercio de Vledma. Rio
Ncsto", en el c.ípcdicnto N' 350.106161- vCONSIDERANDO:
Que la entidad pctlclonanto constituye

una asociación profesional de primer
Krado. titic agrupa a todas las personas
que desempeñen la función de emplea-
dos u obreros correspondientes a las dis-
tintas ramas del comercio, actividades
•lo l:i administración de las Industrias
entidades pnrtlcu'nrcn, civiles con fines
de lucro, cooperativas y las empicados
do comercio Jubilados: con 7ona de ac-
tuación en la ciudad do Vledma, pro-
vincia de lllo Nc»;ro.
Que desde el 8 de noviembre do ID47

fecha de su constitución, ha tenido como
fin primordial la defensa do los intere-
ses profesionales del referido gremio-Que sus estatutos se ajustan a las dis-
posiciones contenidas en la Ley 14 4C.0 ydemás disposiciones videntes;
Que el numero tic afiliados cotizantes

'luc constituyen la asociación, le do elcarácter de .suficientemente representa-
ti va

;

Que a fojas 2 5, corre ngrcKado el aval
',' la 'Coníclcí ación General do Em-
Ai^nTlna"-

Co,,," cl ° llc '» «cpübllcn

KsuHllm- y iilaiitoor anto ol Con-
sejo Directivo do la Confederación
General de Empicados do Comer-
cio de la República Argentina, la
adopción de las medidas do oaj-ílc-
tor Kciieral quo tiendan n elevar
las condiciones de vida y trabajo
'lo los empleados y obreros que
representa, colaborar con los me-
dios a su alcance, pura quo no
cumplan las leyes obreras vigentes
en el pais, observar ol cumplí,
miento de la legislación en general
cu cuanto directa o hidlroctamonto
nfocte a los mismos; representar
al gremio Integrado por los traba-
jadores enumerados en el Art. 1»
en los probloiuns y concítelos* do
carácter local anto los .patrones 'o
cnlldai.:3 patronales, poderes púh'l-
cos. Justicia y toda repartición del
J'.slado o onto particular,

b) Intervenir on negociaciones colco-
tivas, celebrar y modificar pactos
o convenios colectivos do carácter
local, slcinpro quo no nc interfiera
o perjm.lquo la acción tiuo on el
orden nacional libre la Confedera-
cu. n General do Empicados de Co-
nicrcio de la Repooifca Argentina.O Adiiuirir. ariontlar. hipotecar, o do
cualquier otro modo ena|cnar, gra-
var, o disponer do los muebles 3
Inmuebles necesarios para el dos-
n i-rollo tío ñus finos,
organizar y promover la formación
de cooparativas do producción, con-
sumo, créditos y viviendas

o) Oi-rani-ar la practica de activida-
des destinadas n. proporcionar be-
neficios do carador Boclal, cultu-
ral y económico a los omploados
do comercio.

j Ci-enn Instituciones do previsión,
asistióla módica, Jurídica, social
y mutual.
On;:mlzar )n practica del doporte
y <lc todas las actividades quo
tiendan a fomentar la cordialidad
entre el gremio; adquirir ios cam-

<1)

K;
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pos de deportes, salones y todos
ios muebles e inmuebles necesarios
para cumplir esta finalidad.

h) Crear institutos de perfecciona-
miento profesional y técnico, sos-
tener una biblioteca y dirigir el
periódico o revista social de la or-
ganización.

1) ^restar solidaridad moral y mate-
rial a Ioh integrantes del gremio,
y a los trabajadores que, por ra-
zones de su actuación sindical, se
vean lesionados en sus intereses,
derechos y libertades.

J) Kealizar en beneficio del gremio
una obra permanente que tienda a
elevar su cultura, preservar su sa-
lud, y mejorar su nivel moral y
material,

k) Cumpiir todos los demás fines que
asigne a las organizaciones profe-
sionales de trabajadores la legisla-
ción vigente o que no le estén pro-
hibidos por las mismas y|u otras
leyes.

Art. 6» — De los socios; Podrán in-
gresar a la Asociación las personan com-
prendidas en la definición del art. 1' y
que manifiesten conformidad con el
presente estatuto.

Kl aspirante a socio deberá presentar
debidamente cumplimentada la ficha de
ingreso y ser presentado por un socio
con actividad en el comercio.
En caso de que fuera rechazada por

la Comisión Directiva, tendrá derecho a
apelación ante la primera Asamblea
que se realice.

Art. 7' — Los socios de denominarán
activos.

Art. 8' — Los socios abonarán la cuo-
ta que fije la Asamblea General por mes
adelantado, del l« al 10 de cada mes.

Art. 9° — En caso de establecerse los
beneficios enumerados en los incisos d,
e, f, g, h, i, j, del art. 5') decerá pre-
viamente dictarse las normas que los
acuerden y reglamente su otorgamiento.

Art. 10. — Quedan exceptuados del
pago de las cuotas los socios enfermos,
desocupados o que presten servicio mi-
litar, siempre que hayan abonado por
lo menos tres cuotas con anterioridad, y
que al encontrarse en tal situación lo
comunique por escrito a la Comisión Di-
rectiva.

Art. 11. — El socio que adeudare tres
me.;es consecutivos sin causa justificada
por escrito a la Comisión Directiva, se-
rá dado de taja por moroso, pudiendo
reingresar si así lo solicita, sujetándose
a las condiciones de los que ingresan por
primera vez, previo pago de las cotiza-
ción ; que adeudaba al ser dado de baja.
A los socios procedentes C otras fi-

liales de la Confederación General de
Empleados de Comercio de la Repúbli-
ca Argentina, que lleguen con pase a la
entidad, se les reconócela, la antigüedad
que como afiliado registraba en la filial

de procedencia.
,

Art 12. — El socio que desee renun-
ciar deberá hacerlo por escrito a la Co-
misión Directiva y estar al día con Te-
sorería.

Sin estos requisitos la Comisión Di-
rectiva no podrá acep:ar su renuncia.

El mismo procedimiento se seguirá
respecto a las solicitudes de pases a
otras filiales de la Confederación Ge-
neral de Empleados de Comercio de la I

licpab.ica Argentina.
i renuncia deterá ser considerada

por la primera reunión de la Comisión
D.lectiva; en el caso de que adeudare
alguna cuota se le notificará que debe-
rá ponerse al día dentro de un plazo
de treinta c1 'as.

Si esro no lo hiciera, será dado de
baja por moroso de acuerdo al art. 11.

Art. 13. — Los socios admitidos du-
rante la primera quincena del mes, abo-
narán la mensualidad íntegra del mis-
mo: de igual forma los que renuncian
en la segunda quincena.

Art. 14. — Las sanciones disciplina-
rias aplicadas a todo asociado sólo serán
las que taxativamente se enumeran a
continuación: A; Suspensión. B) Expul-
sión, tales sanciones se graduarán de
Ir siguientes formas: A) Se aplicará
suspensión:

a) A todo afiliado que agrediere de
hechc o injuriare de hecho o de
palabra a representantes de la or-
ganización en funciones sindicales

b) Observar conducta maniüestamen-
le inmoral o adoptar actitudes en
el trabajo que perjudiquen el con-
cepto del gremio.
Haber engañado a la Asociación
para obtener beneficio económico
o haberla desacreditado injusta-
mente en forma pública, o que in-
curra en actos que afecten la dis-
ciplina j armonía de la institución.
-Al que violare disposiciones esta-
tutarias, decisiones de los cuerpos
directivos o de las Asambleas.
Corresponderá expulsión:

a.) Morosidad en el pago de las cuo-
tas y contribuciones sin re' idarizar
diol i situación en el pl>zo ra-o-
nab'c en que la Asociación le inti-
mare a hacerlo.

O

d)

B)

b) No acatar las medidas de fuerza
legales que fueren dispuestas esta-
tutariamente.

c) Colaborar con los empleadores en
prácticas desleales.

d) Recibir Ilícitamente subvenciones
directa o indirecta de los emplea-
dores durante el ejercicio de car-
gos sindicales o con motivo de
ellos.

e) Percibir directa o indirectamente,
subvenciones de partíaos o entida-
des iolíticas nacionales o extran-
jeras.

f) Haber sido condenado por la comi-
sión de un delito eu perjuicio de
una asociación profesional de tra-
bajadores.

g) Haber obligado o comprometido
a la asociación en actos que le
acarreon perjuicio, sin facultades
para hacerlo.

Para lo previsto en apartado A) la
medida será impuesta por la Comisión
Directiva por un tiempo no mayor de
JO días, que no privará al afiliado de su
derecho a voto, ni el de sor candidato a
cargos electivos, respetando el derecho
.le defensa del incu.pa o con apelación
:ate la primera Asamblea del gremio.
En el supuesto do que el afiliado se

alie acusado por un delito en perjuicio
le una asociación profesional y habién-
dose altpuesto su procesamiento por Juez
competente, la suspensión se extenderá
3. todo el tiempo que dure el proceso, no
Tozando del derecho de votar y ser
olnctO.

La medida deberá ser resuelta por el
.oto de los dos tercios de miembros que
componen la Comisión Directiva.
En cuanto a la medida prevista en el

apartado B), correspondo aplicarla a la
Asamblea de afiliados, quien deberá oir
al interesado; asignándole además, el
Jet-echo a voló, sa-vo cuando se trata-
re de una Anamb'ea de delegados en lo
me solamente tendrá voz.
La Comisión Directiva ^ólo puede re-

comendar la 3xpulstón del afiliado ele-
ando los antecedentes del caso ante la
>rimera Asamblea.
Art. 15. — Los socios tienen la obli-

racíón de cumpl-'r y respetar todas la-
partes de este estatuto, -os reglamentos
Internos y las disposiciones le lar Asam-
bleas y la Comisión Directiva que se
lictan de conformidad con los mismos,
le colaborar todas las actividades de
'a asociación que les fueran requeridas,
de concurrir a .as Asambleas, de pre-
sentar por escrito a la Comisión Direc-
tiva toda iniciativa que considere de
Interés para la institución.
La violación de estos deberes será

castigada con la pena de suspensión O
expulsión, según las causales que se
invocan eu el ar*. 14.
Art 1G. — El socio qt fuere sus-

pendido, no gozará de los derechos que
e acuerda su calidad de tal, mientras
lure la suspensión.

Si fuera suspendido dos veces, a la
tercera podría ser expulsado, en nin-
gún caso la suspensión podrá prolon-
garse más de 90 días.

Art. 17. — La expulsión de un socio
podrá ser recomendada por' la Comi-
sión Directiva y deberá contar con los
los tercios de los miembros que la Com-
ponen; esta medida estará sujeta sujeta
x la aprobación o revocación por parte
tle Ix nrimera Asamblea del gremio que
so realice.
En ella el socio afectado por la san-

eión tendrá derecho de defensa, voz y
voto.

Esta Asamblea resolverá en definiti-
va a simpie pluralidad de sufragios la
ntuación del inculpado.
Art. 18. — El socio expulsado podrá

reingresar pasado un año de la fecha
de su expulsión en las condiciones de
los que ingresan por primera vez.
No obstante, aún después de transcu-

rrido ese lapso la Comisión Directiva
P^drá negar el reintegro d-d socio expul-
sado con carácter preventivo y con car-
30 de dar cuenta de esta medida a la
primera Asamblea que se realice, la
que en dofiniti a resolverá sobre la ex-
cisión o el reintegro del afectado.
Esta Asamblea resolverá por simple

mayoría de votos y en ella el cuestiona-
do por la sanción tendrá derecho de
defensa y voz.

Si un socio fuera expulsado dos veces
no podrá ingresar a la institución.
Tampoco podrán reingrese r a la or-

ganización los socios que hubieran sido
expulsados por incurrir en defraudacio-
nes o soborno

Art. l"i. — derecho de los socios: Los
-ocios de la entidad que se hallen al día
con sus cotizaciones, gozarán de los si-
guientes derechos con arreglo a este es-
tatuto y a 1^3 resoluciones de Comisión
Directiva y Asambleas que en su con-
secuencia se dicte: a) Asesoramiento ydefensa gremial y jurídica; b) Acceso
a las pro->ieu des y útiles de la entidad
de acuerdo con la reg'amentación per-
t'nonte; c) Participación con voz y voto
en las Asambleas, siempre que se en-
cuentre en condiciones estatutarias- d)
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elegir y ser elegido miembro de Comi-
sión Directiva; e) Asistencia social en
ia ferma y medidas que establezcan las
reglamentaciones pertinentes; f) Apela-
ción ante la primera Asamblea General
Ordinaria do las medidas disciplinarias
impuestas por la Comisión Directiva yde toda resolución tomada por ésta
jiempre que el afectado justifique e¡
perjuicio moral o material que las me-
didas le hayan ocasionado a úl o a la
institución.

Art. 20. -— Del Capital Social; El ca-
pital social lo forma:
a) Las cuotas sindicales de los socios

y demás ingresos que por estos
estatutos, resoluciones de Asam-
bleas y de Comisión Directiva y
por convenciones, se fijen a los
mismos de acuerdo con la Lev
14 250.

b) Los bienes muebles o inmuoblos,
propiedad de la entidad;

o) Los intereses del capital deposita-
do en los bancos.

d) El producto de las fiestas que or-
ganice, donaciones o legados;

o) Todo otro recurso lícito que no
oponiéndose a las disposltconcs le-
gales que en vigor resuelvan acep-
tar las Asambleas o la Comisión
Directiva;

f) Con las entradas extraordinarias
que podrá fijar la Comisión Direc-
tiva cuando las circunstancias así
lo aconsejaren.

g) Con la utilidad o rentas que pro-
duzca la inversión do fondos, la
que de ninguna manera podrá ha-
cerse en operaciones de caráctei
especulativo o do usura.

Art. 21, — Los fondos sociales esta-
rán depositados en bancos preferente'
mente del Estado nacional o provincial,
o entidades cooperativos con funciones
similares, a la orden de la Asociación
empleados de Comercio de Viedma- el
.lepósito o retiro de los fondos podrá
hacerse con la firma del Secretario
General y Tesorero.

t^ 22
' — La Comisi6n Directiva se-

ñalará en su rimera reunión una suma
,'ilobai para gastos corrientes, que obra-
rá en pode del Tesorero.

Art. 23. — Para cumplimentar sus
unes la Comisión Directiva podrá ad-
quirir, ceder, permutar, hinotecar, ven-
der, o de cualquier otro modo enajenar,
o negociar bienes de su propiedad.
Tratándose de bienes inmuebles toda

operación concerniente a compra, venta
3 constitución de gravamen renl deberá
ser resuelta por la Asamblea Extraor-
dinaria especialmente convocada a tales
ofoctos.

La Comisión Directiva por su solo
icuerdo, podrá recibir donac'ones o le-
Tados, siempre que no im .orten cargos
para la Asociación: en o 1 c""=o de impor-
tar cargos, deberá resolverla la Asam-
blea General.
Queda expresamente prohibido acep-

tar donaciones o subsidios de entidades
nolítioas o religiosas.
Art 24. — En caso de disoluciór de

la entidad, los fondos - bienes de latmsma pasarán a engrosar el patrimonio
de la Confederación General de Emplea-
dos de Comercio de la Ren'bl'ca Argen-
tina, y en caso de no existir ésta, a las
cooperadoras escolares locales.

Art. 25. — De la Dirección y Admi-
nistración: La entidad estará adminis-
trada y dirigida por una Comisión Di-
rectiva de ocho miembros titulares, a
laber: 1 Secretario General, 1 Tesorero
1 Pro-Tesorero, 1 Secretario de Actas y
4 Vocales, todos los cuales durarán dos
años en sus func'ones pudiendo ser re-
s'ectos, renovándose por migados cada
xñO; la elección se hará por listas con
íspecificaclón de cargos

Art. 26. — En el mismo acto eleccio-
nario en que se elijan a los titulares, se
elegirán cuatro miembros suplentes, los
iue durarán un año en sus funciones,
aunque hayan pasado a reemplazar a un
Mtular con un mayor período por cum-
plir.

Art. 27. — En cada Asamblea Gene-
-al Ordinaria, se elegirán por voto se-
creto des Revisn dores de Cuentas, los
ma'es durarán dos años en sus fun-
ciones.

Art. 28. — En el mismo acto elec-
cionario se elegirán todos los cargos
dendo incomi atib'e el de m'embro titu-
ar o suplente de Comisión Directiva
con el de Reviror de Cuentas.

Art. 29. — Podrán ser miembros de
Comisión Directiva los socios mayores
de edr.d que tuvieren una in*i<rüedad no
menor de un año consecutivo en la
>rganización.
Pa ser miembro de Comisión Direc-

tiva se requiere haber desempañado ta-
reas de empicado u obrero de las ramas
t-spec'ficr" as en el art. 1» de est" e-ta-
tuto, por un término no menor de dos
años.
La mitad de los miembros da la Co-

misión Directiva Eor.'n ai—entines na' 1 vos
o naturalizados, debiendo ser la mayo-
ría empleados en actividad.

Art. 30. — La revocación del manda-
to de la Comisión Directiva sólo podré
ser resuelta e- Asamblea Extraordinaria
convocada al efecto, la que se ajustara
a las sigu.entes normas:

aj El quorum de la Asamblea estará
dado por la presencia del 51 % «e
los afiliados con derecho a voto-,

b) La votación será secreta y resolu-
tiva por la mayoría de los dos
tercios de los socios presentes con
derecho a voto,

cj En caso do resolverse la (-evoca-
ción total de la Comisión Directi-
va, la misma Asamblea procederá
a constituir la Junta Electoral a,
los efectos de renovar los cargoei,

Art. 31 — Cuando alguno de lo»
miembros- de la Comisión Directiva ha-
ya incurrido en falta grave, o violació»
de los estatutos, la Comisión Directiva
podrá separarlo de su seno por el voto
de los dos tercios de sus miembros, de-
biendo dar cuenta a la primera Asam-
blea General Ordinaria o Extraordinría
que se realice, incluyendo el caso en el
orden del día, la que podrá revocar esa
decisión por simple mayoría.
En caso de no haberse inclnitfo «1

punto en ei orden del día, éste se con-
siderará Incluido de hecho, y a pedid»
de cualquiera de los presentes con «*>-
rocho a voto, deberá tratarse en primer
lugar.

Art. 3i. — En caso de renuncia, se-
paración, fallecimiento o incapacidad!
permanente o temporaria del Secretario
General o del Tesorero, serán reempla-
zados por el primer Vocal titular y pojp
el Proteaorero respectivamente, y éstos
al igual que el resto de los miembros
titulares en los mismos casos de renun-
cia, separación, fallecimiento o incapa-
cidad permanente o temporaria, serán
reemplazados par el suplente quo co-
rresponda conforme al orden de prefa-
ción ocupado en la lista.

Art. 33. — Si no obstante la íneOrp»-.
ración de -os miembros suplentes la Co-
misión Directiva quedara sin quorum,
el Consejo Directivo de la Confederación
General de Empleados de Comercio de
la República Argentina, deberá desig-
nar un delegado al solo efecto de nor-
malizar la ¡ituaeión, ce vooando a olear
ciones dentro de los noventa Í90) dfa»
de tornar posesión de su cargo.

Art. 34. — La Comisión Directiva de-
berá reunirse semanalment© en sesiones
ordinarias, y extraordinarias cada vez
qu~ o juzgue noce-ario el Secretarlo
General, o lo soliciten tres de sus miem-
bros.

Art. 35. — La Comisión Directiva po-
drá deliberar con cuatro de sus miem-
bros por lo menos, siendo válidas las
resoluciones adoptadas por mayoría de
los prestóles en las reuniones, sarvo lo»
casos en qte se opongan otros articulo»
de estos estatutos.

Art. 36. — Las sesiones de Coníteión
Directiva, aeran presididas por un miem-
bro distinto cada vez, en forma rotativa
y en orden de apellido por abecedario.

Art. 37. — Para roveer una resolución
de Comisión Directiva se requiere que
asista a la reunión un número Igual «
mayor :ue el que concurrió a la sesión
en que dicha resolución fue tomada y
que se apruebe la revisión con el voto
de los dos tercios de los presentes.

Art. 38. - El miembro de la ComlsMJn
Directiva que faltare a tres reunieneo
consecutivas o seis alternadas sin causa
justificada, será considerado como dimt»
tente.

Art. 39. — Si después de tres eonvo»
catorias a sesiones ordinarias, la Comi-
sión Direcüv. no pud'cra reunirse por
falta de quorum, lo hará en cuarta con-
vocatoria a los efectos del cumplimiento
del art. 3C, citando a los suplentes para
reemplazar a los titu'ares qu se consi-
deran dimitcntes y si corresponde, par»
dar cumplimiento al art. 34 de estos
estatutos.

Art, 40. — En caso de pedido át> tt.
concia Justificada por más de dos me-
ses, de un titu'ar, y durante el tiempo
que dure la misma, integrará la Comi-
sión Directiva, el suplente que eorrespoB-
la por orden de prol-eión en la lista.
Art. 41. — Atribuciones y deberes «te

la Comisión Directiva: Son atribuciones
y deberes de la Comisión Directiva:

a) Cumplir y hacer cumplir el presen,
te estatuto, los reglamentos que
conforme con el mismo se dicte»,
las resoluciones de las Asambleas
y las propias;

b) Dirigir la marcha de la Asociación,
administrar sus bienes, designar
el personal necesario o reempla-
zarlo, fijarles 'os sueldos y resol-
ver por sí todo lo que, sin opo»
nerse a estos estatutos, contribu-
ya al '.oto de ios f'nes propuestos*
y al desenvolvimiento de la enti-
dad;

c) Convusar a las Asambleas y reunió*-
nes generales de socios;

d) Conf:ccior.nr la Memoria y el Ba-
lance anual de la entidad, loe que
ae harán llegar a Iob socios coa
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una anticipación no menor de diez
rtias respecto de la fecha en que
deba rcnllzarso la Asamblea Gcno-
ral Ordinal la:

e) Aceptar o rechazar por iilmplc ma-
yoría do votos las solicitudes de
Ingreso 'i la entidad;

í) Nombrar delegad» ruando fueren
onllclhidoa por otriui o rga ni racio-
nen, ni no lo estima conveniente;

K) ConiiUliiir ron lo.'i noclo.i de la A no-
dación las subcomisiones que con-
sideren necesarias y convocar al
personal de lo;i establecimientos
empleadores para quo elijan los
delegados mío los re|ireiieii(eii;

ftí Dirigir el periódico o rovisla de
la entidail.

1) Celebrar de acuerdo con el arL 23
do esloa estatutos, toda clase de
contratos: comprar, hipotecar, ven-
der, permutar, ceder, donar, tran-
sar, alquilar-, conferir poderes ge-
nerales y especiales, endonar, trans-
ícrlr o ile cualquier otro modo,
enajenar o negociar los bienes mue-
blen ilc la instilación, observándo-
se respecto de Ion inmuebles lo dls-

• puesto en nrllculo citado;
JJ) Tomhr resoluciones, ejeciilnr, cele-

brar o do cualquier otra forma
hacer todo aquéllo que estos en-
lato ton y la legislación vigente fa-
culten a la oignnizaclón y que no
Bonn nlrihtirloucn exclusivos do las
annmbleiiH;

k) llOHOlvcr toilo asunto no previsto
en oslos estatutos, con obligación
dn dar cuenta n la primera Asam-
blea que se realice.

Art. -Í2. — Jji c I Directiva no
podrá por sí contratar o tomar ohllgn-
«lonoa que afecten el patrimonio de laMUdad por mayor tiempo que la dura-
tUn do bu mandato. Tara ello será nc-
•Boarío la autorización previ.- de una
Asamblea Extraordinaria con tocada a
UU efecto.

***- *?• — l'cl Sj-cpetnrlo General: El
«OOrolaric Cícneral en el representante
fcfcTC de la entidad en todos bus actos ytendrá las siguientes atribuciones v de-
beres:

*> Llevara 1.a firma y la representa-
ción ..o la Asociación en las comu-
nicaciones y actos que requieran la
intervención oficial de la calidad;

J») Klrm.-irá con el Tesorero las órde-
nes do pago y todas las escrituras
públicas o documentos privados
que afecten a la entidad;

ft) Kinniira toda la correspondencia
do la entidad, podiendo autorizar
a otra persona la firma de los asun-
tos de simple -trámite;

d) Convoeura extroori li'inrianienlo a
la Comisión Directiva cuando lo
cousldcro necesario o cuando lo no-
Hcltcn por escrito tres de sus miem-
bros y convocará a Asamblea ex-
traordinaria con acuerdo de la Co-
misión Directiva, como así lam-
blón reunir a los delegados y so-
clos;

•> Tendrá a »ais órdenes inmediatas
al personal de la entidad;

O Deberá cumplir y hacer cumplir
Ion disposiciones de calos estatuios,
reglamentos Internos, resoluciones
do Alambican y acuerdos de Comi-
sión Directiva.
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— KI «^rctario General pO.ra adoptar por ni n-sol liciones de ra-
tfcolor urgcnlo ileblrndo dar cuenta a la
Comisión Directiva en la primera reunión
ftuo «o realice.

Art. «6. — Del Serreta rio de Actas:
Bou deberes y atriburlonrs del HocrctarloO Actas:
•> Itcdoelar las acias do las reuniones

«lo la Comisión Directiva y Asam-
bleas, firmándolos con el miembro
que Ion prenide. una vez aprolinda.

fe? Llevar un registro de socios y cus-
todiar el archivo, fichero, sollos ydemás documentos de la entidad.

e) Confeccionar el Balanco General
do cada ejercicio, para que prevln,
vista do los revisores de cuentas,
la Comisión Directiva lo considero
y eleve a la consideración de la
Asamblea General;

fi) Refrendar los recibos de cuota Ue
los socios:

ir) Khvar anualmente a la Comisión
Directiva el calculo de castos y re-
cursos para el ejercicio económico
siguiente.

Art. 47. — Del Prolesoicro: F,l prote-
sorero, colaborar.'! con el Tesorero en el
mismo desempeño de mis funciones y lo
reemplazará con los mismos dolieres y
atribuciones en caso de ausencia, enfer-
medad, cesan! ia, renuncia, separación,
act'falia. ele.

