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ORGANISMOS DEL ESTADO
Servicio Agrario Internacional.

Director General

DECRETO
N9 722

Bs. A„s, 18.3.75

SANIDAD VEGETAL „

„ Apruébase un Sub->pragrama 'dé

Control Integrado.

DECRETO
N<? 737

Bs. As., 19:2¡75

V

VISTO que se encuentra vacante el car.

gj de Director General del Sei vicio

Agrario Internacional i Categoría 24»

de '. jurisdicción de ia Secretaría de
Estado de Agricultura y Ganadería, y

CONSIDERANDO:
Que para mantener el normal desen-
voivim ento de la mencionada denen-
deuc. a, es, necesario proceder a cu-
brir la referid» vj cante;
Que a ta- fin se ha» evaluado las con.
dicione.s de idoneíaad del candidato.
con el objetó de preservar el- fiel cum-
piim eatc de las funciones encomen-
dadas .-. ese Service
Por ello, y atento lo propuesto por el

señor M nistro de Economía,

La piusiuiiis i't

djl i.a Nación' Aro ni ina.

Decreta - -

ArtíoBlo r> — Promuévese al cargo de
Director Goneral del Serv.cio Agrario In-

ternacionai (Categoría 24) de la Secreta-

ría de Estado de Agrien. tura y Ganadería,
con imputación a: 6.05 . 54 - 004 - 0.353 -

1 -.11 -. i 110 del presupuesto respectivo, al

funcionario de la . Categoría -23 de la mis-
ma repartición, Docto? en Ciencias Po-
líticas V. Carlos Darwin Sánchez Ava-
los. Matricula N* L. 725*889;

A,t. 2" — Comuniqúese, pubhguese, dé-

se a la Dirección Nac.onal del Registro

Oficial y -¿rebívese.

" Mr E. dé PEUON. ••'

Alfreda Gawéss Morales. '

SERVICIOS PÚBLICOS,

Se aisp.i'ne el estudio dé lii -legal*-

: dad ci!g un contrato-concesión so-

bre electricidad;

í> E C K E T ©
N* 731 -

Bs. As., i: %ts' '

V ISTO el anuncio público formulado el,

n de- wrtubTe pasado acerca dé la ar-
gentinizacióa de ji Compañía Ita«
Aregntiaa de Electividad S. A., con-;,

cordantp con el mandato nacional y
popular í> que se debe este Gobernó, 3

CONSIDERANDO.
Que los imperativos de un' orden ju-

rídico argentino, de concepción mo-
derna, jüsticialista y de permanente
adaptación a las exigencias de la vi-

da real deben alcanzar, en primer tér-

mino, a ¡as empresas concesionarias

del servicio público de electricidad,

que por su iniportancia
i y por actuar

como delegadas del Poder Administra^
dor, exigen un ''status" especial ao
sólo en ia relativo m cumplimiento cíe

sus prestaciones, sino también en iO

concerniente a su estructura empre-
saria y a sus relaciones con terceros;

'

t Qóe ett ios antecedentes reunidos so-

bre la Compañía. ítalo Argentina de
. Electricidad S. A. obran serias reser-

vas acerca de la legalidad del Con-
., trato-Concesión y consecuente crite-

rio de valuación empleado. Por tanto

resulta r-onveaieiifce proceder, a su re-

visión en sus aspectos jurídicos, técni-

cos y económieo-6,'!UtaMe«. -'.:.

Por ello.
..'.

La Prísiuiínte.

db i.a Nación Argentina

Decreta:

Artículo 1" — Encomiéndase al Minis-

tro de justicia, requerir del Procurador

del Tesoro, el estudio de la legalidad del

Contrato-Concesión con la Compañía íta-

lo Argentina de Electricidad S. A., el de -a

estructuración jurídica de la concesiona-

ria y eventuales medidas jurídicas a

adoptarse en salvaguardia del interés na-
cional. . ..

Art. 1° — El presente decreto queda

circunscripto a funciones propias de la

Administración Pública, sin innovar en la*

relaciones entre el Poder Concedente y la

concesionaria, Compañía ítalo Argentina

de Electricidad S. A.
Art. 3' — Comuniqúese, publiquese, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

M. E. de PERÓN.
Aífredo Gómez Morales.

Antonio J. Benítez.

ISTO el presente Expediente número.
18.364,74 del Registro de la Secreta-
ría de Estado de Agricultura y Gana-
dería y lo dispucsco por el Decreto
Ley N? 19.258|71, modificado por el.

Decreto Ley Ni 19.443|72,: pforrogaao
por la ley N? 20.354 (artículo 17), y
CONSIDERANDO;
Que es propósito de la Secretaría de
Estado . de Agricultura y Ganadería
encarar la protección fitosanitaria del

agro a través de la implementación
de Programas Regionales, de acuerdo
con los lincamientos generales del

Plan Trienal;
Que en i a información del organismo
técnico de aplicación,, se destaca el

serio riesgo que «aplica la plaga tte

langosta para «i conjunto de activi-

. daaes agiopecuarias;
Que si Oien la incidencia de los daños
de este acridio, pueden afcaasar enor-

mes áreas en. importantes aonas del

país, las tareas de prevención y lucha
que se llevan a cabo, actualmente de-
ben tener lugar prácticamente en el

ámbito de las provincias que forman
el Área de Desarrollo del NOA;
Que ello ha de permitir una mejor

. utilización de los recaíaos disponibles,

así como la localizacíon y descentra-
lización de las acciones de prevención

y comoate, realizando un Pfograrna
integrado con la participación directa

de los eragnísmos provinciales de ca-

da región,
Que dentro del área de las provincias

que componen el NOA, cabe también
, adoptar los recaudos necesarios pa-
ra lograr un control adecuado y redu-

cir los daños de pingas, tales como -las.»

"moscas de los frutos", "cochinillas del

oiivo" y' otras" de carácter }o¿al;

Que los gastos que se 'originen, con
motivo de la ejecución del plan prOr,

gramado, serán atendidos con recur-

sos dé ia Cuenta Especial 507 —D«t
creto Ley N»' 19;.258¡71— , Desarrollo

del Agro en General/

Por ello.

La Presidente '

¡.

de .la .Nación- Arof.ntina .

Decreta: '
'

Artículo l9 — Apruéüase el Subprogra-
ma de Control Integrado de Plagas de la

Agricultura a desarrollarse en las provin- r

cias de La Riója, Catamarca, Santiago del

Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, cuyo tex-

to obra de fojas 5 a 22 en el Expediente
N? 18.364|74 del Registro de la Secreta-

ría de Estado de Agricultura y Ganadería.
Art. 2? — Destínase ia suma de seis

millones setecientos veintiocho mil cua-'

trocientes dos pesos <$ 6.728.402), para
la atención de los gastos que origine el

cumplimiento del Subprograma de Con-
trol Integrado de Plagas de la Agricultura

citado en «1- articulo l? del presente De-,

creto importe que será imputado a *as

partidas específicas de la Cuenta Espe-

cial N? 507, Dscreto Ley N« 19.258|71,

Desarrollo del Agro en General.

Art. 3? — Déjase establecido que la re-

alización de las erogaciones para el cum-
plimiento dei objetivo precedente se hará

en función de la disponibilidad de los

recursos previstos.
.

