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CONVENIOS
INTERNACIONALES

Cmiwiiii) Comercial y i\v Coope-
jíicíó.i Económica entre el G¡r
bienio de la Hí-pública Argentina

y el Gobierno del Estad» Español.

Buenos, Aires, 28 de abril de 1377. —
Excelentísimo Señor
l'rosidciiic de U NucJóii:

T ENEMOS cJ li^.ior cíe dirigirnos &J
Piinier Magistrado con ti oujetu '>;
someter a su consideración el -id-
Junto proyecto de Lt-y aprobatoria del
"Convenio Comeieiai y dé coopera-
ción Económica enríe el Gobierno da
la Rt pública Argón tina y el Gobierno
tiel Estado Español", suscripto en
'Buenos Ai res, el 27 de mayo de 3974.
Ebte Convenio sustituye al Conven *o
Comercial firmado en Madrid el 4
de julio de 1903, aüeüuando sus dis-
posiciones a las necesidades actuales
e aiciuyendo temas que no habían .si-

do contemplados en el texto anterior.
En la parte iuii oductoria del nuc-^u
Instrumento amóos Gobiernos reafir-
man los profuuoos sentimientos que
durante siglos han vinculado a ar-
gentinos y españoles. Ponen de re-
lieve, asimismo, que la ayuda reci-
proca brindada en circunstancias di-
fíciles ha contribuido a afianzar ja
amistad que los une.
Para .'clámente, rconocen que la con-
tinuidad de- las -Haciones económicas
ha contribuido , crear perspectiva*;
comunes que, encuadradas eñ un
marco realista, '.aran lugar a la con-
creción de otros instrumentos que ie-
Hilen el intercambio en aquellos 'sec-
tores donde los intereses de los dos
paites sean comune* y próximos.
Para eílo las l'artes Contratantes con-
vienen en otorga; ventajas en el ir-

fttn impositivo, tanto a ios produc-
tos importados v|ue sean originarios
Uifl territorio de ta otra Parte como a
los exportados oon destino a él, re-
conociéndose recíprocamente el tra-
tnunen to incondicional de la nación
más favorecida, sólo con las limita-
ciones consagrada; por la práctica in-
ternacional. — El principio del
trato mas favorable se aplicará tam-
bién a las relaciones comerciales ma-
ní i.;as mutuas as! como a lo que res-
pt-ei.á al régimen de puertos y a Jai»

op;r» clonen que en ellos se- verifiquen.
Los, dos Gobiernos acuerdan recono-
cer la valides de los certificados sa-
ahtarios expccTid'<s por la autoridad
competente de uno de ellos, aunque
pe reservan el derecho de proceder a
las verificaciones» correspondientes sni
que de efcto der.ver. demoras o difi-
cultades injustificadas.
Auemás, Se comprometen a adoptar
nvd.das que eviten en sus respecv,i-

vrw territorios o -da forma de com-
pelen ria desleal en las transacciones
comerciales. '

Con respecto a .a exporUioión de bie-
nes de capital, suministros industría-
les * F«tunios técnicos se concederán
ten ¿ajas y facilioadcs crediticias, fis-

cales y administrativas de acuerdo
con las respecr'vas legislaciones, y
los capitales procedentes de una de
Jos Partes gozarán en el territorio de
la otra de un trato no menos favora-
ble que el que se brinde a los capita-
les procedentes do otros países.

Se eonsiderarñn en forma especial 'as

ofertas de estudios, proyectos y su-
ministros y las Partea se otorgarán
reciurocamcnle t. mejor trato posible
en tos acuerdos de suministros a lar-

go plazo de alimentos, materias pri-

mas y¡o productos intermedias origi-

narios de ambos países, que permitan
la planificación de la producción en
el país vendedor v que sean compa-
tibles con la del pafs comprador.
El pago de los bienes objeto del in-

tercambio se rea' zara en moneda de
libre Convertibilidad, sobre la base Je
Jos precios y condiciones que rijan en
los mercados internacionales.
Ambos Gobiernos proveerán a un m i-

yor conocimiento de sus economías
concediéndose mutuamente las máxi-
mas facilidades para la participación
en í'-rlas y exposiciones, para la or-
ganización de T.tslones comerciales.
para Ia»importactón de muestrarios 'y
materiales de propaganda para pro-
mover contactos entre orír:iní'/.ac!ones

empresas y téeni"^ y para cwalauicr
otra medida de :a nuc nu^dla derivar-

se una mt*"or cooperación económica
*t comercial.
Por otra parte, tn* sien;:M rio* lleva-

rán a cabo las üeei'Uie.s más efectivas

para, concretar 'p ciri'.yrfc'ñn p"onó-
mif' en nni",,, '*: 'n"ter ,, s en- 'es r-f".] - :

fyicfn pr- ,;: b i1i (l"'d*3« /V.^'-ri'-''- s r>~-¡v

cu rápido desanclo. A tul fin se fa-

vorecerá el .establecimiento recipiocj
de empresas argenfuas y españolas y
crearán sendas oficinas especificas, a
efectos de examinar la legislación re-
ferente a sociedades y de buscar so-
luciones posibles de armonización oa-
ra la mejor consecución del objetivo
propuesto. .

También se prevén otras formas de
cooperación, tales como el estudio de
problemas científicos y técnicos cu-
yos resultados se aplicarán ' en pro-
gramas de desarrollo de los diversos
sectores; la participación en la ins-
talación, ampliación o modernización
de plantas industriales: el intercam-
bio de patentes, licencias, 'konw -

how", información técnica y misiones
de especialistas; la investigación y
explol ación de los recursos naturales
y la transformación de materias pri-
mas; la constitución de sociedades
binacionales de producción y/o co-
mercialización, y <:! análisis de Jas po-
sibilidades de concertar un Convenio
para evitar la doble imposición.
Los firmante» uel Convenio- fomenta-
rán ¡a transferencia de la tecnología

.
de procesos y productos, sobre la ba-
se de contratos de licencias y de asis-
tencia técnica Ubres de cláusulas resu
trictlvas, y se

1

- intercambiarán Infor-
mación acerca de los potenciales 11-

cenciadores y Jicencialarios o ceden-
tes y recepto.vs de aquella tecnología
que pueda ser objeto de contratación.
Simultáneamente se contempla- la re-
alización de asesoramíen Ca* técnicos y
económicos para llevar a cabo pro-
gramas de desarrollo y la concre-
ción de planes de compras por una de
las Partes que puedan favorecer la
producción oe ¡a otra.

Las autoridades de. ambos paises de-
termina rán los campos en loa cuales
resulte, conveniente aplicar la cola-
boración a largo plazo, teniendo en
cuenta las necesidades mutuas y los
recursos disponibles.
Las normas fijadas a lo largo de! ar-
ticulado del Convenio no deberán in-
terpretarse en el sentido de que im-
pidan el cumplimiento de leyes y re-
glamentos indinos que protejan la
moralidad y la seguridad públicas, que
defiendan el 'patrimonio nacional ar-
tistico, histórico o arqueológico, que
aseguren el control de la importación
o exportación do material de guerra
y finalmente de aquellas normas fis-
cales o de policía nejesariass para ex-
tender a los productos extranjeros el
régimen impuesto en el territorio de
cada Parte a los uroductos naciona-
les similares.
Para facilitar la puesta en marcha de
las disposiciones convenidas en el
Convenio, se constituirá una Comisión
Mixta cuyas atribuciones se encuen-
tran detalladas en el articulo XIX.
Dicha Comisión estará integrada por
'represalia ntes de los dos gobiernos,
con el eventual nscsoruinieuto de ex-
pertos oficiales y privados, y se re-
unirá alternativamente en Buenos Ai-
res y en Madrid, a notición de cual-
quiera de las Partes.
El pueblo argentino está unido al es-
pañol por indisolubles nexos nacidos
en un pasado histórico que compar-
ten y nutridos por la cultura que le

fuera transmitida por ios grupos hu-

,

manos que se alinearon en nuestra
tierra. Esta comunidad de espíritu
entre las dos naciones sustentará las
metas fijadas en el Convenio Comer-
cial y de Cooperación Económica, ten-
dientes a lograr el ni lanzamiento de
nuestra posición i rente a un merca-
do tradiciopa ¡mente abierto a nues-
tras exportaciones. Como consecuen-
cia de ello se obtendrá un incremento
del intercambio, hecho que incidirá
positivamente wbi > nuestra balanza
de pagos.
Asimismo, el desarrollo económico y
e-I progreso social de ambos pueblos
se verán fuertemente impulsados al
hacerse electiva Ja cooperación reci-
proca en lo.s distintos seclorcs de in-
terés común.
Es por ello que se solicita la san-
ción y promulgación de .la Ley que
se acompaña para permitir la pronta
entrada en vigor d»'l /•'lerido Conve-
nio.
Dios guarde a Vucsvra Excelencia.

César A. Guuelti.
Julio A. Gómcí.
Albo rio K. Ilargrttíndejiiy.

LEW-' 21.574

Buenos Aire*, 6 de mayo di: 1977.

C N uso de cas ?it: ;b ;j.-í--.nes conferidas
por el arík-iilo 5" >>: I IMatuto para
el Procesa Or \

y.~:.r ..-.íu^c'ón Nacio-
nal,

l;i, Vk\ siim \ i i;

fir. ia X/u n',x -\K!.r \ n\ft

V. \< 'iona V J
"'>

.' :vt ',¡\

r.o-: lii h/-\ : i ; i »:

AfíTi."T'í.r) l" — 'v • ;;.. se el • Con-
Vi-n'o Co^-fivir ) y r :

~- c ,:pc-:-T.e : ón Eco-
nómica íntre ti G.'.-f.-errju de la Repúbli-

ca Argentina y el Gobierno del Estado
Español", suscripto en Buenos Aires el
27 de mayo de 1974. cuyo texto forma par-
te de la presente Ley.

. ARTICULO 2" — Comuniqúese, publí-
qut;¡e. dése a la Dirección Nacional del
lleghtro Oficial y archívese.

VIDELA.
César A. Guxzettl.
Julio A. Gómez.
Albatia £. llarguiudesuy.

CONVENIO f OrvMvKCIAL
Y DK COOPERACIÓN ECONORflCA

ENTltE EL GOBIERNO 1>K LA
KEI'UBLICA ARGENTINA Y EL

COBIKUNO UEL ESTADO ESFASOl

El Gobierno di la República Argenti-
na y el Gobierno del EHado Español con-
Hid.rau que la historia común, los acon-
lecinjientog del presente, y las esperan-
¿v.)s en el futuro peimitsin calificar como
.^ingulivr, en verdad, el carácter de lv»s

relaciones entre Argentina y España. Du-
rante i-.iglos, y a pesar de su lejano asen-
truniento, los movimiento» de población
han asefiureclo el mantenimiento de la-
zos estrechos en tve individuos y familia'.
La evolución cultura] de lasados naciones-
ha ofrecido una contribución de-cuño «i-

inllnr a la civilización del mundo occi-
dental. Su« gobiernos, haciendo cierta la
:^yuda mutua en lab ocasiones dííicileí
han contribuido a ai; an¡aar la amistad de
ambos puebos. Y. por otra paite, el des-
arrollo de las respectivas economías y
los acontecimientos en el intercambio ut-

bienes y servicios y los movimientos de
capital -han conducido a una situación
de interés y perspectivas comunes ,que
conviene oí tentar y complementar.
Teniendo en cuenta cuanto antecedo,

este convenio constituye un ambicioso
marco realista que, diseñando las lincas
bá.-icas de consenso y de quehacer, posi-
bilite la existencia posterior de otros ins-
trumentos '..t regulación más concreta en
aquellas campo» en que los Intereses de
.os dos paises sean comunes y próximos.
Conforme al espíritu de los negociado-

res, el presente Convenio sustituye al
Convenio Comercial suscripto por ambas
Partes, el i de julio de 1963¿ estando >u
articulado má5 acorde con la evolución;
habida en las relaciones económicas en
lie ¡os dos países, especialmente en lo que
atañe a aquellos temas que por su nove-
dad no' se contemplaban en dicho texto.
En consecuencia, ambos- gobiernos, ani-

mados por ios vínculos Históricos que un "n

a las dos naciones, vistas las posibilida-
des ciertas de contribuir mediante el in-
tercambio comercial y la cooperación al
desarrollo económico y social de ambv>
pueblos, deseosos de apoyar toda iniciati-
va privada o pública que represente un
mayor acercamiento y relación entre ar-
gentinos y españoles, y conscientes de ¡a

respansab'lidad histórica que ¡es corres-
ponde interpretar en toda su amplitud,

lian convenido lo siguiente:

ARTICULO I

1. — Las Partes Contratantes convie-
nen en concederle recíprocamente el tra-
tamiento incondicional e ilimitado de ;a

nación más favorecida tai!to para la im-
portación corno para la exportación de ios
produrtos ordinarios del territorio de la
rtra Parle v destinados a él, en todo lo
referente a derechos de aduanas así co-
mo a impuestos y carcas, accesorios, ul
modo de percepción de los derechos, im-
puestos y cargan, n la custodia de produc-
tos en ¡os depósitos aduaneros, al siste-

ma cíe control y análisis, a la clasifica-
ción de las mercancías en las aduanas
a la interpretación de 'as tarifas, como
animismo a ios reglamentos, formalidades
y pravo menes a los cuales pueden ser so-
metidas las operaciones dt importación
o exportación, sin que sea hecha distin-
ción alpuna en relación a la vía y al me-
tí.o de transporte empleado.

2. — En consecuencia, los productos
criginar'os .--•' nn¡i de Jas Partes Contra-
:.antcs no quedarán sometidos, en ma'e-
:ía ric réiMio.'n aduanero, al ser importa-
dos o exportados al ten ¡torio de la otra
Parle Coturatanle, a derechos, impuestos
o gravámene-: diferentes o más elevador*
ni a regUx'ru-nlo'? o formalidades distin-
tos o más onerosos que aquellos a ns
cuales quedaren sometidos los productos
(ir natura ..v;i s'nvlar ríe cualquier tercer
país.

3. — Lis ventajas, favores, privilegios
o Inmunidades que ur.a de las Partes Con-
tratantes concedo o concediere a un pro-
ducto orinluario de un tercer pais o* des-
tinado a éi, se aplicarán inmediatamen-
í.e y Kjn Tompensación a les producto^',
de halural; "-a- similar, originarios riel te-

rri!'<río de la otra Parte Contratante o
dc-'-tii.-dos ;¡) mismo, cun la? excencí/ine"*
ií'-pu' -•:•'.• "n c! articulo siguiente.

ARTÍCULO II

r": :r.í.aí'oji uto de la Nación más fa'vo-
«etid.., ¡ : visto en el presente Convenio,
r.o •" .ni .-ara. salvo común acuerdo dn
av.bt.- r. les y dentro de sus respectivos
er.jnp.'ni"' 1 '-.^ int "fiucionales:

j. — A ¡os privilegios y ventajas otor-
','f.vt k, o q-je pudicrm ser otorgados po*-
fT¡' v.-.í-n.", com i c-'.nsecucncí* de zon:vs
rtf ] b•' "o:ivreií.. «u.-ones aduaneras u
¡'1'av. forman d rt internación económica
i*stabh'cidas o que pudieren establecerse

en el futuro por cualquiera de las Parte»'
Contratantes, con sujeción s las noims»
del Acuerdo General ¿obte Arancc.ee
Aduaneros y 'Comercie (GATCT).

2. A ios privilegios y ventajas de ci-
rácer especial otorgados o que. pudkic o
ser oto; gaúoó por las, dos Partes, de, con-
formidad c.ni la«- disposiciones del 'Acuer-
do General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio «GATT).

3. — A las ventajas prefeceñCiaies qio
son o fueren concedidas para facilitar el
intercambio • Ironterfcfi'j con países limí-
trofes.

ARTICULO Ilt

Los producios originarios .¿¡¡'prseeden ios
de una de las Paites Contiat.uitts, t.,a
vez importados en el terr.tor-o de la oirá»
no serán somjEtidos, directa o indneL.a-
mente, a impuestos u otras tributaciojfes
internas, de cualquier índole, .distintos o
más onerosos que aquellos- a • los cUi.lrs
quedan o quedaren sometidos 4o*pvot...t;-
tos nacionales de natura lesj, similar, cte

acuerdo con las disposiciones. del Acuerno
Gm?ral sobre Aranceles Adúanetos y Co-
mercio '.GATT).

ARTICULO IV
Ninguna de las aisposiejt n,cs ae este

Convenio deberá interpretarse" en ei s^.i-
tido de que impídala adopetor) y cun?i»jl-
miento de las siguientes thediuas:

i., — Necesarias para la protección de
la moralidad pública.

2. — Kcceiar*as para, el L\.mpliinu-;ilo
de l.yes y reglamentos que aseguren, o ic-
gul n la seguridad pública.

.

3. — Necesarias para la protaccon :te

la sanidad.
4. — Relativas a la defensa qol paüi-

monio nacional artístico, histórico o ar-
queológico.

.

5. — Relativas al control de la Uii.or»
taclOn o exportación de armas. tnuu;c.o-
ncs o materiales de guerra y, en ciren»;-
tanc as excepcionales, de ;odos los dcrr,a£

suministros militares.
6. — Necesarias, en materia. íisc*tj o J*

policía, para extender a les pi-oauelos tx-
tranjoros el régimen impuv^to en ei

.

.«-

rri torio de cada una d? laj Partes" Con-
traíanles a los productos nacionales s.mi-
lares.

ARTICULO V
- 1. — Las dos Partes Cjutraun;c-ü se
reconocen mutuamente, la ralidc* de ios
cerUi.ca:.os oficiales zocsAn.Uilas^iiU»...-.-
nitarios y de íns.ACción comercial y ne
análisis cualitativos expedidos.; p¿»r las

instituciones oficiales del otro país, ;ue
cumplan las normas internacionales y. en
su caso, jas que se convengan por ai'.nns

instituciones de ambas Parió.». • •
•

2. — Cada una de las Paile* Contra-
tantes conserva el' derecho tfe- proi-VóC; ,'si

lq croe oportuno, a todas las vériíicaL-.o-

nes necesarias no obstante la 'exhibiera
de los documentos mencionados en \-i . a-
Vralo anterior, sin qac de 'p.la ;* ú-. t.wn
demoras o dificultaues iujusla'icadas <^v.0

constituyan una pe'Mirbación liara la in-
portación.

. 3. — Ambas Partes ConU al antes rtfktp-

t:.rán las medidas nücesaiias, de ac.in.-tOO-

ctai su pnipia legislación y con lo qui so
disponga en ios Convenios Internaciona-
les suscriptos por qllos, para -proteger fcn

sus respectivos territorios do toda l.or..ja

de com|>eteucia d'eslea-i en las tramacc o-
nes comerciales a ios productos natura-
les o fabricados originarios de la otra tar-
to Contratante, especialmente en ¡a la-
bricación, circulación o venta de prt«d-'c-

tos que llcvon marcas,, nombres. Inscrip-
ciones o cualesquiera otras señales sigi-
lares, constitutivas " de una lalsa ind. Ci-
clón sobre eí origen, su denominación, .a
procedencia, la especie, la iialLiral-'Za o
cal'dad del producto.

ARTICULO VI

1. — Ambas Partes Contratantes re
comprometen-, a -apoyar la

- concesión
:0»

ventajas y facilidades crediticias. ¡ío ja-
les y administrativas para siis expon .'.rió-

nos de bienes tfe capital, de1 suminisios
industriales y de estudios técuicos. d-íü-
nadas al territorio de la otra Parte, ne
acuerdo con Jas respectivas disposi': 4r.nes

vigentes. .
.

.

.

2. —.Los capitales procedentes ú?. una
de las Partes Contratantes gozarán, tn
el. territorio de la otra, de un tratamien-
to no menos favorable que .el.que se con-
ceda a los capitales procedentes de cual-
quier otro pais, salvo lo dispuesto en él

Articulo II.

ARTICULO VII

1 . — Ambas Partes Contratantes con-
cederán el mejor trato posible a las oler-
tas de estudios, proyectos y suministre»
presentados por Organismos o empi:sas
de la otra Parte» dentro del marco de la
legislación vigente en cada pais.

2. — Asimismo, las Partes Contratan-
tes concederán él mejor tratb posible ea
los acuerdos de suministro- a largo pla-
zo de alimentos, materias primas >/•
oroductos intermedios originarios de am-
bos países, que permitan la planificación
tic la producción y el abastecimiento dei

país vendedor y que sean cotnpaUb'es con
la planificación cíe la producción y cotu-
rno del pato comprador.

19770516
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? ARTICULO Vftt
1

.

— Con el fin fe iúteasifioar el mu-
tuo conocimienfco.de las" redecíavas eco-
nomías y posibilidades de intercambio .00-

.
«érela!, ambas Partes Contratantes
acuerdan estimular cuantas acciones de
promoción puedan producirse por uno de
ifls dos paíse» en el territorio del otro.

2. — A tal efecto, se concederán mu-
tuamente la» máximas facilidades ten-
.w©fM¡OS tki

1* Participación en Ferias y Exposicio-
nes a celebrar en sus respectivos te-
rritorios.

9i Organización de Misiones Comercia-
les.

•Concesión de importaciones tempo-
rales para muestran os

.

4> Exención del pago de derechos ara.i-
celarios para materiales de propa-
ganda comercial, siempre que así ic
permitan Jas disposiciones legales vi-
gentes.

,W Promover contactes entre organiza-
ciones, empresas y técnicos de am-
b&s países. .

v

ti Simplificar, dentro del marco- legal
de cada uno d? lo¿¡ países, las for-
malidades aduaneras.

li Cualquier otra medida de la que
pueda derivarse un mayor conoci-
miento de las respectivas economías
y ,posibilidades ote cooperación eco-
nómica y .comercial.

ARTICULO IX
1 .

-— Ambas Partes Contratantes ponen
de manifiesto su intención, en lo que se
refiere a las

:
relaciones comerciales ma-

rítimas mutuas, de iniciar contactos a
la mayor brevedad para estudiar la po-
tfbiUdad de negociar un acuerdo sobre
«t transporte de las cargas del ínteres ro-
lo recíproco .

2. — EQ tanto 110 se alcance dicho
acuerdo, se aplicarán las legislaciones res-
pectivas y los buques de cada una de ¿as
Partes Contratantes gozarán en la juris-
dicción de la otra, del trato más favora-
ble <pe consientau sus respectivas legislru

* dones en cuanto al régimen. 'de" puertos
y a las operaciones qtíe en ellos se verifi-
quen.

ARTICULO X
Las dos Partes Contratantes convienen

flue todos los pagos derivados de opera-
ciones realizadas en e..mareo de este Con-
venio-serán liquidados en divisas de ú-
iwe convertibilidad, de acuerdo con las «e-
yes y reglamentos en vigor en los respec-
tivos países.

ARTICULO XI
1. — Las Partes Contratantes se com-

prometen a llevar a cabo, en ei marco de
mis respectivas legislaciones, las acciones
más efectivas para concretar la coopera

-

eién económica en aquellas, áreas que
ofrecen las posibilidades más favorables
para su rápido desarrollo, especialmente
en sectores básicos seleccionados de 1a
producción industrial minera, pesquera,
agropecuaria y energética y en los tíe in-
fraestructura y de ooras publicas y servi-
cios básicos. Con tales propósitos se con-
cederán las mayores facilidades posibles
para el establecimiento reciproco de em-
presas argentinas y españolas.

2. — En tal sentido, convienen en :m~
8tender el examen a*- la legislación rep-
inte a sociedades y -ia búsqueda de solu-

ciones posibles de -armonización para la
jnejor consecución d^ la cooperación eco-
nómica, a través de sendas oficinas es-
pecíficas creadas ai efecto.

3. — La' cooperación mencionada podrá
efectuarse, entre otras, en las siguientes
áreas:

— Iaaustria de ia alimentación.
—3* Industria dei cuero y calcado.— Industria foresta} y papelera.

"— Minería, especialmente de hierro.— Investigación de hidrocarburo!*.— Industria aeronáutica.— Industria editorial y gráfica.— Industria nava. (Construcción Je
buques, industria, auxiliar y astílle-
os/.— Induróla textil

.

— Industria pesquera— Material ferroviario— Industria siderurgia.— Abonos fosíatacoj

.

— Material de comunicaciones.

ARTICULO XII
La Cooperación a que se refiere el pre-

sente Convenio, teniendo en cuenta el de-
sarrollo ulterior de ias relaciones econó-
micas y del intercambio, resultante de lo&
crecientes suministros recíprocos y de la
«¿versificación de Io.s mismos, se onenv*-
lá, espeeit'mente, hacia los siguientes as-
pectos:

1. — l'üsuudios conjuntos de problemas
científicos y técnicos coa eventual aplica-
ción del insultado de esos- trabajos en pro-
gramas de desarrollo de Ja industria, agri-
cultura y otros sectores.

2. — 'iVi, acipación su la instalación do
nuevas jimias industriales asi cerno en ia

eióii de ¡servicios técnicos por medio és
envío ote especialistas o de su formación.

4. — Investigación y explotación de los
-recursos naturales y transformación de
materias primas.

5. — Intercambio de misiones cientí-
ficas, técnicas, comerciales e industriales.

6. — Elaboración y realización de pro-
yectos e investigaciones para la coloca-
ción conjunta, en mercados de terceros
países, de las nueva* o mayores produc-
ciones obtenidas en el ámbito de la eoo-
peración

.

7. — Constitución de sociedades argen-
tino-españolas de pioducción yjo comer-
cialización. ,

8. — Pormaiización de acuerdos de su-
ministro a largo plazo en los término
establecidos en el párrafo segundo del
Artículo VII del presente Convenio.

9. — Estudio de las posibilidades de
conclusión ue un Convenio sobre doble
imposición.

ARTICULO XIII
Las Partes Contratantes convienen en

que los contratos de suministros recíp¿o-
uos que se deriven del presente Conven *o
se realicen sobre la base de los precios y
condiciones vigentes en ios mercados in-
rernacionales.

ARTICULO XIV
1

.
— Ambas Partes Contratantes '.fo-

mentarán ia transferencia de 1ü tecnolo-
gía ce procesos y productos en ambos sen-
tidos, ¿e acuerdo con la legislación vigen-
te en cada país, sobre ba¿es contractuales
de licencias y asistencia técnica, libres de
cláusulas restrictivas al desarrollo tecno-
lógico de locj receptores.

2. — Caila una de las Partes Contra-
tantes facilitará amplia información so-
bre ios potenciales licenciadores y licen-
ciatorios o «vientes y receptores de aqu^.
Ta tecnología que pueda ser objeto de
contratación.

ARTÍCULO XV
Ambas Partes Contratantes se compro-

meten a otm-gar a ia-, personas físicas y
jurídicas de la otra Parte, un tratamien-
to jurídico, económico y social no menos
iavorable al concedido a personas físicas
y jurídicas de terceres países, incluso «a
o referente a ia. fijación y pago de in-
-deninusacianes en caso de eventuales ex-
propiaciones y nacionalizaciones.

• ARTICULO XVI
En el m«rco de lo previsto en ¡o¡¡ Ar

tieuios XL y XII, arabas Partes se com-
prometen a' facilitar:— la realización do atesoramientos téc-

nicas y económicos por parte de ex-
pertos para ia o.«-e reciotí de los pro-
gramas de

.
desarrollo.— planes o programa?, de compras ue

una de las partes que puedan favo.
recer ta adecuación de la respectiva
orodueeión de \a otra Parce, referi-
dos también a las exigencias de a,
pequeña y mediana industria.

ARTICULO XVII
Las Partes Contratantes, determinarán

aquellos campos en los que es deseába-
la ampliación de la colaboración a larso
plazo, tomando en -consideración, funda-,
mentalmente las necesidades mutuas v
los recursos en materias primas, y los al-
térenles típo.sde energía, tecnología, emú-
pos y produces de consumo masivo.

ARTICULO XVIII
Laa Par tés Contraíanles no transmiti-

rán a terca os, sin ia previa conformi-
dad por escrito de la otra Parte, informa-
alones yo ¡conocimientos resultantes de a
cooperación económica desarrollada en
cumplimiento del piresé-ntc Convenio.

ampliación yjo modernización de las va
existentes

.

3. — »>' .'..cambio cte patentes, licencias,
*'know'hw ' e información técnica, aoli-
cación y jun-f-eccioñamieuto de tecnología
existen!^ .,-;:; desarropo ckr' mii-va nroce-
¿nnient >., K^nológicos.; así cerno presta-

ARTICULO XIX
1. — Para la coordinación de las ac-

ciones a desarrollar en función del pre-
sente Convenio, ainuas. Partes convienen
en constituir una Ccmítión Mixta inte.
"jrad'a por representantes de los dos go-
biernos y de común acuerdo con el even-
tual atesoramiento de expertos oficiales y
privado^.

2. — Dicha Comisión Mixta se reunirá
alternativamente en amlias capitalesf de
común acuerdo y * petición previa de
una de las Partes y deberá proceder en
particular

:

•— a examinar la evomción de la eje-
cución del presente Convenio en el
período inmediatamente anterior.— a estudiar el desarrollo de les inter-
cambios comercia les entre los dos
países y en especial aquellos proble-
mas que se hayan planteado en ios
mismos.

— a la índividualiürteión de lds sectores.
de común interés- en los cuales *s
pasible realizar formas de coopera-
ción.

— al examen de provenios y de las ini-
ciativas objeto de la cooperación en
etapa de estudio yjo .de aplicación
*j ejecución.— a proponer a suk respectivos gobier-
nos la adopción- de medidas adecúa,
das para la efectiva y eficaz aplica-
ción del pies ente Convenio.

3, —En ;o¿¡ períodos que medien entre
\:'¿ retuúouea de la Comilón Mixta las
Partes Coü!ratantes üc comprometen a

««ministrarse Información de una forma
regular y frecuente y á tomar . cuantas
medidas sean necesarias para facilitar , el
mtercarabio comercial y Ja círoperación
entre ambos países.

ARTICULO XX
1. — M presente Convenio sustituve iú

Convenio Comercial i-utre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno
del Estado Español suscripto en Madrid
el 4 de Juüó de 19©3.

2.— Sé aplicará provEfeionalmente des-
de el día de la firma y entrará en vigor
en la feeilá del intercambio de las notas
l>or las que ambas Parles se comuniquen
Haber cumplido sus requisitos constitu-
cionales.;

3. — Este Convenio tendrá una dura-
ción de diez años y se renov.'/:á par tácita
1 econducción por períodos sucesivos anua-
les, salvo que una de las Partes lo de-
nuncie con una anticipación de por o
menos tres meses a la fecha de su ven-
rimiepto.

4. — ICn cualquier momento de su vi-
frénela el presente Cf.uvenio podrá ser
¡•¡todifieado o ampliado de común acuerdo,
ñ.— Si a la terminación del présense

Convenio existiesen pagos u otras obliga-
ciones pendientes. é?.tos se efectuarán
aplicándose las disposieíone estipulacas
en el mismo.
En fe dé lo cual lo*» Plenipotenciarias*

designados al efecto firman el presente
Convenio en dos ejemplares originales
'.tualmente válidos, en idioma español, en
la ciudad de Buenos Aires, a los veintL
sjetc días de 1 mes de mavo de mil nove-
cientos setenta y cuatro.
Por ei Gobierno de la Bepúblioa Argen-

tina, Alberto Juan ¡i/tenes, Ministro de
I-ielaciones Exteriores v Culto.

—
' José

Ser Gelbaid. Ministro d# Economía.
Por el Gebien ! o dei Estado Españo),

Nemesio' FonJández-L'ueita, Ministro de
Comerció.

IMPUESTOS
Impin-sto píira cduc«ción técnica

.

Modifícase Ju ley cíuc rige Ju mi
tena.

Buenos Aires, 5 de abril de 1977

AI Excelentísimo Señor
i-residente de la Natinn:

T
1 ENGO el honor de dirigirme a Vues-

tra Excelencíís con el fin de someter
a su consideración ai adjunto proyec-
to de ley por el que se introducen re-
formas a la que riye el impuesto para
educación técnica.
Las modificaciones que se propician
tienden a superar las dificultades en
la aplioición del gravamen, origina-
das en virtud de la supresión del se-
gundo párrafo 'del artículo primero,
dispuesta por la Lriy NV. 20.046.
Las mií-mas consisten en dilucidar si
de dicha restricción se deriva la ex-
clusión de los ti aba jos de obras so.
bre inmuebles del ámbito de aplica-
ción de' gravamen, ya que éste que-
dó literalmente circunscripto a Jos
establecimientos industriales.
Ai proponerse una nueva definición
con efectos para el futuro de este
concept.' se &upe¿ael problema pun-
tualizado, proporcionando la necesa-
ria certeza en cuanto a que tal actL
vidad debe resultar justamente tri-
butaria del gravamen mencionado.
Correlativamente con eílo, se intro-
ducen modificaciones al testo del ar-
tículo vigente con el propósito de lo-
grar Una mayor precisión con re.-i.
clon al objeto del gravamen.
Al propio tiempo, la modificación in-
troducida al artículo 2? de la iey
apunta & corregir Us deficiencias de
que adolece el actual sistema de in-
ducción de tasas en ¡os casos de sos-
tenimiento de cursos de capacitación
técnica, o aportes efectuados por ms
contribuyentes con el mismo objeto
ya qute, a efectos de que el sistema
previsto cumpla cabalmente con la fi.
nalidad que lo inspira, debe ser gra-
duadle para guardar ia debida corres-
pondencia entre la dispensa fiscal y
el monto dé aquellas contribuciones
que se canalizan privadamente.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.

Jallo A. CS ornes,

LEY N* 31^75
Buenos Aires, 6 de mayo de 1977

H< N uso de las atribuciones conferidas
por el- artículo &t riel Estatuto para
el Proceso de Reorganización Na-
cional,

un r./v Nació .Nf Aiící-nuna

ÍJamcíona y Proa?oi.ga

con Fuirza i>e Ixr:

ARTICULO lf — Modifícase la Ley del
impuesto fiara Educación Técnica (tex-
to ordenado en 1973) cu la forma que se
indica a continuación

;

1. 'Sustituyese el artículo 2'? por el si-
guiente;

Artículo 2*> — Este impuesto podi-i
ser reducido cuando los- contriou-
yentes tengan organizados "cursos do
educación técnica para menores oe
Dieciocho (Ib) años propios o en co-
laboración con otros íespon sables; o
contribuyan al sostenmiento de es.
cuelas o cursos de dicha --índole orga-
nizados' por asociaciones o cámaras
gremiales, siempre aue tales curaos
o escuelas estén aprobados por el
Consejo Nacional de Educación Téc-
nica.
Tai reducción s.;'.iá procedente en

la medida del costo cíci curso para el
responsable o ei monto de la contri-
bución autorizados por p! Con.se o
NaciCnal de Educación Técnica, o».
ro en ningún ca.so el impuesto a in-
gresar podrá ser inferior al inipor.e
que resulte de aplicar una tasa de.
Dos por mil (2 ooo).
El reglamento fijará los requisitas v
condiciones para la aplicación de ia
rebaja.

-2.. Sustituyese el articula 3? por el si-
• guíente:
A los efectos de esta ley se consi-
deran establccimieutoa industriales:
a> ToaotS los lugares fijos o no d'á.

bricas, usinas, plantas, terrenus.
etc.) donde por mt!dio de proee.
dimíenüos de cualquier naturale-
za se transformen, procesen, ela-
boren o manufacturen mercade-
rías o productos cuya forma, a^-
poeto, consistencia, índole o apli-
cación sea distinta de las de aque-
llos que eirvievon de materia pri-
ma o elementos básicos, o domle
se efectúen trabajos de arma-
do, construcción, transformación.
adaptación, reparación o mante-
nimiento de cualquier clase de
bienes muebles. •

Participan de igual carácter.
aquellas secciones o partes que
existen como accesorias de una
explotación, oomere.al o no. don-
de se realicen o ejecuten activi-
dades señaladas en el párrafo an-
terior, sin que ello se altere o'<rr

el destino que el responsable va.
ya a dar a la mercadería o pro-
ducto obtenido,

b) Los sitios en que se realice ;a
construcción, mejora, modifica-'
ción, reparación o mantenimien-
to de edificios y obras civiles en
general y|o sus instalaciones —ci-
viles, comerciales o industriales—
ya se trate de inmuebles prop? : >

o de terceros y cualquiera sea -
; u

destino.
3. Incorpórase como segundo parra [o

del artículo 6^ ei siguiente:
En los casos del artículo 3'\ ineL.o
b) se tendrá en cuenta el número as
obreros ocupados considerando si

conjunto de la activióad empresaria,
con independencia de la cantidad de
obras realizadas. Igual criterio r.s

aplicará, en íos casos del inciso n>
de dicho artículo, cuando se trate
de actividades realizadas en lugar-'s
no fijos.

ARTICUIO M ~~ las Modificaciones
dispuestas en el articulo anterior regirán
para las remuneraciones correspondien-
tes a trabajos realizados a oartir del día
1*, inclusive, del mes siguiente al de V*
publicación de la presente :ey en el Bo-
letín Oficial.

ARTICULO 3? — Comuniqúese, pubii-
.quese, dése a ia Dirección Nacional de:
Registro Oficial y aiehívese,-

VIUELA.
Julio A. Gómez.

MINISTERIOS Y
SECRETARIAS DE ESTADO

Ministerio de Defensa.,

Interinato.

DECRETO.
N* 1.345

Bs. AS., 10S|77

VISTO la necesidad de disponer el
reemplazo transitorio del Ministro de
Defensa e interino de Relaciones Ex-
teriores y Culto,

líe Presiden ¡«

de la Nación' AkolStiina

Di CftfiPA:

Artículo 1* — Mientras dure ía ausencia
de su titular se hará. cargo interinamente
del Ministerio de Defensa el señor Mi-
nistro del Interior, General de Brigada D.
Albano Eduardo Harguindeguy, quien, en
ese carácter, asumirá también la cartera
de Relaciones Exteriores y Culto.

Art. 3? _ Comuniqúese, publíquese. dé-
se a la Dirección Nacional dei Registro
Oficial y archívese.