Art. IX. _ 1),. lo* Vítenles Titula, es:
Kon atribuciones y deberes de ,.i» Vocales
Titulares:

a) Concurrir a las secciones de la Co-
misión Directiva en las que tcn-
drfln voz y voto;

b) Desempeñar todas las comisionen
que les encomienda la Comisión D¡-
rertiva.

c) KJcrocr inspección en las depeden-
cias do la entidad en n usencia do
los Secretarios o Tosorci-os, y to-
mar aquellas medidas de rarácler
úntenle para salvar las dificulta-
des apremiantes, ron careo de dar
oiicnlM a la < •omlf.lí-,,, Dliectlia en
la primera reunión.

Art. 4 9. — i>e los Vocales Suplentes:
fon atribuciones y deberes de los Voca-
Icn Suplentes:

a) ltcemplazar con iguales deberes y
atribuciones a los vocales Ululares,
en caso de renuncia, cenan Ka, are.
falía, enfermedad <. licencia del ti-
tular;

b) Podrán asistir a las reuniones de
Comisión Directiva eOn voz y sin
voto, pura conocimiento dé los
asuntos que se consideren.

Art. r.0. — De los ltetlM ire.s de Cuen-
tas: Son atribuciones y deberes de los
Itevlsorcs de Cuentas:

a) Examinar scmcstralmcntc todos los
libros do contabilidad y ñus res-
pectivos comprobantes, practicando
un arqueo de caja, y elevando el
Informe rl \ tl Comisión Directiva;

b) Controlar y fiscalizar la percepción
e inversión de los recursos sociales;

c) Informar a la Asamblea General
sobre la exactitud del inventario,
hnliiurc general y cuadro de pér-
didas y ganancias que la Comisión
Directiva someta a la consideración
de la misma.

d) Paros de acuerdo a lo dispuesto
por el art. 86 do los proeontcs es-
tatutos,

c) Todos los canos que la Comisión
Directiva considero deben «er In-
cluidos, dado el carador de Im-
portancia que revistieran.

Art. 57. — I,a convocatoria a Asam-
blea deberá efectuarla la Comisión Di-
rectiva por circular quo «o liara llognr
a los socios con una anticipación do
treinta tías a la focha de la celebración,
clon, debiéndose además publicar edic-
tos en los diarios locales, si los hubiera
con una anlielpaclón do cinco días jun-
io menos.
En Ins convocatorias deberá figurar el

lugar de la celebración, fecha, hora yorden del dfa.

Art. SR. — Podran partleipnr de las
Asambleas lodos los noción de la entidad
que so hallen en uno de sus derechos,
quienes tendrán voz y voto después de
cumplir una permanencia continuada do
>-els meses en la Asociación.

Art. 59. — üi quorum de las Asam-
bleas se forinara a la hora fijada en
la convocatoria con la presencia del
treinta por clonlo do Ion añilados a la
colilla.

1 con derocho a voto } una hora
después con el número de afiliados en
las mismas condiciones que se hallaren
presentes.

Ar(. 00. — Al con.nllluJi-Hc la Asamblea
quo serA presidida provisoriamente por
el Secicturio General, no procederá a
proponer de viva voz primero, y a closlr
de Inmediato, en el orden quo oe indico
un Presidente de la Asamblea y dos so
cíos presenten que por deloraclón de la
Asamblea suscribirán el acta que nc la
uro Junto con el Presidente y el Secreta-
rio de Actas.

Art. 51 — Uí Comisión Directiva de-
berá proporcionar a los Revisores de
Cuentas, en cualquier momento que es-
tos lo soliciten los datos c Informes ne-
cesarios para el mejor desempeño de
sua funciones.

Art. «fi. __ j>cl TVHorcro: Son deberes
f floréenos del Tesorero:

•) Heclblr, pura ner depositado en 61
o los bancos quo la Comisión Di-
rectiva dcsUmo y a la orden de la
entidad, yn sea en cuentn corrien-
te, cajón do ahorron o de cunlquicr
otra forma, los Ingresos de valores,
no pudlcndo retener en su poder
tina suma mayor quo la que fl|e
la Comisión Directiva para castos
corrientes;

fc) Abonar las órdenes de pnno firma-
das Juntamente con el Secretarlo
Ofsncral;

o> Llevar la contabilidad de la Aso-
lación, como disponen la ComisiónD rectiva y on la forma que per-mita establecer en cualquier mo-mento ol estado financiero do la
wnlldad;

*'
^r?,

" 1
,^ «nensualmonte a la Co-misión Directiva el balance de ca-

ja, y poner a disposición de los re-
visores de cuerna toda vez que lo
•olleilen. los llbroo y documentos
Para au revlsación-

Art. 52. — ih- Jjis Asambleas; i,.-, au .
loridad máxima de la entidad reside en
Ins Asambleas Gcnora'cs que: serán or-
dinarias y extraordinarias.

Art. G\ — ¡M Asambleas Ordinarias
fíe celebrarán anualmente en el mes de
.ieplloml.ro, el día quo rijo la Comisión
Directiva.

¡'v ella se considerarán la Memoria
y Dalaneo correspondiente al periodo
vencido y se trata rAu todos aquellos
asuntos que figuren en el orden del día
que será confeccionado previamente pol-
la Comisión Directiva y que deberán fi-
i;urar en la convocatoria.

Para Halar asuiiti>H quo no figuren
en el orden del día es necesaria 1. apro-
bación previa de los dos tercios de los
socios présenles con drrecho a voto.

Art. r.l. — T,as Asambleas IC.vtra ordi-
narios se celebrarán cada vez quo lo es-
timo conveniente la Comisión Directiva
o lo solicito por escrito a la misma el
10 % de los socios do la entidad con
derecho a voto.

Iin este último caso La Comisión Di-
rectiva, deberán efectuar la convocatoria
para una fecha que no exceda de treinta
(30) días i contar desde que fue hecha
!a Holicltud. debiendo constar en la con-
vocatoria el motivo para el cual nc efec-
túa.

Art. 55. — Los socios firmantes del
pedido deberán asistir a la Asamblea, ysalvo el coso de incomparcccncla Justi-
ficada y por escrito, serán sancionados
POr la Comisión Directiva con suspen-
sión de hasta tres meses, en caso d» no
asistir. En las Asambleas Extraordina-
rias solo podrán tratarse los asuntos que
fiR-urcn en el orden del dfa.

Art. BC. — Serán privativos de lasAsambleas Extraordinarios:
a) Sancionar y modificar los estatutos-
o) Aprobar la unión o fusión con

otraa asociaciones;
c) Fijar el monto de las cuotas para

afi. ados, do las contribuciones es-
peciales para tener derecho a los
servidos soclnles y de las contribu-
ciones extraordinarias;

Art. Gl. — Todos loa asuntos serán tra-
tados en el orden que figure! en la
convocatoria.

Para alterar esc orden será necesaria
la aprobación de los dos tercios de los
socios presentes con derecho a voto.

Art. C2. — I j:Uj votacionen no liarán
ordinariamente por signos salvo los ca-
sos expresamente contemplados en estos
estatutos; sin embargo por decisión de
simple mayoría de los presentes podrán
ser secretos o nominales

Art. 63. — Eu caso de empate en la
votación dr un asunto .se rcabrirá la
discusión y si el empate se repitiese
desempatará el Presidente.

Art. 64. — No podrá tratarse ni lo-
marse en consideración en las asam-
bleas ninguna cuestión hasta tanto se
resuelva la que se halla on debate, ex-
cepción ilo lae mociones do orden, lnn
previas y la3 cuestiones de privilegio.

Art. 05. — Son mociones de orden v
deberán ser tratadas ¿obre tablas, siem-
pre que sean apoyadas por. dos miem-
bros de la Asamblea:

a) Dan tendientes a quo el Presidente
y|o los asambleístas respeten y ha-
Kan respetar los estatutos;

b) Las que determinen la enmienda
de un asunto en cuestión;

c) Las que soliciten nc levanten la
nesi.'.n o ne pane a cuarto inter-
medio;

d) Las que soliciten la Inclusión do
un punto que no finura en el or-
den del día >• ne planteen al co-
mienzo de la Asamblea.

Art. i;i;. — son mociones previas ydeberán votarse sin discusión siempre
,que sean apoyadas por tres asambleístas-
'

a) Quo no hay lucar a deliberar-
b) llue nc. ri.-rre el debate con o' nln

Unta de oradores nnotndon, o que
se declaro libre el mismo;

c) Que se aplace el asunto por tiempo
indeterminado siempre que no se
implique violación de los estatuto*

d) Que se limite el tiempo en el uso
de la palabra.

e) Que se evite la lectura de Actas o
documentos.

ArL C7. — Son cuestionen de privile-
gio, que para tratarse sobre labio», de-
berán ser apoyadas por dos asamblelBtas-

a) Las quo susciten respecto de los
derechos y principios democráticos
do la Asamblea;

b) Las que se susciten respecto de
los derechos y debcrcB de los asam-
bleístas

Art. CS. — tos asambleístas sólo po-dran hablar dos veces para referirse aun mismo asunto; quedan exceptuados
de esta limitación los miembros Infor-mantes del asunto en cuestión T losmiembros de Comisión Directiva,

Art. G9. — El Presidente deberfi lla-mar al orden al rocío que ne aparte delasunto en discusión o que blclcre usode la palabra en termino* agraviantes o
insultantes, o que no guarde , ln mínimo
de decoro y respeto por la Asamblea vlos asambleísta, o que contravinieran las
disposiciones estatuarlas; si Insistiera
podrá hacerlo retirar del recinto de la
Asamblea, siempre que así lo resolviere
Previamente la mienta por «imple ma-
yoría.

Art. 70. — El Presidente deberá indi-
car pasar a cuarto Intermedio a la Asam-
blea por falta do quorum o por ñor unahora muy avanzada, pudloudo levantar-
la por desorden producido en el recinto-
en tal caso ni no estuviera agotado oílomarlo Incluido en el orden dol día laComisión Directiva deberá proceder auna nueva convocatoria, para fecha quo
no podra exceder do treinta día» subsi-
guientes a la dol levantamiento Uo la
Asamblea.

Art. 71. — j.,!ln mociones deberán ser
presentadas por un «ocio con derecho
a ve-lo y apoyadas por otros con Igual
condición.

Art. 72. — Un la dinctinlón do la Me-moria y llalance, el cierre del debato
uo podrá impedir que haga uno do la
palabra el miembro Informante do Comí.
*lón Directiva.

Art. 73. — j,a reconsideración do un
asunto, podrá solicitarla un socio apo-
yado por otros dos por lo menos, y para
llevarse a cabo deberá contar con el voto
favorable do los dos tercios do los «tocios
presentes, nlompro que el numero de los
socios Iguales o supere al que había on
rl momento de considérame el asunto
somotldo a reconsideración.

Art. 74. — Liiü propuostas. otiinlondas
o agregados, serán presentadas al Presi-
dente por escrito, en términos concretos,
y firmndan por lies o más noción.

Ari 7r.. — im. Comisión Directiva esta
facultada p.«ra convocar a reuniones ge-
neinlcs de socios, con carácter Informa-
ílvo, que no rcvcstir/in el carácter doAsambleas deliberativas no resolutivas ra las que se podrá denominar on la con-
vocatoria, como Asambleas informativas:
no serán válidas las resolnrloiies quo
so pretendieron tomar en dichas Asam-
bleas.

Art. 7G. — De los elecciones: La elec-
ción de miembros do la Comisión Di-
rectiva se realizará cu un lodo de acuer-
do ¡í las normas Invocadas en ol art 77
do estos estatutos.

Art. 77. — La elección de miembros
do Comisión Directiva se efectuará deacuerdo al fiigulenlc procedimiento:

a) La convocatoria a elecciones debe-
rá ser resuella y publicada por la
Comisión Directiva con una ante-
lación no menor de treinta dios a
la fecha del comido; ísta deberá
ser fijada con una anticipación no
menor de treinta días .% la termi-
nación de los mandatos de los di-
rectivos que, deban ser reempla-
zados.
A los efectos de proceder a elegir
la Junta Electoral, con una antici-
pación no menor de sesenta dla«
al vencimiento de los niaDdnton la
Comisión Directiva procederá a
convocar a Asamblea General Or-
dinaria anual que tendrá a nii car-
go la consideración de la Memoria
y Dalaneo y la constitución -1» la
Junta Electoral;- ln Junta se eons-
tltuirá oon cinco miembros de los
cuales uno ejercerá la Presidencia
los que iicián elegidos por la Asam-
blea de onlre los afllindOs presen,
les que se encuentren en condicio-
nes c. ulularían paro elculr v -.er
elegidos, no podiendo rcener la de-
slgnarlón en miembros de la Comí.
«Ion Directiva; ningún miembro d«
ía .lunta Electoral podrá ser pre-
(.entndo como candi. lulo ,i i IUÍ n M.
tas que nc presenten ni acto elec-
cionario;
Para tener, derecho a vrrto el afi-
liado deberá haber ti.ibnmdo en
la actividad durante el a-Vo Inr,.,-,-
dlato anterior a la >o>i> de la
elección, salvo el caso de los ^ubi-
lados, y ,,o hallarse atrasado en el
j.a^o de j.iáa de tres cuotas socia-
les, salvo Ion cnsos de exccpc-At»
contemplados por esto* estatutos-
En la convocatoria a olee -'oíos m
especificara el lugar o tu-sres ,horarios en que ne efectuará el acto
electoral. qli c se llevará a cnbo en
una sola jornada, los que no podrán
ser alterados;

e) Re confeccionarán don padrones
doctóralos, uno por orden alfabé-
tico y olro por establecimiento o
lugar de traltajo: el primero deberá
contener las siguientes especifica-
ciones: numero de orden, apellido
y nombres completos, ufimnos do
documentos de identidad, numero
de carnet, sindical r domicilio ,K1
afiliado y nombre y domicilio del
establecimiento o luga, donde tra-
baja o donde haya trabajado por
ultir-n vez durante el transcurso
del afio Inmediato ant-Hor. ei se-
gundo se confeccionará dlslribu.
yendo a los afiliados electores por
el establecimiento o lugar don.lo
traba(nn. ordenados por orden al-
fabético y con las misma, especifi-
caciones del anterior; en el ca«o
de los Jubilados, se eOtvfeccioriíirá
del mismo modo -un padrón es-n.
clal, en el que deberá Indicarse,
además, ©1 número de Jubilado;

b)

c)

d)
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1 1»h padrones electoral»:!! h» pondrán
n UlMpoalción «lo Ion afllliulon y Un-
tan Intorvinlcnton con no tnoiion «lo

treinta «Mus «lo nnüclpaclúii n Ja

lecha, «lo la <-loccl6n;

U) I. unta cinco «lian miles «lo la cele-

bración «lcl neto eleccionario no po-
•Ir.'ui prcncnlnr nnto ln Junta Kloc-
toral las llnln.s «lo «Mindlilulnn a ios

nui'Kon nao «Ichon ronovanic, loa

que no poilian sor mayor ni menor
«iuc ol notario «lo eniKon a cubrir,

«lclilcmlo cmiHlur la presentación,
para bu validez, con ln conforml-
«ln«l por escrito «lo Ion cnniliilalns

qno la Intccrnn y estar avaladas
con la firma «lcl «lio» por ciento
«lo Ion noción con «lori'eho a voto;

cada «ocio no poilra iiuncrililr iiiAh

«le una Unía; ca«la Unta podrA do-

n.^nur. mlomáH, hanla «Ion apoilorn-

«los que «iobcran nnlicr loor y escri-

bir y reunir lo.i rc<(UÍHltu.'i para olc-

R.r y ser elegidos;

h) Ijvh Unían <nio no presenten a ofi-

cialización ilcberaii reunir lan ol-

Kmenlca comllcloncn:
1' Contendrán el nombre «lo la cn-

li«:;ul.

2» ladicarun on forma precina

nombre y ai>clllüo «lo caila uno
«lo Ion candidatos y careo a <|Uc

postula;
3* i o dlsliiiKulríln por un color y

sus boletas serán Impresas on
papel del color que la listo

ndrp'.c, i|UC figurará, ademar!.
en ktras en la parte superior,
cons Hilándose n «.onlinuac.ün el

nombre y apellido de cada cun-
«lldalo y cai'KO a i|iio ponlubtn:
lan boletas Bcr.'in del tamaño
«|\.,ii'J0 por veinte «mus.; la ad-
judicación de Ion coloren «le la

lista, «o efectúan (enlcmln en
encala la iinnipaolón, fracción
o i '.ovil -.leu. > i.ti'' lo hubiere
usado en la elección nnter'.or;

4' J..a;i boletas no podrán contener
oxhorlnrlonen de nlni;una iiutu-

ra'c/.a, ni drnomlnaolone.a o le-

mán n'univo.s n circunstancian
políticas, raclnleii o rolltflomín;

1) Cumplido» Ion roqulnlt<" del IiicI.hO

•anterior, ln .1 iniln Klcctornl ofloln-

ll:nrú lan Ilutan pi'csontiulan, en un
plazo no mayor do cuarenta y odio
lloran respecto «lo nu presentación:
r\ > tic hicieren obnervncloncn «le

orillan estatutario, dentro «le ene
iivsuio plazo, la lista se consldcra-
rfi oflri.1II7.ada: en cano «le obser-
vaciones do orden estatutario la

Junta KIocLornl darn a los apode,
radon «'? la )l"la observada, \n\ pla-

zo de cuarenta y ocho borns para
nornuiliznrla, vencido el cual en
caso de no aceptarse lan modifica-
ciones propuestos, r»o liabra dere-
cho a reclamo nli;uno.

J) Kl arriado en el .uto «le emitir mi

voto deberá. Justificar nu Idcntidnd
' con documento otorirndo por nu o-

<".' «1 nnclonal o provincial y. ade-
más, firmar una planilla en la <|iie

aclarara el número do orden que
le corresponde en el padrón do la

mesa en que vota: ademán «lobera

Justificar con su «arnct de uilll.ado

y Ion rrebos cOrrcnpotnlioiiles ha-
llarse en condicionen de volar:

k) Kl escrutinio proviso lo «e efeetun-
rA en la ml"ina mena electoral. in-

inpilinluiiK"-*" «IcHpuct'S de olaunu-
rado el comido.

Art. 7S. — Ka Junta. lOIcctoral en la

flivca autoridad del cnuil~io, catando n

nu earijo la npertura, control y cierro,

«leí mismo. os::rutinlo. rtrt Imitación de
«•'.cotos y resolución de cualquier conflic-
to ,ii(i so préñente durante nu desarrollo.

Ait. 79. — T,a .Tunta I3lcctnr.il en-
inonnrá nun funcionen Inmediatamente
tb nn's de clausurada la Avamb'ea en
une baya «Ido electa, y proeoilrrn. en
primer liciar, a olo.-ilr de entre muh coni-

ponenles el miembro que ln presidirá.

Art. 80. — Kn cano de no preñen tarso
lisia alRiniu en -I plazo previsto on el

Inciso i!) del art. 77. el Prcs'oloiito ile la

Junta Klceloral romunlcarA el necho n

la Comisión Direiliva- en tal siipu>\':tii la

ComlnbJn Dir<clUa convocnrn n un nue-
vo neto e'ci'cionarlo liara «Icalro de ion

treinta tifa» nliruienton, procedlémlouc en
lodo de conformidad con lo dlrpu-nlo
en el art. 77 y sbiulenton, nalvo en lo

dlnpue-co a los reojiilaltos de Ion liielnoH

n) y <l ) ilc dicho ait. 77 que yn ne liu-

Ideren cumplido, continuando, on rtin.T-

cir.'-icia. iv «sor fui'.ciunen Ion ni |i."n ''"i"

de la Junta j;ie-t .'al anteriormente de-
nH-'nado*': de raib-díair la falta de pronon-
tarl'»n de l'l.'^ r' 'Ver'drnto '*C 'a Jun-
ta K>e!oral r|pv.-,rn un nuevo Infouno
a la Comisión n : eectlva la que convo-
car.'! una Anamiiba "xtrnordlnnrln para
«lenlro 'le Ion

c 'oi'ttin i!e anal
bl^;i l"-l'-aordi

«le toIom pedí-

a) Per la i

rile? dían Miiru'ontcs a loa

í'ir la ilinación: la Amm-
vn-la. por n'innlc mayoría
p-onuni^lnr.'-e:

e'M:aclón do una nueva
eonvuca loria;

li) I'or poner Ion antecedente:! en co-
nocimiento leí Connejo Directivo «le

la Confederación (¡eneral de lím-
pleadoa do Comercio «1 la Itcnfi-

Idlca Aixenlinn, para «|Uo inte «lln-

poni;a la iioriitiiII'.ucl<'ui de la enti-

dad
Art. Hl. — 101 aelo olcc«-hm:»rlo ne

ajusl::rá al siguiente procedliuloiito:

a) Cada II: ta «|nc no preñante al inln-

íiin. podía dcnlsnar flfa:abn, que
no temlián o Ira mi.'dón «me la de
ub:iervndore:i dpi ¡uto clectoial. pu-
(lieudo forn.ular loa red imon que
estime corresponder: para : cr fin-

cal nerA necesario saber leer y es-

cribir y estar inscripto en <•! regis-

tro electoral. Ion poderes de Ion fis-

cales podrán s«:r otori-'ados por
cuaqulera «le Ion apoderados acre-

ditados y deboiAn ser presentados
para nu acep ación, ante la Junta
Klceloral con cinco días de anti-

cipación respecto de la celebración
del coiuieio;

b) La Junta Klectoral adupl.ara las

medidas necesarias para que en
cada mesa habilitada haya dos
ejemplares de boletas do un mis-
ino color autenticadas con el sello

y firma del Presidente de la Junta
y uno de sus componentes;

o) lín cada mesa liabrA un ('residente.

a:a:*tido por dos vocales designados
por la Junta Klceloral: el Presi-
dente y los Vocales deberán reunir
los mismos requisitos para ser apo-
ilerado o fiscal, y podrí - turmrac
oí el ejercicio «le la Presidencia;
serán desbmndOs con una ante a-

eión no menor do cinco días res

pej'.o del «le la fecha del «•cilicio:

d) III voló ncr.'i seorel > y para tal fin

so habilitará:, tantos cuartos c scu-

ros euniilo.s sean necesirioa n Jui-

cio de la .Imita. Klceloral, si|;uléado.

se en todo lo «li.mAn Ins disposicio-

nes de las byeH cleelornles en vi-

dencia;

«) I na ve/, cerrado el c inicio, el Pre-

sidente de misa si' consumirá ante
la Junta Klectoral _ hará entrega
«lo lúa urna y de las ad.m respec-

tivas, pudifaulo acompañarlo las

restantes aulori.lailes de mctuí que
di'sien hacerlo: la Junta K cc'.oial

procrilorli al escrutinio en el que
teiulrán derecho a estar presentes

los apoderados de las lisia: ¡lUCr-

vinieules y reunirá, en única acta

el resultado de l:i elección; «lichc

«locuinento consignará nileni.', s:

1' la -lilldad de los votos cnli-

tillos.

2" Número do votos obtenidos por
cada lista;

3' N mera i.e votos en blanco y

anulados; «d neta será suscrlpln
pi:r los miemb.'os d^ la Jtiota

l^lecloral y los apoderados do
listas que «luisleren hacerlo;

f) Acto seguido la Junta l'.'ecloral

proci'derA a proclamar la lista más
votailn conm la ganadora comlinl.
candólo a '.i Comi.dón ]>lre«'ll\a.

Art. 82. — Peiitro de las cuarenta y

>olio horas nii;ii!<<n es a su proclamación,
lis autoridades "léelas serán puestas en
;io.í«:slón «Je sus cari;on por la Junta
'.electoral.

Art. S3. — Kn lodo lo concerniente al

desarrollo del cornudo: ob.iervación. anu-
aoién e impuunación de volos. se adop-
tarán las disposiciones de las leyes e'ce-

torates en videncia en cuan: o no fueren
•nidificadas por el pr« senté cstatulo.

Al'. SI. — llisposli'lont s generales de
1 )s dele:ailOs r.l C«ini;rrs<j la t'onfede-
:aclóa (ieliei-.'.l de Kiiiploadon de Coiiier-

«•lo de la lie uilillea Ariíenlina: l.os de|<'-

j. Jos a los Conr.resos o rienarlos de la

Confederación General de Kmple nlos de
Comercio do la República Argentina ne-

r*n elegirlos por el voto seeriti y dlrce'.o

de los llso:'lad(ei. en A^'U OÍ h'l'.s M »:'|'eelnl-

m -uto i:onvoea<l:iH a «'se oléelo y e los

finos de dar el mandato que c ri'espóndil

a! 1. elesado que rcsu'tc ebeto; en la

c. talla Asamblea, previa nenie so tratará

I ord "ti del día de la eoiivoca'oi I:: de la

Confederación (¡eneral de Kir .i'e.nlof «le

Comercio «le la llcp bPea An:c:i:lna, en
Kise a «--a consideración se dará el man-
dat'i: de Inmedia'o se eb-Kirá Cl o l.ii IDe-

lr;;:ii!ii;i que roprcscntarán a ln entidad.
Art. Il.'i. — De los confíelos: 1 as huel-

irns yo conflictos de orden nac'eael co-
rrerpinderá rcclverlos a la Con federa.

-

c'ót General de Km-'leados de Comercio
do la P.epáb'ica Argentina, de acuerdo
con su estatuto / la entidad acá arA lo

«lln'iue do por el organismo ccntrr.l.

A tal efecto, en caso de disponer paros
o l'.iio'Kan. la Comía' án Directiva deberá
"ur amplia publicidad a lo «Unírnoslo y
«iriranir.ar ol niovim'crilo on su zona «le

nf'iioucin a fio «le lograr el mayor (xllo.