Art. 4' — Comuniqúese, pubíiquese, ae-

se a la Dirección Nacional del. Registro

Oficial y archívese.

M. E. de PERÓN.
Alfredo Gómez Morales.

de los citados envases con la finalidad

de reducir ios gastas de'empaque sin

afectar con tal modalidad"la firmeza,

necesaria de la tapaV : :
:

*

Que la repetición de . las leyendas re^
i glamentarias de identificación en los

cabezales del envase interno de car-

tón corrugado- tipo ''tetoswópic»" qae
contiene la fruta,, resulta, actualmen-
te innecesaria por cuanto la inspec-

ción oficial obliga a estampar el se-

llo "Mercado Interno", tanto en ne
cabezales exteriores como «n los del

envase iaterno, en los casos de recfaa-,

2¡os de partidas' qoe no se ajustan a
.: las normas- reglamentarías;,

Por ello conforme A" lo dispuesto e»
el articulo t? deí Decretó Ley nú-
mero 9.244 del 10, de octubre de 1963;

El Secretario de A<saicutTJ3ftA

Y Ganadería ' '

Rvsv'i i vi-.:

Artículo 1* — Modifícase él apartado

262 de la Rsolucidn'íf' 1 855 del 25 de se-

tiembre de 1S64, reglamentaria del De-
creto Ley N? 9.244J63, modificado por Re-
solución 8* 5B del 22 de enero dé 1013» el

que quedaTá redactado de. la siguiente

manera:
"Los envases de 20 fcüogramos o más

de peso bruto serán asegurados con un
alambre, o banda de metal, o cinta plás-

tica u otro material similar, en cada ex-

tremo, además de los clavos necesarios

para fijar la tapa. .

"En los envases de madera tipo tray

pack" para manzanas y peras, sin curva;

tara en. Ja parte media, de la tapa, sera

optativo el empleo, en cada extremo, de

los materiales señalados precedentemente,

siempre qu3 se utilicen clavos de la me-
dida adecuada y en cantidad suficiente

para asegurar firmemente la fijación de

la tapa,
, „

Las envases de cartón corrugado topo

"telescóoico" -irán asegurados con bro-

ches colorados en la parte inferior de los

costados o cabezales .q con tiras de papeí

engomado o material similar aplicados en

la .parte ;. inferior de estos úffiamaDs".

Art. V — Coníflnícpüéíie, patoüíquese, dé-

se:a te, Dirección Nacional del Registro

Oficial y vuelva para su" conocimiento y
demás efectos a la Dirección Nacional.de

BSseaEíiaCtóti'y cóiWBrcialiíftCáóií Agrícola.
' Emery.

flejen las opiniones de tos d^totos orga*
Sismos participá'i5^*"en

ViMTÍ*«B«iCión.
- :Ettésas' ceildicioííéS éléfaiiS^propue»»
tas' a é

,

ónslderaéi6n 1,tía -sasíítfflto.

Art. 5? — La'"C6rnisi6H «¿"Waluacióa
deberá expedirse en*ún p»É«fe máximo dfe

sesenta (60) días á cóntaSfí^e 1& finalizad
cion del plazo indicado Énef'artículo 2».

Art. 9 — Regísfresei; oóádtmióuese, pu-
blíquese y 'archítése. '

<•,•»•»;

.',''
Üfls-,Upé,- V*amiUf. ¡

Secretaria de Tümoaparte y Obras Pública»

raANapoKiEs
5

'

s

;

.',;";",

Tarifas para ^rartotransporte pú*
blico de ateríales' p^rái! IJa cons-

truceión;. ••: > • i-.'

RÉBOLtwaOrr '''"'"'

;.
' .'..:''".'|

:

N°817 .".';
v

fes. A.s, 13|3¡.75 '
-.-'

, • <

•

V

" Stscretaria * Desárrrila ''iainstriaj-

OSGÁNÍSMOS 'DEL'. ESTAJDO

; Créase una' Comisión de Evalua-

ción. ' -
:

RfiSOiLüCION -.-
N? 240

Bs. A..s, 18-375

V

Secretaría de Agricultura y Gasaad***»

ENVASES
Modificación parcial de la Resol.

855¡64 con respecto a envases de

madera y cartón corrugado.

RESOLUCIÓN
N° 233

3. As., 17¡3¡75

VISTO el Expediente N<? 3.939[75, lo

informado por la Direeción Nacional
de Fiscalización y Comercialización
Agrícola, y
CONSIDERANDO
Que es necesario efectuar ciertas re-

ajustes a las normas <H»e rigen «obre

los envases de madera tipo "tray

paek" para manzanas y peras y los de
cartón corrugado tipo "telescópico";

Que la modificación que se adopta
incorpora una varienate en el cierre

ISTO el punto 9>? del Anexo I a la

Resolución S.E.D.I. N? 558¡W, y
CONSIDERANDO:
Que la proximidad de la fecha de
apertura de la üácitacion Púfolica Na-
cional para la -construcción, instaía-

ción, puesta en marcha y explotación

de plantas industríales cetaiósico-f»-

peleras que elaboren papel para 'dia-

rios, señala la conveniencia de con-
cretar la colación' del equipo encanga-

do de la evaluación.

Por ello y atento su condición de aaa*o-

ridad de aplicación que le otorga el

artículo 11 del Decreto N« 1.177|7*,

El Secretario :

db -Desarrollo Industriai. •.•

Resuelve: 1

Artículo -i? — Créase en el ámbito de

esta- Secretaría de^ Esttido¡ la Comisión de
'Evaluación de los proyectas, aceptados en
ia licitación llamada por Resolución nú-
mero <558|74 de esta Secretaría de Estado.

Art. 2« — La Comisión' ¿special que se

crea por el artículo loseta presidida- por

el señor Subsecretario de Desarrollo in-
dustrial y eítara integrada; además, pol-

los titulares- de la Dirección Nacional de
Promoción Industrial (en formación), dé
la Dirección General dé Asuntos Jurídi-

cos y del Arca de Investigación y Desairo^

lio en representación üe l eáta Secretaría

de Estado y de un repiesentante de cada
una de las Secretarías de Estado de Pro-

gramación y Coordinación Económica, de

Hacienda y de Recurso? Naturales y Am-
biente Humano, así como un representan-

te del Banco Nacional de Desarrollo.

Art, 3? — Dentro de' plazo máximo de

quince (15) días hábiles contados desde

la fecha de apertura de las propuestas,

la Subsecretaría de Desarrollo Industrial

procederá a verificar la adecuación de las

mismas a nos requisitos y condiciones es-

tablecidos en oportunidad del llamado a
licitación, poniendo , a disposición de la

Comisión de Evaluación los proyectos cpie

satisfagan tales res¡uisiT<at' y ©©adiciones.

Art. 4? — Cumplido el plazo indicado en
el artículo anterior, la Comisiáia de Eva-
luación procederá a .Va evaluación de las

propuestas, produciendo en cada caso an
dictamen circunstanciado en el que se re-

ISTO la ResdluoSD M.E.' N? 134|7S,
del a* de eae*o dfe T9Í5, lo solicitado
por F.A.D.K,.Á.c;,;,y

"

CONS3DERAÍÍD0: ,".."..' '

'

Que dicha, iftesojúciún establece un
reajuste tarifario del 12¿ p]o.,para las

tarifas . aprajtgadas can postaéras-sda-d

al 1*|4¡Í4 y' hasta, el Sl!tl2|74 con ca-
rácter transitorio sujeto al estudio de
cada tráfico, en particular.,

,

Que se nan realizado . los estudios de
costo de explotación para el ,• mencáo-
nado tráfico.. ,.