VIDELA.
Ramón G. Díaz Kessoiie.
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*VBIJCA€IONES
[

. Frbljibense'dos publieacfoiíes. '

ÍECK ITO
N? 1.34£

Bs. As.. 10i5¿TI

V ISTO las facultades conferidas a] Po-

der Ejecutivo per el articulo 23 de -la

Constitución Nacional durante la vi-

gencia del estado de sitio, y

CONSIDERANDO:
Que «r deber ineludible del Poder
Ejecutivo preservar en todo momento
el orden y la seguridad públicos, im-
pidiendo aquellas actividades que pue-

dan alterarlo*.
Que la publicación "Los peores ene-

migos de nuestros pueblos** de Jean
Boyer, de "Editara Cansa'*, revela la

misma orientación ideológica de otras

que han sido objeto de medidas del

Poder Ejecutivo Nacional, en virtud

de estar destinada a produéir reaccio-

nes de sentido opuesto en distintes

sectores de la población.
. Que la publicación de tunas que per-

mitan la proliferación de eonílictos

ideológico _ raciales no contribuye»
ai logro de los objetivos básicos fi*

jados en ei acta para el Proceso de
Reorganización Nacional. *

Que dicha literatura en modo alguno
coincide con 61 sentir nacional y coad-

yuva a mantener y agravar las cau-
sas qué determinaron la implantación
del estado de sitio.

Que conforme lo ha admitido reitera-

damente Ir jurisprudencia de la Cor-

te Suprema dé Justicia de la Nación»

er secuestro de una publicación se

encentra dentro de las facultades

privativas del Poder Ejecutivo Nacio-

nal, acordadas por el mencionado ar-

tículo 20 de la Constitución Nacio-

nal.

Por ello.

ws. ia Nación Argén una
DiCKETA:

Artkal» 1* — Prohíbese la distribución,

venta y circulación ¿e la publicación "Loa

peores enemigos de nuestros pueblos", de

Jean Boyer, de «Editora Causa", impreso

en CID, con domicilio en Avenida de Ma-
yo ese, Capital Federal» y secuéstrense los

ejemplares correspondientes.

Art. 2* — La Policía Fedaraü dará in-

mediato cumplimiento a las medidas dis-

puestas.

Art. $* — Comuniqúese, pubiiquase dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

VIDELA,
Albino E. Hargrtndeguy.

DECRETO
'N* 1.544 .

.

Bs. AS., 10,5;77

Art. 3* — La Policía Fedeial dará in-

mediato cumplimiento a las medidas de-
puestas.

\
"

Art, 4? — Comuniqúese, publíqueae, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

. - VIDELA. -'

Albtine K. Hargatndegey.

Secretaría de Comercie

COMERCIO EXTERIOR
Remplazase la planilla anexa a la

ResoluciónW25Y77.
RESOLUCIÓN

Bs. As., 6Í5J77
'

V

son las identificadas en la Nomenclatura
Arancelaria y Derechos d« Importación
íNADI> como 28.42.01 .«X y at.4J.»l.» y
en NABALALC como 28.42 . 01 .01

.

Art. a?. — Regístrese, comuniqúese, ou-
biíquese y archívese.

Fedejdá.

Secretoria de Camcreia

COMERCIO EXtERIOR
Incorpórase tm producto al régi-

men de ,1a Resolución- K° 6¡77.

RESOLUCIÓN

Bs As., «15171.

V

ISTO 5a Resolución SEC. número
25/TJ, y
CONSIDERANDO:
Que es conveniente lograr la mayor
precisión posible en cuanto a los al-

cances de la misma.
Por ello, en uso de las facultades
conferidas por la Ley N< 2».«8t> y ios

Decretos Nros. 00/14 y 711/74.'

El Secretario i>e 'Comüucio

Resuelve:

ir — Remplazase la planilla anexa de
la Resolución SEC. N? 25, 7 i por ia que
forma parte» de la presente

.

fc* — La presente resolución regirá a
partir del d> a siguiente al de su fecna.

3» — Regístrese, comuniqúese, publique-.

. se, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese.

Estrada.

PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCIÓN
SEC. N" 27

N.A.D.I.

21.07.00.00
434.O2.Oa.0O

V ISTO las facultades conferidas al Po-

der Ejecutivo por ei articulo 23 de la

Constitución Nacional durante la vi-

gencia del estado de sitio, y

CONSIDERANDO:
Que es deber ineludible» del Poder
Ejecutivo preservar en todo momento
el orden- y ia seguridad públicos, im-
pidiendo aquellas actividades que pue-

..ti'an alterarlos.

Que el análisis del libro "El camino
del hombre", de Julio César TJrien,

editado por Luis Lasserxe y da. &A-»

con dómieüto «» Alsina 1600* Capital

'Jpéderaí dea»testia claramente por su
contenido 'e intencionalidad, una ac-

titud disoc»dora,teadiente á provocar

o instigar conductas que desembo-
quen en* acción-as incitas o de insu-

bordinación según el destinatario.

Qw dicha circunstancia contribuye a
agravar notoriamente las ipausas que
determonaron la implantación del es-

tado de sitio. .

Que conforme lo ha admitido reitera-

damente la Jurisprudencia de la Cor-

te Suprema de Justicia de la Nación,

el secuestro de una publicación, se

encuentra dentro de las facultades

privativas del Poder Ejecutivo Racio-

nal, acordadas por tí mencionado ar-

ticulo 23* de la Constitución Nacio-

nal, todo ello sin perjuicio, de las ac-
ciones penales que en este caso co-

rrespondiere. ' ',:.-
Por ellOw

El Presidirte

Wt XA NACIÓK AíGIri-TINA

DwSts.TA;

Articula I* —- Prohíbese la distribución,,

venta y círeulaeióh eh todo el territorio

* de la "Nación del libro 'TS3 camino del

hombre*, de Julio César Urien, editado

por Luís Lasserre y Cía. $• A., con do-
BCilio en. Alsina 16%6, Capital Federal

.

Art. 2* — Secuéstrense los ejemplares

•orrespon clientes a la edición menciona-

i* 4» «fc Mrtikwln precedente.

Dulce de leche.

(1> 434.02.C0.flO Zapatos de vestir de
cuero, gamuza, charol,

con sueia de cuero, de
caucho o materia plás-

tica artificial.

04.03.00.00 Cualquier tipo de za-

pato con suela de cort

cho.

(1) Se excluye también de esta partida
cualquier calzado que por sus carac-
terísticas esté esencialmente concebi-

do para la práctica de deportes aun
cuando ocasionalmente pueda ser des-

tinado a otros usos,

Secretaria de Desarrolle Industrial

COMERCIO EXTERIOR
Importación.

Aelárause posiciones arancelarias.

RESOLUCIÓN

Bs. AS., 9:5117

ISTO la Resolución SBC. nómero
149/70 y M.S. W «fr/ÍVy
CONSIDERANDO:
Que es decisión de esta Secretaria de
Estado incorporar a la Resolución
SEO N? 6/77 del 25 de abril ppdo.,

.previo análisis, de cada caso en par-

ticular, a aquellos productos cuya pro-

ducción y comercialiaación sé desen-
vuelva en la forma prevista por la ci-

tada norma.
Por ello, en uso de las facultades
conferidas por la Ley N> 20.680 y los

Decretos Nro*.. 69/74 y 717/74,

.

E.l
_
Secretario -üe Comercio

Resuelve:

1* — Incorpórase a los términos Ce la

Resolución SBC. N* 0/77 a !os productos
que se enumeran en la planilla anexa que

forma parte de la presente.

¡i* La presente Resolución regirá a
partir del día siguiente al de su fecha.

S* _ Regístrese, comuniqúese, publíque-

se, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese.

Estrada.

PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCIÓN
SEC. N? 2»

N.ADX
Derecños que

. tributa ac-
tualmente la
Importación

34. 01. ÜC. 98 Jabones 15 %

Secretaría de Desarrolla Industrial

ADHESIONES OFICIALES
Prestóse auspicio oficial.'a diver-

sos eventos.

RESOLUCIÓN
- N* 820

Bs. As., &|5t77
*

V

V

ISTO la Resolución SÍE.D.I. número
íóliT?, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicho acto se instru-

mentó el régimei» de importación üe

carbonato de sodio a los ítoes previs-
- tos en la clausula trigésima del con-

trato celebrado entre eJ Ministerio de

Economía y la Empresa Álcalis de la

Patagoma S. A. aprobado por De-
creto número 3vI7SE76;

Que en el artícuio lv de la mencio-
nada Resolución se ha deslizado un
error material consistente en indicar

como 28,41 .0103 a la posición aran-

celaria NADI correspondiente al car-

bonato de sodio mipuro, «a lugar de

la identificada como 20.48. 01 . 02 ;

;

Que en cgnsecueneM^, y no afectando

la enmienda lo sustanctstl del acco

emitido, procede disponer su rectifi-

cación en ©1 aspecto señalado;

Que asimismo corresponde aclarar que
. la tasa establecida por la Resolución

S.E,d:i. número 2S1¡77 alcanza tam-
bién a las operaciones contratadas < n
el marco de la Asociación Latinoame-
ricana de Libre Comercio (ALALC),

y que las modalidades a que se sujeía

la importación de carbonato de sodio

no implican una alteración de los

compromisos contraidos en ese ám-
bito;

Que la -Dirección General de 'Asuntos
Jurídicos ha tomado, la intervención

que le compete.

Por ello,

'

Ei .Secretario de Dcmrreüo Industrial.

;He»actve: . ,

'

Artículo l'- — Aclái-ase que las posicio-

nes arannolaTias indicadas en el artículo

1^ de la Resolución S.E.D.I. nyihcro S5l|

77 correspondientes al carbonato de sodso,

ISTO el Expediente SE. DI. núme-
10.852 ¡7 1, por ei que la Cámara Ar-
gentina de la Máquma Herramienta,

soücita el auspicio de esta Secretaría

de Estado para la realización de ia

3ra. Feria Internacional de la Máqui-
na Herramienta—FIMAQH "18-^, que
te^idrá lugar en el Predio Fetíal ás

; Faiermo del lf¿ ai 21 de majo dé
1978, y
CONSIDERANDO*
Que la entidad recurrente' ha .r^aaaa-

do en los años i9H y 1976 dos ver-

siones de 4& muestra, que contaron

con el correspondiente auspicio ofi-

cial. r

'

Que el seqtor industrisl de la maqui-
na herramienta es uno de ios que más
caliíicadamente se ha desarrollado sn
el país* alcanzando un reconocido 3ü-

vel internaciona*.
Que el evento progíamado abi'irá po-

sibilidades de intercambio técnico y
comercial a nivel internacional.

Que la Dirección General de Asuntos
Jurídicos dé la Secretaría dé Bütado

dé Desarrollo Industrial ha ejáitido

opinión, de acuerde con lo «Bspuesío

por el art.. 7', inc d), de ía Ley nú-
mero 19.549.

Que, por tanto y conforme a las pre-

visiones de la Resolución del Minis-
terio de Industria, Comerció y Mi-
nería' - N* 404| TI, la iniciativa ts

acreedora al auspicio solicitado-, que
traduce el reconocimiento y estímulo

oficial a todo esluer» privado que
signifique un aporte positivo en oe-

nefieio de la í^ción que el Estado dd-
sasrolla para fomentar actividades

sustanciales de la economía nacional.

iPor ello,

El Secretario de Desarrollo Industrial,

Resuelve:

Articulo 1^ — Préstase el auspicio de la

Secretaría de Estado 'de' Desarrollo In-
dustrial a la 3ra. Feria Internacional ye

la Máquina Heiiamienta —FIMAQH 78—
oue se realizará del 12 al 21 de mayo de

1978, en el Predio Ferial- de Palermo, otor-

sándosele el pergamino establecido por

las Resoluciones d*>l Ministerio dt Indus-

tria, Comercio' y Minería N? .4S4J71 y de

la ' Subsecretaría de Industria N"? IOSI'73.

Art. a* — Regístrese, comuniqúese, pu-
bliaue.se y archívese.

gadestá.

RESOLUTO»
N^ mí :

B*. As^'OlSiT?
.

- . .» ., ;-

V ISTO el Expediente & & D. I; a*»'

moro 13. tupí* por «i qtt» ia; Oiinarai

da Empresaiios IIiniim y Alinté
iCEMA), solicita «* iaüpieio de esbg
Secretaría de Estado ^ara la realizar»

ctón de la Quinta Xxpeoiolón ínter*

nacional- del Mueble y Id Iteeoración,'

que tendrá lugarm el Grato*» de E*-
paakuonot o* 1* MMDdtípalidarl de i»

Ciudad *de Buenos Aiwa» del 2 al 2$

de setiembre de* datnen^e año, y
CONSIDERANDO:
Que la entidad patrocinante ha re-

alizado" hasta la fecte cuatro versio-

nes de la muestra, «le contaron jo»
el íxprrespondiente au^ício oficial

.

Qué el sector industrial-del mueble,

de antiguo arraigo m ei país, se h»
desarrollado alcanzaiadd^w» recono-

cida Jerarquía e» et «BÉBrtor.

Que entre los objetivos de la exposi-

ción se cuenta éj. dé lograr 3a pro-
moción del sector» JaowHBMitahdo ¿as

ventas en el mereadet intórno y en el

externo.
Que la Dirección Qenexui de AsunroB
Jurídicos de la Seeietaíía de Estaao

'' de Desarroílo Industríai ha emití io

. opinión, de acuerdo-dan fe> dispuesto

por el art. 7* inc. d>, de ia Ley nú-
mero 19.549.

Que, por tanto y conforme a las pre-

visiones de la Resolución del Minis-

terio de Industria, Comercio y Mine-
ría N? 40471, la iniciativa «e acreed^
ra ai auspicio soiteitado, que traduce

el reconocimiento y éatlmulo rOli;,iaJ

a todo esfuen» privado q«e signifi-

que un aporte posítiv» étt beneficio

de la acción que el Estado desarrolla

para fomentar actividades sustancia-

íes de la economía nacional.
Por ello, ¡

Bt Secretario de DesarreMo ladwatrlal, ,

Besadve: .

Artículo l^ — Préstaae el auspieio^ie **

Seci^etaría de Estado de Desari'olio In-

dustrial a la Quinta Exposición Interna-

cional del Mueble y i» Decoración que se

realizará del 2 al Ifl de setiembre de 1977,

en la Ciudad de Buenos Aires, otorgán-

dosele ei pergamino establecido por las

Resoluciones del Ministerio de industria.

Comercio y Minería N* *tt*PLy de la Suo-
secretaria de Industria N* 106fí3.

Art. 2? — Regístrese, c«i«ttmíquese, ou-

biíquese y ai'Ciiívesé. ,

Podestá.

RESOLUCIÓN

Bs. As.. Sioí'H

VlSTO el Expediente S. S. I>- í nu-
mero I4.52ü¡ «7, por el que el _'co.;.uté

Organizador de ja *;XJC Beu*t>n Slü-

torial de la' Inoustria Fotítgi'aiica ,

solicita el. auspicio de esta Beisretawa

de Estado al citado evento, a llevar-

se a cabo en la Ciudad de Buenos
* Aires, del U al SO de mayo de 107 y, y

CONSIDERANDO: '

Que la industria fotográfica ®e ha ue-

sarrollado caMficad*K>fflttte en el país.

Que el hecho de que i» IX -Reunión

Sectorial de la industria Fotográfica

se .reaiioe en la. Ciudad de Buenos Ai-

res; permitirá a w» representantes de

los países miembros constatar el *-*-

vel tecnológico alcanzado por la in-

dustria fotográfica local.

Que uno de los principales objetivos

de la reunión es preparar negociacio-

nes comerciales del eector fotográfi-

co que luego podrán concretarse m
el 'ttferco de la Aaoeiaeión Latinoa-ns-

ricana de Libre ComewAOi, ALALC, ^n
ocasión de celebrarse 1* próxkiaa con-

ferencia ordinaria
Que la Dirección General de Asuntos

jurídicos de la Secretaría de Estajo

de Desarrollo industrial ha emi*ado

ooinión, de acuerdo con k» dispuesto-

por el art. 7*, ine. d) de la Ley nú-

mero 19.549. ,

Que. por tanto y conforme a las pre-

visiones de la RfesotBCtóir del Muns*
terio de industria» Ownereio y Mine-
ría N* 404:71, la ini0atha.es acreecij-

rá-al auspicio soücatado, que tradj.^

el reconocimiento y estímulo .oík'ial

a todo esfuerzo privado que sign ñi-

que un aporte positivo en b?neíi:io

de la acción que ejt Estado desarrolla

para*fomentar actividades sustáncia-

fes de la economía nacional.

Por ello,

El Secretario de Desarrollo, industria!,

Be&ttclve:

Artículo 1» — Piéstase el auspicio íie la

Secretaría de Estado de Desarrollo Inrius-_
'

*
" ' ,a

iá
•x-

el
3-
-iO

.ía

tiial a la "IX Reunión Sectorial ó
Industria Fotográfící.'*. que se realiz,

del 16 al 20 de mayo de 1977, en la C
i dad de Buenos Aires, otorgándosele

pergamino establecido por la& Rcsolu 1

lies del Ministerio á-i Ináustria, Cssic,

y Minn-ri*; N? 404:^1 y de la Suiiaecrer^

de Industria N» KX'TS.'

Art. 2* — Regístrese, comuniqúese, ;jU-

blíquese y archívese.
' Fode&ta.
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IMPUESTOS
jnroeeáón GeiMrat : Imperitin

impuesto aW ganancias de corr«dores y viajantes» de comercio.
Actualización de deducciones jter- gasios yaiíos. *

RESOLUCIÓN

Bs4 As,, 14KI7I

V:
se fijaron las distintas
a gastos de- movilidad,

U3TO Y C0N8D3ERANDO:
Qne mediante ReaoJución General N? 1.750 (G)
sumas esfcíma'tivas atribuidles or todo concepto
viáticos y representación para ser computadas en sus declaraciones ju
rada» p¿»* los cwtribuyentes que ejertsan ia actividad de corredores y via-
jantes de comercio y por los agentes de retención que abonaran réditos a
los fiamos cuando se desempeñasen en relación de dependencia, a loa ií-

- nes Ifle practicar las retenciones correspondientes.
Que de acuerdo con "las informaciones obtenidas, con respecto a. íg .evo-
lueión operada en los precios, surge la necesidad de actualtear Jas simias
fijadas en la Resolución General mencionada precedentemente.
Que ea ios casos de corredores y viajantes de comercio qu? desempeñan
su tarea en relación de dependencia, con auto propio, además de las su-
mas <fOe se fijan ea la presente resolución, procede la deducción del im-
porte que en concepto de amortización pudiera corresponder.

.

QuejTteíes efectos se hace necesario arbitrar la norma ojie posibilite su
consideración por el agente de retención, .

*
Que asimismo cabe, dejar constancia que la posibilidad de deducir gastos
pr5ÜÍ?£** J2® autoriza a que ello pueda ser usado como justificativo de
capftallsaci&v ya que tal pretensión implicaría en definitiva el reeonoti-
mi£2* *¡*&rm& de '!« inexistencia del gasto en la medida que aquella¡se
quitíei» Justificar, surgiendo en consecuencia Ja "obligación por parte del'
responsable de tributar el gravamen sobre el exceso deducido, por «o eo-
rrmputtater a.gastos efectivamente reálisados.

SS* f^ áe MU^do con lo aconsejado por el Departamento de Asuntos
Tecnicosjf «Jurídicos y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
articulo 7* de lar Ley N* 11.683 (texto- ordenado en 1314 y sus modificacio-
nes) y por la Resolución N* 79¡?6 de -ia Secretaría de Estado de fíadiefida,

Ét, OiRFCTb» General J Sustituto)

DE LA,' DuiECCIÓN Ol-NtRA*.- IMPOSITIVA

RastíTL^E:

Artificio it — a los fines de la retención y de la deducción a practicar en las !

tfeciai'aciooes juradas del impuesto a las ganancias de loa corredores y viajantesde comercio» se podrá computar per tuda connoto atribuibie a gastos de movili-dad, viáticos jMpreaertWcióu, a partir del 1^ de mero de W7, fas sumas que seinaican a eoaotinuacion;
,

>"«««* *g«^ me

Zona de Trabajo
Por ola de trabajo o estadía
Cenante Sin auto
propio propio

in Capital Flederal
2") Capital Federal y aran Buenos Aires ..."

Wr. Interior del pats en general:
a »^ífaUa W Ion. cié la residencia
b> Mas de' 50 a 109 km. de la residencia
c) Mas fle 166 a 14» tan de la residencia,
di Más dé 150- a 300 km. de ¡a residencia
e) Más de 300 ion, de la residencia

±r o anuas del Sur, Territorio Nacional de Tierra del
Fuego, Anürtida e Islas i*el Atlántico Sur:
a> Hasta 50 km; de la residencia- ...... ....
b> MáS'd* £0 a 166 km. de la residencia
c

¡

Mus de 10» a ise km. dg la residencia ...'/.Y.'"
d> Mías de 156 a 300 fcm. de la residencia . .

e) U:xs * 3» fi 5(« km. d¿ la residencia ....," "."."

'

f>. Mas de 500 km. de la residencia

1.283.— _
896.— 480.

7.222,— 488 ,
—

.

2.746— 2.373. „

3.014.— 2.7#0. »

3.293.— 2;aan-.-*

4*2.— '

..... "1.3».
2.784.— 2.411.—
3.m.~- a.iws.-.

...... 3.337— 2.97».—
3. 381.— 3.688.— .

prmd^J'taa^^^ia^T^^^ di* Úe ****** ° tístadía
- «W auto

lavado ÍSe5S??^Li ^.^? J16 ta
*
aCeit

F* ***"** cambio de bujías y filtros

-miple una *gf*«"»>»*a «. 1* en«l expresen i. m¿, modcí? ddí£m d!

*ttvidad"íí^a¿ÍMiS^d que oorreaponde afectar a i*.

ai uso DartHMftu «T^« Aiíf
siupuesto d* que la unidad' se destine, en parte i

motor
A^emaí

Art, f — En el cajso a que se refiere
el articulo l y el ingreso del impuesto de
«ellos y de la actuaiteactón deberá efeo-
tuarse en las ca|ás hafollitatoras depen-
dientes de ¡esta. Dá'ección General, pre-
via intervención de los iníormaates fe¡e

sellos que $a desempeñan en Rivadavia
iSOQ y Reconquista 46, quienes tendrán
a su cargo pl cálculo de la actualización
correspondiente

.

Art. 3P — Tratándose de documentos su-
jetos a actualización que «e agreguen a
ios expedientes judiciales, la nuama tserá

determinada por el informante de sellos
«en sede en ei Paiac'o de Justicia o, en
su ausencia; por los representantes del
iisco a que alude el artículo 61 de la ticy
N'í 18.524 texto ordenado en 19¡3 y ^u¿
¡nodificaciottes.

Art. 4? — Conforme a ¡o dispuesto pov
el artículo 12 deja LeyN^ 1H.524, texto
ordenado en lií73 y sus modificaciones, fas

interinantes de senos o representantes ael
fisco; en su casó, se limitarán a calcular
la acttialiiíación soore ei monto de *m-
puesto q^ie el contribuyente o responsa-
ble solicite ingresar, y sa intervención nt
Ubertu* a éífcoa de su responsabilidad por
las diferencias de gravámenes, actualiza-
ción y multa» que correspondieren

.

Art. S* —[ El cajero babilitador no po-
di-á habilitar decumentos que se le 'pre-
senten una^ vez 'vencido el mes en yuc
st¡ calculó la áctualxzacicu, debiendo en
tal caso requerir una nueva intervención
del Mermante o representante para q:ie

practique apa nueva liquidación.
Cuando los docuai3ntOij se habiliten con

ia correspondiente «ctuaJbsa^lón, sobre .as

estampilla® adíwridaE por \^!or equiva-
lenfe a ia misma se estampará la palabra
"actualización".

Art. 6* —* Regístrese, publ'quese, -iése

a la Direcciim Nacional del Registro Ofi-
cial y arctilvese

.

AnUntie Moaré-

CONVOCATORIAS

NUEVAS

*jy

t J*2^'
mottiíKawowtíB que se hubieran producido durante ei *fio

*7S0 ^ )7
:Dw6»«te a J»w«' *1 1» te enero de i«7, ia Reaoiución Geíieral

puüliquese, dése a la Dirección Nacional de] Registro

Antonio Moure,

H
Art. S»- -¿~- Re«i^re«e,

Oficial y archivero.

Bireecióa.^ie*erai iM^siüva
IMPUESTOS' '

-

'•

'

'

Impuestos de sellos

Aetualmeión de créditos,

KKSOLUCION
N? 1.898

Bs As 13rifr7 ,

V ISTO la Liey « 21.»1 y la Resolu-
ción General N* 1.791, y ,

CONSIDERANDO:
Que la citada «y establcee el régi-
men de actlialttecfón dé créditos orí-
guiado» gox impxweto», tasas, contri-
buciones y multas. v

Que cori^aponde dictar las normas
**ompleraentart»s a lm establecidas'
por te Resolución General N? 1.731,
refer«otes a la liquidación e ingreso
de las actuaHaaciones, en lo que re»

que se produzca ei vetwjimieiilo «tel
Uxazo.que para os distintos supuf«-
tc» fija el artículo 8í> de la Resolu-
ción General N* 1.687 (S.).

Por «lio, de acuerdí coa lo aeoase-
jado por ios Departamentos de .Re-
caudación y de Asuntos Técnicos y
Juiidicos, y en «jepcicio de las *m»
toucioáies conferidas por el artillo 7*
de te Ley N? 11.683 texto ordenado
en 1S74 y bus modiÉicaciones y la íl*-
solución N* 7976" de la Secretaría de
Estado de Hacienda,

Ex, DiRrcTOR GuNriRAi. (Sustituto)'
oe la DrRKTióx Gt:n£íu;l Impowhíiva
RESÜJ.l.VK;

Artíeiilo 1* — Kn lo sucesivo las >f
: -

cinás de corieo que expenden valores *i¿

impuesto de sellos nacional, no podrán
babilitar documentos que les sean preséis *•„

tados para tal fin después dé transcurri-
dos; dos meses calendarlos inmedíatarneii-
te tógaleiites a aquel en q»e se produz- '<

senten a las cajas babiiitadoras tic

impuesto de sellos, a partir del tercer
mes esdendarto sigideate al mes en

pecta a los aocmaentas que se pm- c* «f vencimiento de los plaaos éjaüos
por el articulo 8» de la Eesolución C3e
neral Np 1.687 (S.) y el artíjeolo & de la
Rcat^uciéii General w 1.73B (S.).

m f»A«M4» HNOS.
{S.A.l.'C.I.F.

CONVOCATORIA
' ASAMBL12A " GENERAL

'.fifctt&AOBDÜiAAIÁ.

Convócase a los señores accionistas a
Atír.OiOiea Oeuerai Extraordinaria para
el dí¿ 31 dei mayo de 1877, á las l» ho-
ras, en la sede social, calle Belgrano 868.

Cypiíal Federal, a fin de considerar el

siguiente
ORDEN DEL DJA:

I
o Modificación del articulo 6? del &s-

Latuto Social. .

2* Autorización para gestionar la apro-
bación de las reformas del Estatuto So-
cial y ia mseripeióít en ei Jussgado Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comercial
de Registro, acordándoles amplias facul-
tades para aceptar los agregados, supre-
siones o mddificacioiies que requieran o
sugieran las autoridades pertinentes.

t
3* JJsstgnsíeión de dos accionistas para"

aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. —> '-$t Mreetwio.

Naia: Para poder participar en la
Asamblea de aectonistaü beberán de-po-
sitar sus acciones o certificados de depó-
sito #© las mismas en la Sede Social,
calle Beferabo 868, Capital Federal, ios
días í«B©s- a viernes, entre las 9 y 13
horas*. 'M plá^o para efectuar «1 deposito
vence el dia 34 de mayo, a las 13 «oras.

I *,0éft— e, 16]S N* M.mQ v. 30Í5Í77

,

,

KF
~

MINISTERIO OE ECONOMÍA

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Se comunica que,, en virtud de haber
transcurrido el plazo para el vencimien-
to de la opesición respectiva, establecido
en el artículo 757 del Código de Comer-
cio, se ha dispuesto la caducidad de los
títulos de "Bonos Externos 1971, 3* serie"
de u$s 900, Nros. 260.247 y 262 379, con
cupón Ní" 2 y siguientes adheridos.

Buenos Aires, 5 de mavo de 1S77.

$ 500.— e. 16|S W 26,572 ?. 16¡5J7T

Secretaría de Hacienda

ADMINISTRACIÓN NACKONAL
DE ADUANAS
ADUANA DE LA CAPITAL
Expediente N* 6(».5^3i75

Se le hace saber a OLGA JUANA
VALDERRAMA de ROMANI que en el
expedinte N» 600.943,73 ha recítído la Re-
solución A.N.A. N* 416, de fecha 4 de
febrero de 1977, que en su parte resolu-
tiva dice: "Condenar a Olga Juana Val-
derrama de Remaní «3 pago de una
multa igual al valor de las mercaderías
en sustitución del comiso, en los termi-
ne® del artículo 1.028 de la ley 810
y el artículo 173 de la Ley do Aduanas
(t.o. 1902 í y sus modificaciones, — Héc-
tor J. Domínguez. Interventor en la Ad-
ministración de Aduanas.

é;16'3 N'> 4.217 v 16 577

expediente N? 60L2»5i76

Se le hace saber a MARÍA MELVA
MEDINA que en el expediente nume-
ro 691.223176 ha recaído la Resolución
A.N.A. N? 419, de fecha 4 áe febrero
de 1977, que en su parte resolutiva d'ce -

"Condenar a Maria Melva Medina ni
pago de una multa igual al vaxor de
las mercaderías «n sustitución aei co-
miso, en los términos del artículo 1.026
de 3a Ley 810 y del artículo 179 de la
Ley de Aduanas (t.o. 1962) y sus mo-
dificaciones'. — iíéctor J. DOmín^ue». In-
terventor en la Administración Nacional
de Aduanas.

e.l«|5 Kr? 4.218 -V.lSiSÍTZ

VRKkNtlFlíCO 'TOSS CRITCES
i S.A.Í,.C.F. '.

- Expe*enie N* 9.930
Cod^sdcoseí a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas a celebrarse el 31
de mayo de 1977, en la «ede social, sita
en Mercedes SÍS7, Capitel, a las 14 horas,
en primera convocatoria, y a las 15 ho-
ras ch segunda eeavocatoria, a los efec-
tos de trata» el -^guíente

ORDEN DEL DÍA:
1? Áumentp de capítol dentro de] quín-

tuplo, art. 4« dei Estatuto. Determinaefe&a
de la época de ««tósión, forma y craadi-
elones ¿le p»go. Piiactto de la fecha a
partij' de la cual las acciones goasuán
de déíedios patrimoniales. - 2? Desig-
nacióti de dos accionistas para la firma
del acta, — El directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

que de acuexido con el artículo 13$ de los
Estatutos, deben depositarse las acciones
en la sede socia] con tres días de antici-
pación. ":--''

% 5.S0»4— e. Hj5 W 26.614 v. 2&i^71

Expediente Bi» 6fll.4t9i75

Se le hace saber a MELL KARL HEINZ
que en el expediente N? «01.468 ¡75 ha
recaído el fallo N« 137|77, de fecha 23 de
febrero de 1977, que en su parte resolu-
tiva dice: "Condenando a' Mell, Kari
Heinz al comiso irredimible de la mer-
cadería, en los términos del articulo 19
del Decreto 4.11267. en concordancia con
el articulo 150. inciso b). de la í*ey de
Aduanas <t.o. 1962) y sus modificacio-
nes y proceder a su vento, «n pdblica
súbala — Condenando a Mei3 Karl
Heinz al pago de una multa ijrual a ti-es

<3> veces el. valor en plaza de la merca-
dería comisada, cuyo monto asciende a
la suma de t 58.679 (cincuenta v och»
mil seiscientos setenta y nueve pesos),
en los términos del artículo 150. inci-
so b), de la Ley de Aduanas (t.o 1952>
y sus modificaciones". — i-mando
H. Rossi, Juez Contencioso tíel Depto.
Contencioso Capital.

e.1615 W 4.239 v.16¡5!77

Expfdirnte N? 699.86317G

Se le Hace saber a WOBERTO ALVA-
RADO TREVIÑO que en el expediente
N' 800,8931^6 ha recaído la Resolución
A.N.A. N» 760, de fecha 25 3e febrero
de 1977, que en\su parte ret-lutiva dice:
"Condenar a Roberto Alvarac© Trevrñ©
al pago de una multa igual al vetear de
las mercaderías en sustitución ilel comiso,
en les términos dej artículo 1.626 de la
Ley 816 y artículo 179 le ia Lej- de Adua-
nas (t.o. 1962) y sus modifica.:iories'*, —
Héctor J. Domínguez, Interventor en la
Administración Nacional de Aduanas.

e.1615 N? 4.2ÍD v.l6!5!77

Expediente N? 6M.56«!76
Se le hace saber a SERGIO ANTO-

NIO FRACASSO que en el sxoedienfcd
N<> 660.B60I76 ha recaído el faUo nürde-
ro 1.566176, de fecha 36 de noviemb»
de 1976, que en su parte resolutiva dice:
"Condenar a Sergio Antonio Fracasso al
comiso irredimible de la mercadería de-
tenida, en los términos del articulo 19
del Decreto 4.112¡67, en concordancia coa
ei artículo 150, inciso b) 7 de la Ley d»
Aduanas (t.o. 1962) y sus iíSodiOcacicae*

y proceder a su venta en publica su-
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basta. — Condenando a Sergio Antonio
Fracasso al pago de una multa accesoria
igual a dos (2) veces el valor en ¿a%m de
la mercadería comisada, cuyo monto as-
ciende a la suma de $ 380.870 (doscien-
tos ochenta mil ochocientos setena pe-
sos), en los términos del artículo 150, in-
ciso b), de la Ley de Aduanas rfc.o. 1962)
y sus modificaciones". — Ramón Mon-
toya, AC del Departameno Concencioso
Capital.

e.lfi,5 N^1 4.221 y 16-5J77

Expedienta NT ' 60U56 7fi

Se hace haber a la .firma GOREY S.A.
que en Expíe. N? 601.7¿6¡7ij ha recaído ta-

llo que en en parte pertinente dice: "Bue-
nos Aires, 16- 3177. 1'aLo: r?) Condenar a
ia firma Gorey S. A. ai pago de una multa
equivalente a dos ¿2) veces el valor F.O.B.
dti la diferencia ¿n ins términos del art.

14fi ter. y 171 1. alo. 1962 y sus medif.
sea $ 84.300 (son ochenta y cuatro mil

trescientos). 2?) Condenar a la firma Go~
vey S.A. ai pago de una multa equiva-
lente a do.j »2) veces el impone del -per-

juicio fiscal ocasionado 'ver fs. 13) o' sea
$ 252.00 en los términos del art. 171, 4^

párrafo, de la Ley di Aduana t.o, 1962
y sus modif. — Fd'j.: Dr. Aunando H.
Il-os*i. Juez Contención.

e.l(í|5 N? 4,322 v.lO¡5|77

Expíe. N* 601.519175

Se hace .-raber a la finna exportadora
KLSA NOEMI PANELLA, que en Espte.
N.<? 601.51975 ha recaído xalio que en su
parta pertinente dice. "Buenos Airea, 18

3 77, fallo: i'O CondyTíindo st las firmas...

y Elsa Noemí Pane; la ai pago solidario
«le. una multa ig'^al a des veces el "valor

F.O.B. de as diferencias o sea $ 5.217.»i'l

(cinco mil doscientos diecisiete pesos cou
-£41001 en los términos del art. 171, 1?

párrafo de la Ley de Aduanas t.o. 1962 y
modif. 2?) Condenando a las citadas fir-

mas al pago solidario de una milita igual
a dos veces el importe de las' diferencia
de gravámenes resultantes o sea $ 607.94

ú.eisoientos siete con 94100) en los tér-'

minos del art. 171. 2n párrafo de la Ley de.

Aduana t.o. 1962 y modif. 3V > Intimase a

la cancelación de las sumas señaladas en
les punjtos 1'-' y 2? di1 conformidad a o
*-.< lab Incido en el nrt. <i3, párrafo 2? y art.

»': do la Ley de Aduanas t.o. 1962, modif,
)-><-: Ley N'.! 21.36Í). — 'Fdo.: Dr Armando
'i. Rossi, ' Juex Cünierrci..:?-ri.

e.16 5 N<? 4.223 v 16'5:77

Kxnte. N" 6fl2.G74 7C. Se haré saber a,

JAIME GRAHA'-'I MACGOWAN lo dis-

i<ut\sto en ••I expediente de '..'efereocia:

•Buenos Aires, (mero 10 de 11)77. — . ..Có_
!Ta*e vista de todo lo actuado a... Jai-.

me Grahiim Mac<mwan... para queden el

perentorio termine de f 10^ días, .estén en
derecho, evacúen su rlel'ensa y ofrezcan

toda la prueba conducente de que .
inten-

ten vaiei':^ en un mismo escrito, bajo
í^^rcibituionto de r.ebMdíi!. tedo conforma
f'-n :o pre-'-ripto por ios arls. 46. 47, 48,

4P y ('encordantes de la Ley de Aduana t.

<\ Í902 y modifleatorios, imputándoseles la

infracción prevista y penada por el art.

3<>7 del citado texto legal. Téngase pre-

sente asimismo que en caso de concurrir

a e^tar un tercero invocando un derecho

míe no sea el propio, deberá hacerlo con
patrocinio letrado en caso de que no fue-

v; t profesional del derecho, y a acompañar
lo?; documentos que acrediten ]a persone-

vía invocada en ,u primera presentación

(arts. 26 y 27 de la ley de Adirana t.o.

1«03 v sus mcdiíicatori;!'-: art. 1°. inc. b>.

1 ey N? 19.549 v Decreto N<" 1.759'72,- arts.

:^l'a 33)... El imoo.t^ de t'ibutos y gra_

v¡;menes as^iend^ a X 9f. 01.6.83. .-. — Fdo.:

Dr. Ramón A. Monte ya.
r-rfi'5 N<> 4.224 v.l6;o;77

Expediente NM>on,19¡ 74

Se hace saber a JARDELINA CORDEI-
TlO MONTETRO. que en el Expediente

N? 600.190:74 ha lecaído el Fallo N» 275 f.'.,

de fecha 31 de mareo del corriente ano,

eme en su parte resolutiva dice: 1? Con-

denando a Jardeliha Coreeiro Montero aJ

v comiso redimible de la mercadería dete-

nida en este casó, por una multa igual

a ¡*u valor en plaza la que asciende a

$ 23 119,72 í veintitrés mi: i ciento diecinue-

ve pesos CÍ72UOO) en les términos' de los

aite 1.025 y 1.023 de la' Ley N* 810, art.