TrnlAmlone ,)o hiudcas y'o conflictos de
oi'ilon local o provinrial eorres-ondefá
resolverlo per Asamblea (I neial KNlr.'i-

irdinaria c'Mi\'ecad;i ni < f<-r'e i>or ol voto
?o las dos Ierre-as paites d° las n'dst 'li-

te.
, y do acuerdo ; los pre:--'!!!!.*: es'-tu-

toa ,\ las disposi«'loni's de la t,ey 1 I.7SC.

Art. Sfi. — De la i:rn.vllaclóii e Inriiieii-

cla en los proh!«'inus ::ociales: l*a Aso-
clac.'ó- Kiiiplca«lo:« do Comeri'bi do \'i«'d-

nui, itlo Nenio, no limitará si, .serum ,i|

campo puraiiienlr «•orporal Ivo, hIiio qie
.uidiurá con los lucilina a nu aleanee pura
ol lo^ro «le tas aspiraciones espeelfií'atlas
en la lieclaraclón de Prliu ipios
Kn nlnrún caso, para e| Ihki-o •!.- eslos

finen, podrá prestar apoyo a partido poli-
tico ah:uno.

Arl. 87. -- Ningún nilembro de Comi-
sión Directiva poilrá xaibo-sr de so cai'Ko
para la propaganda de r.'cler pe-sopa'.
ajo pena de Incurrir en la sanidón (pie

corrí ponile por violación do es'.e esta-
tuto.

Arl.. S!<. — De la reforma de Kstatutos:
I^a reforma de los présenles estatuios.
:ó.o podrá ser aiilorl adi por la Asam-
blea Kxlriordinarla osp "clalinentc convo-
cada a tal efecto, nU'tuh) necesario para
su reforma lula! o parcial el voto «le los
don ti'icios de loa Asambleístas pro-
:onlOH.

Art. 8!>. — De la disolución: Ka enti-
dad no podrá disolverse mientras existan
veint; socios que se comprometan a ha-
berla continua- con ioruI i Idail y orden;
si esto no so lograse se procederá en la
forma dispnc.-ta en el art. 24.

Art. '10. — La Comisión Directiva de la
entidad queda lacullnda a Introducir por
sí las modificaciones que -sin violar el os-
pfriiu «le estos estatutos, fueron exigidas
por la autoridad de aplicación conforme
ron la I.cy de Asociaciones Profesionales
de Trabajadores y sus disposiciones re-
Tlamcnta rías.

CONCURSOS
N V V. V O S

MINISTERIO DE BIENESTAR
SOCIAL

Secretaria ele S.:ltul Pnlilicu

laclo familiar. |ellmi.i,idad, pn-iuio por
asistencia y Imuli lea don especial.
Serán i--. jubilo, para la Iu»c>'i|><:i6ii;

aj K"r :iu-oni,. ,•,. i', :: e,-,. linda «i» ).>-

lado .Id MiIii.I Pública U oflfll lll.-lllo ll«v

su jurisdicción.
b) llillier id'li'lliilo en Jos lio» l¿) 01-

liiuo.i años. 1 1 1 1 i caliilcacbin pioniedl».
no Inf-rii.r „ .:i.|.. ( ; i puntos.

«•)
^

liiieonirat.se prestando nervliuos
efi-clivon al moiiienlo do f.u lualiznr bi
inscripción malvo licencia ordinaria
anual, rii/.oiies .le salud do corlo trat.i-
nib'iilo. enfeíoicibid de miembro del
i-ropo familiar, maternidad, matrimonio,
duelo o i'\ cid, para lo cual ol Interoaa-
ilo deberá preseul.ir i-onstancia oxton-
dida por ¡a dependencia donde mihI-
loeul e cuín [de f arca s.

Siip.'dil.iilo al resultado de lan prue-
ban y aptitud internas y a la dlsponiblli-
d.ul de iiKonten '|iio re'.'lstro cl Flcrvlolo
Centralizado de Transferencia y Hcilis-
tribución para ol persona), llámase
pruebas lie aplil.uil ubi' idas para proveer
los earKOS señalados en cl artículo pri-
mólo. Serán i cuuislloa para la inacrip-
í'íi'pu :

a) Ser nrirmilino naLivo, naturalizado
o por opción.

b) Ker mayor de IX años de edad.
Ka inncí ip-ión se roili/.nrá durante

los dt.in 1S. in y 20 de noviembre «lo

llir.X en el Departamento do Personal del
Instituto Nacional de Salud Mental,
VleytCH 4X!i, Capit.il, de l.'l a 17 llora».

Jori;e A Iberio A Ulano ro — A|C Firma
IDcparUiinenlo de Personal.

O.HI)|tO N» G.307 V.SUlUtCÍ

AVISOS OFICIALES
N lí Ii VOS

MINISTERIO l>E DIENESTAR
SOCIAL

Sccrctíiria de ^cuuridad Social

INSTITUTO NACIONATj 1HC
SADPI) MKNT.ATj

KxpU-. N» 10.:i7l»i«8

UESOIAJCION Nv IGG-lIf.S.

Comunicase «pie se lia llamado a con-
curso Interno de oposición para cubrir
en el Centro de Salud Mcillal Infantil
Juvenil, los carees que .seyruidamcnto so
dcla'lan:

Clase "D", Grupo "VII". — Sueldo liil-

ciil: J ll.noti.

Tres careos «le operador telefónico.
Dtlaoc constancia, que. ailcmán «lol

nucido inicial Indicado, correspondo ln
liquidación de bonlflcaclonoH por nnti
ciiodail, complemento «le antigüedad, pa
larin familiar, peligrosidad, premio por
arln'cicia y bonificación especial.

Serán requisitos para la Inscripción:
n) Ser atiente «lo la Secretarla «lo tos-

tado «le Salud Pública u organismo «l«l!

sy Jurisilicción.
bi Haber oldcuido en los «Ion (2) fil-

tlmoa nños unn cnllfli'aclón promedio
no Inferior a siete (7) puntos.

c) Kncontrars; pri-stantlo nervic.lon
efectivos al momento de formalizar la
Inscripción «salvo Ucencia ordinaria
anual, razones de salud do corlo trata-
miento, enfermedad do miembros «lcl

•rrupo familiar, maternldail, matrimonio,
duc'o o eximen), para lo cual cl intere-
sniln (lobera prerentnr conslancln c.x-

tcndld i por ta l!co^"donda «londo real-
mente cumplo tarcas.
Supeditado al resultado del concurso

interno «le oposición y a la disponibili-
dad de a::enles que roe.lslro cl Servicio
Ccntrnlv.ado de Ti ansfe rencin y Itcdis-

tribución para el Personal. Híimanc a
concurso able: to ib- rpoHrlón para ore-
vorv los c.M'^os neíialiidoH on el nrtlculo
primero, s-'i-i-f*, n iei|iitsilos para la Inn-
rrlpcb'Mi:

a) Ser .'wi;enllito nativo, naturalizado
o por opción,

li) S'f in'j'i.r de 18 nñon «le edail.

Ka in.'icrlpi'ión se realizará duranlo
los «las IX, I !> y 20 de noviembre de
I9G8 en cl Departamento de Personal «lid

Instituto Nae'onal de Salud Mental,
Vlrytin 4 si». CnpH.jl, de 1.1 a 17 liorna.

.Torero A'berlo Aldnsoro — - A|C Klrinn
Depai taniento «I- Personal.

c.30110 N* f. S08 v.31|lÜ|f-8

INSTITITO XACl'lNAT^ D1S
NAI.t'D »K\TAI.

l'.Mieillenle \* 10.157 I Ifl»

Comuníiasc que se ha llamado a
pruebas de aptitud Internas para cubrir
en cl Cinlio de Salud Mental Infan o
luvcntil. los careos <iuc semiidamenlo
se (Icta'lin

Cía- e "I".'
1

- tirupo "VI" - Sueldo Ini-

cial: % 12 000.
Cnalro cr:ros de cocinero de seirunda.
lD-'i.ise can:-' -Miela que. además del

nuc'do inicial ¡esliendo, corresponde la

llou'il •c'.ó'i ilo l)'<n'lic- .' «es par anl I-

gücilml. roioideiiienlo de antiBÜcdad, Ka-

OA.IA DI', ACC.MHÍNTK8 1)19
TIIAHA.IO r.ICY 9.088

Cita por ol término do diez (Une ti lM
herederos que tenyan derocho a percIbJa1

lita lnileninizarlón depositadas en la Cn«
Jn «lo Accidentes del Trabajo, sita on M
callo Jiinln N" l'ii¡D, Huonon Airoa
A1IHAN liencillo
nAHKIltO Pablo Pedro
nUJinARA Francisco
UltUNí Armando Josf
IIIU/.UICI.A lliiiubcrlo Vnlentiu
CONTIU5HAK Primitiva Jimna
CIIOCOHAU llamón Antonio
CAllUrJUA Juan llamón
CIJIlKltTI tlrcirorlo l'llonieno

CAIMA HC.O Mario lCihuirdo
CAItllIZO Alillo Abel
ÍJUAKTI'I Zonón
ni meo Nicolás
DIO KOK SANTOS Zoilo
IIAbVKMl AKI1D
KSCOPAlt lleriberto Abraharn
[•'lOUTAT.A Francisco
PKUNANDKX Tonifin
I'-IIANCO ARiintin ICu'oglo
KUAN7, Ida Caucli; do
OltSKO Armando
CAKINDN''. I'.unenio

GTirCAJUK Juan
r.flJira Aeuslín
tlOMICZ AHredo
OIMJCNK/. Nirasio
CAKVAN Trinidad Aléelo
linitl.S/.NY f.ydl.i

ITITICIITA PINTO Orlando
IVAbDI Jorco Curios
IIIARI'I/, An'bal
KUI'.SSI Culos Alfiod<>

I.KPOItK Kuis
KOIMOZ Krneslo Nono
KfiyiM': Pernardlno
I.I'.ntTl/.A MMN Ijiurenno
HA'/l/lit'AVO .1 ii n n Miiniiol

>'A v,DAKINO (isvaldo MoOeotO
MAMANI Mímenlo
T.II'.ni.MA .losf Kuis
oip-PA lluro Cnllsto
flfH'NA llrrniirdo
OItMKKANA Pooro Irrnnell

PACÍ I A DO Jo-' J'Tsporanza
VTT.KA Jorec Juan
PAST'IN l'V'-llv irdinundo
PKPKX. Culll^rino N'eil

PACIIMKVKU Pr.mcisco
«M'IKTANA Valentín
OPIMCI Klll'ino

];(>:: A'ITfi Pcnardo
Kt)?,IP,no Alfonso
PODKtCI'ICv, Jle-Jamln
nODICCHK/, b'ellx Itnmcáil

P.UI'// DIAV, lluijo

SCOP.ONK ItonaUla Santillan Co
SA1TA Pcilro
.OMITÍ I T'cnly WootB
TKACIJC lírneslo
VAT.KNTIN Federico
VAT.t.KJOíi Itanión A'ifilf»

VACAS .Millón
WICTK'o K'M Adalberto
/,/• :iA A-i;tc1 Kuiy

Kuenos Aires, 21 de octubre «18 10O&
e.no|io w t.3oo v.ujyyn
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MINISTERIO Dfc ECONOMÍA
Y TRABAJO

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE
INVERSIONES EXTERNAS
(Decreto 5.364IG7 - Art. 6')

Proyecto N» A. 09. 0.9127.

Régimen solicitado: Ley 14.780, De-

creto 5.8S9|6S, Flan de integración de

partes.
Monto de la Inversión como radica-

Clon de capital: DM 150.000.

Loralización de la Planta: Gran Bue-

nos Aires.
¡Bienes a producir: Interruptores au-

tomáticos de alto poder de ruptura N.A.

D.I. «5. 11.01.6».
Capacidad a instalar: 250 unidades

anuales.
Iniciación de actividades: Aproxima-

íamentt 24 meses de la autorización.

Oposiciones al proyecto, durante quin-

ce (1C) días coiridos.

e.29'1"* N» 6.270 v.31]10|68

Secretaria de Transporte

DIRECCIÓN NACIONAL DE
AVIACIÓN COMERCIAL

3VNHA ASESORA DEL TRANSPORTE
AEREO

AUDIENCIA PUBLICA N» 106

De conformidad con lo determinado
por el artículo N* 102 de la Ley N»
17.286 (Código Aeronáutico) la Junta
Asesora del Transporte Aéreo real zara

la Audiencia Publica N» 106 el día 7

de aoviembre de 198«, a las 10 horas,

•n ¡a Dirección Nacional de Aviación
Comercifii, Avenida M. Quintana 591,

primer piso, Buenos Aires, a fin de
considerar las siguientes solicitudes:

I Parte: Krpediente N« 46.779;6Í (D.

K.A.C.) — N« 15.706 67 (D.G.A.C.). por
el que Braniff Airways Inc. solicita

autorización para incorporar la escala

La Paz (República de Bolivia) en el

actor Lima - Santiago de Chile - Bue-
nos Aires en ambos sentidos y que co-

rresponde a-i servicio que tiene en mt-

plotacita en la ruta entre Buenos Aires

(República Argentina) y Nueva YorK
(EE.UU. de América).

II Parte: Expediente N» 4<6.7»8|68 (D.
N.A.C.) — N° 17.660)«8 (D.G.A.O, por
©1 que la empresa Primera» ¡Líneas Uru-
guayas de Navegación Aérea (P.L.U.N.
A.), solicita autorización para explotar
tjn servicio internacional dé transporte
eéreo para pasajeros, carga y correo
en la ruta Montevideo (República
Oriental del Uruguay) — Rosario —
Córdoba (República Argentina) y re-

greso sin derecho a tráfico de cabota-
je en la realización del tramo Rosario— Córdoba. Aeronaves a utilizar; VI-

ckers 769 D "'Viscount*. Frecuencia del
Servicio: Hasta ?. (tres) vuelos sema-
nales.

Quienes deseen alegar en la audiencia
pública de referencia deberán inscribir-

se en la Secretaría de la Junta Asesora
del Transporte Aéreo, Aven da M. Quin-
tana 545, piso 3", Buenos Aires, en ho-
ras de oficina y días hábiles, hasta el

4 de noviembre de 1968 La citada Se-
cretaría sumistrará información com-
plementaria sobre el particular, si fue-
re necesario.

e.28J10. N» 6.236. V.30J10168

Chasis de Camión c¡ cabina: Ford 49|

Torre pjequipo perforación portátil.

Repuestos: Grúa Cardwell — Ford
Fargo — Buda — de perforación

Franks.
Equipo de Soldadura Eléctrica ro-

tativa Fab. Soviética 4O01S00 A. con

motor Diesel.

Motores: C. T. 3 (diesel) Cummins.—
Compresores de aire — Cintas transpor-

tadoras — Cúpulas metálicas pJJeep

Ika.
Báscula para pesar vagones 80 Tons.

sluso. Barras Djsondeo S 1|2" — 4 1¡2"

5" {, 1J8* — Canos — Tubos
med. varias.

VARIOS
Motor eléctrico Siam 100 hp. — Ban-

co prueba bombas inyectorae — Recti-

ficadoras d |
válvulas — Motobombas —

Aparejo — plombajina — Ferrosillcio

45 |o — Bulones — Crisoles dlgrafi-

to sjuso — Piedras esmeriles sluso —
Casillas de madera — cable armado e|

malla metálica — alineadora didirec-

ciones — llaves djpaso — válvulas es-

clusas — curvas — bridas — codos —
aisladores diporcelana — distribuidora

dé ripio, etc.

REZAGOS
Guardarropas — alambre tejido —

cubiertas — baterías — elástico» —
discos djrueda — hierro rezago — tré-

panos — cable djacero — herramien-
tas — mesas Rotarj', eto

Exhibición: desde el 28 1B|«S en: Pla-

yas de Almacenes Gral. Mosconi, (Ves-
pucio), Pcia. Salta. — Playas Talleres

Gral. Mosconi líente a Almacenes Cen-
trales; Pañol Central de Perforaciones,
Fte. a Almacenes Generales Gral. Mos-
coni; Playa de perforación y Montaje
de Campo Duran, distante aprox. 55 km.
al N. de Vespuc.io; Playa de Almacenes
"Aguaray" dist. aprox. 43 km. al N.
de Vespticio. Lunes a viernes de 8 a,

13 horas y sábados de 8 a 11 horas.
Remate: el día 3 de noviembre de

1968, a las 8 horas, en el Cine "Y.P.F.''
Vespucio. — Salta.

Informes y prospectos: en loa luga-
res de exhibición y en Esmeralda 660
Cap. Fed., Pta. Baja "informes" y 4'

piso, Ofic. de Operac. OCic. y Especiales
T. E. 392 6684, lunes a. viernes de
13.45 a 26 ha.

Ofertas bajo sobre: personalmente en
Esmeralda 660, Cap. Fed., lunes a vier-
nes de 13.45 a 20 lis. hasta el 28110|«8,
a las 18 tus.

Resultado sujeto a la aprobación de
la entidad vendedora que se expedirá
al finalizar el acto del remate. —O.P.
997.

e.2S?lfl N« 6.237 v.30¡10|6<¡

obra: Laboratorios de Eiisayos de Alta

Tensión, con un presupuesto oficial de

$ 1S. 995.591. — Los certificados serán

abonados por la Empresa Provincial de

Energía de Córdoba.
Los pliegos de condiciones, especifi-

caciones y planos, podrán consultarse

en Habilitación de la Facultad, Ave-

nida Vélez Sársfield 299, Córdoba, to-

dos los días hábiles de 9 a 12 horas. —
Precio de! legajo: $ S.000.

e.SO|10 N* 6-277 v.?.1¡10l08

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Expediente N? 14.413

Llámase a licitación pública para la

provisión de cuatro máquinas de escri-

bir eléctricas, con destino a la Subse-

cretaría de Asuntos Económicos finan-

cieros.

Los pliegos de condiciones pueden
retirarse en la Dirección de Compras y
Licitaciones de la Universidad, Aveni-

da Córdoba 2122. pis 2'. Capital, dí-as

hábiles d e 13 a 19 horas y la apertura

de las propuestas tendrá lugar en la

misma dirección el día 8 de noviembre

de 3 9 68, a las 18 horas.

Buenos Aires, octubre 23 de 19*8. —
El Director <ie Compras y Licitaciones.

e.30|10 N« 6.27,8 v.3a|1«',6S

Secretaría de Justicia

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL

(Expte. E.89016* D.N.»

Llámase a Licitación Pública N» 54,

cuya apertura tendrá lugar el día 7|1"1!

68, a las 14 hs., en la División Contra-

taciones D.N., Paso 550, P. 3», Cap,

Fed.. para la provisión y colocación de

Dos Motores para Ómnibus Wayne.
Informes y Pliegos: Dirigirse a la

mencionada División, los días labora-

bles de 13 a 18 horas.

El Director de AdmlnlstradórL.

e.80'10 N" 6.279 V.3U1068

Secretaría ríe Comunicaciones

(Tacita y CotMtabiiMlad, Pasea Colón 3*7',

ier. piso. Capital Federal, donde tam-
bién pueden adquirirse ai precio da
tres rail pesos moneda nacional í$ 3.000

m|n.). — El acto de apertura de eobr o.a

y lectura de propuestas, se realizará, el

día. 12 de noviembre del corriente año,

a las 17 horas, era la Gerencia precita-

da — Buenos Aires, 30 de octubre rio

1968.
e.30 10. N* 6.28 2. v. 31; 10 68

Secretaria de Hacienda

b%jíooci:ví"ral i»k la ia :>** bi.ica
ARGENTOSA

Llámase a Licitación Pública N' 30¡68,

destinada a la provisión e instala-

ción de un equipo sonoro para un salón

de actas. Retiro de pliego de condicio-

nes y presentación de propuestas en la

sede del Banco, Reconquista 266)71,

Departamento de Contrataciones y Su-
ministros, 5» piso, entre las 12 y 18 las.

La apertura tendrá lugar el 25 de no-
viembre de 19 68. a las 16 hs.

e.SOilO. N* C.!n:'.. \.6¡l 1:68

BANCO CENTRAL DE I-A REPÚBLICA
ARWEIVTDÍA

Llámase a Incitación Pública N'' 3 i ¡68,

destinada a. la provisión y coloca ciJn

de cortinados de voile y pana, en un sa-

lón de actos. Retiro de. pliego de con-

diciones y piresesatación de propuestas

em la sede del Banco, Reconquista 266 ¡74,

Departamento de Contrataciones y
Suministres, 5* piso, en ti* las 12 y i 8

horas. IA. apertura .tendrá lugar el 25

de noviembre de 1968, a las I? lis.

e.ÜO i 0. V 6. 284 . v.O; i 1 (¡8

TRIBUNAL DE CUENTAS

Por mandato del Tribunal de Cuentas
de la Nación, se cita, llama y emplaza ai
Señor FRANCISCO CAJARVIIXE, paxa
que, dentro del término de treinta días,
contados desde la publicación de este
edicto, comparezca(n) por si o apode-
rado, a presentar sus descargos v cons-
tituir domicilio en el juicio de respon-
sabilidad que se le(s) instaura por pro
videncia de fecba 20 de agosto de 1968,

bajo apercibimiento de !o qus numere
lugar por derecho en caso de incumpli-
miento.

César Aguirxe Legarreba
Secretarlo Asistente

e. 23110 N» 6.235 V.30I10Í68

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO MUNICIPAL DE tA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

REMATE
Remate Oficial. — Con base, por or-

den de: YPF.
Automotores: Jeep: Ika 58 (piek-up).
Omnibue: Dodge 57 (cimotor Per-

fcine).

Camiones: Ford 49 — TntcrTiat'onal

6.* — The Gorky 68 — Q. M, cjequipo

CuÍDChe.

LICITACIONES
NUEVAS

MINISIFRIO DEL IN1TÍRIOR

GOBERNAdOV DEL TERRITORIO
NACIONAL I»E ItA TIERRA DEIy
FUEGO. ANTÁRTIDA E ISLAS

DF.I ATLÁNTICO SID
MUNICIPAL1UA1) DE RIO GRANDE
Llámase a I licitación Pública N» 10|

68, para la provisión de un camión
con caja, volcadora motor diesel. Retiro
de Pliegos. Consultas y Presentación
de fe oferta en la Municipalidad de

EMPRESA NACIONAL
1>E TELECOMUNICACIONES
Licitación l»ñbJica N» :87-I**«

13|12|68. a las 9.30 horas. — Por la

provisión, instalación y prueba de 44

sistemas do T.M. de -12 canales y 45

sistemas de T.M. de 3 canales, repetí,

dores, filtros separadores de línea y

equipos asociados en Centrales varias.

Monto estimado rn$n. 479.188.548. —
Valor del Pliego m$n. 5.000.

Pago: Av. Corrientes 707, piso 2", Ca-

pital Federal, de 12 a 16 horas. (Ver

Nota 1).

Pago y Retiro de Planos: Av. La Pla-

ta N" i 540. piso 3". Capital Federal,

de 12,30 a 17,30 horas (Ver nota 2).

Nota 1: A partir del 4 11168. será de

S n 12 hora s.

Nota 2: A partir del 4|11¡6S. serS de

9 a 13 horas.
Informes: Av. La Plata N" 1540. pi-

so 3<\ Capital Federal, de 9 a 18 horas,

horario ésto que a partir del *|3 9 ¡6-R,

será de 7,30 a 16.30 horas.

e. 30:10 N'-' 6.2S0 v 14111 (GR

Río Grande.
1968, a las

oficial niSn.

pliego: mín.

el día .11 de noviembre do
— Presupuesto
— Precio del

1 S hor.as.

S. 500. 000.
2.00'».

e.30-10 N» 6.309 v.4|11|C'8

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y TRABAJO

Secretaría de Energía y Minería

GAS DEL ESTAJX)
LICITACIONE.'S PUB , .1C AS

7.423: Contratación atención ,\ man-
tetüiroiejato cámaras de regulaeióu y me-
<a»cióm de Ledeaiivu. ("obos, San Pedro,

Vesíittcio y El Taiiaeal (3'rov. salla).

Apert. 29|11-6S: ¡Ji.3 lis.

7.42,6: Transpone cLliudros ell'tas.

Puerto Galván (J'rov. Bs. As.) y .Sama

Rosa (Prov. I^a Pampa). Aper. 15:1I|6S,

11,30 ha.

7.427: Ad.q. tj aiiseeptores V1-1F.

Apert. ll|12|.i;tl: 9 hs. Retirai p-liegoi»

en Alsina 1170 de 7 a 14 lis.

e.S0i.|.0. N" «.28á. v.:U¡H'|G8

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
EMl'RESA DEL ESTADO

Llámase a Licitación Publica N " 141 ¡68,

a realizarse el día 3 de diciembre

de 1'9«S, a las 15 hoi-as, tiara la con-
tracción, en la ciudad de Santiago, tet

edificio para Jal>oratorio de suelos y

hormigóai (Provincia de Santiago >"Jo(

Estero).
La documentación puede ser consul-

tada o adquirida en la Gerencia de

Compras. Lavalle 1554, P. ba;ia. Cap.

Federal, todos los días hábiles de 12 a
1-6 horas, o ell la Jefatura de ílstud os

Zona Norte, Avenida Roca 2 14. Santiago

del Estero, de 9 a 13 lis.

Los oferentes tienen la obligación da
adquirir un juego completo de la do-
cumentación,
3.O00.

Apertura d

pr

eirvo \a.1oi es de mííri.

propuesias en esta

sa. Sala de LícitacicMies. Lavalle

baja, Capital Federal.
e.30'10. Nr<í

6. 281!. \ .3 I

Secretaría de Cultura v Educación

INSTITUTO
DE PERFECCIONAMIENTO
MEDICO QUIRÚRGICO

"P1ÍOÍ'. DR. .IOSE M. JORGE"
Ley 12.290

licitación Pública N» 9 «8

Llámase a licitación pública N» 9168,

para la provisión de productos químicos

y medicinales. --- Apertura: 4 de no-
viembre de 1968. a las S horas. — Re-
tiro de pliegos e informes en Secreta-

ría Administrativa, Salas I y II, Hos..

pital Durand. Día?. Vélez 504 4, de 8 a
13 horas.

e.30;i0 N« 6.276 v.31 ¡10:68

UNIAERSIDAD NACIONAJ;
DE CORDOTÍA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS,
FÍSICAS Y NATURALES

Llámase a Licitación Púb'ictt N» 3

(ocho), para el día 27 (veintisiete) de
noviembre de 1968, a la.s (diez) liaras,

para la ejecución de ios trabajos de la

Secretaría de Agncnltura y Ganadería

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGIJOI'ECI'ARIA

IMA
IMRI.ICCIOV DE ADMINISTRACIÓN

ExpwHeuíe N'-' IO"\5ll«58

IJcitacifin PúWica N* «67

Llámase a licitación pública para el

día 7 de nov embi'e de 1968 a las 10

horas, para la adquisición de un (1)

ómnibus frontal para no menos de 40

pasajeros, un (J) ómnibus convencional

para 20|22 pasajeros y dos (2) chasis

para camión con cabina metálica.

