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Piííí'VP' ? BO) Fl'IN' OFTrTíViT _ THmes 2-iir fn'íf» <if- W%

IirDROCMtBir.OS
l'recios «¡k lo* petróleos crudos nacionales.

ÜICRETO
NV 2. tí 8 5

JBs. AS..5473

V íSTO <c dispuesto 901' Ja -Ley N° J7.6S7 y lo establecido rn ei articule 12

del Dccreu N? 2.354 .73. y

CONSIDERANDO:
Que cuniorme está previsto en las citaaas norma,'- legales se hace nece-

sario ;it-terminar ios precios de ios petróleos eiucios ¡ntcKHia.es, come asi-

mismo ios valores en tanque de refinería y ae comercial ilación áe ios

subproductos, todo ello en relación con .as disposiciones del -expresado

decreto. . .

~
Por Rilo y atento a le propuesto por pi Ministerio cié Obias y Servicios

P«OiiC;S,

Fl |'SHII>1:ME

111 1.1 N.lí-.ION AHI.1MIN*

Dk*«1-"v:

Articula 1* Fijanse.-a -partir del -día 28 de -marsio de) año 1S13. con relacón

8 ,a.-. etencioiies establecidas, en el articulo 5" aei DíCit-u. N'-> 2.354 73, >os si-

ta núes precios .-.f-O.-B. para tos distintos tipos de petroteos uacKwaies e*i oon-

dcon seco-seco:

Pat'i'óieb
•

l>po

Ctrubut
Sama' Ciuy ......

Mendoza ••

Cuenca ü»eut)U na
Sa.ta •

Ju.uiy ....-...': ..'.'..

Lena deí Fuese

Oía vedad
API

22-22,5»

31-314»
5 . -SiS
•40 -40*
40 408

-ató.Lugar de Embarque ^^_
'Comcwwio Rivadavia v.'iv -«811*8;

Caleta Oí v a . . .....Vwi.
>!WWW

Sau jjoreuzti ....; HflíflB

'Puertc Rosaies ......... '1^&fO

San Lorensto '178*8

La Plaia M8tW)
San Sebastian '. Mé-flO

FOB

<%rt & - Lo» ¿recta, ae »os petioieos nacumaie* fijadas en el pásense de-

-rot. sé aiuM»ian nor variación oe gravedad a razón ate un peso <$ l,e0> para

-acia n.í de jcuaie* en aia- c en menus ;por oaaa grado A.P.1. entere ae di-

:erenc a. púa .«íncüi.a < por tteoajc de ias gravedades Básicas establecidas* en ei

artiCiuc A ae présenle íiecieto.

*rt 3*— u,j intentos Petroiiferoí- Fiscales facturara a partir de la fecha

nici.cactl' ¿n - <»rticul( 1" t-.e. óreseme aecreto, m venta de gas nataa») y gas

nouicic a cía.- ae «-tacto, ae acuerde can les siguientes vaieres: -Oas Natural

venti-ete ui.j-'Stajuí oe pese « 9.02.) e* .metro cútoicu de nueve mil trescientas

, í, „uu , caor.fc. aeiuac e> unpm ce -de regalías vaior que ©as del Estado de-

cid a aooua-i -1 reciamente a ¡as onmncíaB productoras. .Qa? Liquido: ««ente se-

mina v Mace uoko--<i» 185.80 por tonelada métrica cuando la «ntrega se -eíec-

túe por iBstaiacionas fiias de \faciuHentas Petrolíferos Fiscales Cpolttttptoí pro-

painiduciub, ?ic.i * ia entrego se efectúa por otros medios se adicionara al

prec.o antei-.oi «. *aioi dei ítete eorreai»Md?ente

Art. 4* - Los vaíom en tanoue de refinería y de corHeiciaHziwS^i de los

diversos suopioduetos -ciel oetroéo cuyos rwecios oficiales han sido fifwsos por

ei Deereit N 1
:
; 3S4 .73 se deterra nan en ia plan U« anexa al piesaute dsoreto.

»rt .V Comuniqúese, pubiiqueise, dése .a la Direcc.on Nac-onal •#*! «agtóro

Oficiai v arefmese.
• LANUSSE.

Pedio A. Gardillo. .

*rtiesto J. Parellada.

PLANILLA AN^tA AL DECRETO N* 2.635

«iBtKIAHNACMÍN «HS **« MCfBBKOIOWBS >CORmmM>!*miSt<mm*L GVtUSHOmWTO NACIONAL

MOrONAi'TAS
«SPEC1ALES
#3-Oc.M.R, Min.

Dens. Med.
0,740

.MOTONAFTA
COMÚN

83-Oc. M. R. Mín.
Dens. Med.

833U

Valor en tanque fie ftefuieria

Comorcializaeión

R;>tenc.on tota

$ litro

0,355C

0,1580

•0.5050

4.- litro

*,1^*!

B lí (. A ">

DEC a E T O
N* 1. «) 2 :i

lis;. As., 14 a 13

V STO el Expedkait» W? 112.838-73 del registro del Ministerio de Agricul-

rii--a v oauadeim i-elaeioaado eon Ja« Peca.- de peiveccicnanneiuc oior-

'ada¿" por el Banco Interamerieano -de Dasanollo >BID' la fundación
ÍPofd v oi In-stituto Nactonal de Tecnología A-rropecuam vINTA), perte-

«ec .entes «i "Programa de Asistencia Téctrca pata ei niejoraiuieuto de

maíz v -—-;o' con la finalidad de o.ue diecinueve '19) técnicos del Insti-

t«io Nacional de Tecnología Agropecuaria >1N*TA», se capaciten en las

disciplinas de mejoiaairento genético, productiv dad v pit>teecián vegetal,

en cí Centro Internacional de Mejoratnient»; de Mar/ y Ti-Jgo (CIMMYT),
Cliauingc (México) y en la Universidad de Cornell, Ithaea )New York.

Estados unidos de -América), tendientes a encarar con mayor intensidad

y eficiencia los planes de trabajo en desarrollo ¡jara aumc-ntai ¡a pro-

ducción de oielios granos, y

CONSIDERANDO:
'Que es cié interés prestar la aprobación a la realización dt dicho Progra-

ma, por cuanto la mayor y mejor capacitación de Ioí; profesionales men-
cionados será en beneficio de los cultivas de «1817 y trigo, puntaleas de la

producción agraria nacional, siendo evidente m necesidad de constituir un
tirapo técn'co sólidamente capacitado para resolver ios problemas y de-

íiciancias de dichos cultivos, con miras a extenclei este modo operativo

también a otros sectores agrícolas de gran importancia ]>ara la agricul-

tura argentina.
<}ue ios nrogramas de estudios a cumplir son adtcuados a lae íuuciones

que vienen cumpliendo las Estaciones Experimentales Regioiíales Agro-
pecuAriaíi Baicarce. Fanmiltó. Marcos Juárez, ,Paraisá Pei^gamino y 'Pre-

sidencia Roque Sáenz Peña y de la Estación Euperiniental Agropecuaria
BordCiiave y por lo tanto se beneficiará el desarrollo ulterior de los planes

de irabajo en que participen y de los que integren en el futuro, ios téc-

nico.-, que se designen.
Qu.: el Ministerio de Agricultura y Ganadería lia procedido a la selec-

ción de lo» candidatos, -cuyas propuestas cuentan con la conformidad de

lori or&anismos patrocinantes.
tjue el Banco Interamericano de Desanollo «BIDí y la Fundación Ford
«¡i harán cargo de una subvención en concepto de beca y del pago de los

pa.;a.je.3, vía aérea, ida y vuelta de catorce (14) participantes, quedando
a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) el

pago da ios pasajes por- -vía aérea, clase turista, ida y vuelta de los cinco

í5j participantes restantes y el de los complementos mensuales de- beca,

f¡ue ele acuerdo a las reglamentaciones vigentes en ese organismo, pu-

dieran corresponder a cada uno de los agentes de que se trata.

(¿las la autoriz-ación para realizar ¡os estudios mencionados se encuadra
«n _as diaposicioiies del articulo 69 inciso f ) de! Régimen de Licencias de

la Administración Pública Nacional, aprobado i>or Decreto N? 1.429/T3.

Qu" los fines perseguidos por tos presentes viajes se relacionan con la

Política Nacional 101, «probada por Decreto N" 46 de fecha 17 ide junio

de 1970.

Por ello, atento lo propuesto por el .señor Ministro de Agricultura -y Ga-
nadería,

Pr Pfj-i»i : N ri:

i-r, t.a Nación' Aiccmin*

V: t-.wiJL:

'

Artículo 1? — Acuérdase licencia con goce de liabeies, conforme eon el articulo

<5" inciso I) del Régiawn de lAcencfas aprobado por Decreto N? 1.429/73, a los

"cnicoB especiaU4»d«B <«He -m inéteai » «outuiuacion del Instituto Nacional de

tVcnolosia Agropecuaria (1WTA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería para

Diuctuar a partir étí » ée Mm «te IS78, las beca* a que «e hace i»íere»cia

o" <-i nreAmbulo y considerando del pvesente decreto, por loé períodos que indi-

v r'.. i'-ümente se determinan, otorgadas <a*r Us iaBtituciowBs que •*» cada maom
c<-i-'iiu percibiendo los parWcipantee, de. acuerdo con las reglamentaciones vi-

}:;vit,"s en el mencionado Instituto, kw suma* en los conceptos que se Indican

MBM20li|j|W ftnfTIfrtíf

"

KEROSENE

Dens. Med.
«M6

OAS OlL

Den». Med.
O.S40

DIESEL OIL

Dens. Med.
0,860

FiHBL OIL

•Bens. ileú.

0,958

$ litro

0,»56

0.1050

0,4000

:$-}itrn

#,2780

0.1150

«,3858

$.- litro f/.kifogsMHe

0,2700

»,0400

^«,3180

«^64««

ü ) íii¿;eiuero Agrónomo Pedro Novelio
íns-liaicioii que otorya la beca: Banco Interamericano c'te DeisaHHJHo (B1B).

Duración de ia ñeca: seis »6) meses.
Complemento a cargo de INTA: Sesenta dolares estadounidenses <u»s.

Hü.— ;. £Utn.sua,les.

b) lngen.ei.0 Químico José Alberto Víale
Institución que otorga la beca. Banco Interamericano de Desas#©Ho <B1B).
Diu-acion d la beca, cuatro <"4) meses.
Complemente a cargo de INTA: Cuarenta y ocho dólares «StadOHHldenses

uiVs. 48.-- i, n-iensuaiCh.

ci limen oro A^iónomo £tí>;e'in Juan Fogante
liistitueión que otorga la beca: Banco Interamericano de Desarrolle (B1D).
Duración de Ja beca: cuarenta y cinco '45) días.

Complemento a cargo de INTA: Cuarenta y ocho dólares .estadounidenies

iui.1. 48. i, mensuales,

ci i ingeniero Agrónomo Jorge Antonio Barbini
;

Institución que otorga la beca: Banco Interamericano de BesariwHo tBID).
Duración de la beca: seis i6» meses.

e i Ingeniero Agrónomo Ornar Osear Polidoro
Institución que otorga la beca: Fundación Ford.
Duración do la oeca: doce ("12) meses.
Complemento a cargo de INTA: Cuarenta y ocho dólares -estadounidenses
iu$s 4Jj. -i, mensuales.

. i Mayordomo Rural Héctor Celestino Conta
Institución que otorga la beea: Banco Interamericano de DesawoJki (Bi©).
Duración de Ja beca: ocho (8) meses.
Cumplimento a ear«o de INTA: Sesenta dólares estadounidenses iu*s.

GO.— ). men.'iuaies.
gi Ingemeio Agrónomo Jorge Luis Pedro Correnti

Instituciones que otorgan Ja beca: Banco Interamericano ide desarrollo
iBID) y Fundación Ford.
Duración de la beca: doce (12) meces.
Complemento a cargo de INTA: Cuarenta y ocho dólares •estadounidenses
iu$e. 48. i. mensuales.

h » Ingeniero Agrónomo Adelqui Luis Damilano
Institución que otorga la beca: Banco Interamericano de DesaütoUo (BIB).
Duración de ia beca: cinco (5) meses.
Complemento a cargo de INTA: Cuarenta y ocho dolares estadounidenses
(U$«. 48.— >, mensuales.

i) Ingeniero Agrónomo Néstor Alfredo Moris
Institución que otorga la beca: Baneo Interamericano de •BesaüioUo <BH».
Duración de la beca: seis (6) meses,

j i Ingeniero Agrónomo Ricardo Hugo Bercini t

Institución que otorga la beca: Banco Interamericano de DesBíloiic (BID).
Duración de la beca: doce (12) meses.
Complemento a cargo de INTA: Cuarenta y ocho dólares estadounidenses
luís. 48.- i. mensuales,

k) Ingeniero Agrónomo Carlos José tjladislao Torres
Institución que otorga la beca: Fundación Ford.
Duración de la beea: doce (12) meses.
Complemento a cargo de INTA: Cuarenta y ocho dólares •estadouttideiwet

iu&>. 48.— ', mensuales.
1 > Ingeniero Agrónomo Eusebio , Calixto González

Institución que otorga la beca: Fundación Ford.
Duración de la beca: doce (12) meses. . i

Complemento a cargo de INTA: Cuarenta y ocho dólares estadounidense»
(u$ss. 48.- ). mensuales,

mi Ingeniero Agrónomo Carlas Alberto Martínez
Institución que otorga ia beca: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Duración de la beca: doce (12) meses.
Complemento a cargo de INTA: Cuarenta y ocho dólares estadounidenses
(uis. 48. — i, mensuales.

ni Iivgeircro Agrónomo Pedro Antonio Barbagelata
Institución que otoit$a la beca: Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA).
Duración de la beca; seis (6> meses,

ñi Agrónomo Victorino Ramos
Institución que otorga la beca: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Duración de la beca: ochó (8) meses.
Complcmeiito a caigo de INTA: Cuarenta y ocho dolare* -«tadouáidenses
vute. 46. --),"' mensuales. .'.../ . ...

'
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•) Perito, Agrónomo Luis Gerónimo Gómez
Institución que otorga la beca: Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria <INTA>.
Duración de la beca: seis (6) meses.

p) Ingeniero Agrónomo Roberto Abelardo Bedognl
Institución que otorga la beca: Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
CU3>ri9r UNTA),
Duración de la beca: tres (3) meses,

q) Ingeniero Agrónomo Adolfo Enrique Glave
Institución que otorga la beca: Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA). •

Duración de la beca: doce (12) meses.
As'gnacón de mil dólares (u$s. 1.000.—), en conoepto de gastos y movili-
dad con cargo de rendir cuenta,

r) Agrotécpicc Isidro Ricardo Cettour
Institución que otorga la beca: Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA).
Duración de la beca: seis (6) meses.

Art. a*—.Los profesionales mencionados en el artículo precedente, deberán
dar cumplimiento a lo prescripto en el Decreto N» 9.748 del 29 de diciembre
de 1967.

Art. 5* — Ef gasto que demande el cumplimiento del presente decreto deberá
Imputarse ai >r presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria), conforme al siguiente detalle: Becas- Sec-
ción 1, Sector 3, Jurisdicción 31, Organismo descentralizado 062, Finalidad 8, Fun-
ción 10, Programa 201, Inciso 31, Partida Principal 3.150, Partida Parcial 601'
Pasajes: Sector 1. Inciso 12, Partida Principal 1.220, Partida Parcial 228.

U». ?*}• *"—̂ Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional edl Registro
Oficial y vuelva, al Ministerio de Agricultura y Ganadería.

¿, ¡. LANTJSSE
Ernesto J. Lanusse.

JUSTICIA NACIONAL
Se acepta la renuncia- de un
magistrado.

DECRETO
N° 3 2

Bs. As., 25.6¡73.

ViISTO el expediente N? 6793 73, en el

que el señor Juez de la Cámara Na
clona* de Apelaciones Especial en io

Civil y Comrcial de la Capital Fede-
ral, doctor Julio Juan Puiggari, co-
munica que la Caja Nacional de Pie
vision para el Personal del Estado y
Servicios Públicos le a concedido e*

beneficio de la jubilación.

El Presidente

DE la Nación- Akc.in una
Decreta:

Articulo 1? — Acéptase la renuncia pre-
sentada por ei señor doctor Julio Juan
Puiggari (Mt>. 242.725). ai caigo de Jue¿
de la Cámara Nacional de Apelaciones
Especial en- "lo Civil y Comercial de la

Capital Federai.
Art. 2? — El presente decreto será re-

frendado porael señor Ministro de Justicia
Art. 3? — Comuniqúese, pubuquese, dé-

se a la . Direoeión Nacional del Registre
Oficial y archívese.

CAMPORA.
Antonio i. Benitez.

HOMENAJE
DECRETO
N° 3.4 80

Bs. As., 27,4|73

ViISTO la próxima habilitación dei
puente Antequera-Corrientes que po-
sibilitará la vinculación continua a
través del rio Paraná de las pro-
vincias del Chaco y Corrientes, v
CONSIDERANDO:
Que tal ocasión hace propicia rendir
un justo homenaje a un procer de
la Independencia que como Manuel
Belgrano, a través de sus campañas
en el . Norte Argentino, justifican
asignar su nombre a tan magna obra.

Por ello,

El Presidente

de la Nación Argentina

Decreta: '" '

Artículo i? _ Des.gnase con el nombra
de General Manuel Belgrano el puente
Antequera-Corrientes.

Art. 2* -—Comuniqúese, publíquese. déK a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

LANTJSSE.
Pedro A. Gordillo.

DESIGNACIONES
Servicio Nacional de Sanidad
Ank«al.

Interventor.

DECRETO
N° 303

Bs. As., 2©¡«f73.

ViESTO ¿«.propuesto por el señor Minis-
tro de Hacienda y Finanzas a cargo
del Ministerio de Agricultura y. Ga-
nadería,

El Presidente

K la Nación Argentina

Decreta:

. Articulo 1* — Desígnase Interventor en
•I Servicio Nacional de Sanidad Anima'
«MSWA6A), dependiente del Ministerio de.

Agricultura y Ganadería al doctor Óscar
•svftldo Fernández (CU 1937, Matrícula

4.205.188), quien ejercerá las facultades
que corresponden al Presidente y al Di-
rectorio de dicho organismo.

Art. 2" — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

LIMA.
José B. Gelbaid.

Servicio Exterior.

Director General de Personal.

DECRETO
N° 3 4

Bs. As., 20:6173.

V ISTO los Decretos Nros. 8325 72 y
2946173, lo dispuesto por el articulo 4^

de la llamada Ley 19.300 del Servicio
Exterior de la Nación, y
Atento a razones de servicio.

El Presidente

de la Nacióx Argentina

Decreta:

Artículo 1» — Desígnase Director Gene-
ral de Personal, con rango de Ministro
Plenipotenciario, al funcionario de la ca-
tegoría "C", Consejero de Embajada y
Cónsul General D. Víctor José Biancuili.

Art. %•> — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

LIMA.
Esteban J. A. Ftighi.

Banco Central de la República
Argentina.

Director.

DECRETO
N?326

Bs. As., 25 6:73.

ro 3.5M.«9í) y Profesor Roberto aspa-
ran <M. I, f* 3.8MU04).

Art. 2* — El presente decretó será re-
frendado por el señor Ministró Secreta-
rio de Estado en el Departamento de Cul-
tura y Educación.

Art. S* — Comuniqúese, publíquese, dé-
se á la Dirección Nacional del Registre
Oficial y archívese.

CAMPORA'.
Jorge A. Taiana.

SERVICIO EXTERIOR
Traslados.

DECRETO
N» 1.075

Bs. As., 7 2J73

V:

VISTO la necesidad de cubrir los car-
gos que prevé el artículo 8? del De-
creto-Ley N? 13.12657, y
CONSIDERANDO:
La propuesta formulada por el Minis-
terio de Hacienda y Finanzas,

El Presidente

de la Nación Argentina

Decreta:

Artículo 1» — Nómbrase Director del
Banco Central de la República Argentina.
al señor José Gregorio de Elordi (Mat
I. 156.833), con dedicación total, por un
período de ley.

Art. 2* — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registre
Oficial y archívese.

CAMPORA.
José B. Gelbard.

Consejo Nacional de Educación
Técnica.

Vocales.

DECRETO
N<> 332

Bs. As., 256:73.

ViISTO la determinado por el articule
1* de la llamada Ley N» 19.206 y aten-
to a lo propuesto por el señor'Mmis-
tro de Cultura y Educación.

F.i. Presidente

de i.a Nación Argentina
Decreta:

Articulo 1? — Desígnanse Vocales dei
Consejo Nacional de Educación Técnica
por el término de cuatro (4) años a con-
tar de la fecha del presente decreto a ios
siguientes docentes en ejercicio en ia

educación técnica: Ingeniero Ángel Blan-
co (L. E. N^ 1.M8.496), Profesora Matilde
Nuda Leturia de Maselli (L. C. núme-

I8TO lo dispuesto por el Artículo 30,

inciso a) de la Ley N« 19.300 del Ser-
vicio Exterior d> la Nación; el Dic-
tamen N? 1 Ses. 2a.¡73, producido por
la Junta Calificadora del personal del
Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto; lo estab'ecido en las Políticas
Nacionales Nros. 141 y 142, y
Atento a razones de servicio,

í'i Presidente

de la Nación Argentina

Decreta:

Articulo 1* — Trasládase al Ministerio
ííFiaciones Exteriores y Culto: de la Em-
baía- a de la República en el Imperio del
l'an, a! funcionario de la categoría "d",
Stcretario de Embajada de Primera díase
D. Frank Roy Bartholomew.

Art. 2* — Trasládase del Ministerio de
lujaciones Exteriores y Culto: al Consu-
moo General de la República en Amster-
ciam, al funcionario de la categoría "b",
M.nistro P enipotenciaric D. Alejand-o
V'cente Urdapilleta ; a la Embajada de
ia República en el Imperio del Japón.
a, funcionario de la categoría "c". Con-
sejero de Embajada D. Horacio Alberto
Lopes-, Colombres; a la Embajada de la
República en Nicaragua, al funcionario
oe la categoría "e\ Secretario de Emba-
uot de Segunda Clase D. Luis Jorge Cre-
mería; a la Embajada de la República en
i?. República Federal de Alemania, al fun-
erario de la categoría "f". Secretario de
Embajada de Tercera Clase D Andrés
Guil ermo Pesci Bourel.

Art. 3« — Destínase: a la Embajada de
la República en Costa Rica, al funciona-
ra de la categoría "f", Secretario de
Embajada de Tercera Clase D. Enrique
A ?redo Cestón».

Art. i" — Trasladase: de la Embajada
>ie la República en los Estados Unidos de
América a la Embajada de Ja República
en Canadá, ai funcionario de la categoría
'b

,
Ministro Plenipotenciario D. Tomás

A,va Negri; del Consulado General de la
P.-pública en Río de Janeiro a la Em-
bajada de la República en la Repúbiea
federativa del Brasil, al funcionario de
¡a categoría "c' Consejero de Embajada
D Rubén Antonio Vela; del Consulado
c<= la República en Recife al Consulado
Je la República en Santa Cruz de la Sie-

w ta. al funcionarlo de la categoría "d"
'- onsui de Primera D. José Manuel Cos-
ii.

» Betta; de la Embajada de la Repú-
R'ca en Costa Rica a la Embajada de la
República en Indonesia, a] funcionario
dt- ia categoría "d' , Secretario de Emba-
jada de Primera Clase D. Lucio Manuel
Moreno Quintana: del Consulado de la
República en Roma a la Embajada de Ja
República en Italia, al funcionario d* ía
categoría "f", Secretario de Embajada" de
Tercera Clase Da Marta Delia Briano
Ai-aneo de Dotti. El traslado de la señora
de Dotti no irrogará gasto alguno al Mi-
r¡.f-terio de Relaciones Exteriores y Culto

Art. 5» — Establécese que los traslados
Uf funcionario de la categoría "d" Se-
cretario de Embajada de Primera ClaseD Jorge Ernesto Blanco del Ministerio
ce Relaciones Exteriores y Culto a la Em-
bajada de la República en Noruega y
cej funcionario de Ja categoría "f Se
c:itario de Embajada de Tercera Clase
L. Roberto Horacio Magnacca del Con-
sulado General de la República en Mon-
edeo a la Embajada de la República
en Bolivia, así como el destino del funcio-
nario de^la categoría "i" Secretarlo deembajada de Tercera Case D. Ramón
STS

R
VI"^ra Delgado a la abajada

de ia República en la República Federal
ce Alemania, dispuesta por el Decreto
f 9297 del 30 de diciembre de m% de

ri

C
.

n
rf„
C0
P
Si
¿
era^, d'sPUtstos al Consula-"do de la República en Recife, a la Em-bajada de la República en Noruega v aa Embajada de la República en oíanLetana, respectivamente

,

Ari ?\ ~ DéJanse sin efecto los tras

r7£«
del

r*?íí
nKterl0 de botones Exte-nores y Culto: a ¡a Embajada dé la Re-pública en Japón del funcionario de la

c- tegona c ' Consejero de Embajada D
r,' dÍ la

W
S
Ínf^.; aí emulado

1

Gene!
r*' de la República en Amsterdam del
funcionario de la categoría "c" CónsuGeneral D. Adolfo Gabriel costa Borio-
nruj a Ja JBmbajada de la República en
Indonesia del funcionario de la catcoria
e Cosejero de Embajada D Héctor Án-

gel fraguas y a la Embajada ae ia Re.
pública en Nicaragua del funcionario ae
la «ategÓEia "e" Secretario de Emoa'ja*»
.de,«Segunda Ciase D. Manrique Fernan-
dez Moreno, dispuesto por el {Decreto N»
9297 del 30 de diciembre de 1972.

Art. 1* — Destínase: al Consulado Ge.
neral de la República en Asunción ai se.
fior Francisco A. Maccayone (Clase J -
Grupo VIII), a la Embajada de la Repú-
blica en Colombia a ¡a señora Alicia B.
Alvarez dé Quiñones (Clase J . Grupo
VHI) y al Consulado General de ia Re-
pública en Montevideo al señot Raúl Ale-
jandro Lescano (Clase D - Grupo xl>.

Art. 8* — El traslado al Ministerio de
Relaciones Exteriores y Cultr d^pue^to
por Decreto W 759 del 26 de enere de
1973 de] señor D Emilio Alejandro Cas-
sini (Clase J - Grupo VII», ,» cumplí,
mentará con fecha 30 de jun:o de 1973.

Art. 9» — Comuniqúese, publíquese dé-
;e a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

LANUSSE. "~

Eduardo F. Me Lowghiin.

RENUNCIAS
Comité Federd de Radiodilusión.

Vocales Ejecutivos.

DECRETO
N*316 ^

Bs. As., 25|6|73.

V,ISTO la renuncia presentada por el
Corr >doro Luis A. Castagnino a) car-
go de Vocal Ejecutivo del Comité Fe-
deral de Radiodifusión, como repre-
sentante del Comand en Jefe de a
Fuerza Aérea y atento a lo aconse-
jado por el Sr. Ministro di; Defensa.

El Presidente

de ea Nación Argentina '*

Decreta:

Artículo 1* — Acéptase la renuncia que
al cargo de Vocal Ejecutivo del Comité
Federal de Radiodifusión en representa-
ción del Comando en Jefe de la Fuerza
Aerea, presenta el Comodoro Luis A.
Castagnino.

Art. 2» — El presente decreto será re-
frendado por S. E. el señor Ministro Se-
cretario de Estado en el Departamento
de Defensa.

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese. t'é-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

CAMPORA.
Ángel F. Robledo.

DECRETOW 3 1 7
'

Bs. As., 25|6¡73.

V ISTO la renuncia presentac'- por el
Coronel (R.E.) D. Carlos Fabregas
Moyano al cargo de Vocal Ejecutivo
del Comité Federal de Radiodifusión.
como representante del Comando en
Jefe del Ejército, y atento lo acon-
sejado por el señor Ministro de De-
fensa,

El Presidente

de la Nación Argentina
Decreta:

Artículo 1? — Acéptase la renuncia au«
al cargo de Vocal Ejectuivo <.i.;l Comité
Federal de Radiodifusión eu representa-
ción del Comando en Jefe del Ejército
presenta el Coronel (R.E.) D. Ciarlos Fa-
bregas Moyano.
Art. 2' — El presente decreto será re-

frendado por S. E. el señor Ministro Se-
cretario de Estado en el Departamento
de Defensa.

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

CAMPORA.
Ángel F. Robledo.

Mercado Central de Rueño* Aires,

Directores.

DECRETO
N° 3 2 3

Bs. As., 2516.73.

VISTO la renuncia presentad» por los
Directores de la Corporación de Mer-
cado Central en representación del

. Qooierno , Nacional, v
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo dispuesto por él
Convenio de Creación de la Corno-
ración del Mercado Centra, de Bue-
nos Aires, ratificado por 1« llamada
Ley N? 17.422, corresponde a: Gobier-
no Nacional la designación de dos
representantes en el Directorio del
mencinnado ente lnterestadua..
Por ello,

El. Presidente

di: la Nación Argentina
Decreta:

Articulo - 1* — Acéptase la renuncia
presentada al cargo de Directores de la
Corporación del Mercado Centrti de Bue-
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aos Aires dei señwt CoT.odorc RE.)
D- Oscjti María Bt»rcene MI 4.J-.5 *«.'

y seño- D. A di 't.iiarac ¿Onacma (MI
4 49l.ottll

Art. V — U?siei.a8e Ofect.'ree de la

Corponic.oií dei ¿leicadi Central ae

Buenos h, e ? . a e-oi v. encane L. *e-

drc Ennoue And eu * <. í>-t < 5«
«rae "tercera í earac ;ií'j ran*m~nte v

ai señji Cuntwnw püd.icc Nacora O
A bertc tficenie M'vsif M l 55 680

*n rep esentanon le- P'><i<*: Eiccut'vc

N >na..

Art .<' — E pre.-pnt* a «"«•tr ser* re-

frendarte poi el *ñoi M niítrc Secre-

tario 1»- Sstí»o< "r> e lieoa tame>->w- fie

Hac enaa v Pn»n»« ntcrmarwt.te a

carne oe M n ster < df Comercio.

Art ' — Comumouese nuniioue-<« dé-

se a i» U'recc ó" Vacinna dei Registro

Oficial y ar<-lv"í<>.

CAMPt >PA
Jmse Bt «íeiHard.

U iversidad Nacional del Conw-

hue - Facultad de Ciencias de la

Educación

Decano Organizador.

DECRETO
N° 329

Bs. As., 25.6173.

Fermín Colín» y la dei Decano de la Fa-

cuitac tieg.onai Ave.^neoa de ia cuacu»

.n.versdatí íngeiverc A lieao José Coca

Art. 2* — E. presentí- decreto sera re

_ieiijadc por ei señor M: ristre Secie..ir¡<.

ae Estaao en e. Depaitamento de Cmtu-

a v Educac.ón.

Art. 3* — Comuniqúese pub'iquese. de

se a ia D.reccion Nacional del Regi«~
Jlic.al y arcniv.se.

CAMPORA
Jorae A. Xaiana.

\

TELECOMUNICACIONES
Se mudiHca parcialmente e! vé-

gimen ele pri. ridades para ia li-

beración de solicitudes.

N» 3 -2 1

Bs. As.. 2oi6 73.

Que en consecuencia corresponde re-

gu.aníar .a situación apuntada, ac-

cediendo a ia modificación peticiona-

da.

Por ello, y atento a lo propuesto poi

e. Ministerio de Industria y Mtneria

¿i Piu siduxte

or ia Nación Argentina

íiciivta:

\rticulo 1 ? — Sustituyese el Anexo ai

Jcc.eto número 1.618 73. por e! siguiente

exto:

Anexo al Decreto N» l.«18|J3

,'ÜMfNA T BIENES Y VALOR C.Y.F,

PUERTO DE BUENOS AIRES

Florines
Holandeses

V

ISTO la renuncia presentada por ei

señor Decano Orgamrador de la Fa-

cultad de Ciencias de i» Educación

de ia Universidad Nacional del Co-

mahue. Profesor Manwe' Albeito Ai-

gumedo y atento ? lo aconsejado P»

ei s-ñor Ministro de Cultura y Efiu

eación.

El Presidente

&e la Nación Awgentina

Di creta:

Artteul l* — Acéptase la renuncia pre-

sentada por el Profesor Manuel Alberto

Argumedo ai cargo de Decano Organiza-

dor de <a Facultad de Ciencias de le

Educacltn de ia universidad Nacional del

Comahue.
Ai*. V — Bl prenote decreto sera re-

frendado por el señor Ministro Secrestar?»

de Estado en el Departamento de CuiWi

ra y Educación.
Art. 1» — Comuniqúese, publiques*, de

se a ia Dirección Nacional «1 Registre

Oficial y archívese.

CAMPORA.
Jorge A. Taiana.

Consejo Nacional .le Educación

Técnica.

Vocales.

CKCRITO
N*3 3©

Bs. As., '25 ¡«113.

V ÉSTO las renuncias r *e anteceden de

los señores Vocaief del Consejo Na-

cional de Educación Técnica y ateiiU

a lo aconsejado por el *efror Miwstn
de Cultura y Educación.

El Presidente

we ea Nación Argentina

Decreta:

Artteul* l? — A©éptairae laí~ renuncias

fiiiesenttada por los sefe-ores fócate del

Consejo Nacional de Educación Técnica

Í5i!?enSer9S Adolfo Jorge Rsenand y l.u¡s

Pabio Jacinto Devoto y la del Prole soi

Ja'*© M«nuei Sarwüro.
Art. 2o _ El presente decreto sera re-

frendado por el seSor Ministro Secrewno
de Estado en «1 Departamento de Cul-

tura v Educación.
Irt 3? — Comuniqúese, p. «olíquese, dé-

te a la Direcc4dn Nacicm*l del Registro

Oficial y archívese.

CAMPORA.
Jorge A. Taiana.

Universidad Tecnológica

Nacional.

Rector y Facultad Regional Ave-

jianeda. Decaí».

33 EC R ETO
N° 331

B?. As., 25 6173.

ÍSTO el expediente let'-a S.C. nú-

me-o 19.242 anc 1913 de a rutase

-

cetaria de Comunicaciones, ¡>oi ei

que se soüC ta la >nod ficacior par-

cial dei actúa 1 régimen de pr'orda-

des para la liberación de solicitudes

de servicio telefónico, y

CONSIDERANDO:
Que por ei articulo i? dei Decreto

N«? 398, oei 28 de julo dt 1»66. se

estao.ec.o un »rden de pnoncud pa-

ra el otorgamiento de. servio- te.e-

fónico publico cuya ooservancia ru-

tinaria quedó Jeiiwo de ia íionipe-

tencin de la Empresa Nacional de

Teiecomunicaci^nes
Que por ei articule 8? del -nismo

decreto, el entonces Secretario de

Estado de Comun»cac.one6 fue ía-

culrado para autorizar el iit>rain:ento

de solicitudes en casos no cor.tem-

piados por ¡a norma general citada

precedentemente

.

Que esta atribución fue xmferida
poswriormetite por Decreto núme-
ro Ü314, del 16 de mayo de 1969 a

la Empresa Nacional de Telecomu-
nicaciones.
Que teniendo en cuenta que w mis-

ma se encuentra actualmente en es-

tado de intervención es ne'-esario

efectuar un reordenamientc de 1 ré-

gimen estatuido por las citada- nor-

mas, en cuanto hace a la política ge-

nera, que se ha de imp'emen-.ar en

la materia.
Que en tanto, se considera prudente

reintegrar dicha atribución &: área

de Comunicaciones, a 'Os fine* de la

continuidad de régimen de priori-

dades de que se trata y para ->m for-

marlos, respecto a su otorgamiento

en las zonas del país no atendidas

por la citada Empresa.