-•79 (primer Párrafo) y art. 134 de la Lev

de Aduana (t.o. 1962 y sus modificad.
Decretando embarco sobre los objetos, cu-

•va entrega se dispone en el art, 1? de

•conformidad con los artes. 951 104 de la Ley

de Aduana (t.o. 19ft2 y su« modiñcac.]

hasta tanto sean satisfechos la totalidad

de los créditos fiscales, con la salvedad

«me dicha medida precautoria quedara
automáticamente levantada con la '

cance-

lación de 'loa mismos. — i'Fd.o.): Dr. Ar.

mando H. Rossi, Juez Cóntecjoso, Dep.
Contencioso Capital. ,„„«,

e.!6!5 N» 4.225 V.16-
:5l77

Expediente N* M1.003Í7C

""Se le hace saber a BEATRIZ CASTRO
«rae en el Expediente N<? 601.003176, por

Resolución N* 692176. de fecha 11 de agos-

to de 1976 en *m parte resolutiva dic?"

Dese.stimar la denuncia t\? te. 1'2 f¡in-ins-

tñtir sumario. Art. 2°: Intimar a Bea-

triz Castro para que retire la mercadería
detenida en plaza, o proceda a documen-
tarla para exportación; dentro del tér_
mino de 10 días de notificado, bajo aper-
cibimiento de caer en rezago. — (Fdo. 3

;

Dr. Armando H. Rossi, Juez Contencioso.
Dep. Contencioso Capital.

e.iejS N? 4.226 v.l6;5
:

77

Secretaría «le Transporte

v Obras Públicas

Subsecretaría de Transporte

DIRECCIÓN NACIONAL »E
TRANSPORTE TERRESTRE
Expediente N« 1.401 72" T

' En ciimplímientj de lo dispuesto en el

art. 19 del Reglamonto General de la Ley
N^ 12.346, se hace saber a los interesado*
que pueden presentar a esta ' Dirección
Nacional hasta quince (15) días después
de esta publicación, en un escrito origi-

nal, con ties copias del mismo, ias ob-
servaciones que estimen pertinentes con
respecto- a la siguiente solicitud de per*
miso hecha de etnUormidad con las pres-

cripciones de los artículos N9 2 de la Ley
referida y N? 17 ce su reglamento.
Empresa: "Expreso Panamericano" S

R. L. Domicilio: Chacabuco 605, Ciudad
de Córdoba. Clase, de servicio: Pasajeros
Itinerario: Córdoba-Termas de Rio Hon-
do (Provincia de Santiago del Estero),

utilizando ruta nacional N? 9, pasando
por Jesús María, Villa General Mitre, Vi-

lla Ojo de Agua y Santiago del Estero,

como fraccionami'nto de los servicios que
presta entre Córdoba-Salta-San ¡3'alvadoi

de Jujuy. Frecuencias: Un il) servicio

rápido diario de ida y vuelta, durante
temporadas de invierno; entre los meses
de mayo a setiembre. Modalidad de trá-

fico
- Directo entre terminales.

Servicios a implantar.

Luis J. Fernández Almso, director na-
cional de .-transportes terrestres.

$ 4.880— e. 16 5 N<? 26.629 v. 16|5 77
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MINISTERIO. DE ECONOMÍA

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tenor efectos legales ios

ütulos de Valores Nacionales Ajustabíes
lía. Serie de vSn. ^BOf) N? 2.335.040 y de
v$n. 8.000 Nos, á.087.062|08o, con cupón
N'-f 5 y siguientes adheridos
Buenos Aires, 5 de -nayo de 1977.

$ 6.300 e.12 5 N° 26.287 v.31'5p7
e.l^ja m 26.267 V.12;ti¡77

BANCO CE>xf-AL OE La
REPÚBLICA ARGÉNTIN

Han aejade d.1 Wrer ef-ctos .egales los

cupones N° 4 de Vakres í. acanales Ajus-
tables — ti 7515 &e Wk 17P. húmeros
1.005.GPO; ..0fH¿.53i; ? 022>^89.- 1.027.249;

1.030.277; i '3C Wl 103^,775: 1.041.178;

1.042.858; 043.87 1.05Í- 990: L059.524;
1070.611- « 1-70*34 1.0"'., .0ü8. 1.075.810;

1.075.836; jl.C92 S"S 1.101.225 1.108.598;

1111.175; -x-!Í8.a«í»- 1.12 .652;* 1.152.914;

L133.P90; ..137.e¿7¡6:R: l.i.4k.888, 1.158.314;

1181.228I229, .i.l«4.6"li 1,80.^48' 1.191.198;

1.202.398; 1.20fc.87<l- 1.21&432: l.*8.6&2¡654;

1227.972; \-,m. fM 1.220 538; 1.2B1.237;

1.257.860; 1.259 258 1.3f1 955 , 1 .2«5.240

;

1.265.279- l.?65i56: 1.2fi*> 576- j.269.229;

1277.650; l.üíiá.8';8-
r .2*»'" ,

;8; 1 29<) 090|093

;

1.292.463, :.*92.o52. 1.300.174 1.308S56;

1.309. 101; l.OTl.O 0)07 i? 1 32E.096Í098;

1.326 159: T.»27 812lS>; 138"¿.372; i.334.403;

1.340.868; 341.7tó. 1.34«521. 1349.241;

1.355.297: 1.385. ">80" -1.3*2 'i28 T ^.403.994

998. — Bu-nos Air*. 14 de icbrJ de 1977.

$ 6.000.-.- e.29|4-N? 2.582 v.29>5|77

BANCO CUNTEAL DI U
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales 'o*

ituíos de "Valores Nacionales Ajustables
-1975185" de v$n. 1.000 N« -77.150; d£
V^í. 5.000 N? 1.295.8Í7 y de V*n. 10.000

Nros. 2.352.8fl5|886, con cupón N» 1 T
siguientes adherido*. — Buenos Airee. 18

de agosto de 197«. — José M. AmulH.
Jefe de División; Hugo R. Torno. Jefe

de División,
* 6.600— e. 15|4 N* 22.549 v. 29¡4i77

'

«, 215 N« 2C.549 V. 16i5|77

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han deiado de tener efectos legales los

cupones N? 9 de Bonos Externos 1973 de

n$s 125 Nros. 241.758: 241.924 y ?49.421.

.._ Buenos Aires, 27 'de' abril de i&77.

$4.000 e.6¡5
;

N" 25.609 v.6jíü77

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales ios
títulos de Valores Nacionales Ajustables
— 1975;85 de v$n. 1.000 Nos. 352.527;
462.285; 477 G23; 574.173¡175; 605.3811383 y
708.509J510; de v$n. 5000 N? 1.350.065 y
ae v$n. IO.-jOO Nos. 2.041.897; 2.610.326:337:
2,658,5171518; 2.881.380 y 2.882.494, con cu.
pón N^ 3 y siguientes adheiidoe y de Va-
lores Nacionales Ajustables 1876186 de v$n.
íj.OOO N? 4.530.604, con cupón Ñ? 2 y si-

guientes adheridos.
Buenos Aires, 21 de febrero de 1977.

$ 14.400 e.l2|ñ N4
-' 16.625 v.3l¡5|77

e.l^|6 N» 16.625 v.l5|6¡77

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejacio de tener efectos legales los

títulos de "Valores Nacionales Ajustables
. 2* Serie" de vfn. 10.000, Nros. 1.312.256;

3.101.304 y 3.229,648, con cupón N? 4 y
siguientes adheridos' — Bueno» Aires, 5

de abril de 1977.

$ €.600,— e. 14'4 N* -21.987 v. 29|4,77

e.2|5 N? 21.997 V.16[5¡77

BA'.'CO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado -de tener efectos legales

los titü'of- de Valores Nacionales Ajus-
tables Segunda Serie de v»n. 80 núme-
ros

' l34.949í950; 338.047; 244.1051106 y
260.185; de v$n. 400.— N» 461.793; d«
v$n. 4.000.- números 1.70?. 813; 1.752.183

y 1.933.922923 y de v$n. £.000.— números
1.319.2531201; 1.336.712; 1 . 337 . 201 L;07

:

1.345.306; 1.360.085; 1.367.065; 1.399.133;

1.406.901I9O2; 3. 010. 6261029; 3.048.102;
j.057.391; 3.0o0.738 742: 3.096.725;
3.057.391 3.060.739742: 3.096.725; 3.107.D07 1

908; 3.168.781- 3.201.431433: 3.216.761:
3,225.644: 3.23.1.9141915 y 3. 268.041, con
cupón N? 5 y siguientes adheridos.
Bueno A :

res, 22 de marzo de 1977

$ 14.700.— e.?oi4 N9 20.529 r.2fl
!4'77

€.2i5 N^ 2;).£r9 -v. 24.5,77

J5ANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales ¡os

títulos de Valores Nacionales Ajustables -

1975|85 de vín. 20.000,— Nros. 3.339.216:

220; 3.611.513 ?16 y 3.840.212 con cupen
N^ 3 y siguientes adheridos, — Buenos
Aires. '31 de marzo de 1977.

."$ 6.300,— e.' 315 Np 24.990 v. 3¡6.77

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Hrm dejado de tener eft-cios legales loe

-¡míos de Valores Nacionales Ajustables -

ÍC75H5 de v$n. 1.000 Nros. 27.2^217;
202.S3!)940; 210.986; 466. 800; 486.341;

510.893:894; 621.222; 696.629 630 y 746.53S

y de v$n. 20.000 N? 4.240.985, con cupón
N 1

? 3 y siguientes adheridos. — Buor.os

Añes 21 de marzo de 1977

í 11.500,— e. 1444 N« 19.954 V. 29|4¡77

e.25 N^ 19.554 \ . 16 0-77

BANCO DE LA PROVINCIA
DE- BUtT-NOS AIRES

Hace sa)X'r por un mfs, conforme art.

754 del .Códiso de Comercio, que el se-

ñor Fernandc Oorvini mi denunciado .el

extravio del certificado de Participación

(Aceptaciones Bancarias) N* 2.7'-1.826

por $ 240.000 emitido en Buenos Aires,

el 12 de enero d) 1977 y pagadero en

S«n Martín 137 de la misma ciudad eí

dia 12 de aoril de 1977.^
e.22!4 ¡Hi 28.388 T.2ft|4|77

e. 2'5 N9.23.3íi5i v-.2^¡ó|'<7

Secretaría de Intereses Marítimos

Snbsecreturiíi de Marina Mei cante

"Ensanclie t. 140 «n de solera eon
des de 1:¿ y p ofundjd*»^ de 33 pi« «I

del Riachuelo JS3 lecbo <tei tío t*e»«
una rrofunduiad variable entre 16 j *8
pies. Volumen aprc ximauc * 5.500.000 mSL
Can^j Svd: km * hasta e¿ ka. 8,4, i«-

terseccirvn con a\ craia Norte.
Ensancha ,140 m íie «oiem eon te)»-

des de 1.8 y p. afvndiaa'. de 38 pies atf

cero del Riael\u»rio siguiendo la iíraaa Ra-
dicada más aba'o. El leclit del »ío tien«
una m'ofundídae variab.í entre 5 y 12
pies. Volumen apvovíünaat 7.5OJÍ.006 m3.

Financiación: El eventual contrato dt
obra estará coodi'í.'onadí- % la posibíü-
dad de finañciaciors v tal Alternativa-
mente podrt proponerse una financia-
ción dei 80 %. la que eedari s«jeta a
la conveniencia de la nusma y a la po-
sibilidad de Obtoner; los r«ícUifioe para cu-
brir ei. 'O % "

. A" "¿ate afecto se podrán, fornvujar para-
lelamente jrop.iestas pai.i financiar ios
trabajos ps.jeciiica-'^do- 'das le? condi-
ciones, j at> qi - .

?ebentn ajus^rse loe

compiomisos
Las ¿repuesta.* ron Crt-dueiaites, espe-

cificaciones pr&cio.' y" 'financiación, po-
drán órese: itarse en la Oirecciór, Nacio-
nal de Construcción e$ iVrtuaiia* y Vía»
Navega l>leg no sier^uo «,' préaer>.te avis»
ni la rtcep<;;óri d- las propuestas e6m-
promisn a.^uie de contr.itp.i3ión y la re--'

particiór* ae reserva el d**ieehc de disc«-'"

tir j proponer iiodiycationes- o*' dichas
condkíi^-e^, pr>aíios y * nanciacíón, ron-
forme ce? i Jas >e*í; sidaoefi y C4-r.venien-

cias del íj^taóo
SI texto completo de •» preaíiite *iy?i-

taciói;
"

o|Us. í.'On^'ií.r.ye el pliego de con-
dicioneü. .í*e ha ' p-i'-Iica^f. en e? Boletín
Oficia] -vie la i^epübüe-t Argeni-na' nu-
mero 23.64,' <3ei U. 28-!VJ1977 Además
en ta^ fitinas d" Deoari-.i.wento Ope-
rativo Av.a. P*e. .lulii A Rgcj N* 734|
38.' pise ° pod ár eonBu.'tarse planos dm
líneas bai -métrica- ot \<f antecedentes
técnico» dif':onible" y tlorm¿3 de- segu-
ridad de .-avegacíón dur<ii te las obras d«
dragado u. loe war^ es.

Luirai dt- arelen. ac.íon de ' proimest-a»:
Avenida ?r*. T. ii« A.- i-. oca N 734j3»,
ii.se 5'. t>r,p í- i-te--»ifr>to í, gística Capital
í'ederai

,

Se reseitarán :,9$** '; 30i6tA977, den-
tro del -orarlo normal d* la Administra--
ción i

J üo'u; ,

-t N.c.-nal V hast<* las 1*'

aoi'3.í. momento &.. cúe ae oonienííari la

;pei '-
^ de ios s->bre9

«. .*4 W 2 *í27 V. ia¡5!77

MJMSTEUIO
DE BIENESTAR S<*€IAL

DIRlíGCION GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Exp ;,ci..iue N* '2020- 13930/13-2. — Di-
rpí.vióii General do Administración cta
y einuiaza a la i rma FELIPE Vllt y. CÍA.
por el término íie"- quince días para fjiie

üi> presente ríU-ü eííta Dirección Geneval
i D,'íonsa lkO. p>:o 4 ,!

. of'ioiua 4146, Ca-
p:t.il Federal) para que se notifique de
la HftiOlueión . N« 10/76 S. K S. P. y
proceda a esneeiar 1« multa de pesos mil
qufí le fuera impuesta por la misma. —
Pu'nlíqufise por tres cías.

Expediente N<* 20 0-13.930/73-2. — Di-
rfí'cicn Genpj'al de Administración cita

y emplaza a ia firma ARROJO S. A. C."

I. A. F. e I. -por el término de qu>nee
días para que se presente ante esa Di-
rección General ,

< Defensa 120, piso 4»,

ofieina 4146. C ;pití»l Federal), para ^ue
se notifique de la Rí: solución N? 10/76

S, E. 3. P. y procr-da a cancelar la mul-
ta de pesos qumir-ntos que le fuera im-
puesta por ia misma. — Publíquese por
tros di as.

e.32 : n N 4
? 3.150 v.l.6;BW7

'

D;KECC!ON NACIONAL Di
CON«t*KHCCIj\ES fORICARIAS
Y VÍAS NAVEGABLES
Expte. N? ÍOl.^ljIfi

Decreto N* 49875

La Díl \'.c ón Na.--.onal oe Co?.atrucclo-

nes Portuarias y Vas ^av^afcles tiace

saber a^ :o- ieiv;o di la empecía 'ioad que
tiene inte-réb en "eoibír propuestas para
realizar e dragad"1 oe jirof^nciisíación y

ensanche de loe ranate* d* acceso al

Puerto ae Buenos Ai^es comvmtibiligán-
dolos eon el cara' de v.r.rHil-icior, del no
Paraná" d</ las Tabeas, "íi gerjere Emilio

Mitre"
Del estudi de estas r

1 opuesta* podrá
surgir una : ¡ntratación <<> obrí; jpncua-

drada en 'as disp<íSicicne de l¡- Ley nú-
mero 13.0€4 v refrían: ei:ta< ion su

Canal ae aosi D^.ie ,á intersec-

ción con el '.añil de vinculaeiór, km 1'4

hasta su exMemo exterior en la rada.

,

km 37.

Ensanche a 140 ni ú< Sfjiera ron ta-

ludes de 1:8 y nrofunditíad de 32 pies

al del i¿ia'1hpe To Ej le^-no oe. río tiene

una orofundídad TariaDlo enti\í 43 y 30

pies; non penjie^t* •- prox*mr. ^..amer.te

uniforme. Voiumen apro.í.m^do t?. 000. 000

metroR -ú'-ico»

Canal Norve: kisi l r.8^t¿: e. km 12 o

intersección con el cana* de vinculación
'Ingeniero Emilio Mitre i

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
CENTRAL NUCLEAR EN ATUCHA
Licitación Pública para
ei día 22 tle junio de 1977

N° 3477. Expediente N? A-7.089: "Ctt-
b^'rtas, cámaras, prot^ciorea'*.

Hora: 11 uince).
Retiro de piipfeos: En la División Con-

trataciones, Central Nuclear en Atucba,
Localidad de- Lima, Partido de Zarate,
Provincia -do Buenos Airas, de lunes, a
viernes -hábilps. en el horario de S 30 &
16 hor¿\3. o en la Div'sión .Lícit-íáories,

Av 'del, Libertador 3j';0. W piso, Capital
Frd<-r9l: de lunes a viernes hábiles, en
el horario de- 9.30 a 12 horas. Sin cargo.

e.lOjB N*? 4.2S7 v.26j5¡77
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Sentaría General

Subsecretaría de Asuntos*
Administrativos

DIRECCIÓN ¡GENERA*.
• DE A DMTNJSTKACION

' "DEFARTAMENTO F.'krMmiSTTv-OS
,B«lcarce 24, VP.B„ Cí'.píUl.
l'X -16-3841 jnt. 1G2-43I
-Licitación PúbHcn Sí'-' fití'í

Llámase a licitación públi-a para el

Ata '27. 'de rnayo de 11)77, a íag ll.;iá ho-
ras, a efectos de contraUr Lp provisión
cíe máquinas «eléctricas de escribir ¡y .má-
Ctuinas -electrónicas .de calcular.
' J5L pliego de condiciones con .Irs espe-
cificaciones, se encuentra a disposición
-de. Jog, interesados- en ei Departamento
<ie- .Suministros .donde tendrá lugar ci

acto de apereura de las nrotr -estos.

, ... • e.J6I5 N'-' 4.32L v..13¡5(7-7

MINISTERIO DEL UNTEiaor».

' POLICÍA FEDERAJL ARGütfTINA
!. 'Licitación Pública 3V*-' 17U¡7'T

-Fijase el .día 20 de -mayo 'de '-3977; a
las -40 «oras, para .que tenga lugar en
la .Superintendencia de Administración,
División Licitaciones, calle Rivádavia nú-
mero 1330, piso "l*?., -Capital, ídoucie /po-
drán .-solicitarse ¡informes y pliegos de
bases y condiciones) en presencia de los
Jnteresados -fíue concurran," la .apertura
de las propuestas ;pre%eivtadj<s .para Ja
Licitación Pública Ñ- a78i77."pa,ra la ad~
«iujsición. oe. lámparas de cuarz} Yodo,
«qneetoVes, .eléctricos, proyectores de etiar-

eo yodo,. .etc.,, -con '-.destino. ii la .División
A|maceñes".

;., , .
. .' - e.,16|5 -N? 4,253 v.l.7'á;77

policía.federal arg entina
Licitación Pública N1

-' liyí>;"7

Fijase el día 20 de mayo de 19'i7, .a

la» 10.30 horas, para .que Sen¿a lugar en
la Superintendencia de Administración,
División Licitaciones, calle Hí.'.'adtiyia nú-
mero. 1.330, piso.- 1*, Capital (donde po-
drán solicitarse informes y pliegos de
'bage.s. y condiciones) en presencia de lo¿

ÍrUcr.esadqsr (Que concurran. Ir. -.apertura

de« las propuestas .presentadas para la

Licitación Pública N" 103177 "para Ja ad-
quisición de vacunas .anciaiérgicas, con
destino al . Hospital - Policial Bartolomé
Cnurruca".

e.1'015 Nv 4.259 v. 1735177

MINISTERIO DE JUSTa'ClA

SEKYJGIO 'PENITENCIARIO
FEDERAL
INSTITUTO DE SEGURIDAD (U. 6)

Ravson (Chubut)
(C.E.A. 2JUÍ7-7 IU. G)

LJámase,a Licitación Pública iN*-' .5 pa-

,
xa el- día ,24íó;i977, a las 9.30 .horas, en

f 1j, TDivisión Administrativa, ¿Sección Com-
. pías (U. " 6), 9 de Julio sin", Rawson,
Chubut, con el objeto de resolver la .ad-

«luisición'del rubro "Pencado, carnes, cho-
rizos y panceta", con destina ai raciona-
miento del personal e internos atojados

«n ol Instituto de Seguridad (U. 6), du-
rante el trimestre julio, agosto y setiem-
bre de 1977.

ínterines y pliegos: Dirigirse al Insti-

tuto- de Seguridad- (U. G), .durante los

días laborables. — El Jefe Administra-
tivo,-

,c.16|5 N 1
? 4.2S1 V. L7¡5^77

. SERVICIO FKNIT£NCfAKIO
FEDERAL ...
INSTITUTO DE SEGURIDAD (U. 6)
ñtHw.-itiii (Chubut) '

CE: A-2I«;77 U. 6>
Llúmase a L'citaeión Públ'ca Tí'.' 1 pa-

la e! día 24|>¡
r
i7

í a las 9 hr :

rs-:\ en la Di-'
*. «sióa Administrativa. ¿¡-;jc o ¡i 'Compras
(Ü. t¡>, 9 de Julio o¡¡^, Kaw. \ Chubut.-
-Con el ¡objeto de resolver '_ v.a-^.'' 'íclórt

del rubro "Viveros frescos. 1 "che n po'l--

vo. : lácteos, ' queso fresco, pi nouctos de
'¡franja, etc.", con deslino al .ae'cnaai'en-
to d'-I psrsuria'I 'fi in'~rnos íilo'-ridcj en r!

Xnsiií.'ito de Seguri:í:id í,D. 6», errante
el tvimestre julio, agesto v -Bericmbre de
2977,

...
Infirmes y pliectes: Du'if-.Liw: al Insti-

tuto de Seguridad ("O. G), d ,- raute ios

días laborables. — 151. JcIí: Admimsti-a-
tivo. . . .

e.l6;5 N-'"4.?eo v.l7¡5;77

SERVICIO PEMlTE^CTAItíO -

FiíUKRAL
'CARCcL DE 2'X3RIvIOS'\ fU.-.O)

expediente '»'' 40 "|Í7 (Ú.lfl). , *

Llámase a Licitación Pública TI''- 5, pa-
ra el .día 30'de mayo de 1C77.. a .iftn 10.30

horas, en la Eivioión Admiai.trLit.va .(U
10), Ayda. 25 de Mayo -401. Jf'onno.:,3..:jia-

ra ia provisión de- artículos, ele *>C4 duras.

..S'L-au.ias y panadería, a síTnjín'.str.i s 1

: et?

^a 'Cárecil de Fornn:sa (TJ.10;, dur>itte les

Ineses
1 de julio, agosto y ser: nmt'i de

1C7.7.
'

" -

Iiiíerm^s y pliegos dirigirán a i**-' men--
ctonad:!. División les días H'.bdrebles* de
G a 13 horas. .— E! Jete Admrm.-rrativo.

'e.15.5 No 4.23-1 y. 17. 5,77

SJvIiYXCJO PENITEXCJA5ÍIO
lrJH>ElíAL
CARC L DE FORMOSa t'U 10)

Excediente "D v 41í;77 cy..l(l)

ILlámaSe a Licitación Püb ica N° 6, pa-
ra el día 30 de in:-iyo- de 1317, a las 11

horas, <en la -División Aduiini-traUva <U.

10), Avda, 25 de Mayo 40!. F^rm^a, ca-
ra la .provisión de artículos de r.-r.rJair:e-

-rí«. a sumipistrarss en ia '
Cárcr ! a- For-

mosa (U.10->. durerte los meses de Ju-
lio, agosto v. setismbre .de 19.77.V

informes y :pliegos dl:iíi^é -a i* m^n-
cicnacld División los días la-bcj-

.-'

1; l :s 'de

6 a 13 horas. .— El Jefe Adroím.-^'ntivo.

e,16» ü'i 4.265 v. (
Í7;3.-77

\IRSTJSJTir.lO DE DEFENSA

"-BTRECCIOTV OENlUíAL 1>E
EABJtlCAClONEri ?aiL7T:-ílíj:S

FAEF-ICa MILITAR
;R1rO T-£RCEt;0
ílüa Tercero CPvclu. de Cwnlotia)

'LlíVm-iSe a Licitación Púbaca N'-' 1.5031

7.7, para el día 3 de junio -de 1077, ,a lag

12 horas, por la provisión de un torno
revólver universal, con meter y acceso-

rios.

>Por pliego de condiciones,- din»iise a

esta Fábrica Militar o a la 'Dilección "Ge-
neral de Fabricaciones Militares. Avda.
'Cabildo 65,"3uenos Aires.

Lusat- de la apertura: Fábrica Militar

Río Tercero.
Valor del pliao: $ 5C0. en efectLvt», airo

postal o bancario o cheque sobre ,Uio Ter-

cero.
-'

. e.l?t5 N^ i. 266 v.26|5;77

SFRArJCIO PENITENCIARIO
FJÍÜERAL
CÁRCEL DE FORMOSA ÍU.10>
Expe<liente "D" 408)77 (U.Jfl)

Llámase a Licitación. Pública N'-" 4. pa-
ya el día 30 de mayo de 1977, a la* 10 ho-
ra& en la División Administrativa (U.10).

í&ifda. 25 de Mayo 401, Formosa. para
la provisión -de artículos de almacén, a
suministrarse -en la Cárcel de Formosa
(IP. 10), durante los mesés ; de julio, agos-
to^y setiembre de 1977.

ÍTiformes y .pliegos dirigirse a la men-
cionada División los días laborables de
e 'a' 13 horas. — El Jete Administrativo.

G.16Í5 N° 4,263 v.17¡5¡77

SERVICIO PENITENCIARIO '
.

* FEDERAL
INSTITUTO DE SEGURIDAD (U. 6)
Rawson fCImbut)
fC.E.A. 21277 U. 6)

Llámase a Licitación PúbÜca N' -6 pa-
ra él .día 24;5'77, a las 10 h.iras, en la

División Administrativa, Sección Com-
pras (U. 6), 9 de .Julio s|nn

,
Rawson,

Chubut, con el objeto de resolver la ad-
quisición del rubro' "Víveres secos, arroz,

arúcar, fideos, aceite comestible, harina
fdt trigo, etc.", con ^ destino ai raciona-
miento del personal e internos alojados
en aí Instituto de Seguridad (U. 6), du-
rante el trimestre julio, agesto y setiem-
bre de 1977.

Tnfermes y pliegos: Dirigirse al 'Insti-

tuto de Seguridad ^U. G), durante los

días laborables. — El Jefe Administra-
tivo.

e. 1(315 N3 4.2G2 V.XT15JTT

Licitación Privada N° 154|77; 9,20 ho-
ras. — Recoiistruoción de 500 patines d«
.caucho. — Precio f'aí. pliego <$ 700).

Licitación Plivüca ^9
' 155(77, 9.25 ho-

ras. — Reccn&íht'ü-ióá de ruedas de ro-

Madura P?ra Cariiiy:. — Precio del plie-

go <S 400^.

Licitación Privftúa N"> 156'77, y ;30 ho-
ras. — Adq\!isieitui de 10 motones Fiat
modelo 8210. — Precio úél pliego vS 700):

Licitación Privaría M'-' 137 77; ú 35 ho-
ras. — Adquisición de 30 motores Ford
modelo Eccno 6-' 221". -^ Precio del

i-pliego (5 700).
e.Í6¡5 N? 4.322 .v.l7|5;77

..iimísi']-;bj.ü líe economía

BANCO 3>E LA ríACION
AííGEN-i'.' .A

Llámase a Liciucún púbdcá para la

i'í.al. /.ación cíe trabajes de reparación ge-
neral .y pinti.ra, nn la Delegación Yacl-
m entb Rió lurijlo iSanta Cruz.'.

La apertura de las propuestas se re-.

aliz¿'.rá en .la SubgJremia 'Departa-men-.
íai.dj Sorviucs lesees, el Cía '-8 de
junio ce :97í, a las lá horas.
Rearar la d-'iCUtnentac'.óii en la cir.

tai'a Si'bscrcncia, Bartolomé M^tre 326,

4' pi.iO, local 419, Capital Feceral, e;i

sucuviai Rió GaHegca o en la delegación
titular. -

:

Vrior ¿el pa-eo: S 3C0.—

.

i:.1í;¡5 N'-' 4.267 v.fi'5177

Gomiinclo ;Cencrnl de! Jüjórcito

COMANÜO DE INGENIEROS
Tlcitacióii .Pública, N? 29|7;

Apertura: 20 de- mayo de" 1977.

Hora: 9,15. — Lugar: Azcpaido '250,

10*? piso, Capital (Sala de Licitaciones^.

Destino: CA Ingenieros Depósito 601,

Villa Martellí (Pvcla. Buenos Aires).

Objeto: Provisión de uña caja volca-

dora para equipar chasis Mercedes Bcns
U14..

.

Precio del legajo:. $ 200.

Presupuesto oficial: S 300.000. .

' Venta del legajo e informes: En el Co-
mando de Ingenieros, Departamento Fi-

nanzas (División Contrataciones), Azo-
pardo 250, 10<? .piso, Capital Federal, lu-

nes, ¡miércoles y* viernes de 8 a 12,30 ho-

ras^ Exclusivamente.
, e.l6|5 N» 4.323 v.l7|5i77

.COMANDO DE ARSENAMÍ3
Licitaciones- privadas cuya apertura se

.efectuará el día" 18 de mayo dé 1977, de
acuerdo al siíguiente detalle:

Licitación Privada N? 144(77, 9 horas.

Adquisición de repuestos para purifica-

dor lineal de km y para generador con-

yersor. —-Precio del pliego ($ 'JOO),

Licitación Privada N"? 145177, H.05 ho-

ras. — Adquisición de material radio-

eléctrico (bobinas, capacitores, diodos, et-

cétera. — Precio de] pliego ($ "700).

Licitación Privada N? 146|77, 9,10 ho-
ras, t— Adquisición de materiales radio-

eléctricos varios. — Precio del Pliego (3

700)..

•Licitación 'Privada N* 147177, 9,15 ho-
ras. — Adquisición de conectares 0-1831

U. — Precio del pliego ($ 700).

BANCO »£ XA NACIÓN '

A.;G*iNT.ÍL A
Lhun"se a Licitación Púb'ica 'para la

ri'a¡iz.;c.ón de trabUjos ce ampliación
local en Oficina FsKa de \iua.ymaUé.'.i

(Menüo?a^ . -

La apertura üc Jas "prepuestas , se rc-

:alri t.rá en l- S !

. bsj'.'rer.cia Dípartamen-
t.nl d*j S'crv'ct's TKL'niccs. el día 27 de
,ji>nii de 19:7, a las 15 heras.

Reiirar la d^cih-r.entac'ión en la ci-

t,-tU fc*i:b"er; ncia. Bartolruiié Klit 'e 32(i,

4^ p-so, local 42'i. Capitu.1 Federal o en
ia suíuiüal Mt'ndrza.

Vi'.or del p^ego: $ 400.—
. c.B.5 W 4.268 v,S;6¡77

' «ANCO l'»E IA NACIÓN
- AKGENTJi'.A
LIám.;Sí; a Licitacjóü Pública., para ía

provis'ón de' pai.fl sec.ati.vo.. Ln,' apertura
ce las propuestas se realizará el 24 de ma-
yo cié 1977, en ía Gerencia Departamen-
tal de S:rviios Generales. División Cjiti-

pi'is. Bartolomé Mitre 326 3er. piso, lo-

cal 310, Capital Ftüerü!.
Re ! rn de pliet;rs

T
consultas y entrega

de las prrpueyta-H en la misma.
. Va'or del ülieso: 5 200.—

.

e.IS-5 N^ 4.M9 v.n.i\m

I
iVVNCO NACIONAL
Di: UPSAR-ROía-jO
ljlctt'u:!ún r.iEüíiic» N'-' 2-1/77

- Provisión de un sistema telefónico

compuesto de 3 mesas de órdenes con
canaciciaü para Uí) imeas.

I

Pliego de condiciones: Podrán retirar-

se en División Licitaciones, Maipú 88,

4- piso. Capital, de IU a 16 horas.
Apertura de las ofertas: el .13 577, a

las 14 herps en el lugar indicado pre-
cedentemente.

"e,16|5 N? .4.324 v. 18,5177

CAÍA NACIONftT. DE
AIIORTto Y SEGURO
Licitación Pública N'-' 42/977

Apertura: 14 de junio de 1977, a las

11.30 horas: Adqu'sición de -Libreta^ de
Ahorro.
Pliego de condiciones y presentación

de las ofertas: División Compras, Hipó-
lito Yrigoyen 1770. 6? piso. .Capital Fe-
deral, de 10 a 16 horas.

'

e.l<>|5 N* 4.270 v.2y¡5;77

Secretaría de Agricultura

y Gana<iería

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

' Licitación Pública N? 10/77
Bxpte. N» G.478/7.7

Llámase a Licitación Pública para el

día 23 del mes Ce mayo de 1977, a las

17 horas, para la adquisición de dos
(2) estereoscopios de espejo; un (1) es-

tereoscopio de molslllo y un esteícopan-
tflmetro.

El pliego de condiciones se encuentra
a disposición de los interesados en la

Dirección General de Administración, De-
partamento Compras y Suministros, Pa-,

seo Colón 974. oficina N1
? 34, planta

baja, Capital Federal, •

.11 de mayo ce 19.T7. — El Director
General.

e.l6|5 .N* 4.271 v!7;5|77

Informes y lugar de apertura: XNTA -
'

E. E. R. :A. Faiuailiá. K<m 1.517. Ruta
Nac. 38, Estación Padilla del F. C. N. G.
B. (Tucumán).

e.ieiJ-N 1

? 4.3Í56 v.H7[5|77

jnstjtüto Nacional ji>e

TECSCLCGIA AGKOriXbAÍÍÍA
INTA
DTRECC1CN GENERAL
UE ADMINISTRACIÓN
Licit-Clón PúUIlca N'-' 3.007
Excediente N-' U0.15J[7.6

'Llámese a .licitación pública pura el

día 7 de junio de 1977, a las 10 horas,
para la '.ejecució:: de 'la cura; tqu^'j'.s

Individuales de ,aliv. acoildirlcj-i^d-".'. en la
Estación Experimental A^íopí-uuna Pan
Luis, Villa Merceut;s. provincia cíe S"n
Luiíí. cen un presupuesto oficia: de pe-
sos 3.12S.731.

Los plieges .de condiciones se encuen-
tran a disposición de los interinados "n
£l .mateirnaclo e.dab'ecimi.-r.ío v en l-i

División Compras y Suministros de este
r.ns1 ituto, Rivfidav.i[i l-.S'», B «101 Air^s,
d?ude ' tendrá Ju^ti* el acto de s-'»?rturi.
il precio de s?is?iB ntrs o:sof. (^ f!0í>l sien-

do ía garantía de f-fei^ii que dcbei'ü conc-
tituiréc de $ 31.2:^7.

e.líi'5 Np 4,2"4 v. 205171

INSTÍITÍITO SíACIÓNAL Tífl

TECNOLOGÍA ACROT'ECÍí \*i2A
. INTA

DIP.ECCION .GnWFBAL .

• 'DE ADMINISTRACIÓN
• Licltíifion Publica N'-' 1.198
Expediente N" 3X5 2í*6'77

'

'Llámase a licitación publica para el

día 14" de junio de '1 977. a las hl hura.,,

para la e.íacuc'ión ci^ . ia obra: ».¡n- -"!

australiano, en 'a .Eítrcíón E^oprinient"»!
Agropecuaria Hr.ni Caída, pro'''".fIa de
?lenrín-'a. ern ,uu presupuesto oí'xial de
$ 3.973.SO0.

Los píteles de condicionas s1
; nrcuep-

tran a disposición de les interés drí rm
el nirnci^nado fj^tab'Gcimi'pto \* en la
División Comoras y F'i^inl-'-ros Oo p*'-?

íiu'í-puto. Rivadavia 143°. B"eni".a Air>s.
donde tendrá iug-ir el pc*"^ d 1* -ttrjprt- ti.
al precie ele un mil iipeos ($ 1 erci'i si.->--

d^ la garrí nt- f F> d^ '-ri-n oue deb;rá cons-
tituiré de $ 39.7;ír .

e.ltt'3 N? 4.275 v.29'S77

íINSTJT.Tjtr.O .'-NA-mONAT. V>V.

T^C"OLOGl\ AGVOTECU5P.!A
INTA
DITCCTON GENERAL
DE ADMINLSTRACION .

iLicit«,ción Pi'thtlftu. N 1
? 1^09

Expediente N? 11S.3 ,;,9 77

Uárnnse a lici'acíóti pública, nnra el

día 24 de mayo de 1977. a Ins 19 hcu-";.

para la adriuisicóii de d^'vso mt'teriil
cinematográfico (cásmra fj'ma rWfl, ob-
jetivos varíes, ampliadora fotográtíca. ex-
posímetro, etcátci a "s

.

Los pü-gos ,de crr\dicion°s se opcuju-
tran a dispcsici'Vi de loi inte-es- dos n
la -División C*"m'n;as yvSuminisncs, ds
este instituto.. Rivr-davia M'9. Bu-ros Ai-
res, donde tendrá h:c?r el actp J-- aper-

' tura

.

'• "'3 N" 4.27G V.-17./77

JUNTA 'NAC^ONAT. ^E CARNES
" ExuedicnV N" 8.7í)f!¡77

Llámase a Lioitrción Pública ^ 14'7*I.

para el día 2 de junio de 1P77,, ^ las 1 15

horas, qpn el objeto do concretar la re-
paración integral de un trai'er rodante
de esta Junta Nacional de Carne?..
JLos pliegos de bases y condiciones po-

drá ser consultados v'o rettrndín de 12
a 18. horas, en la División Contra raciones
y -Suministros, San Martín 459, lfr. níso.
Oficina 1?9, Capital Federal, picfir don-
de se procederá a la apertura de ¡os so-
bres que contengan las propuestas. r>n

.presencia de fuñcion-i'ir.5
: de fs^ Re-

partición y los pi-cponentes míe cnnni-
rran. -r- El Gerente de Admin-f.'-r>ción

y Finanzas.
c,16[5 N> 4.725. v.?"'577.

3NTA
' ESTACIÓN EXPERIMENTAL
REGIONAL AGROPECUARIA
FAMAILLA
Licitación Pública N? 3/77

Objeto: adquirir fprdos de alfalfa.

Presupuesto estimado: S l.OOfl.OOO.—

Apertura: 23 de mayo-de 1077, horaslO.
Pliegos -s

;n cargo.