Los pliegos de condiciones se en-

cuentran a disposición de los interesados

en la Dirección de Admin'stración de

este Instituto, Rivadavia 1439. Capital

Federal, donde tendrá lugar el acto do

apertura.
Ciríaco Juan Sarnelli, Director de Ad-

ministración.
e.30;i0. N» 6.281. v.31¡10|6'S

•UNTA NACIONAL DE GRANOS
Llámase a Licitación Pública N"> 195-

l\t>8, para contratar los servicios de
vigilancia y seguridad para la Sección
Automotores, sita en Di rué I — Lado
Usté del Puerto Buenos A'res. por el

período comprendido entre el 1*1 1 y el

3.1|.12'69, de acuerdo con el pliego de
condiciones que los interesados podrán
consultar en la Gerencia de Adraninis-

INSTITUTO NACIONAL DE
GEOLOGÍA Y MINERÍA

El Instituto Ka<
Minería, llajnta a
y M. N» 43|68, p
viembre de 19 68, :

di c¡e ia
licitación pública G.
ara el día 7 de wi-

i las 14 horas, para
la adquisición de "tres Altímetros Geo-
désicos de alta precisión, marca Tho-
mmen, modelo 3B4S o similar.

Pliego de bases y condiciones deta-

llados, se encontrará a disposición de

lo: interesados, en el Departamento de
Administración. División Comprar, sito

en la calle Avda. Julio A. Roca N» 651,

piso 10*, Capital, dentro del dora rio

de 12.30 a 19 horas.

e. SOllO N" G.2S" i .; 1.10108

INSTITITT) NACIONAL DE
GEOLt/GLA Y MÍNER'

El Irstituto Nacional de Cieoiogia y
Minería, llama a licitación pública G.

y M. N* 44:68, para el día 25 de noviem-
bre de 1968, a las 15 horas, para la ad-
quisición de "ira Microscopio Graduador,
marca Bausc and Lonvb: Máquinas pa-

ra perforar película Stabiíene; etc.
- '.

Pliego de ba.ses y condiciones dela-

Jlados, se emecntrará a disposición de
los interesados, en el l>cpa rtam t-' oe

Administración, División Compras, sito

Cía la calle Avila. Julio A. Roca N° 651,

;dso 10*, Capital, dentro del horario de

i 2. 8* * 1:9 horas.
e.30|l(i N" 6.2S8 v.3l;10,6S
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Secretaría de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
lífeltacMii Pública

Espediente: U.&36|1908.

Fletan especíalos de hierra fundido
tipificadas, con provisión de modelos. —
22|ll|106S, a las 16. — Apertura y plie-
gos: Marcelo T. de Alvear 1840 (Buenos
Airea) é

Depósito de garantía: Por cada par-
tida que eocotico, 1 o|o del importe es-'
tablecido en el presupuesto oficial para
la misma.

e. 80|10 N» 6.S89 V.12|ll]SS"

OBRAS SANITARIAS BE LA NACIÓN
Incitación Pública

Expedíante: 44.08ÜS10fl8

Cal natural aérea hidratada on polvo.— Apertura: ll)ll|13C8, a las 10, en
el distrito Córdoba, Humberto 1' N» 726.— Pliegos: En dicho lugar y en Mar-
celo T. de Alvear 1840 (Capital Fede-

e. 30)10 N' 6.290 v. 81)10168-

DLRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD

(Espío.: 1S.480|22»|C«)
Llámase a licitación pública para la

ejecución de Movimiento de 80.800 m3,
de suelo entre Km. 23.000 y 85.905 de
la R. 90, Tr.: El Colorado-Fortín Solarl,'
en la Pola, de Formosa. -—- $ 11.S77.B00.— Depósito de garantía: $ 118.776. —
Presentación propuestas: 21 de noviem-
bre, s, laa r ha-, en la sede del 22» Dis-
trito, callo Baavcdra 115, Formosa, don-
de puede concurrirse por Informes. Los
pliegos, además, pueden ser consultados
O adquiridos en ia División citaciones
y Contrato.-, Av.Maipü 3, S* piso. Ca-
pital Federal. — Precio pliego: $ 1.000

e.30|1 N« 6 201 v.2l|ll[fls

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIAitDAD

Licitación pública N* 6.396 para la
adquisteló.. do motores Perklns o Bed-
ford, S 18.000.000. — (L. P 5'396)

Presentación propuestas: 12 de noviem-
bre, a, las 18, en la Sala do Licitaciones,
Av. Maipü 8, planta baja, Capital Fe-
deral. -

«,30|10 N» 6.202 y.Sl|l0|GS

Secretaría de Transporte

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS

Arrendamiento Dique Flotante
Llamase a Concurso Público N» 76)08,

con apertura el día 10 de diciembre do
1968, a las 17 horas, en Suministros
(Compras) de la Administración Gene-
ral de Puertos, Rivadavia B78, 1er. piso,
Of. 104, Capital Federar para la conce-
sión en arrendamiento por el término
de diez (10) anos de un dique flotante
de hormigón armado de 141,60 m. do
longitud total. Retiro de pliegos, al pre-
cio de m$n. 1.000 en la dirección nom-
brada, do lunes a viernes, de 12,30 a
17,30 hs.

«.80)10 N» 6.29S v.12|11|G8

EMPRESA FERROCARRILES
ARGENTINOS

FERROCARRIL D. E. SARMIENTO
Llámase a Licitación Pública número

0.68(38, 5 de diciembre de 1968, a las 13
horas. Ramal Bragado-Colonia Alvear-
Estaciones Lincoln y Colonia Alvear.
Renovación y mejoramiento de vías y
cambios en playa.
Presupuesto Oficial m$n. 13.873. 670.
Preció Plieg-os m$n. 2.000.
Informes y Pliegos: Bme. Mitre 2S1G,

2do. piso.

6.30)10 N* 6.204 V.14[11|6S

EMPRESA FERROCARRrLES
ARGENTINOS

FERROCARRIL D. F. SARMD2NTO
Llamase a Licitación Publica numero

0.68139, 6 de diciembre de 1868, a las 13
horas. Ramal Bragado-Colonla Alvear.
Mejoramiento vía fínica de km. 476 a
km. 400.

Fresupuosto Oficial m*n. 29.812.273.
Precio PJiejfos m?n. 8.000.
Informes y Pliegos: Bme. Mitro 2816,

2do. piso.

e.SOflo N» 6.S96 v.H|ll|68

FERROCARRILES ARGENTINOS
FERROCARRIL GENERAL BRQÜIZA

DEPARTAMENTO ALMACENES
Llama a Licitación Pública para la

provisión de:

Licit. N' 1286-C. Descripción: Elásti-
eos helicoidales para bogies. En total:
1226 Paas. Aportura: día 20-11-68. Ho-
ra: 14. Precio del Pliego: 8 500.

Retiro Pliegos: Almacene» Lacrosse,
Oflcma Mesa de Entradas, 5to. piso,
Est, Fdco. Lacroze, Capital, días habí*
les de 12,80 a 16,30 he. (T. E. 6E.
9218) o Almacenes Paraná de 8 a 11 ho-
ras.

8.30)10 N» 0.296 v.G|ll|6S

FERROCARRILES ARGENTINOS
FERROCARRIL GENERAL TJRQCIZA

DEPARTAMENTO ALMACENES
Llama a Licitación Pública para la

provisión de:
Licit. N' 1288-C. Descripción: Cables

varios conductores con vaina de poly-
choropreno. "V|cantidadc8. Aportura: día
6-12-68. Horo: 14. Precio del Pliego:
Í 800.

Licit, N» 1284-0. Descripción: Provi-
sión e instalación de equipos para tole-
comandar las subestaciones rectificado-
ras. Apertura: día 5-12-68. Hora: 16
Precio del Pliego: $ 2.000.

Licit. N<> 128C-C. Descripción: Elásti-
cos elípticos completos. P¡¿a. 80. Resor-
tes hollcolüalos plvagonos. Pza. 320.
Apertura: día 5-12-68. Hora: 16. Precio
del Pliego: $ 1.000.

Retiro Pliegos: Almacenes Lacroze,
Oficina Mesa de Entradas, Eto. piso. Est.'
Fdco. Lacroze, Capital, días hábiles dó
12,30 a 16,30 hs. (T. E. 56-9218) o Al-
macenes Paraná, de 8 a 11 horas.

o.S0|10 N» 8,297 v.14¡10)68

EMPRRSA LINEAS MARÍTIMAS
ARGENTINAS

Llama a Licitación Pública N* 12)6S
para la venta de bronco, acero, tubos di
acero y repuestos sin uso. Vencimiento -

12 de noviembre de 1968, 11 horas Va-
lor del pliego: * 600. Informes en Dpto
Compra*. Corrientes 889, 7» piso, Bue-
nos Aires, de 9,80 a 16,80 horas.

e.30|10 N« 6.298 V.31|10Í6S

MINISTERIO DE DEFENSA

I. M. E.

INDUSTRIAS MECÁNICAS
DEL ESTADO

Llamase a Licitación Pública número
fl-0242 por la provisión do: c|u, 31.910
ilantai y discos para vehículos Kruv.ro
Jeros Diesel.

Apertura: 16 de noviembre de 1908 a
las 8 horas.

Valor del Pliego: mfn. 6.000.

Informes y ventas de pliegos: Dpto.
Compras, Avda. Fuerza Aérea Argentina
km. 6 112, Córdoba. Avda. Mitre 675, 6*
piso, Rosarlo. San José 817. Biionos
Aires.

e.SOIlo N* 6.810 v.l2|ll|8ii

dirección general de
fabricaciones militares

fabrica Militar de armas
portátiles "d. matheü"

Av. Ovidio Lagos 5250 - T. E. 8911»

Rosarlo
Llámase a Licitación Pública W í/ea,

para el dia 11 <Je noviembre dé 1008 a
las 12 norae, para la venta de máquinas
usadas y partes de máquinas. Por plie-
gos de condiciones dirigirse a esta Fábrica
Militar; a la Dirección General de Pa-
bric aciones Militares, Av. Cabildo 65, Bue-
nos Aires; o Agencia de Ventas Rosario,
Córdoba 1365, » piso. Rosarlo. — Lugar
de apertura: Fábrica Militar de Armas
Portátiles "D. Matheu".

e. 30110 N» 6.399 V. 4)11)08

MINISTERIO DE BIENESTAR
SOCIAL

Secretaría de Vivienda

BAKOO HIPOIEOAEIO NAOIOKAL
PLAN FEDERAL DE LA VIVIENDA CON LA COOPERACIÓN FINANCIERA DEL BANCO INTERAMEKICANO DE DESARROLLO

Llamado a licitación pública con Precio Tope para la construcción tle las siguientes unidades de viviendas e infraestructura:

Provincia Localidad .
*«g*to ^ión Ent,^ Intermedia

<*»£**
^fiSaf P^ioTope

APERTURA
Viviendas m$n. mta.

Suc. BHN. Hora Fecha

Bs. Aires V. López 097/1 1510 Municip, de V. López
Casa

188 232.317.050 245.199.940 Central 26/11 13

Formosa Capital 292/1 1511 Cofivol (') 108 137.967.732 146.665.080 Formosa 28/11 13

Córdoba V. María 295/1 1512 F.O.E.O.Y.T.
(
2
) 30 34.113.660 38.566.800 Bell Vílle 28/11 13

Tücumin Capital 354/2 1513 Gobierno Provincia] " Sector Viv.

Individual

134 132.043.380 143.282.156 Tuctunán
Sector

Bloques
180 204.264.387 218.523.900 •

28/11 13

Total Viv.

314 336.307.767 361.806.056

Bs. Aires Campana 001/1 1514 Municip. de Campana Sector "A"
• 54 70.695.000

Sector "B"
72 94.260.000 103.200.515

Casa
77.400.385 Central 28/11 18

Total Viv.

126 164.955.000 180.600.900

FORMA DE COTIZAR f Ajuste alzado con reconocimiento, de mayores costos. La cotización por sectores se ajustará a lo indicado en las Cláusulas
Particulares del Pliego respectivo.

DEPOSITO DE GARANTÍA
: 1 % del Presupuesto Oficial de las obras que se coticen en cada caso.

INFORMES Y PLIEGOS: Casa Central, Departamento de Suministros, Defensa 120, 6? piso, Ciudad de Buenos Aires, y/o Sucursal del Banco
Hipotecario Nacional interviniente.

(i) Cooperativa de Viv. y Créd. del C-ntro de Empleados de Comercio de Formosa LtdAL
<2) Federación de Obturas y Empl. Ue Cerreos y Telecomunicaciones.

*. 30|10 — N* 6.305 — v. 8(11 [68
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MINISTERIO DE BIENESTAR
SOCIAL

Secretaria de Salud Pública

INSTITUTO NACIONAL DE
FARMACOLOGÍA Y BBOMATOLOGIA

Expediente N* 00-026840/68-5

Llámase a Licitación Pública N* 5/68,

para al día 22 del mes de noviembre de
1968, a las 13 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se deta-

llan, con destino al Instituto Nacional de
Farmacología y Bromatología. Las nece-
sidades se refieren a aparatos y equipos
para laboratorio. — La apertura de la

propuesta tendrá lugar en la Secretaria
Administrativa del Instituto. Martínez de
Hoz y Marconi, 5' piso, Haedo (Provin-

cia de Buenos Aires), debiendo dirigirse

para pliegos e informes a la citada Se-
cretan a.-

e. 30|10 N» 6.300 v. 12)11(68

ci» de Córdoba). — Le apertura de las

propuestas tendrá lugar en el local que

ocupa lo División Contabilidad, Delenaa

120, 6» piso. Capital Federal. — Los plie-

gos e informes correspondientes se entre-

garan en esa División (Sección Contra-

taciones) y en las Administraciones de

los Centros Turísticos mencionados.
Buenos Aires, 24 de octubre de 1968. —

El Jefe del Departamento de Adminis-
tración.

. ,„
e. 31¡10 N* 6.304 v. 31¡10|68

LICITACIONES
ANTERIORES

PRESIDENCIA~DE LA NACIÓN

so. Capital,. T. E. 38-2101 (donde po-

drán solicitarse informes y Pliego de
Bases y Condiciones), en presencia de

los interesados que concurran, la- aper-
tura de las propuestas presentadas pa-

ra la incitación Publica N' 94 "para la

adquisición de Capotes, para el Personal

•Superior y Subalterno; Uniformo Dla-

o N° 1, de invierno (masculino), para
Personal Superior; Suboficiales y Sar-

gentos 1* y Subalterno (Sargentos has-

ta. Aérenles), con destino a la División

abastecimientos, Sección .Almacenes".
e.2Stl0 N" 0.202 v.7|ll|6S

Secretaría de Cultura y Educación

INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD MENTAL

Expíente N* &S93/&7 y agres.

Llámase a Licitación Pública C. 1 nu-
mero 28/68, para el día 8 de noviembre
de 1988; a las 16 horas, con el objeto de
contratar la adquisición de drogas, pro-

ductos químicos y farmacéuticos, reac-

tivos y antfgenos, con destino a Estable-
cimientos ubicados en Capital, Provincia
de Buenos Aires. Salta, Santiago del Es-
tero. Córdoba, Tucumán y Entre Ríos,

i

dependientes de este Instituto Nacional
t

t'o

de Salud Mental. — La apertura de las

ofertas tendrá lugar en el Departamento
de Adquisiciones y Ventas, Vieytes 489,

Capital, debiendo dirigirse para pliegos

e informes a la citada dependencia, de
lunes a viernes, de 13 a 19 horas.
Buenas Aires, 30 de octubre de 1968. —

El Director Administrativo.
e. 30!10 N? 6.301 v. 31|10[68

COMISIÓN NACIONAL
DIB ENERGÍA ATÓMICA

Licitaciones Públicas para el día 23
noviembre de 1008

N» 7 8 , — Expediento N* 81.376:

tales varios", hora 9 (nuevo),
}j» 79. — Expediente N« 81.479:

nitor Portátil- para medición".

9,30 (nueve treinta,).

N* 88. — Expediente N» 81.614:

lizador de 100 canales", hora 10 (diez).

N» Sí. — Expediente N* 81.508: "Mi.

crodetector de pérdidas", hora 10,80

(diez y treinta).

Pliegos: División Adquisiciones, Avda.

del Libertador 8250, 3' piso. Capital

Federal, de lunes a viernes hábiles,

en el horario de 9 a, 1.2 horas, sin car-

de

"Me-

"Mo.
hora

"Ana-

INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD MENTAL

I .a Gerencia de Economía,
e.29H0 N* G.242 v.30jl0|GR

Expediente N» 8.998/68

Llámase a Licitación Pública C. 1 nú
mero 29/68, para el dia 29 de noviembre i

PVtai Federal de lunes a viernes híibi-
de 1933, a la« 16 horas, liara contratar

j Jl0rario (le a 12 horas, sin
1ai> nl-ir-1-H.E* n cfifltn ri rúa Mm o. I MAcnfra 1 Wa i »-"j **• •

COMISIÓN NACIONAL
TUS ENERGÍA ATÓMICA

Lláiuiiisc a Licitación Pública N* 81,

Expediente N» 81.370 "Equipo de To-

lecobaltoterapia y Equipo de Radiote-

rapia de Rayos X".
Apertura: 15 de noviembre do 19GS,

hora lf¡,:!0 (dieciseis treinta).

Pliegos: División Adquisioioiles —
Avda. del Libertador S250, 8» piso. Ca.

las obras a efectuarse en el Hospital Na
elona.1 *'Dr. Braulio A. Moyano", sito en '

cai'£°

Brandsen 2570, Capital. I

Obra N? 1: Construcción del Campo de
i

Deportes, arreglo y pintura de la Capilla,

tinglado, guardacoches, ascensor, monta-
camilla en el Pabellón Basen, arreglo de
los ascensores en el Pabellón Vélez Sárs

CONSIGO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMIN1SXRACION

Dpto. de Abastecimiento

.LUyiSJON COMPRAS
Ijie¡(:u'.l;'iii rñlilieii S" -0'Ofi

Expediente N» l¡t.280|V«

Llámase a licitación pública por el

término de ocho días hábiles n partir

del 2S|10|:u para resolver la adquisición

de: Material vario para impresión (pa-

pel, cartulina, cartón, etc.), con destino

a Talleres Gráficos.

Las propuestas deberán presentara?
bajo sobre cerrado, en las planillas qu-1

so expedirán a tal efecto y de acuerdo
con el Pliego de Condiciones, todo lo

cual se puede retirar desde la fecha,

en la, . División Compras (.Sección Licita-

ciones), calle PijHfurno S:<5, Pía. Baja,
Capital, todos loa días hábiles, de 13.30 a
18.30.

El acto- de apertura de las propues-
las se llevara a cabu e. la Sala de Li-

citaciones, el día 14 de noviembre do
.1988. n las 16, en la.' División Compras
,..-1 Consejo Nacional de Ediifautóii, en
presencia de los interesados que deseen
concurrir. — Buenos Aires, 23 de oc-

tubre de 19 US.

» C.SSI10-N» e.SOS-v.íülISS

Consejo Nacional d« Educación, «n pre-

sánela de los interesados <iue deseen
concurrir.
Carlos Alberto Malteo, Director Go

neral de Administración.
Buenos Aires, 16 de octubre de 1968.

e.32|10 N» 6.081 v.31|10163

La Gerencia do Economía.
e.29|10 N« 6.343 v.8|11i6S

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA

íield y estación distribuidora de comida, ijciuit-iónés l.Vibiieas para el día 8 de

noviembre de 19IÍB

Expediente N*

Presupuesto oficial: m$n. 28.192.775.—.

Depósito de garantía de la oferta: pesos
281.928.— m/n. — Obra N» 2: Pabellón
Hostal, Accesos Bosch y Control. Pabellón
Ampliación Quirófanos - Pabellón Vélez
Sarsfield, Pensionado. Presupuesto ofi-

cial: mín. 38.002.084.—. Depósito de ga-
rantía. de la oferta: ui$n. 380.002.—. Los
pliegos de condiciones y específieac iones
técnicas pueden ser consultados y adqui-

'

ridos de 13 a 18 horas, de lunes a viernes, i

en el Departamento de Adquisiciones yi,, ,„ ,,. t
- ^ i

Ventas, Vieytes 489, planta baja, Capital, :1 <'>', < dl0K t ''emt
f,

) -
, . . . . ae

al precio de mjn. 3.500.-, Obra N? 1, y Pliegos: División Adquisiciones -
m$n. 4.500.—, Obra W 2. Las ofertas de- Avda. del Libertador 82a0, ¿" piso, Ca.

berán ser dirigidas al Departamento de
¡

pltu.l Federal, de lunes a viernes habí.

Adquisiciones y Ventas y entregarse en
j
les. en el horario de 9 a 12 horas, si»

Vieytes 489, planta baja, Capital.
i carpo.

Buenos Aires, 30 de octubre de 1968. —
| En Gerencia de Economía,

Ufo 77, — Expediente N* 81,480:

•'Construcción y colocación de elemen-

tos normalizados para amoblamlento de
lühoiatoi-ios", hora 9 (nueve).

,V> go. — Expediente N» 81.308:

"Artículos de Librería". hora 9,30

i' nueve treinta),

N* 82. — Expediente N* S1.42C:

"Material para Laboratorio" hora

El Director Administrativo.
e. 30110 N? 6.302 v. 21'11,68 ,

C.29I10 N» 0.244 " i¡0|10|GS

CENTRO DE PATOLOGÍA
REGIONAL EN CÓRDOBA

l COMISIÓN NACUlNAl DE
ATÓMICA

ENERG1 A

Expediente Ni 00-030193/68-0

Llamase a Licitación Pública N? 30/68,
para el día 7 del mes de noviembre de
1968, a las 15 horas, para subvenir Jas

necesidades que a continuación se deta-
llan, adquisición de: Instrumental para
laboratorio, solicitado por ef Departaraen^
to de Zoouosis, Reservoríos y Vectores,
con destino al Centro de Patología Re-
gional en Córdoba, y durante el año 1968.

La apertura de las propuestas tendrá lu-

gar en el Departamento de Contratacio-
nes, Contrataciones Centralizadas, De-
fensa N« 192. 4» piso, Capital Federal, _ __
debiendo dirigirse para pliegos e Informes !

efVorario de D
al citado Departamento,

_ __ L-iernes hábiles.
Buenas Aires, 30 de octubre de 1968. — I

., olrt fa
El Director General de Administración. I

e. 30110 N« 6.303 V. 31|10¡68 !

Mámase a Licitación Pública N* 74.

Kxpedieute N" S1060, para la ejecución

do la obra 'Rumodclación de la fucila-

da del edificio sede central", ubica

en la Avda. del T bertadc-r-8250. Capital

Ij'ederal.

Apertura: 5 de noviembre de 19CS.

hora 10 (diez).

Presupuesto Oficial: m?n. 4.300.000

(Cuatro millones trescientos "mil pesos

moneda nacional). — Valor del Plie-

g-O: m?n. 2.000.

Pliegos: División Adquisiciones, Avda.
del Libertador -8250, Capital Federal, en

12 lloras, de '-mes a

La Gerencia de Eco-

CONSE,IO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE
ÁDM1NISTRAC ION

Departamento de Abastecimiento

I - DIRECCIÓN COMPUAS
' LICITACIÓN PUBLICA N» 19|6S.

i Expediente N» 203niJ¡eT.

Llámase a licitación pública por el

término de ocho días hábiles a partir

del 25M0I08. para resolver la adquisieiOn

de: Material para educación física (pe-

lotas para cesto, volclbol, basquetbol,
fútbol, pelotas de goma, sogas varias,

1 colchonetas, cajones de salto, bancos
' suecos, redes para voleibol, ote.).

t Con destino a: Escuelas de doblo es-

colaridad dependientes del organismo.
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado, en las planillas que
se expedirán a tal efecto y de acuerdo
con el pliego de condiciones; todo lo cual

puede retirarse -desde la fecha, en la

División Compras (Sccciún Licitaciones).

calle PlzKiirno 935, í'ta.Eaja, Capitul,

todos los días hábiles de 13,30 a 18.30.

El acto de apertura de las propuesta»

se llevará a. cabo en la Sala de Licita-

ciones, el día 13 de -oviembre do 19C8.

a las 10, en la División Compras del

Consejo Nacional de educación, en pre-

sencia de los interesados quo deseen

concurrir. — Buenos Aires, 22 do oc-

tubre do 1908. — Carlos Alberto Mat-
teo Director General de Administración,

e. 25(10 N' 6173 v. 6|1<!6S.

e.2S¡10 N" C-079 v.3O¡10|08

Nota: Se publica nuevamente en ra-

x i de habe aparecido con - error de

Secretaría de Promoción y Asistencia i ÍI"*":
e
?
ta

, ,

e"
,
las

,
°?

I

i «' !<"«'» *« Botetín
. , _, . .

J
j .