Por ello,

El. Presidente

oh ea Nación Argentina

ÜEcun a:

Ártica*» 1? — Sustituyese el artículo

8í del Decreto N<> 3P8i66. modiíicaoo por

Decrete KP 2314 69 por el siguiente-

'•I*a asignación o reconocimie. te de

ota-as prioridades no contempla rias en

las disposiciones anteriores deberán

sea- autorizadas expresamente i sólo

en casos excepcionales, por el señor

Subpecretsurio de Comur»icaci"»»e*
"

Art. I? — Comuniqúese, oublíoue&e dé-

se a la Dirección Nacion-al de Registro

Oficial y archívese

CAMPORA.
J#sé B. Gelbard.

VISTO las renuncias presentadas por

el Rector de ia Universidad Tecnoló-

gica Nacional y el Decano de la Fa-

cu tad Segtonal AveUaneda de la ci-

tada Casa de Altos Estudios, y ateni.o

a lo aconsejado por el señor Ministro

de Cultura y Educación;

El. Presidente

dB la Nación Argentina

Decreta :

Artícelo 1* — Aoéptanse las renuncias

«resentadas por el Rector de la Universi-

4mI Tecnff-'iig'Cft Itocwoial Ingeniero José

itfna) máquina para cortar,

estirar, ao anar y estañar con-
auctores de alambre -," hasta
0,6 mm. de d émetro para el

inontaje dei capacitoi doble
imp.eza ultiason.ca, con 'ina

guía desenrollada de alambre .
256.81*

i Una ) máquina para sellado,

automática, adecuada ispecial-

•mente para ia forma de pro-

ducción de capacitores cerámi-
cos planos, cen sus tipos 67.7b7

' <Una) máquina automática
para contar capacitóle*- cerá-

micos 27. Q13

350.654

3on: Trescientos cincuenta mil seiscien-

tos cincuenta v cuatro florines holan-

deses, o su equivalente en otras mo-
nedas.

Ari. 2^ - - Comuniqúese, notifíquese a

a inreiesada, publíquese. dése a la Direc-

ción Nacional del Registro Oficial y ar-

chívese.

LANUSSE.
Ernesto J. Pareliada

PROVINCIAS

Autorizase la sanción y pioniul-

Cación de leyes.

Art- 2» — Comuniqúese, publíquese, dé»
se « la Dirección Nacional del Registro

Of.cial v vuelva a la Dirección Geneiftl

de Provincias del Ministerio del Interior,

a sus efectos. ;

LANUSSE
Arturo M«r Roig

DECRETO
N° 3.150

Bs. As., 24 4¡73

V

DECRETO
N° 3.14S

Bs. As., 24 4173

V

ISTO el expediente número 136-S|

1973 por el cual el Gobernador de la

Provincia del Chubut solicita auto-

rización para dictar una >ey creando

en la Circunscripción Judicial del

Noreste, un nuevo Juzgado Letrado
de Primera Instancia en lo Civil, Co-
mercial y Laboral N? 2 con asiento

en la ciudad de Trelew y,

CONSIDERANDO:
Que la iniciativa se encuentra en-
cuadrada dentro de la Política Na-
cional número 128. aprobada por De-
creto N9 46 ¡1970 de la Junta de Co-
mandantes en Jefe.

Que. atento los dictámenes produci-

dos resulta razonable autorizar la

sanción y promulgación del proyecto

de lev elevado.

Por ello.

El- PresiI'I-nte

de ia Nación Argentina

Decreta:

Artículo 1* — Autorízase al Goberna-
dor de la Provincia iel Chubut a san-
cionar y promulgar una ley tuyo texto,

que ha sido rubricado por la Dirección

General de Provincias del Ministerio del

Interior, «tora a fojas 14 y 16 del expe-
diente número 136-SI1973.

Art. 8? — Comuniqúese, publíquese. dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Ofie-at y vuelva a la Dirección General
de Provincias del Ministerio iel Intexior,

a sus efectos.

LANUSSE
Arturo Mor Roig

PROMOCIÓN
INDUSTRIAL

Se modifica paieiahnente hü be-

neficio acordado.

DECRETO
Bs. As., 15-5173.

V ISTO el expediente ex S.E.I.C.I. nú-

mero 305.«65|e9 - Cde. 12 por el que

la firma "Papesa Fábrica Angentiaa

de Productos Electrónicos SociedaC

Anónima, Industrial y Comercial" so-

licita se n»odifid.ue la nómina de bie-

nes contenida en el Anexo aJ Decreto

núiner-o l.«1873. del que resultara be-

neficiaría, y

CONSIDERANDO:
Que según se .halla justificado, en ia

presentación del proyecto industrial

que diera origen al citado decreto, la

recurrente sólo aludía a ia importa-

ción de una (1) unidad de las má-
quinas para sellado y para contar ca-

pacitores cerámicos.

Que los valores indicados en el Ane-

xo al Decreto número l.€18¡73, corres-

ponden al precio unitaric de ios bie-

nes en cuestión.

ISTO el expediente número 9.0251971

por el cual el Gobernador de la Pro-

vincia de San Luis solicita autori-

zación para dictar una ley sobre

aranceles de Abogados y Procurado-
res y,

CONSIDERANDO:
Que ia iniciativa se encuentra en-

cuadrada dentro de las Políticas Na-
cionales Nros. 53 .

58 probadas por

Decreto N? 46Ü970 c 1« Junta de

Comandantes en Jefe.

Que, atento los dictámenes produci-

dos, resulta razonable autorizar 'a

sanción y promulgación del proyec-

to d? ley elevado.

Por ello.

El Presidente

de la Nación Argentina

Decreta:

Articulo V> — Autorízase al Goberna-

dor de la Provincia de San Luis a san-

cionar y promulgar una ley cuyo texto,

que ha sido rubriíado ;:>or la Díi>eccJón

General de Provincias del Ministerio del

Interior, obra de fojas 140 a -62 Jel ex-

P2ddente número 9.025*1*71. con las si-

guientes modificaciones:

a) Artículo 20, inciso h): Sr texto de-

berá ser el siguiente: "En los .con-

cursos, el monto del proceso será

el total del activo realizado, -el va-

lor de los bienes ¡que se adjudiquen
los acreedores y, el de los bienes

que integran el ac f ivo en caso de

concurso premenfávo.
Por el pedido de quiebra c con-

curso civil formulado -por un acree-

dor, el monto estará -ieterrninado

por el crédito del solicitante".

b) Articulo 21. inciso a>: Em ia cuarta

linea se sustituirán las patateras

"formada" por '"orinan" y "alega-

do" por "alegato".

inciso e): En la segunda linea se

reemplazarán las expresiones "o

convocatoria de acreedores ..." por

"o concurso preventivo. .
.".

c* Articulo -25, inciso e): En la segun-

da línea del segundo párrafo debe-

rá sus'-'t.u'rse la palabra "progre" por

progreso".
ñ) Artículo 30. inciso a): Se sustáfaitó

la palabra "instrumento" por "ins-

trumentado".
:) Artículo 35: Se consignará en la

qumta línea la palabra "Tres" con
minúscula y en la undécima línea

donde dice ' ... en el Capitulo espe-

cial..." deberá decir "...ea -capí-

tulo especial...".

DECRETO
N? 3.151

Bs. As.. 24 4"73

\ ISTO el sxpediente N? 234.4OT-CJ

1972 por el cual ei Gobernador de la

Provincia de Santa Fe solieita au-
torización í'ara dictar una ley sobre

aranceles para peritos calígrafos y,

CONSIDERANDO:
Que la iniciativa, se encuentra encua-
drada d°ntro de las Políticas Nacio-
nales números 11 y 52. tncisc b),

aprobadps por Decreto N* 46Ü970 de
la Junta de Comandantes en Jefe.

Que, atento los dictámene produci-

dos, resulta razonable autorizar la

sanción y rro-nulgación del proyecto

de ley elevado.

Por ello.

El PRESIDEN 11:

de la Nación Argentina

Decreta:

Artícui« 1" — Autorizase al Goberna-
dor de la Provincia de Santa Fe a san-

cionar y promulgar una ley cuyo texto,

«fue lúa sido rubricado por la Dirección

General de Provincias del Ministerio del

Interior obra de fojas 65 a €8 del ex-

prd'ente número 234.407-C11972, con la

sigu fente modificp.ción

:

Artículo 4"- se sustituirá la palabra
"curiales" por "letradas".

Art. 2'> — Comuniqúese, publíquese. dé-

se a la Direcc'ón Nac'onal del Registra

Oficial y vuelva a la Dirección Ge»eral

de Provincias del Mmisterc del ulterior,

i sus efectos.

LA NUSSE
Arton* Mor ftoig

DECRETO
N° 3.152

Bs. As., 244173

V TSTO el expediente número 156.399|

1973 por el cual el Gobernador de la

Provincia de San Luis solicita au-
torización para dictar dos leyes; una
sobre la modificación del aéglmen de
procedimientos ante la Jkistácia La-
boral; la otra creando tres (3) car-

gos de Vocales y de una (1) Secre-

taría en cada una de las Cámara»
en lo Civil, Comercial y • Minas de
Cirernsscripciones Judiciales de la

Provincia y,

CONSIDEBANDO:
Que la iniciativa se encuentra encua-
drada dentro de las Políticas Na-
cionales números 5, inefer f) y 1»,
aprobadas pe- Decreto N« 46I1S70 de
la Junta de Comandantes en Jefe.

Que. alentó Tos dictámenes prodMci-

dos, resulta razonable autoclzaT 3a

sanción y promulgación del jHvyedio

de ley elevado.



Por ello,

El Presidente

de la Nación Argentina
Decreta:

Artículo 1* — Autorízase al Goberna-
dor de la Provincia de San Luis a san-
cionar y promulgar dos leyes cuyos tex-
tos, que han sido rubricados por la Di-
wsoción General de Provincias del Mi-
nisterio del Interior, obran de fojas 33[39
a 33|67 y de 2 a 5, respectivamente, del
expediente número 156.39911873, con la
siguiente modificación:

El artículo 14 del proyecto reforman-
do el régimen de procedimientos ante
la Justicia Laboral llevará el siguiente
texto: "Se notificarán personalmente
o por cédula las siguientes resolucio-
nes:
a) La que dispone el traslado de la

demanda y el emplazamiento del de-
mandado;

b) La que dispone el traslado y la au-
diencia a que se efiere el articu-
lo 27;

O La que dispone la citación al acto
previsto en el artículo 23;

d) La que ordena el traslado de los
informes y dictámenes periciales".

Los demás incisos mantendrán los tex-
tos del provecto.

Art. 2* — Comuniqúese, publiquese. dé-
se a la Dirección Nacional del Reelstro
Oficial y vuelva a la Dirección Genera!
de Provm<-fas del Ministerio del Interior
a sus efectos.
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LANUSSE
Arturo Mor Roig

DECRETO
N° 3.212

Bs. As., 25:473

V IRto el expediente número 24.818!
1972 por el cual Gobernador de la
Provincia de Formes» solicita au-
torización para dictar una lev por la
qué se condonan las deudas aue di-
versas instituciones 'ocales mantie-
nen con la Prolvncia a raíz de prés-
tamos oficiales oiji.. les fueran otor-
gados y,

CONSIDERANDO:
G>"p la Inic'ativa se encuentra -encua-
dr«da dentro de la Pn'it'ca Nac'onal
número 136 aorobadq por Decreto
N» 46'1970 de la Junta de Coman-
dantes en Jefe.
0"e, atento los di' amenes produci-
dos resulta razonable utorizar la
sanr"'ón v nromulgación M proyecto
de lev elevado.

Por ello,

F.i Presidente

be la' Nación Argentina
Dfcrft» •

Artícuta 1» — Autorízase al Gobernador
de la Provincia de Formosa a sancionar
y promulgar una ley cuvo texto aue h?
sido rubricado por la D'recc'ón Genera'
de Provincias de 1 Mñi'sterio del Interior
obra a fojas 16 del exoed'ente niimerr
S4.si8'l n 72, con las siguiente" modifica-
ciones:
Artículo 1* — Se sustltu'rán las ex-
presiones "...el Estado..." por "...la
Provincia. .

." y ".
. cuyo monto. .

." por
".

. .evos montos. .
.".

Art. 2? — Comuniauese. publiauese dé-
te a la. Dirección Nacional jel Registre
Of'c'al v vuelva a la Direcc'ón Genera'
de Pro-'ndas de! Ministerio del Interior
a sus efectos.

LANUSSE
Arturo Mor Roig

DECRETO
N? 3.213

Bs. As., 25 4173

V ISTO el expíente número 49 020!
1972 por el cual e! Goberm.dor de la
Provincia de "íntre Ríos solicita au-
tor zación para dictar una nueva Ley
de Ministerios v

CONSIDERANDO:
Que la ¡n'c¡at¡va se encuentra encua-
drada dentro d? la Peí tica Nacional
numero 126 aprobada por Decreto
numero 4S!i9'T de la Tunta de Co-
mandantes en Jefe.
Oue, atento los dictámenes produci-
dos, resulta razonable autorizar la
sanc'ón y promulg-ación del proy^c^
de. lev e'evado.

Por ello,

F-i. Presidente

oe la Nación Argentina
Decreta-

Articulo 1? — Autorízase „1 Gobernado
le la Provincia de Entre Ríos a sarcionaT
f promulgar una ley cuyo texto, que h -

lido rubricado por la Direcc'ón Genera
áe Provincias del M'n'steric del Inte
fior ,opra de fojas 50 a 64 del expediente
Húmero 4».020|1972.

Art. 2» — Comuniqúese, publiquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y vuelva a la Dirección General
<ie Provincias del Ministerio del Inte-
rior ,a sus efectos.

LANUSSE
Arturo Mor Ro%

DECRETO
N? 3.590

Bs. As., 304|73

VISTO el expediente número 7383-1968
por el cual el Gobernador de la pro-
vincia de Salta solicita autorización
para dictar una ley de represión de.
alcoholismo y,
CONSIDERANDO:
Que la iniciativa se encuentra encua-
drada dentro de la Política Nacional
numero 48, aprobada por Decreto nú-
mero 48Í1970 de la Junta de Coman-
dantes en Jefe.
Que, atentos los dictámenes produci-
dos, resulta razonable autorizar la
sanción y promulgación del proyecto
de Ley elevado.

Por ello,

El Presidente

de la Nación Argentina
Decreta:

Articulo V — Autorizase al Goberna-
oor de la provincia de Salta a sancionar
y promulgar una ley cuyo texto, que ha
sido rubricado por la Direcoón General
de Provincias del Ministerio del Interior
obra de tojas 124 a 129 del expediente
numero 7383-1968, con las siguientes mo-
diiicaciones:

a) Artículo 3»: Deberá tener la siguien-
te redacción: "Los propietarios de
estab ecimientos que soliciten auto-
rización para el expendio de bebi-
das alcohólicas deberán individuali-
zar en forma precisa la ubicación
del negocio, su capacidad ambental.

' clase e indicación de las bebidas que
se expenderán. Asimismo serán tam-
bién requisitos para el otorgamien-
to de la autorización:
a) acreditar la identidad y mayoría

de edad del propietario del esta-
blecimiento asi como del perso-
na! a su caigo.

b) que las personas aludidas en el
inciso a> no registren causas pe-
nales pendientes ni antecedentes
como infractores al régimen esta-
blecido por la presente ¡ey y¡o
regímenes anteriores".

ü) Artículo 6, inciso f); Se suprimirá,
inciso g>: Deberán sustituirse las
expresiones "menores de edad"
per "menores de dieciocho (18)
años",

c) Articulo 21: Se eliminará el párrafo
que dice: "El Poder Ejecutivo re-
glamentará la publicidad que tien-
da a favorecer el consumo de bebi-
das alcohólicas pudiendo llegar a
la prohibición de su difusión".

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y vuefvE. a la Dirección Ge-
neral de Provincias del Ministerio de!
Interior, a sus efectos.

LANUSSE.
Arturo JVIwr Roig.

estableado en la Directiva 3-71 del
Ministeric de¡ interior.

b> Articulo 1* — Se sustituirá la can-
tidad $ lOO.OOOOOO 'cien millones
de pesos"), por 'noventa millonea
de posos ($ W.tOC.OOO)'-.

Ait. 2» — Comuniqúese pub'iquese
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y vuelva a le Dirección Na-
cional de Prov ncias del Ministerio del
Interior, a sus efectos.

LANUSSE.
Arturo M01 B»'g.

DECRETO
N* 3.592

Bs. As., 30,4|73

V
> ISTO el expediente número 2408-

0M007-1912 por ei cual el Goberna-
dor de la Provincia de Buenos Ai-
res solicita autorización para dictar
una iey creando la entidad autárqui-
ca Obras Sanitarias de la Provincia
de Buenos Aires y,
CONSIDERANDO:
Que la iniciativa se encuentra encua-
drada dentro de las Políticas Nació
nales números 41. 126. 127 y 129. apro-
badas por Decreto número 46U970 d<
la Junta de Comandantes en Jefe.
Que, atento el dictamen producido
resulta razonable autorizar la sanción
y promulgación del proyecto de Ley
elevado.

Por ello,

l
:

i Presidente

de la Nación ARgi.\tina

Decreta:

Articulo 1? — Autorízase al Goberna
dor de la Provincia de Buenos Aires a
sancionar y promulgar una ley cuyo tex-
to, que ha sido rubricado por la- Direc-
ción General de Provincias del Ministe-
rio del Interior, obra de fojas 102 a 112
del expediente número 2408-019007-1972.
con las siguientes modificaciones:

a) Artículo 22 - Se sustituirá la "co-
ma" consignada después de ia pa-
labra "efecto" por un 'punto' y las
expresiones "Sin prejuicio de lo pre-
ceptuado por la Ley W 6982 (T. O.
1972)", deberán comenzar el presen-
te artículo,

bi Artículo 24. — Se reemplazará su
texto por el siguiente: "Todo inmue-
ble comprendido dentro del radio
liberado al servicio público, estará
obligado al uso y su propietario a!
pago de los servicios de agua co-
rriente y¡o desagües cloacales cuando
sea hab'table y cuando no lo sea,
al pago de la disponibilidad del ser-
vicio".

Art. 8# — Comuniqúese, publiquese. dése
a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y vuelva a la Dirección General
de Provincias del Ministerio del Interior,
a sus efectos.

LANOSSE.
Arturo Mor Roig.

DECRETO
N? 3.709

Bs. As., 2|S;78

VISTO el exped'ente número 136.637-
1973 por el cual ei Gobernador de
la Provincia dei Chuout solicita au-
torización para dictar una ley (acui-
tando a la Administración de Viali-
dad Provincial a contratar un presta
mo de dos millones mente setenta 1
un mil novecientos pesos ($ 2.171.900)
acordado por la Ca ia Nac onal de
Ahorro y Seguro con destino a la fi-
nanciación del tramo dei camino Ru-
ta N? 2 progresiva 6,í Km. y Puertc
Madryn, y
CONSIDERANDO:
Que la iniciativa se encuentra encua
drada dentro de la Política Naciona
número 79, aprobada por Decreto nú-
mero 46/1970 da la Junta de Coman-
dantes en Jefe.
Que, atento ios dictámenes produci-
dos, resulta razonable autorizar h
sanción y promulgac Ca del proyect
de Ley elevado.

Por ello.

El Presidente

de la Nación Argentina
Decreta:

Articulo 1» — Autorizase al Goberna-
dor de la Provincia dei Chubut a san
cíonar y promulgar una ley cuyo texti
que ha sido rubricado por ia Direccló'
General de Provincias de! Ministerio d«
Interior, obra a fojas 1 dei Expedient
N» 136.637-1973, con las siguientes ino
dificaciones:

a) Deberá adecuarse en su forma e
encabezamiento dei Proyecto a 1<

establecido en ia Diiectiva 3-71 de
Ministerio del Interior.

o) Articulo 11 — Donde: dice: "Admi-
nistración Vialidad Provincial" de
berá decir "Administración de Via
lidad Provincial": ei monte del eré
dito se consignará «imbien en le
tras

; se sustituirán . as expresión?
'Caja Nacional de Añono Postal
por "Caja Nacional de Ahorro
Seguro" y "21-12-7Í; por "21 d
diciembre de 1972"

c) Articulo 29 — Se reemplazará l

frase "Caja Nacional de Ahorr
Postal" por Caja Nacional de Ahc
rio y Seguro'.

d) Articulo 39 — Deberán sustitutos
las expresiones 'Caja Nacional d
Ahorro Postal' por "Caja Nación*
de Ahorro y Seguro" y "sin necea)
dad de interpelaciór o extra ludí
ciar por "sin necesidad de interpe-
lación judicial o extrajudicial".

Art. 2" — Comuniqúese publiques*
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y vuelva a la Dirección Ge
neral de Provincias del Ministerio de
Interior, a sus efectos.

LANUSSE.
Arturo Mor Roig

DECRETO
N° 3.591

Bs. As., 30;4|73

VISTO el expediente número 12-13-B-
1973 por e! cual el Gobernador de
Santiago dei Estero solicita autoriza-
ción para dictar una ley por la que
modifica el artículo 39? de la Ley
?455 —Carta Orgánica del Banco de
la Provincia de Santiago del Este-
ro— fijando su capital en la suma
de noventa millones de pesos (pe-
sos 90.000.000), ei que se integrará con
aportes del Estado Provincial y por
capital'zación de utilidades y,CONSIDERANDO:
Que la iniciativa se encuentia encua-
drada dentro de la Política Nacional
número 89. aprobada por Decreto
numero 46,1970 de »a Junta de Co-
mandantes en Jefe.
Que, atento los dictámenes produci-
dos, resulta raaonab'e autorizar la
sanción y promulgación dei provecto
de Ley elevado.

Por ello,

DECRETOS

Sintetizado:

PUBLICACIÓN EXTRACTADA DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN
CONFERIDA POR EL DECRETO NUMERO 15.209 DEL AÑO 1959

l.i Presidente

he t..\ Nación Arcienitna

Decreta:

Articulo I' — Autorízase al Goberna-
dor de la Provine a de Santiago del Es-
tero a sancionar y promulgar una ley
cuyo texto que ha sido rubricado por
iú Dirección General de Provincias del
Minister'o del Interior, obra a fojas 7 y
1» del expediente número 12-13. B-1973,
con las siguientes modificaciones:

a) Deberá adecuarse, en su forma, el
encabezamiento del Proyecto a lo

MINISTERIO DE
AGRICULTURA ¥ GANADERÍA

DECRETO N» 4,287 — Bs, Aires, 6;7;72.
Desígnase en la Dirección Nacional de
Fiscalización y Comercialización Gana-
dera, en un cargo Clase J, Grupo IV a
Carlos Enrique 'Scavo.

OECRETO N? 4.308 — Bs. Aires, 717172.
autorízase al Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria, a contratar los
servicios del Agroté«ínico Ubaldo Be-
nitez de acuerdo a las cláusulas espe-
cificadas en la Resolución 154172.

DECRETO N« 4.309 — Bs. Aires, 7|7|72.
Acuérdase licencia con goce de habe-
res, a! Iiws. Agrónomo Pedro Osear Gó-

mez técnico especializado del Instituto
nacional de Tecnología Agropecuaria.

''HCRETO N? 4.350 - Bs. Airas, 10|7!72.
Recházase e. recurso Jerárquico inter-
puesto por el agente de la Junta Na-
ilonal de Granos. Ins. Agrónomo Ber-
nardo Esteban Pimor contra la Reso-

1 lución de fecha 30¡li|7fc

DECRETO N° 4.351 — Bs. Aires, 1 0¡7|7£
Desígnase en la Dirección Nacional d
Fiscalización y Comercialización, en ui
cargo Clase B, Grupo I a Osear Gerar-
do Ramírez.

JECRETO N° 4.352 — Bs. Aires. 10|7|7í
Desígnase en el Servicio Nacional *•
Sanidad Animal Clase B, Grupo III 1,

Carlos Alfredo Piran.

-ECRETO N' 4.388 — Bs. Aires, 11|7(7I
Desígnase en un cargo Clase, J. GrujK
III al Dr. Rodolfo Cayetano Boragina

iJECRETO N? 4.389 — Bs. Aires, 11|7|72
Desígnase en un cargo Clase J. Grupc
VI, a Carlos Domingo Matelicani.

•JECRETO N? 4.390 — Bs. Aires, 11|7|72
Recházase al recurso jerárquico inter-
puesto por el Dr. Gilberto Casella, con-
tra la Resolución 21 71 del Presidente de
Servicio Nacional de Sanidad Anima'

DECRETO W 8 i 624 - Bs. As. 7|12m
Acuérdase licencia con goce de habe
res, al Mdico Veterinario Rubén Ar
noldo Cantoni, técnico especializado de
Instituto Nacional de Teenolofl» A«r»-
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pee ¿..na para nacer uso de 1« beca

sobre Virología -n la Universidad df

líun.eh lAicmaiiiUJ.

DRCB.Ü.TO N¥ 8.6JÍ — Bs. As 7112 72

Acue: dase acencia oon goce cíe nao?: es

al Maestre en Artes Juan Ricardc

Braun para najei use de ana oeca

en ia universa», de. Estadc de Michi-

gan (East Lansmg' EE.UU.

DECRETO Nc 8.o42 — Bs Ai 7ll2|72.

Designante en a Comisión Regu'adora

de 'a Proauccinr v Comercie de ia

Yerba Mate a <us ^presentantes ti-

tulares y supiemes de distintas asocia-

ciones gremiales -le plantadores y ela-

boradores
DECRETO Ni 8.7j0 - Bs As 11 12>72

Rechazase el recursc íerárquxc ínter

puesrc poi ei Ing Agr Ange Vicente

Sana, contra la esolución 134171 me
dian't ia cual no se Hizo lugar a su

ped.aL de que =e le liqudaia ia oo

nificacion por tntuüedad establee da

en el decreto 1.0 9 63 en razón de na-

ber sido designad, por resolución 292171

en la Clase C. Grupo I'i

>ECRETC N? 8.7>i - Bs As. 11112:72

Ratificase ia resolución 153'72. de la

Comisión Adnrn stradora de Mercado
Nacional de Hacienda por ia que se

designó a Alber*:, Lombraña para cu

brir e, caigo de Asesor Auditor.

DFCR'TO N " "12 - B A 1

. 11:12 72.

Ratifxanse divesas disposiciones dic

tadas poi el Insr.ruto Nac onal de Tec

nologia Agropecuaria, mediante las

cuales se design: personal transitorio

(jo.naiizado y aestajista)

DECRETO Ni 8.780 - Bs. As 13)12 72

Fíjase en conceato de adicional por

categoría al personal del Minisierio

designado en la Clase C Grupc T* a

favor de HUda Vlabei Valente. Eduar-

do Fortunato Di tella y otros v reco-

nócese de legítimo abone ai personal

a que se nace referencia el adicional

por .categoría po el periodc compren

d'do entre el 111 y el 31 12 71

DECRETO N" 8.833 — Bs As. 14112172

Ratifican se dive-sas disposiciones dic-

tadas por el Instituto Nacional de Tec-

nología Ag opecuHi-ia mediante las cua-

les se desgnó a icisonal Técnico Au-

xiliar de Técnco.s Especializado Ad-

minstrativo de Maestranza y Obrer<

y de Servicios A ixiliares.

DECRETO N« 8.33* - Bs As 14)12172.

Rat'ficanse d ; ve-sas Disposiciones dic

tadas por ei INTA mediante las cuales

se d's'gnc a pe.--onai transitorio <Jor

nalizade y desta.ista).

DECRETO N ! 8.88. - Bs As 14|1272.

Autorizase a! Instituto Nacional de

Tecnología Agropecuaria a contrata!

los servicios de t. Profesora de inglés

Biaiua Estet G 7ZC de Martínez

DECRETO N" 8.882 - Bs As 16 1272

Reconócese de egítime abono a fa-

vor Je la ex empleada de la entonces

Dirección Genera de Lechería Jorgelí-

na 'Scnevama v Conti. el adiciona.'

que .-n concept' de subsidie familiai

le correspiirde o<- cibir por cónyuge en

el periodo compr nddo enti-e el 16160 y

e) 30 1163 v de 1 12163 a! 31 7|64 I

DECRETO N' 8 93C - Bs As 18112172.
j

Ratificatise .as lesignaciones efec'ua-
,

das pot ei Instituto Nacionai de la
\

Actividad Hípica mediante resolución
¡

6|72 'Pi a favo de Bernardo Ange i

Mig'iori. y de Silvia Hercilia Carmen
|

Kara/ni. „ „„ '

DECRETO N" 8.931 - Bs. As 18|i272

Acuei-aa.se ücenra con goce de ha-

beres ai Entcm-Mogo Mariano Adal

berto Guil^-rmc Rossillo lécni'c espe-

cializado del INTA para hacer uso de

una oeca.

DECRETO Ni 9.00t - Bs As 20|12|72.

Declárase cesante al agente del Servi-

cio Nacionai de Sanidad Vegetal Teó-

filo Ivic anc Gómez.
DECRETO N"J 9.040 - Bs. As 21112172.

Ratificanse las designaciones de jo na-

leíos transitorios efectuadas por la

Junta Nacional de Granos por reso-

lución de fecha 15 9|72. a favor de Gre

gerio Bullón. Rubén Alberto Ma'ín.

Eduardo Pérez y otros,

DECRETO N" 9.0*1 — Bs. As 211317*.

Designanse al Ing Civil Federico Ra
fael Lachica y a Gerardo Carlos Ba-

DECRETO N9 9.042 — Bs. As. 21 12|72

Apruébase el convenio suscripto entre

el Ministerio v e Gobierno de la Pro-

vincia de Meñd za. para la ejecución

del denominado -Plan Forestal Forra-

jero de Mal argüe
DECRETO N" 9-043 — Bs. As. 21112)72

Ratifican ru diversas Disposiciones do-

tadas por el Instituto Nacional de Tec-

nología Agropecuaria mediante las cua-

les designó personal Técnico Auxiliar

de Técnicos. Especializado y Adminis-

trativo, de Maestranza y Obrero v de

Servicios Auxiliares. „„,,„„„
DECRETO N? 9.067 — Bs As. 22!12¡72

Desígnase en el Departamento de Fis-

calización Fitosanitaria a los Ingenie-

ros Agr. Osear Hilario Aldea Joaquín
- Santiago Aig.e 'es, Enrique A" '• Pe

ñarrista v otros.

DECRETO Ni 9.068 - Bs As. 22112172

Desígnase en un cargo Clase B Gru-

po I * Ana Ester Poito.

MINISTERIO DE CULTURA
i EDUCACIÓN

DECRETO N° 3.921 — Bs As 23 617Ü

Reconócese de tegitimt aboni ios ha

beres correspondentes a loe servicia

prestados poi diversos agentes en ia.-

coiomas de vacaciones dependientes d'

la Administración de Sanidad Escomí

durante ei periodo comprendió entrf

el 10 y O' 31 12 70

L'ECRiiTO N' 3.922 - Bs As 23¡617i.

Conlirma.se en el Colegie Nacional nú
mere 1 de Lanus (Pcia de Bs As.» er

ei cargL de Secretaria a María Ama
üa Soto

DECRETO N* 3.923 — Es. As. 23;6'7i,

Confirmase en la Escuela para Sordo

mudos "Di Osva.do Magnasco' en ei

carge de Secretaria a Marte Amelia

Medina Viten.
UECRETO N'. 3.924 - Bs. As. 23 !6|7i

Acéptase la donación formulada a ¡a

vor del Estado Naconai por Ley Pro-

vincial 624CI6C de la Pcia de Santa Fe

consistente en un inmueble, ub'caoc so-

ore ia esquina de las calies 1? c¡e Mavr
e Inai Bcassi en la localidad de Lagu-

na Paiva.
1 ECRETO Ni 3.980. - Bs. AS 266172.

Confirmase en el Colegio Nacional de

Necochea iPCia. de Bs As.) en un caí

so de Secretaria a Elvira Nicoíeiia.

DECRETO N° 3 955. - Bs. As 26 6 72.

Exonérase a José Julio Rene Ottonello

titular en un cargo Clase J. Grupo IV

en el Consejo Nacional de Educación
Técnica e interino en un cargo de

Maestro de Enseñanza Práctica, ¿n ia

Esxuela Nacional de Educación Técn
ca Nc 1 de la ciudad General Belgranc
• Bs. As. i

DECRETO N* 3.966. — Bs. As.. 26l6!7i

Nómbrase en el Liceo Nacional de Se-

ñoritas de Mendoza, en un raigo de
Secretarla a Etelvina Elisa Anuncia-
ción Sturoni de Campoy

DECRETO Ni 4.033. - Bs. As. 27|6I71¿.

Déjase sin electo el articule segundo
del Decreto 3867167. por el que se acep-

tó la donación de seis lotee con des

tino a la construcción de un nuevo
edificio para la sede del Coiogio Na
cional "Domingo Faustino Sarmiento'
de Villa Cañas (Santa Fe)

DECRETO Ni- 4.064 - Bs. As. 2816172.

Rectificarse las resouciones adoptadas
por ei Consejo Nacional de Educación
por las cuales se procedió a la desig-

nación y promoción de persona* d--

DECRETO W 4.065. — Bs. As.. 28 6|7-¿

Ratificase ¡as resoluciones adoptadas
por el Consejo Nacona 1 de Educación
por .as cualejs se procedic. a la designe-

pión v reincorporación de personal do-

cente
PSCRETO N? 4.066 - Bs. As. 29(6172

Nómbrase en el Agrupamiento Funcio-
nal Secretario Subsecretarios dentro

de las prev siones que acuerda e, pa
rrafo 1? de. articulo 10 dei Decreto
9530 58. modificado por la Ley 19.165

a diverso persona: docente.
DECRETO N'- 4.107 - Bs. As. 29!6|72.

Nómbrase en la Administración de Edu-
"acion Agrícola, en un cargo Clase C.

Grupo i. dentro de tas previsiones que
acuerda ei párrafo 1? del artículo 10

del Decreto 9530158 modificado por Lev
19.165 a Osear De fin Torres

DECRETO N" 4 108. - Bs. As., 29|6¡7¡¿

Nómbrase en el Agrupamiento Funcio-
nal Secretario Subsecretarios en la

Junta de Clasificación de Enseñanza
Media, en un cargo Clase D Grupo IV.

! a Teresa Josefa Vilaseca
DECRETO N? 4.109 - Bs. As., 29I6|72[

Concédese licencia con goce de habe.
res por ei téimino de tres meses a con-

tar del 1517172, a la titular del cargo
Clase D. Grupo I en ei Instituto Na-
cional de Musicología de la Capital
Feaerai. Eleonora Angélica Alberti de
¿'eral di

UECRiiTO Ni 4.143. — Bs As., 30¡6|72.

Concédese licencia con goce de habe..

res, con carácter de excepción, desde :1

10;7 hasta el 2019172, a la Profesora
Cliristina Dorotea Hardekopl.

CECRETO N? 4.144 — Bs. As.. 30|6|72.

Nómbrase en el Agrupamiento Funcio-
nal Secretarlo Subsecretarios, en la

Junta de Clasificación de Educación
Fís'ca en uu cargo Clase F, Grupo III»

a Matilde Caamaño de Naves.
DilCRETO N" 4.145. — Bs. As.. 30|6¡72.