JUNTA NACIONAL DE <iRANOS
Llámase a Licitación Pública N.» 129*77.

con el objeto de adoulrir un rcductcir do
velocidad.
Los pliegos respeclivos podrán consul-

tarse y adquirirle al precio de S 25o en
la Gerencia Administración y Finanzas
(División Contrataciones y siim'ntetrns).
Paseo Colón 35079, V piso, Capital Fe-
deral, dentro del horario de q 3 13 ho-
ras, previa presentación (Je: Fotocopia
del certificado (ir; inscripción en el Re-
gistro de Proveedores del E'ífadp y Re-
gistro Industrial de ¡a Nación, p^r.i es-

te qltimo caso dobevá aclararse por es^-

crito, de corraspopdor, las Cíiusas por Uw
cuales se halla exento de cumPlimentgir-
dí.cho rcquíRitp,
El acto dj apertura de los sobres y

lectura de las propu^tas, s¿ U^varí. a
cabo el (iía 2 de JMnto de 1977, a las, 3
horas, en presencia de funcionarios de
esta Junta Nacional y dn Joí propuneutes
que concurran. — Gerencia Admí'iistra-
ción v 'FíuapsDS,

c.lC.3 2-P 4.272 v.2C[5¡7'I



Página .8 BOT.ETIN. OFICIAL — Limes 16. Je mayo &-.-1977

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Llágase a Licitación Pública ü- I38|77,

con el objeto de contratar los trabajos
irie reparación del equipo de aire aecn-
íiiei-'jhado üe Sede Centra].
Los pliegos respectivos podrán consul-

tarse y adquirirse a] precio de $ 250 en
ia Gerencia Administración y Finanzas
'(División Contrataciones y Suministros).
Paseo Colón 359,79, 2" piso, Capital Fe-
ile.al, dentro del horario de 9 a 13 ho-
ras, previa presentación de: Fotocopia
riel, certificado de inscripción en el Re-
gistro de Proveedores del Estado v Re-
gistro Industrial ce la Nación,, para es-

te último caso deberá aclararse por es-
crito, de corresponder, las .causas por las
cuales se halla exento de cumplimentar
aJicba requisito.

El acto de apertura de los sobres y
'lectura de las propuestas, se ¡levará a
l cabo el día 30 de mayo de 1977, a las 9
horas,- en presencia de funcionarios de
esta Junta Nacional y de los proponen (.«s

que concurran. — Gerencia Administra-
ción' y Finanzas-

C.16J5 N« 4.273 V.17|5¡77

*' SERVICIO NACIONAL
B>E SANIDAD ANIMAL
2>EPARTAMENTÓ
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N? S5/77
para' el día 31 de mayo ae 1977 a las

15 horas para Ja adq/uisición de baterías,
'tfltK'S ¿. eaeeite, cables,

,
interruptores,

"portalamparos de baquelita, etc.

'Los pliegos de condiciones se encuen-
tran a disposición * de los interesados e

él Servicio nacional de Sanidad Animal,
departamento Administración, División
fCompras y Suministros, Diagonal Julio
"A. 'Roca 751.* entrepiso. Capital Federal,
én :

él horario de 12.30 a 19 horas, lugar
Conde se procederá a la' apertura.

'
;
'""

«.1615 K? 4.277 Y. 20)5j77

Secretaría de Transporte

y Obias Públicos

DIRECCIÓN GENERAL
UE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública Np 2420/
Tí hasta el ¿ia 24 de mayo de 1977, a
las 16 horas, para la adquisición de ar-
teíactos eléctricos, ^etc.

'Pliego üe condiciones, consultas, pre-
sentación dé propuestas y apertura, en
-la Dirección* General de Administración,
'tíenartamento Contrataciones y Sumi-
Bifitros (Compras), Av. 9 de Julio 1925,

xA'áÓ 6\ Capital Federal.
el6l5 N* 4.278 v.l7|5|77

direccíon nacional
di: construcciones
portuarias y vías
navegables
departamento logística

Llámase a "Licitación Públics N'-' 5.603
hasta el día 27 de mayó de j977, a las
15 horas, para la adquisición de 50 ci-
lindros de acero .para gas propa.no.
Consultas y propuestas: Direte ion Na-

cional de Construcciones Poituarias y
Vías Navegr-bles, Departamento Logísti-
ca, Avda. Pte. Julio A, Roca 738, piso
5**. Buenos Aires.

Pliego: $ 200,00. Paco del mismo, en
Habilitación. 3er. piso de dicho edificio,
de 12.30 a 18.30 horas.

e.lQlii N? 4.231 v.17J5|77

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS' Y VÍAS
NAVEGABLES
DEPARTAMENTO LOGÍSTICA

Llámase a Licitación Pública N' J 5.60,4

hasta el día 27 de mayo de jí*77, a las
15.15 horas, para la' adquisición úc elec-
trodos metálicos revestidos 'tes. 10.000).
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, Departamento Logísti-
ca, Avda. Pte. Julio A. Rock 738. piso
S", Buenos Aires.
Fuego: $ 350,00. Pago del inferno, en

Habilitación, 3er. piso de dicho edificio,

de 1.2.30 a 18.30 horas.
e.lf>)5 N? 4.232 V.17¡5;77

Corporación de Empresas
Nacionales

. DIRECCIÓN GENERAL
"

. . DE ADMINISTRACIÓN
; . Llámale a Licitación Pública N*? 2428/
-37 liasta el día 26 de mayo de 197?, a las

J6 horss. para Ja impresión de 175.000
íormuUirio» continuos para el cobro de
la Tasa Nac. de Fiscalización ¿el Trans-
porte.
FUeg» de condiciones, consultas, pre-

'sentaciór. de propuestas y apertura, en
la Dirección Genera! de Administración,,
Departamento Contrataciones y Sumi-
nistros íCompras), Av. 9 de Julio 1825,
¡piso 6*\ Capital Federal.

6.16(5 VP 4.327 V.1715J77

Secretaría de Intereses Marítimos

Subsecretaría de Marina Mercante

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS
Y VJAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO LOGÍSTICA

- Llámase a Licitación Pública N^ 5.598

hasta el día 26 de mayo de 1977, a las

5B horas para la adquisición de 42 ro-
«lomientos para bancada

:
distribución y

p/válvulas de adm. y escape, de motó-
les Arona A-24 y Smith Man R-607.
'Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarias y
Vías • Navegables, Departamento Logísti-
ca; Avda. Pte. Julio A. Roca 738, piso 5o

,

Buenos Aires. •

nifego: $ 20».—
•
v

' TPago'ceí mismo, en Habilitación. 3er.

pisode dicho edificio, de 12.30 a 18.30
fccras,

•

'

. e.1615 N? 4.279 v. 17)5¡77

DBRECCION NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS
Y VEAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO LOGÍSTICA

Llámase a Licitación Pública N* 5.599
-hasta el día 26 de mayo de 1977, a Jas
15.15 horas para la adquisición ce má-
quinas herramientas, mechas de acero
rápido y cable para Snst. eléctrica en
automotores.
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables. Departamento Logísti-
ca; Avda. Pte. Julio A. Roca 738, piso 5?,

Buenos; Aires.
P1

:

cko: $ 200.—
Pago ¿el mismo, en Habilitación. 3er.

piso de dicho edificio, de 12.30 a 18.30
horas.

e.l6|5 W 4.280 V.17¡5)77

FERROCARRILES ARGENTINOS
LINEA SARMIENTO
Agrupamíenlo Funcional Mecánica'
Licitación Pública T.L. ?7|2

Limpieza y alistamiento de coimes Fiat
en Depósito Locomotoras Haeoo. Aper-
tura: 30)5)77, a las 16 horas. Valor del
pliego: $ 1.000. -

Adquisición en la Oficina Muestras y
Venta de Pliegos, en Bartolomé Mitre
2973, Capital Federal, en el horario de
13 a 18 horas, de lunes a viernes.

e,16|5 N? 4.330 v.l8|5;77

FERROCARRILES ARGENTINOS"
LINEA SARMIENTO

POSTERGACIÓN
Se comunica que las aperturas de las

Licitaciones Públicas N*? S.M. 77jl01: Ca-
ja de engranaje para locomotoras Gene-
ral Motors y M: 771115: Eje motriz para
locomotoras. General Motors, programa-
das para el día 3115)77. a las 14 y lfi

lloras, han sido prorrogadas para el día

5(7)77, a las 14 y 10 horas respectiva-
mente.
Consulta y adquisición de pliegos:

Agrupamiento Funcional Aprovisiona-
miento, Oficina de Muestras y Venta de
Pliegos. Bartolomé Mitre 2S7S, planta
baja. Capital Federal, de lunes a viernes

de 13 a 18 lloras.

e.ISjS N? 4.2S4 v. 1815177

FERROCARRILES ARGENTINOS
LINEA GENERAL BELGRANO

Llámase 2. Licitación Pública, Expe-
dientes E. C. 35)77, Ax.: 1. Equ po para
soldadura por combustión de oxígeno y
acetileno (juego de sopletes; válvula re-

ductora; mangas de oxigeno, etc.); aper-

tura de propuestas: 2415177, 13, hs.; pre-

cio del pliego: t 500,—. — E. C. 90)76:

Fortazapatas de freno,' para locomotoras
Diesel Eléctricas General Motors: aper-
tura de propuestas: 24¡5¡77, 14 hs.; preeio

del pliego: % 3-200,—. — E. C.„ 58)76: Pan-
talones y guantes confeccionados con
lona; apertura de propuestas: 26 :

5;77, 13

hs.;. precio del piiego: S 200.—. E. C,

52|77: Reparación y conservación equipos
de acondicionadores de aire; apertura de
propuestas: 26)5)77, 14 hs.; precio del

pliego: $ 200,—. — E. C. 3976, Ax.: 21

Material plástico laminado de 3060 x
1550 x 3 mm.; apertura de propuestas:

27|5)77, 13 hs.; precio del pliego: $ 450,—.
— E. C. 14)76, Ax,: 11 Aparatos telefóni-

cos de mesa, automáticos, completos, ap-
tos p|funcionar en centrales paso a paso;
apertura de propuestas: 27j5'.77, 14 hs.;

precio o-el pliego: * 150,—. — E. C. 46)77,.

Ax. 8; , Reimpresión de formularios;
apertura de propuestas: 27(5; 77, 15 hs.;

precio del pliego- t 200,—~ — E. C. *46¡76,

Ax. 32: Reimpresión de formularios;
apertura de propuestas: 30)5)77, 13 hs.;

preció del pliego: $ 500,—. — E. C, .52176,

Ax. 17: Artefactos de dos luces con. por-
talámparas, completo para coches de
pasajeros; apertura de propuestas; 30|5|

77, 14 hs.; precio del pliego: $ Í20,~. —
E. C. -89)76, Ax. 1: Rectificado de ban-
cadas de motores Diesel Fiat A. 236
S. S. F. montados en locomotoras Diesel
Eléctricas '626 Transfer; anenura ¿e pro-
puestas: 31)5)77, 13 hs.; preeio del pliego:

$ 1.800,—.
Consultas y retiro de pitreos en la

Genérela, Sección Licitacionéi', Oficina
Apertura, de Propuestas. Loca] N? 35, P.
B, de Avenida de Los Inmi^iantc-u nú-
mero 1950 (ex Av. Maipú Kí>" 4). Capital
Federal, en el Horario de 13 n 17 horas.

. e. 16)5 N? 4.S29 v. 3C)5¡77

FERROCARRILES ARGENTINOS
LINEA GENERAL URQUIZA

Llámase a Licitación Privada; N?. 7.925:
Terminación vivienda prefabricada, Es-
tación Cnel. Feo. Lynch.
Apertura: 24 de mayo de 1977, a laa

14 horas.
Valor del pliego: $ 500,—.
Llámase a Licitación Privada N? 7.926:

Papel higiénico.
Apertura: 24 de mayo de 1977, a las

14,30 horas.
Valor de] pliego: Sin cargo.
Llámase a Licitación Privada N? 7.927:

Ruedas de acero, para zorriías.
Apertura: 24 de mayo de 1977, a laa

15 horas.
Valor del pliego: $ 500.—

.

; Llámase a' Licitación Privada Ñ? 7.828:
Chatarra' de fundición.
Apertura: 24 de mayo de 1977, a laa

15,30 horas.
Valor del' pliego: $ 300,—.
Llámase a Licitación Pública Ñ? 2.274-

C: Acero al carbono, en planchuela.
Apertura: 24 de mayo, de 1977, a las

16 horas.
Valor de! pliego: $ 1.000,—

.

Retiro de pliegos: Depto. Aprovisiona-
miento, 5^ piso, Sección Licitaciones, Est.
Federico Lacróse, Capital, días hábiles de
12 a 15,30 horas.

e, 16)5 Ni 4.285 v, 18¡5[77

PER ROCARRELES ARGENTINOS
LINEA GENERAL SAN MARTIN

. Formulaiio JJ* 183j:!a
licitación Pública N? 6S4)í7 . .

. Chapas Acanaladas de Acero.
Apertura: 24|5¡77, hora: 8.45; v. p. í 600.
Informes y Ventas de Pliegos: En Pcia.

de Buenos Aires, Dpto. Aprovisionamien-
to (División Compras), Alianza Est-
Sios. Lugares,

: de lunes a viernes de 7.30
a 13 horas. •

. e.16)5 N9 4.286 . v. 18)5)77

FERROCARRILES ARGENTINOS
LINEA ROCA

Lie. Pública S. A. 315: Transbordo de
mercaderías y hacienda entre las Li-
neas Genera] Roca y General Belgrano
en Intercambio Midland, y cerrado de
puertas dé vagones en Estación Bull-
rich y Casa' Amarilla, vto.: 26¡5¡77,

'

1.0

horas. Valor: í 1.000. * ' '

Venea de Pliegos: DptO. Aprovisiona-
miento, R. de Escalada, -of. Muestrario,
lunes a viernes de 8 a 13 horas.

e.l6|5 N? 4.287 v.18)577

FERROCARiltlLES ARGENTINOS
LINEA ROCA
Departamento üe Via y Obras

Licitación Pública N? 946)77: Levantar
piso existente y colocar piso de mosaico
granítico en e] Gran Hall. Plaza Cons-
titución, 20 etapa.
Apertura el 3 de junio de 1977 a las

16 horas.
Valor del Pliego: $ 3.000.
Presupuesto Oficial; $ 9.523.000.
Adquisición de Pliego, Oficina Licita-

ciones, de lunes a viernes de 12.15 a
18.45 horas, calle Guanahaní Nro. 322,
Buenos Aires.

e.!6¡5 N' 4.328 v.l8|5)?7

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública N? 9.672:

Serv. ¿e reacondicionamiento y/o re-
paraciones generales, . mantenimiento
Planta Centenario, Pcia. del Neuquén.
' Apertura: 30/5/77, 9 hoi*2s.

Valor: $ 1.000.—
Licitación pública N? 9.673:

Adquisición repuesto para motor White.
Apertura: .9/6/77, 9 horas.
Valor: $ 2.000.—

Licitación PúbÜea N* 9.675:

Servicio mantenimiento equipos insta-
lados en Pta. San Julián, Provincia de
Santa Cruz.
Apertura: W6/77, 9 horas.
Valor: $ 1.000.—
Adquirir documentación en AÍsina 1170,

piso 1?, oficina' 110, Capital, de 8 a 13

horas.
e,16¡5 N* 4.333 v.36|5)77

* CAS DEL ESTADO
Licitación Pública Nf .9.676: .

Extensión re¿ media presión en la

Ciudad de La Plata, provincia de Buenos
Aires.
Apertura: 31)5)77, 9 horas.
Valor: $ 2000.—

Licitación Pública N* 9.G77:
Conís.; trabajos dé mantenimiento equi_

pos instalados en Plantas Compresoras
Plaza fluincul y Sierra Barrosaj provin-
cia del Neuquén.
Apertura: C-6/77, 9 horas.
Valor: $ 2000.—
Adquirir documentación en Alsina 1170,

piso 1?, oficina 110, Capital, de 8 a 13
horas.

e.l6¡5 N' 4.334 v. 26)5)77

E. N. TEL.
Licitación N? 159-P/77.
Apertura: 8/6/77, Hora: 10.30.
Adquisición de clavijes.
Pliego: G :..000.— -

Informes: Avda. La plata 1540, 3er.
piso, Capital Federal.
Horario: 3.30 a 14.30 horas.

e.!6|5 K1

? 4.2J8 v. 30)5)77

E., N. TEt.

Licitación N? 172-P/77. '

Apertura: 15 de junio úé 197Í; a laa

10.30 horas.
Construcción de la Centi'ai ''Libertad",

a' realizarse, ea el teireno sito é¿ la A^t
¿e los Patricios (e) Padilla y Vergara,
Mans. 4d, lotes 15 a 16, Circ, l'>, Sección
Kj de la localidad de Libertad, provincia
•de Buenos Aires.

Presupuesto oficial: $ 13.750.000.

—

Pliego: $ '2500.—
Informes: Avda. La Plata 1540, 3en

piso, Capital Federal.
.Horario: 8.30 a 14.30 horas..
Los pliegos también se podrán retirar

en .La Plata, calle 47 N* 682 <C> 8 y é,
Pcia. de Buenos Aires.

e.]<¡|5 Ni 4.389 V.30|5p»

E. N..TEL.

Licitación W* 177-P/77.
Apertura: 8 de jmiio de 1077, a laa

8.30 horas'.

Adquisición de escaleras.
Pliego! $ 2;5O0.—
Informes: Avda. La Plata 1540, Se*

piso, Capital Federal.
Horario: tí.30 a 14.30 horas.

C.lfiiS N» 4.290 v.30}5|W

'

E. N. TEL.

Licitación N» 179-P/77.
Apertura: 15 ¿c junio de 1977, a las

8.30 horas. ...
Por los trabajos de ampliación. Cons-

trucción a realizarse en la Central "WiL.
de", sita en la calle Chascomús 1, de la
localidad de Wilde, piovincia <le' Bue-
nos' Aires. '

'

Presupuesto oficial: $ 13. 700.000.— ' *

Pliego: $ 2.500.—
Informes: Avda.. La Plata 1540, 3eaw

piso,. Capital Federal.
'

'

Horario: 8.30 a 14.30 horas. '

Los pliegos también se podrán retirar
en La Plata, calle 47 N? 682 (e) '8 y 9,
Pcia.- de Buenos Aires.

e.lti!5 N9 4.291 v.30|5rW

ias

E. N. TEL.
Licitación N? 180-P/77.
Apertura: 17.de junio "de Í977, a

8.30 horas..
Adquisición maleta de medición.
Pliego: S 2.500 - o

Informes: . Avda. La Plata 1540, 3e».
piso, Capital Federal.
Horario: 8.30 a 14.30 horas.

e. 16)5.W -4.292 v.^0[5)77

EMPRESA LINEAS MARÍTIMAS
ARGENTINAS S.A.

Dama a Licitación Pública N^ 5)77 pa-
ra la adquisición de cabos do fibras ve-
getales y' sintéticas, con dessino a stock
de Almacenes Generales.
Apertura de ofertas: 30 de mayo de

3977, a las 15 horas.
Valor del pliego: S 1.000.

Informes en el Departamento Abasia-"
cimiento, División Compras, Avda. de loa
Inmigrantes *ex Maipú) y Avda. Presi-¿
dente Ramón S. Castillo, Capital Fede-
ral, de 9 a 17 horas.

e.1615 N? 4.331 v.2»l5¡TÍ

FLOTA- FLUVIAL
DEL ESTADO ARGENTINO
LieiÉaeión FúbMca N? 27)77

Confección de eies porta-helicee.
Fecha v lugar de apertura: 15 de ju-

nio de 1&77, 10 horas. Comentes 389,
piso 2?. Capital Federal.

-

Retiro de pliego: Sección Compras, Co-
rrientes 389. piso 1?, Capital, de 11 a lfl

horas.
Valor del pliego: i 1 CAO <roil p^sos).

e.lC|5 N-» 4.283 V.16|5t7?

ADJUINlSTSt^CION' GENERAL
DE .PUERTOS
Licitación Pública M« 11)77.

Para, la provisión de repuestos. pai"a
motoesti líadores Ya]e, Clark CFY 20-40
y 90 S, gí-uas móviles, P & H y Coles.
Apertura: j5|677, 14 horas.
En la Administración General de

Puertos ''Organismo Central). -Departa-
mento Abastecimiento, Sala-de Apertu-
ra, Avda. Julio A. Roca N* 734)42, 1er.

Subsuelo, Capital Federal.
' Pliegos: En la División Compras, plan-
ta baja de la dirección mencionada, días
hábiles, dentro del horario de 32 a 18.30
horas.

e.36|5 N° 4.332 v,26|5|77

IVflMSTERIO DE CULTUKA
V EDUCACIÓN

CONSEJO NACIONAL
DE EDÜCACtON
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
Diváilón Síu?x3nistros
Sección Ccmpras
Lácite-eión PúfcÜ<;a N1

? 28|77
Exppdienic N? Cíiffí¡"7

. Llámase a Hcitccion Pública por el tér-
mino de ocho (8) días hábiles a partir
del 16|5|77 psra resolver la adquisición
de: Elementos para primeros auxilio»
(vendas, ''algodón hidrófilo, gasa esttnill-
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sacia, alcohol medicinal 7 tela adhesiva).
;cod destino a: División Gestión. ,Asisten-
jD^al d,e3- departamento .Asistencia Inte-
gral del Organismo,

Las, ,.. propuestas deberán presentarse
í>ajb ^bre . cerrado, en las, planillas, que
né expedirán a tal electo y' de acuerdo
eon el pliego de condiciones, todo lo

,-m. cual puede retirarse desde la . fecha, en
la Sección Compras (.Licitaciones), calle

Pizzurno 935, planta baja, Capital, todos
los dias hábiles de 13,30 a 1(3 horas. .

El acto de apertura de las propuestas
ee llevará" a cabo en Ja Sala de LicitaV

ciones el día 2 de junio de 1977, á'las
15 horas, en Sección Compras del Con-
sejó -Nacional de Educación, en presen-
cia de los interesados que deseen con-
currir.

• 'Valor del pliego: Quinientos pesos

4$ ¡MJO,00).

e.l6¡5 N* -4.283 :V,26{5|77

'©ONSE.rO NACIONAL
- de: educación

{departamento contabilidad
División Suministros
áéccióii Compras
Licitación Pública N* 2ft)7d

Expediente N? í¡5ÍÍO)7í

Llámase a 'licitación Publica por el tér-
mino de dos (2) días hábiles a partir
del 16|5|77 para . resolver la adquisición
de; Planchas con etiquetas autoadhésí-
*as (50,000), con destino a: Departanien-

a* lo Sistematización de DatÓ3 del-Orga-
»ismo.

. ^as
.
propuestas . deberán . presentarse

• foajo sobre .cerr.ado, en ,las planillas qué
. ee. expedirán a, tal efecto y. de. acuerdo
con el pliego de condiciones, todo lo

cual puede, retirarse desde la fecha, en
3a Sección Compras *Licitaciones), .calle

Pizzurno 935,. planta baja, Capital, todou

ios días hábiles de 13.30 a 10 horas.
El acto de apertura de las propuestas

£c llevará á cabo en la Sala de Licita-

ciones él cía' 23 de mayo de 5977, a las

15 horas, en' Sección compras del Con-
sejo. Nacional de Educación, en" presen-
•cia de los' interesadas que deseen con-
-«ürrir.

"

Valor del pliego; Doscientos pesos

í$ 200,00).
" " e.l6|5 N? 4.294 V.17j5|77

UNIVERSIDAD NACIONAL'
.. DJG-TUCUMAN

DIRECCIÓN" DE
CONSTRUCCIONES

... .UNIVERSITARIAS
Ayacucbo 470,
Sa*t Migp.el de Tncnma.it-

Llama a Licitación Pública N? 4¡77

para el día 24 de mayo de 1977. a horas
diez. (10), para la adquisición de "Ma-
djjjras en, general" por un monto estima-

m. do en '$ 3.622.522 ítres millones scJscien-
"^ tos .

veintidós mil quinientos veintidós
pt«Oi). Por' pliego de condiciones .dirigir-

se a la dirección antes citada, donde se
..llevará a cabo el acto de apertura. —
<Fdo.): Arq. Roberto J. Paz, Director de

.Construcciones Dniversitarias.

,

e.lOiS N* 4.2S6 v. 1.715)77

MINISTERIO
DE BIENESTAR SOCIAL

.

LO'JíEEJA DE BENEFICENCIA
NACIONAL Y CÁSANOS

' Espediente ü'-' 3y3.27S¡7í

Llámase a Licitación Pública número
•Ml'77 H, para la adquisición de útiles

de escritorio, con destino a dependencias
vanas de la Dirección. General de Hipó-

.¿romos.
L.ry apertura de las propuestas se rea-

' litará el día 20 de mayo de 3.977. a las

J'¿ horas^
Retiro de los pliegos: Cemto N? -3353.

P.B., División Suministros, Capital Fede-
ra!. Tel. 44-9482.

P/esentación de las propuestas: Cerri-

to 1353. P.B.,' División Suministros, Ca-
rf pítal 1 Fe'deral.

% e.lCfS'N? 4.296 v.l7|5|T7

LOTERÍA DE BENEFICENCIA
NACIONAL X 'CASINOS '

Expediente N? 392.916157
Llámase a Licitación Pública número

42)77 H, para la reparación de 2 hornos
incineradores del' Hipódromo de Palermo.'
Ln apertura tle las orepuestas se rea-

lizará el día. 20 de mayo de 1977, a las

13.20 horas.
Retiro de los pliegos: Cerril*) N° 1353,

P.E., División Suministros, Capital Fede-
ral. Tel. 44-9482.

FTesentación de las 'propuestas; Cerri-
to 1353. F.B., División Suministros, Ca-
pital Federal.

e.l6f5 N? 1297 'v.17I5|77

EOTJEKWA BE BENEFICENCIA
NACEONAL V CASINOS
EüDediente N° 3í?2.2!l¡77-

Llároass a Licitación Pública 'N? 43*71

H. para la adquisición de elemento? enn-
tra incendio para el Hipódromo de Pa-
lermo.- •

.

f^ La apertura de las propuestas se r?a-
m Usará el día 20 de mayo de £977, _a las

14 horas.

-Retiro de los pliegos: Cernto N<> 3353,

P.B., División Suministros, capital Fe-
deral, Teb 44-9482.
Presentación de las propuestas: Cerri-

to 1-353, F.B., División Suministros, Ca-
pital Federal.

6.16t5 N» 4.298 V.17|5177

LOTERÍA DE "BENEFICENCIA
NACIONAL -Y CASÓNOS
Expediente N? Zi&fiWi'rf

Llámase a Licitación Pública N :
-
! 44177

H, para la construcción de un pozo- se

-

misurgente en el Hipódromo de Palermo.
La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 20 de mayo de 1977, a las

14,30 lioras.

Retiro de los pliegos:' Cerríto N* 3353,

P.B., División Suministros, Capital Fe-
deral, Tel. 44-9482.

"

Presentación de las 'propuestas: Cerri-

to 1353, P.B., División Suministros, Ca-
pital Federal,

e .1.615 N? 4. 299 V.17Í5J77

CAJA NACIONAL DE
PREVISIÓN PARA
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Llámase a Licitación Pública Ko ).fi!77.

€fiie será abierta el día 26 de mayo de
1S'¿7, a las 14 horas, para la contratación
de uh servicio integral de limpieza para
los edificios Ohacabuco 4C7|79, Solís 693

y San Juan 1)21, todos de la Capital Fe-
deral, para el segundo semestre del afio

1977. — El acto de apertura se llevará

á cabo en la Glicina de Compras, CSia-

cabuco 479, 7<? piso, Capital Federal, don-
de deberán dirigirse para informes y re-

tiro de pliego de condiciones.
Valor del plie«o: £ 3.000.

«.16J5 *N<>* 4.301 V.3715L77

caja nacional .de
Vrevísion ;s»ara .

tkabajad'ores autónomos
LJámase a Liciíación. Pública íí? 19)77,

que será abierta el día .2 de junio, üe 1977,

a las 14 horas, para la contratación de

un servicio de refrigerio por el período
1? de julio al 31 de diciembre de 1977. —
El acto de apertura se llevará a (abo en
el edificio Chacabuco 479, 7* píec, Ca-
pital Federal, Oficina, de Compras, don-

de deberán dirigirse para más aetalles,

informes y pliego de condiciones.
. e.XSfS N'-' 4.335 v.26|5|77

OBItA SOCIAL PARA LA
ACTIVIDAD DOCENTE
GERENCIA ADMIN3STBACIÓN
Y FINAN2ÍA3
División - Compras
Licitación Püfjíícn N? 25)77

Llámase a Licitación Pública N* 25)77,

por primei-a ves, para ' la provisión de

gasa hidrófiia con destino al Centro Asis-

tencial N-1
i, de la Gerencia Médico Asis-

tencial.

Las propuestas debelan ser presenta-

das bajo sobre cercado en ios íovmJlarios

que se expedirán al efecto y de confor-

midad con lo dispuesto por Decreto N?
5.720172.

Los. pliegos respectivos deberán reti-

rarse sin ear^o alguno & partir %; la fe-

cha en la División Compras: ^Tacuarí W?
345, 1er. piso, Capital, días hábiles de 32

a 19 horas.
El acto de apertura de las propuestas

se llevará a cabo e] día 24Í5J77, a las 17,30

y en p-resencia oe Jos intei-esacíos que

dewen concurrir,
e.lSIS W 4.300 x.Yi\5yn

Seciretaría de Sahwl FúbEíca

TALLE.5f.ES PROTEGIDOS
SECC. CONTRA'ÍACFC'NES

Eitpie. N? J-202O-O7S4(KKi25.,í!77-0

Llámase a Licitación Pública 'N? 7¡77

para el día 20 del mes de mayo de 1977,

a las 11,30 horas, para .subvenir las ne-
cesidades que a continuación se detallan:

Elementos para fabricación de matrices

y reparación de máquinas,
* La" apertura de las propuestas tendrá
'lugar en Sscción Contrataciones. Ta-
lleres Protegidos, Snárea 2!?} 5. Cantal
Federal, debiendo -dirigirse para los plie-

gos e informes a ]a citada SeceiOn.
•

_
" e.!6i5 N? 4.306 v.l7|5|77

DíRECCION GENERAL
DE EñíERGEXCíAS SANITARIAS
Expediente N 1

.» 2G20-5722-77-2
Llámase a Licitación Pública N? 41¡77,

para el día 23 del mes de mayo de 1977
a las í 7 hs., para subvenir las necesida-
des que a continuación ce detallan: Adq.
Umliralimetros Marc^pasos externos con
destino a la DJrectión General de Emer-
gencias Sanitarias.
La apertura de las propií'estas tendrá

lugar "en e] Servicio de Contrataciones -
Contrataciones Ceníral'üsrtd?.-?— D^fenf h

120, 4Í.1 piso, oficina 4131. Capital Fede-
ral, debiendo diriíjir-i-: para pliegos e in-

formes al citado Servicio.
e.1615 N? 4 307 V.17|5-7T

miVSSTffON DE EP5FRE>:irA
E.vp^íii'!iíc J?» Z0?«-5M9.77*7

Llámase a Licitación Pública N^ '42177.

para el día 23 del mes de mayo de 1977,

a las 13 hs„ para subvenir Jas necesida-
des que a continuación se detallan: Ad-

quisición de 200 rasiñas de cartulina mar-
íü celeste con desaino a División de Im.
pronta.
La apertura de Idí: propuestas tendrá

Jíígar. en ei Servirlo de Contrataciones —
Contrataciones CeniranVadas— -Dsfen-ia
320,-.4? piso, oficina 413J. Capital Fede-
ral, debiendo dirigirse para pingos e in-

formes al oiiaüQ Sei vicio.

c.lfijy W 4.308 V.17|5!77

SBI-tVlCfO DE SVJMINCSTROS
'

ExPf;(lien(e N" 20?0-ír¡)44-77-7

Lilárnase a Licitación P-úbiica N9 44|77.

para el día 23 del mes de nvayo de 1977,

a las 18 hs.. para subvenir las neces'.da-

ttes que a continuación se detallan; El-?.

menios para embalaje para Servicio ce
Suministras.
La aiJerUna de jai propuestas tendrá

Aligar en el Servicio de Contrataciones —
Contraí-acio^es CenimÜzadas— Defen¿a
1^0, 4? piso, oficina 4131. Capital Fede-
ral, dübicníD dirigirse para pliegos e 4n-

lormet: al citado Servicio.
e.lClo N* 4.309 V.17i5¡77

PROGRAMA
DE INMUNIZACIÓN
Expediente N^ 2020-22246-76-3

Llámase a Licitación Pública N? 45¡77,

para el día 3 del mes de junio de 1977, a

'.as 16 horas, para subvenir las necesida-

des que a continuación se detallan: Va-
cuna Doble Niños íDT. Antidiftérica y
'Antitetánica), con destino al Programa
de Inmunización. . ,

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en ei Servicio de Contrataciones —
Contratacioiies • Centralizadas— Defensa
220, 4v piso, oficina 4131. Capital Feds-
ral. debiendo dirigirse para pliegos e in-

formes al citado Servicio.

C.'i6l5 W 4.310 v.26¡5;77

. CENTRO NACFONAL DE
«tiMAUlLITACíON RESPIRATORIA
"RIARIA FEKKER"

Llámase a Licitación Pública N? 13,77,

para el día 20 del mes de mayo de 1977,

a las 17 horas, .para subvenir las necesi-

dades que a continuación se detallan:

Provisión de gases para uso medicinaj

durante el período 1^¡7}77 al 31 ¡8(77, cod
destino al Centro Nacional de Rehabili-

tación Respiratoria '-María Ferrer".

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la caite Dr. Enrique Finoclñetto

fi49. Capital, debiendo dirigirse para plie-

gos e informes al citado Servicio,

e-16|5 N* 4.339 v.l7|5;77

ÍNSTÍTUTO NACIONAL
DE MICROBIOLOGÍA
'CARLOS G. MALBRAN''
Expíe. N? ,2020-20!í5000437¡77-ó

Llámase a Licitación Pública N$ 12)77,

para el día 1? de junio de 1977, a fas 15

horas, para subvenir las necesidades que
a continuación se detallan, con destino

al instituto Nacional de- Microbiología
,:Carlos G. Malbrán".
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en ía División Licitaciones y Com-
pras, /Avda. Veles Sársfield

.
5G3, Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

a la mencionada División.

Las necesidades se refieren a: Balde,

Cepillo, Detergente, etc.

e.l6¡5 N» 4.319 v.l7¡5jTI

HOSPITAL NACIONAL
**GRAL. MANUEL BELGRANO" .

Expíe. N? l-2O20-0156O0O24g]~7-0 .

Llámase a Licitación Pública N<? 2177,

para el día 2 de junio ds 1977, para cu-

brir las necesidades que seguidamente se

detallan, con destino al
- Hospital Nacio-

nal "Gral. Manuel Bel grano", durante el

año 1977.

La apertura de Jas ofertas sé llevará

a cabo en el Hospital Nacional "Gral.

Manuel Belgrano*' t,Div. Contrataciones

y Suministros), sito en Avda. de los

Constituyentes 3120: San Martín, Pvcia.

de Buenos Aires, debiendo dirigirse para
Pliegos e informes -a la Div. Contrata-

ciones del establecimiento dentro del ho-

rario de 8 a 17 ñoras.
Las necesidades se refieren a: Adquisi-.

ción y Montaje de un Galpón Metálico

ícon paredes de manipostería), Construc-
ción de Vereda Perinietral, Provisión de
Piso y su Colocación, incluyendo Limpie-,

za y Compacta ción y Nivelación- del piso

donde se Instalará el mismo.
e,16j5 N? 4.317 v.26¡5¡77

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR
DR. 5ÍARÍANO R. CASTEX

Llámase -a Licitación Pública N? 31)77,

para el día 24 i'el mes de mayo de
1977, a las diez heras, para subvenir
las necesidades que a continuación se

detallan: oxig?no medicinal, con desti-

no a Hospital Nacional "Proí. Dr, Ma-
riano R. Caí-te::. .

La apertura de ns propuestas tendrá
.lugar Hosnitsl Nac : tjnal "Prol Dr. Ma-
riano R. CFstfK" 'Divií'ón Compras y
Suministros). B?lcar^e..900 v San Martín,
provincia de' Buenos Aires, debiendo di T

ri^rirse para .pliegrj c informes al ci-

tado servicio.

e.!6|5 N? 4.336 v.17,5,77

HOSPITAL COLONIA
"DR. EMILIO VIDAL ABAL"
OLIVA- CÓRDOBA
Ex'pte. N* 1-2(120-27190000243197-6 l

Lic.tación Pública Ni1 19177. Apertura:
3 de junio de 1977, a las 12 horas, en el
Hospital Colonia "Dr. Emilio Vidal Abal",
en Oliva, Pvcia. de Córdoba; adquisición
de: Artículos de Almacén. PÜegoa e in-
formes en el referido Hospital Colonia y
en la Delegación Sanitaria Federal, 9 do
Julio aüü, 2í> piso, Córdoba. ;

El Interventor
e.lCió N* 4.310 v.2t)5|77

HOSPITAL COLONIA
"DR. E>DLIO >'EDAL ABAL"
OLIVA - CÓRDOBA

.Expié. N? 1-2020-2719000240-77-1
Ucitación Pública N?. 18|77. Apertura -3

de junio de 1977. a las 11 horas, en el
Hospital Colo]iia "Dr. Emilio. Vidal Abal!',
en OÜva, Pvcia.. dé Córdoba, adquisición
de: 'Leche de vaca, Quesos y Manteca'.'.
Pliegos e informes en el referido Hospi-
tal Colonia y en la, Delegación Sanitaria
federal, ¡f de Julio 350, 29 piso, Córdoba.

El Interventor

e. 3.615 N<? 4.315 v. 26^)71');

HOSPITAL SANATORIO
NACIONAL DE LLANDRA
"VICENTE LÓPEZ Y PLANES"
Exute. N" 2020-0172000097 1 37 -8 .

. "»

Llámase a Licitación Pública N? 17|77t
para ei día 20 del m,es, de mayo de 19?,^
a. las 10 horas, para .subvenir, las nece-¡
sidades que. a continuación, se detalla*):
Accesorios .de Farmacia, Telas Adhesi-
vas, Jeringas y 'Elementos de Vidrio,. M*-
fcerial Plástico y de Goma, y Elementos
de Odontolotría, con destino al Hospital
Sanatorio Nacional- de Llanura "Viceniift

López, y Planes".
La apertura de las propuestas- -tendrá

lugar en la Oficina de Contrataciones
! del Hospital Sanatorio Nacional de Lla-
¡
nura "Vicente López y Planes", en Ge-
neral Rodríguez, Pvcia. de Buenos Aires,
debiendo dirigirse para pliegos e informes
al citado Servicio, en el horario de C a 13.