Por ello, y de acuerdo a lo autoriza-

do por Resolución M..-E. N í, ,,347;75,

El Secretarte dé Transporte
y Obras FúMícas, -

Kesue!ve :

Artículo í* — 'Apruéiatnse para el au-
transporte público de Materiales para ia

Construcción, las tarifas que se detallan
en el Anexo q«se forma parte integrante
de la presente Resolución, las que ten-
drán, validez para todas Jas empresas que
reaficen servicios en ' la jnri'flicclón na-
cional. ' ','

,'

Art. 2? — El régi'njen tárílarió que se

"aprueba por el á'-tíbíüQ 1? tiene vigencia,

a .partir de ,lá fecha 'de « ipa»sente res©-

baciórí.
"."''.

'

.'
,.

'.

Art. S? — Segis-treáe, e#míav¡q¡«|iese a las

lepárticióhes que caritespOJiaá de. esta Se-

cretaría de Estado,', a'la Emlirésa Ferro-
carriles Argentinos y,;a las institucio-

nes' representatiraé flBB ágrítpan a iaB

eippresás dé' »UtrtfesaaBSpdtr%e de cargas? -

dése a lá Dirección' Nassióhál ijel, RegistM
Oficial, pubhquese- cumplido, 'pase a ¡a

'Dirección 'Nacional dé Transportes Te-
rrestres, y aájcteíwsé.,

Novaro.

ANEXO A L(A RESOLUCIÓN S.E.T.O.P.

n* saans .
•

•

,

'I. Tarifas para agñicia- al autotranspor-
te público de materiales para la cons-
trucción en jurisdicción nacional, com
excepción del tráfico entre Olavarría

y Capital -Federal, por caminos llano»

y pavimentados:
1— Cal en bolsa, cemento portlarri

en bolsa y piedra para la cons-
trucción,a granel: $0,3061 (trein-

ta centavos con sesenta y uno*
por tonelada, y por loitómetro.

2— Cemento.porblsBd a granel: pesa»

0,3482 (taeuata- -y .xuatoo eentavo»
con noventa- y dos) por tonelada

y por 'kilómetro ....

H. Tarifas para .aplicar, al «Mtotranspor-

te público de materiales para la cons-

trucción , ¡desde <kt. man. productora

ubicada en Olavarría (Prov, de Bue-
, nos Aires). hasta Capital.ftederai. por

. .-., cannrios.llimM».y,#avimjeisj!ados:
-
( 1 — Cal €in«bols»,.fifiimento- portland «a

bolsa y piedra-para ía -construc-

ción a granel: S «-¡MO (cienta
'" - diez

! 5esqs
r
cbn veftifie 'eentavosí

por "tohelaSíbli'iaje. ' " -

2 — céimcríto' portland a gAhel: pe»

sos"lá5,7l '(ciento veinticinco pe-

sos, -con; :.seí«8»ta y< «m .centavos*!

por tonelada|viaje. .
:

, .,

Admi.nistracióa Nacional de Adnaftas

^iportaciqn' Uij ,;,.;; ,;',',

Posición arancelaria, de diversa

mercadería. " [' ' " '

':

RESOLUCIÓN '.-.',,
.

'. ,

. ANTACA
N? 3.32S

Bs. As., 9 9|?4

Expediente N* WíiRfT.*! I°74

VISTO ol expediente del ruteo, me-
diante el cual la firma Jorge L. Seal,

Despachante de Aduana, solicita se

establezca el tratamiento- arancelario

asignable a una. mercadería, de la que
acompaña fotocopia de folleto ilustra-

tivo y traduociéa, y que el interesado

—entendiendo aue podría ubicarse an
la posición NADI 90 . 13 . 00 .90— descri-

be como "Aparato para verificación

de autenticidad de billetes, cheques,

etc.", denominado comercialmenta
"Documentoscooio DFV. modelo DO-
MI", y



OOtWiDffitANDO,
~ Que la mmtmfiKíá de referencia <*»-

«fatfr —se«ún- surge <te ios «emento»
aportados— em un aparato de simal»
estructura, q»e esta conformado por
,ua» mesa apropiada para el maneto
j morimient© de los documentos que
»e someterán a la verificación de au •

tenticldad y de Un cono, en la parte
superior; cuy* diseño responde a la
necesidad de' proteger al visor de las
luces exteriores;
Que dielio visor consta de uq sistema
óptico de dos lentes, para la obser-
vación de posibles adulteraciones mi
documentación, cou un sistema de ilu-
minación propio, de tres posibilidades:
luz emergente, luz incidente y luz ul-
travioleta, que funcionan indepen-
dientemente, aplicándose cada una
de ellas a un tipo de verificación;
Que el modelo que se presenta a es-
tudio —ateniéndose a lo que la litera-
tura expresa—, posee un transforma-
dor alojado en el interior de lá bas*,
que posibilita la utilización del apa-
rato en 110 ó 220 volts;
Que teniendo en cuenta las caracte -

rísticas y uso del ingenio en cuestión
y los propios textos de partida, (as
posibilidades que ofrece el Capítulo
90 —"Instrumentos y aparatos de óp-
tw.a,. de fotografía y de cinematogi.i-
fía, de medida, comprobación y preci-
sión; instrumentos y aparatos médi-
oo-quirúrgioos"— , son:
Partida 98.13 — 'Aparatos o instru-
mentos de óptica, no expresados ri
comprendidos en otras partidas lol

presente Capítulo (incluidos las pro-
yectores de luz)".
Cabe señalar que las Notas Explicati-
vas para esta partida establece que
'sólo comprende, en realidad, ademán
de los proyectores de luz, un número
bastante limitado de articulas", re-
sultando desechable e posibilidaa,
por- otra parte, en virtud de lo pre-
ceptuado por la Nota Lega] 5 del Ca-
pítulo 90, que dice 'Las máquinas,
aparatos o instrumentos ópticos de
medida, de comprobación y de con-
trol, susceptibles de clasificarse a la
vez en la posición 90.13 y en la posi-
ción 90.16, se .clasificarán en esta úl-
tima posición".
Partida 90.16 — Euunciativa de "Ins-
trumentos de dibujó, trazado y cálcu-
lo (pantógrafos, estuches de matemá-
ticas, -eglas y círculos de cálculo,
etco; máquinas, aparatos e instru-
mentos-de medida, verificación y con-
trol; no expresados ni comprendidos
en otras- partidas riel "presente Capí-
tulo (equilibraderes, planímetros, mi-
crómetros, calibres, galgas, metros,
etc.); proyectores de perfiles".
Que en este orden de ideas y en vir-
tud-de ja descripción realizada, cabe
etender que se está en presencia de
un aparato destinado exclusivamente
a la verificación y control, que traba-
ja ópticamente y que debe clasificar-
se, en la Partida 90 16:

Que cabe consignar, por otra parle
3 a modo de antecedente, que recien-
temente la dirección de la Nomencla-
tura del Consejo de Cooperación
Aduanera de Bruselas aplica un cri-
terio acorde con el sustentado en el
presente, a raíz de la consulta efec-
tuada con relación a un aparato de
similares características, tramitado
por Expediente N" 403.930174;