Nómbrase en la Escuela Normal de
Mendoza en un cargo Clase "D". Gru-
po IX, a Jorge Osvaldo Verón.
ECRETO N? 4.173. - Bs. Ai,, 3I7|72

Reconócese derecho a favor de José

Agustín Vicuña perteneciente a la Di-

rección General de Información Edu-
cativa y Cultura del Consejo Nacional

de Educación, a percibir la diferencia

de haberes entre el cargo de que es-

titular y el de la Clase "A". Grupo IV
que desempeña internamente, por ei

término de seis meses a partir del 171

272.
DECRETO N"? 4.193. - Bs. As., 47|72.

Acéptase la donación formulada a fa-

vor del Estado Nacional por ia Muni-
c'pp'idad de la localidad de Genera)

Acha t Pcia. de La Pampa), con desti-

no al emplazamiento del nuevo ediíi

cío de. Colegio Nacionai de dicha Jo.

candad de dos fracc ones de terreno

iiCKoTO N c 4251. -. Bs As. 5|7I72.

Considé.ense autorizados ei Dr. Hugo
Ornar Mano Obiglio y el Di Horacio

Aioertc Dokini. Presidente y Secreta,

no Ejecutivo del Instituto National ae

Crédito Educativo para ia Iguaidao &
Oportunidades respectivamente partit"

pantes en ei Sem nano de Crédito Edu
cativo organizado por .a Asociación

para ei Fomento de la Investigación

Científica de México.

MINISTERIO DE DEFENSA

jECRETO Nü 7.261. - Bs. As . 2t'|10|'-

Promuévese a Mana Luisa ae Souz*

Lobo a la clase J. Grupo VI de ia Di-

rección General de Política.

DECRETO W 7.400. - Bs. As. 23|10:>¿

Designase en el Instituto de Investi-

gaciones Científicas y Técnicas de m-

Puerzas Armadas, a diverso persona.

Lia Inés Miersch, María Ce.ina Acostr

y otros.

DECRETO N'-' 7.401. - Bs. As., 231107^

Ratifcase la resolución, 263172, por la

cual se designa en ei cargo de secre-

taria privada del subsecretario a Ana

Mana Di Biasi.

DECRETO N'-
1 7.402. — Bs. As., 2c|10¡72

Rectificanse los decretos 3'i32!68 y aUí

modificatorios 784171. por los que cir

aprobó con carácter provisional la es

tructura orgánica del Ministerio, e in

coipórase a la misma al personal tem
poiario.

DECRETO N? 7.403. — Bs. As., 23¡10.7j

Desígnase en comisión transitoria de¡

servicio a Estados Unidos por ei tei

-

mino de 43 días, a partir del 1|11;72. a

personal de ia Dirección General de

Fabricaciones Militares.

DECRETO N? 7.434. — Bs. As.. 25|10 7l¿-

Desígnase en comisión transitoria de

servicio, a partir del 24il0|72. y í»r e.

término de veintiún d'.as al mayor Aie

jandro Pérez Giménez e ing. Juan Car

los Aimetta.
DECRETO N? 7.482 - Bs. ..s.. 30!10|72

Acéptase el pedido formuiadc por ¡a

Junta Interamcricana de Defensa en

el sentido de contribuir con Asesore;

Militares en ia integración ctej Estado

Mayor del citado organismo.

DECRETO N« 7.614. - Bs. As., 2|U,J2

Promuévese a María Elena Arengo de

Iriart a ia clase J, Grupo Vil.

DECRETO N1
? 7.646. - B-,. As 'M^-"'

Designanse a Neri Greising y a Rotíoi.c

Abel Gentile, en la c^ase J. Grupo Vli

de la Dirección General de Presupuesto

DECRETO N* 7.885. — Bs. As.. 4|11|72

Prorrógase por veinticuatro meses e

plazo otorgado en el art 5? del decrete

2.480170, a ^a firma Gurmendi 3. A., con

domicilio ,egal en la Av. Francisco Pie-

novi 317, Avellaneda. Pea. de Bs. <v-

para el montaje, instalación y pueste-

en marcha de la planta de alambre
DECRETO N^ 6.649. - Bs. As., 27|9V*

Modificase ei Presupuesto General de

la Administración Naconai del co-

rriente ejercicio, finalidad 2. función

90, Defensa sin disci'lm-nar. jurisdic-

ción 50. Ministerio de Detensa.

DECRETO N? 6.781. — Bs. \s„ 3|10;72

Promuévese a ia clase J. Grupo VD
de la Dirección General de Política, a

Nydia Rodríguez.
DECRETO Ni 6.794 — Bs As.. 3(10 72

Rectificanse los decretos 3.732168 y sus

modificatorios por los que se aprobó c^n

carácter provisional la estructura orgá-

nica del Ministerio e incorpórase al

Anexo IV de ia misma, correspondiente

al personal temporario.

DECRETO N? 6.794 — Bs. As., 3|10|72

Rectifícase ei decreto 4.¡.4S|bs y su mo-
dificatorio 645|71, por los cua.es se-< apro-

bó con carácter provisional la estruc

tura orgánica del Consejo Supremo de

las Fuerzas Armadas, e incorpórase a

los Anexos III, un cargo Clase J Grupo
III

DECRETO N? 6.808 — Bs. As.. 4|10¡72

Ratifícase la resolución 260172. por la

cual se designa en un cargo Clase J

Grupo III a Carlos Marcelo Ugarte.

DFCRETO N? 6.960 — Bs. As., 11¡10'71

Pronógase la permanencia de la Mi
sión Naval Argentina en la Rep. de;

Paraguay del agente civil Antonio Ar-

codaci, por un lapso de 50 días.

DECRETO N? 7.042 — Bs. As., 11|10|72

Modifícase el Presupuesto General de

la Administración Nacional del corrien-

te ejercicio, fíjase el cálculo de recui-

sos afectado a la financiación del ore-

supuesto del Organismo Descentran

-

ztdo 094 — Registro Nacional de ia«

Personas correspondiente a la Jurisdic-

ción 50 — Ministerio de Defensa.
DECRETO N? 7.043 — Bs. As. 11|10'

;

72

Modifícase el presupuesto General de la

Administración Nacionai del corriente

ejercicio, fijase el cálculo de recursos

afectado a la financiación del presu-

puesto del Organismo Descentralizado

033 — Instituto de Ayuda Financiera

para el Pago de Retiros y Pensiones M.
litares, correspondiente a la Jurisdic-

ción 50 — Ministerio de Defensa.

DECRETO N? 7.246 — Bs,- As., -17]10!72

Desígnase en Comisión transitoria de

servicio a ia Rep Fea. del' Brasil, por

el térm no de once días a personal civil

y militar para asistir al duodécimo Con-
greso Latinoamencanc ae Siderurgia.

i¡¿CRETO N 1 7.257 - Bs. As„ 20*10172

Promuévese en el Consejo de Guerra

Permanente para Jetes y Oficia.es de

¡as Fuerzas Armadas a Juan Carlos

Alv^re? v a Antenic LennWe- Trotta.

DECRETO Ni 8.194. - Bs As., 23111172.

Rectifícase ex Decreu 4.26Í68 poi el

que se aprobó con carácter provisional

la estructura orgánica del Registro Na-
cional de .as Personas, e incorpórase al

personal temporario.

DECRETO N< 8.195. - Bs. As., 23|11|72.

Designase en el Instituto de' Investiga-

ciones Científicas j Técnicas de las

Fuerzas Armadas a Sara Rosa Fernán-
dez.

DECRETO Ni 8.236. — Bs. As., 24111172.

Promuévese en el Instituto dé investi-

gaciones C.entíficas y Técnicas' de las

Fuerzas Armadas, a Jesús Mana Cis-

terna, Benito Sales fio jas y/ otros.

DECRETO Ni 8.3S7. — Bs. A?.,* 28|lli72.

Las contrataciones i.uí realice él Minis-

terio por intermedie de la. Dirección

General de Investigación y Desarrollo

serán autorizadas v aprobadas
,

por fun-

cionarios de dicho organ smo. .

DECRETO Ni 8.400. — Bs. AB^ 28¡11|72.

Ratifícase la DispooiC:ón 61¡72 dictada

por el Director Nacional del Antartico,

por la cual se designó en el ci¡ado or-

ganismo a Cora Ameiif Vásquez.

DECRETO N r 8.401. — Bs. As., 28)11(72.

Ratifícase la Disposición 571.72 dictada
por el Director .Nacional del Antartico,

por la cual se designa a Carlos Jes^s

Abregu.

DECRETO Ni 8.517. — Bs. As., 30|11|72.

Desígnase en misión permanente y por

el término de setecientos cincuenta días,

a partir de! V\l 73, al Tte. Cnel. Héctor
Raúl Medina. <<

DECRETO Ni 8.570. - Ba. As., 4|12j72.

Autorízase el viaje apsde los Estados
Unidos de América a Buenos Aires, Ida

y vuelta, de Ronald E Lañe, técnico

de la Fundación N»c;onal de. Ciencias.

DECRETO Ni 8.018. — Bs. As., 16|11|72.

Modifícase el Presupuesto General de la

Administración Nac.onal del ^corriente

ejercicio — Finalidad 2 — Defensa —
Función 91 — D?fer¡sa sin Discriminar
— Jurisdicción 50 - Ministerio de De-
fensa. '

'<'

DECRETO Ni 8.571. - Bs. As., 4|12|72.

Promuévese a la Clase J — G*upo IX,

a Juan Calvo; designase a Francisco
Clemente Ah Santero, Marl^ Isabel

Fradera de Rosen tha) y otros..

DECRETO Ni 6.489. - Bs. As,, 21|9|72.

Anticípase a la Cuenta Esp:cla. Direc-

ción General de Investigación, y Des-

arrollo, trabajos por cuenta de
(

terceros

en jurisd'cción Ministerio de : Defensa
(ítem 8581. la suma de $ 8.00^000.

DECRETO Ni 7.934, - Bs. As,, 15|11|72.

Modifícase ei Presupuesto Ge.neral de
la Administración Nacional, déTcorríen-

te ejercicio, fíjase •> cálcu'o .de' recursos

afectado a la financiación del presu-

puesto del Organisii-o Descentralizado

025 — Dirección Genera de Fabricacio-

nes Militares, corresp, ndiente a la Ju-
risdicción 50 — Ministerio de Defensa.

DECRETO N? 7.935 - Bs. As., 15|11|72.

Acéptase el pedido formulado por la

Secretaría General de las Naciofnes Uni-
das de mantener observadores hiilitares

argentinos destacados en las líneas de

cese del fuego en la Zona del,pana i de
Suez. ' \

'

DECRETO N g 8.017. — Bs. As',*,' Í6|ll|72.

Modifícase el Presupuesto Gene-ral de la

Administración Nacional del corriente

ejercicio, fíjanse los cálculos fie; recursos

afectados a la financiación de1 los pre-

supuestos de las Cuentas Especiales 752
— Instituto de Inves'igaciones'Cientifi-

cas y Técnicas de las E'uerzas Arma-
das — Trabajos por Cuenta' de Terce-

ros, y Ni 858 — Dlr-cción Géheral de
Investigación y Desarrollo -^"Trabajos

por Cuenta de Terceros, cormspondien-
tes a la Jurisdicción 50 — M*n#terio de
Defensa.

DECRETO Ni 8.091. — Bs. As:-; 21|11|72.

Modificase el Presupuesto General de la

Administración Nacional del «corriente

ejercicio, Finalidad 6 — Desarrollo de

la Economía — Función 30 '

-*-" Indus-
tria — Jurisdicción 50 — Ministerio de

Defensa. '

DECRETO Ni 8.092. -Bs. As". 21|11|72.

Modifícase el Presupuesto General de

la Administración Nacional del corrien-

te ejercicio. Finalidad 2 — Defensa —
Función 90 — Defensa sin Discriminar
— Jurisdicción 50 - Ministerio de De-

DECRETO N« 8.093. -- Bs. As., 21|11|72.

Modifícase el Presupuesto Geweral de
la Administración Nacional del corrien-

te ejercicio, fíjase el cálculo de recurso»

afectado a la financiación dfll presu-

puesto del Organismo Descerítralizado

094 — Registro Nacional ele .las Per-

sonas, correspondieite a !a Jurisdicción

EO — Ministerio de Defensa. .-..



Bill I'TIN OFTUVI - rui.e^ 2 d. Uttiv th W73 Pútíw» T
. -M* 8J.31. — Bs. As* 2^14,72.
PromuiMusc en ei Mmister» a- Horacio
wwwto' Martínez «el Castillo » I*
Clase- * — Grupa IX

B»EKE»© Ni 8.171. - B&. As, 23111,72:
DsiiigaiMsv en la Ciase J - Grupo Vil
de te »usceión General de Polítle-a, al
Vlceeomodoro (R.E.> Haioldo Htutin
Ordoquií

oscitefir*> n* 9.03a. — bs as., aijw 72¡

Bgonwrtwwg a diverso personal; Amelia
tute» Cano de Oleaga, Era* Beatriz
Geata» |f otros.

DECRETO N? 3.."93 — Bs. A».. 12«¡72.
Acéptase el peü do lormuiada- por la
Junta» teteramencana de Defensa, pa-
i» oaattibuir eon Asesores (Profesores)
miliares para desempeñarse en ei
Cuerda* Docente del Colegio Interame-
rieane de Defensa.

DBCINEPO N? 4.714-. — Bs. As., 21H|72.
P*e*Ww*se en la Cla«s B - Grupo III
en 1* jpweeción Nacional del Antartico
» PatrtciQ.de San Bartolo Jaime, desig-
nase a.Raúl Juan Basiglio.

DBCRE-BO ss> 5.203. - Bs. As, 9#t72.
No>8«* de aplicación para 1» Direc-
oJóte' General de Fabricaciones Mtlita-
tws». Organismo Deseentranzada de la
Juitedicc ón Ministerio de Defensa lo
establecido en la ley 19.236.

BBGRBJÍ© N» 6.113. - Bs. As., 1319 72:
Esoalftiónaise en la Dirección General
de Sóütnoa ai agente Armando Diego
Cervóne.

DECR^TD- W 6.115. — Bs. As., 13J9Í72
Desígnase una comisión transitoria del
servicio- a la Rep. de Bolivia ai personal
oivUt que participará en la VHI Feria
Internacional de Santa Cruz de la Sie-
reat. ente» ios día* 23 y 30|»72.

DECR»BO< m 6311. — Bs. As., 19|9|72.
Modificase el Presupuesto General de
1» Administración Nacional del conten-
te ejercicio, Finalidad 2 — Defensa —
FaneMDf>90 — Defensa sin discriminar— Jurisdicción 50 — Ministerio, de- Dé-

Camamt» en Jrfe d#4< fijarte*»

D»gmfc>..M» 6.488. _ Bs. As., 2i¡9|72.
«oaWCBse ei Presupuesto General de
1* Adteinistración Nacional del corrien-
te ejercicio, fíjase el calculo de recur-
so» afectados a la financiación del pre-
supuesto del Organismo DerscenWtea-
«ar-aMt*- Registro Nacional de las Per-
sonas, correspondiente a la Jurisdicción
80¡ -^ Ministerio de Defensa.

DECRETO N» 6.648. — Bs As., 27IT72
Promuévese a diverso personal: Lidia
img«tea Gibellieri de Decarlós, Gui-
!»«»(»• Osear Barattini y Mario Raúl
HHfwMS.

B^CTOW 8.730. -Ts. AS,. UB9fflt>BrtWcans» los recretos 3732(68; y. sus
mo<H«CatoriGS por loa que se aprobócoiiB^eter provisional la estructura
osgantea? del Ministerio e tacornórase

_ el Anefro iv.
ww««

WOTMO-Nv 8.732. — Bs. As., 11112172.
^Ba^^ase & la ZarecctiT-n Nacional del
AsftMilct) a celebrar contratos <** lo-racl» dé servicios personales. »jm ¡n-
wa«*(K«d0res. científicos profesionales
jr auxiliares.

BMSWKJ'N* 8.73^ _ Bs. %s.. «Í272.
SBe** en rjosesión tel Ministerio de
«feltoiones Exteriores y tJaito; sh títu.Mr Brtgadter (K K ) Eduardo Praocis
08*Mc touahlin.

aiKMpBo m amé. — Bs. as., MB2172.
rBomuéVese en il Vicariato eaatr«nse
pann A» Fuerzas Armadaa a Quie F#
r^a» Porrini. Andrés ifellegiino v amaamo Letva.

DBCREftO N9 9.070. — Bs. as. 22(12!72
BefígRBBe en la Dirección Genera] de
wwmmjíW Humano Aite. Cnel. (R¿ E )
CawRat Alefandw» Willa Atrille.

Daeáppo m 9.100. — as. as.. 22112172.
lte*Ww, pareiataiente ai recurso je-
wwaSHco lhterpueste por la empresa
^«Wtet S.ACri.F. contra la resolu-
ción;, del Presidente del Instituto de
Iiweatigaelones Científicas y Técnicas
de las Fuerzas Armadas del 5jet7Q>

BBCSiaiBQ N» a-.m. — Bs. \e 27(12(72
RateMcase el decreto 1134¡69 por el que
se aprobó ;on carácter provisional la
eatraetura orgánica del Instituto de
Bwesttgaeionea Científicas y Técnisas
deihs Fuerzas Armadas e incorporase
como Añero TV" al personal temporario
pan» eí ejercicio 1BT3.

DECRETO N° 9.212. _ Be. As. 38)12(72
Agéstese la beca ofrecida por las au-
toridades francesas a la Licenciada, en
Blalc*, Marta Cristina Qvieao Rossi de
GoiuaVtes- del Instituto de Investigad ^
nes Científicas y Técnicas de las Fuer.
zas. Armadas.

DBCTWffPO' N* 9.321. —Bs. As., 3W12172.
Modificase el Presapuesto General de
¡fc Administración Nacional del eotrlen-
te ejercicio.

DBQMPBOtN* 9.322. — Bs. As.. 30Ü272.
mdtOcase el •Tresupuesta General dem Adteinistración Nacional tel» corrien-
te éferciclo, fijase el calculo te réB<n-so»
atestado a ¡a financiación del' ores,:.
»««**»* del Organismo Desceateawado
036. w- Dirección Genera] de waertra-
otenes- Militares, correspondiente a
M> Jurisdicción m — Miruiterio. ¡te Oe

DECRETO m 3.98t; - Bs. ».. 23672.
Heajóstese el naeei de retiro áet ©raí.
de Justicia R.t.< Romte H«dolfo Ri.
vera, debíende xepridarselp err e¡ mis-
tno los suplemento* per: "Reintegro de
Gastos per Permanencia en Actividad
y Responsabilidad Jerárquica'- y "Rein-
tegro por Normalisseión Jerárquica" co-
rrespondientes aJ grado de General de
División

.

DECRETO m 5.m. - Bs. As .4f8í72
Dase de nafa de Gendarmería Tarto-
nal. a su solicitud a: segundo jommi-
dante Atiditor jora» Osear Folloni.

DECRETO N? 6,1» Bs. As.. 13¡íi72
Dase de tawja <je Gendamiería Naeáo.
nal, a su solicitud «j Subalfére* Pe-
rito "en 3«nisión- Luis Ramera ^teuei-
ro.

DECRETO N» 6.193. - Bs. As. 4Í9T2
Modifícase el Presupuesto Oeneral 3e 'a
administracióa Nacional del oorrien-
t» ejeitsicio, fijase el «álcuJo de eeuf-
sos afectado a la financiación del ate-
supuesto del Oi-sranismo Desoentraiim-
dr 934; — Instituto ©eográfieo MMitar
eerrespaadiente a i& .^urisiüeBión 51 —
Comando en Jefe del Ejercito.

DECRETO W s.m - Bs, As.. 20*72.
Dase de taya de Gendarmería Nacio-
nal, a su solicitud, al Alférw Odontó-
logo Geranio Augusto Ser!.

DECRETO N* 8.782. - Bs¡ As.. 3Í10(72.
Dase de baja de Gendarmería Nacional,
a su solicitud, al Subalférej Carlos
Alberto Campagna.

¡DECRETO N« 6.79». _ Bs. As.. 3!10f72.
Apruébase la Memoria, el Batanee Ge-
neral, 1» Cuenta de Ganancias y pér-
didas y los estadas r\nexos presentados
pea- la Sastrería Militar, relacionados con
la gestión del ijereielo económico fi-
nanciero del ano 1909.

DECRETO NO 6.810. —Bs, As. 4fl0¡72
Apruébase la Memoria, el Balance Ge-
neral y te Cuenta de Ganancias y Pér-
didas y estados anexos presentados por
la Sastrería Militar, relacionados eon
la gestión del ejercicio eeonótnico fi-
nanciero del año 1970.

Df?^SF N9 706a - - *** As - 13H«72.
Modificaaa el Presupuesto General de
la Administración NacionaJ M corrien-
te ejercicio, modificase el Plan Analíti-
ca de Tmbajos Públicos para el ejer-
cicio lasa, en la parte correspondiente
a la Jurisdicción 51 — Comando en Jefe
del Ejercito — Carácter 0.

OTCRETO N? 7.265. - Bs. As.. ifl{10172.
Autorízase a contratar personal civil
desde la fecüa dW presente decreto y
basta el 31U2Í72. a diverso personal.

DECRETO W 7.271 . - B». " **. , ¿%Wt2.
Dase de bafc de Gendarmería Nfceio-
nal a su solicitud, al Segundo Ctanaa-

•J22&*L£udltar Rtól Antonio Blajaa.DECRETO H»J.(K». _ Bs. As., 1«11|72
Modifícase el Presupuesto General de la
Administradón Nacional del corriente

' ejercido.
.DECRETO N» 8.073. — BS. As., 21|11'72.

Modifícase el Presupuesto General dé
la Axhnmistratíó» NfcetaBal del «arfen-
te ejercicio, fljaa* ei cileulo dé recur-
sos «feetado » la ffianeteción (te! pre-
supuesto de la caeate Especial 1»T—
Comando en Jefe del Ejército ESUmpU-
miento ley 1»:S0B "B" córresporuBeitte
a 1* luriedieclón st.

DECRETO N? 8.18», — Be. As., 21(11172.
Modificase ei presepuesto General d» )>
Adminiatraeión Nheional. del eoriten-
t» ejercicio, fljast et ealeulo de recur-
sos afectado a la fmaneiación del Or-
ganismo Deseentraltaado 0S4 - insti-
tato Geostéfico Militar eorrespomf^-
te a 1» Jurisdicción m.

BI
f^S!P "»'•••"»• - »«• As., 28pit72.
Dtetribtiyese 1» suma de * xm.m eon
atectaeión al «rédW© fijado en el Rv
supuesto 'Cttatrtbuelones Varias" ha-
Mlitedo en^Presupueste de la Admi-
nistoaclón Centiwl de la Jürtedieelón 51— Comando en Jefe del Bjército para

a» íawoi de. Ceiaunóc «n Jete dt i*.

AiustMJa la*- fvaceiOHet de te-Ten«, que
Oíaipai ia« ca»les de .o¿ Bar- a* fifc.no-
mínattot "La Misión' "Fieckv Bttfna"
y "Aimiiante Br<,wif" >jbicaaos en la-

ciudaü de Usbua.a.
OECRETO N? 4.538 - Bb Ai. 17(7 72.
Déclái-aee paicia mente procedente el
recursc jerftrctniei interpueste por Ati-
11» ©scar Merega contra ia D spos'fión
X. DfBJ, 2 N* <»70 de. Pretectc Na-
ciona. Naval.

D&ZBEBTC N" fc.79'¡ -. Bs. As. 3 10Í72.
Desígna«*> para pres+d: servicies en la
Comis-ón Nava Argentina en Europa,
en misión transacr £. poi el término
de setecientos tre*n^; dio*, al Snbofi-
ñaí Primero A"be- Galano y ai Subofi-
nial Prímeiv ^rto. José De Mattis
Marca..

DECRBTí N» 6 798 - Bs. As. 3
;W72.

Nótntease para aws'-ai ser^tefe. en la
CbKj'síón Nftvp Ai-sentina en los Es-
tados Unidos ó Aínrrica en misión
transitoria y por ei término de trein-
ta día» a persona na^a! superior y su-
baIter. o.

DECRETO W f^.90fe - a». As:. 5|10¡72.
Pásase a situación oV -etho obligatorio
por incapacidai. física a partir del
11W2; al Prefecto Prír.cipai de Ja pre-
fecturu Naval Arpen tina Anten !o Cam-
pos.

Comando en Jefe de la Armada

DECRETO N* 2.74» - Bs. As 1MSI72.
Autoiisase par» que por inteMuedio del
Servicio Jurídico de la Prefectura Na-
val Argentina asuma, la representación
y patrocinio del Bstedo MBetensi en los
expedientes caratulados "Benftea, Ra-món cINaclón Argentina s|N»*Mda4 de
Decretos y Scotti, Meólas c|Nación Ar.
gentina stWulidad de Deerotoe que
Gamiten ante el Juagado Naciona! de
Primera IhstenKa en lo Contencioso
Administrativo N* 1, Gap Pe<jer»l

DECRETO N» 3.31« — Bs. As. 315172
Autorizase para que por intermedio del
Servicio Jurídico de ia Prefe-tura Na-
val Argentina, asuma la represente/jlón
y patrocinio del Estado Nacional en el
expediente caratulado: Caaroagnie des
Messageries Marittmes Sk Á cjBrada
Naeiímai y otros ateobro qu«> teamita
ante el Juzgado Nacienal de Priirera

i

P'stenciaeB W CSvü y Come-eiai m 2i
Cap. PWeHtl. ••'

i DECRETO m 4.442 — Bs. A.s 13*7172.
i Esclúyense de la* reservas efectuadas

DECRETO m 6.94S - Bs. As.. ¿1072.
Ratificase la- resolución 6.972. por la
cual se designó a personal subalterno
de la Armada Argentina como perso-
nal civil : técnico al S'.iboficiaJ \o (RE>
Juan Victoriano Sí-raa.

DECRElo N? ,.037 - B#. As., llüOi'72.
Autorísaae.para que poi intermedio de?
Servicio Asuntos Jurídicos de la Pre-
fectura Nava. Argentina, asuma la re-
presentación y patrocinio del Estado
Naciona., expediente caratulado: -'La-
zarus, Saúl c|Naciór. Argentina, si-De-
manda Contencioso AdmínistraUva".
que tramita ante el Juzgado Nacional
de Prime-a instancia en lo Contencio-
so Administrativo N? 1

.

DECRETO N? 7 039 - Bs. As.. 11|10|72.
Amplíase la permanencia del Subofi-
cial Principal servicie Hidrográfico Er-
nesto Luis Aloias m la Comisión Na-
val Argentina en los Estados Unidos
de América.

DECRKBO Vt ".239 - Bs. As.. 17¡10¡72.
Ratlftease los nombramientos del per-
sonal civil, efectuado por resolución
6175172» Juan Pablo Acosta. José Luis
Ateswadrini. Julio Alberto Añaftos y
otras, y reeontfeese de legítimo abono,
la pereepel«h de haberes de dtefio per-
sonal.

DECRETO N* ".&a — Bs. As.. I7fl«!72.
Nómbrase pan» prestar servictos en la
Agrégatela Naval a tas Embajadas de
I* Bep. Argentina en los Retaos de
la ©iwn Bretafla y Holanda, al Tte.
de Nawte Julio Víctor Dubouro, en mi-
sten transitoria.

¡DECRETO Nv 7.2Í2 — Bs. As.. 17UQ}72.
Dea%n«se al Comandante en Jefe de
la. Armada, Almirante Carlos Guido
RMat' Coda, q&teR será, acompafiado
por su Ayudante Secretario Capitán
«6 Fragata Eduardc Mwrts Gtriing,
pjwt trasladarse a Ingíaterat, en ml-Ma fcransttoiria y por el término de
ocho días.

DECRETO N» 7.27* — Bs. As , 2»H0f72.
Desestimase el recurso jerárquico in-
terpuesto por Anua»* Marta Celesti-
no Raguc en representacióm de la fir-
ma Antonio Ferro :• Hijos B. A. C. e
I. contra la Dtsposrción X. DPSJ ib
w> wm.

DÉERajPO m 7.276 — Bs. As-., 2flfl6f72.
Acuérdase uc haber mensual at ex

- eaawcElsrto Miguel - Pisaeaai, a- partir
dkl qtam y hasta «1 Wim. fecha en
que la Junta de Reconocimiento» mé-
dicos comprobó que la afección que mo-
mto su 'neptítud para el servicio había
deaapajectdo.

DEGWttS^N? 7.2T' - Bs. As., 20tl0»72.
No ha. lugar a le solicitado por el ex
Oficia, Principal d« la Prefectura Na-
val Argentina Edmundo Spikowski con-
tra el Dberetí 882152

DECRETO N" 7.28» — Bs. As., 28110(72.
Desígnase para prestar servicios en la
Cttnis'án Naval Argentina en Europa,
en misión transitoria al Capitán de
Corbeta Juan Carlos Marengo, Juan
QSstia» - ofcto- Xa&sler y óteos.

DECRETO rtv 7.481 — Bs. As,, 3OII0I72.
Nómbrase para prestar servicios en la
CowtBióB Nava: Argentina en Europa.
en- raicita traraitoaria v por el término
de veiotite-é* meses, ai Tte. de Navio
Ing. ádmardr Juar José Armantno.

DECRETO N? \4&2 — Bs. As.. 30UOÍ72.
Nómbrase para prestar servicios en la
Comisión Narol Argentina en Europa
ea misiór. transitoria a personal se-
Ieccionatio.
FCRETO m '.498 — Bs. As.. 30,10172.
\utori',ase a contratar a Ivan Walter
Vtviani. 'Gufflerm Salajrar y Stella Ma-
ri« Osorit de M<>«h!irt- po: tm aflo.

•JGCSOmO N» 7 4#r ~ BS-, vAs- 30*10172.
: Ratifícase . los- nombramfentar por di-

: ".ventas
.
cesoluctorie* v dtsnos'elf'Hes. a

17 agwte* para cubrir vacantes en las
Pttmtas Básica».

'>.BeRJi?.<Ulíc -.480 tb. AS. MW7**
Ratifícase ios aogib' atnrentos de Per-
sonal Qotentt „ ravor cié Jorge Aioer»
to Siat w'asteiiaiic Tuse Jos< de 1»
FueaU Oésir I ui. Gu:.\ y otros

'-JtíCRETr Nt 7.49t, - Bi. 'As. 3Ü»10;72.
Autorfease a eeiti-ut-ai ios se-v ¿os do
„ ,

me^^ í»81''3 cuuipíu funconeg

mo MediCi. AyuCani.?* cíe Guardia
DECRETO Ni 7.68S - Bs. As ftll 72
SSÍS

1
"

1?*? S™?* qu* P*ff intermedio delServ.cjo Jund.co de la Prefectura Na.val Argentina, asuma la repre«sinaCióB
y patrocinio del Estacic iSlacioi.ai en elexpediente caratulado: «capelo. Rtecardo Hoi-ac.-o c.-Nación Argentina siMod.fioación de Retiro Militar'que
Piuner» instancia en lo Contencioso
Administrativo N* 1

^"
LECRETO N? 7.827 1 Bs As 911.72-
Apruébase el Plan de Ai-cion v Presuí
puesto de la Empresa Tulleres de Re.
laxaciones Navales .para el eje¡-cício

DECREio N* 7.9*« _ Bs. As.. 15il|7awomorase para prestar í«rv cios en la
Agrega<luria Naval a la Embajada d»
la Rep. Fed. del Brasil, en misión tran-
sitoria y poi- ei término de diec.ccha
mas, al Capitán de Corbeta Victorli
Juan Bariari. ^

DECleETO N9 8.114 — Bs. As 21¡H!72
Desestímase el recurso jerárquico fn.
terpuesto por el Prefecto Piircipaí
Odontólogo Antonio Base hiera

DJHGRETO m 8.116 _ Bs. As. 21 11(73
Designase para prestar servicios en mi-
¡aón transitoria en la Heoresentacióí
Naval Argentina en los Estados Unfr
ctos de América, ñor el término apro.
ximado de tres meses, a nartu del 20
«72 al Cabo Segundo Julio Davio Vl«
llar.

DECRETO N» 8.117 - Bs As. 211172
Nombrase en comisión a partí del día
V> de diciembre de 1972 y por el tér-
mino de un año, en la Prefectura Na,
val Argentina, con el grado de Oficial
Principal a

. Guillermo Jorge Maleta
Terrada y Alberto Lius Tronpf.

DECRETO N* 8.186 — Bs. As.." 22 !1¡71
Acuérdase un haber rojnsua. ai e|
Conscripto Dan.el Gome?, y a Héetoi
Rubén Valdez.

DECHETO N* 8.239 - Bs. As. 24-11,72
Desígnase como agentes de ia Acrai-
nistración Pública Nacional —Tribuna
Admiuistiativo de la Navegación— •
Juan José De lo» Santot-, Cé&ar Pru-
dencio Fmochretto y pcdit Naftamura

DECRETO m 8.18» — Bs. As. 22:U¡7a
Ratifícanse los nombraaiientos me.
diante diversas Resoluciaiíes y D spo»
síeiones, a favor de Angtl M Blasco-
vich, Augusto R. Fuentes, Pecio A
Gonzéle» y otros.

DECRETO W 8.347 — Bs. As.. 271Ü72
Designase para prestar ssrviec en la
Comisión Naval Argentinj» en Europa
en "misión transitoria 1* a diverso per.
sonaJ Civil: Roberto Juan HUarte. Raúl
Gereijo y otros.

DECRETO NO 8.34» — Bs. As. 27.11(73
Nómbrase por el termino de tres año»
a partir del l»tl!73, con dastinc ai De.
partamento Personal Superior ai Ca-
pttan de Navio (RE) César Eduardt
Goria.

DECRETO N* 8.40S — Bs. As_ 2»;HIT»
R««npia»ase el Anexo 5 de la Regla-
mentación del Estatuto ele la Policía
de Establecimientos Navsües, Decreto
992*87.

DECRETO m 8.503 - Bs. As.. 30' 11178,
Nómbrase para prestar servidos en la
Comisión Naval Argentina, an Europa
en misión transitoria y por el término
de doscientos cuarenta y oche días al
Tte. de Navio Ing* Jorge Alfredo Fa-
deriemu.

DECRETO N<" 8.504 - Bs. As. 3011172,
Nómbrase para prestar servicios en la
Agregadurfa Naval a la Embajada de
la Rep. Argentina en los listados uni-
dos de América y Domini» del Cana-
dá, al Tte. de Corbeta Julio Alberto
Covarrobias en misión t:-ans*tort» y
por el termino de doscientos ochenta
dfás.

DECRETO Nv 8.505 - Bs. As„ S0¡II!72.
Desígnase para prestar servicios ep' la
Comisión Na,val Argentina en Europa,
en misión transitoria y per el termina
de seiscientos setenta y das días a di-
verso personal naval subalterno: Juan
Carlos Díaz, Héctor Aníbal Ahumada,
Carlos Nelson ZSapelli y otros.

DECRETO m 8. SOS — Bs. te., 30¡11¡72.
Desígnase para prestar servidos en mi-
sión permanente en la Rejnresentacíón
Naval Argentina en el Uruguay por el
término de dos años a partir del 15|1|
73, al Suboficial Primero Roberto Joa-
quín Viegas.

DECRETO m 8.507 — Bs. As. 90)11178.
Amplíase la permanencia en la Comi-
sión Naval Argentina en Europa del
Suboficial Principal Juan Erode Ha.
nasser, Alberto Bertrán y otros.