. e.l6|5 N? 4.316 v.l?!^?

HOSPÍTÁL NACIONAL
BHALLÍO A. MOYANO

' Expíe. NV ¿020-4102000029177-6'

,
Llámase a Licitación Pública N' 1

11177,
para el dia dos (2) riel mes de junio
de 1977, a las diea horas, para subve-
nir las necesidades que a continuación
se .detallan: carnes y derivados, trimes-
tre: julio -setiembre 1977, con .destib'o
a este hospital.

Jj& apertura de las propuestas tendrá
lugar en Hospital Nacional "Braulio
A. Moyano". Sección Contrataciones

. Bramisen 2o70. Capital Federal, debien-
do dirigirse para pliegos e informes al
citado Servicio, lunes a viernes de . 8
a 15 horas.

e.'16|5 N? 4.337 v.26fsr«

HOSPITAL DE . ¡ í
:

, GASTROENTEBQLOGIA «R. '
i
T

BONOWINO UDAONDO V

Llámase a Licitación Pública N* 5(7^
para el día 24 de mayo de 1977, a las
11 horas, para subvenir las necesidad
des que a continuación se detallan. —'-

Adquisición de: "Equipos <Ie Aire Acó»-'
dicionadp", con destino a este Hospital
de Gasíroenterología "Dr. ' BoncrinO
Udaondo".
La apertura de las ofertas tendía )u*

gar en el citado Hospital, Avda. Case-
ros 2061, í? piso. División Compras j
Suministros, Capital Federal, debiendo
dirigirse al mismo para pliegos e liv-
forines.

é.16/5 N» 4.338 v.37[5|W

HOSPITAL COLONIA
DR. EMILIO VBDAX ABAL
OLIVA (CÓRDOBA) "

,-

. Expíe, N» 1-2020-2713000241-77-8
' Licitación Pública N? 16J77

'."•

Apertui-a: 2 de junio de 1977, a las
11 horas, en el Hospitral Colonia "Dr..
Emilio Vidal A bal",, en. Oliva, Pvcia. do
Córdoba, • adquisición de frutas, verdu»
ras y papa. — Pliego e Informes en tí
referido Hospital Colonia y en la Dele-*
gación Sanitaria Federal, 9. de Julio 35%
2? piso, Córdoba, Interventor- del Hos-
pital Colonia Dr. Emilio Vidal Abal", e»
Oliva, Córdoba".

e.i6¡5 N? 4.313 v.Üteisr»

HOSPITAL COLONIA
DR. EMILIO VIDAL ABA!,
Expíe. }j* 1-r2020-271 9009241Í-77-4
Licitación Públiea NV 17(77
OLIVA (CÓRDOBA)

Apertura 2 de junio de 1977, a laa 13
horas en el Hospital Colonia "Dr. Emi-
lio Vidal Abal", en Oliva, Pvcia, úo
Córdoba, adquisición de: "Carne de no>
villo faenada, mortadela especial, paÜ
francés, pollos, panceta salada, íilct *le

merluza, mondongo fresco, hígado va*
cuno y k-nguá de Vc^a". PlJegos e ¡n-
form-ción en el referido Hospital Co-
lonia : D?>=:gnción ñanitnria Federal, 9
de julio :.50, 2? piso. Cñrdoba, Inter-
ventor d-1 H"5pit-,1 CrV.:ji?. ''Dr. Emilip
Vidnl Abal", en Oliva, prr^ncia dé
Córdoba,

e.lGjS N9 4.334 V.26)5|77
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HOSPITAL NACIONAL
PROFESOS B3CAftl>{>
FINOCTCIE.TTO

Llámase a IacilacKia Pública N? 21|.~7.

ijara. el día. veinticuatro de[ mes. de maye
toe' 1977,. a ,Ias díet horas,, para, subvenU
.'&;».' necesjtiadtes que a wo^nutación se- i i*

ñtUaá "Cairo rodante — Car dio-seopíos —
'Equipo MicronftbaLíaiudior — Monitor as
dos canales'" etc.. cce; dn-süno a Hosdí-
tai Nacional PraL R. Finccoietto, Dir^c.
eiÓQ Asistente' de Diagnosticó y Trata-
miento (Terapia. InLensivaO.

La. 'apertura, de laí> 'propuestas tendía
fe^ar en Hospital JSa-ciairal Profesor Ri-
cardo FinnchiettcK Servicio Administra-
tivo y Contable^ División Compras- y Su.
ministros,. A. Frasee 773v AveEIaueiic-, de-
biendo dirigirse para pliegos e iníormí-s
ai citado Servicio.'

e.Iffa M> 4.3IÜ v.17'5-77

HOSPITAL NJAC'IG-XAL
ItEGLONAJE, -'AÍTR-ELTO CRESPO"

Licitación Publica N? o 77_ para el día
3 de jimio de 19-ji, a ¡as ir horas.. pa"a
subvenir las neceijída-csQ.ce a continua-
ción: se detallan: papel. libros y útiles- áz
oüeina, con- destino al Hospital N'acionar
'Regional Aurelio Crespo, calle Félix, A.
Cásete* su1

?; en Crjz del Eje íCbda. >.

La apertura dé las propuestas tendrá
Iug'ár. 'en el eltado íXilablecimionto^ de-
biencio' dirigirse pií'j pliegos- e informas
a] mismo, a la D.G-.A. Departamenro
Con trata cioriesj. Beíeñva 120.. & P!so- Ca-
ntal FfeaeraT, y en-Scu-icio Coordirpción

'

Sanitaria .Regional' C&f-tco en 9 de Julio
33o, " Córdoba.,

" / ' e.£J¡3 H-' 4.312. v.X7;5 t n

Sctretasía de Seíuikkd- Sociaü

DISECCIÓN ISACEONAi. BE.
KrCAUJD'&e'FCWí FBEETÍJiflOíSAl
Expediente N" LSft.OJSgVTTl

En la ciudadí de Be!± Ville. provincia
de- Córdoba* se ¿asest tomar en arreirda-
micnto> un inuiiiebíe que conste de- una
superficie láfói ajjnaxLauída de cuatrocien-
tos: 14XM3V metros cuudrades-,. compuesto
de- local en: pianta traja y cuatro i ir a
¡seis. (&) amÜieuíeSj o local: en planta
baja y- primer piso- con cuatro (4) a
seis C6') ambientes., tres (3) o cuatro
(i) .baños como. Euiíüinoi ¡urninüsidad na-
tural y ampüa acceso ubicado preferen-
temente dentro^ deí casco céntrico y ser-
viro por medios de- locomoción.
. La oferta deberá contener los antece-
dentes que posJ>iijten au análisis^, y co 1-

mo< mínima, ínaocrte mensual ce i. alqui-
Iíjc,, ubicación y metros, cuadrados, del
inmueble ofrecido; en lai ciudadi de tíeü
in Te. provincia de Córdoba.
Las propuesta* ¿eberan ren-Üárse en

snbre- cerrado! en: el que- se- indicara ''Lt-
e"t.-ción„ Locac'.óíT Inmueble- Ar^nci-i
S/Ii Vine" a t* Elección Stacional de
12. ca.1 '.dación - Prevista! al, Pasea' Colón
2-T ])isQ > 2P, oficina- 208, Cjiuifial Fedzral,
h-s'a las '8, 30 horas del día 2S: de ma>
So.' de ¡ 19£7„

e.-fiJá- N" 4.3ÜX v.1715.77

l!^CE"CGKtV .riACI.t3WjS.lL. D£
SÍJiCAU19iaG3H>X Pit-ETTS-rO^MI,
í-.tT>e*«niií NW* 2M'.533/7T

"Eit ía ciudad de*. Villa Síercedes, pro-
"«C'^-ia de San Luis, se desea tomar eu
aarcr.damiento u& inmueble que conste
de una superficie útil aproximada d« cua-
w;'Ceié!n't!os- f.400 1

)
1 metros cuadrados, com-

puesto del local en planta baja y cuatro
(-ir> a cinco (5) ambientes, o \ica. en
rl'anta baja y primer piso con cuatro
fc4ir. a cinco (*¡3> ambientes, tres CK ba-

, sos- como mínimo, iuminosidnd natural
jf atrrrjíio acceso:, ubicado en la zona
comprendida .entr* las callea Aviador
otí/ígne, 9 ce Julio, Las Hcras y Hfiguel
BV Pastor.

x_a oferta deber! coiitener los." anie-
cocientes.^ que posibiliten su análisis, y
como mínimo, importe mensual del al-
quilar,, ubicación y metros cuadrados del
.Inmueble ofrecido en la ciudad ce Mer-
cedes, provincia de San Luis.
Las propuestas ceberán remitirse en

cobra cerrado en ei que se indicará ''Lí-

0^0100 Locación Inmueble A.';e'tcia
Tilli Mercedes" a Ul. Dirección Nacional
d,í Secaudación Previaioiíal, Paseo Colón
3Z3. piso» 2?. oticina. 20a. Capital Federal,
li:¿"a las 18.30 nucas- de! ¡ra 20 d>r .na-
^i tíie 1377.

; 'e.lH'5 M"? *3í;4í V.17.&17Í

DÍRIiTCCION RACIONAL Dlí
' KECAUDAJCíON ^«.EVÍ&ÍOÍÍAL.
Expediente N* 2»i.93*t7~

"En la ciudad) dfi Salta se desea tomar
en arrendamiento un inmueble que cons-
te de "una superficie útil aproximada de
cuatrocientos: cincuenta (45C.V metros
cuadrados; compuestos ce- local en plan-
tai baja y cuatro (4) a seis CS1 ainbi'eiites,

o> local ert planta baja y primer piso con;
cuatro C*) 1 a seis. CG) ambifícf:cs. tres. <"3>-

O) cuatro C4) baños cqt"v> mínimo, lumt-
nüsida'ti. natural: y am'Viíy acceso ubicado
en la zona debidara.?-'-!*--' =-rvl-1a p-or me-
dies- de> locomocián.
La oferta deberá conten?'' los anfcece-

tíen';^s q.ue posibilitan su ''ii.'-'^'í- y coít-o

rnJ-^imo ñrroorta ír.er-'^í .

(*-' nlo"
1

lv, r.

Tii^irafiñn y, metres-

cií,,
-
J,

.

,''', d ~" *"~ " ! tw¡-i^-

blo ofrecido en la cí'Ms'i r1 " ^í.í'.t.

Las propuestas deberán remitirse en
sobres cerrado: en ei -quc se indicará -'Li-

citación-. Locación In¡m.u:eb!e O^g-anismo
Resional Salta", a la Dirección Nacional
de. Recaudaron Prevjsionat, Paseo Co.ón
N? -¿29

T piso 2?, oficina -20». Capital Fe-
deral, hasta las 13 hs-.- del' día 26 de ma-
yo de 1977.

•e.I5-,5> N?-. 4.S05 v.l7,5;77

Secrefaría de* Memn y la Familia

DEFAST.VKHV7O
SUMINTíS'SKOS
Expe^eiíte N- S(hS0S7í

. Llámase a Liei:aeióiv Púo.ica N'.- 154:77.
pera el dfa 2S de mayo de 19-77, a las 1C
üoras, qen'e? cbjL-to de con ti atar la ad-
quisición de pe^zifo- con destino a* Ceu-
tro de Acción ÍV miliar Nv .19, Rut^ 21
entre- camina de- Cintura y Av^. Lo;
Aromos, Ciudad General BS!íjra:i«.. Prfj-

vlncla de Buenos Aires; Cent -o de. Ac
ción Familiar N°' 3, CUrapa.üi-üe v Cobo,
Capital; Centro de Acción .Fami-'ar N-'

6 t Avda, Antártida Argentina / Maipú,
Capital,; Centro de Prevención y Orien-
tación Integral.. 3 ilt» 245, Capital; Cen-
tro ás Acción Familiar N:>

4, Coronol Cár-
denas 291Í). Capí-ai; Centro de Acción
Familiai N? 2\. Conde 100: Capital; ' re li-

tro de Acción Familiar N? 27, Clníavrrt

] y José León Sua,-e^ Capital, dependL?n-
t&Sr déla SecretaJia de Estado de: Mi.ror
y la Familia, para' cubrir "Jas" necí.-idatiss

del se«.undo semestre de- 1277.

El píiego>4e ^ondicianes con sus espe-
cificaciones, se encuentra: a disp.:.ñción

de- ios interesados en - el DeDjrt.im-aito
Surrcrüstre». Defensa 120; 6?' piso. Oí. K*
S0S91 Capital donde- tendrá lu^ar bl ac-

to- de apertura.
'e.I6¡5> N-? 4.302 v.I7'5|7.7'

CONGRESO DE LA NACIÓN

IIVIP3lE?íTA DEL CONGRESO
' DE. LA NACIÓN

Exvedréiii&e N'-' 5-X7

Lieátáfcción: FábUcai. N'-' 82
,

Llámase a rieii-'ción- pública para . la

adquisición de 8(] !
..iUCp, kff .de panel obra

nrimera alisado, 280'. resinas de pa'.f! Lua^
üración - superblaneo» de diferentes medi-
das. 50- resmas die>, cartulina ilnr-i ración-,

papel ilusti-acíón . celcote,. 14 reamas de
cairtulina tapa color verde- y 15- rpsnvas de
cartulina imirffiisa y 30. resmas de car-
tulina tapa color naranja.
Pliego.de condiciones: Retirar en la

Dirección de Administración de la Im-
prenta del GcngresO1 de la Naciñr.. Riva-
davia 1864, Capital, en horario de 14" a 19.

Apertura: 2' de- junio de 1377, a las 15
horas, en el Sector Senado, oficina 30.

olanta baja.
e. l'«5- N-1

? 4.320 v. 26I5Í77

PiROVINeíAS,

PRO\íINCXi ¿)£ FOE.HOSA
DHtECCrON HE AüMCVÍ^TltíVeTUN

Licitaríanos ffúbffieas Nrós.. 2 y 3|77-

Licitación pública. N1?' 2. Objeto': s bom-
bas centrífugas; 2- acoplados recolectores
residuos; 2 camiones regadores; 3 trac-

tores con motor diesel; 2.acoplac:os con
caja; 1 grupo electrógeno; 1 paia me-
cánica; Fecha de apertura: I0i6 77, 10

hs. Valor del pliego-: 9 10.000;

Licitación pública ^3. Objeto: 10

equipos tanques' regadores. — Fecha de
apertura: 10^77, 17" hs. Valor del pliego:

$ 8.000:
Información y venta de pliegos Direc-

ción de Administración del Ministerio de
Gobierno, Rlvadavia 639, altos, Farinosa,

y Casa de Farinosa en Buenos Aires, Ber-
nardo de Irigoyen 183; Capital Federal,

e 165 N* 4.340 v. "20!5|T7

COMTSION NACIONAL
iwf fíSsrítt^A *%oy*ic&'
'«±pe*feht«.' 3f* .#23*

Llámase a Lic'tiV :ón P.TÍijta iy 4^ pa-
ra i'3- ejectfjiím de ía. fííJr%

:
"
'"Provecto,

tonsteucciáft e üis-^laeter: ce Sí-5,ei9a efe-

ventilación dr reld.^ quimics*, PTaai.t¿ de
Floáuceión Cen-ro AtóBaito' £f>iza".
Apertura: Sobre I*? 1 lo'de junio dü

1977. íte^a- i» ítf^z.)

P".'esi!pi:esf,j ofrecí: CSentc setenta y
ocho miliittdf ae pesos k$ I'íSÍKíWiOO).
Valor oel Dlíe^a Efe- m- posos (be-

sos r0'.000->.

R¿t x> de püegesí Bh v. Diví3tón Liet-
Caeiors?s\ Avda. ÚO Lüj^itaao 8250, 3"?

i Piso; Capital, de laneí- , v«sri.nR laties-
en el ho-arii .df.-i.3t a .." tiora?

?m 3»? 3-J787 »Í3l3,77

C03I1S10N NACíONAL
DE ENEíEOM ATÓMICA .

Expediente W Tff,!»?

Llámase a. Licitación Pública número
4"? para ía ejecución de la obra: "'Plan-
ta Piloto de Aleaciones Especiales,-. C.A.E.
(Zircaloy, P etaaa>":.
Apertura;. 27 de ma¿yo ü¿. 19-77.. Hora;

10; (diez).:

Presupuesto oficial: Ciento tres millo-
nes cuatrocientos: mil' peses C$ l'0£4)]0.00O>.

VaiOr del pliego:: Siete- nril pesos
($• 7JJ0O).

Retiro de plies.os:- "Err la Dív&ión Ll-
eftaciones; Av. de!' Líoertírdür 82c0, ü*"' pi-
so;. Capirai, de Junes a viernes hábiles
en eF liorarió' dé £30 a. 12" bpras.

e.2E14 ÍV? S343: v.r6]6j.TÍ

.Subsecretaría' de Asuntos
A.d.in.mjstraijvos

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

COAÜSJON XAdONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
Exjttdieaite N? 61.780

Llámase a Licitación Pública N$ 1S:

"Marcos: y tapones.de plomo".
Apei^tura: 3 de junio de 1977. Hora:

10 í-diezl.

Presupuesto oficial: Veinticinco millo-
nes quinientos veinticuatro mil nove-
cientos pesos ($- ii5.524.9GQi

Retiro de pliegos: Eu la División Lid-
!

; Liciones. Avda-. del Libertador íi?.50j 3?
' ?i^o. Capital, de .tune í :\ viernes hábiles

'en. el horatÁ) de 9.30 a l'l havas-. sin

C.6ÍS N-? 3.IÍ3 vjft5
(
71

DIRECCIÓN GEnfr9E*L
DE ADMINISTRAdOír
DEPART'AMENTT©
DS. SUMUSIS-TROS
Balcarce &f, CanftaP^
T.E.. 4íí-8*rt iíif.. 4fi2'-437

Licuación Pública N"'
1 6OT '

Llámase a licltErcian íjublica para el
día 27" de mayo de -1977, a Tas 11 lioras

t

a. fin de contratar ef alquiler d'e máqui-
nas -fotocop iadoras.

El pliego- de condiciones, ex?h: las- espe^
cifieaciones, se encuentra: a- deposición
de los interesados en el Departamento
Suministres, donde tendrá lugar el acto
de apertura de las propuestas.

e.tOiS W 3"í9ja 'vi..I9|y|77

MiNISTEíllO DEL. INTEPJCm

OOBS^VACIOCÍ OK% 'SERBFFOKIO
NACIONAL DC EA TUÍFKA DEL
FUEGOS, ANIAJCTl»^ E ISl.iíS
DEL AiXASCTICO SE&
COSrCTNJCACG"-

,

Llámase a Licitación Pública Nn
3J7.7;

referente a la adquiaicióm de- una auto-
bomba destinada a. la 1 Jefatura de Po-
licía.

Consultas y retiro de? piieges en ei

Departamento Suministro, Oficina 301,
2?' pisov . Casa de1 Gobierno:; en la Dele-
gación de Rentas: Río Grande y en Casa
Í2er.ta de; Fuego, 25 de- Mayo 35; 3er.

piso,. Capital FederaL
Apertuva de la Licitación, 20 de- mayo

a las diciocho horas^
Lugar de apertura: Departamento- Sub-

ministro,
e. 5|5 N? 3,712- v. 19:5177

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
Licitación Pública- N? lft0|7-7

Fijase el. día 23 de mayo de 1977, a las

10,30 horas, para-, qtte tenga- lugar en la

Superintendencia de Administración, Di-

visión Licitaciones, calle Rivadavia 1330,

piso 1-', Capital, ' (donde- podrán solici-

tarse informes y' pliegos, de bases y con-

diciones), en presencia de los interesados

que concurran,, la apertura de las pro-

puestas presentadas para la Licitación

Pública N? 180¡77: "Para la adquisición

de i cocinas, heladeras, enceradoras, etc.,

con destino a. la División Abnacenes".
e. 5|5 m 3.673 v. 1615177

POLICÍA federal argentina
Licitación Pública N* 182)77

Fíjase el día 26. de mayo de 1977, a
las 10 horas, para que tenga, lugar en
la Superintendencia -de Administración,
División Licitaciones,, calle Rivadavia nú-
mero 1330, piso 1?, Capital (donde po-

drán solicitarse informes y- pliego de
bases y condiciones) en presencia de los

interesados que concurran, la .
apertura

de las propuestas prosentadas para la

Licitación Pública. NV 1S2|77 "para la ad-
quisición de tramos de manguera para
la extinción de incendios, con destino a
la Superintendencia de Bomberos".

e.915 N? 3.813 V.18J5177

policía federal argentina
Licitación PúMie» N» 184J77,

Fíjase el día 26, de mayo de 1977, a
las 10.30 horas, para- que tenga lugar en
la Superintendencia de Administración,
División LicitacioneSt calle Rivadavia nú-
mero" 1330, piso -1* Capital (donde po-
drán solicitarse informes y pliego de
bases y condiciones) en presencia de lea

interesados que concurran, la apertura
de ím propuesta» presentadas para ía
Licitación Pública & Í&477 Jf

pítrá fa
'

adf-
giiliáció» 6é Teaeta/íCí»3., sobos fluores-
centes, arrancadores, etc., con cfóstino a
I» Díviifón Almacenes**.

. e\9 L5 N? 3Í.SÍ4 r.lffi^TT"

POLFCfA FEDnkí^L AífGENTJVA
tíeítíieíá» Pública N'' IÜS71

' Fíjaae er • d'ia 3í> ás mayo de 1977, a
fas 10 fiaras-,, psra quo ten-g» Iit?ar en
"la S-uperínfeendencia de Administración.
División Licitaciones^ calle Rivadavia n*V-
nieco 1330. piso V?T Capital ítíonde po- -

drán solicitarse informes y pÜCfco de Lw-
ses y condiciones), en presencia de los
fnterestidos que concurran, ía apertura
a*e las propuestas presentadas para la

Licitación Pública N/? 1S&77 "para ía-: ad-
quisición de borceguíes, bota? de gano
y botas para) jefes, oíiciales y tropa,: con
destino a la División .Almacenes". .

'

e.'ILS N* 4.013 v.20i5j77

POLICÍA FEOER.M ARÍ>E>ÍTtÑA .

Líctíaci^ir FliWfca. X' 135,77 t

Fíjase et dia 2T de- mayo de* 1977, a •

las. 10 hotasr
- para que tengít lúítar en

la Superintgndenela de Administración.. .

División Licita eiónes. calle RivadaviaW 1339. piso 1?. Capital fdond» podrán
solicitarse- informes y pliegos de bases y--

condiciones) en presencia dte los intere-
sados- que- concurran, la apertura de ías
propuestas presentadas- para la Licitan
cien' PúoTiCít N* 18'5' "para, la adquisición
de portalámparas,, cordón para plancha:»
Coma corriente; lámparas eléctricas, etc,
con deserto* a la División AJmacénes".

e.l0;5 W?- 3".S'J7 v.IS[5[Tl

POLICÍA FEDERAL ARG«^^fNA-
Líciifeteión PiiBiíca N* %8&,TÍ

Fijase éi dfa 27 de mayo, de I97T, a
fcis lflí^O* horas, parai que tengai'lugar eh

'

Ja- auperiiüendettclai de Admmlstracicnv
División Ltcitaciiones}, calle- RdvadaCTa
N? 1330t piso' l?.. Capital (donde podrán
solicitarse- informes y pliegos de bases- y
condiciones) en pr>§2nclx de los intere-^
sados que concurran, la aoertura de íaa
propuestas presentadas; para la Licita-
ción Pública N* 186|77 "para la adqui-
sición de capa- impermeable, uniforme da
combate, y de fajina, con destino a la
División Almacenes".

e.lO^N? 3.83&" v,19|5|77

POMCIA FH3DEKAL-
AHGENTINa
Licitación Pública N? 19ÍÍ/77

Fíjase el díai Lffi di1 mayo 1 de 1977, a
las. 12: horas

t
, par 1

, que tenga- lugar
en la Superínfend' ocia de- Administra-
ción! — División ' Ji'ifcíi-cfonca

—

t calle RL.
vadavia 133G-.. pi¿o 1?. Capital (donde- po-
drán, solicitarse mlormes y plicgcs> díj
ba^es y; condiciones) en presencia- de Los -

interesadoa que concurran,. la apertura
de las. proriueatas, presentadas- parai íl»

Licitac'ói- Public^ N'-' 193/77 Para U re^

.

rnodela-sújn de- la EhcuíHí»: de Cadetes;
--1--1 5, N'-

1
4-. 013^ v. 175:77

' .2

POMCTA Flí'vjKR-.íR

AK-fiSNT-'ÍN-A
Liciiaciún rúb:ica N? 18t]77-

Fíjase el día 2i de mayo d> L97T,.. a
ias 10 horas-, par .i que tenga lugar en Jai

Superintendencia oe Administración. Di-
visión Licitaciones calle Rivadavia- 1330,
Piso 1% Capital' ídonde podrán íoiicitar-
se infoi-m.es v plisaos de bases y condi-
ciones), en presencia de los interesados
que- concurran.. !a- apertura de Jas pro-
puestas presentada para la Licitación
Pública número 181|77: "Para la- adqui-
sición dé pistoleras^ cinturones, sacos tte

cuero, tahalíes, etc.. con destino « la Di-
visión Almacenes-".

'

e.6'3; N3 3;755- v.l7!5i77

POLICÍA fedekal argentina
Elcitación PúbÜca N? 179|7.7

Fíjase el día 23 de mayo de 1977, a las
10 horas, para que tenga lugar en ia
Superintendencia de Administración, Di-
visión Licitaciones, caft:: Rivadavia 1S30V
piso 1?; Capital, (donde podrán* solici-
tarse informes y pliegos de bases y con-
diciones), en presencia, de los Interesados
que concurran, la apertura de las pro-
puestas para la. Licitación Pública nú-
mero 179(77: Para la adquisición de uni-
formes diarios verano, e invierno: para
personal superior, con destino a la Divi-
sión Almacenes.

fr. 5¡5 Ni 3.675 V: 16i5|77 '

POLICÍA FEDERAl *

ARGENTINA
Licitación Pública N» 189/77

Fíjase el día 30 de mayo de 1977, a
las 10.30 horas, para que- tenga lugar
en la Superintendencia de Administra-
ción — División Licitaciones— , calle Ri-
vadavia 1330, piso 1', Capital (donde po-
drán solicitarse Informes y pliegos de
bases y condiciones) en presencia de los

interesados que concurran, la apertura
de las propuestas presentadas para ta

Licitación Públ ;ca N' 189/77. Para !-;t

adqu 1?ición do capotes para persa nal.

subaMemo y si-bhficiales superiores cont

.destino a la Divívó;) A'maccucs.
e.115. R* 4-014 v.20^iT|r
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FOLICFA FEI1ENAL
ARGENTINA

. Licitación Pública N* 176J77

Tíjase el dia 19 de mayo de 1077. a las

10 horas, pava oue tenga lugar en la

Superintendencia ríe Administración, Di-
visión Licitaciones, Calle Rivadavia 1330,

j*. pifio l'
t
Capital (donde podrán soJicitar-

"^ se informes y pliego de bases y condicio-
nes) en presencia de los interesados que
concurran, la apertura de. las propuestas
presentadas para la- Licitación- Pública
'número 176¡77. para la adquisición de
barbijo para gorra de. subofleíales supe-
riores y barbijo de oficiales, con destino
a la División Almacenes.

C.13J5 N* 4.170 t.16|5I77

I'OEK'FA FEDERAL
. ARGENTINA

Licitación . 1'úbüea./ -N* 193177

Fijase el ciía l'-' de junio de 19Í7, a las

10,30 lloras, para eme ten/ja luga'- en la

Bu periu tendencia de Administración, Di-
Tií-ión Licitaciones, Calle Rivadavra 1330,

piso 19 Capital (donde podrán soücitar-
se informes v pliego de bases y condicio-
nes) en presencia de los interesados que
concurran, la apertura de las propuestas
presentadas para la Licitación Pública
número 103 77, pava la adquisición de uni-
formes diarios N*" 1 para persona subal-
terno y suboficiales superiores, con des-

di» tino a la División Almacenes.
e.13'5 N? 4.171 Y.24;5j77

MJNÍSTE.RIO DE JUSTÍCIA

DIRECCIÓN GENERAL
DE AOM1N1&T1ÍACION

Mámase a Licitación Pública N ü 48}77,

íwva el día lf} de mayo de 1977. a las 13

horas, con el objeto de contratar la re-

paración y veaconóicionamitüito del so-
lado del salón de planta baja d*t edifi-

cio sede de la Dirección General del- Re-
gistro Nacional de Reincidencia y Esta-
«It'iHca Criminal,

(

Apertura, informes y pliegos: Direc-
ción General de Administración. División
Compras y Suministros, calle San Mar-
tín. 605, 5' piso, Capital, de 1^.30 a 17,3c

lloras.
Valor del pliego: $ 20O.

,

e. 1.3*5 'N9 4.172 v.l'6 ! 5i77

SERVICIO rKNriENCIAlilO
FEDERAL
Kxiiedkntc T. 384 77 I>N "

Llámase a Licitación Pública N? 49. pa-
ra el día 23 ,

5;77. a las 14 horas. ™t Divi-
sión Contrataciones (DN). Pato áñO, 2^

ir piso, Capital Federal, para resoívci la re-
"^ punición de unji bomba vertical de po7,c

profundo, con destino a la División Cons-
truteiones.

tfjiforiiics y pliegos: Dirigirse. a la men-
cionada División, ios días laborables de
13¿a Jfi horas..— Jiíi Director G*i\?ral de
Administración. . .

e.lSló N9 4.173 ,v.'l6|5¡77

- SERVICIO PENITENCIARIO
EEDERAL •

Exi'tídieuíe A. fiíí:¡77 1>N

Llamase a ' Licitación Pública N'í 4í!,

para >;l día 2 <J.'77, a las 14 horas, Ai Di-
. visión Contrataciones iDN), Paso f,50, 2*

piso, Capital Federa!, para resoiver la

adquisición de: material, de cirují-, y .clí-

nica., «(¡nipos odor tológicos, equiími .hos-

pitalarios, etcétera, con destino a la Di-
visión Asistencia Médica.
Informes y plíeios:' Dirigirse a 'a m»m-

. eionada Diyisión, ios días laborables de
13 a 18 horas. — El Director General de
Administración.

e.12¡5 N? 4.092 v.33|5|77

MlNI^riSniO DE DEFENSA

^ INSTITUTO DE'
INVESTIGACIONES CIENTIElCAS
X TÉCNICAS l)E LAS
KCERZAS 'ARMADAS
PiípAHTAMENTO' SUMINISTROS
Dimisión Jim portaciones
XnfYr.iU-^m y Várela, ler. jtis*.-,

^ íliu. Martelti, Pvcia. de Bufnos
Aires, Tel. Tilf -013l¡li3:íl, Inl. ¡t>2

f.AcHui'Uin Pública, N" l|í|77

"Per la previsión de un íl) sistema di-

frü^t de procesamiento de datos en tiem-
po real y tiempo compartido, de acuer-
tio a las especificaciones de! pliego de
condiciones v características que se acom-
püiui como Anexo 1.

.Por la. "instalación, puesta en marcha
-> y entiesa rtei referido sistema c^ital a

tií'jsíncción del adquirente.-
Costo ck»l p liego r $ 4.000.
/nje'i tura : día 30 de junio de 1977, a las

lo horas.
L"s pliegos de condiciones generales y

Cí r,.í'iíi^acio:ies técnicas, deberán retírar-

/;? di» Departamento Suministros, Div'-
^tijó-"- Ijrcjorrr.rritjnes, de 8 a 12 horas.
•m El Jefe' del "Departamento Suministros.

e.!3j5 N? 4.174 v.24l&¡77

i »IHECCION GENEBAt
»E FAKIÍM ACIONt:íS MILITARES
FABRICA MILITAR-
DE ARMAS PORTÁTILES

. "D. MATHEÜ"
Avila, Ovidio Lagoe &Í05, n««ii.rH>

T. E. «9116
Llámase a Licitación Pública N*? 01/77,

con apertura para ei dia 2 de junio de
1977) a las 12 horas por la provisión de
acero SAE 0*150'H fundido en horno
eléctrico.

Por los pliegos de condiciones y de-
más aclaraciones, dirigirse a esta Fabrica
Militar, Servicio Abastecimiento, Sección
Compras o Dirección General de imbri-
caciones Militares, Cabildo 65

;
- Buenos

e.ll¡5 N? 4.016 V. 20)5177

1HREOCION GENCTÍAE
BE KABKICACIONES >fíIJTAIiES
GERKNCIA DE ABASTECIMIENTO
Departamento Cuiiiprn.s

Av. Cabildo t>5, 1" piso,

i>f. 147 Biiemts Aires.

T.E. 772-8091 - Interno 172

Se comunica que esta Dirección 'Ge-
neral ha resuelto prorrogar la fecha de
apertura de la Licitación Pú'uicit núme-
ro 10; 77- por: "Una amasadora meacla-
tíora de. explosivos" para el día í(t de
junio de 1977, a las 10 horas.
Por pliegos de condicione,?, dirigirse a

esta Dirección General, Departamento
Compras. Cabildo 65, 1? piso, oficina 147.

en el horario de 8.30 a 12 horas, lugar

donde se -efectuará la apertura de la ci-

tada licitación. — ' 151 Director General.

e.líiJS N9 4.0&4 v.33¡5!77

IHlí ECCION GENEIÍAE
DE FABlílCACIONEJÍ MILITAN ES
ESTABLECIMIENTO
ALTOS HORNOS ZAFIA ,

Estación G^al. yt. N. Sxvio,
l'álpalá, /ujuy

- Llámase a Licitación PóbHea N? 29¡77

para el día 31 de mayo de 1977, a las

15- horas, por: Saco.j y pantalones im-
permeables, protectores faciales, cascos

y ciuturenes de ^gmidutl, borceyuies.

tlciai'itaíes, guantes y botas.
' Valor dol pliego: $ t.OflO.flít i.mil iwkos).

Lugar de aperttira: Establecimiento Al-
tos Hornos Zapía.
Por pliegos de condiciones, dirigirse a

este Efitablei-imionto o a la Direeuión

General de Fabricaciones Militares, Ca-
bikio B5, Buenos Aires.

e.l2i5 NT<? 4.-1 a? v.23]5í77

BlitECCIOX GENEIÍAL DE
FABRICACIONES MII.ITAKES
ESTABLECIMIENTO
ALTOS HOIÍi-vOS ZAPLA
Estación GraL M. N. Savío
J'alpulá, Jujiiy

Llámase a Licuación Pública N' 31;77

nara el día 24 fle mayo de 11)77, a hora-i

Í5,:;0, por: Corte, rodeo y transporte de

quince mil metros .estéreos de leña de

eucaliptus.
Valor del Pliego- i 750 fsetecíentos- cin-

cuenta pesos .

Luí-ar de apertura: Establecimiento

Altos"' Hornos Zaplrt.

Por Pliegos de Condiciones d>'ighse a

tíbte Esfablecimiento o a la Dirección. Ge-
nera! de Fabricaciones Miniares, Cabildo

65, Buenos' Aires.
e.S|5 N* 3.JÍ24 v.-l 815^77

0!"RECCION GENERAL
1>E t ABK1CACIONE8 MILITARES
FABRICA MILITAR. RIO TERCERO
Itío Tereero (Ecia. üe Córdoba)
Llámase a Licitación Pública numera

l.5í}¿i77 para ei dia 24 de inayo de i;i77,

a las 12 horas, por la proriiión de: Ro-
jiÍ!. de trabajo (pantalones, onmisas y te-

1:ís para guardapolvos).
Por' pliego de condiciones, dirigirse a

esta Fábrica Militar o a la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militaras, Av. Ca-
bildo fííi. Buenos Aires..

Valor del piiegn: $ ¡H)0,— en efectivo,
airo' pi>sl.al o bancario, o cheque sobre
l'íío Tercero.

e.5|5 N? 3.681 v.lC¡5j77

lillíECClON -GENERAL I>E
lAlilIICAClONES MlLI'LARES
FABRICA MILITAR
RIO TERCERO
Río Tereero íEve'a. rt<; CórdeLta)

Llámase -a Licit^cfón Púbíicíi Ni1 1.50)

77, para el día 27 de mayo de R*77, a

las 12 liorás, por la provisión de: Auto-
elevadores (2 de 2.500 kgs. y 1 ríe 3.600

fcgs. capacidad).
Por Pliego de Condiciones, dirirñrse a

esta Fábrica Milirar o a la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares, Avda.
Cabildo 65, Buenos Aires.

Valor del pliego. $ 500 en efec.;ivr, giro

posta! o bancario, o cheque sobi'e R,io

Tercen;.
e.9í& N? 3.BÍ3 1.18:5(77

mííECCiON GENIÍlfAf, "

DE FAKIÍi'CACIONEá MíLt'TARKS
FABRICA MILITAR
."GRAL. SAN MARTÍN" '•

Grnl. M:íniiel S. Savio y .limín,

San Mjsrtín "(íMa.-, Bs. As.), 7:W-4J'65

Llámase a licitacián pflblící» Óe com-
pra para el. día 1? de junio de 1977/ de
la siguiente licitación:

Licitación Pública N? 8. Hora: 9. De-
talle: 12 c'«. juegos de baterías aicaü-
nas de níquol-cadmío compuestos cada
uno por 70 eíementbs dei Upo KAP-^i de
39 Ah capacidad normal.
Por pliegos de condiciones, planos y

demás datos, dirigirse a ia Fábrica Mi-
litar '"Gral. San Martín' 1

, en las calles
Gral. Manuel N. Savio x- Juniíi, San
Martín t.Pcia. Bs. *As.), de 7 a 11 horas,
Oficina Compras.

e.lüjá K? 4.095 v. 23J5.77

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES

. GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
,Depart:iuaettto Compras
Av. Cabildo 65, Buenos Aires,
T.E. 772-8091 - Int. L7XÍ17Ü

Llámase a Licitación Púbhca N? 13.77
para el día 31 ds mayo de J977, alas
10 horas, por la provisión de: fi cilin-
dros laminadores para l-ren trio Bioo-
ining.

Por pliego*: de condiciones, dirigirse a
esta Dirección General (Dt parlamento
Compras), Av. Cabildo 65, Buenos Aires,
piso 1?, oficina 147, lugar donde se rea-
liüiU'á. ia aijertura de la citada licitación.