'

Que en la NADi. la subpartida 02
comprende "Máquinas, aparatos e ins-
trumentos de medida, verificación y
control, ópticos o no", y no existien-

.
do apertura a nivel de ítem que lo
contemple específicamente, su clasi-
ficación deberá referirse a la posición
residual 90.16.02.90 'Los demás";

Por ello y en virtud de !o establecíaj
por el artículo 4» de la Ley de Adua-
na (t.o. 1962) y sus modificaciones
y ¥> del Decreto N° 645Í70.
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El. ADMINISTRADOR NACIONAL
DF AoiMNAS

Ri sui i .vt:

Artícuto V> — Ubicar en la posición
arancelaria NADI 90.10.02.90, a la si-
guiente mercadería:
Aparato de simple estructura, confor-

mado técnicamente por un visor que cons-
ta de un sistema óptico de dos lentes •/

un sistema de iluminación propio de tres
posibilidades: Luz emergente, luz Inciden-
te y luz ultravioleta, utilizado exclusiva-
mente pava la verificación y control de
posibles adulteraciones en documentación,
denominado comercialícente 'Documen-
tascopío DFTJ", modele DO-MI.

Art. 2? - Por inteitrtedio de División
Despacho, remítase copia autenticada a
la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial, para su publicación, cumplido, pase
a la División Clasificaciones Arancela-
rias, para su toma de razón, notificación
del interesado y remisión de copias auten-
ticadas a las Divisiones Importación, Ve-
rificaciones y Fiscalización, para su cono-
cimiento y Jemas efectos.

Finiquitado, archívese.

Raúl M. Masoita.

RESOLUCIÓN
ANTACA
N* 9.329

Bs. As., »;9|74

Kipediente N' 4».M4 de 1*11

V!ISTO el expediente del rubro, me-
diante el cual la firma Noi berta E.
Orio'a, Despachante de Aduana, soli-
cita se establezca la ubicación aran-
celaria que corresponde asignar a una
mercadería, de la cual adjunta mues-
tra y análisis, y que el interesado
describe como: "Tela tejida con fi-
bras poliester, recubierta en ambas
caras con cloruro de polivinilo, utili-
zado para la fabricación de estructu-
ras autoportantes aerosostenidas' • y
CONSIDERANDO;
Que según ana isis N° 025437.t, produ-
cido por la División Examen Técnico
de Mercaderías, la mercadería en con-
sulta, es una tela tejida de nyion
(poliamida) de color blanco, recu-
bierta en ambas caras, con un recu-
brimiento de cloruro efe polivinilo
plastificado, siendo su espesor de 520
micrones, estableciendo que el peso dé-
los componentes es: poliamida 35 "¿

y cloruro de polivinilo plastificad"
65 %;
Que atento ia muestra, dich.t articu-
lo se presenta como una lámina fle-
xible, constituida por cloruro de poli-
vinilo, con ambas superficies bien de-
finidas por una capa de plástico gra-
neado, poliviní ico obtenido por ca-
landrado, teniendo en medio de ellas
intercalado, un tejido de poliamida;
Que clasificatoriamente la mercadería
encuadra en la mención del punto 51
de las Consideraciones Generales del
Capítu o 39 de la NAB, de placas, ho-
jas, películas y bandas de las Notas

i

Explicativas, cuando expresan: "En
j

general, la clasificación de las arfcieu-
!

los de este apartado —y eventual-
mente de los artículos de. párrafo an-

'

terior— no se modifica por el hecho
de que tengan, en el seno de la ma- i

teria plástica constitutiva, una arma- í

dura o red de refuerzo de otras ma- I

terias (hilos de materias textiles !

alambres o hilos metálicos, libras de
vidrio, etc. i, con tal de que el con-
junto conserve el carácter de materia
plástica artificial"; además tas Notas

¡

Explicativas. Edición 1968 -aún no
vigentes— que se mencionan por vía
de una mejor interpretación, citan en
el punto 5 e> entre los artículos que
pertenecen a las Partidas 39.01 a 39 ¡

06 "Los artículos que consistan en pía-
¡

cas, hojas, etc., de materias plásticas I

artificiales, que tengan intercaladas l

otras materias (lioias meta icas. te- i

jidos, etc.)";
Que de acuerdo con la.s determina-
ciones expuestas, la mercadería de re-
ferencia, por el material plástico cío- !

ruro de polivinilo, como producto de I

polimerización, es ubicable en la Par- '

tida 39.02 de la NAB; y a nivel de
NADI, e* la Subpartida 39.02.03.00
que incluye a los derivados poliviní-
licos y careciendo la misma, de aper-
tura de ítem específico, entre las for-
mas de presentación dei cloruro de
polivinilo, su despacho corresuonde
efectuarse por la Posición Arancela-

'

ria 39.02.03.04 como "C orino de po- í

livinilo en otras formas";
Por ello, y en virtud de lo dispuesto
por el artículo 4» de la Ley de Adua-

jna (t. o. 1962 y sus modificaciones t y
4" del Decreto N<> 645(70.

ísl Administrador N»uon('l
di: Aduanas
Rksuflvjl:

Artículo 1" — Ubicar en ia Posición
Arancelaria NADI 39.02.03.04 a la si-
guiente mercadería:
Lámina de cloruro de polivini o (65%>,

que presenta intercalado un tejido de po-
liamida (35 % ).

Art. 2o — í'or intermedio de 1» Divi-
sión Despacho remítase copia autentica-
da a la Dirección Nacional del Registro
Oficial, para su publicación; cumplido,
siga a la División Clasificaciones Aran-
celarias, para su toma de razón, notifi-
cación del interesado y remisión de co-
pias autenticadas a las Divisiones Im-
portación, Verificación y Fiscalización,
para su conocimiento y demás efectos'
Finiquitado, archívese.

Raúl M. Mitsotta.

Jíi

CONSIDERANDO:,
Que el láteroperfil consiste en un
equipo destinado a efectuar medicio-
nes de las propiedades geofísicas-, de
las formaciones del suelo a determi-
nadas profundidades; -

Que específicamente, constituye un
método dé medición de resistividades,
mediante el uso de electrodos donde
la corriente investigadora es forzada,
a través de las formaciones o perfi-
les sometidos a estudio, determinando
el límite de sus - distintas capas, que
es registrado en curvas de resistivi-
dad equivalentes;
Que al respecto, las Notas Explica-
tivas —en el paitado VII para la par-
tida 90.14 invocada por el recurren-
te— ai referirse a los instrumentos
y aparatos utilizados en geofísica,- es-
tablecen que •'numerosos instrumen-
tos y aparatos utilizados -en geofísica
están comprendidos en otras parti-
das, como por ejemplo: aparatos de
aboratorio de la partida 90.25, tales
como analizadores de ganes, de lodos,
de tierras, etc.; aparatos eléctricos o
electrónicos de medida que correspon-
den a la partida 90.28. como los apa-
ratos para la medida de la resistivi-
dad y otros";
Que en lo que respecta a la partida
citada en último término y determi-
nando los alcances ae la ac'aración
pertinente contenida en el capitulo

'