DECRETO N» 8.819 — Bs. As.. ?fl2|72.
Acéptese 1» invitación foriMilada por
el Gobierno de los Estados Unidos da
América par» que un Oficial del Cuer-
po de Combate, realice ei Curso d#
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ContrainsurgenCia en la Zona del Ca-
nal cíe Panamá; nomoiase ai I te. ót

Navio Cano? Ai.tomc Rodríguez Alva

rez.

i. SCiiETO N' 8.736 - Bs. As. 1112^
Nómbrase para iir-si.u serv ciot en m
sión transí ¡oi-ia er *a Comisión ¿Nava,

Argentina era .ot. Su! dos unido¡- a-

Amé." ca, peí c ce . ni. nc aproximad'.

de sesenta ua... a pcr.sonnj nava, su-

perior v jUO-im... rnc

'í'UCREj'Ó N' y 034 — B- As 22 12 72

. Nombrase para pn .-tai -ervic'os ?n .a

- Comson N.iva. Argentina en E'.uopa

sr. misión trins tona v por e* termine
'. de doscientos sesenta < tres día*, a

Tte. cíe Nnvic Hcrarc Rooeru Saux.
,- SCREIO N l

!> Wí> - Bs As 22: .27/

- Nombrase para pre.-tai servicios en la

Agreuaduua Naval a la Embajada rie-

la R P- Artí'-nt'na en ios Re nos d<~

Gran Brfaha v Ho anda en m s'o.o

. trans tor:a a personal naval suporto:

- y subalterno.

J ECRETO N' 9.111 - Bs. As., 26 12 .^
Autorizase pru'a que por luiermeaio clftl

Servicio Jurídico de ¡r Prefectura Na-
• val Aigentaia, asuma ¡a representa-

ción y 'patrocinio del Estado Macona.
- en ei expedente caratulado 'De Lau

rentis, José H. eNacicn Arircnt-na -

: Nulidad de Dscretos que tranvía ante

el Juzgado Nacional de Primera In.

' tancia en lo Contencioso Admmistra-

tivo N? 2.

..DECRETO N" 9.350 - Bs. As. 27 V¿ ¡2

Promuévese con fecha 311127/ en la

. Prefectura Níival Argentina al grad"

• de Oficial Avadante a los alunm'*

egresados de la Escuela -'General Ma-

tía» de Irigoyen": Ramón Ange; R;

. goni. Julio César Vázquez, Jorge Orna'

: Begi'no y otros. «„,<» -,<•

-, ECRETO N> 9.151 — Bs As. 27 12il~.

Promuévese a partir del 27 12 71 en la

Prefectura Naval Argentina a diverso

personal superior.
', ECRETO N<-

: 8.1'¿4 - Bs. As., 2111 72
'

Ratifícase la resolución 501 72 mecían-

te la cual se d :

o de alta a partir dH

1<"11H2 a Petrona María «el Caimix
'

Juárez Villalba de Juncos Allende, Juar

- Carlos Rey y Arturo Soto

:¡ ECRETO Ni 7.035 - Bs. As. 11 tO/72.

:
Modifícase el régimen de OgM> <*£;

ca" aprobado por Decreto 7280,69 pa-

ra la Cuenta Especial "Producidos Va-

rfwV de la Prefectura Naval Argen-

tino Departamento de Practicaje y Pl-

". ,^UETO Ni 4 988 - Bs. As., 2 8)72

A^ase la Planilla referida en el ar-

fícmoTde
1

! Decreto 8 149162, delec-
tándose del uso concedido a ¿a juiís-

. dicción de. Comando en Jefe de la

. Armada e incluyéndose en el régimen

déla Ley 14.135 y sus decretos con-

cordantes el amueble ubicado en la

• csü'e José Evaristo Uriburu 1452¡60 en

^ETO^Ilfo- Bs. As., 10;8|72

.

4 KKsf al Gobierno del Territorio

... Nacional de la Tierra de.Fuego.An-
tártida e Islas del Atlántico Sud, ¡a

: fracción de terreno que constituye la

i cantera ubicada en proximidades de la

. Bahía Golondrina, en Ushuaia.

•>ECRETO N» 5.384 - Bs As., Il|tt72

- N6mbrase. por el término de tres anos,

al capitán de Fragata Servicios Pro-

fesionales para apoyo de combate m-
- tendencia 'RE) Ivés Raúl Dodero.

DECRETO N<> 5.479 - Bs. As., 18!8|7¿

. Autorizase para que por intermedio del

Servicio Jurídico de la Prefectura Na-
' val Argentina, asuma la representación

< v patrocinio del Estado Nacional en el

> expediente caratulado "Radulescu Aje-

• jandro Constantino c|Gobierno Nacio-

nal siContencioso Administrativo, que
• team ta ante el Juzgado Nacional de

Primera Instancia en lo Contencioso

Administrativo N? 2.

¿JECRETO N° 5.751 - Bs. As. 28)8j72

. Ratificanse los nombramientos de per-

sonal mediante dlvercas resoluciones a

favor de Marta Lidia Ausili, Armando
Angelani, Osear Alfano y otros.

JECRETO N' 6.018 - Bs. AS., 6(9,72

Ratificanse las nombramientos efec-

tuados por diversas resoluciones y dis-

posiciones a favor do Aldo Ariel

Appliolazza. Luis José Bianch', Julio

Del Carmen Bustos y otros.

3ECRETO Ni 6.102 — Bs. As., 1W
Nómbrase "en comisión" a partir del

1919172 y P°r cl término de un ano,

en la Prefectura Naval Argentina a Os-

ear Rubén Cortes, Elvio Gerardo Vene-

cia v otros. .„,„,-„
«ECRETO N^ 6.116 - Bs. As., 13(9j2

Acéptase la invitación formulada por

el Gobierno de la Rep. del Perú a tra-

vés del Comandante General de la

Marina de dicho país.

DECRETO N* 6.117 - Bs As 13 9.2

Transfiérese los terrenos, edific.os, Int..

talaciones y bienes muebles, correspon-

dentes a los servicios eléctricos de la

Base Naval de Ushuaia a la Gober-

nación del Territorio Nacional de la

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sud.
OeCRETO Ni 6.190 — Bs. As.. 14;9;7¿

Autorízase al Prefecto Principal de la

Jíefectura Naval Argentina Julio Ar-

gentino Durquel para trasladarse en
'misión transitoria" a la ciudad de

Londies (Gran Bietaña) a partir del

día 15!9;72 por ei tértn no de 11 días

aproximadamente.
.lECRETO Nc 6.282 - Bs. As., 159172

Designase para prestar servicios en la

Comisión Naval Argentina en Europa,

en misión transitoria y por el término
aproximado de 724 días, ai Suboficial

priuvro Emulo Casas, ai Suboficial se-

gunda Luif Jesús María Correa y ai

Cabe primevo Antonio Hugo Toledo
DECRETO N? 6.283 — Bs. As., 15972
Nómbrase como representante de la

Armada Argentina para concurrir a la

60 3es'ón Anual de la Federación Odon-
Lolórrca Internacional a realizarse en
Méx<ec al Capitán de Navio Raúl Juan
Sim*,n¡n. por el término de 10 días.

DECRETO N° 6.411 - Bs. As.. 20 9:72

Reconoceré al extinto Prefecto Mayor
Juan Isidro Camusio. a partir del 1213;

1972. y a los fines de la liquidación dei

sueldo y totalidad de los suplementos

y DoniPcaciones inherente.'- v con ca-
rácter de móvil, el grado de Prefecto
General, cl? conformidad con las pres-

crni^ones del artículo V> do la Ley
16.143. los benéficos que les correspon
diero a los causahabientes.

DECRETO N" 6.413 — Bs. As., 20)9:72

Desígnase para prestar servicios en mi-
sión permanente en la Representación
Naval Argentina en el Perú, por el tér-

mino de do?, años a partir del 5'11 ! 72.

al Suboficial Mayor Adrián Gaut... y
al Suboficial Mayor Ugo Washins'.on
Rodríguez.

DECRETO N° 6.414 — Bs. As.. 20 9j72

Dase término, con fecha 31|10'72, a las

funciones del Suboficial Principal Elec-

trónico Fernando Vicente Spagnolo. en
la Comisión Naval Argentina en Europa.

DECRETO N? 6.597 — Bs. As., 26972
Ratifícase la Disposición 8.637. BB9 nú-
mero 1172, dictada por el Prefecto Na-
cional Naval, mediante la cual se nom-
bra como Docente titular al Capitán
de Corbeta Contador (RE) Américo
Blanco.

DECRETO N" 6.605 — Bs. As., 26 9 72

Nómbrase en representación de la Ar-

mada Argentina para integrar la Se-
cretaría Ejecutiva de la Comisión para
el Arbitraje del Canal de Beagle, que
tendrá lugar en Ginebra (Suiza) al

Canitán de Navio Roberto Mario Orns-
teiñ.

DECRETO N? 6.673 ~ Bs. As., 29'9¡72

Acéptase la invitación formulada por

la Marina Francesa, y autorízase para
trasladarse a París como representan-

te de la Armada Argentina, al Capitán
de Navio Benjamín Osear Cosentino.

DECRETO N9 6.675 — Bs. As., 29¡9:72

Desígnase para prestar servicios en
misión transitoria, en la Comisión Na-

al Argentina en Europa, por el tér-

mino de veinte días, a fin de que reali-

cen e¿ curso correspondiente para apun-
tadores "Sea-Cat" a diversó persona)

Superior y Subalterno.
DECRETO N» 6.796 - Bs. As., 3(1072

Nómbrase para prestar servicios en la

Comisión Naval Argentina en Europa,

en misión transitoria y por el término
de trescientos sesenta y seis días para

efectuar el Curso Industrial (Taller

Seadart) a Personal Superior.

Comando en Jefe de la

Fuerza Aérea

DECRETO Ni 3.520 — Bs. As,, 8;6¡72

Acéptase la donación efectuada por la

Sociedad Rural de Laboulaye S. A. al

Estado Nacional, de una fracción de

terreno de una hectárea ubicada en La-

boulaye, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.

Pcia. de Córdoba.
DECRETO Ni 3.762 — Bs. As., 15|6|72

La. Tesorería General de la Nación pon-

drá a disposición de la Dirección Ge-
neral de Contabilidad y Finalizas del

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea

la suma de $ 1.291,47 a fin dé proce-

derse a la devolución de la multa a la

, firma Arica S. C. A.

DECRETO Ni 3.872 — Bs. As., 22¡6|72

No hacer lugar al recurso jerárquico

interpuesto por la empresa Crdsyc S.

A I. y C. contra la Resolución 382¡72.

DECRETO N9 3.788 -- Bs. As., 19'6|72

Ratificase la Resolución 173)72, me-
diante la cual se dio de alta en la Ca-
rrera Personal de Servicios a María

Elena Soto de Cimma y a Juana Rosa

Palacio de Carrizo.

DECRETO Ni 4.069 -- Bs. As., 28|tí¡72

Pase al Comando en Jefe de la Fuerza

Aérea para que, por intermedio de. la

Asesoría Jurídica General, se enco-

miende la representación y defensa del

Estado en la acción judicial promovida

por indemnización de daños y perjui-

cios por la Sociedad Financiera Aion

S. A de Mandatos, que tramita ante el

Juzgado Federal Nacional de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial N'-> 2.

DECRETO Ni 4.786 — Bs. As., 26,7¡72

Autorizase a contratar por el término

de un año, los servicios de Julio Neira.

DECRETO Ni 4.787 — Bs. As., 26¡7¡72

Autorízase a contratar por el término

de un año a la Dra. en Medicina Alba

Rosa Sánchez Matorras de De La Torre.

DECRETO Ni 4.788 — Bs. As., 26i7|72

Autorízase a renovar por el término de

dos años ios contratos de. servicios del

doctor Asesor Consultor Ricardo Fede-

rico Sacheri y al doctor Asesor Consul-

tor Carlos Alfredo Mackintosh, del

Hosoitai Aeronáutico Central.

DECRETO N 4.789 - Bs. As. 26'7¡72

Reconócese de legítimo abono, en con-

cepto de indemnización la suma total

de $ 300.- que corresponden $ 100.- a

favor de Pedro Zulueta y $ 200.— a fa-

vor de Ortelio Ortenzi

DECRETO Ni 4.877 — Bs. As., 28 7i72

Ratificase la Resolución 263(72, median-

te la cual se dio de alta a diverso per-

sonal profesional y técnico.

DECRETO N'-' 4.878 - Bs. As. 287;72

Desestimase el recurso jerárquico in-

terpuesto por Livio Joe Aldo Andrés

Vinai di de la Escuela Nacional de Avia-

ción Civil

DECRETO Ni 4.879 - Bs. As., 28í7'72

Ratificase la Resolución 264:72, median-

te la cual se dio de alta con carácter

"transitorio" a un determinado número
de personal con sujeción al Estatuto

para el Personal Civil de las Fuerzas

Armadas.
DECRETO Ni 4.978 — Bs. As., 2¡8,72

No hn lugar por improcedente ai re-

curso je-árquíco interpuesto por el Pi-

loto Jorge Alberto Lares.

DECRETO N? 4.995 — Bs. As., 3 8i72

Ratificase la Resolución 265172, acto

administrativo mediante el cual se dio

de alta en candad "transitorio" a un

determinado número de personal con

sujeción al Estatuto para el Personal

Civil de las Fuerza» Armadas.
DECRETC Ni 4.99o — Bs. As, 3 8;72

Acéptase la donación efectuada al Es-

tado Nacional por la Compañía Bisso

S. A. Petrolera Argentina, de un edifi-

cio ubicado en la zona Sector Noreste

del Aeropuerto Internacional de Ezmza
Pcia. de Bs As.

DECRETO Ni 5.106 - Bs. As.. 7:8 72

Autorízase a contratar por el término

de un año a) Mayor (R) Mario Alpino-

lo Bianchi.
DECRETO Ni 5.471 - Bs. As., ¿8:8 72

Autorízase a renovar por el término de

un año el contrato de servicios a favor

de Luis Venturiello.

DECRETO Ni 5.472 — Bs. As.,. 18 872
Ratifícase la Resolución 282J72, median-

te la cual se dio de alta a un deter-

minado número do personal con suje-

ción al Estatuto para el Personal Civil

de las Fuerzas Armadas.
DECRETO Ni 5.G26 — Bs. As., 23;8:72

Ratifícase la Resolución 304172, median-

te la cual se dio de alta en calidad de

.'transitorio' a un determinado numere
de persona) con sujeción al Estatuto

para el Personal Civil de las Fuerzas

Armadas.
DECRETO Ni 5.627 — Bs. As., 23 8172

Ratificase la Resolución 283172, acto

mediante el cual se 3io de alta a Al-

bertina Sonia Lárice de Toloza.

DECRETO Ni 5.628 - Bs. As., 23872
Ratifícase la Resolución, mediante la

cual se dio de alta a Nélida Manuela
Alonso de Gauna, en la Carrera Per-

sonal Administrativo.
DECRETC Ni 5.660 — Bs. As., 24(872

Ratifícase la Resolución 297|72, acto

mediante el cual se dispuso el pasaje

a la Carrera Personal de Servicios del

agente Raúi Alberto Viscusi,

DECRETO N" 5.661 — Bs. As., 24¡8¡72

Autorízase a contratar por el término

de un año, a Jesús Pardo, Enrique

Mendilahatzu, y otros.

DECRETO Nv 5.692 — Bs. As., 25 8|72

Ratifícase la Resolución 266 72 median-
te la cual se dio de alta en la Carrera

Personal Técnico Clase II a Ricardo

Mario Espolsino, Miguel Raúl Scham-
berger y otros.

DECRETÓ Ni 5.603 -- Bs. Aü., 25'8|72

Autorízase a renovar por el término de

un año el contrato de servicios diü Ing.

Electrónico Osvaldo Ariel Peinado.

DECRETO Ni 5.694 — Bs. As., 25¡8¡72

Ratifícase la resolución 314172, median-

te la cual se dio de alta a cuatro agen-

tes, Alberto Horacio González, Virgili,

Mario Héctor Rodríguez, Alberto Ri-

cargo Rodríguez Villegas y Luis Juan
Torassa.

DECRETO N" 5.709 — Bs. As., 25¡8|72

Autorízase a renovar por el término de

un año, el contrato de servicias del Li-

cenciado José Miguel Núñez.
DECRETO N'.' 5.710 — Bs. As., 25)8,72

Autorízase a renovar por el término de

un año, los contratos de servicios dei

Licenciado José Enrique Cantilo y del

Ing. Luis Héctor Pascual.

DECRETO Ni 6.362 — Bs. As., 19[9|72

Autorízase a contratar por el término

de un año, a Adolfo (lallardo, para
desempeñarse en el Juzgado de Instruc-

ción Militar N? 9.

DECRETO Ni 6.363 — Bs. As., 19|9|72

Autorízase a donar los equipos odonto-

lógicos declarados en desuso por reso-

lución 273J70, a organismos públicos e

instituciones privadas.

DECRETO N» 6.439 — Bs. As.. 201»(W

Reconócense los servicios prestados, por

el personal, Ricardo Federico Sacheri,

Carlos Alfredo Mackintosh y otros.

DECRETO Ni 6.430 — Bs. As., 29|9|73

Exceptúase a Alberto Essayag de la in-

compatibilidad que determina el Art.

6i de la Ley 17.343. „„„,„„
DECRETO Ni 6.431 — Bs. As., 20|9|72

Ratifícase la resolución 412[72, mediante

la cual se dio de alta a diverso perso-

nal, María Rosa Luchetta de Agras,

Ernesto Anauti, Cecilia Hoffman de

Behrensen y otros.

DECRETO Ni 6.432 — Bs. As., 20¡9¡72

Ratifícase la resolución 413)72, mediante
la cual se dio de alta en calidad de

"transitorio" con destino al Área de

Material "Córdoba", a 55 agentes.

DECRETO Ni 6.433 — Bs. AS., 29|9|72

Ratificase la resolución 411|72 mediante
la cual se dio de alta fe diverso perso-

nal, Osear Jorge Wlggenhauser. Fran-

cisco Torraco, Susana Elisa Carpaneto

y otros.

DECRETO Ni 6.434 - Bs. As., 20¡9|72

Autorízase a transferir in cargo al

Instituto Nacional de Salud Mental,

para "tilizar con fines de bien público,

un edificio industrial prefabreado tipo

Darraca "Tlc'
:

.

DTiCRETO Ni 6.435 - Bs. As., 20(9172

Autorízase a renovar por el término de

un año los contratos de servicios de la

Licenciada Juana María Rosallna Car-

doso y del Técnico Conrado Dalmlro
José Estol.

DECRETO Ni 6.436 — Bs. As., 20¡9|72

Ratificase la resolución 404¡72, mediante
la cual se dio de alta a tres agentes Li-

cenciados en Ciencias Meteorológica»

y doce agentes Pronosticadores.

DECRETO Ni 6.437 — Bs. As., 20¡9¡72

Ratifícase la resolución 383|72, mediante
la cua] se dio de alta a 37 agentes:

Eduardo Esteban Balazs, Ángel Alberto

Locurcio y otros.

DECRETO Ni 6.438 — Bs. As., 20|9|72

Desígnase al agente Licenciado en Me-
teorología Miguel Ángel Rebolledo, para
trasladarse a Tokio (Japón) donde se

celebrará la Conferencia Técnica sobre

los Medios de Obtención y Transmisión
de los Datos Oceánicos.

DECRETO Ni 6.600 — Bs. As., 26¡9¡72

Autorízase a contratar por el término
de ocho meses a Héctor Osvaldo Rey-
noso, para desempeñarse como Gestor
Administrativo.

DECRETO N? 6.601 — Bs. As., 26¡9¡72

Ratificase la resolución 380)72, median-
te la cual se dio de alta a Juan Cario»

Lucini. „„,„,„„
EECRETO Ni 6.602 — Bs. As., 26(9)72

Ratifícase la resolución 350172, mediante

la cual se dio de alta, con destino al

Hospital Aeronáutico Córdoba Dr.

Agesilao Milano" a diverso persona-.

DECRETO Ni 6.609 — Bs. As., 27¡9¡72

Ratifícase la resolución 409|72, por la

cual se disponen cambios de Carrera y
Clases de Agentes comprendidos en el

Estatuto para el Personal Civil de las

Fuerzas Armadas y su Reglamentación.
DECRETO Ni 7.243 — Bs. As., 17110)72

Ratifícase la resolución 403(72, median-
te la cual se dio de alta a 110 agentes:

Leonardo Osear Díaz, Juan Carlos
Aciar, Eduardo Antonio Ártico y otros.

DECRETO Ni 7.407 — Bs. As., 23| 10)78

Ratifícase la resolución 382|72, mediante
la cual se dispuso la incorporación, con
destino al Comando de Reglones Aé-

reas, por un período de tres años, a
19 Suboficiales Superiores en situación

de retiro. _„„
DECRETO Ni 7.408 - Bs. As ¡( 23¡10|72

No ha lugar al recurso jerárquico in-

terpuesto por la "Unión Personal de
Aeronavegación de Entes Privados"

contra la resolución del Jefe del Aero-

puerto Ezeiza, por la que se deniega la

solicitud de que se otorguen credencia-

les a nueve miembros del Consejo Di-

rectivo. „..,„„
DECRETO Ni 7.638 — Bs. As., 2|11|72

Ratificase la resolución 443¡72, me-
diante la cual se dio de alta a tres

agentes.

DECRETO Ni 7.825 — Bs. As., 9)11(72

Desígnase al personal Militar Superior

y Subalterno con motivo de trasladar

en vuelo a los Estados Unidos, un
avión Hércules C-13) H-TC-64 para su

reparación en fábrica. „„,..,„„
DECRETO Ni 8.414 — Bs. As., 28)11)72

Transfiérese con destino al Instituto

Nacional de Tecnología Agropecuaria, el

hangar y barraca, ubicado en la locali-

dad de Castelar, Pdo. de Morón, Pcia.

de Bs. As.

DECRETO Ni 7.937 — Bs. As., 15)11|72

Apruébase el Plan de Acción del Se-

guro Aeronáutico, Empresa dei Estado,

para el ejercicio 1972. „„,,,,„
DECRETO Ni 8.513 — Bs. As. 30(11¡72

Ratifícase la resolución 537)72, median-

te la cual se dio de alta a cinco agentes,

Ángel David Castellanos, Carlos Hugo
Eynard y otros. „„,,.,

DECRETO Ni 8.514 — Bs. As., 30)11 ¡72

Modificase el Presupuesto General de

!a Administración Nacional, fijase el

cálculo de recursos afectados a la fi-

nanciación del presupuesto de Orga-

nismos Descentralizados 030 -Fondo
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para la Defensa Antiaérea Territorial
correspondiente a la Jurisdicción 53—
Comando en Jefe de la Fuerza Aérea.

DECRETO N? 8.568 — Bs. As.. 4|12|72
Autorízase a renovar por el término ae
un año los contratos de servicios para
un determinado número de personal.

DECRETO N? 8.728 — Bs. As., IX|12|*J¿

Apruébase la Reglamentación Jurisdic-
cional para el Comando en Jefe de la
fuerza Aérea.

DECRETO N? 8.727 — Bs. As.. 11 12|12
Ratifícase ia resolución 444(72, me-
diante la cual se dictó la reincorpora-
ción del ex agente Héctor Roberto Ma-
sera.

DECRETO N'-> 8.786. - Bs. As.. 13|12|72
No lia lugai al recurso jerárquico in-

terpuesto por las empresas "Austrai C.
A. T. A. S. A. C. I." y ALA, S. A."
hoy fusionadas, contra la Disposición
4.049^72 del Comando de Regiones
Aéreas.

DECRETO N* 8.859 — Bs. As., 15|12|W
Reconózcase con el grado de Ouarda-
marinas de la Reserva Naval Principal
a diversos ciudadanos: Guillermo Juan
A Celentano, Jorge Luciano Claudio
Sánz y otros.

DECRETO N? 9.422 - Bs. As., 30|12i72
Autorízase a contratar y renovar con-
tratos de personal civil, según se de-
termine, por el año 1973, con destino
a las Agregaciones Aeronáuticas Argen-
tinas.

DECRETO N« 9.425 — Bs. As.. 30|12|72
Autorizase a renovar por el término de
un año ios contratos de servicios a fa-
vor de loe Ingros. Julio Alberto Abra
y Eduardo Mauricio May y tres Téc-
nicos Electrónicos.

DECRETO N» 9.434 — Bs. As.. 30J12 72
Reconócese de legítimo abono en con-
cepto de indemnización la suma de $
3.130.- a favor del Cabo 1» Francisco
Garcia.

RESOLUCIONES
Minister'o de Hacienda y Finaliza*

MERCADO
. DF VALORES

Modificación tic alánceles en dos
pJa/as.

RESOLUCIÓN
N* 5 9

Bs As.. 25K¡73.

V ISTO la solicitud presentada por e.
Mercado do Valores de Córdoba S. A.,
con fecha 24 de abriJ de 1973, en la
que requiero ia aprobación de los
aranceles mínimos para los Agentes
de Bolsa y del Derecho de Mercado,
fijados por el Directorio de esa Insti-
tución, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto cu
el articulo da de la llamada Lev nú-
mero 17,811, ios Mercados de Valores
están autorizados a percibir los dere-
chos y aranceles que deben satisfacer
las partes en cada opea-ación, apli-
cándose respecto de sr fijación lo dis-
puesto en el artículo 33.
Que esta disposición establece que ta-
les derechos y aranceles deben ser fi-

jados por las Bolsas y presentadas poi
éstas al Ministerio de Economía y
Trabajo de la Nación para su apro-
bación.
Que frente a la supresión de este úl-
timo, corresponde que este Mmisieiio
intervenga en ia aprobación de esos
derech . s y aranceles.
Que las fundamentos -«puestos poi ia
entidad recurrente para solicitar las
modificaciones que pretende han sido
analizados por la Comisión NacionaJ
de Valores quien, en su carácter de
asesora del Poder Ejecutivo Nacional
en todo lo relacionado con esta mate-
ria (articulo 6% inciso b) de la llama-
da Ley N? 17.811), se ha expedido en
forma favorable respecto de dicha so-
licitud, y cuyo dictamen comparte es-

.. . te Ministerio.

Por ello,

El Ministro i>f 1 Iacu-nda y Finanzas

Resuelve:

Artículo V — Autorízase al Mercado de
Valores de Córdoba S. A. a modificar los
..aranceles vigentes para otieraciones bur-
,. sutiles ex. las siguientes rubros:
.fiara Valores Privados:

a) Ventas o compras al con-
tado 15 o 00

b) V ntas o compras a plazo 15 o 00

Art. 2» — Autorizase al Mercado üe
Valores de Córdoba S.A. a modificar jos
derechos de mercado vigentes para ope-
raciones bursátiles, en los siguientes ru-
bros:

a) Para títulos valores pú-
, . Micos 3 o, 000

b) Para títulos valores priva-
dos 20 o •' 000

el Para títulos valores priva-
dos con cotización en rueda
reducida 20 o 000

d) Derecho mínimo s 0,10

Art. 3» — Registres'.-, notifiquese Al

Mercado de Valores de Córdoba S.A.,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.

José B. GeJbard.

RESOLUCIÓN
N°6

Bs. As., 25|6¡73

V ISTO la solicitud presentada por el

Mercado de Valores de Buenos Aires
S.A. con fecha 9 de abril de 1973,
en la que requiere la aprobación de>

arancel mínimo para operaciones ju-
diciales fijado por el Directorio de
ese Mercado, para ,a Agentes de
Bolsa, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 38 de la llamada Ley nu-
mero 17.811, los Mercados de Valorea
están autorizados a percibir los de-
rechos y aranceles que deben satisfa-
cer las partes en cada operación, apli-
cándose respecto de su fijación, io
dispuesto en el artículo 33.

Que esta disposición establece que ta-
les derechos y aranceles deben ser
fijados por las Bolsas y "presentados
por éstas al Ministerio de Economía
y Trabajo de la Nación para ¡su apro-
bación .

Que frente a la supresión de este
último corresponde que este Ministe-
rio intervenga en la aprobación r<e

esos derechos y aranceles.

Que los fundamentos expuestos pol-

la entidad recurrente para solicitar
la modificación que pretende han
sido analizados por la Comisión Na-
cional de Valores, quien en su ca-
rácter dn asesora del Poder Ejecu-
tivo en todo lo relacionado con esta
materia «articulo 6«, inciso b> de 1»
llamada Ley N<? 17.811), se ha expe-
dido en forma favorable respecto de
dicha solicitud, y cuyo dictamen com-
parte este Ministerio.

Por ello,

F.i Ministro nv IIíiiiniu v ]
; ina\/_as

Rssueive:

Artículo 1* — Autorizase al Mercado
de Valores de Buenos Aires S.A. a mo-
dificar los aranceles vigentes para ope-
raciones bursátiles, como sigue:

Operaciones por orden judicial:

a) Ventas o compras en la rue-
da de valores privados 18 o 00

Art. 2» — Las subastas realizadas por
orden judicial tributaran el arancel fi-
jado por el Juzgado intervinlente, en su
defecto regirán los aranceles de remates
del Mercado de Valores de Buenas Ai-
res S.A.

Art. 3? — Regístrese, notifiquese ia*
Mercado de Valores de Buenos Aires S.A..
dése a 1í. Dirección Nacional le! Resrís-
tro Oficial y archívese.

tielbard.

Ministerio íe "Trabajo

ASOCIACIONES
PROFESIONALES DE
TRABAJADORES

Sindicato de Obreros y Empina-
dos de la Industria de la Carne de
Mercedes.

Personería gremial.

KESOLUCION
M. T.

N<> 227

Bs. As., 105.73

sus «tapas de carne bovina, ovina,
equina o porcina, «a peladeros y|o
establecimientos dedicados a la in-
dustrialización de aves y en estable-
cimientos donde se faene hac-enda;
con zona de actuación en Ioí par-
tidas de Mercedes y Suipacha de la
provincia de Buenos Aires.

Que desde el 12 de diciemore de
1964, fecha de su constitución, ha te-
nido como fin primordial la defensa
de tes intereséis profesionales ''el re-
ferido gremio.

Que sus Estatutos sociales st anistan
a as disposiciones contenidas en la
Lev 14.458, y demás normas vigentes.
Que el número de afiliados c 'tizan-
tes que constituyen el sindicato le
da e carácter de sufieientemer-te re-
presentativo.

Por ello,

Ki. Mimis-iko i)i ; TmíAin
RissuBi.vE:

Artículo 1» - Aprobar el texto oel Es-
tatuto toante de fojas tres >.3> a dieci-
nueve vuelta <19 vta.) inclusive y rtorgar
personería gremial al Sindicato de Obre-
ros y Empleados de la Industria de ¡a
Carne ce Mercedes, con domicilie en la
calle 24 Ni 415, xocalidad de Mercedes,
provincia de Buenos Aires con el carác-
ter de entidad profesional de rvimer
grado, que agrupa a obreras y emplea-
dos que se desempeñen en empresas yP
establecimientos dedicados a la Industria-
lización en todas sus etapas de carne
bovina ovina, equ na o porcina, en pe-
laderos y|o estableeínrentos dedicados a
la industrialización de aves y en esta-
blecimientos donde se faene haeenda:
con zona de actuación en ios part dos de
Mercedes y Suipacha. de la provincia de
Buenos, Aires.

Art. ü* — Registrar, comunicar, entre-
gar certificado de ia personería gremial
otorgada previa publicación por la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial del
Estatuto del Sindicato de Obreros « Em-
pleados de la Industria de la Ca-ne de
Mercedes, provincia de Buenos Aires y la
inscripción de la mencionada entinad en
el regbtro de Asociaciones Profesionales
con personería gremial; remitir copia
autenticada a la División de PubJ carto-
nes y Biblioteca: archivar oportuna-
mente.

San Sebastián

ESTATUTO
CAPITULO I

Constitución. Denonvnaeión j
Domicilio

Artículo ív — En la ciudad de Alerce-
des, partido del mismo nombre, provincia
de Buenos Aires, República Argentina,
el día 12 de diciembre del año 1964,

se constituyó una asociación procesional
de trabajadores de carácter gremial de
primer grado con el nombre de Sir dicato
del Personal de la Industria de ja Car-
ne y sus Derivados de Mercedes, que en
lo sucesivo se denominará "Sindicato de
Obreros y Empleados de, ia Industria de
la Canta de Mercedes". ííjando su do-
micilio *eg»l en la calle 24 N» 410, de la

ciudad mencionad* precedentemente.

V ISTO la solicitud de personería gre-
mial, presentada por el sindic-tto de
Obreros y Empleadas de la Industria
de la Carne de Mercedes, provincia
de Buenos Aires, en el Expediente
N?" Í06. 462J71; y
CONSIDERANDO:
Que la entidad peticionante consti-
tuye una asociación profesional de
primer grado, que agrupa a obreros
y empleados que se desempeñen en
empresas y|o establecimientos dedi-
cados a la industrialización en todas

Propósitos

Artículo 2o - Las fines del Sindicato
son:

a> Defender los intereses profesionales

de los trabajadores que agrupa y
representarlos ante sus empleadores,
autoridades y demás personas o en-
tidades ante las cuales sea menester
ejercer dicha representación;

b> Fomentar la unión y agremiación
de los trabajadores comprendidas en
su zona de actuación y en si ám-
bito representativo-,

c> Peticionar ante quien corresponda la

adopción de aquellas medidas que
Concunan a ampliar y mejo'-ar las

condiciones de vida y de trabajo de
sus representados:

d> Negociar y concertar mediante
acuerdos colectivos normas regula-
doras de las relaciones laborales;

ei Vigilar el fiel cumplimiento de las

normas laborales y de Seguridad So-
cial, denunciar sus infracción?."- pro-
mover y reclamar su perfecciona-
miento;

f) Propiciar y concertar convexiones
colectivas de trabajo de alcance ge-

neral, por intermedio de ia Fede-
ración Gremial del Personal de la

Industria de la Carne y sus Deri-

vados;
g) Realizar toda acción que concurra

a ampliar el grado de bienestar de
que gocen sus representados, abar-

cando aspectos asistenciales habi-

tacionales, de descanso, de esparci-

miento, abaratamiento artículos de
consumo y de toda otra actividad

que persiga Idénticas finalidades:

h> Realizar actividades tendientes a
elevar el nivea cultural de sil.» afi-

liados, consolidar sus valores y ca-

pacitarlos para la defensa «e sus
intereses profesionales;

1) Sin mengua de los interese* y de-
rechos de sus '«presentados, estimu-
lar en los mismos el concepto de ia
responsabilidad y disciplina, procu¿
rando el armónico desenvolvimiento
de la¡L relaciores laborales y el au-
mente de la productividad.

Articulo 3° — Este Sindicato ..endrá
como zona de actuación >a juris iccion
que comprenden los partidos de Mercedes
y Suipacha de la provincia de Buenos
Aires.
Artículo iv — Esta organ zs.cion -Agrupa

en su sene a todos os obreres y emplea-
dos que st desempeñen en empresa* vio
establesimeintos dedicados a a ¡nd istria-
lización en todas sus etapf.s de carne
bovina ovina, equina o porcina; en pe-
laderos y;o establecimientos dedicados a
la industrialización de avet y en e^-tabie-
cinr'entos donde se faene hacienda

Artículo 5 1
-' — La organización es^á ad-

herida l, la Fedei ación Gremial de Per-
sonal ac la Industria de la <3anie y «üe
Derivados, de la que sólo se podrí des-
afiliar mediante ei cumplimiento *-tnrto
de las normas legaies vigente? en l ma-
teria que sean de cumplimiento v. bl ga-
torio. .-?; tales normas no existieran m
desafiliación sólo jodrá ser resuelta por
una asamblea general, mediante e voto
de las cuartas quinta* oaite* .\t sus
componentes, previa información por es-
crito a .a Federación, con una anticipa-
ción de sesenta í60i dias, c';e las razo-
nes que determinaron el sometimiento
de tal iniciativa. ¡» la Asamblea Ge-
neral .