Valor del pliego: $ 1.000. — El Direc-
tor Genera!,

e.5f5 W¿rm t.16|5|77

Comínvclo Gerwíral del Ejérctto-

ÍNSTITÜTO CKOCí! ÁTICO
MILl'J'AK
licitación rúiyi/t'K N'-' :í;í7

Llámase a 'licitación pública para la
provisión y colocación de ooc:is y caños
para alojar conductores de electricidad
en hormigón armado.
Apertura: 31 de maye de 1977, 11 horas.
Lugar de apertura: Av. Cabildo 301,

Buenos Aires.
Pliego de bases y condiciones: Solici-

tarlos en la oficina de Ventas del IG-M,
de 7 a YÁ horas.
Valor de la dociime-n i-ación: % 3.500.

C.5J5 N* 3.(582 v.ia 0(77

E.llíKCirO AKGENTIiNO
Lieitaeiúu ríibliea N" IJ17

Apertura: 30 de mayo de :977".

HoL-a: 11. Lugar: B. Ars 181, "An^l
Monasterio", Pigiié. peia. Buenos A i Les.
Objeto: Venta de vehículos y materia-

les en desuso
Piiegos e informes: Sección Licitacio-

nes, B. Ars 181. "A. Monasterio". Piv Lié
Píia. Buenos Aires, T.E. Iti7, de a a 12
Jií-ras.

e.i3!6. N? X6m v-..l6:ó¡77

COMANDO DE INGENIEROS
Licitufiión Piililiúa N? 26 77

Apertura: 27. da mayo d~- 1977. Hora;
ft. Lugar: Azopardo 250, \W> Piso, Capi-
tal (.Sala rie Licitíiciones). Desimc- Co-
mando de Ingenieros, Depósito G'J¡." Villa
Marielh (Pycia. Buenos" Aires), obioi-.u;
Provisión cié equipe para riF«'ib?tiiiccióti
tic cañerías cloacales.
Precio del losajc $ 200.
Presupuesto oficial: £ 18.000.000,
Vííiiift del legajo e infonnes: E:i' el Co-

mando de Ingenieros, Departamento Fi-
nalizas < División Contrataciones ) ai-.o-

pardo 250. 10^ Piso, Capital Fede,-nl. lu-
nes, miércoles y viernes de 8 a 12.30 h*.
Exclusivamente,

.e.lOÍS "K? :í.a»l v'1915,77

Cotníindo Central íte la Armada

1' U El ECT V lí A NAVA L
AlíCENTINA

Llámase a Licitación Public: Nv 10:177,,
cuya Jcc'na j- tugar de apertura se fijan
para el día 24 de mayo de 1977, a las
Ü lioras, mi la División Coniza ¿aciones.
Paseo Colón 533, 3* piso. Capital Fede-
ra], a los efectos de contratar la. provi-
sión íte carne vacuna. Lugar de retiró de
pliegos: División Contrata clones, de lu-
nes a viernes tir 8.30 a 13.30 huras.

e.lSÍS N' 4.19a v..lti:5;77

l'IEEt ECTUKA NAVAL
ARGENTINA

-Llámasf a Licitación Pública N? 104 77,
L'tiy¡t fectia v lugar de apertura se fijnn
pnra el día 24 de mayo de 1977. a las
y.30 horay, hii la División Contrataciones.
Paseo Cnlón 533. d'/ piso. Capital Fcde^
rnj, K ios efectos de conrratar la provi-
sión de ^hacinados no embu¡ idos, cha-
CíDhcIos embutidos cocidos v chacinados
embJtidas secos. Lu?a-r de r-itiro de plie-
gos: División Contrataciones, de lunes a
viernes th\ 13-30 a 13.30 horas.

c.13!5 N-.* 4.:>0i) v.Ri;ó¡77

riM-íFECTtJIÍ.A NA\AL
AKGKNTl'INA

Llámase a Licitación. Pública N? 10a!77,

cuya feciiíi y 'lugar de apertura se fijan
pitia el dia 24 dr mayo do ?!)77, a ias

10 horus en ia División conivabieiorr'S.
Pa^eo - C-"'!i>n 533. 4C piso Ctipital Fí-d:-
ral. ¡i los cf --ios de contratar l;i pruvi-
sión f'í 1 pellos galPm-i.s y iiiK'vos. L*.!g¡ir

de retiro de pliegos-. División Contnita-
ejimcj. de lunes a viernes de S.30 a 13.30

horas

'

e.l3|6 N? 4.201 .v,10|ó;77

riiBFtiCTUKA NAVAL
AUCENTINA

Llámase a Licitación Pública N* 10ÍIÍ77,

cuya IVeha y lugar de apertura se fi ¡an
para el día 26 de nniyo do 1977, a 'ios

1> horas, en ia División Contrataciones,
Paseo Culón 533, tí'-' piso, CapicM Fede-
ra], a los efectos de contratar la provi-
sión de viveros fresj.já verduras y fru-
tas). Lugar de retiro .de piie-gos: Divi-
sión Contrataciones de lune:j a viernes
de 8.30 * ]3.30 horas.

e.13'5 N» 4.202 v.l6:»¡77

riCEEECTUKA NAVAL
A ItDENTINA

Llámase a Licita¿k'm Púbi-c ti N^ 110:77,
cuya fecha y lugar tic ap.-rturu .se fijan
para el dia '¿fí de uiay;i de 1377, a ias
ÍÍ.3C horas, en la División contratiicíones,
Paseo Co'.ón 533. It" pisu. Capital Fedc—
i al., a lo.; afectos de contratar ia repa-
ración de motores eléctricos. Lugar de re-
tiro de pliegos: Div:?ión Contrataciones,
de lunes a viernes de 3.:;0 a 13.30 homs.

e.J'-í:n ^sr^ 4.203 v.i(j[5¡77

pi:e?'Eí;ti;ra naval
AlíCENTINA

Llámase h Licitación Púb'ica N" 1Í3¡77.

cuya fecha y lugar de apertura se fijan
paia el día 14 de -junio d''¡ 1977, a las

i» horas, en ¡h • Divi^ !ón Contrataeiciu's,
Faseo Colón r»33. ü

rt * piso.* Capital Fede-
ral, a 'ios efectos de :-oní.iatar la repa-
ración ds dos nii!Í.o:*.':s Fi;u 18Ü E v un
tHmipreppr de aire. L. !):wr do retiro de
puerros': División Contrataciones, de lu-

nes a v!t.-rmis de 3.30 n 13,30 lioras.

p.IS'S N'-' 4.204 v.24'5:7'7

Comnndí) Ceneral

tic la Fuerza Aérea

COMANIHI i»k M.vi:in;i\r. N
-

G1ÍUPO' ABAST&CÍMUiíNTO
PALOMAR

LlííitHse a Liciirtr;:(iti Pñ jI'.Cíi de Vf:ll-

(«s- 'In'í i|77 para ei di:t 3--'. üt junio ijk

JÜ77, a ias 10 limas, pava ia taiajemi-
(,-Lúti di\ Aero-Siií'Il
Ccmpound Otí. Univ-.-r.

escaleras de hierro.
rcpue.'-íLus de avión-.;
eletns', grúa, guinche,
rías (.varios '(inos.>. nal

IJn-íio, Uii'blua
; r>J. aceito OÜ 300.
motóles eiéctricoe,

y uC'fMfjrios, bici-

m ata fuegos, bate-
;? ;s salvavidas, me-

didores de gas, cáni.-rus y cubiertas de
aviones y de aui-;u")':orrs

t
bancos de.

prueba, moto gen :¡':í£;..>i\ zorras* eléctri-
cas, eám .ras aerr.r'juogr'iiioas. grupos
electrógenos, conmutador, r-abíOteteS; tor-
nos, bdmba hidráulica, civques, conos
impresores, materiai* y huT.iiñientas pa-
ra electricistas, ineuiú>'^i^i!:>, mecánicos,
c<ütureras. zapateros, aprimeusures y ln--

rr(!i:os. automotores: Jefjj-í "TKA", estan-
cieras, camioneta *Li,ni'l 1-7 mi'r '. rastro-
jero, s:-mi-acop!ado. tur;vm de dos rue-
das y- ^levador i-i\í:i..;::i¡"

!"ad(}L* '-T-íiitar",

rují'iih-.ncs. goma y ida ti: r 1
. -íe.go. reza-

!jv de bronce, pluno. ;: c.v» d'oval. hierro,
cobn*. zinc. ídunumo, jiíí'alfi.s

' varios,
i'hi¡pas de hít-ri;u. CL..pivdora Konak, mi-
meógrafo accionado ,; mano, parrilla al
•pir-'jii. hclíidi'ra vitri '.a. !jaJ.»ii:ía aut'omá-
("en: -iiiúrjuinas: f)"rr'<jr->dora. cosedora
remachadora. fresíi'.ii>ra v esmeriladora.,
lií'Jiosi'áfica, exprés-,, rio calo;; lar, escribir

y para colocar burletes, et.'étera.

Los interesados podrán retirar ios lis-

tados y pÜRgos respectivos en el Grupo
Abastecimiento P¡ilr¡im;r. sito en Aveni-
da Rosales y Cí-'Tusclia, Jüi Palomar
(Provincia de Buenos Aires). Ferrocarril
General San Martín. Hisar donde se ex-
liibeu los materiales, de lunes a viernes,
excepto feriados en horario de 8 a -2

lioras. provistos de docuimmtos de iden-
tidad. Precio de los ejemplares: Quinien-
tos pesos <* 500,00).

e.1313 »° 4.19o T.19IJI7Í

MINíS! v,íliK) nE economía

RANCO CENT.KAL BE LA
REPÚBLICA AKGENTLNA

Llámase a Licitación Pública nc 29*77,
destinada a ia contratación de ios tra-
bajos tle pintura y obras conexas en el
frente del edificio de San Martín 216.
Retiro de pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas en la sede "del
Banco, Reconquista 2Gií

;74, Departamen-
to de -Contrataciones y Suministros, 7*
piso, oficina 711, en el horario de JO
a 16 lis.

La apertura tendrá lugar el 2 de junto
de 1077, a las 15.

.

e. ll.|5 N<? 4.017 v. M.'5|7?

BANCO CBNTKAL DE LA
REPÚBLICA AKGENTLNA .

.Llámase a Licitación Pública Ni 34(77,
destinada a la provisión o instaíacitón de
24 acondicionadores de aire individuales
y su respectivo mantenimiento. Retiro
de püe{40 de condiciones y pres< 'litación
de propuestas en la sede del Banco, Re-
conquista SG6I74, Departamento de Con-
trataciones y Suministres. 7* piso, ofici-
na .'11, en el horario de 10 a 16. La aper-
tura tendrá lugar el 1? de junio de JÍ77,

e.l0;5 N? 3.«&2 v.l6f5pV
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BAÑO© CENTRAL
I»E I*A ftEPCBUCA ARGENTINA

Llámase a Licitación Púoiica N? 27,77,
destinada a la provisión de distintos ti-

pas de sobres de papel. Retiro de pliego
de condiciones y presentación de pro-
puestas en Ja sede del Banco Reconquis-
ta 260,74, .Departamento de Contratacio-
nes y Suministros, 7? piso, oficina 711,
en el horario de 10 a 16 horas. La aper-
tura tendrá. lugar el 3 de junio de 1977,
a las 15 lloras,

e.¿2;5 N? 4.006 v.'l«¡5,7?

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública para la
provisión de cadena de rodillos para es-
calera mecánica.
La apertura de las propuestas se reali-

zará el dia 23 de mayo de 1977, a las
15.30 horas, en la Gerencia Departa-
mental de Servicios Generales, División
Compras, Bartolomé Mitre 326, 3er. piso,
local 310, Capital Federal.
Retiro dfi pliegos ,cousultas y entre-

ga de las propuestas en la miaña.
Valor del pliego: $ G00.

—

6-13J5 K* 4.205 v.16;5¡77

CAJA NACIONAL DE
AHORRO Y SEGURO
Licitación Pública N? 28-OPJ7.7

Apertura: 29 de junjo de 1977, a las
11 horas.
"Construcción y provisión de escritorios

y mesas para máquinas de escribir".
Valor del pliego: $ 2.00*,—.
Garantía de oferta: s 34.1.00,—.
Presupuesto oficial: $ 3.410.000,—. **

Sistema de ' contratación : Ajuste Al-
zado.
Venta de pliegos: hasta el 1? de lunió

de 1977.*

Pliego de condiciones y presentación
de ofertas: División Compras, Hipólito
Yrigoyen 1770, 6<? piso, Capital Federal,
cualquier día hábil, de 10 a 16.

e. 6|5 N» 3.758 V. 27J5¡77

CAJA NACIONAL DE
AHORRO Y SEGURO
Licitación Pública N? 29-OV,í7

Apertura: 29 de junio de 1977, a las
11,10 horas.
"Construcción y provisión de mostra-

dores y pupitres".
Valor del pliego: $ 2.000,—.
Garantía de oferta: $ 46.000,—.
Presupuesto oficial: $ 4.600.000,—.
Sistema de -contratación: Ajuste Al-

nado.
Venta de pHegos: hasta el ¥> de junio

de. 1977.
Pliego de condiciones y presentación

de ofertas: División Compras, Hipólito
Yrigoyen 1770, G? pipo, Capital Federal,
cualquier día hábil, de 10 a 16.

e. 6:5 Ni 3.755 V. 27¡5,77

CAJA NACIONAL DE
AHORRO Y SEGURO

Apertura: 31 de junio de 1977, a las
11 horas.
"Construcción y provisión de sillas".

Valor del pliego: $ 2,000.—

.

Garantía de oferta: $ 31.100,—.
Presupuesto oficial: $ 3.110.000,—.
Sistema" de contratación: Ajuste Al-

eado.
Venta de pliegos: hasta el 26 de mayo

de ]977.

Pliego de condiciones y presentación.
de ofertas: División Compras, Hipólito
yrigoyen 1770, 6? piso, Capital Federal,
cualquier día hábil, de 10 a 16.

e. 6(5 N* 3.760 V. 19|5¡77

Secretaría de Hacienda -

Secretaría de Comercio

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección Genera! de Administra-
ción de la Secretaría de Estado de Co-
mercio llama a Licitación Pública N? 10j

77, para el 3 de ,'unio de 1977, o las 15
horas, para la contratación del servicio

de ' limpieza diaria desde el 1? ¿c julio

al 31 de di ciPirare de 1977 de todas sus
dependencias. Yaicr del pliego de bases
y condiciones: Cinco mil pesos (.$ 5.000),
que SCTÜ retjrado por los interesarlos en
Avda. Julio A. Roca 651, 5? Piso,. Sector
32, Capííal, Departamento Compras y
Suministros, 'deni'rc del horario de 13 a
18 horas.

'

&5|5 W 3.666 v.l6j5'77

Secretaría de "DesarrpJIo industria]

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Por ocho (8) días llámase a Licitación
Pública N? 679177, para la adquisición
de: 'Ttesznas de papel y cartulina".
Apertura: 31 de mayo de 1977. a las

14 horas, en , la Dirección General de
Finanzas, Compras, y Suministros. Mi-
gnelete, sobre Av. Gral. Paz, entre Alba-
renos y Constituyentes, Fveia. .de Bs. As.
Retiro" de pliegos y presentación pro-

puestas, en la dirección indicada, días
hábiles de 10 a 12 y de 13 a 16 horas.

e. 9!5 N» 3.880. v. 18.177

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

DERI3CC£ON GENERAL
IMPOSITIVA
Expediente N* 250.500.77

Llámase a Licitación pública N*? i¡77
para la locación de un inmueble desti-
nado a oficina para el Distrito Corral
de Bustos de esta Repartición, ubicado
en la Ciudad del mismo nombre, Pcia.
de Córdoba.
La apertura.de las propuestas se efec-

tuará el día 31 de mayo de 1977, a las
11 horas, en el -Distrito Corral de Bus-
toe, Avda. Santa Fe 664, Corral de Bus-
tos, Pcia. de Córdoba.
Para retirar pliegos de condiciones,

«onsultar detalles y presentar propues-
tas, dirigirse al mencionado Distrito.

"e.12,'5 N» 4.139 v.23;5 ;77

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL
Llámase a Licitación Pública N? 46/77

eon. el objeto . de adquirir pinturas en
¡¡enera!, con destino al Área Intenden-

dei Hotel General Manuel Belgrano,
tendiente del Instituto de Obra So-

il. La apertura se llevará a cabo el

a 27 de mayo de 1977, a las 14 lis.

Pliego de condiciones: Hgtel General
JBEanuel Belgrano, Arda. Alem s/número,
Huerta Grande, provincia de Córdoba,
Sf. E. N» 2543. (La Falda) y Servicio de
Compras y Suministros, Hipólito Yrigo-
gin 259, Ser. piso, oficina 301, Capital
^federal, de unes a viernes en el hora-
rio de 8 a .?0 y de 12.30 a 19 horas, res-
peetivamentt.

Presentación y apertura de las ofer-
tas: Hotel General Manuel Belgrafto.

e.lS|5 VP 4.175 T.16¡5177

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N* 11|?7
Expediente N' ti.477,71

Llámasp a licitación publica para el

día 1^ del mes de junio de 1977. a las

17 horas, para la adq. de cámara de ae-
rofotografía métrica automática. Exposí-
metro adosable, Telescopio ás navega-
ción, Procesadora portable para revelado
de películas, Procesadora portable para
revelado de películas, Secadora de Pe-
lícula, Copiadora electrónica. Equipo pa-
ra estereoscopia de dcble interpretación,
Equipo de restitución de precisión.

El pliego de condiciones se encuentra
a disposición de los interesados en ' la

Dirección Gensraí de Administración,
Departamento Compras y Suministros,

Paseo Colón 974, oficina N? 34, planta
baja, Capital Federal. — El Director Ge-
neral.

e. 136 N? 4.213 v. 24t5¡77

INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA "

AGROPECUARIA
I N T A
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N? 1006
Expediente N* '1.15.249)77

Llamase a licitación pública p^_ el

día 31 de mayo de 1977, a las 10 horas,
Para la provisión de papel para impren-
ta y manifold.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los interesados en
la División Compras .y Suministros de
este Instituto, Rivádavia 1439. Buenos
Aires, donde tendrá lugar el acto de
apertura. *

e.ll|5 N* 4.019 V.20¡5|71

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DELEGACIÓN NECOCHEA

Llámase a Licitación Pública N? 5-P|
77, para adquirir: 40.000 ejemplares en
quintuplicado, formulario C.145 "Control
Calidad, Peso y Descarga", cuyas especi-
ficaciones se detallan en el pliego de ba-
ses 3' condiciones.
Fecha de apertura: 2'. de mayo de 1977,

a los 17 horas, en Avda. 5B N¥ 3203)11, Ne.
cochea, Bs. As.
Informes y entregas de pliegos en la

misma dirección y en Paseo Colón 359
Capital Federal.

e.10;» N? 3.928 V.195;77

JUNTA NACIONAL, DE GRANOS
DECRETO LEY N* G(;98,63

DELEGACIÓN BAHÍA BLANCA
Llámase a Licitación Pública N? 19'77,

para la adquisición de un cabezal com-
pleto pora báscula de camiones.
Los pliegos de condiciones pour^n reti-

rarse en la Gerencia de Administración y
BHnanzas (Departamento de Formaliza-
ciones) Paseo Colón ÜK1 359|79, 3? piso,

Capital Federal o en la Delegación Bahía
Blanca (División Delegación de Adminis-
tración) calle Sarmiento N? 33, 2? piso,

Bahía Blanca (Prov. de Bs. As).
El acta de apertura de los- sobres que

contengan I-as propuestas se realizará eJ

día 27 de mayo de 1977 a las dieciocho (18)
ñoras, en la citada Delegación en presen-
cia de los funcionarios de esta Junta Na-
cional y de -los proponentes sue concu-
rran.

&10{¿ N* 3893 v.lSjá|7?

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DELEGACIÓN BAHÍA BLANCA
DecreUi-Ley N* 666863

Llámase a Licitación Pública N? 17)77
para la adquisición de lámparas a vapor
de sodio, ignitor .para lámpara, porta-
lámparas, etc.

Los pliegos de condiciones podrán re-
tirarse en la Gerencia de Administra-
ción y Finanzas (Departamento de For-
malizaciones), Paseo Colón N? 359J79, 39
piso, Capital Federal o en la Delegación
Bahía Blanca (División Delegación de
Administración), calle Sarmiento N? 32,
2? piso, Bahía Blanca (Prov. de Buenos
Aires).
E! acto de apertura de los sobres que

contengan las propuestas se realizará el
día 26 de mayo de 1977, a las dieciocho
(18) horas, en la citada Delegación en
presencia de los funcionarios de esta
Junta Nacional y de las proponentes que
concurran.

e.9;5 N? 3.831 v.l£*5;77

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DELEGACIÓN NECOCHEA

Liámase a Licitación Pública número
4-PJ77 paia adquirir: 50.000 brochi-s ti-

po 'Cereol" para muestras de cereal y
50.000 boísitas tipo "Nitrain" en papel
tCraít para muettras de cereal, cuyas es-
pecificaciones se detallan en el pliego
de bases y condiciones.
Fecha de apertura: 24 de mayo de

1977, a las 17 horas, en Avda. 59 núme-
ro 3203J11. Necociiea (Bs. As.).
Informes y entregas de pliegos, en la

misma dirección y en Paseo Colón 359
Capital Federal.

e.FS N<? 3.7C2 V.17J5/I7

JUNTA NACIONAL DE CHANOS
Liámase a Licitación Pública N? 113 77

cen el objeto de adquirir diversos ele-
mentos para limpieza.

Los pliegos rcspertlvos podrán con-
sultarse y adquirirse al precio de 3, 2¿0.

—

*m la Gerencia Administración y Finan-
zas (División Contrataciones y Sumi-
nistros), Paseo Colón 329J79, 2? piso, Ca-
pital Fcdei'a¡'. dentro del horario de 9
a 13 horas, previa presentación " de fo-
tocopia del Certificado de Inscripción en
el Registro ác Proveedores del Estado,
y Regi.st.ro industrial de la Nación, pa-
ra este último caso deberá aclararse por
escrito, de corresponder, la. causa por
cual se halla exento de cumplimentar
<Ucho requisito.

El acto de apertura de los sobres y
lectura úo. las propuestas se llevará a
ctibo el dia 18 de mayo de 1977 a las
10 horas, en presencia de funcionaiios
de esta Junta ' Nacional y de los pro-
ponentes que. concurran. — Gerencia
Administración v Finanzas,

e.l3i5 .N? 4.176 v.l6¡ó.77

. SERVICIO NACIONAL DE
' SANIDAD ANIMAL "

DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N<? 54|77[
para el día 24 de mayo de 197*1. a las

'

16 horas, para la adquisición de dus má
quinas de escribir eléctricas.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran-a disposición de los interesaos en
el Servicio Nacional de Sanidad animal
Departamento Administración, JV;isión
Compras y. Suministros, Diag. Julio A-

Roca 751, entrepiso, Capital Federal, en
el .horario de 12,30 a 19 horas, lugar don
de se procederá a la apertura.

e. 1215 N? 4.101 v. 18¡5'77

Secretaria de Minería

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra-
ción —Compras— de la Secretaría do
Estado de Minería, llama a -Licitación
Pública N? 20|77 t

para el día 20 de mayo
de 1977, a las 14 horas, para la repara-
ción de la cámara de succión, cuyo
pliego de bases y condiciones detallados
se encuentran a disposición de los in-
teresado en- la Oficina de Compras, sito

en la calle Santa Fe 1543, ler. piso, Ca-
pital, dentro del horario de 13 a 18 lis.

e.l3j5 N* 4,177 v.1615177

SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD ANIMAL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Ptiblica N? 53 ! 77

para el día 20 de mayo de 1977, a- las
15 horas, para la contratación del S3r-
vicio de limpieza y conservación del edi-
ficio, sito en Av. Julio A. Rcca 751.

Los pliegos de condiciones se encuen-
tran a disposición de los interesados en
el Servicio Nacional de Sanidad Animal,
Departamento Administración. División
Compras. y Suministros, Diagonal Juli.i

A. Roca 751, entrepiso. Capüa! Federal,
en e! horario de 12.30 a 19 horas, lugar
donde se procederá a la apertura.

eá0¡5 N? 3.902 v.lG|5|77

SERVICIO NACIONAL DE
PARQUES NACIONALES
Expediente N'-' 1,498|31
LEi' 13.591
Licitación Pública N? 13.

Referencia: Para el otorgamiento de
la exclusividad de la realización de la
publicidad fija en el área del Cerro Ca-
tedral —Parque Nacional Nahuel Hua-
pi— durante el período comprendido en-
tre el 1? de julio de 1977 y el 80 de
diciembre de 1977.
Apertura: 24 de mayo de 1917, a las

14 horas, en el Departamento de Contra-
taciones y Trabajos Públicos, sito en
Ancón 5340, Capital Federal, T. E. 774-
.5519.

Pliegos: Sin cargo.

«.13i5 N? 4.196 V.16|5¡TI

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra-
ción, Compras, de la Secretaría de Estado
de Minería, llama a Licitación Pública
N? 21,77, para el día 20 de mayo de 1977,
a las 15 horas, para la adquisición de
125 cajas de té, etc., cuyo pliego de bases
y condiciones detallados se encuentran a
disposición de los interesados en la Ofi-
cina de Compras, Sita en la calle Santa
Pe 1548, ler. piso. Capital, dentro del ho-
rario de 13 a 18 horas.

e. 135 N<? 4.178 v. 16;5iTT

DIKECCÍON GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
COMPRAS

Lia Dirección General de Administra-
ción, Compras, de la Secretaria de Estado
de Minería, llama a Licitación Pública
N? 22j77, para el dia 20 de mayo de 1977,
a las 16 horas, para la reparación de fur-
gón gladiator, cuyo pliego de bases y con-
diciones detallados se encuentran a dis-
posición de los interesados en la Oficina
de Comprus, sita en la calle Santa Fe
1548, ler. piso. Capital, dentro del hora-
rio de 13 a IB horas.

e. 13.5 N> 4.179 v. lGJ5 t
TT

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
COMPRAS

La Dirección General de Administra-
ción. Compras, de la Secretaría de Estaüo
do Minería, llama a Licitación Pública
Ev? 22¡77. para el dia 20 de mayo de 1977,
a las 17 horas, para la reparación de
Piek-Up rastrojoro diessl, cuyo pliego d«
bases y condiciones detallados se encuen-
tran a disposición de Jo$ interesados en
la Oficina de Compras, sita en la calle
Santa Fe lf-48, 1er. piso, Capital, dentro
del horario de 13 a 18 horas.

c. 13:5 Nf 4.180 v. 16;s;77

DIKECCION GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
COMPRAS

La Dirección General de Administra-
ción. Compras, de la Secretaría de listado
de Minería, llama a Licitación Pública
N? 24 77, para el día 20 de mayo de 1977,
a las 13 horas, para la adquisición de:
29 frascos clectrostatic Toner, etc., cuyo
pliego de bases y condiciones detallados»
se encuentran a disposición de los inie-
resados en la Oficina de Compras, sita
en la calle Santa Fe 1543. ler. piso. Ca-*
pital, dentro del horario de 13 a 18 hs»

e. 13¡5 N? 4.181 V. 1G 5i77

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
COMPRAS

La Dirección General de Administra-
ción, Compras, de la Secretaría de Estado,
de Minería, llama a Licitación Pública
N'.* 25;77. para el día 20 de mayo de 1977,
a las 18 lioras, partí la adquisición do:
Elementos de librería, cuyo nlíego de ba-
ses y condiciones detallados se encuen-
tran a disposición de los interesados en
la Oficina de Compras, sita en la calle
Santa Fe 1548. ler. pisó. Capital, dentro
del horario de 13 a 18 !:oras.

e. 13|5 Ni 4.182 v. 16;5|77

Secretaría de Transporte

y Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIÓN DE
ELEVADORES DE GRANOS

Llámase a Licitación Pública N?. 408)77,
hasta el día 8 de junio de 1977, .a las'

16,30 horas, para la provisión y montaje
de dos (2) equipos compresores para la
centralización de la Instalación Neumá-
tica, en el Elevador Terminal de Puerto
Ingeniero White Unidad V (provincia de
Buenos AUf*p>

Adquisición de pliegos y presentación
de ofertas: Avenida 9 de Julio 1925, piso
4?. Buenos Aires. Consultas: En el lugar
indicado y en el Juzgado Federal de
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 3.000,—.
Presupuesto oficial: $ 50.000.000,—.

Importe de la garantía: $ 500.000,—.
e. 9|5 N0 3,538 v. 30|5Í77

Subsecretaría ó'e Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Expediente N* 19.318-X-lí;76

Licitación Pública N° 79.77 del 1' DIéH'
tríto, Buenos Aires, para la "provisión

l

carga» transporte y descarga de 1.849
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«o3. de aven», ffranífciea y 2i3S0 m3. de
^piedra granítica, puesta en' diversos cam-
íjpamentOB". — $ 49.954.400. —. Precio ptóe^-

«o: $ 3.500.
' Presentación prepuestos: 20 de mayo

fie 1977. a -las 11 horas, en la sede del
3* Distrito, sita en la Avda. General Faz
1S1Í0, Capital Federal, Los pliegos ae
encuentran a disposición de los interesa-
dos para su consulta en la Oficina de
licitaciones de 8 a 15 horas y para su
adquisición en la Oficina de Contaduría
de 12.45 a 16.45 horas.

e.27|4 N? 3.406 T.17J5J77-

DIRECCIÓN NACIONAL
BE VIALIDAD
Expediente TS* 5.479-L-1977

: Licitación Publica -N? 6.693, para la
provisión de cinco (5) automotores tipo
rural, de industria nacional, $ 20.000.000.
Precio del pliego: $ 300,—

.

Presentación propuestas: 26 de mayo
«le 1977, a las 13 horas, en la Sala de
Incitaciones, 'Avda. Maipii 3, planta baja,
Capital Federal.

e. 9(5 N» 3.869 v. 18|5Í77

.
Secretaria dé intereses Marítimos

Subsecretaría de Marina Mercante

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS
Y VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO LOGÍSTICA

Llámase a Licitación Pública N* 5.576,

hasta el día I? de junio de 1977, a las 15
horas, para 'ja construcción y provisión
de 4 forro* frontales (corazas) y 3 pos-
teriores, para ja bomba de dragado de
la Dragi* 310-C, según pliego y plano?
Jiros. 7349-DI GPM y 7833-DL.
Importe del presupuesto oficial

Garantía de oferta a constituir
190.000,—.

El pliego de condiciones y especifica-
ciones técnicas puede ser consultado de
22,30 a 18,30 horas,, en el Departamento
Logística de la Dilección Nacional de
Construcciones Portuarias y Vías Nave-
gables, Avda. Pte. Julio A. Roca 738,

piso 5"?, Buenos Aires.
Para adquirir dicho pliego, previamen-

te deberá efectuarse el pago de $ 2.000,

—

en Habilitación, piso 3? del mismo edi-
ficio.

e. 9Í5 N<? 3.840 v. 2Q,5;T7

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUAH IAS
Y VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO
DISTRITO RIO DE LA PLATA '

. Llámase a Licitación Pública N? 2477,
hasta el da 23 de mayo de 1977, a Jas
10 horas,, para la adquisición de lonas
impermeables de lino y cáñamp y de, lo-

nas de algodón N? 5.
"

Estimación oficial. Dos millones qui-
nientos mil pesos ($ 2.500.000,—).

Garantía de oferta a constituir: Pesos
25.000,—. .

Consultas y propuestas: Departamento
Distrito Río de la Plata. Área Compras
y Arrendamientos, Benito Correa 1600.
Horario: 8 a 13.

Pliego: $ 200,—.
Pago del misino; División Ccntablé-

AdmuiLstrativa (Contaduría)-, 3er. piso
del mismo edificio, de 8 a 16,

e. 13;5 N? 4.183 v. ie¿5;77

Pesos

Pesos.

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS
y VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO LOGÍSTICA

Llámase a Licitación Pública N? 5.573,

Jiasta el día 3.1 dé mayo, de lí>77. a las

15 horas, para la construectór y provi-

sión do. 2 rotores de 2.1125 mm.: "2 aro*

Me nariz y 2 de garpanta, para la bom-
ba de dragado de la Draga 310-C. ¿¡pliego

y planos Nrcs. 2;12 y 131.6-DGAT,
Impune del presupuesto oficial: Pesos

17.fi00.000.—.

Garantía de oferta a constituir: Pesos
170.000,—.
El piiego de condiciones y especifica-

ciones técnicas puede ser consultado de
12,30 a 18,30 horas, en jcl Departamento
Logística de la Dirección Nacional de.

Construcciones Portuarias y Vías Nave-
gables, Avda. Pte. Julio A. Roca 738,

piso 5°, Buenos Aires.

Para adquirir dicho pliego, previamen-
te deberá efectuarse el pago de S 1.500:—

en Habilitación, pisjj 3^ do] mismo edi-

ficio. .

e. 3*5 N? 3.84Í v. 20[5¿77

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS Y VÍAS
NAVEGABLES
DEPARTAMENTO LOGÍSTICA

Llámase a Licitación Pública N? 5578
hasta e> día 2 de junio de 1977. a las
15 horas, para la construcción y provi-
sión de: 2 ejes porvaliélices y 2 pjaccio-
uamjento de bomba centrífuga de la
Draga 255-C. y 6 ejes pjrotores de bom-
bas centrifugas de las Dragas 252, 253

, y 254-C.
v Importe del presupuesto oficial: Pesos

2U.000.000.

Garantía de oferta a constituir: Pesss
290.000.

El pliego de condiciones y especifica-
ciones técnicas puede ser consultado de
12,30 a 18.30' hovas. en el Departamento
Logística -de la Dirección . Nacional de
Construcciones Portuarias y Vías Nave-
gables, Avda. Pte. Julio A. Roca 738, pi-
so 5?, Buenos Aires.
Para adquirir dicho pliego, prevíamen-

.te deberá efectuarse el pago de $ 2.5C0
fin Hab¡Htación

f piso 3?, del mismo- edi-
ficio. - * '

e.9;5 N? 3.S-11 v. 20. 5)77

CorpoftE-jrón de Empresas
Nacionales

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

' SEDE CENTRAL
Licitación Publica 20 - N<? 524 77; in-

tercambiador de calor, para Unidad Top-
pñiff.

Apertura prevista para él dia 24 de
mayo de 1977.

Se informa que ]a misma" ha sido pro-
rrogada para el día 23 de junio de 1077,
a las 1*3,30 horas.

e. 1313 N° 4.206 v. 17 5 77

YACIMIENTOS PFTROLTFEROS
FISCALES
SEDE CENTRAL*

Lie. Pública 15 — N? SG1¡7~: Repuestos
para sondes de buzamiento y perfila ie

Apertura: 17-6-77

Líe. Pública 15 '— N? 56577: Repuestos
para motor Caterpillar D-318.
.Apertura: 17-6-77.

Lie. Pública 15 — N° 566177: Recortes
papel celofán.

Apertura: 17-6-77.

Valor de cu. d¿* los pliegos: • Quinien-
tos pesos <$ 500).

Retiro de los mismos en: Sa'a de
Apertura de Licitaciones, Roqu; Sáenz

j
Peña 777, Capital Federal, Planta Baja,
Oficina 5. de 8,45 a 12,30 y áz 14,15 a

Í5.3Q horas.
e.10'5 N* 3.849 ;\16 5]77

DIRECCIÓN NACIONAL
II E CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS Y VÍAS
NAVEGABLES
DEPARTAMENTO DISTRITO
PARANÁ INFERIOR

. División ConHuraj y Suministros
Avdi. Bí.ilgr^D(i y Bv. 2:7 de Febrero,
Ro-íario, T.L". 85.081

Llúmcse a Licitar i¿n Publica N? 493
hasta el dia 7 de junio de 1977. a las

IO.cO horas, para j¡i rep:iraciíui fie mo-
to) Stork. modelo -PHc-2itl K de Dr.Tgi
*"400-C", consistiendi) "en: Alesado, con-
trol alineación, ajuste, mon/ado cigüe-
ñal, provisión cojinetes,, etc., c|u. 3.

La recepción y ap?rtur¿i de las .pro-
puestas se efectuaría en el Depares mentó
Distrito Paraná Inxerior Avda. Belgrano
y Bv. 27 de Febrero. Ras-^tio. T.E: 85l081.

Los pliegos de condicurnes y especüü-
cacioned técnicas podrán ser consultados
o adquirid;^ ' en :a dirección indicada
precedentemente on el horario de 7 a 12

horas, como asi también pGtírán- solíct-

tarss por correo aíjiinrando Giro Postal
o Banca rio a la Orcim il?- SET. y QP-
SS~1M-DNC'P y VN-, Departamento Dis-
trito Paraná Inferior y el importe - del
ínWLtÚGo corre -:.ion:i tirite.

D?'^ósíto de g::i"zrt'.u: Uno por ciento
íí r i' del v.Tí-.r íotal de la oferta.
Val^r* d*j

l n'irr-o: ün mil 'ocíioxlentos
tizr-r^. <0 I.'Vj^Gj:-.

Fr.iütj^o: Ci-ato einc-ii^ía pesos
<$* 150,00).

e.0¡ü N? 3,844 v.1815;77

YACiaiEENTOS PíLTUOLSEE-ROS
FISCALES
SEDE CENTRAL

Lie. Pública 10 . — N? 555|77: Roto.
p'RJirol Dcdgc D-2Ó0 (4 x 4), Pow?r Wag-
gon y Dstíge D-C"0.
Apertura: 1.S-6-7T.

t Valor: $ 500. '

Lie. Pública la — N? 55C177. Herra-
mienta. p'Maiiicbras.

Apertui-a: r5-6-77.
' Valor: S 500.

Lie. Pública 15 —. N" 557¡t7: Atrtcele-

vadores pai-a 4.000 i;gs'

Apeitura: 15--Q.-77

Valor: £ 500.

Lie. Pública 15 — N? 553;77: Niprrs y
economizadores de petróleo.
Apertura: 15-6-77.

' Valor: S 500., •

, Lie. Publica 15 — N? 550,77: Oíbles píi

equipos de punza miento.
Ape/tura: tá-6-77.
Valor: S. áíHK

'

Líe. P¿büca 15 — N"? 50 v77; Conduc-
tores eléctricos y cajas trrmirnhB.

AntrtuxrL: 17-6-77., I

Vnior: S 5CO: í

Lie Pública 15 — N? 5í>3¡¿7.: C&ñoría*
J"

de conducción. i

Apertura r 1.7-6-77.

Valor: S 500.

Lie. Pública 15 -.. N? sEl'll

acero ciscado.,
Aii«rtura: 17-C-77. .

Valar: "S 50O.

Lie. Pública 1§ — N* 567;7.7: Tnnato
de sodio.

Apertura: 17-6-7?.