90, con relación a la inclusión de cier-
:

tos instrumentes y aparatos de me-
'

dida, control, comprobación o análi-
sis en la partida 90.28, cuando son
eléctricos, las Notas Explicativas co-
rrespondientes estab ecen que debe
entenderse por tales, esencialmente a
aquellas en los que la medida o la
observación se efectúa gracias a un
fenómeno eléctrico, cuyas variacio-
nes dependen del factor que se in-
vestiga (por ejemplo, variaciones de
tensión, resistencia, capacidad, induc-
tancia, etc., pueden utilizarse para in-
dicar variaciones de una magnitud no
eléctrica, tal como la temperatura/;
Que en e presente caso, tratándose
de un instrumento que efectúa in-
vestigaciones de las capas terrestres
a expensas de las variaciones de re-
sistividad de las mismas y que de
acuerdo a la explicación aportada por
el recurrente, es proporciona! a la

'

caída de potencial entre un electro-
do de medición y un electrodo remo-
to, resultan' aplicables ¿as notas re-
cientemente comentadas desde que la
medición u observación se efectúa
mediante un fenómeno eléctrico va-
riable en función del factor que se
investiga, quedando, por lo tanto, com-
prendido dentro de los alcances de las
mismas; cumpliendo, además, con lo
determinado por la Nota Legal 6,
apartado b> del capítulo 90:
Que eu cuanto hace a su clasifica-
ción en la NADI, corres¡x>nde seña-
lar que la partida 90 .28 citada se des-
agrega en subpartidas, entre las cua-
les la 03 comprendé a los Aparatos
eléctricos o electrónicos para medida
de magnitudes no eléctricas o para
verificación, contro; o análisis, de cu-
yas características participa, ' con la
extensión señalada, el instrumento
que se considera, el cual no estando
específicamente mencionado en nin-
guna de las aperturas que siguen a
la mencionada subpartida, debe ser
incluido en el ítem residual 99 "Los
demás";
Por ello y en virtud de lo estableci-
do por e artículo 4o de la Lev de
Aduanas <t. o. 1962 > y sus modifica-
ciones y 4* del Decreto n<> 645170.
Administrador Nvmnal

nWe*ns(s en 1«. PastóÓB 5»* 01 . 06ifl8—
describe conw "Alfomí*a constituid*
íntegramente (base y pek>> de.vu^
te*:; y / , .

CONSIDERANDO:
Que de la observación de la mues-
tra y de la pericia realizada poi ia
División Examen Técnico de Merca-
derías, el producto en consulta es, uñ
trozo de alfombra formado por un» *
urdimbre de fondo, una de ligado, uña»
de pelo y la trama; .

Que la cara superior ettá constituid»
por a urdimbre de pelo, que en ¡a
confección se presentaba primero co-
mo bucles, que posteriormente fueron
cortados, por lo cual este tipo dé al-
fombras reciben el nombre de "afel-
padas', concluyendo que se trata oe
una alfombra de yute:
Que a pesar de ser un wjido de* vute.
la mercadería en cue-stión resultacia-
sificable en el Capítulo 58. por cuan-
to, según las Consideraciones Gene-
rales de la Sección XI de la NAB, en
su punto I, apartado C, señalan que
ciertos tejidos quedan excluidos de
los Capítulos 50 a 57, cómo ser ius
alfombras, tapices y tejidos de tas
partidas 58.01 y 58.02;
Que en la Partida 58.01 se conside-
ran "as alfombras de punto auud^uo
o enrollado, al no ser el presente cist»
el mencionado, se incluye en la Par-
tida 58.02 comprensiva de las alfom-
bras que tienen la urdimbre de pelo,
que finalmente es cortuaa, colocada
en forma sinuosoída] a través de la
urdimbre de trama y otras colocada.»
aisladamente de tal manera que for-
man un dibujo;
Que dentro de !a NADI al no haber
sido desdoblada dicha partida a nivel
de Subpartida e ítem, -su ubicación
deberá efectuarse en la posición aran-
celaria 58.02.00.00;
Por ello y en virtud de io dispuesto
por el Art. 4? de !a Ley de Aduana
(t. o. 1962 y sus modificaciones i y ü'
del Decreto 645*70,

Administrado» Nacional
'1

K
di: Aduanas
•Rtil/ri.vE:

Artículo 1* — Ubicar en la posición
arancelaria NADI 58.02.00. X), * la si-
guiente mercadería:
Alfombra de yute afelpada constituida

por una urdimbre de fondo una de ¡!->

gado, una de pelo y la trann».
Art. %* — Por intermedio de la Divi-

sión Despacho remítase copia autentica-
da a la Blrección Nacional del Registro
Oficial, para su publicación; cumplido(

siga a la División Clasificaciones Aran-
celarias, para su toma de razón, notifi-
cación del interesad» y remisión de co-
pias autenticadas a las Divisiones Im-
portación, Verificación y Jlscalizacióii,
para su conocimiento y demás efectos.
Finiquitado, archívese.

Raúl M. Masotta,

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

RESOLUCIÓN
ANTACA
N° 3.407

Bs, As., 11;9|74

Expediente N* 4.M 'J63 de 197 (

VISTO el expediente del rubro, me-
diante el cual la Compañía de Inves-
tigaciones Geofísicas solicita se esta-
blezca el tratamiento arancelario
asignable en la NADI a una merca-
dería, de la que acompaña especifi-
caciones técnicas, y que el interesado—entendiendo que podría ubicarse en
la posición 90.14.05.01— describe co-
mo- "Equipo que investiga propieda-
des geofísicas de las formaciones"
denominado "Lateroperfi} iLatero-
logí"; y

DI AdLíVNAS

Risurii'i
:

Articulo 1? — Ubicar en la posición
arancelaria NADI 90.28.03.99. a la si-

Aparato destinado a efectuar medicio-
11 - - ^..i«>'a¡,ues geoíísicas de las
formaciones d#l suelo a determinadas pro-
fundidades y que se realiza mediante un
fenómeno eléctrico variable en función de
la resistividad de las capas terrestres de-
nominado Láteroperfil (Laterolog).

Art. 2" — Por intermedio de la Divi-
sión Despacho remítase copia autentica-
da a la Dirección Nacional del Registro
Oficial, para su publicación; cumplido,
siga a la División Clasificaciones Aran-
celarias, para su toma de razón, notifi-
cación del interesado y remisión de co-
pias autenticadas a 'as Divisiones Im-
portación, Verificación y Fiscalización

i para su conocimiento y demás efectos.
Finiquitado, archívese.

Kaúl .VI. Masotta.
RESOLUCIÓN

ANTACA
N«-' 3.409

Bs. As., 11 9j7f
Expediente N" lf,3.'B4 de 1374

ISTO el expediente
diante el cual la í;

Comercial S. R. L..

blezca el tratamiento arancelario
asignable a una mercadería de la
cual acompaña muestra, y que la in-
teresada — entendiendo que podría

V del ruoro, me-
rma Intercambio
solicita se esta

JUNTA NACIONAL DE ! -RANOS
Licitados Pública N* 41,7»

I-lámase a concurso público de precu-s
i para contratar los trabajos de "coiv.-
I tracción de obra* complementarias oara
¡el Elevador de Cereales de Metan Peía,
de Salta".

Precio de los pliegas: Cien pesos (ile-
sos 100) debiéndose consultar y aaauirr

j

en la Gerencia Administración y Finan-
zas. Departamento Formalizfcciones. Di-

j

visión Contrataciones v Suministros Pa-
seo Colón N« 359¡79, 2° piso. Capital Fe-
deral o en el Elevador de Cereales cw

.