Artícuio 6' — E Sindicato no podrá
efectuar discriminaciones enire su,- afi-
liadas por razones políticas, rada ice.
filosóficas o religiosas ni permití»-» oue
en su -en o se produzcan discusiones, so-
bre esas cuestiones ni podrá otorpai ni
recibir subsidios, prohibidos por la¡- nor-
mas legales o reglamentarias vigentes

Artículo 79 — Podrán afiliarse *1 Sin-
dicato todos los obreros y empleados que
desempeñen sus actividades m la ndus-
tria dentro de su seno de actuación y
ámbito representativo y que eump'imen-
ten los requisitas siguientes:

a) Poseer una antigüedad, en l* acti-
vidad no menor de tres meses:

b> Solicitar su afiliación por escrito
consignando: nombrt y apellido,
edad, nacionalidad ísi fuere- extran-
jero iud'car fecha üe llegada al
país), número de documento d.«

identidad lugai donde trabaja y ta-
rea que desempeña.

Art. 8'.' -- Transcurrido treinta '30}
das de-tíe que la solicitud haya sido re-
cibida por la Comisión Dirsctiva y si
ésta no se hubiert expedido en 'órma
expresa, se considerará aceptada. El re-
chazo de una solicitud de afiliación, sólo
podrá ser fundada en las causas si-
guientes:

a) Ineumplimientc de los requis te de
forma exigidos- poi el presente Es-

tatuto;
b> No desempeñarse en ls, act- viciad,

carecer de la intigüedad numma re-
querida o pertenecer a alguna de ¡as
categoría» proiesionales tixeiu da.s de
la representación sind.cal;

el H.iber sido condenade judicia. mente
por haber cometido un del 10 en
perjuicio de una a.voc

!«c;ón profe-
sional de trabajadores;

En el supuesto de rechazo de una so-
licitud de afiliación, la Comisión Direc.
tiva, deberá elevar todo,s los antecedentes
del caso a la ürtmera asamblea gme^al,
para que ésta resuelva en de:tinit"'a El
peticionante tendrá derecho a ser escu-
chado por J« misma.

Art. 9? — Los junilada* que fueren afi-
liados en el momento de acó >ersr a ese
beneficio, podrán seguir siéndole pero
perderán el derech .. de votar, ser e egidos
y de participar en ias asambleas, excep-
to cuando estas últimas consicereí- asun-
tos referidos a la tbra social de- Sindi-
cato o específicamente a .'» nituacmn dei
personal en pasividad

.

Art. i0. — Los afiliados que no adeu-
den más de dos (2 1 meses de ¿unta so-
cial gozarán de todas las derecho!- que
el prese ite Estatuto les acuerda. Aquellos
afiliados que estén prestando e) Servicio
Militar que se hallen enfermas acci-
dentadas, por un lapso superior a tíos

meses, suspendidas sin causa ¡usta c oor
falta de trabajo o que se encuentren
desocupados por aabei sido despedidas
sin causa justa, estarán exentos de pago
de la cuota social mientias dur-n las

mencionadas situaciones y continuarán
gozando de todos los derechos, ss-cepto
el de ser elegidos miembros de la Co-
misión Directiva. Esta franquicia ..-esará,

en ei caso de los desped'dos al %ño de
producirse la cesantía, oportunidad en
que perderán la condición de afi'iattos,

salvo il caso de que se estí sustanciando
la acción de reincorporación prev sta en
el artículo 45 de 'a Ley N" 14.45 c

Art. ! 1. - Específicamente los afilia»

dos
;
„tendr4>. derechr a participar de ias

asamiS^a.-: generales con voz v voto, ser

elegidA1 se, representaoos y defendidos
por el S'nd.eato en reb-eión ton sus in-

tereses p'oíesionak, srozar de todos lo»



w BOIFTTN OFfCTM - tunes 2"'áe Ja
rfe efe lOTi

«»»e*lc»ft «Be <i«»*v«n * U aceite seriale «I twac na&Mt' ton*- dio ó* eonfor-

mmmi< «a t» *as«es*> en tí presente

aatateto ¡r •ar aóra>» -c^aies dictadas o

» (tfetftujc pac* «deas» el ej«src>;c de

tales dtr«cfce& y t» wrtwtaclte. de esos

beneficios» todo, e*r «tenias conforme a

Alt. íí. — Eos aMbados podrán i«-

MBBCfer e* caalauls- tn>'menta a «a eaa-

ilhUti «e tales, sfe etr. requisito oue es-

tar al día en e, pago oe la cuote soeíaT.

1* iw»1! deberé se dirigida a Ib Co-

«teíon EKr*eítva p»- eserite telejra-

SBY colacionado. I» *ntMHa deberá ser

•eeptad* pi< acméia salve que exísHe-

raa •»»&? Jígítimuff y ü? Cam's-íór» D* 1-

rcetrfa r«!*»»iera « expulsión su acep-

ImMb deaer* ser í*s*ie>+r dentro de íw
tteiat* día? de toibida de ne nrodu-

Clise *ecis«fs exp».»sa er e? termine alu-

dfcta. ae «msfeierw* automáticamente
aceptada.

Art. tS — So» - cligac'ones cíe los afi-

a) Abana i puntnsln ente la cuota sin-

diet*. que rifa:

b) Cusap'j v hace? cumplir el presen-

te es*ütuto , las 'esoluclonef que

emanen, de tos organismos directivos

del Smcicato-
«) Secnrdar el cumplimiento de los

Unes rae constituyen el objete de

Sindicato;
<*) Oosert-ai r 'etar poi el fiel cumpli-

mlentc ce las disrxisjcionef jonven-

ctonatrs y *ega?es. que sean aplica-

bles r. la activ dad
e> Aeet-ter loe cargos parp los que

foerw designada,, salvo causa de

füers-» mayor qu«- 10 impidiera:

f) Dar etenta a? Sindícate de tedr

camhte de domletli? o tugai de tra-

bajo-
*) Resonar a las a»tertdades de Sin-

dícate y a «Uf restantes afiliado*

en «- •egftiH» eiwcicio de la* re?-

pe*tr»s=f faculíade; y derecha oue

el presante estatuí, les acuerda.

capitutiO n
1\tr«aas Dtsc'ol narias

Art. ML — Los afiliados pedrán ser

sancionados por ineumtíinaiento de la?

obñgacieceE «*ae el pr^isente estatute es-

tabtezca. m' diante la abdicación de las

medidas disciplinarias siguientes:

A) Apercibimiento;
B) Sasre-.sión;
C) E2rp;:Vón.

A) Se aplicará apercibimiento a todo

afiliado que cometiere "alta leve,

haciérdosele sftbe. fehacientemente

que fe. próxima miracc'ón. lo hará,

pasibfc de jusper.áion. Este medida
sera Cicada po? 'a Comisión Di-

rectiva

B) Serán motivos d suspensión:

a) Todo afiliado que agrediere de

hecho o injuriase de palabra a
representante de la organiza-

dor en fui clones sindicales-

b> A' que observar-, conducta mani-
fiestamente inmoral o adoptare

act'-udas en e trábate que per-

fntf'tnien ei concepto del gremio;

e) Haré- ensáP&di a la asociación,

ja»? obtener beneficios económi-
ca c haberlo desacreditado in-

.fuí'^mert-o er forma péblica o

qu«- mcurrs en ictos que afecten,

£• 'seipMn.* v armonía del Sin-
«Hcatot

d> A' qoe flolare .Hsposieiones es-

*a*t:t!.rias decisiones de le* Cuer-
no-- D"rectiTOfc o de las asamWeas:

Bsta n?edtda s,eri aplicada por la

Comisií-r Directa- y no podra ex-

ceder de ios nóvente <90) días y no
prrv<*-# al afll ad. de su dei-echo a

TOt© ii de ser elegido, respetando

el 1er«cho de defensa del inculoa-

d», midiendo apexai a Ir primera
asaw^ea dei granií» En «3 su-

pueste de q«e e. afiliade se nalle

aeusarjr por un delito en perjuicio

de uní, asociación profesional de tra-

bajaíifv-es y habiéndose dispuesto

a» prioesamientt. por Juez compe-
tente la suspensión se extenderá a

teda e! tiempo qua dure el proceso,

no íoüfnd' del derecho a votar ni

de ser elegido.

C> Serán motivos de expulsión:

») M<.rosidad en ?1 pago d«» sus cuo-

tas y contribuciones sin regulan-

zar dicha situación en el plazo

razonable de dias en que la aso-

ciacíón 1< intimare a hacerlo;

b) No acatar las medidas de fueraa

lejfa íes. que fueran dispuestas es-

tatatarlanwr.te
«) CWrocarar con los empleadores

ai prácticas desleales;

d) Bfcbtr irícitamerte subvenciones

dtretas o Indirectas de los em-
pleadores durante el ejercicio de

caigos sindicales o con móthre de

cH'js; . * »

») Pertibir tíi-Kíta o ^directamente
subvenciones de partidoB ¡gam*
sos nacionales c extra*)e«»i*

f) F"*er sido condenado ^p«r Aabér
sometido un delito en perjuicio

de una asociaci"* profesional de

irar.ajador«a:

g . «s c*r obüead» • comproaaeticlo

a y aáOfit^ió en ac*,is íjue le-

a»;¿=ire«a vieiiu-v-t sm *acultacíef

Ta. , «alo;

La resente 'rimreración tiene ca-

ráce» tasativi', Kst* no'-diaa -*rá

aplicada esciusiv«n.erite pot una
asiiii*>lea geaera de aiujaAiM. El

óreant directive sólr puede .'Pi.car

la sp'jf-ión d, sus^ensfór; y aperci-

binii-'PW ¿sea ido *aenlt?da únca-
me:t para eion>>-idar :a ejtpnls'ór

del afiliado elevándole los- antece-

den:'- :.ei case i « primara asam-
blea vterai <íue -ie realice. Tam

:

bifc er- este ^as e -afUiadr tend'á

dei'jfthv. a pait'cipa, en ?as 3el
- be-

rací v,éi con «oí •: «oto.

CAPÍTOL,' m
De las 4ut«i'<fcMles

Art. '£ — La& ,iutor,oades de. Sincii-

?atc soi!

a¡ La A¿-, mble. Gene» ai de Afiliados:

b) La >' misiói: Diríctva;
ci La Gr-:r..siÓL Ktvisnn dt' Cuentas.

Art. •«. — uet s»aoimea «nerai de

aíilíadot. -; e; irgai- oiásmc ce la oe-

gaB¿zacio--.. r-e uiteí'r» <-on la totalidad

de los af ifcieos er coi.áic.ones estbtata-

riae de i- .rticipai de .<.has y se reunirá.

con c8ww-t-">- ojcdinar'a f.ada dos añot y

dentro de' períede qtve ei presente es-

tatuto estaclezca ^ coi carácter extra-

ordinaria -da v«i c¡ut «es convocada pol-

la Comisión Direet¡"a va sea por propia

decisión u a solicitud df? diez por eiento

de ios aii isdoa cfun i>mimo, que estén

Ai día 3on Tesorería
Art. 17. — Las asambleas de cai-ácter

extraordinaria, serán convocadas hasta

con una anticipación mínima de cuarenta

y echo í*8) horas y sitadas en forma
pública, por los medios que aseguren la

información de los afiliado 1-- acerca de su

realización, incluyéndose en la convoca-

toria y en la publicidad que ia misma
se eiecteúe, la nómina de los asuntos a

tratar. — Las Asambleas de carácter or-

dinaria serán convocadas con una anti-

cipación mínima de treinta (30) días, a

la fecha de su realización. - En n*n?ún

caso cualquiera sea su carácter no se

podrán tratar asuntos que nr estén es-

pecif-'cados en el orden del Día. no pu-
diendo por tal motivo figurar ei punto

"asuntos varios".

Art. 18. — El quorum en las asambleas

cié afiliados, será constituido en la pre-

! sencia de la mitad más uno ele sus afi-

liados no obstante transcurrida una ho-

ra de la fijada -wa su iniciación, se

podrá llevar a cabo con el número de

afiliado que hubieren asistido, siempre

que esa cantidad sea mayor que los com-
ponentes de la Comisión Directiva v sus

resoluciones serán válidas. — En las

asambleas que fueran convocadas a so-

licitud del d*e? por ciento de los afiliados

como mínimo, para tener quorum legal,

deberán estar presentes la totalidad de

los firmantes del pedido.
Art. 19. — Será privativo de la asam-

blea general de afiliados de carácter or-

dinaria, la consideración de la Memoria.
Inventario y Balance r>res"ntado por la

Comts'ón Directiva y el año en que de-

ban renovarse autoridades, se designara

la Junta Electoral y se efectuará la con-

vocatoria a eTecciones en la míe consta-

rá fecha, lugar, horario y los cargos a
cubrir. — La citada asamblea deberá ser

convocada con noventa días antes de

producirse el vencimiento de las autori-

dades.

Art. 20. — Será privativo de la Asam-
blea general de carácter extraordinaria

de afiliados lo siguiente:

¡x< Reforma parcial o total del presen-

te estatuto y las reglamentaciones

internas que le someta a su consi-

deración la Comisión Directiva;

b> Unión o fusión, con ot-a entidad

similar;

o Aplicación de las sanciones que le

están reservadas estatutariamente,

como así en las apelaciones que in-

terpongan los afiliados con motivo do
sanciones adoptadas por la Comi-
sión Directiva o con motivo de re-

chazo de solicitudes de afiliación;

tí) Autorizar la venta o compra de bie-

nes inmuebles y todo otro acto de

disposición o para solicitar pres-

tamos;
e) Decidir sobre la disolución del Sin-

dicato;

Si se convocara a una asamblea ge-

neral de afiliados de carácter extraordi-

naria, par» considerar la reforma del

presente estatute la unión o fusión, con

otra entidad similar, las mismas deberán

ser convocadas con los mismos requisitos

establecidos en el presente estatuto para

convocar a las asambleas de carácter or-

dinaria.

Art, 21- — Las asambleas de carácter

lexja-aoxdinaita serán .convocadas por la

Comisión, diíectiv», siempre «(áe-censíde-.

-rá,-anáplvaaBa asuntos, a consÍd»r*r, que ,

;seaOfe competencia de.ejla o «fando ,¡{e :

la.^o^ítóá:por esfe»tfr y bien, fondados

los motivos que los indStee a ello y es-

pecificando concretamente loa pantos a

tratar; la solicitud deberá ser firmada

como mínimo por ei die* por sienta de

ios aliñados ai día mü Tesorería. —
AsaH.smc ia Comisión Directiva- está la-

cuitada para convocar a asamblea gene-

ral de afiliados siempre que considere

que existen asuntos que requiera» ser

consiceradofí por la misme y n© sea»' pri-

vativas de una asamblea de carácter or-

dinaria.
'

Art. 22. — Las asambleas generales de

afiliados serán presididas por el Secre-

tario General v por imped" mentó de és-

te, por el asambleísta que ia misma de-

signe, será el encargado de dirigir el de-

bate y hacer toda clase de aclaracinnes

que estime corresponder y decidir las

cuestiones que se ñongan a su cwrtde-
i'-icV'i con voto en case de empate.

Art. 23. — Sólo en caso de que el

vdido de convocatoria para asamblea

general de carácter extraordinaria: se

«fectüe a lo? efectos dR juzgar la labor

de la Comisión Directiva o alguno de sus

miembros titulares, esta será presada
por un nfiTado que la misma desuñara.

Art. 24. — El orden de las liscus'ones

en las asambleas generales se -egirán por

'is normas síg»' Mitas:

ai Abierta la Asamblea, se dará lec-

tura al acta de la asamblea anterior,

al solo efecto de ser considerado por

i

el órgano correspond'ent? pagándo-

se de inmediato a tratarse e1 Or-

den de) Día;
,

c > El presidente dirigirá y orientara el

debate v ajustará su acción a lo

dispuesto en el articulo 22, del mé-
sente estatuto:

c» Pe llevará un riguroso turno de pe-

dido de la palabra, evitándose diá-

logos-

d > No se podrá atacar ni discutir las

intenciones que inducen a hacer una

moción, sino su naturaleza y posi-

bles consecuencias:

e > Csda asambleísta sólo podrá hablar

tres veces sobre la misma cuestión.

salvo que se declare libre el debate

o sea miembro informante de la Co-

misión Directiva;

í i Cuando varios asambleístas pidan la

palabra a la vez. se le concederá pri-

meramente pl.que no raya hecho uso

de ella, sobre el asunto en discu-

sión: , ,

"i Todas las mociones proposiciones y
" observaciones que se deseen hacer

serán dirigidas al Presidente en for-

ma verbal;

Art 25 — Son mociones Incidentales

las que soliciten la lectura de documen-

tos relacionados con el asunto. en debate.

Son mociones previas: Que se levante la.

sesión; que se postergue el asunto: que

se declare no haber lugar a deliberar;

eme se cierre el debate con o sin lista de

oradores; que se declare libre el debate;

que se pase a comisión de asuntos: que se

trate sotee tablas, con o sin despacho de

comisión; que se enmiende en tal o cual

sentido, una moción pres-ntada o que se

declare un punto importante del debate

Son mociones de orden, las referentes a

dereehos v privilegios de la Comisión di-

rectiva y sus miembros, con motivo ae

disturbios, interrupciones o cuestiones

nersonales y las tendientes a que la Pre-

sidencia no haga desviar a -os ora°°res

del tema en discusión, como a«i también,

que haga respetar o que resoete el pre-

senta reamen de discusiones.

Art 26. — Cuando un asambleísta pi-

da la palabra para una moción ««werir.

tal o previa, se le concederá al terminar

el oue esté en uso de la Palabra
, _
- si

se tratara de una moción de oiden. se

le concederá en el acto suprimiéndosela

a' que la tenga, hasta resolver la cues-

tíón planteada. - Las malones inciden-

tales, previas y de orden, se votan sin-

apoyo ^ a»_ debate. ^^ todo

bleista debe atenerse al punto en dis-

cusión Cuando así no lo trciere, el pre-

sidente podrá llamarlo al orden al ora-

dor y retirarle la palabra concedía sí

fuera necesario. Igualmente podrá le-

vantarse la asamblea, en cualquier mo-

mento, si hubiera desórdenes.
.

Art 28 — Las disposiciones de este

reglamento de discusiones, ateanaan a,

las asambleas generales, asambleas de-

partamentales, sesiones de la Comisión

Directiva o subcomisiones internas y ae

la Comisión de Asuntos Gremiales

Alt 29. — Toda moción debe tener

apoyo para ser considerada^ s^vo las

contempladas en el artículo 26, del pre-

sente estatuto, de por lo menos de dos

asambleístas.
^ , . . ,„ .

Art 30. — Se requerirá el voto favora-

ble de los dos tercios de los asambleís-

tas presentes, para tener por adoptada
na de las decisiones tendiente* a:

ai Revocar el mandato de los miem-

bros de la Comisión Directiva y de

otros cargos representativos;

b> Reforma pardal o total del presente

estatuto; .
.

c) Decidir la urtióíi o fusién, con otra

entidad similar; f ei vote de te. mi-

tad más «na de. los ásaínbieístas
'

:
' presentes pa*»;. \

a> Expulsión de afiliadas; ll! - !
-

b) Decidir sobre la dteolaictóft del Sin-

cUeato;

e> Referente * aselaeiaae* de ios afi-

liadas con motivo de sa&c-cnes. api-
cadas por Ja Cemisión Direetiva o
sobre rechazo de solicitudes de »U-
liaéion

.

Art.. ü. -r Todas. las cue.-ticne» nc prs-

viatas en el artículo precedente se resol-

verán por el voto -aiverable de ia mitad
mé6 uno ée u» presentes .

coi: excepción

cíe aquellos que en los respectivos Ca-
pítulos se pievea un sistema distinto de

votación, de conformidad eor la legisla-

ción vigente,
Art. 32. — Si ia asaauwea resolviera

revocar el mandato ae ios integrantes ele

; a Comisión Directiva, la misma debein

cteMgnai una junta de claco afiliad»».

para qae psovea lo pertinente para cen-

vsoear a elecciones, dentro de un plano
: no superior a los cuarenta y eínce días.

Durante ese lapso, ios designado*, ejer-

cerán las funciones que le corresponde

a la Comisión Directiva sin pev'uitic cíe

¡•.pitearse 10 dispuesto en la legislación

Í

vigente
Art. 33. — Cuando la asamblea decituí

adoptar una decisión por votación se-

creta, se designará una janta de tres

afiliados, previamente éstos se encarga-

'án de confeccionar una nsta en ia que
íonste- apell do y nombres completas, nx'i-

rnero de carnet sindical, lugar de tra-

bajo de cada uno de los asambleístas pre-

sentes, posteriormente se i»asara a un
oreve cuarto .intermedio, paca realizai el

acto de la votación, se colocará una ur-

oa pn la que se iván dep*.»it3iidc ios vo-

tos, una vez finalizada la votación se

.¿anudará la asamblea. Las votos sertuí

i-ecepc leñados por la junta mencionada.
En orden a la emisión, del voto, a su
recepción, a la forma de computarlos y
a la de enunciar su resultado se estura

a lo dispuesto en el Cap tule referenc-3

a elecciones generales 'Régimen Electo-

ral). Ello en tanto sea compatible con
ia naturaleza de la votación

Art. 34. — La dilección y administra

-

oién del Sindicato sera ejercida poi una
Comisión Directiva, compuesta por once

, .miembros titulares, los que serán elegi-

das por el voto directo y secreto de sus
afiliados y permanecerán en. sua. funcio-
nes por el término de dos <2' años, pu-
diendo ser reelectos al término del mis-
mo.

Art. 3$. — Los cargos directivos y|o
representathios, serán desempeñados, 'a

mitad como mínimo, por argentinos na-
tivos o por opción. Del resto de dichos
cargos, la mitad como mínimo, serán cu-
biertos por argentinos o ciudadanos na-
turalizados. Además deberán ser mayo-
íes de eded, saber leer y escribir, tener
una antigüedad como afiliado a la or-
ganización y en la actividad, no menor
de dos i2j años.

Art. 36. — La Comisión Directiva -se-

sionará ordinariamente cada (15) quince
días, en las fechas y horarios oue ia

misma establezca, pudiendo hacerlo con
carácter extraordinario, cada vei- que ei

Secretario General la convoque por pro-
pia decisión o cuando se lo solicite ia

í
cuarta parte de sus miembros titulares

' como mínimo.
Art. 37. — El quorum se formara wn

la mitad más uno de sus miembros ti-

tulares y las resoluciones se tomaran por
simple mayoría, ejeeepto aquellas que 3n
la legislación vigente disponga otro sis-

tema o mayoría especial. En caso rte

empate; prevalecerá la moción que haya
sido votada por el Secretario General.

Art. 38. — La composición de la Co-
misión Directiva, será la siguiente: nn
Secretario General; un Secretario Adjun-
to; un Secretario de Organización; un
Secretario de Finanzas; un Secretario de
Previsión Social; un Secretario de Ac-
tas y cinco Vocales Titulares, además se

elegirán tres Vocales Suplentes, ios que

no integrarán la Comisión Directiva, has-

ca tanto se produzca una vacante de-

finitiva entre los vocales titulares. En
ia misma boleta electoral y por ei misino
sistema se eiegirán dos afiliados, para
ia Comisión Revisora de Cuentas, como
titulares y uno como suplente

Art. 39. — En caso de fallecimiento,

renuncia, separación o licencia tempora-
ria de los miembros titulares de la Co-
misión Directiva, los cargos serán cu-
biertos por los vocales titulares, de acuer-

do con su orden de colocación. SI el que
hubiera que reemplazar, fuera el Secre-

tario General, estando el Secretario Ad-
junto, sólo será reemplazado por éste.

En tal supuesto se faculta a la Comisión
Directiva a efectuar un reordenamiento
de los cargos, atendiendo a su mayor
eficiencia, siempre teniendo» en cuenta
ic expuesto en cuanto se refiere al car-

go de Secretario General.
Art. 40. — En caso de grave incon-

ducta que lesione los intereses, la disci-

plina y el prestigio del sindicato, la Co-
misión Directiva podrá separar proviso-

riamente de su seno a cualquiera de sus

integrantes, por un período no mayor de
treinta días, En este supuesto* se con-
vocará de inmediato a la asamblea ge-
neral, a efectos, de que considere el ca~
so y reau^Va en definitiva. Si por cual-
quier circunstancia la asamblea general

no se- expidiera, dentro de los treinta

día» de dispuesta la separación proviso-

¡1
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ria esta cesara y ei miembro sancionado
se reincorporara a la Comisión Directi-
va, con plenos derechos.

Art. 41. — La Comisión Directiva po
drá ejercer todas las tacu-tades y atri-
buciones necesaria? para dirigir v ad-
ministrar al Sindcato. con excepción d<'
las oue están reservadas expresamente p
las asamb'eos eerera'es.

Deberes y atribuciones de los integrantes
de la Conrsión Directiva

Del Secretaria General
Art, 42. -
a.

i
Ejercer la representación lesa) de!
Sndicato, en todos sus actos jurí-
dicos, gremiales y sociales;

b) Adoptar por sí resoluciones' en casos
de urgencia, con la obligación de
dar cuenta a la Conrsión D rectiva.
en la pr'mera sesión que ésta re-
alice;

c) Vigilar e¡ fiel cumplimiento dei pre-
sente estatuto;

«» Hará cumplir las resoluciones y
acuerdos de la Conrsfón Directiva
o de ms asambleas:

e) Firmar en forma conjunta con e.
Secretario de Oraanizfic'ón todas las
notas, circulares, órdenes, comuni-
caciones y correspondencia of:cfa;
dei Sindicato, con la visaciór de
la Secretaria a la cual corresponda
por su índole:

I) Convocar a sesiones de la Comisión
D rectiva. de carácter ordinario o
extraordinaria, las secundas por su
propia decisión o cuando se le so-
liciten cuatro de sus integrante? ti

tulares.

g) Presidir las asambleas generales de
conform-dad con lo depuesto en 3'

artículo 22? del presente esta uto.
como asi tamb'én las ses'ones de la
Comisión Direct'va:

h> Firmar en forma conjunta con el
Secretario de Organización y Secre-
tario de F'npnzas. lo* ehenups oue
se libren, siendo en todos ios casos
necesaria la firma de; Sp?r»tano de
Finanzas;

i) F'rmar juntamente con el Secreta-
rio de Actas, las actas de las sesio-
nes de la Comisión Directiva, como
las de las asambleas;

J) Informar en las asambleas sobre
el Orden del Día:

k> Decid 1 r con su voto en caso de em
pate. en las sesiones de la Comisión
Directiva.

Del Secretario Adianto
Art. 43. — Colaboraré con el titular

en todas sus tareas será el encargade
ae confecc:onar la Memoria y lo susti-
tuirá en caso de fal'ecim'ento senari'-'ón.
renuncia, licencia temnoraria c cual-f
?uier otro impedimento.

Del Secretario de Organización

Art. 44. —
a) Atenderá todo lo relacionado con

la organización sind'cal;
b) Pres'dirá las reuniones- del Cuerpo

General de Delegados, deoiende pa-
ra ello convocarlos cuandr lo crea
conveniente o se lo soliciten por es-
crito las tres cuartas partes d» su:-

inteerantes;
c) Firmar en forma conjunta con el

Secretario Genera) y ei Secretario
de Finanzas, los cheques que se li-

bren :

d) Propondrá a la Convs'on Direct.va.
la nómina de los afiliados para in-
tegrar las subcomis'Ties vía =ear.

especiales permanentes, axiliares o
o tran^tor'í.s que ?e °sr me conve-
niente crear, para el mejor desen-
voivinrento del Sindicato:

e) Coordinar las relaciones grenvaie.-
entre las distintas subcomisiones in-
ternas

f) Juntamente con el Secretario Ge-
neral y la visación de la Secretara
respectiva, firmará la corresponden-
cia oficia! que emane dei Sindicato.

g) Será colaborador de: Secretario Adi
junto, en la confección de la Me-
moria anual, siendo para ello el re-
ceptor de toda la información -elai-

cionada con esto que le harán llei-

gar las otras Secretarías, a e¡=ctd.s
de poder prepararla: !

h) Será el que presidirá las reumonét
de la Comisión de Asuntos Gremia-
les y será el nexo entre el Cuerpo
General de Delegados y la Comisión
Directiva.

Del Secretario da Finanzas
Art. 45. —
a) Percibir las cuotas ya sean de ca-

rácter sindical o con fines asisten-
chales y demás ingresos al Sindcato,
disponiendo su depósito en una ins-
titución bancaria, siendo personal-
mente responsable de ello;

b) Disponer el pago de los gastos au-
torizados por la Comisión Directi-
va, visados por el Secretario Gene-
ral, y suscribir en forma conjunta
con el Secretario General o Secre-
tario de Organización indistinta-
mente, siendo en todos los casos
indispensable su firma:
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c) Llevar los libros exigidos por las
normas legales vigentes y confec-
cionar a cierre de cada ejercicio, el
correspondiente Inventario y Batan-
ee Generai y demás cuentas relacio-
nadas con éste, sin perjuicio del
auxilio técnico que le preste perso-
nal proles onal que fuere menester.

d' Administrar directamente bajo su
responsabilidad ios fondos de Caja
Chica, procurando efectuar los pa-
gos con cheques, reponiendo perió-
dicamente lo invertido;

s) :>era ei encargado de confeccionar
el presupuesto de cada año en base
al cálculo de recursos y someterlo a
consideración de la Comisión Di-
rectiva

;

fi MeiisuiH'mente deberá presentar a
la Comisión Directiva un estado dej
movimiento de fondos;

3 1 Pondrá a d'spos'ción d-* la Comisión
Revisora de Cuentas, los libros y
eomprooanteí,, toda vez que le sea
solicitada poi la misma:

oí Inl'Tmará a requerimiento de cual-
quier afMado sobre ios d'stintos ru-
bros dn balance, debiendo presentar
los comprobantes si ello fuera ne-
cesario, en la primera sesión que
se realce i«osterior a la sol'citud;

Del Secretario de Previsión Social

Art. 46. — Se ocupará de todo lo con-
cerniente a las tareas de la prestación
de los servicios sociales que el Sind cato
preste a (os afiliados y sus íamüiaie»,
-tend'endo a su más eficaz desarrollo v
piomoviendo la mejor posible de hacer
'legar a los mismos los beneficios de
:)que!'op que no ex'stan y que integren e'

objeto de la creación de la entidad en
o referente a la Secretaría a su cargo.

Del Secretario de Actas

Art 47. —
a) R"dactará. asentará y firmará jun-
tamente con el Secretario General
las actas de las sesiones de la Co-
misión Directiva y las de las asam-
bleas además también con las per-
sonas que designe la asamblea a ese
efecto

b) En cada sesión de Comisión Direc-
tiva o af-amblea dará lectura ai acta
de la anterior, al sólo efecto de ser
cons'd?rada por el órgano corres-
pondiente;

c> Registrará en las sesiones de la Co-
misión Directiva, los avsentes, de-
jando constancia de ios que dieron
aviso;

d) Levará en un libro designado al
efecto y por orden cronológico en
el que registrara las resoluciones
dictadas por la Comisión Directiva
y otro dp las asambleas generales
de afiliados;

e) Deberá salvar de su puño y letra

y ante? de la firma al pie de cada
acfa. cualquier interlineación. co-
rrección, raspadura o enmienda.

De los vocales titulares

Art. 48. — Deberán concurrir a todas
.•s sesiones de la Comisión Directiva y
'timarán parte en sus deliberaciones con
voj. y voto, colaborarán con los Secreta-
dos y tormarán parte en las subcomisio-
nes que se les des'gne. además remplaza-
án a los que vayan deiando sus cargos.

:ie conformidad con el artículo N' 39
•el presente estatuto.

De la Comisión Revisora de Cuentas

Art. 49. — Estará integrada por dos
n embros titulares y un suplente, lo;- que
-eran elegidos juntamente con la elección
"ie la Coni'.s'ón Directiva y demás cargos
•típresentativos. en la nvsma boleta elec-
toral, por el mismo sistema electoral y
Jeberán reunü los nrsmos requisitos exi-
>íi >os para los candidatos a integrar la

Comisión D'rectiva, permanecerán dos
-'2

1 años en sus funciones y podrán ser
v electos al terminar el período.

Art. 50. — Los deberes y atribuciones
-*-rán los siguientes:

CAPITULO IV
De los organismos auxiliares

Art. 61. — En cada Sección se elegi-
i-am uno o mas Delegados, ios que serán
elegidos mediante el voto directo y sé-
neto de todos los trabajadores de ¡a
misma y permanecerán dos (2) año» en
u¡- funciones. La cantidad de Delegados
a elegir v la división en secciones serán
jstablecidos en cada caso por la Comi-
sión Directiva, teniendo en cuenta <a fi-
- -.andad de asegurar adecuada represen

-

tatividad dei personal, la especule da o de
•vareas o grupos de tareas y lo dispuesto
por las normas legales y reglamentarias
vigentes. La cantidad de Delegados a ele-
'.'ir, no podrá exceder de las siguientes
proporciones- De cinco a quince traba-
jadores, un Delegado; de dieciséis a cua-
renta trabajadores, dos Dolegados de
cuarenta y uno a setenta trabajadores.
tres Delegados: de setenta v un traoaia-
dores en adelante, un Delegado más cada
"iticuenla trabajadores.

Art. .52, — La función del Delegado
de Sección consistirá en canalizar laa
aclamaciones de sus compañeros ante
el supervisor inmediato y en señalar a
este las anormalidades que afecten el
nermai desenvolvimiento de las relacio-
>et> laborales y el correcto cumplimiento
cíe las normas legales y convencionales
i.iicaoiei De todo lo actuado, informa

-

i"i a la Secretaría de Organización Cuan-
do los problemas no encuentren solución
a nivel del Supervisor inmediato, ei De-
lgado ios elevará a la Secretaria de Or-
ganización, para que éste lo discuta en
la instancia correspondiente. Los Dele-
gados no podrán adoptar por sí, medida
alguna, que compromete los intereses de
su» compañeros de Sección, de los demás
t.-abajadores del establec'm'ento yic del
S'ndicato.

la firma del Secretario de Finanzas. —
La Comisión D.rectiva asignara un ton-
do fijo que funcionará como Caja Chica,
la que sera administrada directamente
po: el Secretario de Finanzas, siendo su
úti'co responsable de ello.

Art. 58. — La Comis.¿n Directiva ejer-
cerá la administración de todos los bie-
nes del Sindicato, pero no podra adquirir
bienes inmuebles, ni gravaros, ni enaje-
n.irlos, ni hipotecarlos, ni solicitar prés-
tan.os sin :a autorización previa y expre-
sa de una asamblea general de afiliados.

Art. 59. — Los miembros de la Comi-
sión Directiva, que autoricen gastos y|o
efectúen inversiones j operaciones patri-
moniales que contravengan las disposicio-
ucfc estatutarias, serán personal y solida-
riamente responsables en razón del mismo
hecho

Art. 60. — El Sindicato 1 evara la conta-
bilidad en forma Ciara y pro.ija, como lo
requieran las normas legales aplicaoies
sul.re el particu ar debiendo proporcio-
nar los elementos e informes que le re-
caben la autoridad de aplicación, en los
pí'zos y formas que las mismas establez-
can

Art. 61. — El ejercicio económico finan-
ciero, será bienal, debiendo confeccionar-
se al cabo dei mismo la co::.espondknte
Memoria. Inventario. Balance General
qiw serán luego consioerados por ,a Asam.
blea General de Afiliados ene le come-
terá la Comisión Directiva juntamente
con el cuadro demostrativo de' pérdidas y
ganancias, movimiento de fondos y altas
y bajas de afiliados, de todo e lo se debe-
rá remitir copia debidamente autentica-
da al Ministerio de Trabajo de ¡a Nación,
juntamente con la copia de la convoca-
toria de la asamblea citada, con quince
cías de anticipación a ,a fecha de reali-
zación de la misma y con la misma ante-
lación mínima, todo e lo debidamente

Art. 53. — La totalidad de los Deieea-
í;í"P^eso deberá encornarse en la sede sin-

do, de Sección, Ustluirfn % cúefpo S^B
r̂
,£'clta de l0s ilfll,ados 0™

General de Delegados, órgano consultivo
tír~een "tirarlo.

