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COND^COKACIONJES
y TllXrLOS
HONOK.íiq.COS

Coniiürose una condecoración, '

. D r C fí B T c
N? 536

Es. As., 7 13 180 * ^."

VISTO io dispuesto por el Decreto Ley
Ní^ IG.m áfii 17 de diciembre de

t 1957 relativo a la "Orden de Ma-
yo", y
eOONSlDERANDO f

EL asesoramiento favorable emitido
por el Consejo de i a Orden a la pro-
puesta ^de condecorar al ciudadano
español, D. Emiüc de la Cruz Her-
mosa lo. quien.se ha aecho acreedor
al rtonor y al reconocimiento de la
Nación,^^

Por ello:

DE LA NaCíÓN ARCIZNTINA
Decreta:

Artículo 1^ — Confiérese la (íondecora-
cjón de la "Orden de Mayo al Mérito" en
el grado de Oíicial, al ciudadano español
D. Kmilio de Ifi cniz Hermosilla.

Ari. Z? — Extiéndase el correspondiente
diploma.

Art. 3? — Comunfquese, pijb)íc(uejse. dé,
ce a Ja Dirección Nacional del Registro
Oficial y arcliívese.

/

VIDELA.
Carlos W, Pastor.

CONDECORACIONES
\ f

Y TÍTULOS " '
i

^'"'

HOMOKIFICOS V

Confiérese una condecoración,

DECRETOW 537
Bs,As.,7i3i80

VJSTO el Decreto N^ 2385 del 3& de ma-
yo de lff70 por el cual se condecora-
ba con la -'Orden de Mayo al Mérito''
a ciudadano^ extranjeros que habían.
prestado funciones inJnterrumpidílB
durante muchos años en Embajadas
y Consuiados de la República.
3jO dispuesto por el Decreto Ley nú-
mero 16.629 del 17 de diciembre de
1957 relativo á la "Orden de Mayo", y
CONSIDERANDO:
El asesoramiento fevomble emitido
por el Consejo de la Orden a la pro-
puesta de condecorar a la empleada
de la fímbfjada de la República en
Haiti, señora Dña. Gerda Viau de
Elie y al empleado de 'á Embajada
de la República en Thailandia, señor
.D. Phan Cong Lai, quienes se han
hecho acreedores al honor y al reco-
nocimiento de la Nación.
Por ello;

El Pjiesidbnte

DE LA Nación Argentina
Decreta:
Artículo I? — Confiérese la condecora-

ción de Ja "Orden de Mayo al Mérittf ' en
el grado de Caballero, a la empleada de
la Embajada de la República en Haití'
señora Dña. Gerda Viau de Elle y al em-
pleado de la Embajada de la República
en Thailandia, señor D. Phan Cong I,aí,

Art. 2^ — Esttiédanse los correspondien-
tes díplomaa,

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

V3DELA.
Carlos W. Pastor.

EDUCACJO^ \w
Consejo Níídonal dé l^Jü^Sñ
Técnica.

Déjase sín efecto la designaciop
efectuada por Decreto ^ %0^,
Nombramiento» , „ \^ --""^

DECRETO 'W 533
B6.AS,, 613180

VISTO el Decreto N^ 641 176 por el esa!
se dispuso la Intervención en el Cün-
sejo Nacional de Educaeian Técnica, y
CONSIDERANDO;
Que del infornie presentado por ci
Ingeniero Carlos Albeito Burundare-
na, actualmente designado Rector de
la Universidad Tecnolóigica Nacional
por Decreto N? 455 del 26 de febrero
de 1980, resulta haberse superado, sn
cuanto al cometido y íüncionamiento
del oi-ganismo, los motivos tenidos
en cuenta en ocasión de adoptarse Ja
medida enunciada.

Que la circunstancia de estar en es-
tudio, los infónnes suministrados por
la Intervención, -.respecto de la ade-
cuación de la estructura actual del
Consejo Nacional de Educación Téc-
nica a las necesidades educativas, im-
pide restablecer integralmente su
íüncionamiento, dentro de las previ-
siones de su ley orgánica vigente.

Por ello.

El Presidente '

,

DE LA Nación Argentina
Decreta:

^
Artículo Vi — Déjase sin"^ efecto la de-

eignación del Ingeniero C&rlos Alberto
Burundarena, .efectuada por el artículo 2'
del Decreto N^ 641|76, nombrándose en su
reemplazo al Bigeniero Valentín Jaime

cWq P£!SSÍd«)te

con Ym prt
_ ^W* iMaiEicada píff la í^y

Att* 2* — CoESftunfauese.
ee a Ja msem^ mt

'

Oficial y Q¡re!&S^£e.
VID£iU

r'

IWVlVEKSSBApES

Universidad de Buenos ^re&
Facultad de Odontología^
I>ei*igi>aei6ii,

DECRETO '

N9 535 V

Bs.As.7í3fB0 \ _
VLSTG la necesidad de tíesigiiar eustlt

to del señor Decano de la Facultad
Odontología de la Universidad
Buenos .iires y atento a la fácult
conferida, por la Ley N? 21.&33, j.

Por ello.

El Presidente
]

DE LA Nación Arct-ntina
'

Decreta :

Artículo I? — Desígnase en la Pacul^
tad de Odontología de la Universidad íjg
Buenos Aires, por el término de tres año^.
al señor Profesor Titular EKKJtor Ricai*(ñi
Francisco Borghelli - (M. I. Ni 0.440.313S
sustituto del señor Decano de la mencfo^
nada Facultad, doctor líionel Raúl de ^«
Serna.

Art. Z^ — Comuniqúese, publíquese, dé«
se a la Dirección Nacional del Registro
Oíicial y archívese.

VlDEl^.
Juan R. BJerena Amadeo

IMPORTACIÓN

V AmpJÍLise y modifícüse la nómina de productos incluidos en las

J listas anexas a los Decretos Nros. 791J75, 1|76, 295¡79 y a208|79,
"^

DECRETO. -I

W538 \:i
ps. Á6*, 113180 '^q

.VISTO el Expediente Ni» 50.073|8O del Registro de la Secretaría de Estado de Co-
mercio y Negociaciones Económicas Internacionales, y
CONS OERANDO:
Que por los Decretos N^ 7^1 del 26

' de marzo de 1975 N? i del 2 de
enero de 1976, N^ 295 del 39 de enero de 1979 y N9 3.208 del 12 de di-
ciembre de 1979, se pusieron en vigencia desgravacionee arancelarias para
la importación de productos originarios y procedentes de la República
Orí**" tal del Uruguay.

Qi:: como resultado de las negociaciones llevadas a cabo en el seno de
la Vp Reunión de la Comisión Monitora del Convenio dé Cooperación
Económica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Oriental del Uruguay, realizada entre los días 18 y 21

,
de diciembre de 1979, en ]a ciudad de Buenos Aires, se acordó Ja aan-

£"^SJy^ ^^ ^^ concesiones otorgadas por los Decretos N? 791175, N^ 1176.N9 29517'" y N^ 3.208(79.

Que asimismo, se convino la ampliación de determinados cupos y la mo-
dificación de glosas de una. serie de productos incluidos en las listas
ñ-nexas a los citados decretoe.

Que son .de aplicación al presente decreto lae disposiciones contenidas
en- la Resolución Conjunta de las Secretarlas de Estado de Comercio

- Bxterior y. Negociaciones Económicas Internacionales K^ 138 y de Ha-"
cienda N^ 168. del 7 de abril de 1975.

' 'Que estas disposiciones se encuadran dentro de las facultades conferid aa
por las Leyes N^ 19.393 v N? 20.545 y el Decreto N^ 751 de i 8 de marzo
de 1974.

. j

Por ello, -

El PRESroENTE
DE LA Nación Argentina '

.

Decrjeta:

Artículo 1? •— Ampliase x modifícase ia nómina tte productos incluidos en
las listas anexas a los Decretos N? 791 del 26 de marzo de 1975, N? 1 del 2

25 ?2?í° ^^ ^?^^' ^ 295 -del 29 de enero de 1979 y N^^ 3,208 del 12 de diciembre

¡S5í,.^fÍ^
^^^ P^ productos y -^n las condiciones Que se detallan en ia planilla

adjunta, que foi^a parte integrante dol present- decreto.w, %9 _ Son aplicables a los productos detallados en .la planiUa adjunta^ disposiciones^ contenidas en la Resolución Conjunta de Jas Secretarías de
instado de Comercio Exterior y Negociaciones Económicas - Internacionales N« 133
y de Hacienda W 169, de fecha 7 de abrü de 1975.

drt, 3- — El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al
^¡fP^tíIi^ación en el Boletín Oficial.

. X?*-^T^ ~ Comuniqúese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Regís-
tro Oficial y archívese. -

'* VIDELA.
i

José A. Martínez de Hoz,
_i Caries W. FastiJr.

CONVENIO DE COOFERACION ECONOUflCÍA ARGENXINO-URUGUATO
LISTA ANEXA AL DECRETO N? 53»

NABALALC
1

Denominación producto
2

Cupo
3

Observaciones

30.02.1,02

20.02.1.03

20.02.1.03

20.02.1.07

20.02.1.07

20. 02. 1.07

20.02,1.99

20.06.2,04

20. OS. 2. 05

20.06.2.11

SI. 07. 0.04

21,07.0.04

Alcauciles

Arvejas

Ai'vejas

150 Tn.
€upo conjunto con 20.02.1.04 ''El&pá-
n-agcs" y 20,02.1.99 ^'Garbanzos, poro-
tos, lentejas, espinacas, chauchas", am-
bas posiciones incluidas en el DecretoW 791(75

110 T^.

110 Til.

Tomates 150 Tn.

Tomates '

67 Tn.

Tomates 570 Tn.

Los demás 92 Tn.

Damascos 25,5 Tn.

Duraznos 425 Tn,

Peras
. ^, 't^

42,6 Tn.

Choclo preparado o
servado, desgranado
Choclo preparado o
servado, cremoso

con-í

con-i

Capo conjuato lOO Tn

En envases no mayores de 1 Kg. Sustituye el cupo etoroado para la mis-
Baa posición por Decreto N^ 791! 75:. 150.000 tarros en ei^ivases denominados
de 1 Kg.

Al natural. En envases no mayores de 500 grs. Sustituye el cudo otorgado
para la misma posición por Deoa-eto N*? 791175: 500.000 tarros de 220 grs.

E". consei'va, secas, remojadas. En envases no mayores de 50O grs. Susti-
tuye al cupo otorgado para la misma posición por Dtjcreto N? 791175: 500.000
tarros de 220 grs;
Extracto. Eii- envases no mayores de 500 grs. Sustituye al cupo otorgado
para la misma posición por Decreto N? 791

i
75: 1.000.000 tarros de 150 gi-s. "

Puré y pasta. En envases no mayores de 50o gi-e. Sustituye al cupo otor-
gado para la misma posición por Decreto N"? 791175: 150.000 tarros de*
3S0 gi-s.

Al natural. En envaeee no mayores de 500 grs. Sustituye al cupo otorgado .

para la misma posición por Decreto N^ 791 ¡75; 1.500.000 tarros de 380 grs.
Pimientos morrones. En envases no mayores de 500 grs. Sustituye al cupo
otorgado para la misma posición por Decreto N^ 791|75: 250.000 tarros de
3«0 grs. o su equivalente dé 400.000 tarros de 230 grs,
Ea almjbar. En envases no mayores de 1 kg. Sustituye al cupo otorgado
para la misma posición por Decreto N^- 791|75: 30.000 tarros de 850 grs.
En almíbar. En envases no mayores de 1 kg. Sustituye al cupo otorgado
para la misma posición por Decreto N? 791J75: 500.000- tarros de 850 grs.
En almíbar. En envases no mayores de 1 kg. Sustituye ai cupo otorgado
r^ra la misma posición por Decreto N? 791 [75: 50.000 tarros de 850 gi-s.
En almíbar. En envases no mayores de 1 kg. Suatitviyc ai cupo otorgado
para las mismas posiciones por el Decreto N? 791Í75: lOO.OOO tarros de los
denominados de 1 kg,, arabos en conjunto.

*
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NABAUALC
1

Denominación producto
2

^ IIT'
Observaciones

4

33,01.1.08

33.06.2.02

i

34.02.0.02

i

30.03.2.01

39-07.0.99
43.02.1.02

43.03.0.01

44.28.9.99
46.03:0.01

56.01.1.02
56.04.1.02
SO. 05. 0.02

n, 01. 0.01
/99

61.01-0-99

61.02.0.01
/'99

61.02.0.99

61.03.0.99

73.14.1.01
al 03

73.14.2.02
al 29

73.32.0.99
73.36.1,99

73.40.9.99

73.40.9.99

73.40.9.99
76.15.1.01
82.03.0.03

85.19.2.99

87.05. 0.02

89-01.9,01

Aceite esencial de euca-
jipto
Preparados para el car-

bello

Preparados teneoactivos y
preparados para lavar

Cinta de celulosa regjcne-

rada (celofán) con adhe-
sivo en uno de sus iados,

impresas o no, en ooibi-

nas o en rollos

IjOS demás
Pieles ciirtídas, rasadas y
teñidas, de lobo marino
Prendas de vestir, con-
feccionadas con pieles de
lobo marino
Los demás
Manteles íb dividuales, al-
fombras y felpudos, con-
íeccionados en cardo, to-

tora o fibras similares
Fibra de pciiester

Tops de poUester
Vestimentas tejidas a ma-
no en telares manuales,
por artesanos en 100 %
de pura lana virgen, hl*

lada a mano en huso o
rueca
Ropa paia uso profesio-

nal o gastronómico

Los demás

Ropa para uso profesio-
nal o gaíitrcnómico

Vestimentas tejidas a ma-
no en telares manuales
par artesanos en ^00 %
de pura lana virgen, hi-

lada a mano en huso o
rueca
Los dPijiáü

Aiambi*£fí crudos natura-
les comunes
Alambres para electrodos

Los dcKiáts

Los demás

Los demás

Los demás

Los demás
Ollas a presión
Pinzas de corte (alicates)

Arrancadores para tubos
fluorescentes
CaiTOcerías completas ar-
madas, sobre ruedas
Yates de madera

20 Tn.

100.000 ais

2.000.000 Lis.

10 rm.

200 Tn.
5.000 Un.

200 Un.

1.500 Un.

10.000 ulte

Cupo- conjunto 600 Tn.

7.000 Un.
Cui>o conjunto con 61,02.0,

30.000 Un,
Cupo conjunto con 61.02.0.01/99

Pantalones; 56.000 Un.
Camperas: 16.000 Un.
Gabanes: 10.000 Uíi.

30.000 Un.
Cupo conjunto con 61,01.0.01/99

7.000 Un.
Cupo conjunto con 60.05.0.02

70.000 Un.

1.200 Tn.

600 Tn.

100 Tn.
2.000 Un.

500.000 Un.

10 Un

30-000 Un.
200 Un.
260.000 Un.

250.000 Un.

4.500 Un.

10 Un.

Oompreudc el cupo otorgado para la posición 33-06.2.02: -Reccnstruct»

para 9I cabello a base de hidrolizado de queratma estabilizado y lecoi^

&uctor/íijador a base de hldrolizado de queratma y P.V.P
,
mcluiao ea

BeSSfí'* ^Qindo (a: 30 % de concentración) a base de dodeciibencen»

mte ""ítem" reemplaza al cupo de 2.000.000 de litros otorgado por Decreto

N^* 295Í79: Detergente líquido íal 30 % de concentración).

Envüí;e.s de plástico corrugado de polipropileno, impresos o no.

Baldes térmicos para hielo, de madera.

Bbbe ítem reemplaza al cupo conjunto de 2.000 Un. otorgado por Decreto

IÍ9 791|75 en la posición 60.05.0.02 para los siguientes productos: Ponrrios,

polleras, sweters, sacos, cardigans, capas, bufandas, boinas, medias, guan-
tes, bóteos, chales, chalecos.

Kite ítem reemplaza al cupo conjunto de 30.000 Un. otorgado para la

misma posición por Decreto W 1|76: "Ropa blanca para uso profesional

o gastronómico".
De tejido sintético yjo artülcia:. Este ítem reemplaza al cupo de 82.000 Un*
otorgado para la misma posición por Decreto N? 1|76: "Los demás de te-

jido sintético poliester o acrilico 100 %''.