Oticial del 2Í al 24)1
de la Comunidad

10(08

CENTROS TURÍSTICOS
CHAI ADMALAL

(Miramar, Prov. de Bs. As.)
Y EMBALSE

(Embalse, Prov. de Córdoba)
Expediente N» 2.527/68

Llámase a Licitación Pública N* 7/68,
para el día 18 de noviembre de 1968, a las

15 horas, para otorgar en' Concesión la
Instalación y explotación de canchas de

MINISTERIO DEL INTERIOR

Secretaría de Gobierno

POL1CLA FEDERAL
Iiicitat-fóii PVihliea N" !»l

Fíjase el día 14 de noviembre de

golf en miniatura en los Centros Turisti- ' » 6 8 ¡ a las lO.ifl horas, para cue ten-

eos Chapádmela] fMii'-.mar, Prov, de Bue- sa lugar en la SccciOn Licilacione.s y
tíos A;rEs), y "F>n':->]';e (Embalse, Provin- ; Compras, Avenida Bclffrnno lf.-IO. 4» [ú-

CON5EJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Dpto. tle Abastecimiento

DIVISIÓN COMPRAS
Licitación Pública W 18108

Expediente N» 13.85HI08

Llamase a Licitación Pública por el

término de ocho días hábiles a partir

del 22|10|6S, para resolver la adquisi-

ción de: Equipos de Ropa y Calzado con

destino a: Alumnos de establecimientos

educado nales dependientes del Orsa-
r-ismo-

Las propuestas deberán presentirse

tajo sobre cerrado en las planillas quo
- se espedirán a tal efecto y de acuer-

do con el Pliego de Condiciones, todo lo

cual se puede retirar desde la fecha, en

la DivisiOn Compras (Sección Licitacio-

nes), callo Pizüiirno 935, Pta. Baja, Ca-
pital todos los días hábiles de 13.Í0 o

1S.30.
El acto de apertura de las propuestas

se llevar/i a cabo en la Sala de Li'iita-

ciones el día 8 de noviembre do 1968.

a las 16, en la División Compras del

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

DD4ECCION GKNERAli DIT
ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N» 30

Llamase a licitación publica por prl.-

mtra vez, por el- término do ocho (6)

días hábiles a partir del día 21 de oo-

tubro de 196S, para resolver la contrae

tación del servicio de alimón tución y do-

más servicios inherentes con destino &
colonias do vacaciones.
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobro cerrado eu las planillas que
se expedirán al efecto y do acuerdo con
lo dispuesto por el Decreto C.900163, to-

do lo cual puede retirarse a partir de

la fecha en el Departamento Compras,
División Licitaciones, Las Meras 2587.

ler, piso, Capital Federal, todos los dta»

hábiles de 13 a 18 horas.

El acto do apertura se llevará a cabo
el día 8 de noviembre de 1068. a las

1C horas, en el Departamento Compras
de la Secretaría de Estado de Cultura

y Educación, en presencia de los inte-

resados que deseen concurrir.
e.21|10-N? C.046 V.30|:10¡0S

COMISIÓN LET tl-XS» - ART. <¡<

Llamado a Licitación Pública N* i41

Expediente N» 33.»2r.¡6.S

Para el día 20 de noviembre de 1SC8,

a las 1G.S0 horas, para la provisión, ins-

talación, puesta en funcionamiento J
atención técnica para un Sistema do Te-
levisión en Colores, con destino a Grupo
D del Flan de Habilitación del Hospital
Escuela "Josó de Sao Martín". — -Pre- i

supuesto Oficial ni$n. .100.100.000. —

'

Pliego tn?n. S.000.

Llamado a Licitación Públlcn N> 7-12

Expediente N° Jt3.930i«8

Para el día 20 do uovieinbre do 196S,

a las 16 horas, para la provisión ,c ins-

talación de equipos para Roenlgonding-
nOstico, Roentgenterapia, Torapia de Al-

ta Energía y Elementos Conexos con
destino a Grupo 1 Uso Médico del Plan
de Habilitación del Hospital Escuela
"Josó de San Martin". — Presupuesto
Oficial: m$u. S23.7O8.00O —. — Pliego:

mSn. 10.000 —

.

Los pliegos podrán ser consultados o
retirados de la Sección Suministros do
la Comisión Ley 11.33S, Art. 6». .losó 13-

Uriburu SG0 piso l 9
. Capital, do 13 a

18.H0 horas.
Buenos Aires 22 de octubre do 1S6H.

El Societario Administrativo.
e.32|10 N» B.106 v.31|10|6S

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
D1.R liíCCION GENERAL
DE ARQUITECTURA

Llámase a. licitación públiea N* veinte

con el objeto do contratar, por el sis-

tema de ajuste alzado, los trabajos do
reparación del edificio sito en la calle

Mercedes 4002, asiento de la escuela N*
15 del Distrito Escolar 17».

Presupuesto Oficial: mtii. 5.G1G.O0O.

La apertura do las propuestas se
efectuará en la Dirección General do
Arquitectura, Paraguay 1657, tercer pi-

so. Capital, el día 1S de novlortibre do
11)08 a las 17 horas.
Los pliegos pueden consultarse, y ad-

quirirse en la citada rcepartlclón los

días hábiles, de 14,30 a 17,30 horas. —
El costo de los mismos es do peso

3.000 m|n.
C.2o;i0 N» 0.172 v.8|ll)6B

*6^S

' UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL

LICITACIÓN PUBLICA W 8|68

Llámase a Licitación Pública para Ift

adquisición de mi inmueble destinado a
dependencias administrativas del Recto-
rado de la Universidad Tecnológica Na-
cional.
Apertura: 18 de noviembre de 1968.

Hora: 18,00.

Superficie cubierta 1.100 a 1.600 m2.
Las firmas interesadas en retirar plie-

gos de condiciones, deben dirigirse a la

Dirección General de Finanzas y Con-
tabilidad (Dpto. de Contrataciones) de
este Rectorado, Callao 660, 2? piso. Ca-
pital, de lunes a viernes en el Horario

de 14 a 19 horas,
e.29'10 N? 6.272 v.8|llifi8

IJNÍVEHSIDAD NACIONAL
Di: I,A PLATA

FACULTAD Dl£ CIKNCIAS JUK1DIC.AS
y SOCIALEP

IjlciCielóii V* 20
Exptc. i.

O"'

' Desarmar traslado, a itión. colu-

! cacióu. armado y nenian nidli'stcir.ucs dst

Pliego de Condiciones, de estantería»

í



BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 30 de octubre de 1968 Páírina 19

metálicas, pertenecientes a ,1a Biblio-

teca, — Traslado de 7.776 a. 47*622;
La Plata.

.Retirar Pliegos: Lunes a viernes, con
horario de 8 a 12' ha., en la Sección Su-
ministros: 7-7 7G. Altos.

— . Apertura: 15111.(96!,- a 11 hs,^ 131 Contador.
e.29H0 N° 6.247 v.30|10|68

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA PLATA

DIRECCIÓN DE OBRAS
Y PLANEAMIENTO

(Distribución Preliminar de Fondos 1968)
LICITACIÓN PUBLICA N? 15|68

Llámase a licitación pública para la

ejecución de Ja obra: "Arreglo de Te-
chos" - Facultad de Ciencias Naturales
y Museo . Paseo del Bosque. — Presu-
puesto Oíiclal: rn?n. 11.713.200. — Sis-
tema: "Ajuste Alzado".
Apertura de propuestas: 22 de noviem-

bre de 1968, a laG 10 horas, en Direc-
ción de Obras y Planeamiento, calle 48--
116 y 117, La Plata. —. Precio del plie-
go: m$ru, 5.000.

Adquisición . del pliego: . Dirección Ge-
neral, de Administración - Dpto. de Con-

trataciones ' - calle 7 N¿ 776, La Plata.
*"

, e.28'10. — N? 6.206 V.18¡11|68

UNIVERSIDAD NACIONAL .

DE CÓRDOBA
DIRECCIÓN DE

CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS
Licitación Pública N' 5

Lllmase a Licitación Pública para el

Oía 12 de noviembre de 1SG8, atoll
horas en la Dirección de Construccio-
nes Universitarias de la Universidad
Nacional de Córdoba, a los fines do
contratar la ejecución de la obra "Cons
tmeción de Estructura para edificio de
la Dirección de Construcciones" (Expte.
U222-0-6C.139S61 D. G. A. Res. Rect.'
el íó|10j6Sy.

'

Loa interosados podrán solicitar le-

kjos de planos y pliegos de condicio-
Ciudad Universitaria, Estafeta 32, Cór-
doba, en el horario de 7 a 13 lis.

Presupuesto oficial: % 13.400.000. —
Valor de Pliegos: i 3.000,

O.29|10 N? 6.248 v.30]10|6S

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
OFICINA DE SUMINISTROS

Expte. N» CU 3367 ,68

LICITACIÓN PUBLICA N? 18
Llámase a Licitación Pública para la

construcción de la obra '-Metalurgia y
tratamientos térmicos, 2da. etapa, Avda.

,jjp> A ;m 1253, Bahía' Blanca.^ Presupuesto oficial: $ 25.241.674.
Apertura de las propuestas: el .16 de

diciembre de 1968 a las 11 hs., en Of.
de Suministros.

Pliegos e informes: Oficina de Sumi-
nistros, Av. Colón 80, B. Blanca. Costo
del pliego: $ 15.000.

e.29|10 N9 6.174 v.12|11|68
Nota: So publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oftclal del 25
al 28;iO|S8.

•'NIVEKSIDAD NACIONAL DE SüR
OFICINA DE SUMINISTROS

Licitación Pública N« 10
Expte. N* CU 4443)68

Llámase a licitación pública para la
Construcción <3c la obra "Monoblock
y alojamiento y comedor estudiantil",
callo Urquiza entre Córdoba y San Juan,
Bahía Blanca.

Presupuesto oficial: $ 328.1.38.300.
Apertura de las propuestas: el SO de

diciembre de 19G8, a las 12 hs., en 0f.
de Suministros.

Pliegos o informes: Oficina do Su-
-J*. ministros, Avda. Colón 80, B. Blanca.

Costo do pliego: t 50.000.

e. "5|10 N« 6176 v. 1S!11|68.

1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SUR

OF1CINJ» DE SUMINISTROS
Llc-itnción Publica N* 14
Exptc. N* S CU 4442168

Llámase .a licitación pública para la
Construcción de la obra "Terminación
grupo Avda. Alem"; Avda. Alom 1258.
Bahía Blanca.

Prosupuesto oficial: $ 147.S66.000.
Apertura de las propuestas: ol 30 de

diciembre de 19G8, a las 10 hs., en Of.
de Suministros.

Pliegose Informes: Oficina de Su-
ministros, Aa?da. Colón 80. B. Blanca.

Costo de pliegos: í 30.000,

o. 2511.0 N« 6178 v. 16|ll|68

UNIVERSIDAD' NACIONAL DE SUR
OFICINA DE SUMINISTROS

Licitación Public». N» 17
Exptc. N* CU 4363108

Llámase a licitación pública" ~~T>ara la

Construcción de la obra ^Edificfo--Rara
Departamento e Instituttos". 12 de Oc\
tubre esq. Perú. Bahía Blanca. ¿

Presupuesto oficial: $ 166.406.697. ;

Apertura de las propuestas: el 29 de
diciembre 'de 19GS, a las 11 hs.,- en Of.
do Suministros. '

Pliegos e- informes: Oficina do Su-
ministros, Avda. Colón 80, B. Blanca.

Costo del pliego: t 30.000.
e. 25)10 N» 6177 v. 15|11]68.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
OFICINA DE SUMINISTROS ;

Licitación Pública N». 13
Expte. N» C. O. 3.940168

Llámase a licitación pública para la

construcción de la terminación del Inst.

de Ingeniería, Av. Alem N* 1263, B
Blanca.
Presupuesto oficial: m$n. 48.203.666.
Apertura de las propuestas: El i de

diciembre de 1968, a las 11 hs,. en Oí,

de Suministros.
Pliegos e informes: Oficina de Sumi-

nistros. Av. Colón SO, B. Blanca.
Costo del pliego: m$n. 25.000.

e. 10)10 N» 6.761 v.30|l0|68

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
" TUCÜMAN

OBRAS DE LOCALIZACION
Licitación Pública N» 15168

Llámase a Licitación Pública N» 15'68,

para la ejecución dé Obras Localización
Universitaria - 2* Etapa - con un pre-
supuesto oficial de: $ 605.455.109,26 (Seis-
cientos -seis millones cuatrocientos cin-
cuenta y cinco mil ciento nueve pesos
con veintiséis ctvs.) moneda nacional de
curso legal.
La documentación cuyo precio de ven-

ta ha sido establecido en la suma de
i 30.000 (Treinta mil pesos; mjnacional,
puede ser retirada del Departamento de
Compras de la U.N.T. . Ayacucho 482,
2». piso.
Cuajquier

:
aclaración a los pliegas de-

berá solicitarse en la Dirección de Cons-
trucciones Universitarias - Ayacucho 471,
San Miguel de Tucumán.
El acto de apertura tendrá lugar en

ej Salón del Consejo de la Universidad,
Ayacucho 482, el dia 2 de diciembre de
1968, a las 18,30 horas y las ofertas de-
berán ser presentadas en el Departa-
mento de Compras de la Universidad
Nacional de Tucumán. — Director Ge-
neral de Administración - Universidad
Nacional de Tucumán.

e.28|10 N? 6.207 v.l8|ll¡68

Secretaria de Justicia

DIRECCIÓN NACIONAL
DE INSTITUTOS PENALES
SERVICIO PENITENCIARIO

NACIONAL
(Expte. D. 2630|68 D. N.)

Llámase a Licitación Pública Ni ...

cuya apertura tendrá lugar el día 6jll|

68, a las 14 horas, en la División Con-
trataciones (D. N.), Paso 550, piso 3«,"

Capital Federal, para resolver la provi-
sión de leche, manteca, huevos, etc., du-
rante el I' semestre del ejercicio 1969.
Informes y pliegos: Dirigirse a la men-

cionada División los dias laborables, de
13 a 18. horas.

e.29|10 N? 6.245 v.30|10|68

Secretaría de Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N? 69/968
Llámase a licitación pública para ad-

quirir: "Bicicletas".
Las propuestas serán recibidas hasta el

6 de noviembre de 1968, a las 16, y abier-
tas públicamente en la misma fecha y
hora en la oficina de Licitaciones (DGA),
ff> piso, local 639 del Palacio Central de
la Secretaría de Comunicaciones, Sar-
miento 151, Capital Federal.
Por las cláusulas particulares concurrir

a la citada oficina cualquier dia hábil de
11 a 18 horas.
Buenos Aires, 29 de octubre de 1968. —

Dirección General de Administración.
e.29¡10-N9 6.274-v.?0| 10)68

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N? 70/968
Llámase a licitación pública para ad-

quirir: Equipos portátiles con destino al
"Servicio Móvil Marítimo Radiotelefónico
en Ondas Métricas 1-

.

Las propuestas serán recibidas hasta el

6 de noviembre de 1968, a las 16,30 y
abiertas públicamente en la misma fecha
y hora en la Oficina de Licitaciones <D
GA), 6» piso, local 639 del Palacio Cen-
tral de la Secretaría de Comunicaciones,
Sarmiento 151, Capital Federal.
Por las cláusulas particulares concurrir

a la citada oficina cualquier día hábil de
11 a 18 horas.
Buenos Aires, 29 de octubre de 1968. —

Dirección General de Administración.
e.29flO-Nv 6.275-v,30|lQ|68

DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA
Llámase á Licitación Pública N» 100

DGTc. hasta el 18 de noviembre de 1968
a las 19,00 horas, para contratar bajo el

régimen de la Ley 13.064 y por el sis-

tema de "ajuste alzado", los trabajos
destinados a la "Conversión a banda la-

teral única del sistema correspondiente
al Servicio Móvil Marítimo, Fluvial o

Lacustre existente en Posadas, Puerto
San Julián,- Puerto Santa Cruz, -Puerta'
Deseado, Río Grande, Comodoro íliva-.
davia, Río Gallegos, Ushuaia, Trelew;
Mar del Plata, Santa Fe y San Carlos
de Bariloche y conversión al Servicio
Radiotelefónico de Reducida Potencia
en Mar del Plata y Buenos Aires y Ser-
vicio Rádioeléctrico Rural de Trelew,
Telsen y Paso de Indios.
Las ofertas se recibirán ' en la Direc-

ción General de Técnica, Corrientes N»
Í32, piso 7», loca! 740, Buenos Aires,
donde se realizará la apertura, hasta la
¡."echa y hora indicados. Para adquisición
de pliegos y consultas concurrir al local
738 (Oficina de Pliegos y Contratos) de

.
la misma Dirección.
Presupuesto Oficial: $ 1.839.509.750.
Valor del Pliego; $30.000.

e.29|10 N? 6.249 v.7|ii|68

DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA
Llamase a Licitación Pública N* 161

DGTc, hasta el 8 de noviembre de 1968
a las 17 horas, 'para contratar bajo el
régimen de la Ley 13.064 y por sistema
de "ajuste alzado" de los trabajos de
"Construcción de cerco de protección'' en
la Planta Transmisora General Pacheco
(Pcia. de Buenos Aires).
Las ofertas se recibirán en la Direc-

ción General *te Técnica, Corrientes N'
132, piso 7?, local 740, Buenos Aires,
donde se realízala la apertura, hasta '.a

fecha y hora indicados. Para adquisición
de pliegos y consultas concurrir al local
738 (Oficina de Pliegos y Contratos) de
la misma Dirección.
Presupuesto Oficial: $ 1.220.000.
Valor del Pliego: $ 500.

e.28|10 Ni 6.215 v.4|ll|68

DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA
Llámase a Licitación Pública N* 167

DGTc. hasta el 8 de noviembre de 1968
a las 16 horas, para contratar bajo el
régimen de la Ley 13.064 y por el sis-

tema de "ajuste alzado", la Provisión
e instalación de equipos de aire acon-
dicionado tipo compacto, en las salas
de equipos TOR y TONO en el Centro
de Operación Salta (Dto. 18»),
Las ofertas se recibirán en la Direc-

ción General de Técnica. Corrientes N<*
132, piso 7*, local 740, Buenos Aires,
donde se realizará la apertura, hasta la
fecha y hora indicados. Para adquisición
de pliegos y consultas concurrir al local
738 (Oficina de Pliegos y Contratos) de
la misma Dirección.
Presupuesto Oficial: $ 550.000.
Valor del Pliego: $ 500.

e.28¡10 N? 6.214 v.4Ul|68

DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA
Llámase a Licitación Pública Nro.

109 DGTc. hasta el 26 de noviembre do
1968, atas 16 horas, para contratar bajo
el régimen de la Ley 1 3.0tt4. y por ol
sistema de "ajuste alzado", los ti-aba-
j'Os del edificio para Secretaría de Esta-
do de Comunicaciones en la localidad de
"Las Breñas" (Provincia del Chaco).
Las ofertas se recibirán en la Direc-

ción General de Técnica, Corrientes
N? 132, piso 7í, local 740, Buenos Aires,
donde se realizará la apertura, hasta la
fecha y hora Indicados. — Para adqui-
sición de pliegos y consultas concurrir
al local 7SS (Oficina de Pliegos y Con-
tratos) de la misma Dirección.
Presupuesto Oficial ... $ 33.000.000.

—

Valor del Pliego t 4.000.

—

e.25)10 N* 6.181 v.8|11168

DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA
Llámase a Licitación Pública N« 94

DGTc. hasta el 12 de noviembre de 1968.
a las 18 horas, para contratar bajo el

régimen de la Ley 13.084 y por el siste-

ma de "ajuste alzado", la modernización
de la estación de control técnico emi-
siones Buenos Aires.
Las ofertas se recibirán en la Direc-

ción General de Técnica, Corriente»
N? 132, piso 7p, local 740, Buenos Aires,
donde se realizará la apertura, hasta ¡a

fecha y hora Indicados. — Para adqui-
sición de pliegos y consultas concurrir
al local 738 (Oficina de Pliegos y Con-
tratos) de la misma Dirección.
Presupuesto Oficial: . . t 85.610.000.

—

Valor del Pliego , 10.000.

—

e.25|10 N$ 6.179 v.SjllIBS

DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA
Llámase a Licitación Pública Nro.

110 DGTc. hasta el 26 de noviembre de
1968, a las 16 horas, para contratar bajo
el régimen de la Ley 13.064 y por el sis-

tema do "ajuste alzado", los trabajos
del edificio para la Secretaría de Esta-
do de Comunicaciones en la ciudad de
Leones (Provincia de Córdoba).
Las ofertas se recibirán en la Direc-

ción, General de Técnica, Corrientes
N? 132, piso 1<>, local 740, Buenos Aires,

donde se realizará la apertura hasta la

fecha y hora indicados. — Para adqui-
sición de pliegos y consultas concurrir

al local 788 (Oficina de Pliegos y Con-
tratos) de la misma Dirección.
Presupuesto Oficial .. $ 22.000.000.—

Valor del Pliego 4.0 00.—
e.25ll0 N« 6.180 v.8|ll|6S

DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA
' LltoaséV.V Licitación Pública N» 147
(bis) DGTc. hasta. e| . 6 de noviembre
dé 1968 a las 16 horas, para contratar
bajo el régimen de la Ley 13.0G4 y por
el sistema de . "ajuste alzado", de pro-
visión e instalación de equipos de aire
acondicionado en los Despachos del Se-
cretario y Subsecretario de Estado de
Comunicaciones y dependencias adyacen-
tes —Palacio Central de Correos— Ca-
pital Federal.
Las ofertas se recibirán en la Direc-

ción Generar de Téc > .v

132, piso V, local 740, Buenos Aires,.
donde se'realizaiá ia apena.... n_.....a ¡a
fecha y hora indicados. Para adquisición
de pliegos y consultas concurrir al iocal
738 (Oficina de Pliegos y Contratos) de
la misma Dirección.
Presupuesto Oficial: $ 2.500:000:
Valor del Pliego: $ 500.

e.28110 N* 6.212 V.3p|10j6£
.

DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA ..'

Llámase a Licitación Publica Nv iw
DGTc, hasta el 19 de. noviembre de
1968, a las 17,30 horas, para contratar
bajo el régimen de la Ley. 13.064 y por
el sistema de "ajiuste .alzado", la cons-
trucción del edificio, para ia Secretarla
de Estado de Comunicaciones en la lo-
calidad de "Patquía" . (Provincia de La
Ríoja). ,

Las ofertas se recibirán en la Direc-
ción General de Técnica, Corrientes N»
132, piso 7?, local 740, Buenos Aires, ..

dende se realizara la apertura, hasta la
fecha y hora indicados. — Para la ad-
quisición de pliegos y coiiSuitas concu-
rrir al local 738 (Oficina de Pliegos y
Contratos) de ia misma Dirección.
Presupuesto Oficial: $ 18000.000. — Va- .

lor del Pliego: 9 3.000. — Alfredo -

Orurrea, Director General de Técnica
(Int.).

e.l7|10. — N« 5.995 v.30¡10|68

DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA
Llámase a Licitación Pública ' N? II?

DGTc, hasta el 19 de noviembre de
1968, a las 16 horas, para contratar bajo
el régimen de la Ley 13.064 y por el
sistema de "ajuste alzado", los trabajos
de construcción del edificio para la Se-
cretarla de Estado de Comunicaciones,
en la ciudad de "Malpü" (Provincia oé
Mendoza). - -

tías ofertas se recibirán en la Direc-
ción General de Técnica, Corrientes N*'
132, piso 7«, local 740. Buenos Airee,
donde se realizará ia apertura, hasta la '

fecha y hora indicados. — Para la ad-
quisición de pliegos y consultas concu- -

rrir al local 738 (Oficina de Pliegos T
Contratos) de la misma Dirección.
Presupuesto Oficial: $ 45.000.000. — Va-

lor del Plieglo: $ 5.000. — Alfredo.'
Gurrea, Director General de Técnica
(Int.).

e,17|10, — Nf 5.996 v. 7)11188

DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA
Llámase a Licitación Pública N? 116

DGTc, hasta el 19 de noviembre tib

1968, a las 17 horas, para contratar bajo
el régimen de la Ley 13.064 y por el'
sistema de "ajuste alzado", ia construc-
ción del edificio para la Secretarla de
Estado de Comunicaciones, para la lo- -

calidad de Colón (Provincia de Entre
Ríos).
Las ofertas se recibirán en la Direc-

ción General de Técnica, Corrientes «•-
132, piso 7«, local 740, Buenos Aire*/
aonde se realizara ia apertura, hasta Ü¿-

fecha y hora indicados. — Para la aó>
quisición de pliegos y consultas concu-
rrir al local 738 (Oficina de Pliegos j
Contratos) de la misma Dirección.
Presupuesto Oficial: * 50.000.000. — Va-

lor del Plieglo: * 5.000. — Alfredo
Gurrea, Director General de Técnica
(Int.).

e. 17)10. — W 6.997 v.7|ll|«

DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA
Llámase a Licitación Pública N? 114

DGTc, hasta el., 19 de noviembre ctft

1968, a las 16.30 horas, para contratar
bajo el sistema de "ajuste alzado". Jos
trabajoG de construcción del edificio pa-
ra la Secretarla de Estado de Comunica-
clones, en la ciudad Alto de Sierra (Pro-
vincia de San Juan).
Las ofertas se recibirán en la Direc-

ción General de Técnica, Corrientes tP'
132, piso 7». local 740, Buenos Aires, .

donde se realizará la apertura, hasta la
lecha y hora indicados. — Para la ad-
quisición de pliegos y consultas concu-
rrir al local 738 (Oficina de Pliegos j
Contratos) de «a misma Dirección.
Presupuesto Oficial: $ 18.000.000. — Va-

lor del Pliego: í 3.000. — Alfredo
Gurrea, Director General de Técnica
(Int.).

e. 17110. — N« 5.998 T.30tl0|OT

DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA
Llámase a Licitación Publica N» 113

DGTc, hasta el 19 de noviembre de
1968, a las 18 horas, para contratar bajo
el régimen de la Ley 13.064 y por el
sistema de "ajuste alzado", la construc-
ción del edificio para la Secretarla de
Estado de Comunicaciones, en la loca-
lidad de Callngaeta (Provincia de 8a»
Juan).
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Las oíertas se recibirán en ia Direc-

ción General de Técnica, Corrientes Nv

132. piso T\ local 740. Buenos Aires,

-donde se realizara la apertura, nasta ia

lecha y iiora indicados. — Para la ad-

(juisk'icn de puegos y cunsultas concu-
rrir ai local 738 (Oficina de Pliegos y
Contratos' de ia misma Dirección.
Presupuesto Oficial: $ 16.000.000. — Va-

lor del Pliego: S 3.000. — Alfredo
Guirf-a, Director General de Técnica
(Iut.>.

e. 17110. — N'> 5.999 v. 30.10¡68

EM'i'HfCSA NACIONAL DE
TEÍ.líL< >MVN ILACIONES

Licitación Públlcn N» 71-PlOS
.Se comunica que la apertura de la Li-

citación Pública N? 71-PI68 que h'ibía

sido programada para el 'Ha 1 7(10^63.