Art. 62. — Sin perjuicio de 10 estable-
cido en el artículo anterior ;.a Secretaría

a) Asistirán a las sesiones de la Co-
misión Directiva, ci'ando lo estimen
conveniente o a requerimiento de la

nrsma:
a) Examinaran mensualmente los li-

bros y documentos de la Secretaria
de Finanzas, comprobando el estadu
de Caja y la ex'stencia de títulos y
valor de toda especie;

c> Observará a la Secretaría de Finan-
zas e informará a la Comisión Di-
rectiva por escrito sobre cua.'cmier
error que surgiera de la confronta-
ción d^ los asientos con los com
probantes;

ü) Informará por escrito a la Com sien
Direct'va y Asamblea General de
carácter ord^ario. sobre la Memo-
ria. Inventario, Balance y toda cla-
se de cuentas relacionadas con ésto,
que será presentado por la Comisión
Directiva con el V? B? de la Comi-
sión Revisora de Cuentas:

?) Elevará mensualmente un informe
a la Comisión D'rectiva. por escrito
referente a la marcha de la Secre-
taria de Finanzas, con las observa
clones que estime corresponder;

que asesorará a la Secretaria de Organi
snción y a la Comisión Directiva sobre
os asuntos específicamente laborales que
sean sometidos a su consideración o
cuyo tratamiento surja- de su propio se-
no. Se reunirán cada vez que el Secre-
tario de Organización los convoque o
cuando se lo soliciten por escrito a este
is> cuarta parte de sus integrantes como
mínimo. Las opiniones del Cuerpo Ge-
neral de Delegados no obligan ni com-
prometen a la Comisión Directiva ni a!
Secretario de Organización, ni a la re-
presentación sindical ante la Com.sión
Paritaria Local.

Art. 54. —
- La representación sindical

«.ríe la Comisión Paritaria Local, estará
constituida por ios afiliados que la Co-
lisión Directiva designe en el numere
que surja del convenio o de las normas
aplicables. Podrán ser miembros los ti-
tulares de la Secretaría de Organización
y otras afiliados. Tendrán a su cargo la
«presentación sindical ante la Comilón
Paritaria Local y el tratamiento de to-
dos los problemas que se consideren en
oste organismo, debiendo acatar las di-
rectivas que reciba de conformidad con
las disposiciones del artículo siguiente.

Art. 55. — La Comisión de Asuntos
Gremiales estará presidida por el Secre
tarlo General y como vicepresidente el
Secretarlo de Organización y se comple-
tará con los miembros paritarios que no
'ocupen los mencionados cargos. Atende-
rán el tratamiento de la totalidad de lo?
asuntos Gremiales y fijarán las líneas
i seguir en la Comisión Paritaria Loca;1

.

d"biendo dar intervención a la Comisión
Directiva, cuando la índole de la im-
portancia del asunto, así lo requiera.

:

CAPITULO V
Del patrimonio social

El patrimonio dei SindicatoArt, 56
se forma con

a) La cuota social mensual de los afi-
liados, ya sea de aporte sindical ó
contribución con fines asistenciaies;

b) Las contribuciones extraordinarias
aprobadas de conformidad con las
disposiciones legales vigentes;

c* Los bienes que se adquieran con los

fondos de la entidad, sus frutos e
intereses;

d) Contribuciones patronales o de otro
origen, que resulten de deposiciones
legales o convencionales y cuyo ob-
jeto sea de los autorizados por ei

articulo 7? de la Ley 14.455;
ei Donac'ones que no contravengan las

disposiciones estatutarias ni legales
o convencionales y que sean aproba-
das por asamblea general de afi-
liados;

f Recursos ocasionales, tales como los
provenientes de rifas y festivales, que
organice la entidad.

Art. 57. .— Los fondos sociales se depo-
rtarán en uno o más bancos que a Co-
ii; sión Directiva indique, en cuenta co-
rriente a nombre dei Sindicato y opera-
ra con las Íirma6 en forma conjunta del
íecnptario General o Secretario de Orgá-
iirr&'ón y el Secretario de Fln*n?ás o
quienes los reemplacen, pudiéndolo hacer
dos de ellos, pero siempre ser* necesaria

de Finanzas, trimestralmente, deberá pre-
sentar a la Comisión Directiva un resu-
men de cuenta, el que podrá ¡lene solicita-
do por ésta, en cualquier momento, apar-
te de la periodicidad minims establecida.

Art. 63. — La cuota mensual, asi como
toaa otra contribución por parte de los
afiliados, será fijada en una asamblea
general de afiliados y deberá ser someti-
da al voto directo y secreto de ios mis-
mos, de conformidad con la legislación
v:gente.

CAPITULO VI

Régimen Electora]

Art. 64. — La Comisión D'rectiva del
Sindicato será elegida mecíante el voto
c:irecto y secreto de los afiliados, en un
acto electoral que se celebrará cada dos
anos, dentro de los treinta diuy siguientes
a la fecha de ia asamblea genera, de afi.
liados de carácter ordinaria, sierán convo-
caaas por la Comisión Directiva, con una
anticipación mínima de sesenta '60) dias.

Art. 65. — La única autoridad en todo
ei proceso electoral será a Jjnta Electo-
ral, que se integrará con tres miemoros
designados por la Asamblea General Or-
dinaria del año que corresponda renovar
autoridades u otros órganos representa-
tivos y deberá constituirse de inmediato
de haber designados. La Junta Electoral
no podrá estar compuesta por integran-
tas de la Comisión Directiva ni por can-
didatos a la misma.

Art. 66. — La Junta E ectcrai, estable-
cerá el horario y lugar donde se realizará
ei comido y los dará a publicidad con la
máxima difusión posible a fin de que se
pueda enterar la mayor parte de los afi-
lados, juntamente con esto irá la convo-
catoria, la que deberá contener la fecna
de las elecciones y la enumeración de los
cargos a cubrir.

Art. 67. — La Junta Electo .-al procede-
rá a confeccionar un padrón electoral por
orden alfabético y otro por establecimien-
to en los casos en que la e eccion se cum-
pia en aquellos lugares. El primero debe-
rá contener las siguientes especificacio-
nes: número de orden, apellida y nomores
completos, número de documento de iden-
t.dad, número de carnet sindical y do-
mici'io del afiliado, nombre y domicilio
de

:
establecimiento donde traoaja o haya

trabajado por última vez durante el trans-
curso del año inmediato anterior. Para
c-i caso que fuera necesario confeccionar
ei segundo padrón mencionado, el mismo
deberá distribuir a los afiliados electores
por establecimiento donde trabajen or-
denados por orden a fabéticr v con las
mismas especificaciones del anterior.

Art. 68. — El padrón ssrá exhibido en
ei local sindical y estará a disposición de
ios afiliados y listas intervir.ientes, con
una anticipación mínima de :reinta (30)
días, a la fecha de la elecció-i. cada lis-
ta tendrá derecho a retirar un ejemplar
c impleto del mismo

Art. 69. — Hasta veinte dias antes del
om'cío, los afiliados podrán solicitar •
la Junta Electoral su inclusióp en el pa-
dión si se les hubiert omitido, la correc-
ción' de datos erróneamente consignados
y la é*c!usión de aquellos indebid «mente
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egistrados. Las inclusiones se harán en

tn padrón complementarle f la* oocrec-

:iiaes y sucesiones se oaran en «i pa-

lien orxginai', con ia í»ma ce toaos ios

megnones «te »a Junta Electoral.

Art. 10. — La Junta Eieetoia. íorma-

a la cant j»fl de mesas eaectoraies que

»ígue convenientes designara un Pre-

..«ente y dos Vicepresidentes para «caca

nía tie las mesas, arbitrara .os medios a

¡u alcance para que casia ana ole «1 ai

nwDte «ai su -íuarto oseare distinto. To-

las estas medidas serán comunicadas por

a Junta Electoral

Art. 71. — Hasta quince (15) titas an-

tes de! comieio se podrá» oficiali* r lis-

as A tai efecto, será menester una pre-

•eatacian por escrito en triplicada oon-

afnando io siguiente.: nomtwe y apeuiac

le ios candidatos, lugar de traaajo, ac-

•umento de identidad numere «te earnet

jindical. domicilio y nombre del estableci-

nitnto donde trabaja cada uao de eiios

; cargo para el cua postula. deiMendo fir-

tnar de pono y letra y aclarando la fir-

rfia en prueba de haber prestado su oon-

tírmidad para integrarla, deberá com-
s.etar los cargos a cubrir para sei te-

rca en cuenta. En la misma lista ale-

aban figurar el apoderare titular v el

•-..p ente, con los mismos datos y exi-

gencias 5 del»erán estar investidos de am-
plias rtKrultndes para poder lesoiver cual-

,

quier cfc"'«rstanc^ q'.e se pudiere pre-

sentar sobre !a march, del c^rnicio, ya

oue ellos serán quienes tentar :n toda cla-

se de coptarto coa 1" Junta Electoral.

Art, 72 — Los ifiruoos y otras listas

presentada; podrán imp'. gnar total o par-

c ; almen..e a las >tras listas por no ha-
ber tun» ¡renta di la disposiciones del,

presente estatuto. Tales impugnaciones
oodrán formular .se hastt cinco <5> días

ante* dei cemicio ' i- eiias se dará vis-

ta inmed.aumente a i- listas aferradas.

¡ss que Torálr. lormu.ai sus descargols

rué estimen correspom.ei Tr¡? '31 días

entes de. ooirnck It. Junta Electoral se

pronunciar?, sc.brc ias >mri'Emae'CDe« re-

c-bidas ' s- fallo i"ra inapelable Hasta
tres días a

-

.
1 tes de. con. t r las 1'stns po-

d'án sustituir algú*. cai.d'dato contra los

rué hm.nar prospereai. las impugna-
cienes. Cinc as* a otros aue deseare

j

reemplazar, pero er. este último supuesto,

hasta uo máximo i.e d'*c oersonas En la

ocasión nenc'onadc-. en ultime térmmo
—tres di i antes (Je comiedo— la Junta
Electoral. se pronunciar» definitivamen-

te sebr íp. ofic'atiycClóii de las listas y
hará púo v< de .nmed.ato cuáles serán

las listas oar^cipar tes \ cómo se com-
•;cnen

.

Art. 73. — Laa .rstas se diferer ciaran

por color aejudicáudeset; a cada une de

ellas, el qi¿e haya ."«lie t;do. En case de

coincidencia, se otorgará prioridad a m
oue la hav,. tenido a. ia última e«eecicn.

La Junte Electoral or .cederá a hacer

rnpximir as boleter electora le- en nú-

mero que Tiplique parsi cada lista, la

cantidad de afiliado.-- empadronados. Re-
servará un tercie ele total y entregará

e¡ resto a los respectivos apoderados.
Disponer* a esos fectof de los fondos
necesarios que el 3'nacs;tc deberá sumi-
nistrarle, ai igua. qu' nara cumplimen-
tar el rest i de las obligaciones

.

Art. 74 — El lia de comicic jas au-

toridad-* de cada mes» supervisadas por

la Junta E'ectora. deberán asegurar la

provisión d- boleta^ entic-rales d" todas

"'>s lisias. »n los respectivos cuartos os-

curos.

Art. 76 - las uole'-as electorales de-

berán se: absolutament iguales sin otra

dUerencm que el coloT oudiende ias lis-

tas rmpt .ti rías en mayo- cant dad. siem-

\>¡e que 3'-e«iven u-. c&rarterist-cas adop-
tadas por "e Junta El^cforal.

Art. 76 — Los afil acos deberár emi-
t'ir su vote en la mese correspondiente.
lrjentificanfr.se con documento de iden-

tidad exn-^d do por aijti.nolad competen-
te, sea nfic'i nal j provincial. Cade elec-

r.- r recibí' á en el mon.-r.to un sobre en

nliinco St.sc- into no. e. t'res-de^te de la

mesa v icr fiscales ou. deseen hacerlo,

ton éí penetrará e. eí cuartc oscure ?

rstrodu-i-a en el rr.lsmt la bolete elec-

tora!, una vez cenado e' sobre ¡c denosi-

ará en ia urna re*pecrva. en presencia

ele la abordad ele le mesa, finalizado

esto, firmará una planilla y acarara ?'

numero de orden i
:
ue ie corresponde en

el padrón electoral, dicha planilla le ee-

rá provstt a la auter^ad de la mesa
,

por la Jur.t. Electora.

Art. Tí — Cara iistj oficializada po-

drá designar los fiscales que estime co-

riesoonde: común ¡cana* a la Junta
electoral, la nómin;i de ellos v e. turno

que ocuovan cada uno en cada mesa
electoral.

Art. 78 — En case de impugnación del

voto, el motiTo se cons.g r.ará en otro so-

bre, que r"í tsuscriptc oor la autoridad

tíe la mesa y los fiícales que de eei. ha-

cerlo y ««entro d*. cua. se introducirá el

sobre «fue c rtenga ei '-'ote depositándolo

t3®sterfi»rmc:.te er 1» urna.
Artíci'io PO. — í«a Junta Electoral, una

vez conclirrtc el comlci- hará traneportar

las urnas df local previamente designa

-

nado por ésta, pudlentJo ser acompañados
por los fiscales.

Art. 91. — La Junt, Electoral proce-

derá a re (j,.>,;ar • astriMU] ios votos mesa
por w» S i-ubieig impugnaciones las

resolverá antes ie escrutar ia mesa co-

rresiion; e-t* e Si i££ desestimare mez-

eiar* e. -!<'t>re que con'*:iga el vo'o con

ios testan T' para •«*« identif'caciones

Bi ias aceftare, *sstrusr* el sobre. En
cuaiquie- raso, 'o s->Y<r~- en los qu> con-

ten s« n pu?naciorief scán ad.iuntado*

a" acta re^i*ctiva el j£ que se consig-

nará o •ef-'i.elto se cad-- caso.

Art. 82 — La Junv i?lectoral jabrará

un acta c<.r cada mesj electora, y un

act<- genera.. En a- or'meras se consig-

nara el r^siHadi oarca haciende cons-

tar .a c^moad de voto finitidJS los vo-

tos imp.-crnadr ' 1' ••'ísueltc en cada

case, os vetos en blance los anulados.

Er. el a<íta generi si consignará el re-

sultado defiaitiv del íscrutinlo. De este

acte ooc ár, pa'tii^pa. los apoderados

•qu
:en;s colaborará.-. :o-. la Junta Elec-

toral, si Vtp se 1. «(.M-'.'tara

.

Art. 83 — Si e: con :cic fuera objeto

de ¡mpjfcn iciorie d"t ".arácter general,

las misma- podían se deducidas por

cuaiqui" af lipoc ,
poi las otras lir.tas

ofic aVíareis d^^ end. ser oresentada

por escr .c t bien fwnü imentadas éstas

deberán "¡rmular^ dentro de las vein-

ticuatro «orar siguiente- al día dei co-

m'c'o v ••¡reltas *30- >» Junta E'octoral

dentro ú<= ¡it cuar-r.tí ocho hora; con-

tadas *»=''? la misma fecha. El falle de

la Junta Electoral, será definitivo.

Art. ¿t — Nc aabiendo impugnacio-

nes o desestimad.".' la 'iue se dedujeren,

la Junta Elpctoral procederá a procla-

mar a jo* electoo a vicer día poste-

ror v 30ir ció.

Art. 33. — Si a Junta Electoral de-

clarara pv- .rédente uní 'mpugnación de

caracte- ger.erai, debe-f anular el co-

meo y -"^-'var tod le a'tuadc a la Co-
m'si^n Dv-e'-iva i tercer día posterior

al conre- Efectuada la elevac'ór o la

prec'amiic <'r a o ; e se ref'ere el articulo

anterior, u, Juntr Itiecioral, quedará au-
*

r-rrát i e".!-i'='nte disperta

Art. jb — En case áe anulac^n del

comic-o. 'a Com's !ór .li-.ectiva procede-

rá a co'vccar a la asamblea gei =ral, la

oue se r-i'.i'rá dent "e los cinco í5>

díes de ¡a elevaciói d 'os antecedentes
v pvpceflerá a. designa: una nu°va .Tunta

Electoral la nue se cct:>- , 'tuirá de inme-
diato y rrveede." r eon'xcaí a nueva?
elecc'onep ? reali<íarsF en un ola70 no
inferior au'ttee '5~ días, desde la fe-

?h" de 'a asamblea v er el que sol' par-
ticiparár es l-'sta.- y ificial'zada* y se

".til
:

?arái? 'i'S m'-moí "jaorones sin per-

iuicio de a il'rar < \< d e-ovesto en la le-

t' o1;,c'óIí vigente.

Art. <> — ^r-oCiao. icas las nuevas
-nTT'd^des seríi, puctas en posesión

de sus -a'-ecs, er le f ;: ha aue ird'que

la C pmis cr Di r "•t'vc sal'ente. pero
siempre r!r,res de °u upere el verc ; -

rn'ento 1" si dvct'- aiardato. La trans-
nvs'ñn se pctus-í -> un acto al aue
asistirán ambas Comisiones y de ! que se

'abrirá u" acta er i? oue constará el

inventar' o de lo* b ;Te.- entregados y re-

c'b^dos.
CAPnXfL- VTI

Medicas de acción d'recta
Art. ^S. Los paro vio huelgas, sólo

^odrán se dispift'tos por wii. Asam-
blea Gemela de Afilados, de carácter
extraerd :-

'jr 'a. cníi^ccad'-, al efecto y en
cuyo Orc>n del D * íi-rT"e expre*aman*-p
°sa ors i *>'' 1, ciad come defensa de! sremlo
en forma '.«"ífea " deuerá ser «ooi^t'da
i.l voto directo .. «-ecett de 'ei.c Afilados.

CAP-TUL ' VIII

Sindicato con la aprobación previa de

1» Asanijea Genera de Afiliados de ca-

rácter íxtraordmaria

Art. 92. — Los miembros directivos y

represer cativos ae Sixiúicato recibirán

compensación de »a!ar"a? y gastos cuan-

do fueran oesignarfo? jara cumplimen-
tar misione;- especíale- que les impida

concurra a; traban, en la empresa em-
pleadora

Art. 93 La Comisión Directiva está

faculUdf ¡.ara fijui viáticos, movilidad

y representación er io* casos que estime

corresponder.

Art. 94. - La Camtsion Directiva po-

drá designar las Comisiones internas que

crea co*í' er entes par* el mejor desen-
volvimiensf de * entidad y los asuntos
sindicales " crear íes organismos de ase-

soraraietc que estim pertinentes, los

que podrán .ser in^grados con cualquier

afiliado. «.•> come también con profe-

sionales yV. especial.otas Identificados

con el ooi"To y ios principios íei Sindí-
cate.

Art, »5. - La apelación de las medi-
das de -xpu'Sicn ton.ac:a< por una asam-
blea genetii de ai 1-adjs deberá hacer-
se ante i . Justicia Laooral de Primera
Instanca ?(e confv' miaad con la legis-

lación viente.

Oisp»siclói< transitoria

Art. 96. — La Comisión Directiva

queda pina&ment lacuitada para intro-

ducir al pásente «¡taww.. ias modifica-
ciones que puea íug*:m la Dirección
Nacional A> \scciaci weí Profesionales,
siempre v cuand ii t varíe ia íetra y el

espíritu del mismo.

la Prefectura de Zona del Bajo Paraná,

en los términos del Artículo 17», 0*e. *>,

de la Ley 20.694, bajo apercibimiento tte

proceder en orden a lo preceptuado por

el Articulo T>, Inc. b), de la norma legal

referida, — Publíquese por cinco (5) días.

— Buenos Aires, mayo de 1973. —Arman-
do Eaúl Barrero, Prefecto General, Pre-

sidente Comisión Extracción Cascos Hun-
didos.

2|7 N? 4.435 v.6!7|73

ODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
Archivo de Actuaciones Jadíeteles

y Notariales de la Capitel Federal

Cde. Exp. N» 4.880Í73

En cumplimiento a lo «Uspuesto por el

artículo 23* del Decreto-Ley N* 6.84863,

ratificado por la Ley N« tt.478, se hace

saber a los interesados que serán des-

truidos expedientes judiciales correspon-

dientes al Juzgado Nacional 5506^ en
lo Civil y Comercial N* 28. del Dr. Cé-
sar García BeJsunce, iniciados entre loa

años 1946 a 1962.

Las partes Interesadas en la conserva-
ción de alguno de ellos, podrán reque-

rirlo en forom escrita, ante la Secretarla

de Superintendencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, antes de! ven-

cimiento de los treinta días de ecta pu-
blicación, debiéndose justificar en dicho

acto, el interés legítimo que les asista.

e.217 Ñ' 4.399 v. 4 7'73

AVISOS OFICÍALES

NUFVOS

vllMS'lERJO Dfe HACIENDA
» FINANZAS

P"-eced ;m sní«* especiales
Art. 89 — E! ' '•esente estatuto sólo

podrá se- reformncie rtaicial r total por
una Rsai.'i-.'ea gdn nva de afTados de
carácter -xtraor-ii: arit convocada al

oferto ,' s< tendrá ">'• 'uenta la oarte
f'na" de 1 trirotlc ?° ce 1 presente esta-
tuto, er lo ooe --¡e 'e F er( a su convoca-
toria, ei; e^ Orden de. Vía. deberán fi-

surer 'os Cí-.oíttüc* e "ef. rmar se le de-
beré, dar Jrr.nli.i ^ fos^r sobre la reali-

'ac^n Se '; m'smr v -iara pe4er darse
por poro T,ti 0: pevá necesario el veto fa-
vorable dp ios doe techos de 'os nsrim-

Art. 90 -- La d. solución del S'ndicato
no se p.iouá llevar a el» mientras exis-
tan una •raridad dt c'ncuenta c.f'Pados.

cr'mo an'mo, r'isyuesiOF a sostenerlo.

En caso ele preduc'rse is disohic'ón, los

bienes p"e"'o In optarle y Balance, el

remanente pasará def'n'l vamente a po-
der de la Federación Gremial de: Per-
sonal de le ir dust'tií d.- la Carne v sus
Derivado:, ^ en su d* >fto a la Cenfe-
deracier Crn^rai ^¡'' Ti-obalo de la Re-
"úbl'ca ^"geñtina

CAPITUL( IX
n ;sposicioms generales

Art. 31 - La (..únvs-ón Directiv que-
da plenar-fnte facultada para dictar re-

glamentccoiues qur sean, necesarias a

efectos le '.oslbrlitar la aplicación prác-

tica de las disposiciones estatuta- ias y
1 cumpiímentar debidamente el Ofbjeto del

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Ar-
gentina cita y emplaza por 5 (cinco» días

hábiles bancarios a partir de ia última
publicación a la señora PERLA ROSEN-
THAL cié LIPONETZKY — Sumario N°
91. Exped'ente N° 102.229172 — para que
comparezca a tomar vista de las respec-

tivas actuaciones sumariales que se le

sustancian de acuerde con el articu'o 8 g

de la Ley N? 19.359 y con sujeción a lo

dispuesto por el artículo 20 de la mis-

ma disposición legal, y conteste traslade

ofreciendo defensas v prueba? en los tér-

minos de la lev citada baje apercibi-

miento de proseguir el sumario hasta el

dictado de la resolución final que enrres-

nonda. — Publíquese pot cinco d'as.

e e(7 no 4 436 v .6 7 73

MINISTERIO DE DEFENSA

' lomando en lete de la Armada

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA
D ; recc"ón de Pol'cía

de Sesrnr'dad y Judicial

La Prefectura Naval Argentina. Direc-

ción de Policía de Seguridad y Jud'cia

cita v emplaza por un pla'c de sesenta

(«Oí das a 'a COMPAÑÍA DT: TRANS-
PORTES FTUVTALES. COMPACTA
TRANPLTTORAt S R.I.. v a toda per-

sona con interé- le'."'t
:mo sobre el BM

"Ayava" (7.^1^ nara la ir-c'<-c 4ón y fj-

rmiií'ac'ón de la extreccién de
:

e ; >:ad"

B|M hond ; do en el R'achue.'o -obre la

r'bera Capital a la de las ca'lfs Pedro

de iVTeiid-T'q v Roc'ia en ios t
,ir""'rso« d°

Articulo 17°. Ine a' de la !<=v de Na'-'e-

?1r,r-i/.ii ?ooc 4. balo av.'^rc^iro.'etnr de pro-

i-oder en orden de "o pi'^eertu ,'de por el

ArV'ct'lo 171. Ine bl de la norma le<?al

'pfer :

da. — pub'ini'ese ocr c
; '^o f 5

1
d''°s.

B"eoos A 'i-es nwvo de 19"?. — Ar-

mando Paú 1 B-r'-ero. Prefect-" G^wl.
PresM^nte Comisión Extracc'ón Cascos

Hund ;dos.
e.2 7 NJ 4.434 v.6|7¡73

PKTF.r'Trm NAVAL
ARGENTINA
D'recc'ón flf Pol'cia

de Se?ur ;d3d y Jud s c?al

La Prefectura Naval Ar-eiit'na, U'rec-
ción de Pol'cía de Segur !dad v Judicial,

cita y emplaza por un p!a»o ne sesenta

(60) días a VDA de SANTIAGO FE-
RRANDO E HIJOS S.R.L., nronletarios

de la chata "Favorito Santor Cosmes y
Damián" T319) para la in'c'acion v fiíiu-

lizrac'ón de la extracción de la citada ;ha
ta, hundida en aguas jurisdiccionales Oe

CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
Archivo de Actuaciones Judiciales

y Notaria'e» de la Capital Federal
Cde. Exp. N' 4.881|73

En cumplimiento a lo dispuesto por el

art'culo 23° del Decreto-Ley N° R.843163,

rat ; f ;cado por la Ley N? 16.478, se hace
saber a los interesados que >erán des-

truidos excedientes indicíales pertenec'en-

tes al Juzgado Nadona' Especial en lo

C^/il y Comercial N° 31. del Dr. JuMo
Cé^ar Drien in'ciados entre los años

1S50 a 1962.

Las partes interesadas en ia conserva-
ción de a'guno de eHos. pod''ftr requerir-

lo en forma escrita ante la Secretaria

de Superintencia de la Corte Suprema de

Justic ; n de la Nacón antes riel venci-

miento de los treinta días de esta publi-

cación debiéndose iu=Hf car en d'eho ac-

to el interés legítimo oue les as'sta.

e. 2;7 N» 4.400 v.4|7|73

«r'f- — - - — ——— —- — - ' '— ——...
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AVISOS OFICIALES

ANTERIORES

5! .. =J
HNISTERIO DE HACIENDA

- FINANZAS

BANCO CENTRAL
DE LA RE^llBLICA ARGENTINA

Paranzanse ¡os cupones 8 de Obras Pu-
sucas 3a. Nros. 211601:622.

S 71.2E e.18'6 N 1 10.329 V.17 7i73

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ei Banco Central de la República Ar-
gentina comunica ' señor MTGUEL ES-
QUIVELquee! sumario que Se ¡e ha sus-

tanciado por Expte. N? 101.120'71. °n su
carácter de ex directivo de Kadden v
Grey Ltóa. S. A. F. y M. (actualmente
en quiebr-i i ha concluido medante ia

Resol"c:on N? 354 de¡ 24 de mayo úítuno,

¡a cua. le ha impuesto pena de inhabili-

ación po' diez. ilOi años y muta de
q-.ince mil pesos ($ 15.0001 en :os tér-

minos de: articule 35 de <a Ley N 1
- 18 061.

E< importe de ia multa deberá ser de-

positado en e Banco Centrai en "Cuen-

¡as Transitorias Pasivas - Multas - Ley
d«- Entidades Financieras - Articule 35"

tentro de rince ' 5 > días siguientes ai de

:a fecha de ú'tima publicación, oajo

r.percib'mientc de perseguirse su cooro

por la vía ejecutiva prevista en ei Li-

bro III. Titule II del Ccdigc Procesal

Civil y Comercial de la Nación (Ley nú-
mero 17.454). — Publíquese por tres

üias,
e.286 N? 4.355 v.27|73

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Ar-
gentina, cita y emplaza por 5 (cinco»

días hábiles bancarios a partir de la pri-

mera publicación rl .efior DAVID FISCH,
Sumarie Número 140, Expediente nú-

mero 100.4£3¡T3— para que compa-
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rezca a tomar vista de las actuaciones
sumariales que se le sustancian de acuer-
do con ei articulo 8» de la Ley N» 19.359

y con sujeción a lo dispuesto por el

articulo 20 de Ja misma disposición .ega.

y conteste traslado, ofreciendo defensas

y pruebas en los términos de la ley ci-

tada, bajo apercibimiento de proseguir
e. sumarlo hasta el dictado de la reso-
lución final que corresponda. — Publi-
quese por cinco días.

e.28¡6 N? 4.356 v.4¡7(73

MINISTERIO DE DEFENSA

Comando en jefe de ta Armada

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
DIRECCIÓN DE POLICÍA
DE SEGURIDAD V JUDICIAL

La Prefectura Naval Argentina —Di-
rección de Policía de Seguridad y Judi-
cial—, cita y emplaza por un plazo cío

sesenta (00) días a Enrique Olivera, pro-
pietario del Duque a motor "E! Chiqui-
to" (2486j, Hundido en aguas -jurisdic-
cionales de la Prefectura de Zona de.
Alte Paraná y Paraguay, para ia inicia-
ción y finalización de ta extracción, re-
moción o demolición del buque aludicu.
tn .os términos del Artículo 2* me. a?
de la Ley 16.526, bajo apercibimientc de
proceder en orden a lo preceptuado por
el articulo 2« Inc. t» de la norma lega:
referida. — Publiquese por cinco (5) .lías

Buenos Aires, abrli de 1973. — firma?
de Armanao Raúl Barrero. Prefecto Ge-
neral, Presidente Comisión Extracción
Cascos Hundidos.

r.26l6 N« 4.291 v.2
(
7|71

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
DIRECCIÓN DE POLICÍA
DE SEGURIDAD Y JUDICIAL

La Prefectura Naval Argentina —Di-
rección de Policía de Seguridad y Judi-
cial—, cita y emplaza por un plazo de
sesenta (60) dias a Wilson y Compañía
6.A.I. y C.. propietario de (a chaia "Mi-
mosa" i2906), para la iniciación y fina-
lización de la extracción, remoción o de-
molición de ia misma, hundida en aguní
jurÍ5d:cciona es ae la Prefectura de Zo-
na del Bajo Paraná, en los términos d&.

Articule 2* Inc. a> áe ia ley 16.526. aaje
apercibimiento de proceder en orueu a
lo preceptuado poi ei Articule 2^ lnt o)

ds .a norma iega¡ reíerida. — Publique-
se por cinct '5) días.

Buenos Aires, abril de 1973. — Firma-
do. Armando Raúl Barrero. Preferto Gt-
nerai. Presidente Comisión ESrracclór.

Cascos Hundidos.
e.26'6 N» 4.292 ¥.2|7 7i.

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
DIRECCIÓN DE POLICÍA
DE, SEGURIDAD Y JUDICIAL

La Prefectura Navaí Argentina —Di-
rección de Policía de Seguridad y ludi-

ciaj— . cita y emplaza por un plazo de
sesenta <G0i días ai propietario vic per-

sona con interés legítimo soore e pco-
tón "T.N: 3". para ja iniciación y fina-

lización de la extracción del mismo. n¿n-
dido en el Km 411 del Ríe Paraná, en
los términos del Articule IV Inc & de

la Ley de Navegación 20094, oaje aper-

cib miento de proceder en orden a le

preceptuade por ei Artículo 17* lnc D)

de ia norma legal referida. — Publique-

se por cince <5) días.

Buenos Aires, junio de 1973. — Firma-
de; Armando Raúl Barrero. Prefecto Ge-
neral. Presidente Comisión Extracción

Cascos Hundidos.
e.2616 N* 4.299 v. 2(7! 73

MIMS'IEKH) DI;

BIENESTAR SOCIAL

Subsecretaría de Seguridad Social

DEPARTAMENTO DE ACCIDENTA
DEL TRABAJO

Citar por el termino de diez <10> días a

los herederos que tengan derecho a perc.

b?r las indemnizaciones de ia Ley 9.6*1!-

sita en Hipólito Yrigoyer. 1447 Bueno-
Aires.

ALBAttiíNQÜE Ramón Antonio.
ARMEaTO José.

fi\ ENUASO Pedro José.

BALBUENA Eduardo.
B/SRRIA. Cárdenas ManueL
BArisN Lino Rene
BENITEZ Héctor Carlos.

B1RCH Juan b-abelino.

BR*VO Luis.
CAMARATA Salvador.
CANCINOS Angele Rosas.
CARRANZA Ramón Prancisco.
CONT1NO Vicente Juan Carlos.
CORTEZ Roberto,
DÍAZ Eulogio.

D) MATTJA. Antonio Valentín.
F*HIAS. Agustín
FERNANDEZ, José.

FRÍAS. Rafael Antonio.
-^KODELLA Miguel.
:,UNES de CANONIERO Ernesta Gr'
goria.

jriMiiNEZ, JOSÉ VICENTE.
jUMEZ Áiejauaro Rogelio'.

JOMEZ Mano Ornar
jOROSO Ramón Fernando.
HERNÁNDEZ Alejandre Silvestre.
EZZi beoneta
,alil Aidr tí,.

lJOTO Antonio Manuel.
-.OFEZ. Alberto Osear.
jOPEZ. Eusebic Valentín.
BALDONADO. Olegario.
-.IANGIATERRA Albano Emilio.
.ÍARTIN Amonio Dardo.
\IINCH. Roberto.
vlOLFESE Máximo.
vIOLINA Joaquín.
MONJO. Ralaei.
*íU5¡OZ. José Alfredo.
v'AVARRO. Rau).
ORMACHEA. José Manuel.
JRTIZ. Marco.
PACHECO. Pablo Vicente.
PARED. Aquileo.
PELAZZOLO Guillermo Ramón.
'EREZ Emilio
JEREZ Jorge Roberto.
QUINTANA Catalíno Diógenes.
3UINTANS. José Mana.
.íIOS. Francisco.
^tlQUELME. Adán Slgilberto.
íOMERO Mario Gabriel.
303C0E Watterio Mauricio.
íUSSO. Pascual.
HILVEYRA. Orlando.
íOTO. Rufino.
TABOADA Manuel.
TAOLIAVINI Miguel Ángel.
PÁRELA. José.
MARGAS. Juan Epiíanio.
/INI. Navor Nicolás.
Buenof Aires. 13 ae Junio de 1973. -

Vía ría Ssther Fernández, aic área atl-

ninístrativa.
e.lB|6 N» 4.194 T.4I7I7;

iRlBUNAL DE CUENTAS
OE LA NACIÓN

El TrlDunal de Cuentas de ta Nsclór
cita y emplaza por treinta <30) días al

señor ALFREDO LUIS ROMERO para
que presente descargos, ofrezca pruebas y
constituya domicilio en ei juicio de respon-
sabilidad N° 450173, bajo apercibimiento
legal. — Publiquese por tres (3) días.

e.29;6 N» 4.370 r.3|7|73

LICITACIONES

NUEVAS

UuMSlEKJO DE HACIENDA
FINANZAS

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTIN4

Llámase a Licitación Pública para ]h

adquisición de café y té.

La apertura de las propuestos se rea'.L
--ara e) día II de julio de 1973. a las 15
horas, c-n la Gerencia Departamental de
administración. División Compras, Bai.
tolomé Mitre 326. 3er. piso, local 310, Ca-
pital Federal.