Este ít-^m reemplaza ai cupo conjunto de 30.000 Un. otorgado para la

misma posición por Decreto N"^' 1176: "Ropa blanca para uso profesional

o gastronómico".
Este ítfím reemplaza al cupo conjunto de 5.000 Un. otorgado por Decreto

K^ 791:75 en la posición 61.02.0.99 para los siguientes productos; *'Pon-

chos, capas, chales, polleras, bufandas, boinas, fajas, chalecos, ruanas".

Camilas' de tejidos ¿úntéiicos yío artificiales. Este ítem reemplaza al cupo
de 70.000 Un. otorgado para ia misma posición por Decreto N<? l¡76: "Ca-
mlrias de tejidos sintéticos. polié.ster o acrilico 100 %".
Esta posición 6Ustitu>'c a la acordada por Decreto N? IjTG.

Esto itom reemplaza, ai cupo de 1.560 Tn. otorgado por Decreto W 295(79
para la posición 73. 14, 2. 02-2. 12: "Alambres cobrizados para electrodos".
Pernos y tornillos para metales.
Calefactores de ambiente, a querosene. Sustituye al cupo de 1.000 Un. otor-
gado por Decreto N'> 205|79.
Piques. Varillas de hierro para alambrado de no más de 1,5 metros (ie

longitud.
Dispositivcs para ajustar las partes correspondientes a carrocerías, estruc-
turas metálicas, etc.

Torniqtíctes de hierro para t/cnsar alarhbrados.

Este Ítem sustituye al cupo de 60.000 Un. otorgado para la misma posi-
ción por Decreto N^ a95i79.

Este ítem sustituye al cupo de 125.000 Un. otorgado por Decreto N? Ij78
para la siguiente posición 85,19.2.04 Arrancadores para^ubos fluorescentes,

Deductbies del cupo asignado en los ítems 89.01.9.01/99 del Decreto 791|7i5.

lEJste ítem sustituye al cupo de 3 Un. otorgado por Decreto N^ 1¡76.

90.03.1.01 Armazones de gafas, de
acetato de celulosa

94.01.1,04 Asiento modular apilable

94.01.1.99 líOS demás

97.05.0.01 Artículos para diversiones

y fiestas, accesorios do
cotillón y artículos sor-

presa; artículos y acceso-
rios para árboles de Na-
vidad y artículos análo-
go© para fiestas de Na-
vidad Carboles de Navi-
dad artificiales, figuras
de nacimieeito, etc.)

60.000 Un.
2.000 Un.
500 Un

200.000 U$S

Sustituye el cupo de 1,000 Un, otoi-gado por Decreto N^ 1^7:6.

Sillones, sillas y bancos, confeccionados manualmente con cardo u otras
fibras vegetales. Este ítem sustituye al cupo de 500 Un. otorgado xwr
Decreto N" 295Í79: "Sillones, sillas y bancos confeccionados manualmente
con fibras vegetales".
Sustituye al cupo de 40.000 u$s otorgado por Decreto N^ 295J7©.

* Clasificíición provisoria.

RESOLUCIONES
Administración Nacional de Aduanas-

ABUANAS
Fíjase el método de actualización y el cálcuk) de intereses a aplicar

en las operaciones que se acojan al régimen de garantía previsto

por Resoluciones SEH Nros. 97180 y 103|80 y las Nros. 1|80 y 808|80 —
ANA.

REBOGLUCIOÍN
RGTMST

N^ 933
Bs. AS., 2912180

VISTO las Resoluciones Nros. 97; SO y 103 ¡80, de la Secretaría, de Estado de Ha-
cienda y los Nros. l'SO y 808|»0, de esta Administración Nacional, y;

CONSIDERANDO:
Que corresponde fijar el método de actualización y el cálculo de intereses

a aplicar en las operaciones que se «icojan al régimen de garantía previsio

por esas Resoluciones,

Por ello,

£1 Administrador

Nacional de Aduanas

Resuelve

:

Artículo 1^ — A los fines de acogimiento al régimen previsto por las resoluciones
aludidas, ios mteres'ados constituirán las respectivas garantías bancarias por el
monto total de ios créditos fiscales, incluidas las multas que adeudaren y las
actualizaciones que correspondan, conforme a lo reglado en la materia, hasta ia
fecha de acceder al régimen, con los ajustes que se indican en el artículo 2^,
puntos 1 y 2, para lo cual deberán íormaliz'ar el pedido a través del OM-ll&O, y
sin perjuicio de solicitarlo en el cuerpo del parcial de despacho (ejemplar N9 2).

Art. 2^ — 1) El importe adeudado por todo concepto, según lo establecido en
el artículo 1", deberá actualizárselo en orden a la variación del dólar estadouni-
dense vendedor que resulte entre la fecha de acogimiento y el momento de su
electivo paíío, ^iiempre que éste .se efectúe dentro del término. En caso contmrloi,
sil actualización yio mtereses se regirá por las norrnas que regulan la materia,

2) Sobre oi valor resultante de la aplicación de lo previsto en el punto 1).

precedente, se calculará un interés del 18 por ciento anual —1,5 por ciento men-
sual— o su equivalente por períodos menores.

Art. 3^ — integran la presente resolución los anexos I y II que informan de
la variiíXíión del dólar ehladounidense para el tipo de cambio vendedor, y el coe-

liciente diario de interés por el lapso de espera, respectivamente.
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^l*ído ue Hacienda, copia autenticacia de la presente.
** •**^ ** oeereiaria ae

Juan C, Martínéiz.

A N E X O I

TIPO DE CAMBIO IFENDEEDOR I>E DOI^R ESTAIX>ü!NIX)(Ea«9G

Día Marzo Abril
1980

Mayo
1980

Junio
1930

i

2
'¿

4
6

4>

7
6
9
10
11
lü
13
14
15
IG
17
líi

líí

2í>

21
:í^

23
2é
25
2tí

27
28

31

1,111
i.vn
1.715
1.737
1.719

1.721
1.^23
1 . 725
1.727
1.729

1.731
1 . 7&3
l..'i3&

1.737

1 . 741
1 . 143

1.14S
1 . 747
3.74S

1.753
1.755

1.757
1 . 759
1.761
3.-763

1 . 765

1.767
1.7i;9

1,771
1.773
1.775

1.777
1.779
1.181
1.783
1.785

3.7»?
1.7B9
1.79©

Art. 3? _ Designar como integrantes
úe la Comisión Asesora del Instituto Na^
cíonal ée Cinematografía, para el dis-
cei-mmiento de los méritos de los pro-
yectos que oportunamente se .rese-nten

2.f if
P*^^'^*^^''!^ fíue a continuación se

detallan: señor D. Salvador Sammariía-
no, en su calidad de crítico cinematográ-
nco especializado; señor D. Rolando Pus-tmana, Director del Muse-o del Cine en
representación de la Municipalidad de

lífi
*^'^í^ ^ Buenos Aires; y^. MaHa Ang-élíoa Spalfcro, en t^emmsentacion 4el litótittiio Mml¿nal IT»^nematograíía.

¡

í.p^'io**T;r ^^t«S^* <:omiinÍQTO9@, &é*
nfi% f ^^ión NacüMíal del Be¿strdOficial y arcáiívese.

*^*«w.<^

1.791

1.7S2

1.795
1 . 797
1.799

i.aoi
1.B03
1.805
1.806
1 . SíJ3

1.810
1.812
1 . í?13

1.825
l.gl7

l.ai9
1.820
1.^22
1.824
1.82©

1.828
1.829
1.831
1.833
1.835

837
838
840
342
844

^/i^.^^-^ T%J.^^¡J¿^f^i-^,^^,l^^
1 i,©oes 31 1,0155
2 3,£«€30 32 i.tíieo
3 l=t^.5 33 1,016&
4
5

l,&íííí&

l.,fj025
34
35

1,0170
1,0175

í3

7 l,C-035
m
m

1,0180
1,0185

S l'ÍMHO m 1,019©
S 1,D©45 m 1,&I9&

10 IJdSO 4« 1,0200
11 1,©&56 41 1,^05
i.2 1,0960 42 i^oai-o
iJ I,e0fe5 43 1,0215
14 2,@&7e 44 i,0Gao
J» 3,íí©7& 4& 1,6325
it) 1,0080 46 1,0230
IV 1,0065 47 1,0S35
lli l,069í} 4» 1,0240
ii» 1,@^& 49 1,0245
20 1,@1^ &# 1,0250
21 1,«105 51 1,0^^55
*JS¿ xmi9 52 1,0260
2'd 1,M15 53 1,0265
2/k 1,«Í2& 64 1.0^70
Síb 3,6425 56 1,0275
26 1,(M3» S« 1,8230
27 1,0135 67 1.0285
24} 1,0140 m 1,0280
29 1,014& 5» 1,0295
;íh^ 1,0150 «» 1.0300
fri ija&m W l,03S0m 1,^1^ Tí 1,0385m i.etfs •?« I.&3S0m i,«gj W ijsm^
^b i,oe2s »e

^ 1,0400m 1,Q330 m 1,0405
«7 1,0336 «2 1,0410m 1,0^0 83 1,0415
im 1,0345 »4 1,0420
Vü 1,0350 05 1,0425
va 1,0355 86 1,0430
'U 1,0360 ífí 1,0435
r¿ 1,03©5 S8 1,0440
"74 1,0370 89 1,0445
7b 1,037'5 90 1,0450

gEÍEMATOGRAFIA
Establécese im llamado para la

presentación de proyectos desrt-

nados a la realización de un cor-

tometraje en adhesión a Jos feste-

jas de lá íiindación de la Ciuclad

ét Buenos Ahm,
B£SO£jIk::»o^w im

yi^TO M estabíecí^o en Im íurtfculos 2?,

jucieo a). 4* y 47 ée Jn líCy núme-m 17.741 tmoailieai^ por las I*yes
Wkjk. miTO y :^1.5«5), y
CTDNSEEl^EAIfDO:

Que la cioda^tania toda se api%&ta a
celefcrrar, elt dia 11 lie Ionio ^e 1980,
ios cuatroelentos años (!e la fundRj-
cMn de la Ciudad de Buenos Aires,
pag!>ítfil de la ll^p(ú^i«&;

«H» la adl)^^ ^^ SittSttíto Kacio-
nal de Cin€nlatof|T«íl« no puede es-
tar auscínte en litt magno y ti-ascen-

dental acontecimiento de la historia
patria;
Que la presencia de esl* Organismo
debe manifestarse en .^ i»:oi^e len-
guaje y a través del medio c«ya tu-
tela le asigna la Li^;
Que entre las facultades del Im^tuto
Nacional de Cinematografía está pre-
vista la producción de pelieütas de
cortoineEraJe, "etq^iw aiit€}»r^«Gt08
Bcíecílonc en llamados ^|ue t^alicé
c<m tal propaaito» (Arfc 47 de la Leym 17,741 y modifícatcttiaft);

'

Por eno.

H Instituto Mscienal

^ dnemategralía

Artículo 1^ — Establecer un llamado
para la presentación de proyecto» des-
tinados a la realjjsación de' una película
de cortometraje, en a^besién a loe íes-
tejos de los cuatrocieatoe «ñm de la fun-
dación de la Ciudad de Buenos Aire»,

Art. 2^ — Dictar un Reglamer^, que
coíno Anexo forma parte' de la presente
R^oluciofl, el que fija las bases a que
deiíerán ajustarse los intervinientes.

Ministerio de EeoiiAinla
COMERCIO EXTERIOR

Sustituyese el texto y el derecho de una posiríélí m la Nom^^tura Arancelaria y Derechos de Importación: '
~^ ^^ommK.m^^

RESOLUCIÓN
N^ 185

Bs. As., 5|3|80

W^^n^'n erpafs''"
"'"'" '' derecho de lmp«to*í6„ de btenes que rm ^

El Ministro

de Economía

Resuelve-

y programa arancelario que seguidamente se inSc^
"solución, la clasiíjcamon

^^^^ Clasificación Programa de <lerecl¿r~
. ^ ••»! 1*82 1983 IMi

'''!-*;^«!-°«

,

^-1 io™~ío^~i¡ '^i7"
"ü"

.u pííSlclciín^?. S^lí^l^S^ comenzará a regir a partir del día siguiente ci«

Oficfafyaícl^vcSr''"''^^"'
PUbJíquese, dése a la Direcciéfi Nacional del Heg^iro

Martíne» de H«r.

^^*#T-*>^T^ ^^.™„„ Ministetio de EconomíaCOMERCIO EXTERIOR
Elimínase un derecho e incoipóranse distintas posiciones y sus re^
peetivos derechos en la Nomendalwa Aráncdíiria y Derechos de
Imi>ortación.

-

RESOLUCIÓNm 186
Bs. As., 5Í3|80

:vi6TO el Expediestc SECENÉI N*? 43.i08179.y

CONSIDERANDO:
i

Que corresponde reducir el derecho de importación de algunas penicilinas 1^
,

niitando su protección arancelaria sólo a aquéllas ¿^ ^tóvaiSeX ^ W"©I
,

ducen locaimente. según lo solicitado por la CáBoara rea^tSa;
¡

Que para las modificaciones en la NomeneJatura Araneebula y Derechos d**
-í Importación ha tomado injtervención la Secretaría de Bitado de Comerei© v
í Negociaciones Económicas Internacionales.

^^ ^u^i^m y

^

Que atento a la finalidad que se persigue se cumple eco la condición, de oíh-
i ^pción Que contempla el inciso d), del punto 2, del artículo 211 de la tode Aduanes (t.o. en l»oa) y sus modificaeie«ves.

' ^

,¡
Que la presente resolución se fundamenta y ee dicta e^ uso de las íacultaílesconferidas por le Ley N«? 20.545 y el Decreto W 751J14.

^ "«^ «« **** i^^mi^ux^

Por ello,
~*

El Ministro

de Economía

R«su6}ve;

Artículo 1*^ — Elimínase de la Nomenclatura Arancelaria y 33ereciios á-p Tm*.
portación, el derecho de la siguiente posición:

*^ *^m y werecnos ae j,m-

29.44.01.00 _ 38^1
«^..:?5' ^^ ~- ^Pí^o.i'Pórase en Ja Nomenelatma Arancei¿rik* y"f¿Vechos ' de :^portación las siguientes posiciones y sus i^pectivos derecthos:

^ «t> «e jíwj-

29.44.01.01 Penicilina O, benzatínica gg m,
29.44.01.02 Acic^ alfa amino fenil aceíamido pen3ciianlc¿s, sus* 'sales e 'hU

29.44.01.03 Talamp'iciiina *1
! !!!,*!!!]*!!! lÜ" *

Í ! 1 !
1 " " || ^29.44.01.04 Ácidos alfa amino para hidroxifeníl aóétai¿ilo *p¿¿Í¿iiánicoV *¿ii¿

sales e hidratos '

'

'iñ m
29.44.01.^ Isoxazolü penícüinas y sus sales

*..'.'.!'.**!".'"'* •*''"•*•*
|J

?n*íf '?? SS p*^**f»í«íliíia disódica e Indaml carbenicilina (cártiidáciiiaá) V/, M ^zj.ft^.iii.ijii LOS demás lo <^

NO A^ab\<?ñ r./"
^""^ ^\^^^ establecidos e¿ el arti¿i¿' '¿V *de" Í¿"rÍs¿ÍÚ¿ÍóiÍ M.SS,N

.

1 634|78, asignase a las posiciones comprendidas en la presente resolución Ib cJa^
- sificacion y programa arancelario que seguidamente se indica-

NADI Clasificación Programa de derechos

..
1979 3S60 Igftl 1&82 1983 19S4

a) Para la posición:
^,29.44.01.99 6.1 Año 10 10 10 10 10 10b) Para las posiciones:

^^

29*44*oí'n2 r"* ??.^-f ^^ 34 30 S6 20

i;|í;g};gj
^^^^^^ 36 31 27 22

29.'44.*61.*06

.1^ ^\.fLzJ^ presente resolución comenzará a r^ir a partir del día siguiente
(le su publicación en el Boletín Oficial. .,

OficMl* y^aríi'ívesr^'^^**^^^'®*
publt^uese, déíie a la Diieocién Nacional del Beg1ist^«

Martíitex de Ho«»
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.j.^„ j.,.

r" MioMerlo de Economf»

!Bm4ERCI0 EXTERIOR •

\~ Modificase !a cita de una posición árancelaiia incorporada cp h
) Besolución MÉ N*? 442|79.