Valor: $ 500
Líe, Púbiica 20 — Ni 577177: Inhibido i i

Aimirió»

Cables p.

Oclgado-

Materia-

C^blos dv

de espuma tipo Dow Cornine.
Apertura: 31-5-77.

Valor: S 1.5CO.

Lie. Pública 15 — N'-
1 57&;77

pregelatiuizado. .

Apertura: 13-6-77.

Valor: $ 1.500.

'Lie. Pública 15 — N? 53077:
Líneas eléctricas.

Apertura: 13-6-77.

Valor: $ L.500.

Lie. Pública 15 — N? 58K77
res de cuñarías.

Anertura: 13-6-77.

Valor: *- 1.500.

Líe. Pública 15 — M' 532|:77

íes p terminación y rfparacíón de pozos
- Apertura: '13-6-77,

Valor: $ 1.500.

Lie. Pública 15 — N? 583¡77: Aparatos
de Medición y repuestos.

Apertura: 13-6-77.

Valor: $ 1.5C0.

Lie. Pública 10 —
p.FaUing-Wabco.

Apertura: lü-6-77.

Valo,-: $ 1.500. '

. Lie. Pública 85 — N? 585|77:' 3 Aviones
Pílalas Turbo Porter. modelo PC--0IB2--H2.

Apertura: 1.0-6-77.

Valor: £ 1.500.

Lie. Pública 10 — N*? 586'77: Equipos
portátiles de peiforación.
Apertura: 9-6-77
Valor: ^ 1.500.

Lie. Pública 15 — N? 587|77:
t
Collares

de ccni'jntaí'ión.

Ap„rtura: D-0-77.
Valor: $ 1.500.

Lie. Púbnca 15 —-N* 588Í77: Rlcuestos
p'equipo ptrEorador Ideco Super.
" Apsrtura: 9-6-77.
Valor: $ t.500.

Lie. PúbJca 15 --. Ni 589|77: Repuestos
p Motores HUrcedes Beño.
Apertura: 9-6-77.

Valor: § 1.500.

Lie. Pública 15 — N? 590{77: Cabeza de
pozos y accesorios.

Apcrtui'a: y-í¡-*
( 7. -

Valer: $ 1.500.

Lie Public» 15 - N? 591|77: Autobom-
ba contra inetnriio.

Apri'LUia; S-6-77
Valor; $ 1.500.

Lie. Pública 15 — N? 592;77:. Cujas ds
maniobras y autotrans'ormadores dr-

arranque. °

Ajiertiira: S-6-77.
Valor: % 1.500.

Lie. Pública 1.0 — N? 59í. !77: -Tubos de
latón AlmiiMiiti, tnbos de bronce, tubos
para enfriadores y de aleación ';ohre-ni-

tiucl.

Apertura: 8-G-77.

Valor: $ 1.500.

Lie. Pública 15 — N? 590 77: Sfcciona-
dores, interruptores y niitotransformador

Apcriura: 14-E-77.

Va'or: 'S 1.500.

Líe. Pública 1.5 — N^ 597J77: Elemen-
tos p estación trfsnsfofmadera el^etilca.

Apertura: 14-0-77.

Vnior: $ 1.50O.

Lie. Pública 15
—

' N? 523'77: Vastagos
y caminas pibomba. G. Dín^er-GR-GxP
de 7. 3|4 x 16.

Apertura: H-C-77.
Valor: $ 1.500.

Lie. Pública 15 — N' 599|77: Madera
de Lapacho negro o similares.

Apertura: 14-6-77.-

Valor:' S 1.500
Lic/Fúb'ica 15 — -N? 600,77: Rptos. p!

Motor Caterpillar.
. Apertura: 14-C-77.

Valor: $ 1.50O.

Li". Pública 10' - N° 60V77: Rptos. p
tractor International.

.

Apertura; 14-3-77.

Valer: S 1.500.

Líe. Pública XX -^ N^ 602177: Burras de
,
sondeo, de aluminio.
Apertura: 14-6-77.

Valor: S 1.500.

Lie. Pública 15 — N? G03177; Rptos. p[
bombas Siam-Ña'innal.
Apertum: 14-R-77.

Valor: S 1.500,

Lie. Pjbüca 15 — N? 6S4, 77: 'Rptos. p !

"

M.-3tor Catcrpirar D-343.
ApcLtnni: "4-P-77.

Va'or.: S 1.500.
Lie. Pública- 00 — N» 60ñ;77: iSIi>men-

i

tos p'ol servicio ú.f radiología.
Apc-rtnra,:' 8-6-77.

Valor: $ 1.500.

Lie. Pijftiica 25 — N? G0S|77: Cr.ñerías
Apertura: 6-6-77.

V?lor: S L50O.

Lie. Pública 2^ — N^ 607,77: Reparn-
riín. sistema ele.'iU'on-tscáníco - fe torres
refrigerantes Hc.-ii.cn I y TI, Efcstilefía La
Plata. '

.

-Apertura: 1 T-6-77'.

Valer: 5 6.020;

j
Lie. Fúb'.ics .05 — N? CC3;77:. M.7r¡uina-

j
do de e.'r-s Pi-'f-ii^é 1 :-:-. 3 p.tr.' Ua'iii-; t^n-

,
tiuo tipo "La Plata" y "Gral. Sr.n tlar-

í Cín". " •

| ¿p«i:tia-2.: C-6-77.
*' Valor: 5 1.5C0."

Lie. Pública 15> — N* 612}
,,

.7: Lignito
modilicKfío coit m'^sles pa»ades.
Apertura: 6-6-7 L
Valer: & 1.500.

Lie. Pública 00 — No Stfi^Fi; ?.tíSiitio*

res simples y du^lrs.
Aperturíi: -8-6-77, -

•Valor: 5. 1.500.

Lie. Púbíica 35 — jj? 615Í77: Cen tra-
tación transporte y dijSritmcion p2cd lic-

ites envasados a clientes eñ, Ci^:¿ad -de

!
La Plata y alred?."veres.
Apertura: 6-6-77.

Valor: 5 1.500.

Lie. Pública 05 — N? 628177: Repara-
ción. preneraJ bucjua tanque San' jrlián.
Apertura: 7-6-77.

Ví»:or: S i.500.

Lie. Púbhca 05 — N^ 629^77: Repara-
ción general buque tanque Islas- Malvi-
nas .

Apertura: 7-6-77.

Valor: $ 1.500.

Lie. Pública 40G£6 — N» 594,77: Venta
de Cumeno píESp'irtaclón.

}

Aoertríra: 6-6-77
Valor* ,$. 5ftQ.

Pliegos: Sala áz Apertura de Lldta-
N? 5£4;77: Repuestos feíortes: Avda. Roque Sáenz Peña '.77. Ca-

' pifcal Fcd^ai. Planta Baja, Oflelaa. ó, de
3,45 a 12,30 y de '4,15 a 15yí0 ttiras.-

e.l0;& N9 a.8¿0 vJ23|5|7J

— N? 54'. ¡77 —

YACr-HEF.NTOS PS^TKOLlíIÍROS
V 1 3CALES
SSDU CENTRAL

Licitación Púb'.icü. 15 — N? 531[77 -,

Bombas protund'ciad.
ApertuiTi; ,14 6 77. . .

.
'

Valor: s 50f»-.

' Licitación 'Pública 15 — N? 54177 —
Conductores eléctricos y material p|bo-
binaj2

.

Apertura: 30)5,77.

Valor: S 500.
Licitación Prlbüca 10 — R* 54277 --

Rptos. pTractor Caterpillar.
A peí-tuna: 30!5'77.

Vaicr: $ 500. i

Licitación Pública 15 -r N? 543;77 -^

Meteros pcñm iones Soviético».
Apertui-a; 30 5

;

77.

\alor: S 5Q0.
Licitación Pública 15 — N? 54.4177 -^

Apertura: 30 5! t7.

Valor: $ 500
Licitieiún Púb]:ca ?.ft

-

—

9 N?' 54i 77 —

-

Recortes a*: papel :'e!ofán.

Apertura: 30 5 77.

Valor: 5 500.
Licitación- Pública 15

Centrales telefónicas.
Anertura: 215¡77.

Valor: S 500.
Licitación Pública 15 — Nt 548 77 —

Cabífs de acero, eslingas y acensónos.
Apertura: 3T5[77.

Valer: S, 500.
Licitación Pública 15 — N* 550 77 —

Calderas hwntoturbular — accesorios y
i epucstos

.

Anertura: 31'5f77.
Vplor: S 500.

Licitación Pública 15 — B* 5.31|77 —
Válvulas.
Apertura: 315,77.

Valor: $ 500.
Licitación Publica 10 — N? 571'77 —

^.lotores Chrysler y Bloc semia.rmp.dos.
Anertura: 30[5'77.

Valor: $ 1.500.
Licitación Piíbiíca OS — N"? 572^77 —

Obtención servicio aprovisionarni-mta ecn-
sumos: carboneras, a«jua potab'e y auua
tratada dentro Ría Bahía Blanca.

Apertura:, 3'6 77.
Valor: S 1.500.
Licitación Pública, 00 — W 5T477 —

CubíeTtX3 y tómarcs plautomotores.
Anertura: 30 5-77.

Valor: S 1.500.
Licitación Pública 00 '— N? 575'77 —

Ropa impermeable para éTjiesseJLal.
Apertura: 30'5|77.

Vaüor: * 1 . 500-.

Liüitación Pública 00 — ÜT" 570J77 —
í Caizsdo par3 e? perscnsJ.

Apertirra: 3f 577.
''

Valor: SI. SCO. "

Lrcítcdón Pública 25 — W* 5787Í7.

|
iErstaLlacíóiT dp un tanque püteroecne y
U-abajT» comprementario» pfto. praiata do

í Aerosoles, en -la DesÉJerf* Doc* 'S;id

.

Apertumi 3'6'TI.

Valor: S 2.40O.
PTieí?<ifs: Ssla de Anertura. 'dte Licitacio-

nes Avd!a. Roq-ue Sienz. Pefet Wír Capital
Federal; — Planta Baja, Oífcfjia. 5 — da
U,45 a 12,30 y de 14',13 a 15Í30J Íssss3r

'

e.5
f
5 N? 3.878 v.20;5¡W

Fí3iK<íC.VKKSLE3 ARGENTINOS
LJLSHA GSNERAL MEEaftEE

I

De^artarüSatíP ' Anrmrwmn'ímaw'r fn>, Di»
i
7l~ión Coinpras pav Delefracié», Launa a
Licitación Pública N<? 3577: Acceso Ferro-
viario al piarlo: Sud de Hob«1o Fabrl»
Ctrr'cn da Ciirbios,. Vto.: 616Í7.7, 12.30 ho»
ras. Consulta y retiro de Jai. documenta»
eióa, c;n &v, Dr. J. ?.I. Ramo» lU&j'a' 1358,

i Ztc. r-'.'io,. cí. 3,
:
.!>. Capital, O' en Av. Al-

' iríid.; y L':.^ fí""rss. Portím I,, ppsario.
d""ti'o d^ Ir-s L::'jai-2L:te3 licrorics: sai Bs.
ClZ-, de 12UT1 a 17.3Ü iicrv?,, en Rosario,
de 8.30 a 12.30 horas.

e.I2¡5 W 4.133 >.16|B]W
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FERROCARRILES ARGENTINOS
LINEA UENEKAL MITiíE

Departamento Aprovisionamiento. Di-
visión Compras' por Delegación, llama a
Licitación Fúbüea ü° 3557' Pupulcs y
cartulinas. Vio.: 20;5|77 12 horas. —
N* 3558: Madera aserrada. Vto.: 20 f»¡77,

22.30 horas. — N? S559: Pintura, lánce-
les, aceite de linaza. Vto.: 20;5;77, 13 hn~
ras. -• H? 3500: Cola, m;wjiH¡i y adhesi-
vo sintftico. Vio,; 20;5|7-7, 13.30 horas. —
N? 3551: Madera aserrada de lapacho.
Vio.: 23;577. 12 huras. — N? Jífi2- Cu-
biertas v cámaras. Vio.: 23 5,77, 12.30 -ho-
ras. — NP 3563: 3oma sintética. Vto.:
23-5;77, 13 horas. — N'? 3364- Victrio ar-
mado. VI¡o.: 23|S!77, ViM ñoras. — Nú-
mero 3565: Madera aserrada. Vto.: 23,5

77. 14 horas. — N°"35G6: Sobres y 'fór-

mulas inipiTsas. Vto.: 23:5 77 11.30 ho-
ras. — N'J 35(57: C.ible de acero tañendo
ti erizado ció 7 hilo 1

;. Vio.: ^ i n 77. 1'¿.15

horas. — N? 3rí¡8: Micarta. ravtün pren-
sado y compuesto de rJ-iesío. Vio.: 34 1 Ti 77,

12.30 liüríts. — N? 3-56!» : El áh tico .sr-ini-

clípticn do 10 lio.iad. Vto.: 24 .''77, 13 ho-
ras. — W 3070: Manga de goma. Vto.:
27;5,77, 12.30 horas. — N? 3571: Contra-
zapata, g rampas aDrazadoras. Vto.: 27¡3|'

77, 13 boros. — N° 3572: Esmalte sinté-
tico, tiza; ncoitc d? linaza. Vto.: 27,5177,
13.30 hoi*L-.P. ~ N 1

-' 3573: Lámnera incan-
descente. Vio.: 27|5!77. 14 ñoras. — Nú-
mero 3574: Pidos v terminal nara cone-
xión. Vto.: 30 TF|77,*12.30 liorna — Núme-
ro 3575: Correas en "'V". Vto.: 31.¡ív77.

13.30 licra.s. — N^ 3576: Chapas, acana-
lados comunes. Vto.: 31;~*|77. 14 horas. —
N- 3578 : Cuchilla* parn '¡wí"iTidís

rf>. Vto.:
1*6 77, 12.15 horas. — N'í 3.'i79: Cobre y
aluminio en chupa. Vto.: i"í¡77 12.45

horas.' — N? 3530: Correa piaña fie 5"

por 4 telan sin brocho. Vt.ü,. 1?CJ77, 13.15
horas. — N'.' 3581* Sierras .circulares.
VÉo.: I?|0j77. IX Av> horas. — N*-' 3S82: Ven-
ta do tambores vacíos. Vio.: 13¡G'77. 12.15
horas. —N* 3583: Alambre v cabio de
cobre. Vto.: 13:6 77. 12.45 horas. — Nu-
meró 3584: Bí'biiuis de •jiimpo para co-
ches holandesas. Vio.: 8!íi;77, 12.15 horas.— N l

> 3385: Palanca de freno a mano.
Vto.: 8j6,'77. 12.45 horas. — N? ;-i5£J6: Pes-
tillo y retén para coches holandeses.
Vto.: 3:0177. -13.15 horas. — N? 3537: Pa-
ragolpe y tuerca. Vto.: 8,6177. 13..45 horas.
— N^'3588: Caja de grasa p.tva coches
materfer. Vto.: 8;G

;77
Í 14.15 lioias.

Consulta y rehiro do ia documentación,
en Av. Dr.'J. M. Ramos M<>jía 1358. 3er,

piso, oficina '159. Capital, o en Av. A3-
berdi y rLas Horas. Portón 1. Rosario,
dentro de los sismen tes hoi arios: En
Buenos Aires, de 12.30 a 17.30 lloras; en
Rosario de 8.30 a Í2.30 horas.

r¡.13|5 N-? 4.134 v. 1(15177

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Licitación Pública N? ¡í-.708¡77

"Bandejas y platos a fabricarse en Aeri-
lonitrilo-Kstircno (SAN), de 2 mm. de
espesor, en color beige y bicolor í beige.

y blanco)".
Los pliegos de condiciones podrán con-

sultarse y retirarse sin cargo en Paseo
Colón 185, 1er. piso, oficina 108, Capital,
dentro del horario de 10 a 16 horas.
Las ofertas serán presentadas en la

dirección arriba indicada y la apertura
cío sobres se efectuará en la oficina 109.

el día 31 de mayo de 1977, a las 10,30 hs.

e. 11|5 N<í 4.025 v. 20\o[Ti

YACIMIENTOS CAERONITEIíOS
FISCALES

Llámase a Licitaciones Públicas paiü
et día 30 de mayo *ie 1977, a las 10 h¡>-

ias; N.--' 50¡77 reparación puente grúa en
Yacimientos Río Turbio, -Provincia de
Santa Cruz; a las 10,15 horas: '

,

N? 51|77. — Hierros y aceros; a :as

10.30 horas,
N? 59¡77. — Picas para rozadoras; y a

tas 10,45 horas: N? *0j77 electrodos y ele.

uientos para soldadura.
Informes y pliegos en Avda. Roque S,

Peña 1190, Capital Federal, de 3,30 a U
horas.

e. 9,5 N« 3.883 v.l8|5|77

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
Licitación Pública N* 22/77

. Contratación do los servicios de fir-

mEis consultoras para la rcalii-aeión de
estudios y preparación .de proyectos y
especificaciones técnicas para las Esta-
ciones Transformadoras Rosario Oeste y
Santo Torné (Santa Pe), sistema de pro-
tección de la Red Nacional de inter-
conexión y Sistema "de Telecomando de
Estaciones Transformadoras.
Postergación: 13 de junio de 1077, a

las 13 horas.
c.T2i& N? 4.141 7.18:5,77

AGUA Y ENERGÍA ELKOTKICA
Licitación Pública N? 26/77

Adquisición de lámparas incandescen-
tes color clara, do Iup. mixta, a vapor de
mercurio, de señalización tipo perfume,
etc.

Valor del pliego: $ 500.—
Apertura: 1.8 de mayo de 1977, a las

12 horas.
Consulta y retiro de pliegos: Dpto". de

Compras y Suministros _ Licitaciones.

Bartolomé Mitre 784. 2^ piso, oficina 203,

C^pHhI. en días hábiles de 11 a 16 horas.
lii rín* fisín dnnd? se reítli-'-iri !a íiopl--

ttirj de la misma.
e.1215 N 11 4.142 v.lT|5¡77

AGUA Y ENERGÍA EIJiCJ'BIC'A
J/ifitucióii Pública 1m lerna eUm»! ««-
uiVr» At' 28/77

provisión de -75,6 toiiühuin.s de chapas
de nccro y 1.2 .toneladas de tubos de
aciro para fabricación del revestimien-
to de tubos 'lifusores (proUnigüejúiíj. re-

vestimiento le pilares intermedios de tu-

bos difusores y revestimientos de pozos
de turbinas, para la Cenl-m.1 nidríiulica
'-L'i's Ríyunos", provincia de Mendoza.

Parosu|me.sto oficia!: S 4.008.000.—
Vi'ior del püeso: S 1.5O0.—
Apertura: 27 de junio de -.1077. hor¡i 12.

Lirihiciú.ti Púhlicu AC N'* Sf/17 ('PH.
mera Ci»n vomitoria)*

Con el objeto de proceder a la prese-,
iec;-iói! de- oferentes pjra la presentación
de propiiesiiís relativas a la ejenuñón del
pr- yecío. provisión y montíi.!'1 de una
cent-' al de vapor de 2'x f¡0 m\V. de pcí-

t.'iifUi y obras civiles con-esiMmdifnLL's,
e-i l;t lowihdacl de Gücmcs (Provincia de
Sp.II'h).

Valor del püe^o: ? 500.—
J

Aiierlnra: 28 ác junio de lf)77, a los

12 horas.
Coesulia y retiro de plit^o,^: Di':par-

tamento o? Compras y SLímiinsi.i'os. B-ir-

tolojué Mitre 794. 2? piso, oficina 203.

Capital Federal, de 11 a 16 horas, lugar
ést-c donde .se realizará la apertura co-
iTfspondieiite.

e.!2|5 N" 4.105 y.lif!i¡77

Aí'-iUA V ¡ÍNElíGIA Kl.l'fiTttHJA
L-cihicióii 'Pública AC N"? 30/77

Pl'ovisión Ce equipos ctnipietos para
soldadura eléctrica y autógenu,, máquina
pei'foradorít de pie, juegos completos de
mechas, taladro eléctrico, amoladora, ga-
to hidráulico, corladora . de, césped eléc-
trica, torno monopolea, sierra oortar
hierro, pulidora, escaleras de madera,
punzonadora y cizalla a palanca,, aspira-
dora tipo industrial, dobladora de canos,
equipe para aire comprimido, calibres.

juegos de terraja, fragua, manguera de
yema, llaves, aceiteras, sonda métrica,
phiK-is, palas, picos, martillos, cintas mé-
tricas, eslingas de acero. et,c.

Apertura: 31 de mayó de 1977 a- las

10.30 horas
Licitación Pública AC N" 31/fifi •

Provisión de 60 cojinetes a bolillas, pa-
va turbo compresor Napier de motores
Ni i pata.

Apertm-a: 17 de junio de 1977, a tas

12 boros.
Valor del pliego: $ 1.500.—
Consulta y retiro de pliegos: Compras

y &-iinii'íisl:ros. Bartolomé Mitre 784, 2?

piso, oticina 203. Capital Feii?ral. de
11 a 16 lioras. lugar ésto donde se reali-

zará Ja apertura correspondiente.

e.l2|5 N'-' 4.143 v.l8 ;5-77

SUP.TEIÍÍÍANIÍOS I>E
BCICNOS AtiíISS
Licitación Pública N? 8.fi»9í77

Protectores angulares antideslizantes.
Apertura: 3 de junio de 1977, a las

10 horas.
Valor del pliego: $ 100,—.
Pliegos: Departamento Compras y Su-

ministros, Bartolomé Mitre 3342, Capital,
de 8 a 12 lioras.

e. 6|5 Ni» 3.797 v. 17j5;77

SUP.TEKRANEOS DIS
BUENOS AIRES
Licitación Pública N? 8.633:77

Eliminación de filtraciones, limpieza y
pintura de las Estaciones Pueyrredón" y
Facultad de Medicina de la Línea "D"
de Subterráneos.
Presupuesto oficial: $ 46.000.0ÜO,—

.

Apertura: 7 de junio de 1977 a las 10

horas.
*

Valor del pliego: 3 5.00O,—

.

Pliegos: Departamento Compras 7 Su-
ministros, Bartolomé Mitre 3342, Capital,

cíe 8 a 12 horas.
e. 2]5 N? 3.582 v, 20[5¡77

GAS DEL ESTADO'
Licitación Publicar:

N* 9.655: "Trasiado c instalación de la

Pta. Motocompresora Monte Leña (Pvcia.

de Córdoba) a Grol. Cerri (Pvcia. de Bs.

Aires)".
Apert. Prorrogada p3i<í 77: 10,30 h».

Valor: $ 30.000.

N? 9.856: "AmpliaQión Pta, Compresora
e Instalación para acondicionamiento da
Gas Natural en Rio Nyiquén (Pveia. del

Neuquéji)".
Apert. Prorrogada p;10í6¡17: 9 ns.

Valor: $ 50,000.

Adquirir documentación Alsina 1170, P.

i'-' Of. lio, Capital, de 8- a 13 l-^ras.

e.9¡5 N? 3.852 v.l8¡5{77

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública:

Nw 9.670: Ada. ix tines de seguridad.
Aoert. 27|5}77: horas.

Valor: $ 1,000.

Nv 9.671: Contr; proyecto y construc-

ción de dos viviendas prefabricadas en
Aguaray (Pvcia. de .Sá'.taV

Apert. de Anteceden ti»s 3 6 77: í) horas.

Valor- $ 1.000.

Ad-mirir docutne¡-.í:ir?Íón A],- Lia U70, P.

!'>, Of. 110, Ca.pital. de a, 13 horas.

e.9j5 N<? 3^51 v.lB<5|Tf

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública:

Nv 9.674: Adq. gas licuado de petróleo
(15.000 Tm. de prop&tio y 30.000 Tin. de
"butano).

Apert. 27|5|77: 10.30 hor.vs.

Valor: $ 5.000.

Adouirir documentación Alsina 1170, P.

1», Of. 110, Capital, de 8 a 13 huras.

e.9.5 N? 3.879 ;,18|5¡77

ENTEL
Licitación N? 157-P|77

Apertura: 30 de mayo de 1977, a la*
10 horas.
Construcción del Edificio de la Agen-

cia "Pieres''. sito en la localidad de Pie-
res, Pvcia. de Buenos Aires.

Presupuesto oficial; $ 4.100.000.—

,

Pliego: $ 800,—.
Informes: Av, La Plata 1540, piso 3?,

Capital Federal. Horario: 8,30 a 14,30 hs.

Los pliegos también se podrán retirar

en: La Plata, Calle ,47 N? 682 fe) 8 y 9:

y en la localidad de Pieres s\vfi\ Lobería,
Carpos 330; Necochea. Calle 61 N? 2432,

Pveia. de Buenos Aires, respectivamente-

y Rosario, Mitre 764, Pvcia. de Santa Fe.

e. 3]5 N? 3.604 v. 16.5¡77

EMrUJIS.A NACIONAL
Olí TELECOMUNICACIONES

Lie. 170-P;77. — Apertura: 1¡6'77. —
11 ora: 10,30

Prov. de trajes, sobretodos, blazers, etc.

Adq. trajes de Imierao y verano. So-
bretodos y eabanes. - Pliego: $ 3.500,00.

Lie. 181-P:77. — Apertura: l i 6¡77. —
Hora: 11.30.'— Adq. Blaaers y Pantalo-
nes _ pliego: $ 160.00. — Inf.: Av. La
I'lata 1540 'piso 39

, Cap. Fed. — Horario
8,30 h H.30 hs.

e.9j5 N? 3.346 v.20]5|77

EMPKESA NACIONAL
' DE TELECOMUNICACIONES
Lie. 154-P77. — Apertura: ijjun 197?

— Hora: 9.30. — Aunuisición de Cordo-
nes. _ Pliego: $ a.Otir.OO. Inf. Av. Jj^ Pla-

ta 1540, piso ;?-' Cap Fcd. ~ Horario:

8.30 a '14,30 hs.

e.9:5 N^ 3.348 v.20|5¡77

EMPIIESA NACIONAL
OIC TELECOMUNICACIONES

Lit, 166-F :77, — Apertura:' ll".Jun!1977

— Hora: 10.30.

Trabajos de ampliación. — Construc-
ción en e] fcdiíicio sito en !n calle Rioj;i

N? 1521 ciudad de Rosario. Pcia. de San-
ta Fe. — Presupuesto Oficial: $ 18.700.00?.

Pliego- $ 2.500. — Inl.: Av. Lfl Pia.a

Í540. P. 3^, Cap. Fed — Horario: 8,30 a

14,30 hs. — Los pliegos también se po-

drán retirar en: Rosario: Mitre 764 y
Santa Fe, Mendoza 2430. P? 1?, Pcia. do

S. Fe, respectivamente.
e.9 ;á N? 3.865 'v.20¡5|77

ENTE L
Licita fliiiii N' l.f>0-í»-77

Apertura: 27 de ma^'o de J 0*7. ,

Hora: 12.

Adquisición de banderas y astas.

Pliego: $ DO0.00.

Informes: Av. Lsi Plata 1540, piso 3
1

?,

Capital, de 8.30 a 14.30 horas.
e.4i5 N« 3.644 V.17|5i77

ENCOTEL ,

"

Expeclicntr N? f).197-E|77

Llámarje a Licitación Pública, cuya
apertura tendrá lugar el día 24 de mayo
de 1977, a las 15 horas, en el Distrito 3'

fMercedes), para contratar el arriendo
de un inmueble' con destino al funcio-
namiento de la oficina "Veinticinco do
Mayo" (Pvcia. de Buenos Aires).

Por el pliego de condiciones y 'demás
aatos, ocurrir ai precitado Distrito o a
la Sección Locaciones y Contrataciones
de Transportes (DABAST), calle Co-
rrientes 132, 6? piso, local 640, Correo
Central, (Buenos Aires), de lunes a vier-

nes, de 8 a 20 horas.
e. 6¡5 N<? 3.767 v. 17,5:77

KMPJÍESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES -

Licitación 171 -PJ7J

Apertura: 9 de junio de 1977. Hora:
9,30. Construcción de una Estructura Me-
tálica de apuntalamiento permanente en
el Edificio Centras del "Club Tentónos",
sito en la calle Madero 1699, Vicente Ló-
pez, Pvcia. de B3. As. Presupuesto Ofi-

cial: $ 49.000.000. Pliego: $ 2.500.

Inf.": Avda. La Plata 1540. P. S?, Cap.
Fed, Horario:. 8,30 a 14,30 lis. Los plie-

gos también se podrán retirar en: La
Plata, Calle 47 W 682 fe* 8 y 9. Pvcia.

de Buenos Aires.

e.9|5 N? 3.B50 v 20¡5;77

ENTEL
Licitación N* 155-ri77

Apertura: 6 .de jimio de 1977. a las

Construcción del Edificio de Agencia
"Castilla", a i-caltenrse en la localidad de
Castilla, Pvcia de Buenos Aires.

Presupuesto oficial: $ 4.100.000,—.
Pliego: 3 800,—.
Informes: Av. La Plata 1540, ' piso 3

o
,

Cipital Federal,
Los Ruegos también se podrán retirar

eñ: La plata, calle 47 N" 682 (e) 8 y 9

y. CaaMIla. sin?, Pvcia. de Buenos Aires,

rcvpeccivamente.
e. 6¡ü N? 3.763 v. 19¡5

;

77

E N T K L
Licitación Pública N? 149-l'j77

Apertura: 26;5]77. Hora: 9.30.

Prov. e instalación de máquinas par*
ensayos de tracción y compresión.

Pliego: $ 700,00. *
Informes: Av. La Plata 1540, piso 3?,-

Capital, de 8.30 a 14.30 horas.
c.4|5 N? 3.64Ü v.li¡5!77

ENTel.
Licitación N'-' 136-P77

Apertura: 6 de junio de 1977, a las 19

horas.
Por los trabajos de prosecución-cons-

trucción del. nuevo Edificio ''Playa Gran-
de", sito en las calles Gascón, Olav'urria,

.

Alsina y Falucho, de la ciudad de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires.

Presupuesto oficial: $ 393.000.000,—.
Pliego: $ 2.000.—.
Informes: Av. La Plata 1540, piso 3^,

Capital Federal. Horario: 8,30 a 14.3Ü

lioras.

Los pliegos también se podrán retirar

en: Mar del Plata, Av, Colón 2538, pro-
vincia de Buenos Aires.

q. 13 5 N? 4.184 v. 2715(77

ENTEL
" MUNDIAL 78

Prórroga: Licitación N* 119-P177.

Apertura': 30 d« mayo de 1977 a la^p
11 horas.
Se comunica que la apertura de la Uc

N? 119-PI77, que debía realizarse el 4 da
mayo de 1977. a las 9 horas, ha sido

diferida para el día: 30 de mayo de 1977¿

a las 11 horas, trata la provisión da
materiales y montajes necesarios en la

construcción de las líneas de alimenta-
ción de media de 13,2 KV,, trifásica 7
sus complementos que dotarán de sumi-
nistro público de energía a las estaciones

de microondns Ledesma-Salto, ubicaoas
én la Pvcia. de Jujuy y perteneciente»

al R. E. Buenos Aires, Rosario y Córdo-
ba, Campo Duran.
Presupuesto oficial: S 105,000.000.—.

Pliego: $.2.000,—.-
Informes: Av. Ut Plata 1540. piso 3»,

Capital Federal. Horario: 8,30 a 14,30 hs.

Los pliegos también se podrán 'retirar

en: Rosario, Mitre 764; Santa Fe, Meu-
dox.a 2430. pisu 1': Córdoba, Av. Colón
210 -y San Salvador de Jujuy, Senador
Pérez 141,

e _ 3
|
Q N? 3 603 v 16;5

¡
77

,. 1ÍNTI5L
Licitación N* 160-PJ77

'

Apertura; 14 de junio de 1977
Hora: 8.30.

Provisión e instalación y puesta en
servicio de equipos de onda poítadorjit
s. linea aérea en diversas localidades áí
la República Argentina.
Presupuesto oPeial: $ >319.993.3i0.

Pliego: $ 6.000. ¿
Informes: Av. La Plata 1540, pís;o 3^,

Capital, de 8.30 a 14.:í0 horas.
e..4|5 N« 3.045 Y.Pr|3j7T

EMPIÍES; NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

Lie. 163-1=77. — Apertura; PJun!I977.
Hora : 8.30.

. Adquisición de 18 automotores tip^i

pick-up, con toldo lo:-a, soporte plcsci-
lern y bombí, extracícra de agua y 5 au-
tomotores Tipo furgón con; bomba ex-
trac-tora de agua. — Pliego: $ 2.500. —
If.: Av. La Plata 1510. P. 3?. Cap. F«d.
— Horario: 8,30 a 14 30 hs.

R.01S N" 3.347 V.20[5Í77

empresa Nacional
de telecomunicaciones
Licitación 17I-P|77

Apertura: 9 de' junio de 197"?. Hora:
8,30. Trabajos de Ampliación, Construc-
ción, Modificación y Equipamientt do Itt

actual Oficina Pública "La Rambla", si-

ta en la Pta. Baja del Edificio del Hotel
Provincial de la Ciudad de Mar Cel PI^
ta, Pvcia. de Bs. As presupueste Ofi-
cial: $ 14.000.000, P-iego: S 2.500.

Inf.: Avda. La Pla*¡a 1540. P. 3\ Cap.
Fed. Horario: 8,30 a 14,30 hs. Los plie-

gos también se podrán retirar rn:,M"f
del Plata, Avda. Colón 2538 y La Plata,

Calle 47 N? 682 <e) 8 y 9, Pvcia. de Bue-
nos Aires.

e.$¡5 N» 3.849. v.20|0,77

AOMINfSTKACION GENERAL
DE PUERTOS
Licitación Pública -N? 30]77

Para la reparación de bitas de amarre
en las Secciones F, 2' y 3? de Puerto
Rosarlo.
' Apertura: 21 de Junio de 1977, a ta3

15 horas.
En la Sala de Aperturas del Daparta-

mentó Abastecimiento de la Administra-
ción General de Puertos, Avda. Julio A.

Roca 734|42, 1er.- subsuelo, Capital Fe-
deral,

Pliegos: En la planta baja.de la direc-

ción mencionada, en días hábiles, da
K',30 a 17,30 horas, y en la Administra,
clon Puerto Rosario, Avda. Bslgríüjfo

\r" 3U, Fosarlo, Pvcia. de Santa Pe, en
días hábiles, de 12 a 19 horas.
Valor de] plíe»,o: S 3 000,—.

e. 11¡3 N* 4.027 v. 1*'\G¡77
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administración general
depuestos .

-

administración - -

puerto rosario
Licitación Pública K». l-A.P.B.-W

Para la instalación de cañería de 630
metros de longitud para el suministro de
agua poiable en el .Muelle Nuevo de la

Sección 4ta. del Puerto Rosario.
Apertura: 31 de mayo cié 1977, a las

Jl. horas.
En la Contaduría de la Administración

Puerto Rosario, Avda. Bi;lgrano 341, Ko-'
sario, Pvcm. de Santa Pe. -

t

Pliegos: En ia Tesorería de la Admi-
nistración Puerto Rosario, Arda. Bgj-
"grano ¿41, dejunes a viernes en el hora-
'rro de 12 a 17,30 taor¿3.

'Vaíor del pliego: $ LV00,—

-

e. 29-4 89 3.512 v. I9¡5¡77

MINISTERIO DE CULTURA
y EDUCACIÓN ^

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINlSTRACiÓN
LiáLiCÍini l'áblÍGi , Ñ'-' 37

Llámase a licitación pública por se-
gunda vez, por ai término -dé cérico (ti

'cías hábiles a pai'Ur del d^a 13 áe mayo
de 1977. para reso.ver la adquisición de
un aparato' para Jonomscauocaraktgrafia
y electrocartíioexalia, con destino a la
Administración de Sanidad Escojar.
Las propuestas deberán presentarse ba-

' Jo sobre cerrado en las planillas que se
expedirán ai efecto y de acuerda con lo

dispuesto por el Decreto 5. 7-20!; 2. todo
lo cual puede retirarse a partir íüh la fe-
cha en el Sector Contrataciones. Las He-
ras 2387, 1er. piso, Capital Fedeial, to-
dos los días nábiles de 13 a 18 tíoias.

El acto de apertura se llevará a cabo
ej día 24 de miyo de 1977, a las 11.30 ho-
ras," en el Sector Contrataciones de] Mi-
nisterio de CÍultura y Educación, en pre-
sencia de los interesados qu= deseen
concurrir.

. - ¡e.13'5 N? 4.135 V.19¡5¡77

DIRECCIÓN GENERAL.
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pññlica N? 38

Llámase a licitación pública por pri-
mera vez, por "ei término de c-'r.tio to)
días hábiles a partir del día 13 de mayo
de 1577, para resolver la impresión de
2.000 catálogos, cor-, destino a la. Secre-
taria de Estado de Cultura.
Las propuestas debarán presentarse ba-

jo sobre cerrado en las planillas díte se
expedirán al efecto y de acuerdo con lo

dispuesto por el Decreto 5.720|72, todo
lo cual puede re;ira'se a partir de.la fe-
cha en el Scetor Contrataciones. Las He-
ras 2587, ler. piso, Capital Federal, to-
dos los días hábiles de 13 a 18 horas.

, El acto de apertura se ¡levará a cabo
-e* oía 24 de mayo de 1977, á las 11.45 ho-
-T33, en el Sector 'Contrataciones del Mi-
nisterio de Cultura y Educación, en pre-
sencia de los interesados que deseen
concurrir.

e.l'3'B N? 4.186 V.19|5]77

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N? 39

Llámase a licitación pública por pri-

mera vez, por el término -de cinco (5)

días hábiles a partir del día 13 de mayo
tí? 1977. para resolver la adquisición de
instrumental y materiales para odonto-
logía (agujas carpule; clamps; espejos
buc?les: fresas; limas; turbina dental;
anesíOFla: películas dentales; etcétera,
con ricsfJno a la Administración de Sa-
nidad Escolar.
Las propuestas deberán presentarse ba-

jo' sobre cerrado en" las planillas que se
expedirán al efecto y de acuerdo con lo

dispuesto por el. Decreto 5.720|72, todo
lo cual puede retirarse a partir de la fe-
cha en el Sector Contrataciones. Las He-
las 2587, ler. piso. Capital Federal, to-

dos los días hábiles de 13 a 18 horas.
.

SI acto de apertura-se. llevará a cabo
el día 24 de mayo de 1977, a las 12 ho-
ras, en el Sector Contrataciones del Mi-
nisterio de Cultura y Educación, en pre-
Eencia de los * interesados que deseen
concurrir.