Retiro de Dliegos. consultas y entrega dr
.as propuestas en la misma.
Valor del pliego: t 10.—

.

ft. 217 N* 4.373 T. 3|7'7¿

CAJA NACIONAL
DE ARORRO V SEGURO
Licitación Pública N* 521973

Apertura 12|ju).tl973, a las 16.30.
Impresión y provisión de formularios en

esterna continuado.
Pliegos de condiciones y presentación

de !a-"¡ ofertas: División Compras. Hipó-
lito Yrigoyen 1770. ler. piso, Capital Fe.
doral, rte 12 a 1.7.30.

n. 217 N' 4.374 T. 3|7;Vj

^ILNISTERIO DE TRABAJO

DELEGACIÓN REGIONAL
EN LA CÍUDAD DE SANTA FE

Llama a Licitación Pública N? I [73, pa-
a )a locación de un inmueble de sie'e
<7) ambientes, dos baños y cocina, con
aproximada mente 240 m2 de superficie
ubierta, ubicado en el radio comprendí ,.

do entre las calle: Norte: Rioja: Sur: Ge.
neral López; Este: Avda. Rivadavia:
Oeste: Avda. Uroulza.

Retiro de Pliegos v presentación de

ofertae: Calle San Martín 2370, SanU
Fe. en el horario de 8.00 a 12.00 horas.
Apertura de propuestas el dia 6 de ju

Un de 1913, a las 10.30 horas.
e. 217 N? 4.375 v, 3J7|73

UIMISTEKIO DE CULU'RA
KDUCACJON.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRE*.
Expediente N'-' 27.2!;G",2

Lmniase a Linicacrón Pública para jí

iiovision de garanetes,. mesas., fichas r.i.

¡30 Kardex. para in Dirección de la O ora
Social de ia Universidad de Buenos A;
res.

La apertura tendrá iugai- en la Dü'ec
ción rte Compras y Licitaciones et dia

617171, a las 17 horas, Córdoba 2122, 2l

piso, Capital. — El retiro de pliegos se
realiza de 10 a 20 horas en la mencionada
-iependencta. — El Director:

e. 217 NV 4.376 v. 3¡7¡7~

UNIVERSIDAn VAGíONAL
DE RIO CUARTO
Expediente N? '¿ói>Q

Llámase a Licitación Pú-bliüa númei-
JS'2|73, con apertura para el dia 11 de
:ulio d'e 1973. a las 16,00 horas, para con.
".ratar la provisión de- maquinarias para
mprenta. con destino al equipamiento dr
a Imprenta de esta Universidad.
Los pliegos de condiciones con las- es

oecifícaclones técnicas se encuentran- a
disposición- de los Interesados' en Depar -

tamesnto Contrataciones. Enlace Ruías 8 y
30, Km. 603. Rio Cuarto, provincia- de
Córdoba, en el horario- de 9,00- a te,0O ho.
ras y Defecación de la Unwerald'ad' Na.
eional de Rio fTuarto en Buenos Aires
calle Callao 332. ler. piso-, Buenos Añes
ín el horario de >G.0& a 19,00- hortts.

Precio de los pliegos: Sin- cargo-.

e. 217 N* 4.377 v. 3|7173

resmas de cartulina y hojas de carlea»
con destino al Depañamenic de- Serri-
.- i\s Grnerales. Aiea Lnprenta^
Los oliegos de cond'clones con las es-

pecificaciones técnicas se encuentran a
( deposición ae los interesadas ea; De-
partamento Contrataciones: Campat Ur.u
;ers-ÍtarH). Enlace rutas: 8 y ?.&, Km<,. fe3.
Rio Cuarto provincia de- Córdoba er¡ el

: horario de e,00 a 16 03 tioi:as. y en De>.
' í?ac ;

óc- 'Je la Universidad Macionai de
Río Cuarto en Buenos A'res: calle Ca-
llao 332. ler. piso, Bvenos Aires, en el
horario- de- 16,00 a lAOQ íioms,

e. 217 N» 4.381 v. 3¡Tl73

UNIVERSIDAD NACíONAEi
DE RIO CUARTO
Excediente N? 239811

Llámase a Licitación Pública numere
3i|73, con apertura el día 13 de julio de
¡973. a las 11 00 horas. Para la provisión
de Drogas, con destino- al Departamento
ie Ciencias Biológicas de esta. Unirer-
jidad

.

Los pliegos de condiciones, con las- es-
pecificaciones técnicas se encuentran a
disposición de lo« interesados, en el De-
partamento de Contrataciones: sito- en:
CamDus Universitario, enlace rutas a y
j6í Km. 603, departamento- de- Río Cuar.
to, provincia de Córdoba, en el horario
de: 9.00 a 16.00- horas: y ett ia Delegación
Oficial de la Universidad Nactonai- de
Rio Cuarto, en Buenos Aires,. Callao 332.

ler. oiso. Capital Federal, de 16.00 & 19-.0Ü

iiorai

.

Presupuesto Oficial: t L41. 529.40.
Valor del pliego: $ 50.—

,

e. 217 Ni 4.378 V- 3|7¡73

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE RIO CUARTO
Expediente N? 339812

Llámase a Licitación Pública numero
G3ñ|73, con apertura para el dia 11 de ju-
lio de 1973, a. las 11.00 horas, para la pro.
visión de elementos varios (agitadores
magnéticos con o sin calefacción: cajas
para instrumental, metálicas; esteriliza-
dores electrices de aluminio; bandejas en-
loKfldas; guantes de amianto-, etc/J con
tíestino al Departamento de Ciencias Bío.
iónicas. Orientación. Mlcrobiológica, de
esta Universidad.

Los pliegos de condiciones se encuen-
tran a disposición de los interesados en.
Departamento Contrataciones: —Cam-
pus Universitario—. Enlace Rutas S y
-l6. Km. 603, Rio Cuarto, provincia de
Córdoba, en el horario de 9,00 a 16.00 no.
ras y Delegación de la Universidad Na-
cional de Río Cuarto- en Buenos Aires, ca-
lle Callao 332, 1? piso, Buenos Aires, en
el horario de 16.00 a 19.00- horas.
Precio de Ice pliegos: $ 100,00.

e. 2|7 N9 4.379 t. 3|7¡73

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE RIO CUARTO
Expediente N' 2307¡2

Llámase a Licitación Pública numere
Ü24|73, con apertura, el dia dieciséis (1C--

de julio de 1973, a las 1&,00 horas, para la

adquisición de drogas y productos, quími-
cos varios, con destino al Laboratorio d«
cente del Departamento de Química v
F'sica.

L06 pliegos de condicionen con las es-

pecificaciones técnicas se encuentran a

disposición de los interesados en: De-
partamento Contrataciones: Campus Un-.,

versita rio. Enlace rutas 8 y 36, Km. 603.

Río Cuarto, provincia de Córdoba, en e¡

I orario de 9,00 a 16,0o1 horas, y en De-
'eKación de la Universidad Nacional de
Rio Cuarto en Buenos Aires: calle Ca-
llao 332. ler. piso, Buenos Aires, en o
lorario de 16,(10 & 19,00 horas.
Valor del pliego: S 50,00.

e. 217 N» 4,. 380 v. 3|7I73

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TTJCUMAN
DIRECCIÓN GENERAL.
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N.° 12.'73i
paia et día 12 de julio de I»*3

t a ho-
ras 10; para la adquisición- de cuarenta
I40i máquinae de escribir y. una ti)> de
calcular pala ía Adinürstraeióii; Ccnta?al'
de la Universidad. Nacional de Tucumáa
Por pliegos de condiciones recurrí? al¡

Departamento de Comprast Avscucho
N» 4f» —2? pise—, donde tendrá lugar
el acto de apertura de las propuestas
el día 12 de julio de 1973. — Ei Dirt-ctor.
General de Administración,

K. 27 m 4.382 v. 317-173

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de la Escuela Nacional
de Comercio de Resistencia, Provincia
del Chaco, llama a licitación publicaí
por el término de diez dias a partir del
r? de julio del corriente año ; par» el
arrendamiento de un Inmueble, ciestína>
¡do para ei funcionamiento de ur> esta-
I blecimlento- educacional ruya ubi.ación
defterí, estar comprendida dentro del
ejido municipal de la Ciudad e Resis;-
;tencia, Provincia del Chaco.

Pliego dt condiciones, comodidades y
demás características deberán- ser retira-
das de la Delegación Administrativa eTel

estabrecímíento, Avenida 9 de- Julio 322
—Resistencia— Chaco, en dias tióbücs de
14 a 21 horas. Pliego de condiciones: pe-
sos 50.—.

% 121,80- e. 3(7 N« 10.169 v. 6)7)73

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE RIO CUARTO
Expediente Nf 2473(5

Llámase a Licitación Púb):-ca, níime"
333)73, con apertura e* día dieciséis de
iulio de 1973.- a las 16.00 horas para !a

adquisición de papel, (blanco y de color),

MINISTERIO DE DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR
RIO TERCERO
Río Tercero (Peía, de Córdoba)

Llámase a Licitación Pública mañe-
ro. 1.505173, para el día 20 de julio- de
1973, a las 11,30 horas, por la provisi-
siótt de: Aceros especiales para trabajos
en caliente.
Por pliego de condiciones, dirigirse-- a

esta Fabrica Militar o a la Dirección- Ge-
neral de Fabricaciones Müitares —Ca-
bildo 65— Buenos Aires.
Lugar de la apertura: Fábrica Multar

Río Tercero.
e. 2)7 N* 4.384 V. l-2¡7¡73

CAJA DE PREVISIÓN
SOCIAL D.G.F.M
Llcitacifin Pública -N° 2¡ 73

Por la reparación y reacoodictonamieii-
to de un aparato de Rayos X, ubicado
en el edificio Av. Las Henas W MWS,
Capital, retirar pliegos en el horario de
13 a 19,45 de lunes a viernes-. Apertura-:
16|7¡73. Hora: 17.

* 16,20 e. 2|7 N» 12.557 y. 2j7|73

I

Comando en Jefe de la Armada

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA
Expediente N.» S-7.564 c.v|73

Llámase a Licitación Pública N? 14*174
cuya fecha y lugar de apertura se fija»
el dia io de julio de 1973, a las I* ha-
rás, en la División Contrataciones, Paseo
Colon 533: _g? piso— capital Federal;
para la adquisición de cuero, medias,
elásticos de invierno-verano, overoles,
pantalones de brtn. borceguíes, camisa»
de poplin, gabanes, impermeables, etc.
Lugar de retiro de los pliegos: Departa-
mento. Abastecimientos —División Con-
trataciones, de 8,30 a 13.30 horas.

e. 2¡7. W 4.385 v. 3¡7¡73

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA
Expediente D-1.779 *.v{73

Llámase a Licitación Pública N? 143173,

cuya fecha y lugar de apertura se ííjaa
el día 10 de julio- de 1973, a las 9> htaras,
en la División Contrataciones, Pasee- CO»
Ion 533 —9* piso— Capital Federal', pana
la adquisición de 155 cubiertas de ffíO
por 16. Lugar de retiro dé los pliego»:
Departamento Abastecimientos —DIvJsHai
Contrataciones, de 8 a 13,30 horas.

e. 2,7 NA 4.386- y. 3)717»
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Comando en Jefe •

4c I» Fuerzo Aérea

* BASE AEREA
MILITAR "TANDIL"

prorrógase ia fecha de apertura para
la Licitación Pública N' 1173, para e!

día 16 de julio de 1973. a las 15 hs.
€. 217 N* 4.383 r. {¡¡7173

• CIftCULO PE AERONÁUTICA
.Llámase a Licitación Pública N* 1]73

por el porcentaje neto sobre facturación
6: avisos de publicidad en la ,r" vista Ae-,

roeepac'c (tiraje mensual apróximadt de
13.000 ejemplares, de 48 páginas básica?

e]ü.), durante e.< termino de 17 meses".
la apertura de las propuestas se efec-

tuara en la Jefatura del Departamento
Administrativo el día 6 de julio de 1973.

a la? 10 horas: lugar Jonde podrán pre-
sentarse ofer*as hasta la fecha y hora
indicadas. Para obtener informes y re-
tirar piiegos. dirigirse al Círculo de Ae-
«máut'ca (".División Adquisiciones), Cór-
doba 735 5* niso, Buenos Aires, los días
hábiles de 8 a 13 horas.

.--. - " e.2r7 N» 4.387 v.3|7¡73

MlAtlSi ERJf) DE
BÍteÍNESTAB SOCIAF

Subsecretaría de Salud Pública

, POLICLÍNICO "PROF. DR.
MARIANO B. CASTEX"

• Llámase a Licitación Pública N? 13] 73.

p»ra el día diez (10> del mes -le julio

de 1973, a las 10 horas, para subvenir
las necesidades que a continuación se
detallan: Elementos de enfermería, con
destino al Policlínico ''Prof, Dr. Mariano
R. Castcx".
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Policlínico "Prof. Dr. Ma-
riano R. Castex". Balcarce 900, Sa^i Mar-
tín, Provincia de Buenos Aires, debiendo
dirigirse para pllesos e Informes al cita-
do -¡Servicio, . .

'.,',...
.

e.217 N<> 4.388 v.3j7|73

MÍN1STERJO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

quirido en la Tesorería de F. A., piatita

naja de ia mencionada dirección oe 12

:\ 17 lloras, en la suma de doscientos cin-

cuenta pesos a$ 250.00), ..

_ . e.217 N» 4.404 * 4'7|7?!

ñihsecretaría de Obras Públicas

JUNTA NACIONAL -DE GRANOS
Dirección Nacional de Construcción
de Elevadores de Granos
Expediente N* 764173

Resolución. N* 17.C22 - J. N. O.
Postérgase para el día' 11 de Julk de

1973, a irs horas oue se -diean. lo? ac-

.os de apertura de las Licitaciones Pú-
blicas Nros. 128. 130, 131, 132, 131 y 134

73, co respondientes a las obras civiles

de los siguientes elevadores de campaña:
licitación Pública N* 129173: Corone!

Granada (Provincia de Bueno. Aires). 9

horas.
Liei ación Pública N» 130|73: Hulncn

Reriañcó (Provincia de CórdobaJ. 11 ho-
ras. ;......„
- Lk eación Pública N» I31|73: Villa Va-
leria (Provincia de Córdoba), 13 heras.

Licitación Pública N*.- 132J73: Motiras
^Provincia de Buenos Aires), .15 horas.

.
licitación Pública '.N* 133'73: " Pirané

(Provincia de FormosaV; 17 hon<s.
i Licitación Pública N* 134!73: Brasado
(Provincia, de Buenos Aires). 19 horas.

Los pliegos podran consultarse o ad-
quirirse, en . 1- Dirección Nacional de
Construcción de Elevadores dü Óranos.
Avenida fl de Julio 1925. 4» piso. Buenos
.Aires. i

'

Valor del pliego: $ 300.

La apertura de las ofertas tenorá lu-

gar en ta citada Dirección Nacional, en
la fecha y horas indicadas.

«.217 N"? 4.389 V.12(7|73

Subsecretaría de Transporte

AEROLÍNEAS ARGÉN' ÑAS
Licitación Pública N?-342|73

•^'Cámaras y -ublertas".
Los pliegos de condiciones podrán con-

sultarse y retirarse sin cargo en Paseo
Oolón 185, ler. piso, oficina 107, Capital,
dentro del horario de 10 a 16,30 horas.
Las ofertas 6S presentarán en la di-

rección arriba indicada y la apertura de
sobres se efectuará en la oficina 10E, el
día 17 de julio de 1973, a las 11 horas.

e.2|7 N* 4.401 v.3¡7|73

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Licitación Pública N? 343173

Provisión y armado de cuatro (4) es-
tanterías metálicas modulares.
Los pliegos de condiciones podrán con-

sultarse y retirarse sin cargo en Paseo
Colón 1B5, ler. piso, oficina 107, Capital,
dentro del horario de 10 a lfi.30 horas.
Las ofertas se Dresentarán en la di-

rección arriba indicada y la apertura de
sobres se efectuará en la oficina 108, el

día 12 de juiio de 1973. a las 12 horas.
e.217 N» 4.402 v.3|7[73

aerolíneas argentinas
; . Licitación Pública N? 344173

Servicio de limpieza sectores de la Em-
presa eñ el Aeropuerto Nacional de
Ezelza y Sector Planta Industrial Base
Baeiita.'

Los pliegos de condiciones podrán coa-
sultftrse y retirarse sin cargo en Paseo
Colón 185, ler. piso, oficina 107, Capital.
dentro del horario de 10 a 16.30 horas.
Las ofertas se presentarán en la di-

rección indicada precedentemente y la

apertura de sobres se efectuará en la

oficina 108, e! día 19 de julio de 1973. a

*M 11 horas.
.
" e.2|7 N» 4.403 r.5|7|73

~ FERROCARRILES ARGENTINOS
- Organismo Central

Llámase a Licitación Pública N? 72)73

por la provisión de vestuario para la

temporada de verano 1973(74, destinado
* todas las líneas ferroviarias.
- La apertura de las propuestas se rea-

Hzari el día 17 de julio de 1973, a las

M horas, en la Gerencia de Contratacio-
nes, Sala 500, piso 5*, Avda. Dr. José
Haría Ramos Mejia 1302, Capital Fede-
ral.

XI pliego respectivo podrá ser consul-

tado en días hábiles de 12 a 18 horas,

en la oficina 512 Bis, 5? piso, Arda. José

Maria Ramos Mejía. 1302, Capital, y ad-

SERVICIO NACIONAL
DE ARQUITECTURA

Postérgase hasta el día 10 de agosto
d¿ 1673, a las 17 horas, el llamada a Li-

citación Pública N* 1.035-0, par? con-
tratar por el sistema Je "ajuste alzado"
la ejecución de las obras "ara el Centro
Austral de Investigaciones Científicas en
terrenos ubicados en las proximidades de
la ciudad de Ushuaia (Territorio Nacio-
nal de la Tierra del Fuego. Antártida e
Islas del Atlántico Sur), sobre Ruta Na-
cional N' 3, que comprende: laborato-
rios, administración, alojamiento, pasa-
jes cubiertos de vinculación entre secto-
res, casilla ionosférica y anexo geofísica.

Presupuesto Oficial: $ 20.512.935. Impor-
te de la garantía: S 205.129.35: Pliegos.
consultas y presentación propuestas: Li-
citaciones S.N.A.. Avda. 9 de Julio N?
1925, piso 19?. Capital Federal, como asi

también en el Distrito Sur S.N.A.. calle

Vicente López N* 45. Bahía Blanca. Las
consultas podrán realizarse en ambas
dependencias hasta ocho (8) díf hábi-
les previo a la apertura y para la pre-
sentación de propuestas er el referido
Distrito, hasta cinco (5> días hábiles an-
tes de dicha fecha. Precio documenta-
ción: $ 1.000. Pago de la misma en Ca-
pital Federal: Tesorería, planta baja de
13 a 17 horas, Plazo de ejecución: trein-
t.. y seis (36) meses.

e.2j7 N» 4.390 v.4¡7|73

Subsecretaría de Conminicacicme»

DEPARTAMENTO
AÜMI ISTRACJON
Kiptr. N' 15.751 S.C. 72

Llámase a" licitación pública, cuya
apertura cendra Jugar el día 11 de julic

de' 1973, a las 10 Horas, en e! Diatritu

1517
, Concordia, para conLiatar e: arrien-

do de un inmueble construido c á cons-
umirse para el funcionamiento de la ofi-

cina "Sucursal 2" dependiente déi mis-
mo.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir al precitado Distt:to o a
la Sección Locaciones y Contrutacisneí
de Transportes (D.A.). Avda. Comentes
132, 6* piso, local 640, Correo Central
(Buenos Aires), de lunes a viernes de 8

a 20.

e.217 N? 4.393 V.3J7I73

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
LiciUciúu Públiea N* 167-FiS3

Vio.: 23 de julio 1973, a las 10.3C ho-
ras.

Por la adquisición de clavija tripolar,

protector de cordón p clavija, tapaiam-
parita de conmutadores, aros elásticos,

Valor del pliego: $ 60,00.
• Pago, retiro de la documentación p in-

formes: En Avda. La Plata N? Iu40. pi-

so 3?, Capital Federal, dentro del hora-
rio de 8,30 a 15.30 horas.
Se agradecerá que este trámite se rea-

lice con una anticipación mínima de . 24

horas, respecto a la fecha fijada de aper-
tura.

e.2|7 N? 4.394 v.16|7|73

SERVICIO NACIONAL
DE ARQUITECTURA

Llámase a Licitación Public?. N? 1.037-

0, hasta el día 27 de julio 'e 1973; a las

17 horas, para contratar por el sistema
de ''ajuste alzado" la provisión e Insta-

lación de dos (2) grupos electrógenos de
emergencia en la Casa de Gobiern. de
la Provincia del Chaco, en la Ciudad de
Resistencia. Presupuesto Oficial: pesos
482.80ii. Importe de la garantía: pesos
4.828. Pliegos, consultas y presentación
propuestas: Licitaciones S.N.A.. Avda.'9
de Julio Nv 1925. piso 19?, Capital Fe-
deral, como asi también en el Distrito
Noreste, Avda, 3 de Abril W 998, Co-
rrientes. Las consultas podrá" realizarse
en ambas Dependencias hasta ocho (8)

dias hábiles previo a la apertura y para
la presentación de propuestas en el re-
ferido Distrito, hasta cinco (5) días há-
biles antes de dicha fecha. Precio docu-
mentación: t 35. Pago de la' misma en
Capital -Federal: Tesorería, plant baja
de 13' a 17 horas. Plazo de ejecución:
tres (3) meses.

e.2|7 Ni 4.391 V.16|7|73

EMPRESA NACIONAL
DE I ELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 170-P|73

Vto.: 17 de julio de 1973, a las 16 ho-
ras. . .

Adquisición de cajas de cartón corru-

5ado plegables.
Valor del pliego: $ 40,00.

Pago, retiro de la documentación e In-
formes: En Avda. La Plata N? 1540, pi-

so 3?, Capital Federa], dentro del hora-
rio de 8.30 a 15.30 horas.
Se agradecerá que este trámite se rea-

lice con una anticipación mínima de 24

horas, respecto a la fecha fijada de aper-
tura.
*

e.2|7 W 4.395 v.6j7,73

PKESLDEMCI'A DE LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
Expediente N* 30.S0Í

Llamase * Licitación Pública W« 16.

para ta ejecución de ¡a obra 3'< MP:
'Perforaciones de exploración üeu.osic*

y Minera en- el Distrito üraniterc
J
Ste-

rra Pintada" bpto. San Rafael. Peta,

de Mendoza.
Apertura: Julio 27 de 1973 — Hora:

i!' (diez).
Presupuesto Oficiar Tres millones

ciento cuarenta mi) pesos.

Valor dei pliego: Cincuenta peso»

Retiro de pliegos: En ia DItisíóp Mar-
caciones. Avda. del Libertador 8250 ¿er.

pieo. Capital, y en la División Cuyo Azo-

parde 313 Godoy Cruz. Mendoza, de lu-

nes a viernes hábiles en el horario de

9.30 a 12 horas''•''
la Gerencia de Economía

é.13'6 N< 4.035 t. Ói7l73

YllíWi ERIO DE HACIENDA
i FINANZAS

BANcO DE LA NACIÓN
ARG 8MINA

Llámase a Licitación Pública para la

-eal'zac'ón de tran&jo de instalaciones

fija; en ib ¿ucurbo. P'güé (Buenos Ai-

res!. La ipertmv de ai propuestas se

realizara en la : G*renc!f Departamental

de Admin stración, e di- 16 de lullc de
1973- a ¡af 15 fiaras Retirar la docu-

mentación en la. filia Titular y en la

Subgerencis de Irunueb'es v Construc-

ciones, Barrióme Mitrt 326, 4» piso lo-

cal 429. Capitft! pecerai
Valor de' pilero: * 20 .

!.26.» N« 4.286 v.2|7|73

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 1€8-P|73

Vto.: 23 de julio de 1973, a las 9.30

horas.
Por la adquisición de hormigón elabo-

rado.
Valor del pliego: $ 250,00.

Pago, retiro de la documentación é In-

formes: En Avda. La Plata N? 1540. pi-

so 3?, Capital Federal, dentro del hora-

rio de 8.30 a 15.30. horas':

Se agradecerá que este trámite se rea-

lice con una anticipación minlraa de 24

horas, respecto a la fecha fijada de aper-
tura. /

e.2|7 N» 4.396 v. 1617173

«ibíerretaría de Recursos Hídrícos

Subsecretaría de Energía

GAS DEL ESTADO
N^ 8.670: Instalación dé un puente de

medición y de un calibrador de pistón en
Pta. de Gas en La Plata. Apert. 27[7¡73.

10 horas. Valor: $ 25.

-N* 8.671: Acondicionamiento instalacio-

nes de protección catódica en la zona de
influencia de Administración Buenos Ai-
res-Centró (La Plata). Apert. 30|7]73: '0

hoi'as. Valor: S 25. '.

Adquirir . documentación: Alsina ll'7 i>.

piso 1?, Oí. l'll, Capital, de 8 * 13 noia-s.

e.217 N* 4.393 T.VI7S

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Expediente: 15.812-LP-1973.
Licitación Pública

La licitación pública para contratar la

construcción en la ciudad de Termas de

Rio Hondo (Santiago del Estero), de las

obras de toma, cañería de impulsión y

Establecimiento de Potabilizactón que de-

bió tener lugar el 26 de junio, a las 15.30

horas, ha sido postergada hasta el 30 de

julio siguiente a la misma hora. — Aper-
tura: en Marcelo T. de Alvear 1840 (Ca-
pital Federal). — Pliegos: en dicho lugar

y en la Divisional Santiago del Estero,

calle Libertad 688. — Depósito de garan-

tía: $ 93.276,47 ley 18.188.

e.2¡7 Ni 4.398 v.2S|7|73

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llamase i Licitación Pública para la

remodelac'ói. de üisia.ación eléctrica en

la Oficihe Mercado dt Abasto (Santa

Fe). La arjerturü de .af propuestas se

realizar* mi la Gerencia Departamental
deAdm'ulsrración. e d» 12 de julio de

1973. a Iju 15 aorat. Retirar la docu-'
mentación ín la suov.rsa Santa Fe. y en

la SubftereriCia de Inmuebles y Cons-
trucciones. Bartolomé Mitre 326, 4» piso,

loca' 429 Capitai .Peaeral.

V&lor del pliego: t 4v.

e.26k, N« 4.289 v.217173

BANCC DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámasr a Licitfitión Pública para ia

adaptación reparación gral., pintura y
electricidad de la Oficina Salte Grande
(Santa 3

,

<0- La apertura de lfu- propues-

tas se retllzará en la Gerencia Depar-
tamental r>n Administración, el dia 12 de
julio de 1973 a :as 15 horas Retirar la

documecación an » iucursa. Totoras
(Santa Fe) y ei ia Subgerencia de- In-
muebles v Construcciones. Bartolomé Mi-
tre 326 4V pisó. loca. 429, Capital Fe-
deral.

Valor 4e' pliego: » 80.

3,26|i N» 4.288 v.217173

Subsecretaría de Marina Mercante

ADMINISTRACIÓN*GENERAL
DE PUERTOS

Llámase a licitación pública N» 85|73,

con apertura en la Administración Ge-
neral de Puertos, Julio A. Roca N<> 734|42,

6? piso, Capital Federal, el día 16 de
julio de 1973, a las 13 horas, para la

provisión de formularios varios. — Re-
tiro de pliegos, sin cargo, en Abasteci-

miento-Compras, 10? piso, de la direc-

ción mencionada, en días hábiles, dentro
del horario cte 12 a 1© horas.

e.2]7 N? 4.397 v.3|7|73

FLOTA FLUVIAL DEL
ESTADO ARGENTINO

Licitación pública N? 36 '73: Adquisición
cable de acero.
Fecha de apertura: El día 17 de julio

de 1973, a las 10 horas.
Retiro de pliegos y lugar de apertura:

Sección Compras, Avdá, Corrientes 389,

Capital Federal. — Horario retiro de
Pliegos, días hábiles de 11 a 16 horas:

Valor del pliego: * 100.

e.3¡T M* 4.433 V. 617(73

• BANCC. DE lA NACIÓN
ARGIiMTNA

Llamase t Lieltaclói. Pública para la

reparador cubierta; en la Agencia Pa^-'

temal (Cipital). óa apertura de las pro-»

puestas se '•eallaará en la Gerencia De--
partamen*a de Administración, el dia

13 de fuiío de 1*73 a <a? 15 horas. Re-5

tirar la documentació*. en la fütai titu-

lar v en la Subgerencie de Inmuebles y
Construcciones. Bartolomé Mitre 326, 4*

jíso, 1oca -429, Cap'ta. Federal.
Valor de' plieero: * 20.

e.26f N? 4.287 T.2I7I7S

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación pública para ¿a

^instrucción nuevo edificio de la sucursal
Comodoro Rivadavit (Chubut). La aper-
:ura de las propuestas se realizará °n la

Jerencia Departamental de Administra,
clon, el dia 14 de agosto de 1973, a las 15

ñoras.
Retirar la documentación en la filial ti-

ular y en la Subgerencla de Inmuebleí ^r
Construcciones, Bartolomé Mitre 326. V

•un,, locsi 429, Capital Federal. Valor de¡ .

-liego: $ aoo. I

' 0.8&Í6-N* 4.M3-T.10t7rH
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- ' CASA DE' MONEDA ' "- "• '<

IDsp«di*mte JJí 34i;721í73

XEámaie a licitación pública por lo sl-

gu eme contratación: Por la provisión üe
Eres mti doscientas WÍ3-200.3 asesinas de:
papel .de C. de í&/i:-N<> >156. Apertura.
IQ 7 73 i Jos 14 hs.

'

informes > pliegos- Casa de Monean
de la Nac'ón, Av. Aútártda a-N» -

Puerto Nuevo— ¡Buenos Ares.
¡Retiro de pliegas: '.Da-, Tesorería -Hü

rano de 13 a iC,3o Horas Impon»? -oei

piicjjo: $ 50.—. -
-

e. 29* N'' 4.33* t- -2|7;7a

«1 -pliego ^.¡condiciones,..todo lo -cual ae
pi.ede retirar "desde la fecha, <en ia Scc-
¡ckrn Compras" CIJiciiacaoiMíS), calle Piz-
znriioJíS. plítntd. tbaja. Capital, todos los

f-iu» h&biles de 13JO a 18:30:

¡31 actíi 'de .apertura de las propuestas
5': llevará a cabo en la Sala de Lieita-
c.ones, jel.dia 17 de julio de 1973, .a Jas
U. en Sección Compras del Consejo -Na-
e.onal de Educación, en .presencia de los

iiiíeresados'qúe deseen -concurrir. — 'B\ie-

nos Airas, 22 de junio de 1973.

.e.28 t6 -N'
J 4.340 .r.l0;7|73

OA9A N-M.'ONAI
l>t¡ AHORRO Y SEGURO

Licitación Pública -N» .48(973- Apertura:
31-ju' ; o973, a las 1«. /

*'"'-.

"Adquis'ción, o alquiler por ¡"el 'término
no "menor de 3> años, 'de un 'edificio o lo-

cal en Propiedad iHorlzontai. (Ley, iB,5l2>,
(

en la Zona Céntrica Y ¡Comercial' de. Jü-^
niu ' Buenos /Aires),'.qué ise .hallen ¡eh con!,

ídicionofi Legales que .permitan bu ¡ocupa-
ción iuin"di ata". -

• '.,,.'.
Condiciones ¡de pago: AI ¡esnsado."

'

Pliego 'de coatlicloíies: ' DiVislóujCpm;
praa, Hipólito Yrlgoyen 1770,'!«•.', ipisti,

Capital Federal -e interior\¡Úél pais. ;."
>'

Preseütíuróu de .las 'OSertós: "División
Compras de -esta Administración >Ocivtñil. :

Licitación Pública "N* 491973. Aper-tuEa;
J.?-»gost3 973. -a las 16. ."

;
'

'"Adouistción. o alquiler' por el t'érmine

no menor de. 5 años, <de un cdifieió-ó lo-

cal eu .Propiedad .Horizontal íLey 13 012),,

en la 'Zona Céntriea y Comercial 'dé la

Ciudad de Tandil OBuenos Aires). c;ue

se hallen en condiciones 'leíales '«jue'per^

-mitán su .ocupación Inmediata",
Condiciones ¡de paga: .Al .cornado.
•Pliego de .condiciones: Diflsíun Com-

pras. Hí'póiito Trlgpyen 1770. 4er. ¡piso,-

¡Cap'tal Federa!, <de 12 ¡a . 17;30. o on iíl

ítalos id» la Caja ¡en ;Capltal Federal «'*

interior ¡del país.
Presentación ¡de ¡las ¡ofertas: T)iyisién :

Compras, y en la sucursal Mar del Pla-
te.

'
tl\ttadftvía 2941. -de «eea-dúdadi

*. 28* N» 4.35* *. llflíijg

universidad he
' ¡¡Míenos aires

.Expediente N" 2838433

Llámase a licitación pública -para Ja

provisión de resmas ¡de papel y cartu-
lina -para la Imprenta de la "Onircvsidac
íEl reth» de pliegos 'se .efectuará ¡en ia

jjirección - :ete ;Campras y .liicitaciones,

Córdoba 3122 2P P. Capital <en' -nnrarlo

T^de -9 a ,20^1is. ,.y. la ¡apertura de la lici-

tación -en- la Dirección antes 'menciona-
cía -el dia 5 de julio, a las 17 -hs. - E¡

Director,
'.,;.,.'".. e. 2S

¡

rS N* 4J3S9 f. 2-7¡73

uvrvü«sn>A» nacional
IIÍE TUCiatA»
DIRECCIÓN S^S, ÍGCIC
¡DE RESID. *> íCOiMEDORBS - •

fjcitatfáé» iBábliCa S» 15]73

LLámafic a Licitación Pública N^ 'ISSÍL

paca la adquisición ile pan francés -y -pan
vallado -fino ecn tácstino a los Comedo-
nes" Estudiantiles .de ;la UniT^rsidatt Na-

r

!| -'onal rde Tucumán.
J^or Pliego <le .Condiciones recurrir ala

Dirección -;de Residendafi y Coineclores.

:al!e Ayacueho '491. 3er. piso, rSah Mi-
™irei 'de Tucumán. -donde Cendra llugRT reí

'

acto -de .apertura -el dia 5 de julio 'de 1933
i ¡as 10 lloras.

Vi -^ .. -e. 26K¡ W -4JÍ73 w. 4Í7I73

CASA «ACaOKAL BE
-AlIORHO V.SEGURO
IjifliUnun rÁWi*a Ni <*7l9?i

A.injrtuj;a 24 juno 973 a Jas 16. Aüquisi
csoM -de un edificio o iocaí «n pro_piedatíi

to' izontai <Iiey N^ 13.512). -en la zona
'Morón' 'Sudt Piov'inoia rtí'e Buenos-A)-
L-ep. aeutro del ;adip comprendido por jbs
canes Btvactavia y .Atmiíante Srowni'aes-
df Sau Martin hasta República <Orientai

¡tío Uruguay, y ias calles. 35 íde .Mayo, Bel.'

.gL»no. 9 de Julio y San Martin, deslíe .-RlV

-rmiavia nasta Nuestea Señora -del Buen
V-Aje que -*> Hallen en .condiciones lega-

1

les fju? permitan su ocupación inmedia-
ta'..