ÍUESOLUatOiq
I N9 188
¡Bs. As., 5131S0.

£0HSTO el Expediente N' fi9.056|78, del Registro de la Secretaría de Estado de üomercio

i."'
y Neeociacioiies Económicas Internacionales, y

N CONSIDERANPO:
Que por Besolución M.E, N^ 230, de fecha 14 de fempero de 1979, se motUficó tó.

posición que tenía el producto den-ominado "Alfombras de cuero* ,
ubicándolo ea

la N.E. 43.03.01.02, - « ^ t-

Que a posteriori con el dictado de la Resolución M.B. N^ 730, de feclia 2 de julio

de 1979, se modificó la posición anterior por la.N.E. 43.03.01.04.

Que con el dictado de la Resolución M.E, N? 442, de fecha 24 de abi-ü de xm .

se otorgó el reemtrdlso adicional del cinco por ciento (6 %) en los términos del

Decreto Ni* 2.8$3Í72, a dicho producto por la posición N.E, 43.03.00.02, que fuera

modlficad'a por las resoluciones citadas precede&temente, •

Que en consecuencia corresponde efectuar la rectificación pertmente a la Re-
solución M.E. N^ 44^179, a los efectos que los interesados puedan gestionar ante

la Administración Nacional de Aduanas la- liquidación del reembolso por las ex- -

perEacienec? i^aíizadas, ..j-- , - j
Que los Decretos Nros. 2.8G3172 y 751174 facultan. a efectuar la rectificación de

que se trata. .._...
, Por eUo,

El Ministro

,
i9e Economía

\
Besuelvc:

Artíctilo 1^ — Modifícase la cita de una posición arancelaria incorporada en la

Resolución M,E. N*^ 44^79, en la forma que se indica a continuación?;
Donde dice:

-EícpXc. Ni» S&.C5e¡78
43.03.00.02 Alfombras Ole cuero. Con vigencia a partir del aillÍ78. Checoslovaquia.

Debe decir:

Exptes. Nros. S9.056j78 y 42.473|70
. .

'

. .^>„r«r.
íftS.03,00.C2 Alfombras de cuero. Coa vigencia a partir del 8!il|7e hasta el 13|2[79.

cnf;ci.-slovaquia,

ji3.03.0i.02 AJÍonibrag de cuero. Con vigencia a partir del 1412179 hasta el 1^|7|79.

Chiacoslovaquia.
43.03.01.04 Alfuniüras de cuero. Con vigencia a partir del 2^7)79 hasta el 7|11Í79-

Checaslovaquia,
! Art. Z° — Regístrese, comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del

Rí^ifítro Oficial y archívese.
Martínez de Hoz.

Ministerio de Economía
COMERCIO EXTERIOR

lücorpói an.se distintas posiciones y stis respectivos derechos en la No-

mcjiciatui-a Arancelaria y Derechos de Importación,

BESOLUCrON
N^ 199

Bs. As., SjjjEO

:VISTO el Expediente SECYNEI N9 33.590Í79. y
'-- .COr-S-lDERANDO:

Que se hace necesario nominar en la Nomenclatura Arancelaria y Dereolios de

Importación 'bienes que se producen en el país.

Que sobre ,1a medida que se propicia se cuenta con la opinión favorable de la

Secretaria de Estado de Desarrollo Industrial.
^

Que para las modificaciones en la Nomenclatura Arancelaria y
'
Derechos de Im-

porta ciói; ha tomado intervención la Secretaría de Estado de Comei-cio y Nego-
ciaciones Económicas Internacionales.
Que atenta] a la fiíialidad que se persigue se cumple con la condición de excep-

ción que contempla el inciso a), del punto 2, del artículo 211. dé la Iiey de, Adua-
nas (t.o. en l&aZi y sus modificaciones. .: -

Que la presante resolución se fundamenta en la Ley N^ 20.545 y se dicta en uso

, de ía6 facultades, conferidas por el Decreto N^ 751 ¡74.

-^f-
Por ello,

m Ministro

de Economía

Kesuelvc;

Articulo 1^ — Incari>óraase en la Nomeri-clatura Arancelaria y Derechos de Im--

portación, las siguientes posiciones y sus respectivos- dereciios;

©5.13. 01 .01 .50 Aparato telefónico de fichas y/o monedas ' 23 %
85,13.02.01.01 Con^espondieítfces a bienes comprendidos' en la posición

i
85.13.01.01.50 .=

. *-.; O %;

í ArL 2^ — A loa fines establecidos en el artículo 5^. de ]a Resolución M.E. nú-
mero 1.634Í78, así^iase para las posiciones arancelarias que se incorporan por el ar-

ticulo 1?. la clasificación y progi-ama arancelario que se consigna seguidan!ient,e:

1979 1980 1981 1982 1983 13B4

85.13.02.01.01 6-1 00 00 10 10 10^ 10
85.13.01.01.50 7-2 . 23 - 23 .23 23 23 23

Art 3* — La presente resolución comenzará a regir a -partir del día siguiente

Se su publicación en et Boletín Oficial.
'

. , ,
."

Art 4? — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección ^Nacional del liegistro Ofi-
ííial y archívese.

""''!'.'' " '

.

' '

'

' .
'.

•
- lyiartínéz de Hoz,

; f Ministerio de Economía

COMERCIO EXTERIOR

Sustituyese un deiecUa e "ncorpó-

rase una posición y su respectivo

derecho en la Nomenclatura
Arancelaria y Derechos dd Inijwr-

^- lación.
'

RESOLUCIÓN
,

N9 101
Bs. As., 513180

yiSTO el Expediente SEOI K? 60.698178,

y

CONSIDEEIANOO:
Que corresponde reducir el derecho
de importacióii de ínsumos que no se

fabrican en el país, de acuerdo a io

ceitlficado por la Cámara respectiva.

Que para los ajustes ea la Nomencla-
tura AraECeiaria y Cerechijs de ím-
poxtaeló^^ ha tomado intervención la

Secretturla de Estodo de Comercio y
NegoeloclCBes fSooaémlcw Interna-

Que atento a la finalidad que se per-,

sigue se cumple con la condición dé
excepción que contempla = el inciso d)
del punto 2 del ai^ticulo ' 211 de ia

Ley de Aduanas {t. o. en 1062 > y sus
modificaciones.

Que ia presente resolución, se funda-
menta en Ja Ley N^ 20.545 y se . dicta
en uso de las facultades conferidas
por el Decreto N?' 751174/
Por ello.

El Mínisiro

de Gconoinla

Resuelve:

Artículo 1* — Sustituyese en la Nomea-
clatura Arancelaria y Dereclios de Im-
portación el derecho de, la siguiente po-
sición por el que se indica:

29.02.01.29 ;, :. 10%
Art; Z"^ — Incorpórase en la Nomencla-

tura Arancelaría y Derechos dé Importa-
ción, la aguiente ix)slción j su respecti-

vo derecho:
3S.1ÍÍ.01.25 Preparados a base de tricloro-

triíluoretano 10%

art 3' — A ios fines establecidas en
el artículo 59 de la Resolución M. E. N'
1^,-634178, ratifícase pai-a la posición 29.02.

^3Q y asígnase para la posición 38.19,01.

25, la clasificación 6.1, cuyo derecho sa
mantiene durante todo el período de pro-
gramación arancelaria.

Art 4^ — La presente resolución co-
menzará a regir a partir del día si-

guiente de su publicación en el Boletín
QficiaL

Art 5^ — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nadonal del Registro
Oficial y archívese.

JlUairtinez de Hoz.

nilnislerio de Economía

COMERCIO EXTERIOR
Apruébanse los volúmenes de oar-

ticipación de diversas firmas para

las exiíortaeiones de tejido de la-

na que se efectúen coa destino al

Reino Unido,

RESOLUCIÓN
. N^^ 197

Be. As., 5Í3180

VISTO el Expediente N^ 43.79a[79 del re-

gistro de la Secretaria de Estado de
Comercio y Negociaciones Económi-
cas Internacionales y la fiesolución M.
E, N? 1.317 del 29 de setiembre de
1978, referente al Acuerdo celebrado

'el 26 de diciembi-e de 1977 entre ia

Comunidad Económica Europea y la

República Argentina acerca del co-

mercio de productos textiles» v el Ac-
ta suscripta el 3 de agosto de. 1978

respecto a las exportaciones de se-

jidos-de lana al Reino Unido, y

CONSIDERANDO.:
Que, como consecuencia de dicha Ac-

ta, las partes han acordado que Jas

exportaciones de tejido de .ana "pro-

cedentes de la República \rgentina
destinadas al Reino Unido, " a em-
barcar entre el 1* de enero y el 31 de
diciembre de 1080 no superen el vo-
lumen de 205 toneladas.

Que, con motivo de haberse asigna-

do oportunamente para el año 1978

un adicional de 45 tQnelfidá5,'\de-:luci-

bies de los cupos correspondientes a
los años 1979, 1980,y 1981 a razón de
15 toneladas en cada año, el cupo
neto correspondiente a 1980 queda
reducido a 250 toneiadas.

Que la Asociación Fabricantes de Te-
jidos de Lana ha procedido a dis-

' tribuir entre sus asociados, tomando
en consideración las antecedentes de
exportación de tejido de lana al Rei-

" no Unido de cada una de ellas la

cantidad de 240 toneladas solamente.
Que manifiesta asimismo que '"esul-

ta conveniente, reservar las 10 tone-
ladas restantes para completar el cu-
po tota-l de 250 toneladas para ser
distribuidas durante el año 1930, a
efectos de prever una eventual par-
ticipación en esa reserva, de empre-
-sas que no dispongan de ios ante-
cedentes aludidos.

Que resulta en consecuencia aconse-
jable proceder de acuerdo a lo pro-
puesto por la Asociación Fabricantes
de Tejidos de Lana.

Que la norma que se propone se fun-
damenta en la Ley N^ 20.545, articu-

lo 2?. inciso e) y artículo 10, fin 'el

Decreto N? 751 del 8 de marzo de 1974/
artículo 14 y en la Resolución K^
1.317|78.

Por ello, '

,

El Ministro

de Economís^

Resuelve;

Artículo '1^ — Apruébanse, de confor-
,,niidad con lo propuesto por ja Asocia-
' ción Fabricantes -de. Tejidos de Lana, ios

volúmenes de participación de ciida una
de las firmas que a continuación se de-
tallan. pflí;a: las exportaciones de teji-

do: de! laña qjie se .efectúen con destino
al Reino'; Unido en el período comprendi-
do entre él 1^ de enero y el 31 de diciem-
bre de 1980:

IStablecimiento Textil Oes-
te S. A 143,5 ton.

Ponieman Tinos. S.A 65.3 ton.

I.V.A. S.A 21.1 :ox
Teubal S . ^ -: 4.1 ton.

Vucotextii S.A 5.5 .jn.

Art. 2^ — La Asociación Fabrican ^es

de Tejidos de Laña distribuirá las iO

toneladas que completan -el ^upo de íí.iO

durante el año 180, debiendo comunicar
lo resuelto al -respecto a la Dirección Ka-
cional de Exportación de la P'-7''retnrí^ de
Estado de comercio y Negijciaciones Eco-
nómicas Internacionales.

"

Art. 3^ —^ Regístrese, comuniqúese, ru-
blíquese, dése a la Dirección Niiciouaí úci

Registro Oficial y archívese,

3Iarím«:£ út Sloi.

' aiitüsterio de Bienestar Social

ESTUPEFACIENTES
Y SICOTROPICOS

^»

Prohíbese la pioducción, entrega

y circulación de "muestras gra- i

tis", 'nuiestviis para profe.sjona^

Íes", "nuiestras sin valor comer-

cial", o cualquier denominacióri

de similar alcance de ciertas espe-

cialidades medicinales.

RESOLUCIÓN
N? 494

Bs. AS., 6|3|80 _.. .

VISÍTO las Leyes Nros. .17.816 y 10Í03,

sus modificaciones, y If„¿f^'^*^J .f^J
g^mentarios Nros. 7.250|68 y 4.J891

79, y -

CONSIDERANDO:
Que las mencionadas normas regu-

lan la fabricación, comereía hísac ion,

y uso de drogas, preparados y espe-

cialidades farmacéuticas considG-raíias

! , estupefacientes y sicotrópicos;

Qué las mismas establecen e-1 régi-

men de control por parte de ia au-

toridad sanitaria nacional re3j}eccc- ce

la circulación y expendio de los pro-

ductos señalados;

Que ello es así cuando el consA.mio

alcanzado por este tipo de drogas

puede producir efectos de aci-sni-.u-

bramiento y adicción con sus oovi«s

consecuencias indi iduales y ¿oclaxís;

Que en la promoción de especialida-

des farmacéuticas de este upe jor

ante el cuerpo médico, se. na se^ii^do

una práctica semejante a la usad»

ea relación a medicamentos nc su-

jetos a un control similar, medLiHíte

la distribución indiscriminada da

mtiestras gratis omitiendo el uso do

canales específicos establecidos en la

legislación de la materia;

Quo el Decreto N? 7.250166, regla-,

mentario de la Ley de Estupefacien-
.

tes N9 17.818^ e-n su artículo 1^ atri-'

buye a la autoridad sanitaria nació*'

nal dictar las medidas complemeiVca-
"

rías que resulte necesario establecer'*

para el cumplimiento de las norma*

de la aludida ley;
^'

Que ©1 articulo 13, párrafo 2^", de la

Ley N9 17.818, dispone que los esta-

blecimientos habilitados sólo podran
expendei* sus productos a quienes

estén autorizados por la autoridad

sanitaria para la adquisición de los
^

mismos; .. ,
""

Que el artículo 23 de la precitada

ley, establece las sanciones a las 'in-

fracciones a las normas de la misma
. y su reglamentación;
Que el Decreto N? 4.589 1 71, regla-

mentario de la Ley N? 10.303 de si-

cotrópicos, en su artículo 2^^. faculta'.,

al Ministerio de Bienestar Social pa-
'*

ra que a través de sus. organismo^
'^

específicos dicte las normas comple-
mentarias, aclaratorias e interpi'e-

tativas que requiera la aplicación do
la reglamentación que se apruebe:

Que el artículo 21 de la Ley núme-
ro 19.303, establece el régimen do
sanciones a infracciones a las nor-

mas de ia misma y de las reglamen-
taciones que en su consecuencia so

dicten

;

'

Que la Ley N^ 20.771 tipifica diveif^oa

supuestos de comisión do- delitos para

quienes intervengan en'' la produc-

ción, venta yid tráfico de estupcia-
'

(jigífj tes

Que el' Código' Penal en- su artículo

77, confnrme ia reforma establecida

en la Ley N^ 21.931, aclara que el

términ9 "estupefacientes" usac.o en
el mismo comprende los sidotrópicos

y demás. . sustancias susceptibles de
producir dependencias físicas que se

incluyen' en' Jas listas que la autori-

dad sanitaíia nacional debe eíaDo-

'rar a este fin_ y actual' zar poriódica-

meñte; ' '

,

'

'

Que : ia vióiación de. la prohibición
que se establece en* la presente r^i-

solución. que revisíe el carácter ae
normas complementaiiap respocto ce
la Ley N*? 17.818 y acl:vratoiia iu
relación a la N^ 19.303, con sustentn oa
el artículo P del Dec^'cto m 7.2G;V:1S

y en el artículo, 2? dr-í Decreto R=^-

aflamen tario N^ 4.5 O^.U respec'.iij'i!-

\

mente liace del caso apr.cabSe ia sa:^- ;'

Cíones e.stabl?cidas en el irt^'^iU-i í'".í
'

'

de la Ley N? 17.818 y rirtlcul:) 3Í'í.V3"'

la Lev N'* 19:03. su nevji.iki:) d¡:'''--^s

que tJQdiei aa corrcS:)undei por .\

Ley N^ 2:>.771: . ^ r

Por- ello y atento lo dlH^-ínesto en" M/
artículo lí^.puntD iií d? 'a Lc^y /^:--:~';

;

mero 20.5r,V en cu.into al iMinisdj'.'fíí .'

de Bienestar Social ejcr:c la aüíj¿i;^^"¿

sanitaria, en lo rcf-"r?Lit^c 'x ';.r7diU\i-V^'

medíciníies. y el í^r'^ín^'Vi i^ 'nO-' tj"

11, del Decreto N^ 31-3 d^-l 2a dü nc-
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viembre de 1971, que señala )a com-
petencia de .a Secreiaria de Estatíc
de Saiua ir'uoJica ie a3íst:r ai Mims-
terit ú€ ciien?.star Social en la íis-
caiizñcion del expendio de productos
meiiicíiiaies;

^ Ministro

•te Bicníisíat Sopíal

Resuelve:

Artículo 1^ — ProliifcHí'S.e la producción,
'íitrega y cíiqu]ación úe "muestras gia-
is'\ "muestras para profesionaJes''
''nuestras sm valor comerciai" c cual-
uier otra denominación de similar ai-
mce. de ¿as sspeeitilidides medicinales
rnsii:' -adas eotu n - f

a
' i e:i t ; v sicotrópi-

is incluidos en os jalados de las Leyes
ros. 17.818 V 19 303 v sus normas modi-
catol'ias y com piememar i as.