Metan, Pcia. Salta.

í
El acto de apertura de los sobres st

;

lectura de las propuestas se realizará el
día 30 de abril de 1975. a las 16 horas»,
en presencia de funcionarles de esta
Junta Nacional y de los proponentes qu«
concurran.
Presupuesto Oficial: $ l.OOO.OOO (no

millón de pesos), depósito de ¡íarantía d«
oferta: Uno por ciento (loja) del piv-
sunuesto oficial de la obra; títulos o bo-
nos nacionales depositados er. el Banca
de la Nación Argentina, a íu orden ci«
la Junta Nacional de Granos, carta-fian-
za o póliza de seguro de caución estén-
dida exclusivamente por la Cija Nacio-
nal de Ahorro y Seguro y €n efectivo
depositado en la cuenta 'Efectivo en
Caución" del: Banco de la ilación Ar-
gentina. No se aceptarán pagaiés. — a»
tencia Administración y Finanzas

e.24i3 N* á.£.8i v.8¿t¡7i
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JUNTA NACIONAL »E GRANOS | ce«e»tes ée Ja empicsa, archivar esta»

LicUariún Pública N* 355'?* actuaciones. FdO:: Dr. Héctor Alegría, Sr.

Llámase a concurso público d* precios R»b«to Cantón, Dr. Nicolás HalperirT
para contratar los trabajos de "ocsme»
tajo del sistema existente, proyecto, cons-
trucción y puesta en marcha de cuatro

(4) sistemas de aspiración cié polvillo en
;

ia galería bajo silos de la Unidad VI —
i

Delegae ón Rosario".
Precio de los pliegos: Ciento cincuenta

pesos i$ 150), debiéndose consultar y ac-
«juirir en la Gerencia Administración y !

Finanzas. Departamento Formataac iones,
j

Paseo Colón 35979. 2" piso. Capital Fe- I

deral o en ;a Delegación Rosario, Men-
!

ému 11)85 de la Proyincia de Sania F<\
|

El acto de apertura de los sobres > i

lectura, de las propuestas se realizará c: i

nía 25 de abril de 1975, a lae li horas, i

en ¡a. Gerencia precitada, en presencia
de funcionarios de esta Junta Macona;
de Granos y de los proponentes ejue con-
curran.
Presupuesto Oficial: $ 700.008 i sete-

cientos mil pesos), deposito de garantía
He oferta: Uno por ciento (1 o|o del pre-
supuesto oficial de la obra; títulos o bo-
nos nacionales depositados, en el Ba.nec
de la Nación Argentina a la orcen de
la Junta Nacional de Granos, carta-fian-
za o póliza de seguro de caución exten-
dida exclusivamente por la Caja Nacional
de Ahorro y Seguro y en electivo depo-
sitado en la cuenta "Efectivo en Cau-
ción" del Banco de la Nac'ón Argentina.
No se aceptarán pagarés. — Gerencia
Admin'stración y Finanzas.

e.24;3 N" 2.582 v.l*-4j75

La resolución transcripta se considerará
notificada a los ocho <8) dias compúta-
nos «leso* el siguiente al de la última pu-
biie.ación. — Buenos Aires. 18 de marzo
dr 1975.

*.25i3 N A 2.656 v 313.75

^S

AVISOS OFICÍALES

ANTERIORES

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGÉN*INA
AGENTE FINANCIERO
DEL ESTADO NACIONAL

Ha sido dispuesta la nulidad provisio-

nal de ¡os siguientes títulos de "Bonos-

Nacionales para Obras PtHWfteas, 21» Se-
rie"- de v$n. 1.000 Nos. 1.365.769, 1.373.17*

1.391. 4711475, 1.483.964 y 1.484.8S8900 de

v*n. 5.0Ó0 Nos. 635.468Í470, todtos con cu-

pón N" 3 y siguientes adheridos.

Buenos Aires, 7 de febrero de 1975,

$ 700 e. 6|3 N' 23.347 v. 4¡4¡75

tribunal fiscal
de la nación

JUNTA NACIONAL R-E GITANOS
Licuación Pública N" 2S8 "4

Llamare a concurso público de precio»
psra contratar ¡os trabajos de •'Rcpavi-
men ración Planta de Silos Suiíteriántuü
de Cañada de Gómez, Pcia. de Sa&ia Pe".

Precio del pliego. Cien pesos t$ 106).
debiéndose consultar y adquirir en la Ge-
rencia Administración y Finanzas, Depar-
tamento Fonnalizaciones, División Cor-
trai aciones y Suministros, Pase» CMécc
369*7j\ 2? p;30, Capital Federal e ea la
Planta ric Silos Subterráneos de Ca&nita
«le Gjmez, Pcia. de Santa Pe.

El acto de apertura de Fas sobres y lec-

tura da las propuestas se, realiaará el Jia
22 de abril de 1975, a las 16 h«ras> e»
presencia de funcionarios de pst!a Junte
Nacional de Granos y de los pro-ponentes
que concurran.
Presupuesto oficial: $ 850.008 i Ocho-

cientos cincuenta mil pesos). Deposite, de
aarant a ele oferta. Uno- per exente' ti «|o)

¿el presupuesto- ef'cial de la obra: tfínte*

» bonos nacionales depositac.es e» ti

Banco de la Nación Argentina a I* orden
de la Junta Nacional de Granos, caria-
fianaa o póliza de seguro de caución ex-
tendida exclusivamente por la Caja Na-
cional de Ahorro y Seguro y en efe*.-tive

depo-itado en ía cuent.i "Efectivo en
Caución*' ¿el Br.nco de la Nación Arpen-
tina. Ni se aceptarán padres. — Geren-
cia Admini.-tración y Finanzas.

e.21'3 N" 2.552 T.7WI7-3

MINISTERIO DE ECONOMÍA

B1RECCION GENERAL
IMPOSITIVA

La Dirección General Impositiva cita

por ebez <l0-i cias a parkntes riel asente
fallecido Sr. ADOLFO ALBERTO FELIPE
VENEZIANI alcanzados por el beneficio

establecido por los arte. 19 y 20 rie la Con-
vención Colectiva de Trabajo N" 117:73.

para que éentra de dicho término se pre-

senten » hacer valer sus derechos en La-
valle N" 1268. piso A". — Buenos A 1 res,

19 oí- mar-urde 1S15. — Fdo.: HilJa Es-

t.her Et-rgonai a cargo de la Sección Mn-
vipfüerite ae Pondos.

e.213 N c 2.55(1 v. 2.^3,75

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA

La Direeeión General Impositiva cita

por diez <18) dias a parientes del agente

fallecido Sr. MARIO ALBERTO ACCIA-
i LINI. alcanzados por el beneficie estable-

cido per los arte. 19 y 26 de la Convención

Colectiva «e Trabajo N» I17;73, para que

dentro de dicho término se presenten a
baeer «1er sus derechos en Lavalie nu-
mere 1268, piso 4". — Buenos A'res, 19 de

mstf-w-tw-ISK. - Fdo.: Hilda Esthcr Ber-

g««aí a'eaí'ge- «* 1» Sección Movimiento

de-FoB««tv
«.21:3 N* 2.551 v.2S3|73

W. Tri-mmal Fiscal de la Nación hace

saber al señor Joree Mario Caeoparda y

al Dr. Aníbal Raúl Marcelo Osacar que

en la causa Cacopardo. Jorge Mario s

. recurso de apelac ón. expediente N"? 9..42!-

! que tramita ante la Vocalia de la Dra.

i Beatriz Susana González de Rechter, la

1
parte demandada ha expresado agravios

con fecha 11 de marzo de 1975. — Pu-
blíquese por el término de 5 días.

e.1913 N" 2.431 v.25'3!75

«ANCO CENTRAL BE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Man éejad® «se temer eíeetai legales io«

fup©»«* -Ñ» 1 Ae 'Bonos Nacionales para
Obras Pútelieas — 22» Serie" de v$n. 9»

Na 222.361 y eie v$bl 450 Nos. 35.676 692.