« las 3 horas, ha sido diferida para el

día TjHSS, a las 9.30 hs. La misma
unípara la adquisición de Alambre de
Acero con recubrimiento de cobre.

Pllogo de condiciones, informes, en-
trega ; apertura de propuestas en la

Dirección de Abastecimientos, Avda. La
Plata K" U40, 3er. piso, Capital Fede-
ral, llorarlo cíe atención de 9 a 18 ho-
ras, el que a partir del 4jll|68, referirá

¡te. T.itO a 10.30 ha.

e.ISMO-N» 6.033 v. 31(10168

MliMSJKKIO DE ECONOMÍA
Y TRABAJO

<fccretaría de Agricultura y Ganadería

INSTITUTO NACIONAL DE
TÍCCNOLOG IA AGROPECUAK (

A

1 N T A
Dirección de Administración

LICITACIÓN PUBLICA N« 866
K.ijiediente X» 1U9.198{6»

Llánu-ee a Licitación Pública para el

din. SS de noviembre de 1968, a las 10,

para la ejecución de la obra "Edificio
Biblioteca', en el Instituto do Fitotecnia,
Centro Nacional de Investigaciones Agro-?
pecuarias, Custular, Provincia de Buenos
Aires, con un presupuesto oficial de
Veintitrés millones novecientos setenta
t sielu mí] novecientos pesos (mín.
ÍS.f7 7.flOO¡ moneda nacional.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los interesados en
«t mencionado establecimiento y en la

Dirección ele Administración de este
Instituto. Rivadavia 1439, Buenos Aires,
4onde tendrá lugar el acto de apertura,
&( precio de cinco mil pesos (nitn. 6.000)
moneda nacional, siendo la garantía de
oferta qoe deberri constituirse do dos-
cientos treinta y nueve mil setecientos
«etentH y nueve pesos (mín. 2 3 3 . 7 7 ti

,

«.wed:i nacional.
Ciríaco .Tuan Sanielli - Director de
Administración.

e.2S!10 N« 6.220 v.ll ! ll¡68

DIRECCIÓN GENERAL DE
SANIDAD ANIMAL

Servicio de Luchas Sanitarias
S K L S A

Llamase a Licitación Pública N<? 9168.

pa.ra el día 25 do noviembre de 1968,
* las 10 lioras, con el objeto de contratar
la. provlaiún de novecientos (900) -ani-
males bovinos, que respondan a las si-

guientes características: hasta 3 años de
«dad y de no menor de 300 kilogramos
de peso, de una misma procedencia y
«asa dentro de cada lote quo se ofrezca,
marca liquida, nacidos y criados en es-

tablecimientos de reconocida mestización
4e la Provincia de Chubut.

£H pliego de condiciones) so encueu-
tra a disposición de ios interesados o el

Servicio de Luchas Sanitarias (SELSA),
Servicio Administrativo Central - Dia-
conal Julio A. Roca 751 entrepiso. Ca-
pital Federa!, y Encargado del Campo
"La» Plumas", Sr. Lewis, Alvear 732,
Bsquo!, Chubut, dentro del horario de
* a 19 horas.
La apertura de ofertaa so realizara en

SEt.SA — Servicio Administrativo Cen
$raL Diagonal J. A. Roca 751, entre-
di». Capital Federal.

Santos J. líomanat» - Jefe de
friEuluistros y Patrimonial.

C.2SÜ0 N? 6.221 V.4lli;68

¿UNTA NACIONAL DE GRANOS
DELEGACIÓN BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública N» 4-68,

£»ra 1» contratación de un servicio de
rtgÜMtoia j seguridad en la sede de la
Delegación Buenos Aires — Unidades
Portuarias y Puerto La Plata.
Los pliegos de condiciones e informes

respectivas podrán consultarse en la De-
legaoión Buenos Aires — Dique IJ — La-
tí» Este — Puerto Madero — Casilla de
Correo 8430 — Capital.
1Valor del pliego m$n. 3.000.
El acto de apertura do los sobres que

contengan las propuestas se realizara el

4£» 15 de noviembre del corriente año
a las doce horas, en la dependencia nom-
brada, en presencia de funcionarios de
así* Junta y de los proponentes que
«WWSUTflKl.

S.29U0 W 6. 2S0 T.8UH68

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DELEGACIÓN NECOCHEA

Llámase a Licitación Pública' N* 68-

P|68 para la contratación del servicio

de vigilancia y seguridad en oíiclnas cen-
trales^ instalaciones portuarias y silos

subterráneos dependientes de esta Dele-
gación, a prestarse durante el periodo
comprendido entre el 1* de enero y el

31 de diciembre de 1969. La apertura
de propuestas se realizará el día 14 de
noviembre de 1968 a las 17 horas en la

Delegación Necochea, calle 59 N* 2919,

Necochea. Pliego de bases y condiciones
en la misma y en Sede Central, Paseo
Colón 367 — 3er. piso — Buenos Aires,

valor de cada pliego m$n. ¡1.000.

Necochea, octubre 28 de 1968.

e.28|10 N» 6.217 v.7|ll¡68

MERCADO NACIONAL 1>E HACIENDA
Llámase a Licitación Pública de

"Refección do oficinas para consigna-
tarios en el Mercado Nacional de Ua-
cieoda". — Apertura: 29 de Noviembre
de 1968, a las 10 horas. — Expediente
N» 57S-D-C8. — Licitación N« l¿9 SB.—
Consulta de Pliego de Condiciones y
Apertura de las Propuestas en Sección
Licitaciones y Compras, Tellior 240fi,

Capital. — De lunes a viernes, de 7 a
11. LIO horas. — Precio del pliego; rain.

5.000, — Presupuesto Oficial: mSn,
44.691.000.

e.lO|IO N° B.7C8 v.CO|10¡68

Secretaria de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
Expediente N? 251.298168.

Llamase a Licitación Pública N* 10168

para la provisión de hasta 8.UO0.0OO de
fichas tipo "Hollerith" durante el ejer-

cicio 1969 — Expediente N> 251.298J68.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 5 de noviembre de 1968 a
las 13,30 horas.
Para consultar detalles, retirar püegos

de condiciones y presentar propuestas,
dirigirse a División Compras — Lavalle
1268 — 59 piso — Buenos Aires.

e.29|10 N» 6.251 v.30| 10(68

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Llamase a Licitación Pública N* ü6[6fl,

para la provisión de 500 metros de tripe

cortado, de 1 metro de ancho y 10 mm,
de es|)esor aproximadamente.

Retiro de pliego de condiciones y pre-
sentación de propuestas en la sede del
Banco, Reconquista 266(74, Departamento
de Contrataciones y Suministros, 6' piso,

de 12 a 18. La apertura tendrá lugar el

22 do noviembre de 1968. a las 17.

;, :-• e.29|10 N* C.352 v.5;ll|68

BANOf > (-¡KNTJUAL KC CA
i: KPUHLICA ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública N° 22X3,
¡jara la provisión de veinte refrigerado-
res de agua, a botellón, sin conexiones,
del tipo traiiNx>ni'tabI& Retiro do pliego
de condiciones y presentación de pro-
puestas en la sede del Banco, Recon-
quista. 2t>f>|74. Departamento tle Contra-
taciones y Suministros, á" plwo, entre
liis 12 y 1S. a apertura tendíl miera el

22 ele noriembo de 1!>BX, a las 1G hoas.
c.29'10 N« 5,253 v.5lll|08

BANCO 1*12 IiA NACIÓN ARGENTINA
Llamase a licitación pública para In-

ejecución do trabajos de reparaciones
generales y pintura en el edificio de la

Agencia Paternal, La apertura de las

propuestas se efectuará en la Gerencia
Departamental de Administración el 28|

11J6S, a las 15 horas. Retirar la docu-
mentación en la sucursal titular y en la

SuDgercncia de Inmuebles y Construc-
ciones, Brne. Mitre 326, 4" piso, Ofic.

429, Capital. Valor: $ 1.500.

e.29|10 N» 6.254 V.3l|10|6S

BANCO DE LA NACIÓN ARG12NTINA
Llamase a licitación pública para Eje-

cución y provisión de barandas do bron-
ce y cristal y caballetes estructúralos -

para existencia. -— La apertura de las

propuestas se efectuará en la Gerencia
Departamental do Administración el

15|11|6S, a las 15 ha. — Retirar la do-
cumentación en la Subgcia. da Inmue-
bles y Construcciones, Bmé, Mitre 329,
4V Piso, Of, 429, Capital Federal .

—

Valor del pliego: m?n. 1.500.

©.28'10 N9 6.222 v.SOI10)C8

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a Licitación PübMca para

la adquisición de un equipo para por-
sónallssar documentos, — Apertura" 27|

11|S8. a las 14 horas, en la Gcia. Dptal.
de Administración —Div. Compras

—

Bme. Mitre 326, 3er. piso, local 810,

Capital. Pliegos en la misma. — Valor:
m?n, 5.000.

e.25jl0 N» 6.3 85 v.6lll!63

BANCO DI5 LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para la

adquisición de 170 máquinas de conta-
bilidad. — Apertura: S2I11IC8, a las

14 hs. , en la Qerencla Deptal, de Admi-
nistración. — Div. Compras, Bmé. Mitre
S?6, Ser. P. - Local 310, Ca.pltal. —
Pliegos en la misma. Valor mín. 10.000.

e.24U0 N» 6.166 v.5|ll!68

BANCO DE LA NACIÓN ARGKNTINA
Uámaso a Licitación Pública ps-ra

reparaciones generales, pintura, electri-

cidad y sanitarios en et edificio de la

sucursal Sastre (S. Fe).
La apertura de las propuestas se efec-

tuará on la Gerencia Departamental de
Administración el 27¡li;68 a las 1& hs.

Retirar la documentación en la su-

cursal titular y en la Subgcia. de In-

muebles y Construcciones, Biné. Mitro
326. 4* piso, local 429, Capital,

Valor del pliego: m$n. 3.000.

e. 21110 N* 6.078 v.4|ll|68

ÜANCO OKNTRAIi IVfi TiA
RKPUBL1CA ARGiiINTINA

Llámase a. licitación pi'ibtica N» 27J68,
destinada a la contratación de las obras
para la Instalación üa ñire acondiciona-
do en la Biblioteca del Banco.

Retiro tle pliego de condiciones y
presentación de propuestas, en la sede
del Banco, Reconquista 26CI74, Depar-
tamento de Contrataciones y Suministros,
¡i» piso, entre las 12 y 1S. — La aper-
tura tendrá lujíar el 19 de noviembre de
1908, a iftS .16.

e.24-10 X* K.14S v.KO^lOtC't

BANCO CKNTRAL f)K LA
BKr VI :L1CA AKGKN'l'INA

Llámaso a licitación públlcu ndmero
29|ú8. destinada a la contratación de las
obras de iluminación del hall de Recon-
quista 266. — Retiro de pliouo ele con-
diciones y presentación de propuestas,
en la sede deJ Panco, Reconquista 2C6'74,
Deparümiento de Contrataciones y Su-
ministros, 5» piso, entro las 12 y 18. —
La apertura tendrá lufrar el 20 do no-
viembre de !!>G8. a. las 17.

e.2"¡!10 N* 6.184 v.31|10|6S

BANCO CKNTKAL l>K LA
KJa'ITULK A ARGF.NTINA

Llámase a la licitación piiblíc:i Ni 1».

28J68, destinada s la contratación do mi
scrvic'i tle mantenimiento de las má-
quinas tle calcular y sumar durante el

periodo comprendido entre el 1?|1I69 y
el ::ifl2|C9. — Retiro de plieiro y condi-
ciones y presentación do r--'opuesfas en
la ;-ede del líauco, Reci-ncuii-sta 260Í74^
Departamento de Contnita cierne? y ,Sti-

Jiilnistrojí, G« pino,, entre las 12 y H

.

T/ii. apprtiiríi tendril lugar el 20 de no.
vieml-'i-e de "lí"". « 1 ; • -^ :t(j.

e.25.10 N'-' Ü.I.SH v.SlIJO 68

BANCO DE DA NACIÓN AJtGIÜNTlNA
Llamase o licitación pública para la

construcción del nuevo edificio do la

sucursal María Teresa (Santa Fe}.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará en la Gerencia Departamental da
Administración el 29[1116S, a las 15 ho-
ras.

Retirar la documentación en la sucur-
sal titular y on la Subgerencía de In-

muebles y Construcciones, En.fi. Mitre
326, 4» piso. Local 429, Capital. — Va-
lor del pliego: mín. 6.000.

e.JOUO N» 5.770 v.S0|10|68

INSTITUTO DK SKKVICIOS
SOCIALES RANCARIOR
.E.t(»w'llente N? 18.52UJ68

Llámase a Licitación Pública N' 25,

el día 26 de noviembre de 1968. a las

doce y treinta horas, por la ooiitrata-

eiOn dei servicio do refrigerio paira el

personal de cate. Instituto, durante el

Periodo comprendido entre el J» de
enero y el 3t de diciembre de 19G9.

PIIcko do condiciones e informes en
este Instituto, Avda. Pte. R. . Peña 501.

üer. piso, oficina 32ñ, Capital. — Bue-
nos Aires, octubre 25 de 1S6S, — El
Gcvente de Economía y Contabilidad.

e.2S|10 N» 6.186 v.8ill|6S

Nota:, He publica nuevamente oí. ra-

y,6n de liuber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficiii! tlcl 2E

al 28H0¡«1.

Ia documentación puede ser cónsul»
tada en l* Gerencia do Compras, La-
vallo 1554, P. baja, Cap, Federal, todos
los días hábiles do 12 a 16 horas.

Los ofertantes tienen la obligación
de adquirir un juego completo de la

documentación. Apertura de propuestas a
en esta Empresa, Sala de Licitaciones, ^
Lavalle 1654, P. baja. Cap. Federal.

O.26J10. N» 6.191. v.6|ll)6T

AGUA V ENERGÍA ELÉCTRICA
Empresa del Estado

Llámase a Licitación Pública para
ta provisión de materiales, en las ro-

chas y horas que so detallan a conti-
nuación:

6 de noviembre do 1968 — L. Públi-
ca N» 137|6S: Hora 15. chasis do ca-
mión con cabina y caja y chasis da
pick-up con cabina y caja. — Vaior del
pliego: m|n. 1.500.

9 de diciembre do 1968 — L. Pública
N» 135)68: Hora 15, transformadores
de potencia, reactores para neutro arti-

ficial, destinados a la estación trans-
formadora Villa Constitución (Prov.
Santa Fe), con un presupuesto oficial

de ruin. 92.156,000. — Valor del pliego
mío. 10. 000. .

L03 oferentes tienen la obligación doTP"
adquirir un juego completo de la docu-
mentación de referencia.
Apertura de propuestas en esta Em-

presa, Sala do Licitaciones, calle Lava-
lle 1554, planta baja, Capital Federal,

todos los días hábiles de 12 a 16 horas.
e.21|10 N" 6.057 v.30tl0l68

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
Empresa del Estado

Llámase a. Licitación Pública N» lSfll
,

«8, a realizarse ol día 23 de diciembre
de 1968, a las 15 horas, para la provi-

sión, montujo y puesta en servicio ga-
rantizado de seis unidades de bomba
de alimentación para dos calderas de
una producción continua de 180 tone-

ladas de vapor por hora, cada una. pa^^
ra la Central 9 do Julio, Mar del PlaU^P
provincia de Buenos Aires.

Obra parclalmento financiada por el

Banco Interamericano do Desarrollo

(B.I.D.), cuyo presupuesto oficial ea

de m$n. 60.400.000.
La documentación puede sor consul-

tada o adquirida on la Gerencia de
Compras. Lavalle 1654. planta bajo. Ca-
pital Federal, todos los días hábiles de
12 a 16 horas, o en la Gerencia Reglo-
nal Mar dol Plata, calle Belsrano o»-

quina Pueyrredftn, Mar del Plata.

Los oferentes tienen la obligación d«
adquirir ua juogo completo de la docu-
mentación, cuyo valor es de m ín. IQ.OOO.

Apertura de propuestas on esto Era. -^fc

presa. Sala do Licitaciones. Lavsil*

1654, planta bajo. Capital Federal.

e,31|10 N* 6-056 v.30|10|68

GAS DEL ESTADO
Licitación Púbüca

7,424: Adq. gas licuado butano a gra-

UCL — Apcrt.: 12|12;6S, 9 horas.

Retirar pliegos: Alsina 1170, do T

a 14 horas.
e,29|10 N' 6.257 v.30|1016í

Secreta cía de Energía y Minería

AGUA Yf KNEKGTA EIiECTKlt'A
•'Impresa del Estado

Llámase a licitación pública, para la

provisión de materiales, en las fechas
y horas que se detallan a continuación:

7 de noviembre do- 1968: í.„ Píihlica

N» 138iG8: hora 15. Estructuras, cruce-
tas y mediaf» crucetas de. hormigón. —
Valor tlcl plict'o í 1.000.—

.

13 de noviembre ele 1968: L. Públi-
ca N» JSBIC8: Hora 15. Medidores nso-

nofásicofr. medidores de energía activa,

tetrafilaves, trifásicos, etc. Vnior del
pliego, i 2.000.—

.

20 de noviembre do 1968: L. Publi-
ca N* 140108: Hoi-a 15. Camisa -do ci-

lindro, aros de compresión, bulón do
biela para motor Nordberg. tCrim'miQ-
tro<¡ tipo ludusfrlaT y repuestos para

'

los iiiismo^. \
ríilor tlcl plic.fro t 1.000. i

GAS DEL ESTADO ^^
Licltacloues ^Pñhlicas -^B

7.425: Transporte cilindros e!PIO. Gal-^^
van y|o Ptas. Bahía Blanca 7 Neuquón
y|o Villa R«glna y|o Zapala. — Apert:
15|11¡68, 10.30 horas.

7.429: Adq. etüenogllcol. — Apertu-

ra: 6|12|68, 9.30 horas,
Retirar pliego» en Alsina 1170. de T

a 14 horas.
e.29;10 N* G.25S v.Sill|6S

GAS DEL ESTADO
Licitaciones Públicas

7.377: Adq. probador medidores gtis U- a
cuado. Apert 4/11/68: 9 hs: ¿5
7^80: Envasado de cilindros de gas en

Pta. San Lorenzo (Prov. Sta. Fe). Apert.
31/10/68: 10.30 hs.

7.384: Contratación servicio restaurante
y limpieza Pta. Compresora en Bajo del
Gualicho y Garayalde (Prov. Chubut). r̂

Apert. 31/10/68. 12,30 lis.
f
v

7.385: Arq. ropa cama. Apert. 8/11/68: ,

» hs.
7.393: Contratación personal mecánico

p/mautenimlento motocompresores en Pi-
co Truncado (Prov. Sta. Crua). Apert.
8/11/68: 10 hs. ;

*

7.395: Contratación servicio coplas de
planos. Apert. 4/11/68: 10.30 hs.

7.396: Limpieza general dA-"*&¡5ficios ,

en Cap. Fed. Apert. 31/10/68: \%M. -.r\f
7.400:' Contratación vehículOsRliviftnffis

en Comodoro Rivadavla, Apert. S/ii/Clf:
11 hs.

Retirar pliegos en AjslríaOU70, de 7 a
14 hs. . ' -. -.^

e-CillO-N» 6.lír7^v.5|lli68

Nota: Se publica entre estas lechas, en
razón dé haberse omitido en los ediciones
del Boletín Oíkjfll riel 10 al 21U0I68.

/

^ GAS ÍUÍI, ESTADO
j-<^ Ijlullncliíii l'úb''rn

^fkÁ.21'. Instalación equipo-- de bomi
ke.n. pa>ü asna e iuceudiu dr- tanque»
refriecrüdor» en Pta. Pocli Sud. — «

/

/•
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Apcrt,: 1(11(68, í,3o US. -i- Valor* pie-

eos moneda nacional 2.000.
Retirar pliegos Alslna 1170,- de 7 a

18 ha.

e.2E|10 N» 8.100 v.6lll|68

YACIMIENTOS I>ETROLD3TSROS
riSCAt.ES

GERENCIA Dfi SUMINISTROS
Licitación Pública

488|G8 - Equipo radio eléctrico (Dis-

puesta pam el aO|10|68, 12 horas).
So prorroga su apertura para el día

6. do noviembre- de 1968, a las 14.30 hs.

Pliegos y consultas: Sala (le Apertura
(Sarmiento 770, P. Baja), Capital. Fe-,

doral.

e.29!l0 N» 6.356 v.3l|10|6S

YACIMIENTOS
PETROLÍFEROS FISCALES

COMITÉ EJEC. DE PRODUCCIÓN
Licitaciones Públicos

536168. — Cubiertas. — Fecha de
apertura para el día 13 do- noviembre
de 1968, a las 12 hs.,

Precio del Pliego: mín. 6.000.
B38|BS.. — Cable bipolar plástico/ —

Fecha do apertura para el dia 36 do'
noviembre de 1068, a las 11 hs.-

Precio del pliego: mín. 6.000.
Ventas: Sedo Centra] (Av. R. S. Pe-

fia 777, Capital Federal), Oficina Copta
de Planos, 7» piso).

Consultas: Sala - de Apertura (Sar-
miento' T70, Planta baja), Capital Fe-
deral.

«.25110 N» 6.183 v.8]ll|68

YACIMIENTOS
PF/TROLIFEROS FISCALES. -

COMITÉ EJEC. INDUSTRIAL
Y COMERCIAL

Licitaciones Públicas
598(68. — Catalizador slllca alumina.— Fecha do apertura para el día 89

de noviembre de 13 08, simultáneamen-
te en Houeton-Texas (EE.UU), eoinci--
dentemonte a las 12 horas, argentina.

6301CT8. — Trabajos de' limpieza, re-,
pa ración y calibrado de tanques subte-
rráneos para almacenamientos de naf-
tas, kerosene y gas oil do bocas de ex-
pendio de combustibles en Estaciones
de servicios, garajes y vía Públicas,
Focha da apertura para e! dfa 19 de

noviembre de 1908, a las 11 hs.
Precio del Pliego: m$n. 10.000.
Ventas: Sede Central, Av. R. S. Peña

777. (Oficina Copia do Planos. 7« piso),
Capital Federal.

Consultas:
. Sala de Apertura (Sar-

miento 770, Planta baja) y oficina en
Bouirton.

«.26(10 N» L 6.187. y.8]ll)GS

YACIMIENTOS
PETROLÍFEROS FISCALES

COMITÉ EJEC. DE PRODUCCIÓN
Licitaciones Públi as

536(68. — Materiales aislantes.
Fecha de apertura para el día 26 de

noviembre delíiGVi, a la3 10 lis.

637I6S. — Motores International.
Fecha de apertura para el d(a 25 dt

noviembre de 19 33, a las 14*30 hs."
Precio dej Pliego: mSn. 5.000.
643 68. — Repuestos pava bombas de

profundidad.
Fecha de apertura para el día 20 de

noviembre de 1988.. a las 11 hs.
Ventas: Sede Central (Av. R. S, peña

777) Oficina Copla de Planos, 7» piso,-
Capltat Federal. '

Pliegos y Consultas; Sala ¿e Aper-
tura (Sarmiento 778, P. baja), Capital
Federal.

0.25110 N° 6.189 v.31)10|6S

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

GERENCIA DE SUMINISTROS
Licitaciones Pdbltcns

E23I68 — Mesa de control de operacio-
nes radioeléc tricas.

Feclia de apertura. para el día 18 de
noviembre do 1968,. a. los 10:30 ha.

626168 — Instalaciones comolementa-
rias en Planta de, Rcdospacho. San Lo-
renzo.

Fecha de apertura rara el dfa 18 da
diciembre de 19G8. a las 10 hs.

Precio del pliego: mSn. -20,00".—
619*eS — Elementos radtoelectricos.
Fecha de apertura para el 'día 8 do

noviembre de 196S. a las 11.30 hs.
Ventas: Sede Central (Copia de pla-

nos. 7»'pisb. Of. 7ifi|, Capital Federal.
Pliegos y consultas: Sala de -Aocrturí.

(Sarmiento' 770, P. baja). Capital Fe-
deral.

e.lSU0-N' 6.0Z7-V.3U10I63

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
PÍSCALES

COMITÉ EJECTTIVO -INDUSTRIAL
Y COMERCIAL

P29IGS — Sistema de cintas transpor-
tadoras.

Fecha- de apertura para el ,11a 19 de
noviembre de 1968. a las 10 hs.

Pliegos y consultas: Sala de Apertura
(Sarmiento 770. P. Do ja). Cap tal Fe-
deral. "

*.1S|10-N» 0.029-V.3 1|10)6S

[ YAOEHTENTOS PETROLÍFEROS
j FISCALES

Comité EJec. de Pro*lucc36n
i LICITACIONES PUBLICAS

612(68.' — Portamechas.
Fecha de apertura para el día 7 de

I noviembre de 1068 a los 11 hs.

; 613168. — Chatarra de acero.
Fecha de apertura para el día 30 de

noviembre de 1968 a las 10 ha.

Precio del pliego: m$n. 5.000.
514(68. — Cañería de conducción.
Fecha de apertura para el día 20 de

noviembre de 1968 a las 10 hs.