Art. 2í* — Acuéí-dase un plazo de trein-
'

'. días a ¿Gf .-v:i ra'C'ri i-. eiaboradores áe
s especialidades m-^dicinaíes motivo de

'. presente resolución, para que desi-

fecten la totalidad de las existencias de
muestras —en depoeito y en :?irculación

—

y procedan a destinarlas a unidades de
venta, debiendo resgistrarlas en tal ca-
iúcte:r en ios libros de control,

Art. 3* — La Secretaría de Estado de
Salud Pública, a través Je su órgano de
íiscalización, verificará en las plantas
eiaboradoras el cumpJimiento de la pre-
sente resolución.

Art 4^ — Las infraccione« al artículo
1^ de la presente resolución, serán san-
cionada-? conforme le sponen ios ir-
ticulos 2S de la Ley N? 17.818 y 21 üe
la Ley m 1S.303, según corresponda.

Art. 5? — La presente resolución, será
firmada per el stñor Secretario de Estado
de Salud Pública, y tendrá vigencia a
partar ae .a feciía de su publicación en
el Boletín Oficial.

Art. 6^ — Regístrese, comúníauese, dé-
se a la 0] lección Nacional áeí Registro
Oficial y archivese.

Fraga.
Can^gpo.

Zona Especie

Instituto Forestal Nacional
OBESTACION

Aprviébaii^e los módulos base v coeficitíiries úe prorrateo para las
etapas del Quíikjul'UÍo 1980JI984.

HSOLÜCIONm Si
3. As., 313 80

ISTFO ei Plan Nacional de Forestación program'ado par^ el Quintiuenio 1980|1984,
iOá resu.tados del j:amado efectuado para ^a adjudicación dei Crédito Pis-
ca, que in¿iJLUye ia Ley M*? 21.695, correspondiente ai Ejercicio 1980,, y ios
planes de forestación aprobados por Resolución N*? 80|ÍH) de IPONA y,

CONSIDERAÍíDO:
Que en -os caeos en que la superficie total aprobada por zona y especie
excedió e. cupo parcia. fijado para las mismvis, se na procedido ai pro-
rratee que esE-aaece ei articulo t^ de Ja Ley JSI^ 21.696, entre .os planos
que eiíuiLaron aprobados, de conformidad con ei procedimiento establecido
en ei a r ti cu.o 33 de ia Resolución JS^ 233;79 de IPONA.
Que en iOS c-a^sos en que la superíicie total aprobada resultó inferior ai

cupo lijado para la respectiva ^ona y especie, se efectuó la adjudicación
de la totalidad de la superficie aprobada a oaaa pan
Por eio y en uso de las atribuciones confeiidas por el Decreto N^ 347 ¡76.

1 Interventor

i el Instituto

Nacional

3«idíve:

i«'-_ Aprobar ios módulos base y coeíiclente de piorrateo que se detallan en
i anexcá que ^onu-an ¿ja. te integr.aite de ia presente Eesolución, para ias etapas

A CJüinquenio 198o¡19ií4.

2»' _ Las espec#s y zonas respecto de jas cuales la superficie total aprobada

sultó inferior a ios cupos parciales fijados para ia^ mismas, tienen coeficiente

; adjudicación 1,00 (uno), sin prorrateo.

3« „ Regístrese en ^a Unidad de Trabajo Secretaria General (División Dcs-

cho) quien efectuará -as comunicacianes p^rtiricntes ai Ministerio de Economía

la Nación a la Secretaria de Estado de Hacienda, a .a Secretaría de listado

Agi'icuitura y Ganadería, a la Subsecretaría de Recursos Naturales Renová-

is V' Ecoic'ia pubiiquese en el Boletín Ot^ciai, dése .a mas amplia difusión, y,

mpltlo, vuelva ai Departamento Porestación a sus efectos.

Benigno R. Santos.

A N E X O I

COEFICIENTES DE ADJUDICACIÓN DE CUPOS - ETAPA AÑO 1S80

Zona Especie Sin Prorrateo
coeficiente

de
Adjudicación

Con Prorrateo
Módulo Coeficiente
base de nrorrateo
(Has.) siexcedente

Finos
Araucaria
Eucaliptos
Paraíso
Latiíoliadas varias

14
22
21
14

0,75
0,81

0,49

0,»6

1.00

rrientes Pinos
Eucaliptos
Paraíso

51
19

0,47

0,28

1.00

tare Rios Pinos
Eucaliptos

1.00
14 0,47

del Paraná
Aii Bto y

tve íRios)
H

O. A. (Salta,

¡uy, JTucuman,
3. dfei Estero,
:amarca y La

Saiicácees
Coftí fexás;

26 0^28

1.00

Pinos , ,.

Eucaliptos I, , .

Salicáteáé
Latifoliadas

,

víarias

9
5
14
5

o,oa
0,08
0,OB

/o (Mendoaa,
, Lui.s y

\ Juan)
Salicáceas 15 0,28

*doba Pinos
Salicáceas

1.00
1.00

ita Fe £Mcaliptos
Salicáceas

65 0.31

1.00

jeo y Formosa Eucaliptos
Pin<®
Paraíso
Latifolíadas rarias

28
40
34
20

0^
e,32

0,33
0,24

Aires Salicáceas (zona
de riego) _

Pinos 1.00
Eucaliptos 1,00
Salicáceas en 1.00

24 0,73

Sin Prorrateo
Coeficiente

de
Adjudicación

Con Prorrateo
Módulo Coeficiente
baee de prorrateo
rHas.) sjexcedente

Patagonia de
Regadic (Río
Negro, La Pampa,
Neuquén, Jhabut y
3anta Cruz)

Salicáceas fs^H ™ 24 0.47

Patagonia Andina
^Rio Negro, Neu- Coniferas —

.

32 0,»6
quén, Chubut V Abamos 1-00 — —
Santa Cruz)

A N EX O II

COEFICIENTES DE AEUUDICACION DE CUPOS
ETAPAS AÑOS 1981 A 1964

Zona Especie Sin Prorrateo Con Prorrateo
Coeficiente Módulo Coeíiciente

de base de prorrateo
Adjudicación (Has.) sjexcedente

Misiones Pinos
Araucaria

1.00
1.00

—
__-,

1

Corrientes Euca iptos
Pinos

1.00
1.00

— —

Entre Ríos Eucaíiptos 1.00 _ —
Delta del Paraná
^Buenos .Aires,

Entre Ríos

)

Salicáceas
Coniferas

N. O. A. (Salta,
Jujuy, Tucumán
Sgo. del Estero.
Catamarca y
La Ríoja)

Pinos
Eucaliptos
Salicáceas
Latifoliadas varias

l.OO —

.

—
1.00 """ —

38 0,15— 26 0,05— 97 0,&0— 9 0,16

Cuyo Salicáceas 1.00 — —
Córdoba Pinos

Salicáceas
1.00

18 1.00

Santa Fe Eucaliptos — 112 0,28

Chaco y Formosa Eucaliptos
Pinos
Paraíso
Latifoliadas varias

1.00
24
24
54

0,09
0,17
0,37

Buenos Aires Salicáceas
riego)

(con
1.00 — —

Patagonia de
Regadío Salicáceas 1.00 — __

Patagonia Andina Coniferas 1.00

Consejo Gremial de Enseñanza Privada

SALARIOS
Recompónense los sueldos míni-

nios del personal que presta -ser-

vicios en los estabjeciinieDtos pri-

vados de en:.eña]i2a comprendidos

en el artículo 2^ de % Ley Nvi-

íTiern 13.047.

RESOLUCIÓN 't Ü '

^

N9 ].207 i

Es. AS., 21[1|80

VISTO las atribuciones conferidas por
los artículos 18, inc. b) y 31, inc.

2í> de la Ley N^ 13.047, y

CONSIDERANDO:
La necesidad de recomponer los suel-

dos mínimos del personal que presta

servicios en los establecimientos coiti.

prendidos en el articulo 2fi, inciso a)
de la citada ley^ conforme a lo dis-

puesto por el Poder EjecutiYO Na-
cional por Decreto N? 891«0 y, en
virtud de las atribuciones conferidas

por la Resolución Ministerial núme-
ro 1.469176,

El Interventor en el Consejo

Oremial de Enseñanza

É^riTadar

Resuelve;

1» — Recomponer para el personití in-

cluido en el artículo 18, inciso b) de la

Ley N9 13.047 que se desempeña en los

estajblecimientos privados de enseñanza
comprendidos en el artículo 2^ inc. a)

de la misma, los siguientes sueldos mí-

nimos mensuales a partir del 1^ de ene-

ro de 1980.

a) Para el personal administrativo por
hora semanal de 60 minutos: pesos
12 386

b) Para el preceptor (no incluido en
el Estatuto del Docente) por hora
semanal de 60 minutos de tarea:

$ 13.612.

c) Para el Tesorero, Contador. Subte-
sorero y Subcontador, los sueldos
mínimos del inc. a) con más un
adicional por cargo de $ 94.126; pa-
ra el tesorero. $ 74.577 para el Con-
tador. $ 65.022 para el Subtesorero.
$ 55.7&5 para el Subcontador, res-
pectivamente*

d) Para el Director de Escue:a Idio-
inátlca que cumpla 4 horas diariíís
de 60 minutos de tarea: $ 544 4&L

e) Para el personal de maestranza y
de servicio: por 48 üoras í^^m anales
de labor: $ 362.032.

f) El personal docente no comprendí,
do en el Estatuto del Docente <Ley
N<? 14.473) y que presta servicios en
ios establecimientos incorporadoe a
-a enseñanza nficiaJ, devengará una
retribución mínima mensua^ por
cada hora semanal de 60 minutos,
de: % 17.378,

g) Para el maestro a de sursos ^xtra-
i>rogramáticos diferenciales; pesos
21.578 por cada hora semanai de 60
minutos.

h) Cuando el personal a qu© se refie-
ren los incisoí? d) y e) cumplan sus
tareas en tiempo mayor o nenor
que el previsto para cada categoría,
los sueldos y retribuciones mínimas
que establece la presente resolución,
se aumentarán o disminuirán pro-
porcionalmente

.

i) En los establecimientos que inpar-
tan enseñanza exclusivamente gro.*

tuita, regirán los sueldos mínimo»
QUe establece la presente resolución.

2? __ Xas asignaciones mínimas ctue
establece la presente resolución son in-
dependientes de las que puedan corres-
ponder por la bonificación por antigüe-
dad que fija el artículo 18, inc. b» de la
Le^ N?* 13.047 y por salario familiar.

3^ — pcnforme lo establece si SID,
número 8&I80, los sueldos del mes de
enero que ee fijan en la presente reso-

lución, se incrementarán a partir del 1^

de febrero en un 4 por ciento nensuaJ
acumulativo hasta el 31 de diciembre de
1980.

4^ — Los casos no contemplados en la
presente resolución serán objeto de una
resolución especial.

5^ — En los casos regidos por más de
una disposición, se aplicará 3a más fa-
vorable al personal.

69 — El suministro al empleado da
habitación, desayuno, almuerzo, merien-
da y cena o de alguna o algunas de di-

chas prestaciones da derecho al emplea-
dor a descontar mensualmente del suel-

do de aquél:
a) por la habitación: $ 11.584;

b) Por el desayuno: * 3.618:

c) Por el almuerzo: $ 14.479;

d> Por la merienda: $ 3,618;

e) Por la cena: I 14.479.

Cuando las mencionadas prestactíMiW

«Disupnipiíii*!»»»»"
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se suministren también a uno o m¿6 fami-
liares del empleado o cuando la habita-
ción exceda de dos ambientes, lOB Im-
portes a deducir se fijarán por conv«ttio^ partes, o por este organismo en defec-
to de acuerdo.

7» ~ las remuneraciones fijadas en la
presente resolución absorberán hasta su
concurrencia los incrementos salariales
que hubieran acordado los empleadores
e«mo formando pai'te integrante de la
remuneracióti habitual del trabajador,
uiiilateralmehte o por convenio de par-
tes, homologados o no por autoridad
competente.

8* — Solicítese la publicación de ia

presente resolución en el Boletín Oficial,
en el Boletín de Comunicaciones del Mi-
nisterio de Cultura y Educación, en el

Boletín de la Superintencia Nacional á.e

la Enseñanza privada, en el Boletín del
Consejo Nacional de Educación Técnica;
comuniqúese al Ministerio de Trabajo, al

Instituto Nacional de Previsión Social, a
CA.S.F.E.C. y por circular a los esta-

btecimlentos interesados. Cumplido, ar-
chívese.

Amadeo G, Siseo*

C«it5e|» Gremial de Enseñanxa Privada

SALARIOS
Recomponen se los sueldos mínimos

* del personal que presta servicios

en los establecimientos privados
de enseñanza comprendidos en
el artículo 2*? de la Ley Número
13.047.

RESOI.UCION
N^ 1.208

Bs. As., 21 [1180

VISTO las atribuciones conferidas por
los artículos 18, inc. b) y 31, inc, 2?
de la Ley N? 13.047, y

CONSIDERANDO:
I^a necesidad de recomponer los suel-
dos mínimos de personal que presta
servicios en los esta b.ecimlentos com-
prendidos en el artículo 2^, inc. b)yo de la citada ley, conforme a lo
dispuesto por el- Poder Ejecutivo Na-
cional por Decreto N? 89 i80 y, en
virtud de las atribuciones coíífei'id.''^s

por la Resolución Ministerial núme-
ro 1.469¡76,

El Ir^-írvenLoc en el Consejo

Gremial de Enseííantía

Privada

Resuelve

;

1^ — Recomponer para e: personal in-
cluido en el artícuJo 1&, inc. b) de la s-ey
N^ 13.047 que se desempeña en ios es-
tablecimientos privados de enseñanza
comprendidos en e. artículo 2^, incisos b>
ye) de ia misma, los siguientes sueldos
mínimos mensuales a partir de^ i? de
enero de 1980

a) ir'ara el personal de maestranza y
de servicio: $ 362.032.

b) Para eí pensooal adininistrativo:
$ 376.789.

c) Para ei persona] docente de meca-
nografía, taquigrafía caligrafía, te-
legri^fia, radióte.egrafía, mecánica,
labores y otrae materias técnicas o
prácticas que por su naturaleza ao
están incluidas sn el -égimen ore-
visto en el articulo 2"?. inciso aj de
la presente resolución: $ 414.166.

d) Para el Director. Vicedirector, Je.
fe o Encargado de Sección y Sub-
jefe o Subencargadj de Sección: ios
sueldos mínimos estaDecidos por el
precedente inciso o, mea un adicio-
nal para cargo de: $ 94.1^3 oa-a w
Director; $ 74.577 para él Vicedirec-

. tor; $ 65.022 para el Jefe o Encar-
gado de Sección; $ 55.755 para el
Subjefe o Subencargado 'de, SeCüiciii
respectivamente. ^ '

.

1) iios sueldos recompuestos en este
artícu : o, se ap.Ucarán íntegra-
mente al personal que 'traba.je 48
horas semanales en los ca^os de
los incisos a) y b) de 44 horas
semanales en los casos del inci-
so c) y en forma proporcional al
personal que trabaje menos ho-
rario.