Wmrm Aires. 13 de noviembre de 1974.

S 345.- e.!2|3 N« 11.19€ v.313¡75

e. 1|4 N* 11.198 Y.10!4¡73

Kot»: Se p«teliea auevaineüte en tazón

ete ¡iaber3e omitido su publicación

Ami 25{11 »1 aí
:

l*74, en el BoletÍB

Ofieial.

UCTTACMMES

NUEVAS

POLICÍA FEDERAL
Licit*eí*n FÜMim ****»*• »|76

Fljaat «t «» 3 ée. »l»rü «le Itm, ft 'lae

11 toaras, pfcía t/m tíaa«» lu«a« «a i& Sw-
pexrRteri«m«i* de JUimiaissteaei*» —Di-
ViSién LieitMieB«^-, eaü* HJ¡va*»vj& r,á-

imera 13-3*, ^«r 1*, Capital Federal, < don-
de petíráa s«*eitorse istformes y pliegoe

lieitariiw; e» la-eseaeiai ée lo» interesa dos

sue co*ic«»raii,, la aperíura cié l».s pro-

puestas presewtwías paa'a 1» Lieitaíión

Públiea núíMerot S3, "jara la adttuisH^ón

de papel mimeógraf©, coa destino a (a
D-nisién AliBa«en«9".

e. 26^3 N* 2.5«» V. 26 3(75

MINISTERIO DE DEFENSA

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA

( OMISIÓN NACIONAL
I>E VALORES

La Oiun sión Nacional de Valore» tr¡ ?íís

actucc'ones N» 575173 "IlidiKtrias BoffeHJ:

S.A. s-umario. Acuerdo N° 2.257". bacf

sab'.-r p'^r tres tí as a los- ieñeres Jt:an

Ma-tín Herrera y Mario Cabrera lo si-

puienl.e: 'Büenof Aiies. 22 de noviembre

ce IP7.4. Acuerdo N° 2.498. Visto. .. Y con-

siderando. . . La Comisión Nacional <5c

Vaiorrs. resuelve: l") Imponer a. ios Di-

rectores de "Industrias Boffélli, Stiewctad

Anónima", señores... Juan Martin He-

nea uiu multa de pesos áa* mi)

<i :'.SC0', en íonaa, solidaria, la nm de-

ueraa hacer efectivo áentre s» loe «minee

<15> dias de notificados de lat presente.

S") Sobreseer a los señores siiwüeo* Ma-
rio Cabrera y Rodolfo Vigo, ea feft¿'€ a le

Ht^rsvl» en el considerando' "Sí prece-

dfi^e 3") Declaras coitforme a te a»SHí«£-

te err e! -onslderanáo 2511 píeeectesise ewc

queda automátieaiBeHle sin efect© 1* «J-

tor'srseiéft ecri€ecl
<
e!& % la sweieAkd líai-'P.

©fen.-n- p-úblieamenté sus tftul»JS_ nal«res.

4*» Di^-n-^rier se notifique al SíHáta^ á« hi

quiebra C.P N. Caries Herrer»; e«» éenni-

&#'> e" Alem 270. ée la coactad «t* * í! -

faela Provincia ée Santa Pe. A"í¡j»*s"i«

nf,t;' f -'«-'"--'a a lew sumariadles- y a líts B©3-

sa^ eh C murcio y Mercados á» Vatfflfe?

¿eí ¡,r '« 1- resuelta en e! p'weBÉ» Aeuer-

do> X- P-evia tensa de rasé» en 5e» a»Sí-

BANCO CENTRAL DE LA
REM-BLICA ARGENTINA
AGENTE FINANCIERO DEL
ESTADO NACIONAL

Han- dejad© de tener provisoriamenU

efectos legales ios siguientes títulos: "Bo-

nos Externes 1972 — 2a. Serie" de u$s. 700

NroSi 221.863; 224.740: 226.033 040 y

239285'23«; "Bonos Externos 1973" de u$s

875 Nros. 247.041; 252.353¡354; 252.3801381;

253 176- 253.379 y 264. 6781679; de u*s. 4.375

N^ 111.848 y de u$s. 8.750 N* 5.165. con

capón NM j siguientes adheridos.

Baenos Aires. 16 de diciembre de 1974.

$ 924 e 26|2 N? 22.298 v.28¡2¡75

e.3:3 $r> 22.298 v.31;3¡75

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Agente Financiero del

L*ía4o NaeiMiat
nsn fjejado de tener provisoriamente

tíeetos legales tos siguientes titules del

eaiprésito "Bonos Nacionales para Inver-

úéu y. Desarrollo" de vin. 58, númeroe
527 18Í-3W: ée v$n. 290, números 323.401|,

42i y, ée v$n. 588, números 138.9011920,

cbh cupto» N* 7 y siguienes adheridos.

BueBOe Aires, 29 de enero de 1975.

El Jefe de Departamento
$ 1.28S e. 1352 .W 20.993 v. 26¡2j75

e. 313 N» 20.993 V. 25|3i75

COMISIÓN NACIONAL
»E ENEKGIA ATÓMICA
Expediente N» 56.WÍ

Llamase a Licitación Pública N? 14.

para la contratación de "30 horas de

vuelo para prospección aérea en zonas del

interior del país".

Apertura Sobre N* 1 'Anteeedentcsl

:

Abril 1& de 1975.

Hora: Diez U0).
Apertura Sobre Ni i < Ofertas): Dentro

ae les leinte >2«) dias corrido* de la

apertura del Sobre N' 1.

Presupueste oficial: Setecientos cin-

cuenta mil pesos <$ 758». 860,.—).

Retiro de pliegos: Bn la ¡Kvisién Lici-

taciones, Avda. del Libertador 8250 —
3er. piso— Capital Federal, de lunes a
viernes hábiles, en el horario de 9,30 a
12. horas —bíb cargo— . Área Eco-
nomía..

f. 25¡3 N^ 2.5m ¥. 9I4'78

DIRECCIÓN GENERAL
DE EAMICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR
"RIO TBRCHRO"
Lieitaew» P*N8«a tVente»)
N- }.«W|7S

9-Abril-75, a las 12 ñeras, por venta d«;:.

Rociainient»», brocas, caños, fresa?, cmo-
ímas, pinturas, etir.

Por plieg© d« condiciones dirigirá a:

Fábrica Militar Río Tercero —Rio Tt-r-

cero— 'Peía, de Córdoba), a la Dirección
General de Fabricaciones Militares —Ave.
nida Cabildo «5— Buenos Aires. ¡¡ la.