Precio del pliego: mtn. 10.000.
. 631|68. — Barras de sondeo para pes-
ca.
Fecha de apertura para el día 4 de

diciembre de 1908 a las 10 hs.
Ventas: Sede Central (Copia de planoe,

7» piso, of. 716), Capital Federal.
Pliegos y consultas: Sala de Apertu-

ra (Sarmiento 770, p. baja), Capital Fe-
deral.

• .18J10-N» 6.031-v.31|l0(68

Secretaría de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
. Expediente; 7^40-LP-180S

Construcción en la. ciudad de. Mendo-
za, del Establecimiento de Potabiliza-
ción "Rio Mendoza", obra que cuenta
con la cooperación financiera del Ban-
co Ínter-americano de .Desarrollo . y uue
se lleva a cabo dentro de tos propósi-
tos, generales de la Alianza, para el Pro-
greso.

Apertura-, S0I1211968 a tas 16 y 30 on
Marcelo T. de Alvear 1840. Capital Fe-
deral. Pliegos: en dicho lugar y en el

distrito Mendoza. Deposito de garantía:
Í 7.071.169 na

O.15I10-N» 6,B20-v.6|U(fl8

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA

Construcción acueducto para el sumi-
nistro de agua potable a las localidades
de San Marcos Sud, Leones, Marcos
Juárez y General Roca de la Provincia
de Córdoba. — expediente: 48.434-LP-
1068. — Apertura 17ll2|1868. a las

16 - 80, en Marcelo T. do Alvear 1840,
Capital Federal. — Pliegos: . en dicho
lugar, en el distrito Córdoba, y en la

Dirección Provincial de Hidráulica, calle

Corrientes 25ó. Córdoba. - Depósito de
garantía: * 9.674.600 rain.

•.17110 NO 6.006 V.7I11U8

DIRECCIÓN NACIÓNAIi DE
- CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

Y VÍAS NAVEGABLES
Prorrógase hasta el dfa 28 do no-

viembre do 1 9 68, a las 16 horas, la. fe-

cha do apertura de ¡a licitación Pú-
blica N' 4770, programada para la

construcción de 828 m. do tablestacado
metálico de contención, anclado por me-
dio de tensores y- pantallas de hormigón
armado y cinco bases para apoyo de
torres de la futura Galería de Embar-
que de Cereales en el lado S.E, y ca-
becera del Espigón 6, ubicado entre
las actuales Dársenas do Cabotaje Ul-
tramar, del Puerto de San Pedro Pro-
vincia de Buenos Aires.

El Pliego de Condiciones y Especifi-

caciones- Técnicas puede ser consultado
y adquirido, de 13 a 17 horas, en la

División Contrataciones de la Dirección
Nacional de Construcciones Portuarias
y Vías Navegables, Avda. 9 de Julio

1925, piso 8'. Buenos Airea, al precio
de * 3.000' -|n.
Presupuesto Oficial: S 151.500.0ou mln.— Depósito do Garantía de Oferta a

constituir: t 1.515.000 mln.
Las ofertas deberán ser dirigidas al

señor Director Nacional de Construccio-
nes Portuarias y Vías Navegables, inge-
niero Jorge Alberto Slmonelli y entre-
garse en la División Contrataciones
Avda. 9 de Julio 1926. piso 8«, Dueños
Aires.

e.29|10 N« 6.260 v.HUltOS

. .. DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS X

VIAS NAVEGABLES
Llámase a Licitación Pública nume-

ro 4.78o hasta el día 29 .de noviembre
de 1968, a las 16 hora», para la cons-
trucción de dos cargaderos do hormigón
armado: construcción y fondeo de siete
colchones de fajina; construcción e
hinca de 49 metros de tablestacado de
hormigón armado y provisión y relle-

no de tierra, en el puerto do Bella Vis-
ta, provincia de Corrientes,

El pliego de condiciones y especifica-
clones técnicas puede sor consultado y
adquirido, de 13 a 17 horas, en lo Divi.
sión Contrataciones de la Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, Avda. 9 de Julio 1925,
piso 8'. Buenoa Aires, al precio de pe-
sos 3;20o m .

Presupuesto oficial: f 27.200.000 m(n.
Depósito de garantía do oferta a cons-
tituir: $ 272.000 -tntn.

Las ofertas deberán ser dirigidas a]
señor Director Nacional df¡ Construccio-
nes' Portuarias y Vías Navegables, Injg»
Jorge Alborto Slmoneüi y entregarse
en la División Contrataciones, Avda. :

S

de Julio I92Ó, piso S". Buenos Aires.
6,21(10 N» 6.058 v.'filljíS

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VÍA!JIJAD

Licitación Pública N» 5394, para la
adcjuísiclón de rcpuustos para motón!-
voladoras marca Adams, mod. 330, 440
y 660, motor GM, de íaiirlcaciíui nacio-
nal, existencia en plaza, o importación.— $ 2.500.000. — Presentado,! pro-
puestas: 5. de noviembre a las 13.30.
en la Sala do Licitaciones, Avda, Maipú
3, planta baja, Capital.

e.29jl0 N« 6.259 v.30J10|CÍ

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Llamase a licitación pública para la
ejecución de las obras de la R, 18, tr.:

Arroyo Sandoynl-fe'an Salvador (rcpavl-
rixentación), en la provincia . do Entre
Ríos. — $ 380. 791. 930. — Dopóetto de
garantía: % . 3.807.910. (Expediente:
B686-17°-6S). — 2» llamado. — Presen-
tación propuestas: 27 de noviembre a
las.. 16 en la Sala de Licitaciones, Avda.
Maipn í. planta baja, Capital Pr-deral.
Importante: El proponente estará

obligado a cotizar como Alternativa el
precio unitario para la ejecución del
tratamiento bituminoso utilizando emul-
sión catiónica, según se prevé en el pro-
yecto.

C.24|10 N« 6.147 V.S9HH6S
Nota: So publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 24
ti 2S|10(68.

• 'Presentación propuestas: 28 de' no-
viembre a las 16,30, en la Sala di Liei-
táciopes, Avda. Maipn 3, planta baja.
Capital Federal.
IMPORTANTE: El proponcnto estará

obligado a -cotizar como alternativa," el
precio unitario para el ítem Inipcr-
incabilización con "material ' bitumino-
so", utilizando cemento asfáltico, según
se prevé cu ol proyecto.

e.24|10 N* 6.148 v.]4ill!68

Secretaria de Transporte

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Licitación pública Nro, 1,163(68: Ser*

vllletas de papel tipo tissue. blanco, de
dos hojas, soldadas, gofradas a registro,
impresas, dobladas en cuatro.
Los pliegos podrán consultarse y., re-

tirarse sin cargó en ^'aseo Colón, ,186,
ler. piso, oficina 107, Capital, dentro
del horario de 10 a 16,30 horas. .

Las ofertas »e presentaran en, la. dl«
reccióh arriba indicada, y 1:.' apertura
de sobres se efectuara en la ofíeir¡a 108,
el dfa 6 de noviembre de' 1068, a,, la»
11. horas.

'e.2S|10 N» 6.26S
'

v:..81|10!Sf

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARQUITECTURA

D. A. de Proyectos

Llamase a Licitación Pública N» 846-
O., hasta el día 26 de noviembre de
1968 a las 17 horas para contratar, por
"ajuste alzado", la construcción del edi-
ficio destinado a la Delegación de la Di-
rección General Impositivo en Pilar.
Provincia de Buenos Aires. Presupuesto
oficial: * 47.000.ooo trnn. Importe do la
garantía: $ 470,000 mln. Pliegos, con-
sultas y presentación propuestas; Divi-
sión Licitaciones, Avda. t de Julio ntt-
moro 1926. piso 16, Capital Federal.
Precio documentación: ) 3.500 ' mln.
Pago de. la misma: Intervención Tesoro-.
ría,, piso 1*. de 13 a 17 horas.

e.lSUO-N» 6.034.7.8111(68

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIAJJDAU

Llámase a Licitación Pública para la
provisión do 27.576 m3. do agregado po-
treo (ripio) para refuerzo de calzada,
2.200 m3. de suelo cohesivo y 1,379 m3.
de agregado pétreo graduado para se-
llado para los trabajos de estábil isación
y sellado asfáltico a ejecutarse en la
R.40 Sud. Tr.: Chihuido-E! Manzano,
Sec. km. 3C2-377,3 y km. 396-418 on la
Prov. de Mendoza. $ 14.352.850, Depó-
sito de garantía: S 143.62S. Expto.: 3886-
4»-1968. Presentación propuestas: 20 de
noviembre a la3 15, en ia Sala de Lici-
taciones, Avda, Maipú 3, planta baja.
Capital.

e.2S|10 NP 6.0.88 v.l8|ll|08

Nota: Se publica nuevamente, en ra-
zón de haber aparecido con error de
Imprenta en las ediciones del Boletín.
Oficial del 22 al 26|10|68.

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

(Expte; 4.027-4'-1008)
Llámase a licitación pública para la

provisión de 07.920 m3 de ripio para
¡a construcción de base estabilizado, so-
bre la calzada -existente, y de material
pitreo graduado para la ejecución de un
reliado bituminoso, incluido zarandeo,
carga, transporte y descarga, a ejeeu-
tirso en la R. 148. tr: Lte. La Pampa,
Carmcnsa. Sec. km, 453-559 en la pro-
vincia de Mendoza, $ 120:184.200. Depó-
sito de garantía: t 1.261.842.

Presentación propuestas; 16 do no-
yiembre, a las U, en la^scdo del 4to
Distrito, Bolpra.no 847 (Mendoza) donde
puede concurrlrse por informes. Los
pliegos, además pueden ser consultados
o adquiridos on la' Sede del Distrito o
en la División Licitaciones y Contratos.
Av. Malpú 3, 6' piso. Capital Federal-
Precio pliego: t 6.000 mln.

e.16110 N» 6. 066 v,0Jjl|6í

DRIECCTON NACIONAL
DE VIALIDAD

(E.tpte. N» 12,J70-4*-«8)
Llamase a. licitación pública para la

ejecución de lus obras de la R. 7, tr.:

Desaguadero. ' La Paz. S'ec. Km. 90.1,

C-91S. (ob. bar y pavim.) en la provin-
cia de Mendoza, í" 379.866.651, Depósito
de garantía: f 3.798.667.

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS

Llámase a licitación pabllca'N* 86(61,
con apertura en Suministros-Compras
de la Administración General de Puc*.
tos, alta en Rivadavia 678, ler. piso, OL
104, Capital Federal, el día 16 de no*
vlembre de 196S, a las 17 horas, para
los trabajos de construcción de un pa-
be"ón eani arlo en el Muelle do Ultra-
mar del Puerto San Nicolús. — Retiro
de pliegos al precio, di mtn. 1.000, e*
¡a direcclói. nombrada, de lunes a vier-
nes, en el horario de 1Í.80 a 17.30 na.,

y en la Administración del Puerto 4*
San Nicolás.

e.28"0 N» 6.226 T.30|l0h,

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DIZ PUERTOS

Llámase a licitación pública N» 8616!,
con apertura eo Suministros. Compras
'de la Administración General de Fuer»
toa, sita en Rivadavia 678, ler, piso, ot
104. Capital Federa!, el día 28 do no-
viembre de 1968, a las 17 horas, para
la adquisición de ÍO.OuO "pallete" (pla-
taformas para estibaje) construidos m
madera. Retiro de pliegos, al precio d«
m|n. 1.000 en la dirección nombrad»
de ' lunes a viernes de 1 2,80 a - 17,30
horaa y en las Administraciones Por*
tuarias de Rosarlo, Corrientes, Bahía
Blanca y Comodoro Rivadavia.

e. 24110 N« 6149 r. 6|lll6S.

FLOTA FLUVIAX DEL ESTADO
ARGENTINO

Licitación pública N« 24|08: Adqui-
sición de pinturas varias, esmnldc sinté-

tico y albayalde en pasta.
Lugar y fecha de apertura: En '•

División Contrataciones, Puerto Nuevo
Dársena "F", el día lü|ll|68, a la» 1#
lloras.

Pliegos: Podrán ser consultados, y
adquiridos en la División Conti-atacionea

sita en Puerto Nuevo, Dársena '.'F, «n
el horario do 8 a 11,30 hs. y de 12,30 a
16- horas. .

Valor del Pliego: mtn. S.000. .

e. 24110 N» 6160 v. 30(10¡0í.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS
AIRES '

"

DEPARTAMENTO SUMINISTROS
Bartolomé Mitre 3*43. Buenos Airea

Licitación Pública N» 3S2010S. Aper-
tura: 16|11|68, a laa 11 horas. Renova-
ción del sistema de señales y de las

comunicaciones conexas — 'Linea "A".
— Presupuesto oficial: Cuatrocientos
setenta y seis millones de posos -nio-

-neda nacional (mtn. 476.000.00ft.—),

Pliegos: Bartolomé Mitre 3342. de 8 a
11.30 horas. Valor del pliego: m$n.
2.000.—

.

•
- :

e.2D!10. N* 6.199. v.ó|ll|6í

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO SUMINISTROS

Bartolomé Mitre 3342. Bueno» Aires
^ Licitación Pública N« 3.822168. —
Apertura:. 21111108, a las 11 horas.

. Provisión e Instalación'.. de dos esca-
leras rodantes, o la intemperie en la

Estación José María Moreno, Acceso
Sudoeste, de la Linea. "A" de. Subterrá-
neos.

Presupuesto oficial: Trlenta y sel»

millones -.ác. pesos (mtn. 3C.OO0..OO0).

Pliegos: Bartolomé Mitro 3342,-de 8 *

11.30 horas.
Valor del pliego: Dos mil pesas (mtn.

2.000), -• "
o.23|10 N' 8.184 v-.CUlloa

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO, SUMINISTROS

Bartolomé Mitre 3342. Bueno? -Airea

Licitación pública - N« 3.840168, —
Apertura: 21 ! l 1168. a las 11:10 horas.

RcmodelaclÓn parcial del Taller Haa-
cagua.
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Presupuesto oficial: ..Cuarenta j tref

millonea trescientos mil pesos moneda
K&clonal ímia. 43.S00.000j.

Pliegos: Bartolomé Mitre 3842, de 8 a
11.So horas.

Valor del pliego: Tres mil pesos niu-

neda nacional (míu. 3.000).

O.23J10 N» 6.185 v-13|ll|«í

FERROCARRIL GENERAL ÜRQUIZA
Departamento Almacenes

Llama á licitación pública para la

provisión de;
Liclt. Ní 1218- C: Descripción: Rue-

das de acero laminado p/coches motores
y remolcados. 300 Pzas. (Sé aceptan
ofertas de importación. Apertura: Día
Sl-11-68, hora 14; Precio del pliego

t 1.500.

N» 1279-C: Fabricación de ruedas de
acero colado p/ vagones do 35 tn. (El

FC. entregará chatarra p/coustrulr !as

tueda*¡>. Pza. 416; 21-11-flB; 15; $ 2.000.

N* 1280-C: Construcción Galpón de
alistamiento en Est. Pereyra (Pr36upues-
to Oficial * 136.367.239 m/u.); 21-11-68;

16; $ 5.000.

N* 1281-C: Zapatas de freno; compo-
sición no metálica, s/muestra. Pza 3.000;

ai-11-68; 17; * 1.000.

Priv. .N» 6821: Limpieza zona de vfa

f corte de pastos; 22-11-68: 14 $ 1.000.

N? 1282-C: Grúas, autotransjwrtadoras,
capacidad máxima 6 ton., motor a ex-
plosión. (Se aceptan ofertas de impor-
tación); -22-11-68: 16; t 1.00C.

Retiro pliegos: Almacenes Lacroze, de
12,30 a 16,30 horas, en Mesa de Entra-
das, Dupto. Almacenes, 5'-' piso. Capital,

O Almacenes Paraná, de 8 a 11 horas.
e-21110 N» 6.060 v. 4111168

FERROCARRIL D. F. SARMIENTO
Departamento Almacenes

Btné. Mitre 2977 - Capital Federal
Expte. M. 68/400

Llama a licitación "Pública" para la

provisión de: Elásticos de goma tipo
"Spencer" y arandelas de división.

Apertura: 26111(68; hora 16. Precio del
plisgo: m$n. 1.500.

Informes: Oficina de muestras y venta
te pliegos. Bartolomé Mitre 2973, Ca-
pital Federal, de lunes a viernes, de 13

a 18 horas.
e. 21110 m 6.074 v.4|ll|68

FERROCARRIL D F. SARMIENTO
Biné. Mitre 3977 - Capital Federal
Llama a licitación para la provisión

de:
Licitación Pública N» M. 68/450; Des-

cripción: Adquisición vestuario témpora-
da de verano: Apertura: día .26)11168,

hora 14; Pliegos Esp. o Dibujos. $ 2.500.

Informes: Oficina de .nuestras y ven-
ta de pliegos, Bartolomé Mitre 2973, Ca-
pital . Federal, de lunes a viernes, de 13
a lfl horas.

e. 21¡10 N* 8.075 v. 4|11|68

FERROCARRIL GENERAL BELGKANO
DEPARTAMENTO ALMACENES

Licitación N» O.C. 48/68 Ax. 15. Des-
cripción: Bulones, arandelas grover y
tirafondos para vía; Apertura, día y
bora, 26-11-68, 13 hs.; Precio pliego pe-
sos 1.00D.

N? O.C. 36/68 Ax 2. Alambres varios;
16-11-68, 14 hs.: * 1.000.

N» O.C. 63/68 Ai. 14. Antiebulliclvo

Í
Compuesto Único; 26-11-68, 17 he.;

1.000.

N9 O.C. 16/68 Ak. 3. Lonas varias;
17-11-68, 13 hs.: $ 1.000.

N* O.C. 35/68 Ax. 8. Material p/sol-
dadura aluminotérmlca; 27-11-68. 14 hs.:

$ 1.000.

N' O.C. 29/68 Ax. 7. Correas planas
p/generadoras; 27-11-68, 15 ha.: $ 1.000.

Consulta y retiro de pliegos en la

Of. de Licitaciones, local N<> 35, planta
baja de. Avda. Maipú Ni 4. Capital Fe-
deral. — La Administración.

e. 21110 Nv 6.077 V.4111|68

FERROCARRIL GENERAL
EELGRANO

DEPARTAMENTO ALMACENES
Se llama a licitación publica para la

provisión de:
Licitación N» G6]G8, Ax. 24: Discos em-

brague CC.""M. Gana Mavag. — Aper-
tura: 19|ll|68, 18 hs. — Proolo pliego:

| 1.000.
Licitación N« Jt4|68 Ax 4: Herramien-

tas varias. — Apertura: 3[12;G8, 12,30
ha. — Precio pliego: $ 1.500

Licitación' K» 22(68 Ax. S: CañOs do
sobre arsenioso. — Apertura: 3|12|*8,
3 hs. — Precio pliego: t 2.000.

Licitación N» 37Í68: Ruedas para zo-
rras. — Apertura: 8¡12|68, M hs. — Pre-
cio pliego: f 1.500.

Licitación N» E|68 Ax. 4: Barnices,
masillas y pinturas Vs. — Apertura:
Í|12|G8, 15 hs. — Precio pliego: * 2 000.

Licitación
'
N» 6|G8 Ax. 4: Pernos y

Colleras de
,
enganche. — Apertura: Si

12168, 16 hs. — Precio pliego: S 1.500.
Licitación N» 12|6S Ax. 6: Caños de

acero, plomo, etc. — Apertura: 3¡12|GS,
17 hs. — Precio pliego: í tf.000.

Licitación N° 86|68 Ax. 18: Cojinetes
biela y bancada Les. Universal. — Aper-
tura: 4J12J68, 18 hs. — Precio pliego:
f - ''O.

Licitación N» 100|68 Ax. 1: Fumiga-
ción aeren zona de vía. — Apertura:
l|12[6S, Vi he. — Precio pliego: $ 2.000.

Licitación N' 8|68 Ax. 21: Alambres
>• conductores de cobre. — Apertura:
4|12|6S, 15 hs. — Precio pliego; » 2.000.

Licitación Ñ* 2¡G8 Ax. 6: Bulones do
fie ere con tuerca. Apertura: 4¡12|6S, 16

ha. — Precio pliego: $ 2.000.

Licitación Tí» 24S6S Ax. 4: Estopa moz.1

cía algodón y lana, par? caja de en-

graso. — Apertura: 4|12|68. 3 7 hs. —
Precio pliego: t 1.500.

Licitación N« 39|GS Ax. 87: Madera
asonad, pino Brasil y Paraná. — Aper-
tura: 4|12|68, 18 hs. — Priiolo pliego:

? 1.000.

Consulta y retiro do pliegos, en la

Oficina de Licitaciones, loca! N-';¡.'i. d<-

13 a 17 horas, Avda. Malpú N" i, Oa-
pital. — La Administración.

e. 28(10 N« 0.2'" v.llJllSGS

FERROCARRIL GRAI. SAN MART.IN
Licitación pública N° 33"|68: Contra-

tación de servicios post ferroviarios. —
Apertura: 20|11|68, a las 11 horas. —
Valor del pliego: í 000.

Restiro de pliegos, presentación y aper-
tura de las propuestas. Florida 753. En-
trada "D", 2do. piso (Oí. 230 y 226),
Capital Federal, de lunes a viernes, dé
14 a 17.80 horas.

e.2D|l. N» 6.261 V.5¡11|S8

FERROCARRIL ORAL. SAN MARTIN
Licitación pública NV 334168. — Ma-

melucos de brln. — Apertura: 27]ll|

1968, a las 14 horas. Valor del pliego,

f 1.000.

Retiro de pliegos, presentación y
apertura de las propuestas. Florida 753,
Entrada "D'\ 2dO. piso (Of. 230 y 226 >,

Capital Federal, de lunes a viernes, de
14 a 17.30 horas.

e.23|10 N» 6.136 V.6jll|«8

FERROCARRIL GRAL. SAN MARTIN
Licitación Pública N» 333|68. Escobilla

de carbón electro grafitico. Apertura:
2|12j88 a las 14,00 horas, valor del pliego
$ 1.900.

Retiro de pliegos, presentación y aper-
tura de las propuestas. Florida 753, En-
trada "D", 2do. piso (Of. 230 y 226),
Capital Federal de lunes a viernes de
14 a 17,30 horas.

e.2B¡10 N» 6.1B6 v.8|li;68

Ferrocarril General Mitre
DEPARTAMENTO ALMACEITES
lácitacíón pública N» C20|68, apertura

25|10|6S, 13 horas, adquisición de 4.500
mangas de goma y tela, se prorroga su
vencimiento hasta el 15|11|68, a las 14
horas, . además se hace notar que el

plano NEFA 710|3, ha sido reemplazado
por el NEFA 710|4,

e

FElUiOCAlUillj GENERAL MITRE
DEPARTAMENTO ALMACENES
Licitaciones Públicas N» G32|68, aper-

tura 29[11|68, 14,30 hs., adquisición de
4790 repuestos para acondicionamiento
do aire en coches. N? 633168, apertura
20|11|6S, 15,30 os,, servicio de limpie-
za y recolección de basura en playas
sector Urbano Buenos Aires. Consulta
y retiro de pliegos, en Tesorería Bue-
nos Aires, Avda. Ramos Mejía 1302,
planta baja, Of. 11 o en Tesorería Ro-
sarlo, Avda. Wheelwrigth y Avda. Co-
rrientes, dentro del siguiente horario:
lunes a viernes hábiles, en Buenos Al-
res, do 1.2 a 15 hs., en Rosario de 8 a
12 horas.

c. 25(10 N» 6.193 v.S[llJ6S

FERROCARRIL GENERAL MITRE
Departamento Almacenes

Licitación Pública N' 626168, apertura
18(11 [68, 14,30 hs.. renovación vías entre
cabinas 12 y 9. Se comunica que en hoja
N? 17. ítem 3 "Armado de via", inciso í).
el precio unitario por cambio es de pesos
610.000, siendo su importe total pesos
1.220.000 y no * 110.000 por número y
S 220.000 el importe total; en el inciso
g) del mismo ítem se repite el error
anterior, siendo el precio por número
$ 610.000 y el importe total $ 2.440 000
y no $ 110.000 y 440.000 respectivamente.
De acuerdo a esta corrección el importe
total del Presupuesto Oficial es de pesos
48.562.070 y no $ 45.662.070.

e.25jlO-N? 6.194 V.0[11J68

FERROCARRIL GENERAL MITRE
Departamento Almacenes

Licitaciones Públicas: N? 626/68, aper-
tura 18J11I68, 14,30 hs., renovación vías
entre Cablnes 12 y 8. N* 627/68. aper-
tura 22111168, 13 hs., adquisición de 858
corrsas en "V" dentadas.
Consulta y retiro de pliegos, en Teso-

rería Buenos Aires, Avda. Ramos Mejía
1309**píaTita baja, of 11, o en Tesorería
Rosario, Avda. Wheelwrigth y Avda. Co-
rrientes, dentro del siguients horario:
lunes a viernes hábiles, en Buenos Aires,
de 12 a 15 hs., en Rosario, de 8 a 12 hs.

e. 21110 N» 8.061 V. 4(11168

FERROCARRIL GENERAL MITRE
DEPARTAMENTO ALMACENES
Licitaciones Públicas: N* 628|G8, aper-

tura 2SI1H68. 13 hs.. descarga do car-
b'fln en el Puerto de Buenos Aire*. —
N* C29t«8, apertura 29|1]|68, 13 hs., lim-

piesa de coches y furgones en Estacio-
nes Retiro y San Martín, — N° 6S0I68,
apertura 14|11|G8, 15 hs„ limpieza inte-

gral Estación Retiro. — N» 631168, apai-
tura 25(11|68, 14 hs., desratizad ón, des-
infección y desinsectación en la linea del
Ferrocarril Ceueral Mitre. — Consulta
y retiro de pliegos, en Tesorería Bue-
nos Aires, Avda. Ramos Mejía 1302,
planta baja, Of. 11, o en Tesorería Ro-
sario, Avda. Wbollwrigth y Avda. Co-
rrientes, dentro del siguiente horario.
Lunes a viernes hábiles-, en Buenos Ai-
res, de 12 a 15 lis., en Rorasio de t a
12 hs.

e. 23(10 N» 6.122 v.6|rU88

FKKHOCAKKIL GENERAL ROCA
r.lama a Licitación Pública: — Liclt.