2) E: adicional indicado en el inciso
d> se pagará cualquiera sea el
horario que desempeñe dicho
personal.

2^ Recomponer para el personal que a
ccntinuación se detal'a y que se encuen-
tra exceptiíado del ré^ihíen previsto en
el artículo pre?;^dente, ios seguientes sue'-
dos:

a) Para el personal docente de mate-
rias natur.íles o científicos: por iio-

ra sem£m?,l tí:í clnse de 60 minutos
de duración: $ 17.378.

b) Para el pev-onal docente empleado
en ]a corrección de cursos por co-
rrespondencia y retribuido oor ta-
rea: $ 159 298 más un adicional de
$ 65 por cada tarea corregida.

c) Para el personil retribuido a por-
centaje: que cumpla un horario de
44 horas .semanales se le garantiza-
rá una retribución mensual de oc
«os 428.648, la que deberá ser au-
mentada o disminuida en íorma
propoicíonal, en caso de mayor o

menor horario que el indicado pre-
cedentemente.

d) Para el maestro|a de escuela dife-
rencial: por hora semanal de ciase
de 60 minutos de duración; $ 21.578.

e) Para la maestra de Jardín de In-
fantes: por hora semanal de 60 mi-
nutos de duración: $ 17.378.

39 Los ayudantes de docentes a cargo
de materias culturales o científicas que
actúen simultáneamente en la clase con
el profesor titular, bajo la dirección y
supervisión de éste, percibirán las retri-

buciones establecidas en el artículo 1? in-
ciso c. Los ayudantes de docentes com-
prendidos en el artículo 1? inciso c) per-
cibirán las retribuciones establecidas en
el inciso b) del mismo artículo.

40 — Las asignaciones establecidas en
los artículos que anteceden de esta reso-
lución, son independientes de las que
puedan corresponder por la bonificación
por antigüedad que fija el artículo 18 in-
ciso b) de la Liey N^ 13.047 y por salario
familiar.

59 Conforme lo establece el S|D nu-
mero 89180, los sueldos del mes de enero
que se fijan en. la presente resolución, se
incrementarán a partir del 1^ de febrero
en un 4 por ciento mensual acumulativo
hasta el 31 de diciembre de 1980.

6« — El suministro al empleado de ha-
bitacióo, desayuno, almuerzo, merienda y
cena o de alguna o algunas de dichas
prestaciones, da derecho ?a empleador a
descontar mensualmente del sueldo de
aquél:

a) por habitación: $ 11.584;

b) por el desayuno: $ 3.618;
c) por el almuerzo; $ 14.479;

d) por la merienda: $ 3.618;
e) por la cena: $ 14.479.

Cuando las mencionadas prestaciones
S€ suministren también a uno o más fa-

mi lares del empleado o cuando la ha-
bitación exceda de dos ambientes, *os

importes a deducir se fijarán por con-
venio de partes o por este organismo en
defecto de acuerdo.

70 — Los casos no contemplados en la

presente resolución serán objeto de ^na
resolución especial.

go) _ En los casos regidos por más de
una di "nosivíón se aplicará la más favo-
rable al personal.

9» — Las remuneraciones fijadas en la

presente resolución absorberán hasta su
concurrencia los incrementos salariales

que hubieran acordado los empleadores
como formando parte integrante de la

remuneración habitual de: trabajador,
unilatera'mente o por convenio de par-

tes, homologado o no por autoridad com-
petente.

10- — Solicítese la publicación de la

presente resolución en el Boletín Oficial,

en el Boletín de Comunicaciones del Mi-
nisterio de Cultura y Educación, en el

Boletín de la Sup<n'intendencia Nacional

de la En.señanza Privada, en el Bo etín

dei Conseio Nacional de Educación Téc-
nica comuniqúese al Ministerio de Tra-

i^'^jc -1 Tní-^tjt-iío N^ci-ina de Previsión

Social, a C AS P.E.C. y por circular a
lo^ estabKcimientos interesados. Cum-
p'ído, archívese.

.Amadeo G. Si^co.

l>;rí*eción Naei«r»nal de los

í pi.it: trf7« Nación- !"=: ñe la Propiedad del

Avíemotor y de Créditos Prendarios

REGISTRO N.'iCíONAL
DE L\ PBOPIEOAD
DEL At TOMOTOK

Reí^lainentasí' ia forma en '^ue

los ÍT}mportíií.]*»ios que no sean

enipresas terniinales tramitaráji

las solicitude' de antorizadón pa-

ra qne sus concesionavios o re-

ptcsen tan te s piied ün extender fac-

imas a favor del tisuario.

DISPOSICTON
N? 1S9

Bs. As., ,5|3!C0

VISTO lo dispuesto en el último párrafo
del ítem 2), a.cápií>e A), punto I del

artículo lí* de; la Di^pCNSición D N.
N^ '2eTj79, y , .

CONSIDERANDO:
Que corresponde reglamentar la for-

ma en que los importadoi-es que no
sean empresas terminales tramitarán
las solicitud*» de autorización para
que sus concesionarios o representan-
t/Fs. -ruedan extender facturas a fa-
vor del usuario,

EJ Director Nacional

de los Resistios Nacionales

de la Propiedad del Automotor

y de Créditos Prendarios

Dispone;

Artículo 1^ — Las solicitudes de au-
toriií aciones que presenten los importa-
dores ^ije no sean fábricas terminales,
para que sus concefeicnarios o i'epresen-
tantes puedan extender facturas a fa-
vor de los usuarios, conforme a lo pres-
ciipto en el ultimo párrafo del ítem'2K
acápite A), punto I d?! articulo 1^ de la
Disposición 0.N. N^ 267i79. deberán ser

formuladas del ¿iguien te mocío:
a) En papel con :vo€:ji órete dsl impor-

tador;
b) Indicar, si es persona física, apella-

do y nombres ^ompietos, domiciro
profesión, estAdo C-vil. nacion^diíad,
tipo y numere de :;ocjm :i:to .e-

identidad. Si e¿ perdona :i:r.d:;:a

acompañar copia autenticada -.->?]

documento :?onst Lutivc y de ^us

posteriores m-idificaciones.dn .os :4ue

resulten los datos de iíiseripc:ón an-
te e-l Registre Piiblico ¿t Ccv/ieruo;

2) Estar firmada por qmen ten^a "jít-

sonería para ello. Dicha fir t..i -je-

bera ser certificada por escr b.^no

público, quien también exp:d:iá so-
bre la pívrsonería invocada. La i „'-;•-

tifieaciones extírdidas fuera de .a

jurisdicción de la Capital Fedeial
deberán ser legalizadas por ei Co-
legio de Escribanos de la reí^pec:iv\

provincia;
d) Acompañar copia autenticada diíl

certificado de Importador expí-á-di
por la Administración Nacionid ue
Aduanas;

e) Acompañar ejemp-ar del último b^i-

lance o documento equivalente iei

que resulte la responsabilidad pa-
trimonial del recurrente, con -jp!-

nión de Contador Público Nacional,
debidamente íirmrdo;

f) Acompañar constancia que acredife
su calidad de representante o cíis-

tribuidor de ia marca que comercia-
liza;

g) Consignar respecto de cada conce-
sionaria o representante para el Que
se solicite autorización para que ex-
tienda factura a favor de los usua-
rios, los siguientes datos sobre cuya
veracidad el importador asume res-
ponsabilidad:
I Denominacióíi completa.
II Domicilio.

^III Número de inscripción como
contribuyente del impuesto a las
ganancias.

IV Número de inscripción como
contribuyente del impuesto al
valor agregado.

V Número de inscripción como
contribuyente del impuesto a
los ingresos brutos o del similar
que rija en la jurisdicción de
su domicilio.

VI Número de inscripción en la Ca-
. ja Nacional de Previsión co-
rrespondiente.

Art. 29 — Los importadores que no sean
empresas terminales y que a la fecha de
Ja presente hubieran recabado autoriza-
ciones para que sus concesonarios o re-
presentantes extiendan factura a favor
de los usuarios, deberán reiterar la mis-
ma antes del 15 de abril de 1&80 cumpli-
mentando los recaudos establecidos en
esta Disposición.

Art. 3? — Los importadores que hu-
bieren formulado una primera presenta-
lión en los términee del artículo 1^ de
la presente Disposición y soliciten auto-
rización para que otros concesionarios o
representantes puedan extender facturas
a favor de los usuarios, sólo deberán
cumplimentar Jos recaudos previstos en
los incisos a), c) y g) del precitado ar-
ticulo.

Art. 4^ — Los importadores a los que
se les hubiera acordado autorización pa-
ra que concesionarios o representantes
puedan extender facturas a favor de los
usuarios y deseen cancelar dicha ¡tutori-
sacíón. deberán requerirlo con 30 (trein-
ta) días de anticipación mediante soli-
citud que cumpla los recaudos previsto®
en los incisos a) y c) del artículo 1?,

indicando además la denominación com-
¡

pleta y domicilio del respectivo conce-
sionario o representante.

Art. 5' ~ Regístrese, publíquese en el
Boletín Oficial de esta Dirección Nacio-
nal, dése a conocer a la iJírección Na-
cional del Registro Oficial y archívese.

Gemrdo R. Lo Frete.

REMATES

OnCIALES

NUEVOS

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES
Remate Oficial, con y sin Ijasc, por
orden de la Corporación Argentina
de Pra^uctores de Carne

Concentrador simóle rfecto 6.0'^0 L!H.
Evaporado! Spray Anhidro - 2.000 X^lH.

-— At^nii-:?;r - E!oct-"OtX-wi>aS, caldo»
las Pu.. V .:. a íí; . ,..jpc ..-•jjocc de pe*
:.r¿le:, ¿ala joni j^s j óe "^ "í.^, üietema ai-

'D íric - caliente.

Varns: T..n:juci, vcnijAúor caja '.;>iu-

cMcs, ci:.a.Ja m ^ ara iíni'j^^do, eortr¡^g,
..ubles. ccüiíJ/i, m^:]j tío jjiíj<:-^a;-i.^ü-

artefaitoá :i;' 1 u.u iiáríjn. caja ^t; le es-

critorios, papc-croi, .n:-s.i y. a nte -^ .0-
:ies ar.i.a.^cs, silias lic^hev -s xie.-a .e
dibujo, atri. ate as, mcdu-^ü;, ,'Uarc... ^o-
pas^ eotanL.;:rí:.i, máqü!ijn^ 5e ca •

. ¿r,
máqumaí d. ?sciioir, n^ia .-* •, L-t '. - íVís,

mimpog'áí,:; motor eiec :V:ú, ÍTC.-a ^.

jí.M., eiect o iiibas, e.cm^jiío.- tie ,?c-
trjci:lna, e£t;;-;ccura"í de rnao ría, w ¿ _'^s,

bate;--s. ríe* ¿rux-hcra, ooji?b.s Dar 1 as,
sunchaaora, Jtc.

Remate: £1 d:a lü 3,£0 a tas 14 ñoras
en el :^ piso, 3a:a N^' 2. en üisminica
tít^O, Capital Fc'deral.

Exhibi-icn- De^áe el dia lOjSl&G rU: u-
neo a viernes :;n Avcía. Rodó Í424 Jíu.
Fed. — SoL'i.diü Ruv?.] Argentina r a-
iemio, Córdvba c>u3, Cau. Fed. — iv.a.
Pavón 2v9, Avellaneda.

Informes y prospecto.: En ios .u^aies
de exliibiciün y en el B Jitcc de ^a ..'j"-

dad de Buí-ods An-es, E-meraida Wfj v*f

piso, Caja N^^ 1, Ca;oital F-ííeíaJ, de lu-
nes a viernes de 13,45 a 20 -aoras.

Remate sujeto a la ap: oración ie a
Entid..d Veuiedora.

e. 13Í3 Ni* :í.535 v. 14i3:b0

MUNICIP\JL1DAD Üh LA
CIUDAD ÍJE BUENOS AJRES

BANCO ÚU LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES
Por orden de: CAi un ^Juitiidación

)

Remate Oficial sin Base en /.ona u.-
dustnai y Comerciai de la Ciuüac ae
Buenos Aires. — 17 ¿;xcepeio/ia et L^nes
con Unea Telefónicas importantes üdi-
ficios.

ParceJa 5: 27 cámaras ir^goiiiicas v 5
túneles de congelado rápido.
Parcela 6; 22 000 m2. 3ubiertoe adapta-

bies a todo tipi de industria.
Parcela 4; depósito z\t 40 .\ 55 m. y otras

construcciones importantes.
Parcela 18. sólido eduicio con instdia-

cion para pJroducción de vapor.
Además: 11 lotes con áup-emces en'.re

520 y 875 m2. con frente sobre Aven.ra
Directorio y vista ai futuro parq-ie :>.ie
engira la Municipaiidad ,:le Buenos ^iv^s
(Ordenanza Nro. 35,375) y dos lotes con
superficie de 59í m2. cada ano con ir-n-
te sobre calle Murguiondo.
Remate: el dia 2613 8ü a as n horas en

Esmeralda' 660 ~ Sala N<- ^ Buenos Ai-
res.

Visitas: con tarjeta que deberá retirar

%^^^S^éF.'^9^^ 2^3' P^-s« 13 o Esmeralda
660, 69 Pidd, Buenos Aires.

^«íí*^^'^^\/ Prospectos. Ssmeralda 630.
6? Piso, Sector Inmuebles. Tel; 392-16S4
Buenos Aires, de lunes a viernes de 14
a 20 horas.
Condiciones de venta; En ¿1 ¿icto del

remate: Se^^ 10%. Comisión 3% en afec-
tivo o cheque de plaza ie la ciudad de
Buenos Air«s.
20% dentro de los 30 días de la subasta

a la firma del boleto de 3ompm -venta.
Saldo con Facilidades.
Resultado a Ja aprotyación dé la enti-

dad vendedora,

e. 11}3 N? 1.485 V. 1713180

CONCURSOS

NLKVOS

NÍINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Energía

AGUA Y energía
ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO

Agua y Energía Eléctrica, Sociedad del
Estado, con la conformidad del Banco
Central ie la República Argentina me-



pagina lí BOLETBST OFICIM; - JaSm 13 dé iHa^ dé 1980

^nte soHoítudes 0»3i«©, invita a las en-
l^ades financieras regidas por la ley
•1536 a presentar sus ofertáis de créditos
ajo .obre cerrado y oon ajuste a ias
•rtipulaeiones del pliego de condiciones
m^ podrá ser retirado desde el día 14
tiel contente mea de 10.a 16 horas en la
JBcina -operaciones de créditos Locales,
Xavalle 1554, 3« piso, de la Capital Fe-
^UraL

El monto solicitado asciendo a la su-
»e. de I 20.000.DOQ.oeo, y el plazo de
Mintegro será de 360 días. — Los fondos« dispondrán el día 20 de marao y la
apertura del concurso se efectuará el
m& 18 de marzo a ia« 13 horas, en La-
^lalíe 1554, 3^ díso, Capital Federal 2^
^so, 29 cuerpo. Bibliotetia.

e. 1313 N9 1.S52 v. 13¡3|80

COLEGIO DE ES«?K«BANOS
Ca^pital Federal, Kepúlb^m
Arirentína

Llámase a concurso de oposición y an-
tecedentec para la provisión de titulares
a quince (15) registros aotariaies 4e la
Capital Federal n\ ios términos y con-
^cionefi de la Ley m 12.9&9 (t.o. 14.054)
y Decreto Beglamentairio m 26.655 [51.

Podrán participar jfl» escribanos ma-
feículados al 5 de marKo ée 1980. — Las
inscripciones se recibirán hasta el lu-
nes 21 de abril de 1980.

Inscripción, informes, regriamento y te-
mario: Callao 1542.

$ 270.000 e. 12!3 N? 02.817 v. P|4I80

MINISTERIO OH ECONOMÍA

Secretaría de Energía

YACIMIENTOS C^I»OillOI%2aGS
FISCALES

Liamoae a Concurso N^ 9€jii0 conioiaü-
4ad dei Banco Ceatrai 4e ia' Hepúblioa
Argentina N9 72|80. para la oiitoMüón ítem prestaiíi, de $ 24.800,009.000 con sJ

fellado de ley a cargo de YCF, plazo de
t«Íntegro de 180 días y ©o» disposición
de fondos el día 18 de m»r^ d; 1980.