Condtc'.oiies de pago: al contado. Plic.

j5'.>» de condiciones: División Compras, Hi-
pói'to STriíjoyen 1770, 1er.- plso

;

" Buenos;
Aires, .o en las filiáler de la Caja en Cá.
pi£la Federiii e mtei'ior del país.

presentación de las ofertas: División
Compras de esta Administración .Oenti'Af I

át. 12 a 17.30 bs.

e.25¡6-N' 4.24*-v,*!7|73

MliMSt'tiJíiO DE
*(.tMC:i'L'rURA Y GANADERÍA

A1I2RCAIW CONSIGNABARÍO
[|>B VIÍKíBA MAXE
NACIONAL CANCHADA
LICITACIÓN PUBLICA N? .34173.

IvxiMil'ente ¡í* 34)73

Llámase n Licitación Pública 5par,a ^i

día Id de julio ;dr 1973, a las 10 ¡horas,
para la contratación de: Tansporte de
2.500 toneladas de yerba mate canchada
desde Santa Ana (Misiones) a la Ciu-

,
t. úr Buenos Aires,

jbos pliegos de condiciones pueden -sei-

etiratios sin sargo, en Posadas, calle Co-
lón. 149. En Ja Ciudad .de 'Buenos Aires,-

-^31) iAvda. Paseo ~:ólón a, piso '3? ioflci-

cina 340 y na Rosario /Pvcla. 'de Santa
Pe>. calle Mendoza 1085. 4* piso.

. e. 25IB M 4.371 ~v 417(73

MIM!>l!li;JU() DE ClíLTOIU
) EDU.AÍJOíV . . -

CON'SKJO NACIONAL
?>K IJlílíCACION
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

,t . OIVISIOK SUMINISTROS
-.SECCIÓN COMPRAS- , .

, Ltcitacnm rúlilica- N» 1173
:

üsneriienU; Ni 5265)73

Llamfhe a licitación pública por -el tér-
mino 'ele ociio días hátóllés «. partir del
2aiG|7a para resol>Fei- la -adquisición (de:

Textos de lectura con destino ár.JSsoúe-
I«k «»". Provincias Zona 1* y Zphá 2*.,

L«s: propuestas" deberán presentarse .b,t-

Jo'iob!'* cerrado, en las planllfas fltie ese

*T¿jíü:ián a_ tal .eíectc^. y. dé acuerdo cóh

ornando en jere de t» Armada

UllilXCKÍN GENERAL
'OEL MATERIAL NAVAL
DIRECCIÓN DE INSTALACION-GS
PIJAS NAVALES

íjúunase -a ücitaclón pública día 1*
oe luíió de i973, .a lo uoras. 'ejecución
Mra ''Fundación y mon [aje de la Orna
Clyde de- 35 toneladas".. Base Nava;
Puerto BcJgrano. .

. Presupuesto /oficial: í 4 ,:005 .342,33

Garantia de licitación: í 40.053,42
Precio de! legajo $ 200. —

.

Consulla de pliegos: -Base Nava! Puei-
u Belgrano.
Consulta de pliesos fenta de tegajos y

nesentación dé propuestas Dii"ecciñn de
nstalaoiones 'Pijas Navales —.Edificio

'.Libertad— Comodoro Py -y -Corbeta 'Uru.
guay. piso -4?. Of. 35. -ie'Pía 12 ñoras.

-e. 186 W 4.104 v. 1117.73

Comando en jete

:te la Fuerza 'Aérea

OOMAN1>0 »E «EfaONES Al^ílíAS

Licitación Publica Ni 1]73

Con referencia& ia licitación dé! epi-
iia,fe. se comunica gue la -misma -áa sido
>fiiu latía. i-

e.26!6 N» 4.Í394 *.3i7|73

¡'\KÍ>TAB SíK3At

MINÍS313RIO J>E DEFENSA

'1>lK19CC*ON NACIONAL
«EL ANTARTICO
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATrVO {COMPRAS)
Cewito >124ll - ¡Capital - «JE. -íl-áífiá-

Licftuclón Pública ,N? 2|73, ipara -el dia

13 tde julio 'de 1973. a. las 3B horas.
üilahiase a ±>icitación Pública N? 2¡73,

para ía previsión de ¡equipos de radioco-
municación .

Paro cualquier consulta dirigirse a la

Radioestación de esta Dirección nacio-
nal, de fuñes a -viernes de 9 & 13 hs.
Entrega de pliegos, cláusulas particu-

lares, especificaciones técnicas y apsrtura
de Jas propuestas, en la Dirección Na-
cional del Antartico íCompras), -Carrito

Si' 1248,- Capital, horario de -atención de
9 a 13 lis. de lunes a viernes.

Las .propuestas deberán ser entregadas
por duplicado, en sobre cerrado y lacra-

do, indicando Bolamente el número, dia

y hora de "la licitación y ser entregada
en esta Dirección Nacional con anterio-

ridad n en rol acto de apertura.

:e. '29.fi N? 4.366 v. 2(7,73

INSTITUTO l>E
INVESTIGACIONES CII5NTIPICAS
V TÉCNICAS DE LAS FUERZAS

. ARMADAS
DPTO. SUMINISTROS
Div. fCont»taciones
Zufriat.-gtti ,y 'Várela, et. piso,

•Villa UlaTtelü, Pcia. 'Boenvs Airas

T. lí. "ÍG1 -0031 (0131. iut. 161

Licitación Pública N* 30»3
Poi la uonsU'Uoción cíe ios edificios des-

tinados a ¡a Planta Pilono de Explosivos

con la presentación de das sobres, uno -de

.ínteccdenícs 'y otro eon -a olería.

Presupuesto oficial $ 6.000.000.

Vaior del pliego- -$ 1.300.

Pecha de apertura: Sobre N» 1 tíe An T

iecedentes: • Dia lfl de julio de 1973. a las

.11 ñoras
Sobre N?. 2 con Jas ofertas de las Em-

presas Seleccionadas; Día 25 de julio -de

13.73. .a.Jas .1-1 .horas.

'.Retiro .de -invitaciones * pago del pite-

so en efectivo., deberán efectuarse en- &
Departamento Suministros. División. Con-
trataciones, le :8 a 12 .íoras. — El Jefe,

del Departamento Suministros.
e." 14(6 — Nf. 4.062 — t.. 6i7!7i

v^ujim.ikIo en jele del "E}ército

'INSTITUTO GBOGKAF1CO
MIIJITAR'

Licitación Fública N* 2|M

Llámase- ^ licitación pública para ios

.j -. bajos de prorlslór .-y coloeación ele -piso

fjira -sala de computación, para ia obra:
lí Ututo- Geográfico Militar.

.Apertura: 13 agosto 1973, a ¡as 9 hoi'as.

i ngar- do apertura' Cabildo .381.

Püego: Bases y Condiciones: 'Solicitar»-

-lenvei lugar 'de .apBi-tura -de 7 a 23 lia.

,
Valor de la documentación: ^ 100»-

v

:

. ,. ,..'.
. .,,. .

.jt'2a$. N* '4'.'223 "v.Í'3|7|^3

BANCO «WOTlsCABilO NACkIONAL
ASOCIACIÓN DE -EMPLEADOS
DEL BANCO HIPOTECA'RTO
NACIONAL

Llamado a licítacióii pública.
Objeto: Ampliación y reruodelación riel

Panteón Social.
Ubicación: Sección Primera: l£anza-

na' 3ra.; Tablón 1?; Lotes 1 *l 10 y 21

,al 30. Cementerio <de la Chacarüta, 'Capi-
tal 'federal.

Presupuesto Oficial: ». 815,178,12.
Garantía de Tiicitación: $ '8.181,78.

Techa y hora 'de -apertura: 30 de julio

de 1973, a Jas 16 -horas.
Lugar de 'apertura, e informes- y pl!e^

gas: Defensa 292, 2? piso, local NV 3670,
Capital federal.

-c.28 6 'N"? 4.346 -v'.1:í¡7!7í

BIHEGCION GENERAL
i>E ADMINÍS331ACION
ICxpedicirte N? 14.793i73-Cfle. 13

Llamase a licitación pública N» "J2|7S

para a dia 13 del mes de julio de 1973.

a Jas 14 lloras, para .subvenir Jas necesi-

dades que se detallan en este .aviso, con
destino a Centre Único de Procesamiento
Electrónico de Datos y durante eJ

I-.Í1C 1973.

Ija apertura de las propuestos tendí»
uigai en la División Compras y Suminis-
tro.?. Defensa 120, 1* pisOi oficina 1029
Letra "\M" Capital Pederá!, debiende di-

rigirse para pliegos e .informes a la ei-

t¡-da División
Las necesidades se refieren »: adquirir

j-rmularioí continuos y papel obra pri-

mera.
El Director General de Administración

e.26 6 N"¡> 4^79 'V.o;7|7o

INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD MENTAL
Expediente N» 5312J7J

Llamase a Licitación Pública Cl -nú-
mero 18 73, para -el día 10 de jalio -ae
197-3. .a las 13 horas, con el -objeto -de
contratar la adquisición de drogas, con
destino a Talleres Protegidas {Sección
Laboratorio y fíarmaelai, obleado -en -Ca-
pital Federad . La «pertnra 4e las ofer-
tas tendrá lugar «a la División CSBDipzM
y Suministios del Instituto ífaeional 4a
Salud Mental, calle Barracas 489, ¡Ca-
pital, debiendo dirigirse f&ia -pliegos $
informes a -esta dependencia, -de limes a

'

viernes de 9 a 18 horas.
Buenos Aires, 29 de Junio <Ie 1973- .^

El Jefe áf¡l Departamento Adtnkki^
tiación.

e. 29¡6ÍP 4360 Y,.

UAlSJiJilUiJ D£ OBRAS
SEKVJOOS>í 'BUCOS

Siilwecretaría
n
<le Transporic '".'-,

AEROLLNEAS ARGENTINAS
Ltcitatain ruWica afft 338173

"Armario metálioo -con, 2,08 estantea"., ,

,

Los plleefK de -eondic^oDes podrán -con*.
jtiltarse y ret.ir.ar.'se si» carga, en Paseo
Colón 185, l«r. piso, oficina Jff!, -Oapl-
tal, dentre del horaric -de W «, .2/8,38

íoras.

Las -ofertas » presentarán «i 3a 4i-
.ección .arriba indicada y la Apertuist de
sobres se efectuara, «i la í)fi¿iaa 108 4
-día -24 de julic de 1*33. -a las 11 uscas.

e. JSlfi Tí« -L371 T. -2^&

UIKEUOION OENERAL
BE AHiüLNJSTltACIÓN
Evpetliente N? 14.824n3-Ode. 4

Llamase .a Licitación Pública N' .21:73.

.'ui-s el día 11 dei mes de julio de JÍ73, a
aü 14 ñoras, para suvbenir Jas ¿necesida-
,¡oí que se detallan en este aviso, con
CLi'.itino a Dirección Nacional de Einer-
.er.cias Sociales, y durante el año 1973
La apertura de las propuestas tendrá

-iiüar en ¿a División Compras y Sumínis-
ciüs Detensa 120, 1» piso Oficina 1.020.

.u¿r.ra "M". Capital '.Federal, debiendo dl-
-leirse para pliegos e informes a la cita-
<h División,
,Las necesidades se refieren a: La a(l-

.:;!sición de equipe* Transceptores- po*ta-
íiif tipo Handie-Taikie '•

E: Director Gra¡ de Admimsti-aciún.
-e.22|6 N' 4.2L12- >v.3|7|7?

n»ROCAft«]LES -JOGrafTINOS
Itesióii Nw5»ir*ti;

«lámase A Licitación Pública para -fcí

previsión ^de: O. C 30)73 ASL *: Fcdw*
güilo balasto. Apertea: -día 11Í7373. 4*»
a-a lo Piwio 4 70. — O. C. 22?73 AX 'ti'

'Ciños picalefacción -calderas -de loeom*-,
toras * Tapor. Apm'tura: <üa 12|'51'*3

1
»»•

rt 13. Precie '$ '90.

Consulta _. i«thx> -de pUegos -en ia <3c-'
reacia, ' Oficina Apertura de Propuesta,
T.oeal 35. B A^da. Maipú -W 4, Ca-
pital federal, de 13 « 17 .hora.-. — t*
Gerencia. '

'

e^8}C -N* 4.354 t.3
;

7í73'

Subsecretaría -dr Obr»? ftfWio» '

D1REOCIOX KAOOVAL
«13 VIA1ADAO

Licitación Público H? 17„ del Uistrito
Buenos Aires, paia adjudieai' la pr-ovl.
fioii de cascos, guantes, calzado, nusíc»»
mes y .ropa -de trabajo para choferes, oí1"

denanzas y Personal Obrero de los Dis*
tritos 1», 13?. 19?, 30*. Hl» y .23?-

S 9p2.000j00. — Precio piiego: V 30,00.
Pi'esentaclon ds propuestas: 12 -de- ju-

lio de 1973, a las 10 horas, en la ;Scdé ;

dei l9 Distrito, sito en Avda. -Gral. S&a
12190, Capltai Federal, los pliegos «stáo
a disposición de ios Interesados para «B
consulta en la oficina Licitaciones y
Compras de '8 a 54 íioras, y p*m su 3td>
quisición en Contaduría ide 13 a 1S,3S t».

e.28ÍO N? 43*4 T.KH7Í93

-«inria d* vSniuct Pública

l'OLICLINICO
-PííOK. »R. MARIANO
R. CASTEX"
íEzocdicnte >'? ^030-*t81»0(MH«) :

13-,';
.

Llámase ,» licitación pública N- 12 ;ri3

para z¡ dia cuatre del mes de julio de
1973, « ias diez horas: para subvenir ias
necesidades que a continuación se deta-
llnn: Elementos .Ucscartables para En-
fermera, con destino a Policlíineo "Prof
Dr. Mariano 'S. Castex1 '.

La apertura de las propuestas lendrá
nigar en Polielinicc "Prof. Dr Mariano
R. Ca'síex" <División Compras y Sumi-
nistros) -. BaloOTce ;900 San Martín
'Prov. -tk Buenos 'Aires debiendo dirigir-

se para, pliegos -e Informes ~á¡ eitádr Ser-
vicio. .

'- '., '.
.

' "' ," * -. .

j

'.
.

\.
:'']r. "-,:":' s^..a6|6 'NV .-t.;2tS vv. 1017173

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD ;

.

'

Erpte.: ^SS-L-ISTS
Licitación Púbiica Nv 5970, para .adju-

dicar la provisión de Bepuestos par».
Tractor -Piat.

$. 712.000,00. — Precio pliego: 4 -W^Ol.
Presentación propuestas: 18 -de julio

fie 1973. a las 13 horas, en Ja Sala de U-
ataciones, Avda. Maipú 3, planta é*í*,
Capital Pederá 1.

e.í»!6 N* 4.343 y.10,7178

DIRECCIÓN NACIONAL
;OE A14UUA»

Licitación Pública Ni i 173 leí 1? -Dis-
Liito Buenns Aires, par.a adjudicar te
•rovieión ck hierro -redor>dc hso, .aleta-.

dn. án;n.<k<. planchuela, ctiF.pa -de íiierra.
negre y doble decajiada. ¥ B9.-975. P,recl«v
.'ílíí'go; .$ 10. .

Prc-.enT»c:óti áe prcpu;>s;as: 11 -de jtt»

Jl .de 1973, ^ Jas 10 horas, -en la 'Seda-
d¿ 1?.-Dis¿itr. sito en . -la. Gra). ía*.
i 2190. Capita' Pederal, 5or pliegas «site.'

disposición ,de ias Intei'esados para -ío
otóisulta en Ja Oficina Licitaciones y

mpraü de í i 4 hs. • para *u adffuí-
leión en Cóniad , --r'a de 33 - 16;]S íHtra»,

e.28i6 N'' 4.3- : 1.3Í7IW

Siihs<*cret«ríii dt' Entibia

AGUA T ENtRGlA ISLGCaiUCA
DIVISIONAL ROSARIO
Empresa del Estado

Licitación Pública iN* í:73 - Consfcrtic-.
ción' de una cámara -tauansformadoíac
para 630 feVA, en calle Av. Frwwlaj'"
Av.Godqy, Rosario. ' ''

;

-

'"

.Valor del
:

piicí¡¡b: *' 20.V.E's 'üb^íga'íií''
,

rii^'su adouisicíón." ""
. - '," "•

""

-.*F ' l—~-,r---. . .. :: -, , f.iPi ; .vi"/.
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Consulta, venta de pliegos y apertura
4o las propuestas: Oficina de Compras,
Bv. Orofio 1260, 2'- pifio, Rosario, de lunes
a viernes de 7 a 12.30 horas.

. Apertura: 16 de julio de 1973 a tas

Vt Horas.
e. 2916 Ni 4.367 v. 5¡7f73

AGUA r energía eléctrica
EMPRESA DEL ESTADO

- L. Publica N» 66J73
- Prov. y montaje

de equipos radioelectricos en B.L.ü. y
.
provisión de transceptores,

. L. Pública N? 67^73 - Prov. y montaje
: de tna torre de enfriamiento,

L, Pública N« 68173 - Prov. de coronas
de diamantes p:perforaelón.

-' L. Pública N» 69173 - Prov. casilla

-rodante p[vivienda y gabinete.

;
Apertura: 1» de agosto de 1973. a las

¡16, 16.30. 17 y 17.30 horas.
,

VaJor de los pliegos: $ 20.—. Es obll-

; gatoria su adquisición

i

Consulta y adquisición de ia documen-
j

taclón: Oficina de Licitaciones, Corrien-

¡

tes 531 —1er. pi60— Cap. Federal, todos
los dios hábiles de 12 a 17 horas.

¡
Lugar de apertura: Sala de Licitacio-

nes, Corrientes 53 1 —1er, piso— Capital
Federal.

> e. 29'G Ní 4.361 v, ó!7»73

.' AGUA If ENERGÍA ELÉCTRICA
DIVISIONAL ENTRE RÍOS
Empresa del Estado

Licitación Pública N? S|73 - Construc-
ción de fundaciones con provisión de
todos los inateriaJc-s, para la linca de

'transmisión de 33 kV„ Rosarlo del Tala -

: Gobernador Sola (Entre Rios).
Valor del pliego: $ 150.—. Es obliga-

tecla su adquisición.
Consulta, venta de pliegos y apertura

de las propuestas: Oficina de Compras
ifrlgoyen 288, teléfono 18619 —Paraná—
Entre Ríos.
Los pliegos también podrán adquirirse

i en: Gerencia de Co.nprae, Corrientes 331.

jler. piso. Capital Federal, todos los días
^ hábiles de 12 a 17 horas. Divisional Ro-
sarlo, Bvard. Orofio 1260, Rosario y Di-

iTteional Santa Pe, Bv Pcllegrinl 2626,
i Santa Pe, de 8 a 13 horas.

Apertura: 19 de julio de 1973, hora 10.

e. 29¡6 N* 4.368 v. 5i7¡73

AGUA í ENERGÍA ELÉCTRICA
EMPRESA DEL ESTADO
Licitación Pública M 179172.

Construcción obras civiles, (la toma y
pozo de mecanismo, galería de presión,
chimenea de equilibrio, tubería forzada,
central, canal de desagüe y parque de

,
interconexión y ejecución vía de acceso
a la Central del Salto de Agua del Torc
(Prov. de Mendoza) .

Postergación: Para el día 30 de julio
¡rtí 1973, a las 15 horas.

e.27;C N» 4.303 v.3|7|73

' AGUA X ENERGÍA ELÉCTRICA
I EMPRESA DEL ESTADO

Licitación Pública NT 62)73: Reírlge-
i rante de aire turbo soplador y bomba
'cíe banldo pimotores Ansaldo Fiat.
, Licitación Pública N» H3 73 Intemip-
1 tores tripolares en baño de aceite.

Licitación Pública N» 64J73: Relés tri-

! fttsleos, baterías alcalinas y equipo car-
gador de baterías.

Apertura: 24 de julio da 1973, a las

1E, 15,30 y 16 horas, respectivamente.
Licitación Pública N» 65¡73: Torne pa-

ralelo, perforadoras, amoladoras, piedra
e.yneril, equipos de soldadura y serru-

•chos mecánicos para metales.
Apertura: 25 de julio de 1973, hora 16.

Valor dei pliego: $ 20. — Es obligato-
ria su adquisición.

Consulta y adquisición de la docu-
mentación: oficina de Licitaciones, Co-
agentes 531. lo piso, Capital Federtu.
todos los días hábiles de 12 a 17 horas.
Lugar de apertura: Sala de licitacio-

nes, Corrientes 531, 1* piso, Capital Fe-
'deral.

e.27J6 N»4.304 t.3|7|73

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
EMPRESA DEL ESTADO
Postergación tic. Pública N» 6l|73

Concesión de los servicios de explota-
telón del Hotel Futaleufú, sito en la aona
de emplazamiento de las Obras del Com-
plejo Hidroeléctrico Futaieufú, dentro
del Parque Nacional Los Alerces, cu la

iProvincia del Chubut.
Se lleva a conocimiento de los inte-

resados, que se ha dispuesto cancelar has-
,ta nuevo aviso, la apertura de la lici-

tación pública N» 61173.

e.27|6 N» 4.305 v.3|7(73

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
GERENCIA DE SUMINISTROS

Licitación Pública N° 482|73. — Tra-
( bajos de protección para la generación
( y distribución de energía eléctrica en
Destilería La Plata.

Apertura: 2713,73.

Valor: $ 500.

Pliegos' Rala de Apertura, Sarmiento.
770, Caoltal.

6.29J6 N« 4.364 V.13|7¡73

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
GERENCIA DE SUMINISTROS

Lie. Pública 15 N' 604¡73 - Atít|. ca-
mionetas tipo Pick-up.
Apertura: 24,7¡73.

Valor: $ 20.—.
Lie. .Pública 30 N» 505)73 - Distribu-

ción de productos a granel en la Capital
Federal.
Apertura: 24)7173.

Valor: $ 200.—.
Pliegos: Sala de Apertura, Sarmiento

N« 770, Capital.
e. 29|6 N» 4.362 v. 13]7¡73

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
GERENCIA DE SUMINISTROS

Lie. Pública 20 N* 484!73 - Tracto: so-

bre oruga con grúa.
Apertura: 2717173.

Valor:. $ 20.— .

Líe. Pública 15 N» 4B5|73 - Adq. re-

ouestos para compresor Clark TMB-IO.
Apertura: 1418'73.

Valor: $ 20.—.
Lie. Pública 15 Nf 486:73 - Adq de

llaves para "caños y barras de bombeo
i? repuestos.

'

Apertura: 3017173.

Valor: $ 20.—.
Lie. Pública 20 N» 487;73 - Tractor Ca-

terpillar D-4.
Apertura: 2717(73.

Valor: $ 20.—.
Lie. Pública 15 N» 490,73 - Adq. arma-

duras de surgencia.
Apertura: 1»I8T73.

Valor: $ 20.—. '

Pliegos: Sala de Apertura, Sarmiento

N» 770, Capital.
e. 2916 N« 4.363 V. 13|7|73

> de agoste de 1073, a las 16 horas: nú-
mero 45J73: Eje porta hélice; ya tu 16,11
Horas: N» 47(73 Ferrobua.
Informes y Pliegos en Av. Roque S. Pe-

ña 1190, Capital Federa!, de 14 a 17 horas.
e.22|6 N» 4.232 v.3¡7|7S

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
GERENCIA DE SUMINISTROS

Lie. Pública 15 — N» 465|73. — Adq.
Recuestos para convertidor Nattonal mo-
den. A-295. — Apertura: 20I7|73. — Valor;

S 20.

Lie. Pública 00 - N' 4G7J73. — Adq.
Cubiertas y Cámaras, — Apertura: 17171

73 — Valor: $ 20.

Lie. Pública 30 - 468|73. - construcción
de un Gasoducto para las Estaciones de
Bombeo de "San Roma", "Mauieón" y
'hewton ,;

. - Apertura: 2717173. — Valor:

S 150.

Lie. Pública O0 ~ N» 471)73. — Adq.
Abastecedora de Aerocombustibles de
gran porte. — Apertura: 16|7|73. — Valor:
% 20.

L1C. Pública 00 — NT 472|73. — Adq. Re-
puestos de motor superior. — Apertura:
7)8)73. - Valor: $ 20.

Lie. Pública 25 — N» 473|73. — Proví-
ion y montaje aislador, térmica. — Aper.
tura: 24|7|73. — Valor: $ 100.

Lie. Pública 00 — N? 475173 — Adq. Ves-
cuarlo en generaj, — Apertura: 2017173
- Valor: $ 20.

Lie. Públtca 00 — N* 477)73. - Limpieza
caldque, reemplazo dei serpentín de cale-
facción existente por uno nuevo. — Aper-
tura: 23|7|73. - Valor: $ 20.

Lie. Pública 00 N» 478¡73. - Adq. cha-
pas planchuelas, perfiles y barras de
acero. — Apertura: 24|7|73. — Valor: $ 20

Lie. Pública 15 - N» 479173. - Adq. ca-
ñerías de conducción. — Apertura: 3017
73. — Valor: $ 20.

Lie. Pública 18 — W 481|73. — Adq.
Jable de acero. — Apertura: 30)7173. —
Valor: s n

0.

Lie. Pública 15 — N* 481|73. - Adq.
Equipos de soldadura eléctrica, — Aper-
tura: 3117173, — Valor: * 20.

Pliegos: Sala de Apertura, Sarmiento
770 Capital.

e,22)6 N» 4.226 v.5|7|73

GAS DEL ESTADO
N« 8.668: Modificación Instalaciones

existentes en el Complejo Gral, Cent
(Prov Bs. As.).
Apertura de antecedentes: 18|7|73,

9,30 horas.
Valor: $ 250,—.
Adquirir documentación Alsina 1170,

V piso. Of. 111, Capital, de 8 a 13 horas.
e.27[6 N? 4.302 v.6¡7|73

Subsecretaría de Comunicaciones

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES

Prorrógase para el dia 10 de agosto de
1973, a las 16 horas, la apertura de la
Licitación Pública N» 33|73. Equipo Per-
forador rotativo, hasta 1,600 metros.
Informes y Pliegos en Av. Roque S. Pe-

nis 1190, Capital Federal, de 14 a 17 horas.
e.2216 Ni 4.231 v.3,7173

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES

Llamase a licitaciones pübitcas. — Pa-
ra, el dia 27 de julio de 1973, a las 10
ñoras: N' 44173 Montaje de ruedas y ro-
damientos en ejes de vagones carboneros:
a las 16,15 horas: — NT 46|73 Torno pa-
ralelo; y a tas 16¿0 horas: N* 48173 Ma-
ceres pino parana y cedro. — para ei lia

DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN
Expíe. N* 7959 SC¡73

Llámase a licitación pública, cuya
apertiua tendrá lugar el dia 10 de íullo

de 1973, a las 10. en el Distrito 21« íBa-
hía Blanca), para contratar la ejecución
del servicio de transporte de correspon-
dencia entre Baliia Blanca <Dto. 21») y
General Aciía (Dto. 25«t.

V Por ei pliego de condiciones \ demos
datos, ocurrir ai lugar donde se realiza-

rá la apertura, oficina General Ach*
(Dto. 25?) y Sección Locaciones y Con-
trataciones de Transportes (DA), Corree
Central, Buenos Aires.

e.29:e W 4.367 v. 2)7)73

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 1C1-PI73

Vto.: 31IV73. a las 9,30 ñoras. — Por ios

tiabajos de ampliación del edificio "For.
mosa". sito en la calle Saavedra N* 650)77,

de la ciudad de Formosa. Pela, de For-
mosa.
Presupuesto oficial; 830.044,97 pesca.
Valor del pliego: 180,00 pesos.
Pago, retiro de la documentación e In-

formes: Eu Av. La Plata N» 1540, piso
3\, Capital Federal, dentro del horario
de 8,30 a 14.30 horas.
Se agradecerá que este trámite se rea-

lice con una anticipación mínima de
•¿4 horas, respecto a la fecha fijada de
apertura.
Los pliegos de condiciones también se

podrán abonar y|o retirar en nuestra ofi-

cina Comercial de la ciudad de Formosa,
Peía, de Formosa, sita en la calle Saa-
vedra N? 656.

e.2216 W 4.227 v.5¡7¡73

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitaelón Pública N* ;60-P.7i

Vto. 27)7173. a ms 9 30 ñoras.

Por >a construcción del edificio "Pre-
sidencia Roque Sáenz Peña" a eligirse

en ia talle Bernardinc Rivadavia entre
9 de Julio y 25 de Mayo ae la localidad
de Presidencia Roque Sáenz Peña. Peta.
de Chaco
Presupuesto Oficial: pesos 3.473.U00.
Valor del pliego: pesos 350.

Pago, retiro de ia documentación e in-

formes: En Avda. Ia Plata N? i54i piso
3'. Capital Federal, dentro de. norarlo
de 8.30 £ 14.30 horas
Se agradecerá que este trám.te se re-

alice con una anticipación minuna de 24

horas, respecto a la fecha lijada de aper-
tura.

Los pliegos de condiciones también se

podrán abonar yjo retirai en nuestras
oficinas comerciales de las ciudades de
Resistencia y Presidencia Roque Sáenz
Peña, ambas de la pela, de Chaco sitas

en las calles J. B. Justo N» 214 y C.
Pellegrini N* 325, respectivamente

e.1916 Ni 4 206 » 4(7)73

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

Licitación pública N« 159-P'73. - Vto.:

25:7173. a las 9.30 horas. - Por los tra-

bajos de construcción del edificio "Playa
Grande" a erigirse en el terreno ubicado
entre las calles Gazcón Olavarria. Alsi-

na y Falucho, de la ciudad de Mar del

Plata, Pcia. de Buenos Aires.
Monto estimado: pesos 10.968 000
Valor del pliego: pesos 650
Pago retiro de i a documentación e In-

formes- En Avda. La Plata W 1540. piso
3* Capital Federal, dentro del norarlc de
8.30 a 16.30 horas.
Se agradecerá que este trámite se reali-

ce con una anticipación ruinlma de 24
fiGras. respecto t la fecha fijada de aper-
tura.
Los pliegos de condiciones también se

podrán abonar n retirar en nuestra Ofi-
cina Comercial de la ciudad de Mai dei

Plata, sita en la Av. Colón N? 2538.

e.1516 N» 4082 v 2I7'73

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

Licitación pública N« 154-P73. — Vto.:
2517173. a las 12.30 horas. — Por los tra-
bajos de ampliación de! edificio "Ta-
blada" sito en al Intersección de las

calles Av. Int. Crovara v OlavarrSa. Ta-
blada. Partido de La Matanza Peta de
Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos 754.000.
Valor del pliego: pesos 160.

Pago, retiro de la documentación e In-
formes: En Avda. La Plata N? 1540 piso
3?, Capital Federal dentro del horario de
8.30 a 14.30 horas.
Se agradecerá que este trámite 'se reali-

ce con una anticipación mínima de 24
horas, respecto a la fecha fijada de -.per-

tura,
e.1616 Ni 4.081 v. 217173

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Públio* N* 168-P:Tt

Vto.: 17 ie julio de 1973. « las 15,00

t oras. — Provisión de nobres.
Vaior del nliego: i 160,00.

Pago retire de la d¡.icumeui ación c m- .

formes En Avda. L<t Plata N» ^540, pi- $•
so 3* Capital Federal, dentro del hora.
ilo de ^,30 a 15,30 horas
Se ticradCY.eiá que este tramite so rea-

i ce con ur.a antlciyaslo.i mínima de 24
ñoras, vsptcto a I4 fecha fijada «
apertura

e.2716 N» 4.307 v-U|7¡7J

Subsecretaría de Recursos Hídricos

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expediente N» 10.952-LP-1973

La licitación pública para contratai 'a

construcción, en la ciudad de Córdoba,
del Establecimiento de depuración de lí-

quidos Cloacales "Bajo "rande" que debe
tener lugar el 11 del corriente, a las 15.30

horüo, na sido postergada hasta el 12 de
julio siguiente a ia misma hora.
Apertura: En Marcelo -T. de'Alvear

1840 fCapital Federal).
Pliegos: En dicho lugar y en la Divlslo- ^

uai Córdoba, calle Humb° to 1* 725. w
Depósito de garantía: « 623.824. Ley

18.188.

c.1116 N» 3.980 V.3|7|7S

Subsecretaría de Marina Mercante

ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE PUERTOS

Llámase a Licitación Pública N» 84|73,

con apertura en ia Administración Ge-
neral de Puertos, sita en la Avenida Ju-
lio A. Roca N« 734142, 6» piso, Capital
Federal, el día 12 de julio de 1973, a laj

15 horas, para la provisión de cien mil
C100.000) recibos de liquidación de ha-
beres.

Retiro de pliegos —sin cargo— en
Abastecimiento-Compras, 10» piso, de la

dirección citada, eu días hábiles, dentro
del horario de 12 a 19 horas.

e.2916 N° 4.372 v. 2)7)75

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS

Llamase a notación pública N» 76'73,

con apertura en la Administración Gene-
ral de Puertos, Julio A. Roca N» 734143,

6' piso. Capital Federal, el dia 17 de
Julio de 1973. a las 15 hora* para ios

trabajos de remodelación Muelle "B'' Ñor- .

te - 7ma Sección de Puerto Buenos AI- A
res. — Retiro de pliegos <u precio de
cien pesos ley 18.188 <$a. 100) en Abas-
tecimiento-Compras. 10' piso, de la di-

rección mencionada, en días hábiles den-
tro del pora rio de 12.30 a 17.30 horas.

e.1516 Np 4.095 V.217Í73

FLOTA FLUVIAL
DEL ESTADO ARGENTINO

Licitación Púbiicp Ni 34173: Adqulsi-

cón conductores eléctricos.

Pecha de apertura. F. dia 18 de julio

de 1973 a ias 10 horao
Rfltlro de Pliegos - lusai do apertura:

Seción compras. Avda. Corriente? 389,

Piso l». Capital Fe^en»' — Horarlt re-

tiro -ie PIVgos. dío.s hábiles de 11 a 16

horas.
Valor del Pliego- • 100.—.

.- 25'6-N' 4.263-V.6¡7n3

FLOTA FLUVIAL
DEL ESTALC ARGENTINO

Licitación Pública N- 35173: Adquisi-
ción de p>7itur<ts.

Fecha 3e apertura: e¡ día 18 de Julio

de 1973 a ¿as 10 horas.
Retiro de Pliegos 7 lusar de apertura:

Sección Compras — Avd'» Corrientes 389, <

Piso 1» Capital Federa. — Horario re-

tiro de diegos: dia hábiles de II a lfl «
horas.
Valor Mí) Pliego: . 100.—.

e.25iti-N» 4,264-v.(-rJ

FLCTA FLUVIA?
DEL ESTADO ARGENTINO

Llcltaclór Public- N f
38573: Pinvlsión

de Sabinas
Fecha <Se aperturí e. día 13 de julio

de 1973 ¿ Jits 10 hora.*.

Retire oe Pliegos y .ugar de apertura:
Secslón Co.npraü — Avda Corrientes 380,

Piso 1» Capitai Pederá' — Horario re-

tiro de Plu-gos: dia. "lábiles de 11 a 16

horas.
Valor d» Pliego S 100.—.

e2 !

5f--N» 4.272-V.6I7I73

FLOTA FLUVIAL
DEL ISSTADO ARGENTINO

Licitación Pública N» 33173: Repuestoi
p:;ra motores Deutz. Ccoper Bessemer y 1

Atlas Polar. 1

Fecha de apertura: El -día 13 ae julic

de 1973, a las 10 horas.
Retiro de Pliegos y Lugar de Apertura:

Sección Compras, Avda. Corrientes 389^
p;so 1». Capital Federal. — Horario re-w
tiro de' pliegos: días hábiles de 11 a 16

horas. — Valor del pliego: $ 100.
e.l8|6 NT 4.193 v.3|7l73