Agencia de Ventas Rosario, Córdob?, 13*6
— 1er. pise— Of. 202, Rosario; a la De-
legación Comercial Córdoba —Bvard.
Chacabueo 166— Córdoba, o a la X>c lega-

ción Comercial Mendoza —Montev rlef

N? 1»— Mendoza.
Apertura de la Eeitación: Fákbricí. Mi-

litar Río Tercero —Río Tercero— 'Ptis,

de Córdoba)-' Seeei««a Ventas, T.E. 21 1-36,

21.237 y 21.33* interno 230.
e. 25;3 N? %.6M v. 26|ai75

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO »E LA
NACÍON ARGENTINA

Llámase a licitación públiea para la

ejecución tw trafcaftw de reparaciones w-
nerales y pintura en la filial Valeijiín

Alsina 'Bs. M. >. La apertura de jas

propuestas se Bealisará ea la Subgcrcn-
cia Departamental de Iruaauebles y Cr.nf-

truceioaes, el tüa 2 de mayo- de 1S75. a
las 15 horas,. Retirar la ¿E)evaa*i9ta.c"JC<E

en la citada Su&geremia, BartotoDié Mi-
tre 326, 4* piso, local 439, Capital Tt-
deral, o tm- la filiaú Lanúfi (Be. Ac. i.

Valor del pKeg«: $ Mi.-—

.

e. 253 Nv 2.6*1 v, f»Hl76

S«tTetwía Tée»i«a

IHRECCION GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO SUMINISTROS
Balearte 7S. FR.. Capital,

T. E. 4«~9*4I, i»t. 4«í-487

Lieitaeién PéWíea N* 524

Llámase a Licitación Pública para el

día 2 4|75 a las 14.30 horas, a efectos de
contratar la provisión de material foto-

gráfico y una abrillantadora rotativa.

El pliego de condiciones con las espe-

cificaciones se encuentra a disposición de
ios interesados, en el Departamento Su-
ministros, donde tendrá lugar el acto de
apertura de las propuestas.

e. 253 N? 2.680 V. 26 3 75

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO
SUMINISTROS
Batearte 78 - F.R.— Cafifed
T.E 4S-9841 Int. 4«2 y 4*7

Licitación Pública N? 532

Llámase a Licitación Pública para el

día 25¡4;75, a las 15 horas, a efectos de

contratar ia provisión, colocación y pues-

ta ea ser-vicio de un sistema de antenas.

El pliego de condiciones con las espe-

cificaciones se encuentra a disposición de

loe interesados, en el Departamento Su-
ministros, donde tendrá lugar el acto de

apertura de las propuestas.
e.25!3 N° 2.5#7 v.7;4¡75

BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA

Llámase a Bettaett» públiea pars Ja
provisión de wsefcüario- para el año )»7S.
a las li IWtt'»8¿ ea la Gerencia Depaj-
taiueratal de AdWii«Hstra¡eióri —División
Compras— BartofeSMé Mitre 32*. 3er. pj-
s©>, ]«e»i 3i9í Capital Federal. Reri:-c íir

plieg«s, eoBsu-MIa» y entrega de las pn?-
puestas en la utiem».
ValOB del pKe«€K $ 100-.— .

e. 2S|3 N» 2.«©2 t, 7¡4:75

BANCO ©ENTRAL
®L LA REPCBLICA ARGENTINA

Ba»e© Central de la República Argen-
tina er*a- y. emplaza al Sr. ENRIQUE
JOR€*E COSTA, L.K N» 4,070.433, p»ra que
eenftuura «h vr pía» de 15 dias coaXar-

me al Art H de la Ley 19,35» y suml-
MJstre a es*e Banco Central, Bartolomé
Mitre ?«©, 4° piso, Capitel FederaL Mferos,

comprobantes y aclaraciones de sus ope-

raciones comerciales vinculadas con la

existencia de la lirma •'Gawo S.R.L.", ka-

Jo- apereibiiHaeatfr de «lúe, ea easo de si-

lencio © insuficiencia de la*; expücaciQ-
neS) se preeedeiiái de ©fieio a impatar latí

! a«f«t-iacioaes- de cambio realizadas si»

ialei'vr-Beíó» de institueión autoriaada pa-

;ra eíettiasw: «Seha» aperaeiones. — Publí-

qaese f*B «inte días".

t.21j3 M* 3.64» ».31!3¡W

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Ex»e««-»*e N? 252.7^(7«

Llámase a Licitacióa Pública N" 20 pa-
ra la loeaeióa de un inmueble paira rJi-
cinas. ubicad*) en el radio delimitado poj
las Avdas. Córdoba, Fueyrredón, Corrien-
te», y eí Rí» de la Plata, el que deberá U>-
ner una superficie útil api©simad a tic

I 2390 j«2:. estimándose una superficie to-

|

tal de 2.908 m2.
¡

La. apertura de las propuestas sí t/cr-

j
tuará. el día 14 de abril de 1975. a iai 14
horas.

Para, retirar pliegos de condtetoni» y
presentar prepuestas, dirigirse a Sección
Compras y SuBainistros, Paraná HE. 3"

piso. Rúcaos Aires.
e.25-:3 N» 2.603 v. 'rtffl

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICÍA FEDERAL
Licitación Pública número 5Í\7&

Fijase el dia 2 de afcrii ée 1*15, a 1««

11 h»ras^ para que teu«a lugar en la

Superintendencia de Adminlstraeién —
Diviitión Licitaeioaes—, calle Rivadavia
K« 1339, pk«h t% GlHíital ISsderaL (d^ond*

L podlift soaeitarse iaíemaee yt »fi«gos ft-

eíiari«e) e» pM«Btíis. de los mfewesadas

qué eoMueraBi Ha apertura de las pro-
puestas pr*»Bíada* para la Iieitaci«R

PAblica ntewe Skp©,. para la "adquisí-

cLta. de wnmm. tmáMa», tamalatw»,
diedee. pilas, ^tAmhm, e«e., san desfcüio

a ^ Sup*ristead«Beía «e Ckntunica-
etenes' .

•. 25)8 W %m 1. 36!9¡M

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a, Lieitaeióa Púbü«a W- isflí
para la provisión de hierro de dteínataB
tipo* y aWtóéas,
Apcrtaat $ de aJwrü de 1915, a lae Í5..3C

horas, Se*ei«H Ctoatrataeiaae».
Retir* de píSegee: S*ceión Cs«toaSa«í»o-

aes, .fcaopard». 3fi^ 3er. pisa. Casual, de
lunes a vwtma, de 13 a 1» fecras.

e.35j» K? 2.**i ».a«tój7S

HiSTWOTB RKOBHA SOCliAft
Exwetwmai W 1M.«ffiWM

B«toMwe> a UaMbatite P*bH«a W «fifim el ««drt» * ad«aMr Mm mm «tatóf
no- a) caataw AaMncMj, Bmmw wm,
Cap** munOm*» * eait IMHMia
1* avellanam RsmwA a «afta at 41* M

de saalafr WfB» a las Vf kaaaa.
Píiega di arnáaOiaa y aaama^cAto

tas gi'mmtalMii. lUkvOWu iXtajan 9jfA

pisa, «Jt^RW 39i, Caattaí, msn
Comprae y SaaMAn. ^.^.^

!