' Apertwara Je las . lestas: 14 de mar-
aco de 1980 ^ las 14 horas. — Informes y
pliegos en Avda. Roque Sltenz . cua llSQ,
Capital Federal, de 14.30 a 17,30 horas,

\,\
e. 1113 N9 1,483 v. I3!3]a0

MINISTERIO DE JUSIICÍA

DIRECCIÓN NACIONAL

Ley m 11.733 > fhxemm Aiwes

10 DE DICIEMBRE
C«»iiMM%teaoióit Biii>Ui]iU}«Anes
Ferléaieas Decreto-Ley

(Continuación)

^.979 - N^ CM oaoae: CSaaii^ m quiera
,
has de volver, y^o. ~~ aiu-, ¥»r — Infe.

I

Rocío Dmcal ~ voi. t — aut Juan
' Gabriel.

íia.980 — Ni- CM 70011: Trocadero suíte,
yío. ~ aut. var. — Int. Ray Taras
Knennetsky - b. pelíc.

41.981 -^ N9 CM ÍIOIOS: Luz y sombra
yio —.»«*. yar, - liít. Aldo v Los Pa-
teles Verdes, yjo.

jl'í 932 — N» CM :0»ie: Be|a de llorar,
yo. — aut. var. — aittt, Maaolo Gal-

' van íy autor).

jll.9a3 ~~ N* CM ¿114 - mmA: Mona Lisa,
y|o - aüt. var. — mtt, IffÉt «ílag Oete
5' Orq.

§1.984 ~ m cm mí: T^w^e. yjo - aut.

ii.dE@ — m CM mm - mmu s. señ&c,

esa es mi aena, ^jo — var. aut. — mt.
The Tweoty Niners.

41.986 — N^ CM 3157 - 60073: SeaymiDa-
tos, y|o - aut. var. — Int. 1» Strings
Orchestra y Tlie Alshirc Singas.

41.987 ~ m casi 46044: Desierta mi
tierna flor, y|o ~ aut. var, — int. Los
Hermanos Cardoiro,

41.988 — m SEL 1878 - 70011: Trocadero
suite, yjo — aut. var. -^b. pelíc. —
Int. Ray Taras Eüíehnetsl^y.

41.989 — N^ SE 1527 - 60095: La compa-
ñera, yjo ~ aut. var. — Int. Los can-
tores de Quilla Huasi.
41.990 — N9 SE 1529 - 60097: Zamba del
otoño, yjo — aut. var. — Int. Los
Fronterizos

.

41.991 — m SE 1532 - 60100: Virgen in-
dia vio — aut. var. — Tnt. Los del
Suqufa.

41.992 - m SE 1536 - 60103: Luz y som-
bra, yjo — auf. var. — Int Aldo y
Los Pasteles Verdes, yjo.

41.993 — N9 PROM 1217 ^ 40944: Des-
pierta mi tierna flor, yjo — aut. var..
Int. Los Hermanos Cardozo.

41.994 — N^ PROM 1228 - 40056: Rivali-
dades en fútbol t en provincias (cuen-
to), y otros tít. ~ aut. vai — Infc,

Los Hinchas.
41.995 — N9 SEL 1881 - 70014: unión

Cívica, y[o. — atit. var. — Inf . Ariel
Ramírez.

41.996 — m SE 1535 - 60102: Los cien
barrios porteños, y ¡o — aut. var. —
Int. Alberto Castillo.

41.997 — N° SUP 2418 - 80028: Gigoló
(b. pelíc), tít, var. — aut, var. — Int.

M. Dietrich ylo.

41.998 - N9 SUP 2415 - 80025: Mente
curiosa. y|o — aut, var. — Int. John-
ny Rivers - v. «.

41.999 N^ SE 1532 - 60101: Sangre de
vino, y|o — auf. var. ~- Int. Garlos
Torres Vila.

42.000 N9 SEL 1877 - 70010: Deja de llo-

rar y otros — aut. var. — Int. aut.

Ibfonok) Gralván.

42.027 ~ N9 1466: Martíha Velessana - y|o
— aut. var. — Int. Jor^ Bojas y conj.
Sdtt. Emi - Odeén Bs. fm., XIÍ79.

e, 13|3 m 1.2©6 V. 1313180

MINISUlEfO DE I^X^^Oi^JOü^

BANDO CXÜim&At^
DC LA WE^msg^ycA
ABO£^im[l9A

Has de^Klo áe fiener efectos JeEalee lo»
titiaos úe i^ai^ree Nacáoiiaiefi AJustatiies
1976Í8S 4e í*a. 7.600 mm&. I.^;7.47aí475,
con ci^»án N« B y siguientes ad^*ijclas.
Buenos Aires. 22 de eiaero de wm. —
$ 220.000 e. 1812 N^ 88.795 ?. Í815J80

3E BIENESTAS SOCIAL

U>Tfi»JLA JÍ!E Bfi^fiiílülBCCINCmA
MACüaNAi. V CALINOS
PlBf»OBICMC>N m 512

Buenos Aires. 29 de febrero de 1930.
•Jílsto la modificación al iucisc Vil áel

artículo 45 del Reglamento General ée
Carreras estahlecida mediante Dispoeiclíin
N9 112 B^ae. y

CoÉfflid^nmdo:

Que a fin de dar una mayor amplia-
ción a la modificación mencionada, ca-
rrespondería agregar .as informaciones
que flcráai desplegadas en las pizarras lu-
minosas con resultados actualizados ca-
da noventa segundíss.

Por ello, y en uepo de las facultades que
acuerda al suscripto el artículo 2" inciso
e) del Decreto m 24 de fecha V de luao
de 1*74,

ES Presidente de ia Lotería de Benefi-
cencia Nacional y Citsmos, dispone:

ly — Ampííase ei inciso Vil dei artícu-
lo 45 del Reglamento General Ce Carro-
ras, el que queaará redactado de la si-
guiente forma:

La venta de boletos para cada oarrera
terminará en e: momento que oidlgue m.
orden c®rresp@ndieste ffin las píim^ras
destinadas a ese objeto se publicaran
las cifras cotales en lunción a ua iafa^e-

to dei valor de la Jugada mínima en ,tat

apuestas a ganaaor, üomblnada, oomblnft.
da owi llaves, do^ble y íaíiple. w «i d«i ii.a-
cé en >km ¡Boqueras .une uto iNüicñme m
apuesta dob^e o triple.

Per íj»s '«©nifeows de i.V i^et%»«le8
a Efti eíieoto, se ipmbüCAicá& a m^&tnm.íLm

de 90" los resultados actualiaadas de ca-
da una de tes iyKte«ri»e en ju^io. ^ifor-
mando ios dividendos jaarolialitoB a mn^-
doTjde cada am ée jm w^báJ^B ^«^fá-
oJfi^s canao aei tamfatón, la owtiibui de
vawB apostaidiaB a cada campetidcn ^ fór-
miOa para los distintos tipce úe aptestas
cgie funcionen mx cada carrem y 0L d*-
vldendo fíaal.

^Sambién se publicará en ias plzarru6
luminosas, con resultados actuailmdos ca-
da 90", la siguiente información:
a) El dividendo probahle a ganador de

cada uno de ios competidores.
h) La eontádati de vales jugado© a ca-

da competidor en función 3 mi vale
de la jugada mínima, an las apuess-
tas a ganador, dobles y triples, tío-
mo asi también los del Dlacé en
las carreras que no fxmcione ia
apuesta doble o triple.

c> M dividendo probable que corresp<Mi_
da a cada una de las férmuloB que
participen en ei juego de combina-
das y combinadas con llave en tieem_
plazo de los wiles apostados a ea^
fórmula.

29 — Por intermedio de ia Dirección
Ge9iíei»l de Administración — (Depax+a-
mento Despacho) pubiiquese en Orden
del Día.
30 _ Por Ja Dirección General de Hí-

pádPomws, efectúense las comunicaciones
a que haya lugar.

Carlos R. Lizarara.

e. 1113 N? 1.493 v. 13I3J5G

Secretaría de Segiuidatí Social

CAJA NACIOíNAI.

PAKA £1. IPi&RSONAL
»fiL E&Wá»0 Y S^tVIClOS
PUBOO0S
Itef.: Nota GJ?, N? 2¡80

Cita en los términos de la Ley 22.062
a estar a derecho, a las personas cuya
nómina se d^alla. Concurrir a Callao 114
Capital Federal. Publíquese por ckmsú
días.
Oommatteo, Luis; L.E. N« 5.571.412;

Gflase 1930.

lAKOffiíega, Imar M^uel; L.E. número
5.1É0.O65; Clasee 1»S4

^xta, Francisco Víctor; L.E, niimero
.685; düBe 1934.

e. 10i3 m 1.490 V. 14t»|«0

DEPARTAMENTO DE
AiCcinfiaifxes deíí xuémahí

Departamento de Accidentes dei Tiu-
bajo cita por ^ término ^ Diez (lO)
días a las personas que ^fe^igan derec^
a percibir indemnización de la Ley aü-
mero 95^ de «cuerdo a ia nómina que «e
detalla - oonourrir a H. írtgoyen 1447— Capital,

ABATJuAY, ídaguei Desiderio
AÜBERIONE, Elsys Oildo
ALVARADO, Luis Armando
ASENSIO, Manuel José
BOHL, Eladio Osvaldo
BUSTOS, Eusebic
BRUSl, Cario® Aiberto
D.V PAOLO, Juan Ángel
DEMAGl DE GRITTANI luisa
DÍAS, Víctor Osear
PALASCHl, :í,oberto Loren .o

FRANDíSEN, Mario Pederico
GÓMEZ, Luis Elamón
GONZÁLEZ, Raúi Darío
GOíiíZALEZ, Adalberto
GENJEIZ, Higinia
GRTESI. Raúl Gregorio
DÍAZ, Hilario
INFAKTEL Víctor Manuel
CHARCA, Guillermo Hugo
LEIVA, Valentín Ensebio
liOS^Z, Guillermo Vicente
LUPIS Domingo Vicente
MADE, Carlos Alberto
MAGGETTI, Juan Ramón
MANSILLA. Dardo
MARCOWI, Primo Alberto
MARTÍNEZ, Roque Gregorio
MAÜlTfíEZ, mc^rdo Ro^pw
PÉREZ, into
PÉREZ, Anttmio
PEREIRA, Bareiro Néstor
RAMOS. Osear Vicente
RIVJB^D t%o^erto
RODRÍGUEZ, José Manuel Celso
RODÜJGÜEZ. Oriandc
RODmGUEZ Juan Carlos
RODEIGUEZL Vlllanuem jS^ow
RUIZ, Antonio Carlos MarctíiO
SALVO, Juan Carlos
TAKAMINE Usabel
TEODORO, José
TOLOZA. Ramón Flladelfo
VERA, Juan francisco
VILARO Rubé^ fimtlo
VILLAFAÑE, Juan Carlas
ZARATE, Ricardo Humberto

e. 513 N9 1.374 V. imSÍSO

TR1BUNA1 DE CÜ^>»¡T\S
DE Uk NACIOM

tUFa domicilio en el juicio de reApQ««a-<
üg^wÉ Jí«? 43in7«, ÉM# iHWsre^iiiHiBíle i»-
mk i&^ase mibea: m tteHerc^Müa mm #
i^KKaiito del ilasis detenniífettéo f«o4a «II-
Jeio al véante par depi%elacil)ii m^^^ite-
ria. Po^Hqn^e p&e iam (S» mm.

e. aj3 Mf ms w, mmm
Se pi^licE ftuevam^te ^ vm^
de aáiierse omitádo íae p«iiii©aí^,
nes correspofidienfees m .las em-
cjtones del Boletto OTidjiJ ^6 mmm 5|2 y B^m, por sm vss^m ^
compaginación. ,,.'

PRESIDENCIA DE LA NACaON

Secretaría Genera) ' •'

DIRECCIÓN «JENEMAL DE
Jli»MINI^1KAOIOf«

SUMINISTROS
Balcarce 50, P.B., Buenos Aines,
T.E. 46-9841 - Int. 462-487.
Licitación Pública N** 9m

Llámase a Licitación Pubaca -psura eL
día 21 de mai-zo de 1980 a las 10 horas
a efectos de contmtar ia pro^sión de
resmas áe pape!, cartulina, carlfen ^lús,
sobres, etc.

El pliego de baíses y condicioí£ieüi €<m
las esspeciíicaciüaefi se encu^itra a dis-
posición de los intefíesados em M Depar»
tamento Suminásferos. de lunes a viísnte^
de 8 a 12 horas, dcaide tendrá h*iftr el
acto de apertura de las propuesta.i.

e. 13:3 N^= 1.543 V- mmo

DIRECCIÓN GENERAL 1&K
ADMINISUtAOON
DEPARTAMENTO
SUMINISTROS
Balcarce 50, P.B., Baenos Airei,
T.jE. 46-9841, Int. 462-4Í!*.

Llámase a Licitación Pública para el
día 21 de manw de ISBO a las lQ,í;s lia-
ras, a efectos de contratar la p'oífisum
de material para electi-icidad.

Ea pliego de ba.ses y condicioja^S' m en-
cuentra a diaposición de los IsfereBsasóQíi
én el Departamento Suminisfcro,ií, dom*
de tendrá lugar él acto de apertura cm
las propuesta^, previo pago de la 'swy:^,

de diez mil pesos <$ loJoO) en el !>?.-

partamento Tesorería, en el lioraria d^ vi
a 15.

e, i3i3 m 1.536 v. imm

MINlSTERiO DKL INllEKülit

POLICÍA rEI*t¡KAL

Fíjase ei día 1^6 de niarao de 19-BB- a
lafi 10 horas para que ter^a lugar mi
la Superintendencia de Finamas, -Biwi-
sión Licitaciones, calle Rivadavia ttm,
piso 19, Car^t^i^ (dond.. podían stólMítar-
se informes y pliegos de bases y condi-
ciones, de h íes a viernes, de 9 a "V¿ ibe-
ras), en pr iencia de ios ifiteEedadíJB %Me
concurran, ia apertura 4e Im pv'typme-sitm
presentadas para la Licitación Mbfea
N9 «g|«o *T»ara la «disfuisición de él^nen-
tos y equipos electrónicos con tetino
a la División Almacenes".

e. 13i3 W 1.533 v..'rMf3|BÍÍ

ES IPpüaimal de Onenta* ic te NaciSn
cita iy emplaea por ifernte iWi tlásA a
Jorge J>tt»n Oampaf^na ipwa «ae ^ngam-
^ 4Bscai<««, eireaca ¡ffvwslbm f ai—ü-

PtJBLICACIÓN DE 0ECEEI^«IS

Oe «ícuerdo cuín ei Decreto nníine-
ro 15.209, dei 21 de novíemiaitC' ele

19®, en ei Boii^in Qifidaí de m :¿ii^

pufaplica Argenlima se publicarán ea
forma sintetizada Hw actOig' «lÉsiftfc-

nistratlvos referet^tes a- presupwsB-
tos, licitaciones y contrataciones:
órdenes de pago, movimiento de Wf-
sonal suteait«mo t-dvíl, militíiT y reS-
gi(»D>, tubi!aci<?ne6, .retiros y penasia-
nes, constitución y disiolución de socie-
dades y asocmóímes y aprobación de
estatutos: actáones Judiriales. ée^tfcma
abono, tierras fiscales, subsidios, fwa-]
:;tones, multas, Jaacas, policía smi^Mfé»,
animal y vegetal jr i^emafees.

de tes mMk^kmrém t

rsm puMteaAM «N ^
vlflma fetei«s

Es
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MNKTERIO DE EGONOMCtA

Secretaría de Hacienda.