N« G-.4.446; Descripción: Cable aéreo
para señalamiento y cable para equipos
de soldadura eléctrica. Apertura: dia:
13|ll]es. Hora: 9. Precio del pliego: pe-
sas 000.

Liclt. N» a. i. 447; Descripción: Bate-
rías completas para arranque de loco-
motoras Diesel Eléctricas. Apertura: día
3 3(:il|68. Mora: 10. Precio del pliego:

f 1.600.
Lcit. N? 0. 4. 448; Descripción: Vi-

drios dobles para ventana» de coches
4¿l'fifmopaneles) . Apertura: Día:13[ll|
-68; Hora: 11. Precio del pliego: % 500,

Licit. N« GI.4.449; Descripción: Es-
pectrómetro automático de Fluorescencia
de Rayos X y accesorios. Alternativa:
Material a Importar: Apertura: 20lll|68;
Hora: 9. Precio del pliego: $ 506.
Los pliegos "de condiciones pueden con-

sultarse y|o retirarse en el Departamen-
to Almacenes Remedios de Eauaiada
(Sección Muestrarios), todos loa días
hábiles menos sábados, de 8 a 11 horas
provistos de documentos do identidad.
Las propuestas serán recibidas en ia Ofi-
cina de Mesa de Entradas los días há-
biles menos sábados, de 7 a 14 horas
hasta el día anterior a la apertura de
cada licitación y el día de la misma haa-
ta la hora fijada en la Oficiua de Aper-
tura del citado Departamento.

6.18110-NÍ 6.036-v.31|10|6í

FERROCARRIL GENERAL ROCA
Llama a licitación pública:
Por la adquisición de mobiliario para

oficinas. Dia 15lll|68; Apertura hora 11;
Precio dsl pliego $ 1.500.

Los pliegos de condiciones pueden con-
sultarse y/o adquirirse en t

;
Oficína

Administrativa, planta baja de la Ge-
rencia de Ingeniería Administrativa,
Salta 1929, Capital Federal, todos los

días hábiles, menos sábados, de 8 a 13
horas, provistos de documentos de iden-

23|10 N» 6121 v. GllliGS^P^- propue3tas Mran recibidas' éft-él
mismo lugar de adquisición de los plie-

gos de condiciones, los días hábiles, me-
nos sábados, de 8 a 13 horas, hasta el

día y hora fijados para el acto de aper-
tura de la licitación.

e.21|10 N? 6.073 V.4)ll(68

MINISTERIO DE DEFENSA

DLUECCION GENERAL DE
EAURICACIONES MILITARES

Licitación Pública de Ventos N» 0044 168

Llámaso a Licitación Pública para la

venta de Ü2.600 kgs. aprox. de Aceros
Especiales.
Consultas y apertura propuestas: Ge-

rencia General de Ventas (Seo. ""Material

Disponible) Cabildo G5, Capital, T. E.
771-4724-474 2, el día 15 de noviembre
de 1908, a ¡as 10 horas.

Exhibición material: Deposito Dique
1», Seo. IV, (Puerto Buenos Aires).

e.28|10 N9 6.229 V.K0J10|68

por

por

por

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES M'ILi ".RES
DIRECCIÓN PRODUCCIÓN

DIVISIÓN COMPRAS
Avda. Cabililo (iü, KueiH>s Aires

T. e. 77l-:m:s
Licil-n-ioiies Públicas

6|XI|68, N* Ü28I6S, a las 10.45 hs
Perforadora a columna do pie.

6|XI|68, N» 22!)|GS, a las li.lü lis.

Maquina dobladura pestañadora.
6|XI|GS, N» 2 30|K8. a las 11.30 hs,

Máquina rectificadora afi .idora univer
sal.

7JX|G8, N» 232|fi8, alas 10,15 hs., por
Elementos para taller de afilado (pun-
tos giratorios, Jííos. de pinzas, platos
magnéticos, finitores).

7|XI|GS ,N° i'3
M
¡68, a las 10.15 hs., por

Caudiilíntetros regí ¡Jti-a dores, intcgru/Jo-
res. ^«*.-v1t«.'a

7¡X|GS, N» 23;¡:gS, a las 11 lis., por
Grfu. móvil (capacidad 7 e 8 Tul), Auío-
elevador (Cap. de carga 4.000 Kg. no-
minales), ""actor (de 40(45 HPJ,

*|XI¡CS, N» 234'tiS. ;l s 11 SO lis., pOr
A.ntoelevador para elevar oaruas híistíi

l.r.OO Kpr,

Por püoffo de con-liciones, dirigirse
:\ esta Dirección Gem^rsil (División Cfirn-

pras), Avda. Cabildo 55, Buenor Aires,
Uigar donde se rcaliz:ir¡'in las aperturas
do las citadas licitaciones. — El Direc-
tor General.

e.29|:i0 N» 6.2C4 v.30|10;gS

DIRECCIÓN GENERAL
DE FAB1UOAOIONES MIIjlTARifiS

DIRECCIÓN PRODUCCIÓN
División Compras

A*. Cabildo 0¡> - Bs. As. - T.E. T7*-3*7*
Licitaciones PúMlcaa

B-XI-68 N° 220-68 a las 10,00 por;
ácido sulfúrico.

26-XI-68 N» 217-C8 a las 11,00 por:
mánulna cargadoi-a con volquete.

26-XI-68 N» Í18-C8 a las 11.1S por:
horno do inducción a crisol.

26-XI-G8 N» 219-68 a las 11.30 por:
prensa hidráulica.

Por Pliego de Condiciones dirigirse a
esta Dirección General (División Com-
pras) Avda. Cabildo 66, Buenos Aires,
lugar donde se realizarán las aporturai
de las citados licitaciones. — El Director
General,

e.21|10 N» 6.062 v.30|3.0|88

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MJJ.ITARI'S
DIRECCIÓN PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO
División Compras

Avda. Cabildo er» • llut-iioj, Aii-e»

T. E. 771-3373
Llámaso a Licitación Füblicu NC 222|

08 para el día 3 do dlciembro de 1968,
a los 10 hs., por la provisión^ do bloques
(calcos) y Cilindros (billots) de cobre.
Por Pliego do Condiciones dirigirse- a

esta Dirección General (División Com-
pras). Avda. Cabildo 65, Buenos Aires,
lugar donde se realizará la apertura de
1&. citada licitación. — El Director Ge-
neral.

e.23(10 N» C.127 v.4|Vl¡68

9

DIRECCIÓN GKNEHA1, DE
FABRICACIÓN HS MILITARES
ESTABLECIMIENTO ALTOS

HORNOS ZAPEA
, Gt»í M. N. Savlw, J-alpal:., Jujny
6JXIJ68, N» 7G¡68, a las 10 hs., por AlU-

.niir. en barra.
18!XI[GS, N" 50|G8, a las 10,:i0 hs., por

lie uestos para locomotora Krvpp. i

18|XI¡68, N'SOjGS, a las 11 hs., porCal-
derOL para 17 toneladas de arrabio lí-

rjuido.

Por pliegos do condiciones, dirigirse

a este Establecimiento ó a 1 Dirección
General de Fabricaciones Militares, Ave-
nida Cabildo 65; Buenos /.iros.

Lugar de apertura; Establecimiento
Altos Hornos Zapla.

e.29|10 N* (i.265 v.K0|.l0|08

DIRECCIÓN f!i:Nl!,JtAJ DE '

FABRICACIONES MI LITARES
FABRICA MILITAR DE ACEROS

Carlos Fcllejrrinl SSÍtO, Valentín Alslua
Licitación Pública de Compras N* 1.2Í54

Fecha do apertura: 12 do noviembre
de 19G8. a las 10 hs., por Bóveda básica
refractaria.

Consultas y retiro de pliegos, en Fa-
brica Militar ao Aceros, do lunes a vier-

nes, do 7 a 14 horas.
Valor de! pliego: mSn. DO.

e. 29(10 N» G.273 V.30Í10|G8

DIRECCIÓN GENERAL DE
- FABRICACIONES MILITARES
ESTABLECIMnilNTO AZUFKERO

SALTA
Avda. Belgrano 450 - Salta
Licitación Publica N» 11|68

Llámase a Licitación Pública N*> 11JG8
a realizarse ei dia 25 de noviembre do
1908, a horas 12. ñor la reparación in-

tegral de un caijle carril, con destino al
Establecimiento izufrero Salta —Esta-
ción Caipe km. 1G26— F.C.G.B., Pcia.
de Salta.
Por pliego de condiciones dirigirse a

esta Fábrica Militar o a la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares, Avda.
Cabildo 65, Buenos Aíreí. Lugar de
apertura: Establecimiento Av.ufrero Sal-
ta. Valor del pliego m?n. 30.—

.

e.2SH0 N* 6.22S v.ll|ll[G.* &
DIRECCIÓN GENERAL

DIS FABRICACIONES MILITARES.
FABRICA MILITAR DE TOLUENO

SINTÉTICO
CAMPANA

Llámase a Licitación Publica número
1.005-63 para el dia 1" de noviembre do
1968 a las 10 horas, por la contratación
de servicios de transporte de materias
primas (cortes de petróleo) y productos
elaborados, por el término do un año
(01 ene 69-31 dic G9 1.

Por Pliego de Condiciones, dirigirse
a esta Fábrica Militar o a la Dirección
General de Fabricne oiies.. Militares, Av.
Cabildo G5, Buenos Ailfc»'.-"-1

Lugar de apertura: Fábrica Militar'
de Tolueno Sintético, Campana. Pcia. -le

Buenos Aii-ps.

e.21110 N' 6.064 v.30'10|6S

Comando en letc de) Fjército

OtUlANDO l)K INGENIEROS
y di ií' "'-ion <;i:m:ica-i, r*v

LVGEXIERO 1-

liiriiiK-lóii J""'--

i(ierU.i-a: G de i!" l'JCSf.

Hnrn.: !>.::n.

Lugar: Axoi'ardo 250. Capj al.
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Destino: Hospital
'
Escuela "J.' dé San

Martin". Cap: — Provisión mesadas dé'

acoro inoxidable.
j'rccio de! legajo: S r.000. : -

Venta legajos: Lunes" a viernes; 'de 8

a ti horaa.

^ Informes: División Licitaciones y' Con-
stataciones. 3' piso, AzoparCo 250. Cap.

C.39|10 N» 6.2U3 v.31|10|6S

^£

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL
VENTA DE AUTOMOTORES

Llámase a Licitación Pública N? 2/68
para la venta de:

2 Automóviles Chevrolet, modelo 1959.
2 Automómiles Mercedes Benz, modelo

19£3.
2 Automóviles Ford, modelo 1946,
1 Automóvil Chevrolet, modelo 1946.
i Ambulancia Mercedes Benz, modelo

1953.
i Ambulancia Chevrolet, modelo 1955.
1 Camioneta Mercedes Benz, modelo

1953.
Apertura: 6 de uoviembre.de 1968, a

las 11 horas en Paso 547, piso 2», Con-
trataciones, Buenos Aires.. Los Pliegos de
Condiciones podrán retirarse sin cargo en
la dirección arriba mencionada dentro
del horario de 7' a 13.30 horas, dé "lunes'

viernes. 'Exhibición de los automotores:
Policlínica Central, Rlvadavia 4283. Bue-
nos Aires, de lunes a viernes de 8 a 18
horas, sábados de '8 a 12 horas. — Luis
María Miró, Coronel, Presidente Comisión
Adjudicaciones. I. O. S. E.

e.l8tlO-N» 6.072-v.Sfllj68

Comando en |ete de la Armada

PREFECTURA NACIONAL
MARÍTIMA

E.vptc. IJ-2:i.400c.v.[fl8
Llamase a Licitación Publica N» 25,

para «1 día 18 de noviembre de 1968, a
las 10 horas, para contratar fa provi-
sión do transceptores en VHP, trans-

• plores en B.L.IJ., provisión e instala-
fin de torrestm&stlles, triangulares, ins-
umentos fie medición, (1) un receptor

de VHF (FM), antenas colincales, cable
coaxll, conectorea para cobre coaxil, re-
ceptores portátiles tipo Trans-Oceanic
para broadeasting. (1) Un grupo elec-
trógeno.

e.29|10 N* 6.266 v.S|ll|6í

PBRPECTURA NACIONAL
MARÍTIMA

I3.vpt¿ 0-22318 c.v.)68

Llámase a Licitación Pública N° 26,

para el dia 19 de noviembre de 1968,
a lag 10 horas, para contratar la pro-

visión de" (2V dos motores diesel' marinos
de -fC) seiá cilindros; (2)- rdos lanchas
veloz; -plásticas, con motor ciclo Otto y
(2) motores marinos diesel dr> 1G- ci-

lindros. — Apertura <3e las ofertas, 'Ca-
pital Federal. — Pliegos de bases y con-
diciones en la División CóKipras, retirar

dentro del horario de S.'Sti a 12 30 horas.
C.29!1'0'NV B.2G7 v-.8|ll(68

ASTILLEROS V FABRICAS NAVALES
J>I'X ESTADO
(A. V. N. E.)

Llamase 'a Licitación Publica N* íl|$8
para la provisión de Líneas de eje, hé-
lices, cajas retluctoras, acoplamientos y
frenos neumáticos, destinados a un bu-
que J3.D.T. en construcción en el Asti-
llero Río Santiago, de acuerdo a las

Especificaciones Técnicas agregadas al

Pliego de Condiciones correspondiente.
Fecha de apertura: 27. de diciembre

de 19C8, a il horas.
Lugar de apertura y retiro de pliegos:

Gerencia de Compras, Corrientes .672,

5? piso,. Capital' Federal.
Valor del p'licgo; m$n. 5-OOOi •

'
' e.J9|10 N«f 6.268 v.8[ll[G8

ARMADA ARGENTINA
' DISECCIÓN G-ENERAL 1 .--.•
DEL MATERIAL NAVAL

Llámase a licitación Pública día i

de noviembre de 1968 a 11 hs., ejecu-
ción obra "Provisión y -Montaje de un
Tanque Metálico de 38' mi para Die-
sel OH" - Base Aeronaval Punta Indio.

Presupuesto oficial $ 1:090.000 min.
Precio del legajo S 1 1.500 m|n.
Consulta de pliegos: Dase- Aeronaval

Punta -Indio,

j
Consulta de pliegos, venta de legajos

y presentación de propuestas: Direc-
ción de Instalac ones Fijas Navales,

j
Comodoro Py y Corbeta Uruguay, piso
13, .oficina 12,. Capital- Federal.

e.2<f)10 N« 6.153 v.30|10|6S

MINISTERIO DE BIENESTAR
SOCIAL

Secretaría de > Salud Pública

ARMADA ARGENTINA
DIRECCIÓN GENERAL DEL

MATERIAL NAVAL
Llámase- a Licitación Pública dia 6

de noviembre de 1968. a 11 horas, eje-
cución obra "Koemplazo de Claraboyas
en Naves de la Capilla" Vicariato Cas-
trense, Capital Federal.

Presupuesto oficial % 785.430 ni|n.

Precio del lefrajo i' 500 mln.
Consulta de pliegos, venta de legajos

y presentación de propuestas: Dirección
de Instalaciones Fijas Navales, Comodo-
ro Py y Corbeta Uruguay, piso 12, ofi-

cina- 12. Capital Federal.

0.28 10 N» 6.241 v.4[ll|6S

ARMADA ARGENTINA
DIRECCIÓN GENERAL DEL

MATERIAL NAVAL
Llamase a licitación publica dia 19 de

noviembre de 1968, a 11,00 horas, eje-
cución obra "Edificio Enfermería". —
Trelew.

Presupuesto oficial: S 74.710.246 mln.
Garantía de licitación: % 747.102 m[n.
Precio del legajo: í 9.001 mln.
Consulta de pliegos: Base Aeronaval

Trelew.
Consulta de pliegos, venta de legajos

y presentación de propuestas: Direc-
ción, de- Instalaciones Fijas Navales, Co-
modoro Py y Corbeta. Uruguay, piso 12,

oficina 12, Capital Federal,
e. 24|10 N» &I52 V. 14(11168.

-. : INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD MENTAL

COLONIA "NACIONAL "MANUEL A.
MONTES DE OCA" - TORRES
LLAMADO A LICITACIÓN

. Licitación Pública 6-N* 2|60
Expediente N* 8.3G3ICS

Apertura: el dia 6 de noviembre de
J96S, a las 15 horas, en la Secretaría
Administrativa (Sección Contrataciones)
de la Colonia Nacional "Manuel A.
Montes de Oca", sita en Torres, Partido
de Lujan, Peía, de Buenos Aires,
F. C. N. G. U.

Adquisición de: Hacienda vacuna en
pie.

Pliegos e Informes: En la antedicha
dependencia,, en ei horario de 7 a 13 hs.,

y en el Instituto Nacional do Salud
Mental, Vleytes 489, Capital Federal, de
12.30 hs. a. 10. 30 ha. — 21|10168. — El
Director de la Colonia.

e.29|10 N* <J.263v.30|10|6S

INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD MENTAL
COLONIA NACIONAL

"MANUEL A. MONTES DE OCA"
TORRES

LLAMADO A LICITACIÓN
Licitación Pública 6, N? 1¡69

Expediente N»: 10.099¡68
Apertura: el' día 15 de noviembre de

1968 a las 15 horas, en la Secretaria
Administrativa' (Sección Contrataciones)
de la Colonia Nacional ''Manuel A. Mon-
tes de Oca", sita en Torres, Partido de
Lujan, Pela, de Buenos Aires, P.CN.G.U.

Adquisición' de.-'Leche de vaca, quesos,'
huevos; -¡cordero, i lengua, mondongo, íflet
de merluza, fiambres,' verduras y frutas,
arvejas, garbanzos,- arroz, harina de tri-
go, maicena, sémola de trigo, fideos, em-
panadas, ravioles, dulce de batata y mem-
brillo, acéitss, condimentos, vinagre, yer-
ba, cigarrillos, etc.

-

Pliegos e informes: En la antedicha
dependencia, en el horario de- 7 a 13,
Hs., y en el Instituto Nacional de Salud
Mental, Vieytes 489, Capital Federal, de
12,30 Hs. a 19,30 Hs.

e.25|10 Nv 6.197 v.6|UJ68.

INTITUTO NACIONAL
DE SALUD MENTAL

Expediente N* 10.48 1168 y ngreg.
Llámase a Licitación Pública ci.' nú-

mero 1|69, para el dia 12 dé novlembr*
de 1968, a las 16 horas, con el objeto
de contratar la adquisición de. Alimen-
tos on General (víveres secos, carne, y
sus derivados, verduras, frutas, legum-
bres, leche, azúcar, huevos, ote.,') con
destino a establecimientos, dependientes
de este Instituto ubicados en Capital'
Federal, para cubrir las nccesidadea.de!
primer semestre

:de] Ejercicio 19?9. — :

La apertura do las ofertas tendrá lu-
gar én el Departamento de Adquisicio-
nes y Ventas —Vleytes 489— Capital;
debiendo dirigirse para pliegos e tu.
formes a la citada dependencia, de lu-
nes a viernes de 13 a 19 horas.

El Dtrector Administrativo.
Buenos Aires, 22 de octubre de 196S.

e.32|10 N» 6.091 v.Sl|10|6>

INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD MENTAL

Expediente N» 9.803IC8 y agregados
Llamase a Licitación Pública Cl nú-

mero 2169. para el <Jía 15 de noviembre
de 196S. a las 16 horas, con ej objeto
de contratar la adquisición de Alimen-
tos en general (carnes y derivados, le-
che, pan. legumbres, frutas, verdtl-'
ras, quesos, aceite, pastas rellenas, etc.),
con destina a establecimientos depon- :

dientes de este Instituto ubicados en laa
Provincias de Santiago del Estero. Tu-
euman. Salta. Entre Ríos y Córdoba,— La apertura de las ofertas tendrá lu-
gar en el Departamento de Adquisicio-
nes y Ventas —Vleytes 489— Planta
baja. Capital Federal, debiendo dirigir-
se para pliegos e Informes a la citada
dependencia, de lunes a viernes, 4e 1>

'

a 19 horas.
El Director Administrativo.

Buenos" Aires, octubre 22 do 1964.

e.22|lt N» (.092 v.31|10|<t

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL

Secretaria de Vivienda

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
PLAN FEDERAL DE LA "7VTENDA CON LA COOPERACIÓN FINANCD3RA DEL BANCO LNTERAMERICANO DE DESARROLLO
Llamado a Licitación Pública con Precio Tope para la construcción de las siguientes unidades le vivienda e infraestructura:

FProvIncla Localidad Proyecto
N*

Licitación
NP Entidad Intermedio Cantidad de

Viviendas

Presupuesto
Oficial
m$n.

Precio Tope
m$n.

APERTURA
Suc. BHN. Pecha Hora

Chnbut

Salta

Pto.

Madryn 276/1 1496 Gobierno Provincial 20 23.906.180 25.143.657 Trelew 22/11 15

C. Ríva>

Chubut davia 314/1 1497 Gobierno Provincial 43 57.911.776 62.790.087

C. Riva-
davia 22/11 11

Chubut Rawson 316/1 1498 Gobierno Provincial 50 62.321.700 64.165.549 Trelew 22/11 13

Cbnbnt Trelew 317/1 1499 Gobierno Provincial 20 23.526.020 26.135.390 Trelew 22/31 17

Tres
Cerrítos Salta 328/1 1500 Gobierno Provincial 60 71.216.880 76.338.500 Salta 22/11 9

Capital 331/1 1501 Gobierno Provincial 48 56.946.720 6L670.000 Salta 22/11 11

San Juan Capital 350/2 1502 Instituto Provincial Sector (1)

de la Vivienda - 100
Sector (2)

114.385.300 128.000.000

78 89.220,534 99.840.000

Sector (3)
-os

.
123.536.124 138.240.000

Sector (4)
i n4 118.960.712 133.120.000

Total Vív.

sno 446.102.670 499.200.000 San Juan 22/13 11

J<ORMA DE COTIZAR: Ajuste alzado con reconocimiento de mavores costos.

La cotización por sectores se ajustará a lo indicado en ¡as Cláusulas Particulares del Pliego respectivo.

DEPOSITO DE GARANTÍA : 1 % del Presupuesto Oficial de las obras que se coticen en cada caso.

INFORMES Y PLIEGOS: Casa Central Departamento de Suministros. Defensa 120, 6o piso, Ciudad de Buenos Aires y/o- Sucursal del Banco

Hipotecario National intcrvinietite.
e.22|10 — No 6.099 — v,30|10|68.
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MINISTERIO DE BIENESTAR

SOCIAL

Secretaria de Vivienda

BANGO HIPOTECARIO NACIONAL

FLAN FEDERAL DE LA VIVIENDA CON LA COOPERACIÓN M NANCIERA DEL BANCO ÍNTERAMERICANO DE DESARROLLO

Llamado a Licitación Pública con Precio Tope para la eonstrucció n de Jas siguientes unidades de vivienda e infraestructura:

Localidad Proyecto Licitación
N? Entidad Intermedia

Cantidad dé

Viviendas

Presupuesto
Oficial

m$n.

Precio Tope '

APERTURA
.Ptwüicla

Suc. BHN. Pecha 1 Ho»

Corrien-

tes

Capital 345/2 1503 Gobierno Provincial Sector "A"
120

Sector "B"
108

Sector "C"
72

111.614.400

100.452.960

66.968.640

135.364.440

121.827.996

81.218.664

Ctes.

Ctes.

Ctes.

26/1J -

13

Total Viv.

300

Infra. Total

279.036.000

46.923.838

338.411.100

56.928.900

(StoíTien-

- tes
M. Caseros 278/1

.

1504 Gobierno Provincial 46 42.604.648 61.367.296 1

P
l í!

e los

! Libres
26/11 11

fGirdoba Río Coarto 343/2 1505 Instituto Provincial

de ia Vivienda

Sector "1"

128
Sector "%"

96

Sector "3"

96

148.000.000

111.000.000

11.1.000.000

160.314.456

120.235.842

120.235.842

R, Cuarto 26/11

1

13

Total Viv.

320 370.000.000 400.786.140

Santa Fe Rosario 349/2 1506 Instituto Provincial

de la Vivienda

Sector "1"

•108

Sector "2"

103

Sector "3"

108

132.521.445

132.521.445

132.521.445

139.459.686

139.459.686

139.459.686

Rosario 26/11 13

Total Viv.

324 397.064.335 | 418.379.058

Entre
Bíoa

Capital 357/2 1507 Instituto Autárquico
de Planeamiento y

Vivienda

Oferte liásiea

. Sector "1"

128

Sector "II"
108

Sector "IV"
64

131.177.257

110.907.187

77.507.000

i

! 143.941.862

121.699.186

83.608.960

Paraná . 26/11 ' 13

i

Total Viv.

300 319.591.444 349.250.008

Infra. Total 46.834.837 51.049.925

í

Oferta Variante "A" Sector "I"
128

Sector "11"

108

Sector "III"

66

131.177.257

110.907.187

63.719.514

144.160.364

121.883.924

70.028.928

Paraná 26/11 13

302 305.803.958 336.073.216

Infra. Total 53.268.788 58.063.170

--ir

S^ítMA DE COTIZAR i Ajuste alzado eon reconocimiento de mayores eostos.
La cotización por sectores se ajustará a lo indicado en laa Cláusulas Particulares del Pliego respectivo.

IHS1POSITO DE GARANTÍA: 1 % del Presupuesto Oficial de las obras que se cutice» en enda coso.

INFORMES Y PLIEGOS: Casa Central, Departamento de Suministros, Defensa 120, 6? piso, Cap. Ped. v/o Sucnrsn] del Ronco Tlipotocario
Nacional ínterviniente.

e.ÜÜ.JU — W U.255 — \,'.7|.U|6S
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