».13'5 N» 4.187 v 19J5J77

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública Ne 40

Llamase a licitación pública por pri-
mera vez. por el término dé' cinco (5)

días hábiles a partir del día 13 do mayo
d$- 1977, para resolver la adquisición de
material eléctrico, con destino a 'i- Ad-
ministración de Sanidad Escolar
Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado en las planillas que se
expedirán al efecto y de acuerdo con lo

dispuesto por el Decreto 5.720¡72. - todo
Jo cual puede retirarse a partir de la fe-

cha en el Sector' Contrataciones, Las He-
xas 2587, ler. piso. Capital Federal, to-

:

«Ir»? los días hábiles- de, 13 a 18 horas.
SI acto de apertura se llevará t

- cabe
el día "4 de mayo de 3977, a las 12.20 ho-
ras, en el S?ctor Contrataciones del -Mi-
nisterio de Cultura y Educación,- fin pre-
sencia de los interesados qu? deseen
•oncurrlr.

e .131B V9 4.188 v.l9¡5|7i

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 1

NACIONAL
FACULTAD REGIONAL
AVELLANEDA
Exp. N? C9«;77
Licitación Pátaiea N* 3|73

Apertura: 6 de junio de 1977, 18 «oras.
Llámase a Licitación Pública por 3a

construcción de UStructura de Hormigón
Armado para entrepiso del 2? Pabellón
de Laboratorios.
Las obras se efectuarán en el edificio

de la Facultad, sito en. Avda. Ramón
Franco y San Vicente de la íocandad de
Villa Dominico, Amellan eda.
La apertura de las ofertas se efectua-

rá en el local de la Facultad Regional
Avellaneda,' Ing. Msreoni 775, P. 2\ Ave-
llaneda., a las dieciocho horas del día in- j

oicado, pudíendo jos interesados adqui-
rir plíeso de condiciones >. requerir in-
formes en la Oficina Contratad oríes, de
lunes a- viernes, de 16 a 20 horas.
Presupuesto Oficial; $ 2-2.765.7b3;

Valor del Pliego- $ ó.OQ0.
''

e.9í5 N? 3.854 v30;j,77

UNIVERSIDAD NACIONAL' DE L>.\

- PLATA
ESCOLLA "MARJA^CRUZ Y
MANUEL L. INCHAUSTr* ., .

. Valdés F.N.G.R
Expediente 1.600 N? 327.G80

Llámase a Licitación Pública N^ S5, hai-
ta el día 27 de mayo de 1977, a ias 10 h >-

ras, para otorgar en apareería por ana
sola cosecha del Cício Aerícola 1917 73,

para ias siguientes siembras: Lino. Tritio,

Girasol. Maíz. Sorgo y Soja. — Toíal
1.579 Hectáreas.
Pliegos Sin cargo, Entrega y Apertura

de Propuestas en la Administración de la

Escuela, sita en Valdés F.N.G.R.. Parti-
do de Veinticinco de Maro 'Es. As.).-

e.ól5 N? 3.695 \M6;5|77

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCíjMAN
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIONES
UNIVERSrrARTAS
:Ayrciicho 470, San flíijr'iel de
Tiicumán

,. Llama a Licitación Pública N? 3;77

para el día 20 je líiayo de 1977 a las

diez (10) horas," para la adquisición de
pinturas en general, por un motile esti-

mado en $ 5.303.903 (cinco millones tres-

cientos seis mil novecientos pasus). —
Por pliego de co-idicionés dirigirá* a la

dirección antes citada, donde se llevará

a cabo el acto de apertura — F3c. Arq.
Roberto J. Paz, director de Consrruccio-
nes Universitarias.

e.13'5 N? 4.189 v. 17>¡77

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
DIRECCIÓN
DE CONSTRUCCIONES '

UNIVERSITARIAS
Expte,: i5-"6-4237

- Resolución Heclor.il X* 458
Licitación Pública N? 2;77

Llámase a Licitación Pública para el

día 31 de mayo de 1&7Í a las once horas
en la Dirección de Construcciones Uni-
versitarias de la Universidad Nacional de
Córdoba, a ios fines de contratar los tra-
bajes de la Obra ''Química Inorgánica y
Analítica. E-acuitad de Ciencias Químicas
Mesadas y Soportes".
Los interesados podrán solicitar pliego?

de condiciones en la Dirección de Cons.
tvucciones Universitarias, Avenida Diago-
nal s|n. Ciudad Universitaria, Estafeta 32
Córdoba, dentro del horario de 7 a 14

horas de lunes a viernes.

Presupuesto oficial: $ 1.379,040.

Vaíor del pliego: $ 859.

1
. . e.1015 N» 3.943 v.l9;5|77

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES
UNIVERSITARIAS
Licitación Pública N9 1;77

. Llámase a Licitación Pública para "1

día 30 de mayo de 1977, a las once horas,
en la Dirección de Construcciones Uni-
versitarias de la Universidad Nacional de
Córdoba, a los fines de adquirir maderas
varías (tablas Pino Brasil. Chapadur, Ti-
rantes, Terciados) Exp.: 24-77-3530 Reso-
lución Rectoral N' 428.
Los interesados podrán solicitar Plisr

gos de Condiciones on )a Dirección de
Construcciones Universitarias, Avenida
Diagonal s|n. Ciudad Universitaria — es-
tafeta 32 — Córdoba, dentro del Horario,
de 7 a 14 horas.

e.5]5 N» 3.709 V. 16|5 77

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS
Hospital Universitario úp
Maternidad y Neonatologi»
Rodríguez Peña 285, Tel. 46*^1
Llamado a Licitación Pública

El Hospitai Universitario de Materni-
dad y Nconatología. llama a Licitación

Pública nara el "día 3 de junio, a las 11

horas, con el objeto de contratar la pro-
visión de productos químicos y -f.irmn-

céu ticos (antibió^LOs, medicamentos, al-

Codón, gasa, etcétera).

Para mayores informes' y piucos óe
condiciones, dirigirse al citado Hospital,
calle Rodri-juez Pvila 2S5 (.Córdoba), eu
el horaiio de ios oías hables.

e.12.5 N? 4.110 v.23¡S|77

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO
DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS
(Expte. 31-M1?TH

Llámase a Licitación Pública liara el

día treinta -<30) de mayó de 1977, .a las

9 horas, pai-a c33itraü\T por el sistema
de "unidad de medida" la construcAón de
Ja obra denominada: Mendoza - Centro
Universitario - Sede Provisorio del Rec-
torado - Provisión y colocación de una
central féiefsnica automática.

Presupueste cíicial: $ 8. 300.000.—
Las carpetas con la documentación se

eneuenlran a disposición de los intere-
sados'en la Direcc-ón General de Obras:
calle Lencinas i'Prolongación Juan E^
j;íto). Centro Univeís:tT:'Ío, Parque Ge-
nf-rai Síin-Mflriin, Ediíl-?o Facultad de
Ciencias Médicas. Sección 8, planta baja,
Mendoza, doiids se realizará la apertura
dé las .pL-jpucslxs el día y hora indica-
dos.

. Valor de .la Carpeta: $ 900.—
e.lj'íó N^ 4.047 v;27|5|77

UNÍVEIÍ^IDA-D NACíONAL
DK MI^SONIIS
Licitación I'úbfiea N? 07:77

Apertura: 13 de junio de 1977, a las

11 horas. ' '

Asunto: Construcción de .tinglado, tipo

desmontable.
Destino: Ft-.cult?.d de Ciencias Sociales.
Presupuesto oficia-!: .5 2.700.000 (dos

millones setecientos mil pesos).
Precio pliego: S 2.0i>0 idos mil pesos).

Lugar venta pliego: Dirección Tesore-
iía, Tucumán 283, Posadas, de lunes a
viernes de 8 a 12 y de 16 a 19 horas.;

Retiro pliego: Dirección de Gestión.
Tucumán 281!33, Posadas, de lunes a
viernes de 6 a 13 doras.

Licitación Public» N? (18,77

Apertura: 30 de maj'o de 1977, a las

10 horas.
Asunto: Adquisiciones muebles y equi-

po acondicionador de .aire.

Destine: Escuela de Administración.
Presupuesto oficial: $ 900.000 (nove-

cientos mil pesos).
Para consultas, informes y retiro de

pliegos, los interesados podrán concurrir
al Departamento Contrataciones de lu-
nes a viernes en el horario de 6 a 13

l:oras, Tucumán 28i'83. Posadas, Misio-
nes.

e.l2|5 N? 4.108 V.18;5]77

LOTERÍA DE BENEFICENCIA
NACIONAL Y GASINOS
Expediente X? 374A74J77

Llámase a- Licitación Pública N^ 1S'77
para la adquisición de cincuenta irñEo-
nes (50.000.000) de '.arjetas tipo Holletlili
oeksr manila, para uso en equipos de

i
Procesam!snt.o Secirónit50 da Datos, so-
licitado por ia Dirección General de

; Protie.

La apertura de las propuestas se réa-
i.¿s.rá el día ¿0 de mayo de iSíT^ & las
14 horas.
Retiro de pliegos: Santiago del .Estero

12040. 4? piso, De¿vU'uaniento Ccmpras y
í Confe-ataciones, Cupital Fedei-al, T. E.
**-2a:o8.

,

•

.Presentación de ofertas: Saníiago del
Iis'.erp 126 40, ler. piso, Departamento
Compras y . Contrataciones, Licitaciones,
Cupiswl Federal

e.11,5 N? 4.P33 ¥-20^77

LOTERÍA DE BENEFICENCIA
NACIONAL £ CASLNOS
Expeuiente N^ 333.519/77

Llámase a Licración Pública N^ 45 77
H. para la adquisición' de arena ¿e Cava
ct-:i destino al "Hipódromo de Palermo
La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 31 ñe- riíayo -de 1977. a las
16- horas.

Retiro- de - los pliegos: OerriÉo N' 1353;
planta baja, D". visión Suministros. Ca-
pital Federal. Tel. 44-9482.
Presentación de las propuestas: Ce-

rrito 1353. pl¿n!a baja. División Sumi-
nistros, Caniial Federal.

e.lT!5 W 4.U2 v.2SC|77

Secretaría tle Síiítul Pública N

SFItVICIO NACIONAL
DE CJIAGAS

Liiiuiase a Utiíación Pública N<? 3 "7,
ppra el día 9 de junio de 1977, a .as
10 horas, para subvenir las necesidades
qi:e se detallan: 45.000 litros Mere,-p-
iohíon desodorií'ado, con destino al Ser-
vicio Nacional de Ciiagas.
La apertura de las ofertas se llevará

a cabo en la sede del Servicio, sito en
9 cíe Julio 356, 5? piso, Córdoba, de-
biendo dirigirse «)Ií para la solicitud de
ios pliegos de condiciones, al Departa-
mento' de Suministros y Mantetiimienro
D?fp;isa 120 Capital Federal y a. la
Un-ón Argentina de Proveedores del Es-
tado. Avenida de Mayo 1557, 3er. piso,
Capital Federal.

e.llfS N» 4.043 r. 20.5-77

MINISTEHIJ
OE BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N? 17.568/í3-C*l3. 33

Llámase a Licitación Pública N* 30/77
iwra el día 23 del mes de mayo de 1977,-

a las 15 horas para subvenir a las nece-
sidades aue se detallan en este aviso,

con destino a División Leyes, Decretos

y Resoluciones y durante el año 1977.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Compras;
Defensa 120, ler. piso, Oficina 1088, Ca-
pital Federal, debiendo dirigirse para
plieges e informes a! citado Departamen-
to.

Las necesidades se refieren a la provi-
sión e instalación de un mueble mo-
dular.
Buenos Aires. 13 de mayo de 1977.'—

El Director General de Administración.
e.135 N? 4.190,<7.16'5¡77

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N? 32Í.137|77-Cde. 63

Llámase a Licitación Pública N? 28¡77,

para el día 30 del mes de mayo de 1977,
a las 16 horas, para subvenir a las nece-
sidades que se detallan en este aviso,

con destino a Secretaría General -M. B. S.

y. durante el año 1977.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Compras,
Defensa 120, ler. piso. Oficina 1088, Ca-
pital Federal, debiendo dirigirse para
pliegos e informes al citado Departa-
mento.
Las necesidades se refieren a otorgar

en concesión durante dos años, la explo-
tación de la totalidad de los locales que
componen ía "Galería General Belgra-
no", ubicada en Avenida Cabildo 1833155,

Capital Federal.
e. 9j5 N? 3.855 v. 18¡5[77

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARI.OS
R. N. O. S. N? 0080/9

.Expediente N: 53.401/7G

Llámase a Licitación Pública N* -32, el

día 31 de mayo de 1977, a las doce
horas, para la adquisición de apositos
para cirugía con destino a distintas de-
pendencias de este Instituto.
Pliego de condiciones e informes en

Rivadavia 22"8, 5? piso, fondo. Capital.
Buenos Aires, 13 de mayo de 1977.

«,13|5 K* 4.197 V.16|5¡77

SERVICIO NACIONAL
DE ClfAGAS

Llámase a Licitación Pública N? 4
( 77,

para el día 9 de junio de : '77, a :as
11 horas, para subvenir" las necesidades
que se detallan seguidamente: Máquinas
rociaderas, con destino al Servicio Ña--
cionai ric Chagas.
La apertura de las ofertas se llevará

a cabo en la sede del Servicio, sito en
9 de Julio 356, 5? piso, Córdoba, de-
biendo dirigirse allí "para la solicitud de
los pliegos de condiciones, al Departa-
mento de Suministres, y Mantenimiento,
Defensa 120. Capital Federal y a la
Unión- Argentina de Proveedores del Es-
tado, Avenida de Mayo 1557, 3er. piso,
Capital Federal.

e.ll¡5 N<>. 4.044 v.£0,;5;77

COLONIA NACIONAL
"DR. DOMINGO CABREO"
Opcn Door (Bs. As. i

Expíe. N* 1-2020-4108000489,77-8.
Llámase a Licitación Pública NV 11 ¡77.

paraje! día 31 de mayo de 1977, a las 12
horas, para subvenir las necesidades quo
a continuación se detallan, con destino a
la Colonia Nacional "Di . Domingo Ca-
bred", durante el Ejercicio Fiscal 1977.
La apertura de as propuestas tendrá

lugar en el citado Es^blecimiento, sito en
Open Door, Pcia. 1p Buenos Aires, de-
biendo dirigirse para phegos e informes a
la antedicha dependencia o a la Dirección
General de Administración (Departamen-
to de Contrataciones Centralizadas), calle
Defensa 192, 4V piso. Ot. 4130, Buenos Ai-
res.

Las necesidades se refieren a: Alimen-
tos y Productos Agropecuarios.
Open Door, 10 de maye de 1977.

e.10'6 N$ 3.921 v;19;5¡77

POLICLINICO "PROFESOR-
'

,
ALEJANDRO POSADAS"

Llámase a Licitación Pública N' 37¡77,
para el día 31 de mayo de 1977, a las 13
horas, para subvenir las necesidades que
a continuación se detallan: provisión ai-
re comprimido, yas carbónico, acetileno
gas, nitrógeno, oxígeno medicinal, pro-
tóxido de nitrógeno medicinal, con des-
tino al Policlinico "Profesor Alejandro
Posadas".
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento Administrati-
vo Contable (Sección Contratación es V si-

to en Martines de Hoz y Marconi de Vi-
lla S.T'inimito iHaedo Norte) Pdo. de -Mo-
rón. "Pvcia. de Rnenos Aires, debiendo
:ií-j .jree pzvn pliegos e informes- ni cita-
do D:-p.Ttamf>nto,

Villa Sarmiento." 12 de mayo do 1977.

Cl2|5-N? 4.120 v 23|5¡71
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POLXCLINIOO "PROFESOR
ALEJANDRO FOSADAS"

Llámase á Licitación Pública ; íí' 22|77
para el día 24 de mayo de 197 1. a las
13 horas, para subvenir las necesidades
que a continuación se detallan - Adqui-
sición: Drogas, reactivos, material de vi-

drio, cal sodada, etc., elementos para fo-
tografía, con destine al Poliehnico "Pro-
fesor Alejandro Posadas".
La apertura de las propuestas tendrá

Bugar en el Depaitamento Administrati-
vo Contable (Sección Contrataciones),
sito en Martínez de Hoz y Marconi de
Vitia Sarmiento (Haedo Norte), Pdo. de
Morón, Pvcia. de Buenos Aires, ó>biendo
dirigiese para pliegos e informes al ci-

tado Departamento,
e.6i5 n<¡ -3.778 V.17¡5|77

HOSPITAL- NACIONAL
"JOSÉ T. BOiKDA" ;

Llámase a Licitación Pública N9 14'77
pava el día 31 de mayo de 1977, a las
10 Uorjs, con el. objeto de contratar la
adquisición de alimentos eti general'
(aceite,, dulces, h<uina: teche en polvo,
.etc.), para cubrir necesidades de este es-
tablecimiento, durante el pen»do julio-
etíembre de 1977.
• La apertura de 'las ofertas tendrá lu-
gar en el Servicio de Contrataciones y
Suministros, Barracas 375, P.3.. Capital
debiendo dirigirse para pliegos e infor-
mes » ia citada dependencia, de lunes a
viernes en el horario de 8 a 14 horas. —
Et 'Jefe del Departamento Administra-
ción,

e.l2|5 W- 4.123 v.2S;5|77

JJÍ45SP5TAL NACJONAL
"JOSÉ T. BOJCDA**

Llámase a Licitación Pública N*? 15¡77
para ei día 31 de mayo de 3 977, a las
13 hoiJS, con el objeto de contratar la
adquisición de frutns y verdinas, para
cubrir necesidades del establecimiento,
durante el período julio-setiembre de
1077.
La apertura de !as ofertas tendrá lu-

gar en -el Servicio de Contrataciones .y
Suministros, Barracas 375. P.B.. Capital,
debiendo dirigirte pura pliego* e itifor-

-rn-ps a ia citad ;
i fteijondencia, de lunes a

. vievncrt en el honnío de (t a 14 horas. —
El ófíe del .Departamento Administra-
ción.

e.l2¡5 N» 4,1 '24 v.23i5¡77

HOSPITAL NACIONAL "PfiOF.
GKEGOBilO AHAO'Í ALFAlíO"

Llfi"W a Licuación Pública N^ 46¡77
prir;! ej día 7 del mes de jimio- de 1977,
a iaiv 10 boros, pira suavenir las nece-
sidades .que a continuación se detallan
par* el Ejercicio 1977" "Películas radio-
erÁíieas*', con de-¡ino al Hospital Nacio-
nal "Prof. Gregorio Aráo-í Alfaro".
La apertura de las propuestas tendrá

lug^i- en la Oficina de Compras y Su-
min'síros (Contrataciones), del Hospital
Kucíona-1 "Prof. Gregorio Araos AJiaro*'
Rú> de Janeiro 19 ¡0. E\B„ Lanüs Oeste,
deljtrji.do dirigirse para pliegos e infor-
mes ai citado Serví "io.

s.b-íi m 3.705 v. 16)5 177

HOSPITAH, NACflOXAL
PfiíOP. .DK. MAKIANG R. CASTEX
Espediente Ní> l'020-ÍH8i(H»019]í77-3

Llamee a Lieiíaciún Pública N? 25|77,
para el día 26 de; mes de mayo de 1977^
a las 10 hora», para subvenir las necesi-
dades que a continuación se detallan:
Material de Curaciones (Algodón. Gasa
HidtóCiia. Vendas, Alcohol, etc.), con des-

• tino' íi Hospítat WaciOnai 'Trcf. Dr. Ma-
riano Rr'Caatert".
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en Hospital Nacional' "Prof. Dr.
Mariano R. Castex" División Compras
y Sumariaros, Balcarce 900, San Martín,
Pcia. de Bs. As., debiendo dirigirse para
pliego** e informes di citado Servicio.

e.5:5 tSF 3.703 V.16j5;77

H03PXTAS. COLONiA
»&. EflíMMO VIDAL AHAL
OLIVA (CÓRDOBA)
Expíe. VPf l-:-:n;^-27i9900íÜí9-77-7

Licitación Pública N? 14(77
Ape-tura 30 de mayo de 1977, a las 12

horas, .en el Hospital Coloiíia "Dr. Emi-
lio .Vidal Abal". en Oliva, Provincia de
Córdoba, para la adquisición de;.

,;Es-
#o»jas de acero, goma para secadores,
wapo ce^píso, rejillas, articulas de lim-
•ftfesa, desinfección y pora la' fabricación
úe jabón y escobas".

Píiéjjüs e iufonues en el referido Hos-
'Ipltftl Colonia y en la Delegación Sanl-
Í-Üacííft Federal, Jl de Julio 350, 2* Piso.
Córdoba.. — Ei Interventor:

'

t
,

e.9¡S N<? 3.8G2 v,18|5¡77

Í3<&SP3T \1L NACIONAL
".'J0SIS T. BORDA"
Espediente N*' 21120-1191000824 77-7

Liámise d Lici'rv'ún Pública N? 13; 77,
' para- el d.-a 24 á? maj'o de 1977 a las
10 hói;s

;
con e". ~-bteta de contratar la

a<2fj¡tií3ieíón ¿^ c.T :?•;-: vacuna, en medias
ceses y deviva di3.i. -i^ra cuíjrir at'L-esiaa-

de.T de e.iTe ErS íoiícimíení'O dm'j.nte e!

período jullo-íe:: 'more de 1077. Ud apci-
:
tura de las ofe^Si; tt;tidr'\ {MZ"-'' P'i p!

Serv-C'ií do Con^tJt?^! yo^-d •: 3umi;^s-
bcoog E:ui*aca3 37ü, P. B., C.ipi'a,, de-

biendo dirigirse para pliegos « inforaíefi

a la citada Dependencia, de lunes a vier-
nes, en el horario.de 8 á '14. — SI Jefe
del .Departamento Admití istracion

e.6t5 Nf 3.777 V.17J5I77

HOSPITAL NACIONAL
"PROF. DR. MARIANO It. CASTEX"
E2C|>te. N^ 2020-1)131080118/77-4

Llámase a Licitación Pública K"? 26/77,
para, el día treinta del mes de mayo fié

1977/ a las 10 horas, para subvenir las
necesidades que a continuación se de-
tallan": Adquisición de materiales de vi-
drio con destino al Hospital Nacional
"Prof. Dr. Mariano R. Castex".
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en ei Hospital Nacional "Prof. Dr.
Mariano R. Castex", División Compras y
Suministros, Balcarce 900, San Martín,
provincia de Buenos Aires, debiendo di-

rigirse para pliegos e informes al citado
Servicio.

e.U|5 N? 4.041 v.30Í5(77

Secretaría de Seginitíad Social

DIRECCIÓN NACIONAL DK
RECAUDACIÓN PKKVlSIONAL
Expedente N' 292.317/77

Llámase a Licitación Pública N? 55/77,

para el día 13 de junio de 1977, a las

16 horas para lograr la impresión de for-
mularios continuos.
El acto de apertura de. las ofertas

tendrá lugar en fa División Compras y
Suministros, Paseo Colón 329, piso 2?,

oficina 208, Capital Federal, donde puede
concurrirse . para el retiro del pliego e
informes.

e.1315 N<? 4.207 v.24|5|77

CAJA NACIONAL
DE 'PREVISIÓN PARA Eff,

PERSONAL DEL ESTADO
Y SERVICIOS PÚBLICOS
Licitación Pública N'-' 22/77

Llámase a Licitación Pública N? 22/77,
para el día 23 de mayo a las 15 horas,
para la adquisición ce 3.000.000 de fi-

chas tipo Hollerith.
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones dirigirse a Departamento
Despacho Serv. Compras y Suministros,
Rivadavia 1745. 5? piso, Capital, dentro
¿el horario administrativo.
Expediente N? .6.051.527/1 As. Vs. Ge-

rencia Administración.
Buenos ires, 10 de mayo de 1977. —

e.l3¡5 N* 4.198 V.16f5|77

Secretaría del. Menor y la Familia

. DEPARTAMENTO
SUMINISTROS
Evute. Nt 20.41 f>/7

7

;

Llámase a Licitación Pública N? 159/77,

para el día 2 de junio de 1977, a las

15 horas con el objeto de contratar la

adquisición 'de artículos de almacén, con
destino a: Centro de Acción Familiar
"Bmé. Mitre". Jujuy 602, Capital; Cen-
tra de Acción Familiar N? 3", Curapaíí-
giie y Cobo, Capital; Centro de Acción
Familiar N? 4, Coronel Cárdenas 2910,

Capital; Centro de 'Acción Familiar nú-
mero 19, Ruta 21, entre Camino de Cin-
tura y Los Aromos, Ciudad General Bel-
grano. provincia de Buenos Aires; Cen-
tro de Acción Familiar Ne 6. Avda. An-
tártida Argentina y Maipú. Capital;
Centro de Acción Familiar N* 8. Mi-
rajla 3850. Capital; Centro de Acción Fa-
miliar N? 2. .Conde 100, Capital; Centro
de Prevención y Orientación integral,

Salta 24ñ. Capital; Centro dé Acción Fa-
miliar N? 27. Chilavcrt y José León Suá-
rez. Capital, dependientes de la Secreta-
ría de Estado del Menor y la Familia,
para cubrir las neces'dades del, segundo
semestre del ano 1977.

El pliego de condiciones con las espe-
cificaciones se encuentra a disposición

de los interesados en el Departamento
Suministros. Defensa 120. '6" piso, ofi-

cina 8039. Capital, donde tendrá lugar
el acto de apertura.

.

e.l2|5 N*. 4.116 v.23Wn

«EPARTAMEÑTrTstlMINISTROS
Expediente Nf 53.97377

Llámase a Licitación Pública ^,153177,
para él día 30 de mayo de 1977, a las
14 horaá. con el objeto de contratar . Ia

adquisición de: Productos de granja (ga-
llinas, huevos, manteca, leche.' quesos,
etc.). con destino a: Instituto "Nuestra
Señora del Valle"-, Las Heras 1773, Ca-
pital Federal: Instituto "José María Pi-
toito y Monjfe", Warnes 2401. Capital
Federal: Instituto -''Muría de! Pilar Bor-
cliez de Otamendi". Donato Alvárez 538|

50, Capital Federal: Instituto "Úrsula
Liona de Incbausti". Carvallo 2048. Capi-
tal Federal: instituto "Crescencia Boado
cb Garrigcs". Warnes 2401.' Capita; Fe-
deral, déoendientes de la Secretaría de
Estado del Menor v fr Familia, nára cu-
brir las necesidad?^ corresonn dientes al

secundo C2?> seme^-re de 1977. I

El pliego de con din ir.:: es con sn<; esr?p- I

r.ificacTones se enc-^ntrn a disposición

!

de los iníeresades en et Dcp;irí amento
{

Snniin-^i-.rof. " Defei'íi nii. b? nho. Oft-
f : na fiT-?. Canit?; F"1 ^""

1

^. donde tendrá
liiTar el acta de ?.-r-H ir'».

e. 9¡3 N'í 3.3j^ V. 18|5[77 *

DEPARTAMENTO SCTMINaSTROS
Espediente -M» 20.8«Sj7l y »ff.

Llámase a Licitación Píibiíoa itt 151)77
para el día 27. de mayo de Í977, a las
15 horas,, con el objeto de contratar la

adquisición de productos de granja, con
destino a: Instituto "Saturnino E. Ún-
ame", Jujuy 77, Mar del Plata, Pcia. de
Buenos Aires; Instituto 'Cayetano Zí-
becchi", Sección Chacras (B), Benito
Juárez, Peta, de Buenos Aires; Instituto
"Dr. Carlos de Arenaza", Lamadrid y
Gorriti, Boulogne, Pcia. de Buenos Ai-
res; Instituto "Nuestra Sefiora de Fá Li-

ma" Ingeniero Maschwitz, Pcia. de Bue-
.nos Aires; Instituto "Mariano Ortiz Ba^-
sualdo", .Las Armas, Pcia. de Buenos Ai-
res; Instituto "Carlos Peliegrini", Pilar,
Pcia. de Buenos Aires; Instituto "Ricar-
do Gutiérrez", Marcos Paz. Peía, de Bue-
nos Aires; Instituto "Juan José O'Con-
nor", Marcos Paz, Peta, de Buenos Ai-
res; Instituto "Capitán Sarmiento", Oli-
ven*, Pcia. de Buenos Airas; Instituto
"Ramayón. López Valdivieso", Jauregui,
Pcia. de Buenos Aires; Instituto "M.L
y M.C. Inchausti", Marcos Paz. Pcia. de
Buenos Aires; Instituto "Ángel T. de Al-
vear", Lujan, Pcia. de Buenos Atres, de-
pendientes de esta Secretaria de Estado
del Menor y la Familia, para cubrir las
necesidades del período comprendido
desde julio y hasta el 31[12J77.

El pliego de condiciones con Jas espe-
cificaciones se- encuentra a disposición
de los interesados en el Departamento
de Suministros, Defensa 120, 6? piso, ofi-
cina 6039, Capital, donde tendrá Jugar
eí acto dé apertura.

e.6|5 N? 3775 V.17|5|77

DEPARTAMENTO
Sb'ÍWINJISTüOS
Exíite. N« 20.832/77 y ag.

Liámase a Licitación Pública N? 155/77,
para ei día 2 de junio de 1977, a laa
14 lioras, con ei objeto de contratar la
adquisición de carne y derivados con
destino a: C. A. F. 'Bmé. Mitre". Jujuy
602. Capital; C. A. F. N<> 6, Avda. An-
tártida Argentina y Maipú, Capital; C.
A. F, N? 3, Curaoalígüe y Cobo; Ca-
pital; C. A. F. N? 19, Ruta 2.1 entre
Camino de Cintura y Los Aromos, Ciu-
dad General Beigrano. provincia de Bue-
nos Aires: C. A. F. N? 8, Mi ralla 3850,
Capital; Centro dé Prevención y Orien-
tación Integral, Salta 245. Capital: C.
A. F. N? 4. Cnel. Cárdenas 2910. Capital;
C. A. F. N* 2, Conde 100, Capital y C. A.
F. N? 27, ChPavert y José León Suárez,
provincia ríe Buenos Airea, dependientes
de la Secretaría de Estado ' deí Menor-
y la Familia, para cubrir las necesidades
r'et secundo, semestre del ejercicio 1977.

El pliego de condiciones con las espe-
cificaciones se encuentra a disposición
de les interesados en el Departamento
Suministros. Defensa 120. 6? piso, ofi-

cina 6039. Capital, donde tendrá lugar
el acto de at^ertura.

e.l2|5 N<? "4.115 v.28|5(77

Pilar, Pvcia. de Bs. As.; Instituto "Au-
ge! T. de Alvear*', Lujad,' Pvcia'. de- Bs.

"

As;, dependientes de esta Secretaría do ...

Estado. del Menor y la Familia, para'cu- '

brir las necesidades del pcríod¿ com- ^
prendido desde julio y hasta el 31112)77. ^

El pliego de condiciones con las- espe-
cificaciones se encuentra a disposición do
los interesados en el Departamento Su-
ministro, Defensa 120, 6<? Piso. Oficina
6.039, Capital, donde tendrá lugar el acto
de apertura.

e.6)5 N? 3.774 V.17(0|77
'"

DEPARTAMENTO SUMINISTROS
EYjicdicnLe N? 20.1íü7[7'í y agdos.

Llámase a Licitación Pública N^ 149)77
para el día 27 de mayo de 1977, a las
14 horas, con el objeto de contratar la
adquisición de: Frutas y verduras, con
destino a: Instituto "Saturnino E." Un.-
sué". Jujuy 77, Mar del Plata; Instituto
"Cayetano Zibecchi". Sección Chacras
"B", Benito Juárez, Pcia. de Buenos Ai-
res; Instituto "Nuestra Señora de F¿Vti-
nta". Ingeniero Maschwitz, Pcia. de Bue-
nos Aires; Instituto "Dr. Carlos de Are-
naza", Lamadrid y Gorriti, Boulogne,
Pcia. de. Buenos Aires; Instituto "Ma-
riano Ortiz Basualdo", Las Armas, Pcia.
de Buenos Aires; Instituto "Carlos Pe-
Ilegrint", Pilar, Pcia. de Buenos Aires;
Instituto "Dr. Juan José O'Connar".
Marcos Paz, Pcia. de Buenos Aires; Ins-
tituto "ML. y MC. Inchausti", Marcos
Pslz, Pcia. de .Buenos Aires; instituto
"Ricardo Gutiérrez", Marsoa Paz, Pela,
de Buenos Aires; Instituto "Capitán Sar-
miento". .Oliyera, Pcia. de Buenos Aires;
Instituto "Ramayón López Valdivieso",
Jauregui, Peía, de Buenos Aires: Institu-
to "Ángel Torcuato de Alvear", Lujan,
Peta, de Buenos Aires,, dependientes de
la Secretaría de Estado del Menor y la
Familia, parac ubrjr las necesidades del
segundo semestre de 1977.

El- pliego de condiciones con sus espe-
cificaciones se encuentra a disposición
de los interesados en el Departamento
de Suministros, Defensa 120, 6? piso, ofi-
cina 6039, Capital, donde tendrá lugar
el acto de apertura.

e.6)5 N? 3.776 V.17j5|77

DEPARTAMENTO SUSMNISTRO
SSxpte. N<-> 54.187)77 - .

Llámase a Licitación Pública W 152)77,

para el dia 27 de mayo de 1977, a las

16 horas, cen el objeto de concretar la

adquisición de artículos de aliñaren, con"

destino a: Instituto "Capitán Sai mien-
to". Olivera. Pvcia. de Bs. As ; instituto
"Ricardo Gutierre?.", Marcos Pa?, Pvcia.
de 3o. .Ai..; Institíito "Juan Josi O'Con.
no;-". Mncn-A P:>,z, Pvcia. de Es. As.; ins-
tituto "M. L. y M. C. Inchausti", M-j.r-

c:»G Pí?. Pvcia. de Es. As.: Instituto "Ra-
m:i7Ón López Valdivieso", Jríüregui Pvcia.
de Bs. As.; Instituto "Carlos Pellegrini",

DEPARTAMENTO
DE SUMINISTROS •

'

ExiHMiiciite Nf 20.83SJ7T
' *'

"

Llámase a Licitación' Pública Nf 156|7l.

para el día 1 (
-' de junio de 1977, a las 14

horas, con el objeto de contratar la ad-
quisición de: Productos de Granja con. ,

destino a: Centro de Acción' Familiar .

'Bartolomé Mitre", Jujuy 602, Capital <

— Centro de Acción Familiar N? 6, Ave--
nida Antártida Argentina y Maipú, Ca-*

pita I. — Centro de Acción FamÜiar Nv í,

Miralla 38S0, Capital. — Centro de Ac-
ción Familiar N? 3, Curapaltsüe y Cobo,
Capital. — Centro de Acción Familiar
N<? 19, Ruta 21, entre Camino de Cihtura
y Los Aromos, Ciudad Gra!. Beigrano,
Peía 1

. Buenos Aires. — Centro de Orienta- ,v

c?ón y Prevención Integral, Salta 245, Ca- W
pital. — Centro de Acción Familiar N*í 4,

Coronel Cárdenas 2910, Capital. — Cen-
tro de Acción Familior N<.k 2, Conde 100,

Capital. — Centro de Acción Familiar
N'-' 27, ChÜavert y José León Suárez, Ca,
pital, dependientes de ía Secretaría üa
Estado del Menor y la Familia, para cu-
brir las necesidades del segundo seme<*-
tre de 1977.

El pliego de condiciones con las espe-
cificaciones, se encuentra á disposición

de log interesados en el Departamento
de Suministros, Defensa 120. So piso, ofU
cln-a 9039, Capital, donde tendrá lugar al

acto de apertura.
e.ll)5i77 N? 4.037 v.20|5177

PODEK JUDICIAL
:

"~

DIRECCIÓN AOMINlSTITATIVá
T CONTABLE

LIám3$e a Licitación Pública N' 32|7T
para el día 3 de junio de Í977, a las 9
:horas, con el objeto de contratar la pro-
visión de "mesitas para máquina de es- -

; cribir". cem destino a diversos Tribuna-
les y Organismos del Poder Judicial da

- la Nación.
.

Apertura, pliegos e informes: Dirección
Admin isbrativa y Contable del Poder Ju-
dicial de la Nación, División. Adouisicio-^
Tnes y Contrataciones, 'Paraguay 1536. pi-
so 7 1

?. Capital Federal.'
Horario de atención al público: De 8."

, -

a 13.30 horas, días hábiles de lunes *a
viernes.

e.lOÍS N? 3.923 v.l9|5[rf

í.»iaíl-Jí:ClON ADMÍMN5TKATIIVA
Y CONTABLE

Llámase a Licitación Pública N? 86)77,
para ej día 10 de junio de 1977, á las 9
hmas, crin el objeto de contratar la pro-

'

visión de materiales de- electricidad, con
destino a diversos Tribunales y Organis-
mos dei. Poder Judicial de la Nación.

Apertura, pliegos e informes; Direc-
ción Administrativa y Conta'ole dfl Po-
der Judicial de la Nación. División Ad-
quisiciones y Contrataciones, Paraguay
1536. pi:w 7?, Capital Federal.
Horario de atención al público: De

8 a 13,10 lloras, días hábiles de lunes a *

viernes.

e. 13)5 N<? 4.193 v. 24|5|77-

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE

Llámase a Licitación Pública N? 84177. ..!

para el día 20 de mayo rie 1977. a las í
horas, con el objeto'-ae contratar lo pro-
visión de "material para fotocopia do", eo« *
destino ai Archivo' de Actuaciones Jtidi-

^
cíales if Notariales del- Poder Judicial de ; .

Ja' Nación.
Aperara, Pliegos e Informes: Direcctóa

Administrativa y Contable del Poder Ju4
diciot de la Nación — Dlvtaión Adqui-
siciones y Contrataciones, Paraguay 153*»,

Piso 7?, Capital Fedfcrat. "
f"

Horario de Atención al Público:, de 5
a 13,30 horas, días hábiles de lunes %
viernes • -':

e.llfS N? 4.046' v.20|5'TT

CONGRESO DE LA NACIÓN

Sector e.tc Senado

DIRECCIÓN DE CONTADURÍA
Y ADMINISTRACIÓN
Excediente N<» 60)77
Licitación Púbhca Nf 5J77

Llámale a Licitación Pública pa.ra la
adquisición de materiales destinados al

.

Taller de Pintura Sexto ex Senado.
Apovíura de las ofertas: 5ia 23 de ma-

yo de 1977. a las 15 horas.
Lugar de apertura: Oficina 30 A, plan-'v3t-

ta baja, Sccíar ex Senado. .
n

PPeg'o e Informes: Oficina de Compras
Sector e^t Senado, Rivxd'ívii 1864, plan-
ta baja. Horario, de íi a 23 horas.

e, 13)5 Nf 4.193 V. 1C)5|77