ADAUNISTRACION NACIONAL
1>JE ADUANAS
HXEPARTAMBNTO
ADMINISTRACIÓN

Uámase a- Licitación Pública N^ 82^79
para el arrendamiento de un inmueble
«on destino a la Aduana de Posadas.
Apertura: 19 de marzo de IMO a las

16 horas.
Retiro de pliegos: Sección Contratacio-

uee, Azopardo 350, 3er. piso. Capital, de
lunes a viernes de 13 a 18 horas,

i ^ e. 13|3 N9 1.539 v. 1413180

ADiVnNlSTBAClON NACIONAL
DE ADUANAS
I>EPARTAMÉnSÍTO
ADMINISTRACIÓN

' Llámase a Licitación Pública N? 47180
para la adquisición de formularios conti-
nuos sin impresión.
Apertura: 20 de marzo de 1&80 a las

36,30 horas.
Retiro ds pliegos: Sección Contratacio-

nes^ Azopardo 350, 3er. piso. Capital, de
lunes a viernes de 13 -a 13 horas.

e. 1313 N9 1.538 v. 14¡-3Í80

TT

Secietana de Energía

<3AS DEL ESTADO
Licitación Pública N^ 10.132

' Ccaitrat. de los trabajos con destino a
ta obra: "Ampliación almacenamiento de
O.L.P, en Planta Puerto Deseado, prov.
de Santa Cruz".

Apert. 1614J80, 9 horas. — Valor doc.:
$ 66.000.
Adquirir documentación : Alsina 1170,

P. 1?, Of. 110, Capital, de 8.30 a 12.30

y de 14 a 15 horas.
e. 1313 N? 1.534 v. 2413180

Secretaria de .\^icultiii3

f Canaderú

JUNTA NACIONAL
BE GRANOS
II>lSTRITO RIO TERCERO

L14mase a Licitación Pública N^ 4180
para el' día 20 ¡3 180 a las diez (10) horas,
a fin de contratar la locación de un in-
mueble ubicado dentro del radio peri-
metral comprendido entre laa calle: Acu-
ña - Magnaeco - Las Heras - Roque Sáenz
Peña, Marín Marotto, por Lorenzo' Ga-'
paudésui y 25 de mayo hasta Bolívar, y
liobre Avda. Pío X„ entre Liniei-s y Las
CñFabelas.

a> Local para sede del Distrito: con una
superficie mínima de HO m2. y máxima
de 150 m2. con entrada independiente.
bV CíMa- Habitación para Jefe: con una

BUperfície mínima de 60 m2. y máxima
tTe fifi- m2 con entrada indepandíente.
La apertura dé- sobres propuestas se

realizará en presencia de Tos fimciona-
rios def Distrito, sito en Avda. San Mar-
tín 3, Río Tercero fCba.). donde los in-
teresados podrán recabar informes v re-
tirar los pliegos respectivos, de lunes a
viernes en el horario de 7 a 14 horas.

e, 1313 N^ 1.644 v. 1413180

SeGrctaría de rransporte
^ Obrns PiibTícns

BIRECCION NACIOMAL
rm VIALIDAD

Licitación Pública N^ 1257 ¡SO para la
ejecución de tareas ds conservación por
coJ^tlrato - Zona I - Vicuña Macftenna- en
juyiEdíceión 'de 1^ Provincia de Córdcba.— $ 2.113.057.533. — Depósito de Ga-
rantia: $ 21.180.575. — Precio- ue} plie-
go: $ 424.000. — Plazo de obra: 12 me-
tes,

Presentación nropuestas: lo de abril de
1960 a jajg 15 horas, en la Sala de Lici-
taciones, Avenida Maipú 3, planta, bala,
CapiliaJi Federal.

. e. 13|3 m 1,551 V. IHJSO

OBRAS SANITARIAS DE
LA NACIÓN
Licitación Pública
lilJitpedientc 25458-LF-7d

Recbn<strucción de tres iZ) cubas. —
Apertura- 19|3|80 a las 15 horas en Mar-
celo T. de Alvear 1S40. Capital Federal. —
Pliegos; en dicho lusar.

e. 1313 Ní> 1.547 v. 14l2|80

'

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
iLicit*» í'ión P»líU(ía

Expediente 2l58t*íí-LP-7a

Estaño en lingotes y varillas para solda-
dura.
Apertura: 19[3Í80 a las 16 horas en

Marcelo T. de Alvear 1840 (Capital Fe-
deral. — Pliegos : En dicho lugar.

e. 1313 Ni' L542 v. 1413130

OBRAS SANITARIAS
I>E LA NACIÓN
Licitación Pública
Espediente N^ a2.682-LP-79

Herramientas y elementos para taller-
Apertura': 31|3jaO a las 15 horas, en

Marcelo T, de Alvear 1840. (Capital Fe-
deral). — Pliegos: en dicho lugar*

e. 1313 N'? 1.541 v. 24l31Gp

Secretaría de Intereses LVbrítimos

Subsecretaría" de Marina Mercante

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS
Y vías navegables
DEPARTAMENTO DISTRITO-
*RIO DE LA PLATA
Llámase a Licitación Pública N^ 6,80

hasta el día 21 de marzo de 1980 a las 3
horas para la adquisición de: -Papeles y
cartulinas de distintos tipos y medidas;

'

intimación Oficial: pesos diez mil lenes
(S 10.000.000),
Consultas y propuestas: Departamento

Distrito Río de La Piata. Área Compras
y Arrendamientos, Benito Correa N^ lOOO,
1^ piso. Buenos Aires. Horario de 8 a 11

y de 12 a 13,30 de lunes a viernes.
e. 13¡3 m 1.546 V. i4¡3!80

MÍLMSilüRíCJ DE CULITJRA Y
EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LOMAS DE ZAMORA
DIRECCIÓN GENERAL DE
ECQNOÍi/nA Y FINANZAS
Licitación Pública N? 1

Llámase a Licitación Pública, para el
día" 24 de marzo de 1930 a las 17 norns;
para la concesión de Servicio de Come»
dor y exp&Qdio de sandwiches, sailetir^s,
gaseosas, cisarrillos, golosinas y afines;
para Rectorado y Facultad de Ingenie-
ría y Ciencias Ag^- arias.
Lugar de "apertura de ofertas: Dep.ir-

tamento de Contrataciones, sito en Ca-
mino de Cintura Km. 2, LlavaUol, Pdo»
de Lomas de Zamora.

El pliego puede ser retirado sin carjo
en dicho lugar, en el horario de 13 a
18 horas.

e. 13t3 m 1.540 v. 143|aO

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO
SECRETARIA DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Genernl de Atimínisíraeión
Licuación Fúk>li€a N? 11

IGxpetliente N^ 3754íj y ags.

Llámase a Licitación Pública N^ 11,
para el día 24 de marzo de lOGO a izs
10 horas, para la provisión de artículos
de libreriíi. con destino a la Dirección Oe-
ñera I de Adniiniatracidn, F^cjlíad cíe
Ciencias Bicriuímicas. Facultad de Cien-
cias Económicas y Facultad de Arquitec-
tura, dependientes de la Universidad Xa-
Cíonai de Rosario.

La apertura de las propuestas se eíec-
tuará en el Departa miento Contratacíc-,
nes dé la Dirección Operativa de .a üi-
receíón General de Ad:iunístración. Seru-
tíi 2109, 2000. Rosario. luí?ar donde padrón
íer retirados los pIíe!Tf>= r^-n-^ctivcs.

e. 13|3 N^ 1.537 v. 14;3'Sfr

MINISTERIO
DE BIENESTAR SOCIAL.

lotería de beneficenxia
NACIONAL Y CASINOS
Esped rente X? 351.344180

Llám^ee. a Licitacicn PúbUca íí^ 2ujSD
<H), pai'a la contratación de aerotrans-
porte caballos S.P.C. íVía Atiánticoj,
con destino a la O.G.H.
La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 1& de marzo áe ISCO, a 'as
32,30 hO]-as.

Retiro de los pliegos: Avda. del Liíier-
tador 4101, Departamento Suministros,

Capital Federal. T. E. 171-7575 o 771-0232,
de 13 a 16 horas.
Presentación de las propuestas: Avda*

del Libertador 4101, Capital Federal.
e. 1313 N9 1.549 v, 1413180-

LítTERIA DE BENEFICENCIA
NACIONAL Y CASINOS
Eígpediente N^ 3&1J431S0'

Llámase a Licitación Publica N? 21 ¡80
(H), para la contratación de aerutrans-
^orte caballos S.P,C. (Vía Pacífico).
La apertura de las propuestas se rea-

lizará el dia 19 de marzo de 1980, a Jas
12,45 horas.
Retiro de los pliegos: Avda^ del Liber-

tador 4101, Departamento SmninisSros,
Capital Federal, T.E. 771-7575 o 771-0232,
de 13 a 16 horas.
Presentación de las propuestas; Avda.

del Libertador 4101. Capital FederaL
e. 1313 N^ 1.550 v. 14;3)e0

Secretaría de Salnd Pnbíica

ENSTTEIfUTO NACIONAL. DE
I&lEHABiLITACIÓN DEL
LISIADO
Expíe, N? l-S020-i42.9!>O00215¡S0w3

Llan-jase a hcitación pública N^ 004|80,
para ?: áí3 21 del raes de marzo de lOBO
a las 34 horas para subvenir las aecesi-
dades que a continuación se detallan:
AdouLtición de diversos elementos paia
les Servicios de Reumatoíügia, KinesiolQ-
gía y Citusia., con destino al Instituto
Nacicnai de Rehabilitación del Lisiado.
La apertura de las propuestas endrá

lugar en D:-nartamento Administrativo
Contable. Contrataciones, Echeverría 055,
Capital Federal, debiendo dirigirse pa-
ra pliegos e informes al citado Servicio
d-e lunes a viernes de 9 a 13 horas.

e. 1313 N^ 1.¿4S v. 14'3?S0

IVIUNÍC:iP\LlD.\f> DE LA
3iui:>A0 OE bi;enos aires

KANCO DE LA CIUDAD DE
JBIDENOS AlíEES

Llnmoie a Licitación Pública con. refcr
reñcia a. la. adquisición de cajas de car-
tón para Gerencia de Crédito Pignorati-
cio,

Los icí^pectrivos pliegos de condiciones
se encií Futran e disposición, de los ínte-
res'rdois en el Departamento de' Compras,
FicTÍda 302, Ser. piso,, de lOi a 16 iioras^

Valor del pliego: $; 9.000.

Fecha de apertura el dia 19;3!80t. a las
n horas.

e. 13¡3 N? 1.545 v. 1413ÍS0-

LÍCmCIONES

SUEVAS-

ASCCÍACIiOX AMIGO& DEL
Í.^ILON NACÍONAL

LláiTiase n Licitación Pública N^f in^C,

para las cbias- de Ampliación' y Retjio-
deíaíri. n de jas Salas Nacionales de Ex-
íJOiíCíon, Posadaa 1725: y Avdav deí U-
beriatior 124S, Capital! FederaL' 1^ Ka-
pa, por un monto se^úrt Eiresupiiesto; cü-
cini de qui2iJento& ochenta y cin^OF añ-
il onte. ciento dns rml ochocientos veiníx-
Bucve peses ($ 5S5:_ia2.82S'l.

Fecha, de apertura: 26' de marzo de
IfEC, a :a^ 15 horas.
Lugar: Avda. d?l Libertador 1243: Ca-

pital, — Salas Nacionales 7 de Esposü^i^n.
CíLD-ürt.i y venta de püegosL Salas Na-

círn^ le- le Exposición', Avda/ del Lfber-
tndC2 lZí% días hájilEs dé' 10 a 16i
ValcT del pliego: $ 500!..000, quinientes

mjl p€£G3.

$ 72.Q0e e. 13:3 N^ 93..CS4 v. lr^^ZÍ>

PUEÍLJCAaON DE DECRETOS Y RESOLUCIONES
De acuerdo con ei Decreto N^ 15.209, del 2J ie noviembre de

1959, en el Boletín Oficial de ía ítepúbÜca Argentina se pubíicarán
en forma sintetizada los actos administrativos referentes a: presu-
puestos; licitaciones y con trataciones: órdenes de pago^ movimiento
de personal subalterno ídvit. mi I itur v teligiosoi^ iubiíaciones, retiros

y pensiürfes; constitución y disokicíón de sociedades y asociaciones

y aprohtición de estatutos: acciones judiciales, legítimo- abono-, tie-

rras fji cales, subsidios, donaciones^ multas, becíis. policía saíTÍ.tíiría

animal v vegetal v remates.

RísSntl'CIONKSí Las reso'uciones de ío<; Nfini-tcrios y S-ere-
laríns .It' Estado y de las Re pariciones sólo serán pubtícadíis tñ el

caso de que tuvieran interés general*

mTACIONES

ANTERIORES

PRJfilSIDENGIA DE LA NACIÓN

Secretaría de iutoniiacióu Pública

DUEECCB^N DE RADIO
CABSNA ARGENTINA
DE RAE-IODIPUSION

Llaiiia a Licita.j^ones PübUcas .' Nros,
003 y Oi'víJARjao, por ex estudio de íac-

tibJÜdad y adecuación del mistil irra-
di:int€ de LU33 Emisora' Pampeana y
príbvisión e instalación del mástil irra-

diante para radiodifusión ea ondas me--
tíiafi de LU i- Radiodilusora Patagcma
Argentina, según pliegos lue fee proveen
^li caj'gc en Avenida Entre- Sios 149, 3?

•'X>'\ Capital de 10. a 18 horas.
Pecha, l>ora: y lugar de apertura: 25

de üjario de 1280 a las 15 y 11 üoras en
Avenida Entre Ríos 149, 3^ "V Capital
Federal- e. 1213 N? 1.524 v. i3,3lS0

UJIIRECCIION DE RADIO
CADENA ARGEKiI>TA
B^E RAi>IODIFUSICN

Li..-..a a L'icitacionjs i^úblicas Nros.
001 y Oij2CARiao,, para la adquisictón de
Grabad eres y Grupos El ectásenos desti-
nados A Eraisoras del In tenor, segím piíe-

Bos qíie se oreveen sin cargo en Avda.
Entre RJos 14S: 3^ "D", Capital de 10 a 18
hoi;a&.

Fecha bora y lu^ar de aoertura: 24 ds
mci'zo ík ISCQ a. las n,30 y i8,30 horas.
en Avenida Entre Ríos H9. 3' "V", Ca-
pital- PctUraJ. e. 12]3 N^ 1.525 v. ISj^i'aÜ

MliN-lSTEMÍO ÜE lUSllClA

IDIBECÍL'BON. GENERAL.
fi3£ ADMSNISTBACIOX

LJámace a liieitación. Pútilica N' 31150
para el dia 2013180 a las 11 ñoras, con
ei objeto de contratar la orovisión de
doscientas cincuenta (250 > maquinas de
escribir eléctricaíi, cob destino ai Poder
Judicial de ta Nación.
Apertura, Informes .y pliegos- Oireo-

ción General de Admini£traci30 - Divi-
sión Coinpraa y Suniinisínj&. San ilartin
6G5„ 5^ Piso, Gapitaj Pederá., en 2j: tio-

raiic dfi 10 a. 13 y de H a 11 boma.
Vnior del Pliego- r 2O.0Qí>

e.. 413 N^ 1.332= r. 1313180

MINiSTElftlO OEL tMEKlOR
FOlLUtlBA BPKDERAL
AEGENUNA

Fíjase el dia V1< de marzo de iSfiO, a
jas 11 horas, para que tenga lugar en ia
Suc^i ^í.í?ndeí«ia de Finanzas, División
Linitacjíaíea, eaíle Rivadavia 1330. piso 1^,

Capital, itícntíe podrán solicitarse iní or-
ines y pües^fr ííe laasefi y condicione^, de
lurtes ñ viernes de 9- a 13 lloras, ) en pre-
sencia de los interesados que concurran^
la apejb.iiTi tie las propuestas presenta-
eLi6 paj-fk la Licitación. Pi\blÍDa N° 69 'CO.

^'Para Ja adciujüición de papel y otros eie-
Bien tos con destino a la División Foto-
gratía Policial".

e. 1213 N^ 1.531 V. 13 3,50

MlNiáTirElUÜ DE RELACIONES
EXTEKMRISS \ CULl'.O

B]i5secí:ií®Ni general de
M^iíai&TJSTrBAClON
UfliS^Msiáo. l'hública N? 31|80

LIíLmase a licitación Pública Ni- 31;SC
para la adqyieicióJi' de- efectos de mobi'
IJario. ecn^ destino a diversos despachos
€te eaCa. CanciH&Bia. — Apertura do las
EyíeFtaa: 20' die marzo de" 19S0 o la; 1-4

hoias. — Gonsulbas y tetiro de TJli^Sos
en. la División. Compras v' Con ir.•<me io-
nes, Bita en Julio A. Roca 721, 3er. piso,
oficina 30a, Capital, en ei horario- de '3

a 17 horas, lugar donde se efectuará la
respectiva apertura.

e. 1213 ÍNT^ L510 v. 13,3 CO

MlNJlSTEKI.f:> DE OEFENSA

I^SiniínSlíO DE. AYUDA
IPiN^aMCmilA PARA PAGO
DB KiSTCIROS. r PENSIONES

LlüEQítse a ticicacióa pública N^ 2Z0
paia et E!:ia 24 de wcirzfí de 1980 a fas
11 hoiaa^ para lai contratación en :iíquí-
ler o.^Tquiie-r con 05:^:13 <\ compra :te*un
sisiema pnjccsador cltctrónico de latos:
jJíMiiem nt, :en l crsLí^iTacian r jrueca

Cíica ¥ ati, =ist;jr_'^ c antro: üe ;aias
p ..... r

.nisti-w. ler pt <\ íe 8 a 12 ñoras, cc-
rrito í)72 - Uhttur.ó A.r^s.

c. 11.3 W? 1.484 V. 2013180
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Comando en Jefe de) Ejército '

COftlANDO DE INGENIEROS
6 Ing. Const. 601.
Licitación i'uttioa M^ 106|80.

Aper&ura: 17 de marzo de 1980. —
flora J9,00.

lAigar; Avenida de jas Constituyentes
230. Villa Marr iii provinci'a de Buenos
Aires t Servicio de Füíanzas).

De.scino; Éscueía de Cadetes *'Cnl. .O.
Ramón L. Paicon".

Objeto; Provisión üc asulejos y mosai-
cos.

Precio del Legajo: $ 10.000,
Presupuesto Oficiil: $ 39.174.460.
Venta dei Legaje e Informes; *e .n-

nc 5 Viernes de 3S.O0 a il,00 íioifis. ex-
clusivamente, er. Avenida de .os ::;onstÍ-

tuyentes 2301, Vil.a Mart/eOi. Provincia
de Buenos Airet: (Servicio de Finanzas),

e. 10!3 N9 1.454 v. :4131tíO

DIRECCIÓN GENERAL £>E
FAKUICACIÓNES MILITARES
GERENCIA Oí
ABASTECIMIENTO
Deiiartaniento Ccnapira^.

Se comunica que eíjia Dirección Ge-
nera,i na resuelto adelantar a reciía de
apertura ie la Licitaoión Púbíica hú-
mero 15 80 por cuapa de acero, para el

dia 25 de Marzo de 19B0 a las 9,00- íio-

ras.
Por pliegos de condiciones dirigirse

a esta Dirección General — Cabildo (>5

^ Depat'tEimentó Comprafi — 1^ Piso —
Oficina 147. en ei nor^rio de B.OO 32.00

horas, lugar donde se realizará .la iper-
tura de la citada Licitación.
Valor del Pliego* 3 30.000.

"e, 1013 N? 1.478 V. :913!80

DIRECCIÓN GECtnSKAIL DE
FABRICACIONES ñ^JfllLiTARES
GERENCIA r>E VENTAS DE
PRODUCTC*L E-LABDRADOS í A
ENTIDADES ESTATALES
Licitación Publica tíe Ventas núme-
ro 3180.

Llámase a Licitación Pública de Ven-
tao con apertura e. día -3013180 a .as 10.30

horas por la venia de Rejas de nieri'o

para ventanas nuevas sin uso.
Por pliego de condiciones dirigirse a

Dirección General de Fabricaciones Mi-
litares (Gerencia de Ventas ie Produc-
tos Elaborados y a Entidades Estatales)
Cabildo 65 — Planta Baja — C.P, 1426
-- Capital Federal.

e. 1013 N? 1-451 v. ig!3!80

DIRECCIÓN GENEEAL BE
FABRICACIONES RíinLJTARES
GERENCIA DE
ABASTECIMIENTO
I>epartaniento Compras

llámase a Licitación Pública N? 15|80

para el dia 7 de abril de 19S0 a las 11

boras, por la provisión de: *'Chapa de

Por pliegos de condiciones dU-igirse a
ísta Dirección General, Cabildo 65, De-
partamento Cojp-ros, 19 piso, Oficina 147,

m. el horario de 8 a 12 horas, lugar don-
3e se realizará la apertura de la citada
tdcltacíón.
Valor del pliego; 5 30.000,

e. 713 N9 1.419 V. 17(3180

DIRECCIÓN GEMEltAL DE
FABRICACIONES AULITARES
J:*uiA±il.Et;iMiENTO ALTOS
HORNOS ZAPLA
Estación Gral. M. N* SavJo
Fallíala * Jujuy
I.V.A. 501034

1S\. . . ^ a Licitación Pública N? 7180,

para el día 38 de marzo de 1980, a ho-
ra.. 15, por: Veinte mi! metros estéreos

^e leña fajina mezcla fuerte. — Alter-
aattra: Por corte rodeo y transporte de
V^te mil metros estéreos de leña da
Micáliptus (Centro Forestal A.H.Z.),
Vaior del pliego; s 100.000 (cien mil pe-

sos).
Ijii^ar de apertura: Establecimiento

ajtos Hornos Zapia,. Sección Compran
!por pliegos de Condiciones dirigirjse a

sste Establecimiento o a la Dirección (3e-
Üeral de Fabricaciones Militares, Cabil-
3o 65, Buenos Aires.

,

^ . e- 7t3 N9 1.434 V. 1313|80

DIPiECCION GENERAL
DE FABRICACIONES
MILITARES
CE3flTRO DE EXPLORACIÓN

. GEOLÓGICO MINERA H,
lácitación Pública N? 1180.

''.U&mase a Licitación Púbnca de venta
cl« S jeep ruialLond Rover; 1 camione-
ta liand Rover; 1 automóvil Rux-al "am-
üier Cross Couiitry; i plck Ford P 100;
t^tbamloneta Dodgc "Pawer Wagón"; 3

camioneta Pord P 100; 1 cami(5¿ playo
Hénschei, 1 camión 'TTnimog", todos usa-
aoQjy elementos varios cuyos detalles y
STiiacterlstlcaG se-especifican en anexo I

Efl 'pliego de condlcionies.
^n^r y fecha de apertura: Centro de

loraclón Geológico Minera n — Dl-
ón Cfontaduría, sita en Avenida Bel-
riO:rN(í 1349 edificio central 1er. Piso,

'"9.de abri^de lm> a horas 11.

ubicación del material m ventar Ave-
nida Arenales esquina Sarmiento de .a
ciudad de Salta.
Periodo y n erario de mspección* des-

de ei 10 ie aiarzo de 1980 hasta" el 32
de marzo de 1980.' en 'el horario -de S a
12 noi'as j? de 15 a 17 horas de lunes a
vlei'nes.

Venta y vaior del pliego: Centro de
Exploración Geológico Minera 11- en .a

ciudad de Salta y Dirección General de
Fabricaciones Militares — Subdirecclón
de Desarrollo Minero sita en Avenida
Cabildo N? 65 — Buenos Aii-es. Pesos
5.000.

e, 1013 NV 1.442 v. 18|3¡80

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES iVIILITARES
ESTABLECIMIENTO ALTOS
HORNOS ZAPLA
Estación Gral. M. N. Savlo
Pálpala - Jujuy
i.v.A, amozi

Llamase u Lticiíación Pública N^ 6i80.
para el día 28 , de marzo de 1980,, a ho-
ras 14,30 por,: Carbón residual de petró-
leo,

Viilor dei pliego: $ 150.000 (.exento cin-
cuenta mil Dcsos).
Ll&mase a Licitación iPública N* Bjao,

para el dia 3! de marzo de 1980, a ho-
ras 15 por aminacíón a facón de siete
mil toneladas de barras de acero.

Va- . 1 pliego: 5 400.000 (cuatrocien-
tos mí! pesos).
Lugar de Apertura: " Estaolee i miento

Altos Horno.'s Piapía, Sección Compras.
Por [jli?gos -6 Condiciones dirigirse a

este Establecimiento o a la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares. Cabil-
do 65, Buenos Aires.

e. 713 Ni 1.433 v. 18(3,80

Comaiicíí) en íefe de ia Fuerza Aerea

FUERZA AEiíEA ARGENTINA
COMANDO DE
REGIO>jES AEREAS '

Reglón Aérea Centro
Llámase a Licitación Pública N? 3'80

para otorgar el Servicio de Transporte
Pré y Post Aéreo de Pasajeros en ómni-
bus-colectivo en ei Aeropuerto Mar dei
Plata.
Apertura: 28 de Mai7:o de 1980 a las

09:30 horas en Jefatura de Elegíón Aé-
rea Centro - 2^ Piso - Edificio Aeroes-
tación Aeropuerto Ezeiza.
Retiro de Pliegos: En Región Aérea

Centro - 2^ Piso - Edificio AerGestación
Deparbamentó Economía (División Explo-
tación Comercial) en el horario de 09:00
a 12:00 horas desde el 11 -Mar. -80 hasta
el 27-Mar.-S0.
En Jefatura del Aeropuerto Mar del

Plata en el horario de 09:00 a 12:00
horas dcíde el ii-Mar.-80 hasta ei 25-

Mar.- 80.

Precio del Pliego: Fijado en Cincuen-
ta mil pesos ($ 50.000).

e. 1113 N9 1.489 V. 1713180

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO NACIONAL DE
DESARROLLO
Licitación Pública N? 10|80

Servicio de tomas fotográficas —año
W80-.

Pliego de condiciones: Se podran re-
tirar en la Div. Licitaciones, 25 de Ma-
yo 145, 4*? P-, Of. 441, Capital de 10 a
16 horas.
Apertura de las ofertas: el 2113180 a las

14 horas.
e. 1213 Ñ9 1.515 V. 1413180

INSTITUTO NACIONAL DE
VITIVINICULTURA
Licitación PúbUcá N« 102)80
Expediente N? 311-000930-79-5

Dirección General de Coordinación y
Administración, llama a Licitación Pú-
blica N' 102180, para el día 24 de marzo
de 1980, a las 9 horas, para la adquisi-
ción de ómnibus.

líOs oferentes deberán estar inscriptos
en el Registro de Proveedores del Esta-
do de la Nación o tener en trámite su
inscripción al momento de la apertura.
Las propuestas se abrirán en División

Contrataciones. San Martín 430, .2? pi-
so, Ofic. 202, Mza., el día indicado a las
9 horas, donde se podrá retirar pliegos y
solicitar cualquier información al respec-
to.

Valor del pliego: '$ 250.000.
e. 12|3 Ni 1.522 v. 1313180

Secretaría de Haciendn

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N^ 45180
para la adquisición de formularios con-
tinuos sin impresión.
Apertura: 18 de marzo- de 1980 a las

15,30 horas.
Retiro de pliegos; Sección Contratacio-

nes, Azopardo 350, 3er. piso. Capital, do
lunes a viernes de 13 a 18 horas.

et Í3!3 N? 1.509 V. 1313180

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN :

Llámase a Licitación Pública N^ 46180
para, la adquisición dé cintas para im-
presora I..B.M.

'

Apertura: 18 de -marao de 1980 a las
15,30¡ horas.

,Re tiro de pliegos: Sección Contratacio-
nes, Azopardo 350, Ser. piso. Capital, de
lunes a viernes de 13 a 18 horas.

e. 1213 N^ 1.508 v. 13|3j80

Secretaría de Energía

YACIMIENTOS PETROLIFEROS
FISCALES
SOCIEDAD DEL ESTADO

Llamado a licitación para la contrata-
ción de los trabajos de exploración, de-
sarrollo y explotación de hidrocarburos
(Ley N? 21.778, Contratos de Riesgo), se-
gún él siguiente detalle:

Licitación número l4-040¡80.

Área; '-Río Negro Norte" (Cuenca Neu-
quinaX Provincia de Río Negro.
Fecha de apertura: 21 de julio de

1980 a la3 10 horas.
Valor del pliego: El equivalente a quin-

ce mil dólares estadounidenses íu§5
15.000) pagaderos en pesos argentinos a
la cotización dei Banco de la Nación
Ai-gentlna, tipo vendedor correspondien-
te ai .día anterior al de' la compra.
La apertura se llevará a caDo en el

Salón de Actos "General Belgrano", si-

to en Avenida Roque Sáenz Peña 777,

piso 13^, Capital Federal en e: horario
precedeíitemen te indic.do.
Los interesados en intervenir en este

cotejo podrán adquirir ios pliegos de con-
diciones partí cuíares y generales con la

documentación técnica correspondiente
en la Gerencia de Licitaciones y Nego-
ciaciones, Oficina 902 dei edificio sito en
Aveni4a . Roque Sáenz Peña 777, Capital
Federal dentro del siguiente horario; de
lunes a viernes de 8,45 a 12,30 y de 14.15
a 15,15 horas a^ partir del 11 de marzo
de 1930. . .

e. 1213 N^ 1.528 v. 1813(80

IfACIMIENTOS CARBONÍFEROS .

F11$CALES
Postergase para ei dia 5 de Abril de

1980 a lac 15 horas la apertura de ^a li-

: ilación Pública M^ 8¡S0 por provisión de
Sistemas de Iluminación para Interioi de
N'Iinas. informe y pliegos en Avda. noque
S, Peña 1190 - Capital Federal, de 14.30

i 17.30 horas.
e. 513 Ni L376.7. 1413180

YACIMIENTOS CARBOÑIFFJIOS
FISCALES

Postérgase para el día 7 de abrí de 1980
a las 15 horas la apertura de la Li-
citación Pública N9 9¡a0, por provisión

de "Sistemas de Iluminación para Inte-
rior de Minas", Informes y pliegos en
Avda. Roque S. Peña 1190. Capital Fe-
deral, de 14i30 a 17,30 horas.

e. 1213 N^ 1.530 v. 2113|80

GA3 DEL ESTADO
Licitación Pública:

N* 10,133: Adq. gas licuado de petró-
leo refrigerado a granel (10.000 TM de
Propano y 25.000 TM de Butano), con-
dición FOB- a proveer marzo 1980 o al-
ternativamente condición Ex-Shíp a pro-
veer abril 1980.

Apert. 20J3180; 15,00 hs.

N^ 10.134: Contrat. transporte mailti-

mo de 35.000 TM de gas licuado de pe-
.tróleo (PropaholButano) a granel, refri-

gerado a cargarse en el mes de marzo|80,
en loe Puertos del Golfo Pérsico - Medite-
rráneo - Mar del Norte '- Golfo de Mé-
xico - Caribe o Australia, hasta el Puer-
to Dock Sud (Pi'ov. de Buenos Aires),

Apert. 2013180: 15,00 hs. '

Retirar documentación Alsiiía 1170 P.
19 Of. 110 Capital, de 8,30 a 12,30 y de
14 a 15 HS.

- e. 11[3 m 1.494 V. 18¡3|80

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública N^ 10.139

Contrát. de la obrar "Reemplazo del
sistema " de calefacción de Jas bases de
hormigón de los tanques de almacenaje
de propano ? butano a presión atmosféri-
ca en Complejo San Lorenzo. Provincia
de Santa Fe".

Apert.; 714180; 9 horas. — Valor doc.:

$ 66.000.
Adquirir documentación Alsina 1170, P.

19, Of. 110 Capital, de 8,30 a 12,30 y de
14 a 15 horas.

e. 613 N9 L379 v. 1713180

GAS DEL ESTADO
Lieitaeión Pública:
N? 10.131: Contrat, servicio de grabo-

verificación en Capital Federal.
Apert. 31i3iS0; 11,15 hs. Valor Doc, pe-

sas 66.000.
Adquirir Documentación Alsina 1170 P,

19 Of. lio capital, de 8,30 a '12.30 y de
14 a 15 Hs.

e. 513 m 1,371 T. 14Í3I80

GAS DEL ESTADO
\

Licitación Pública::
N^ 10.128, Contrat. de ios trabajos pa-

ra: "Provisión, .ñontaje y puesta en mar-
cha de ios (2) Planta Recompresoras ae
gas natural, con destino a la obra: .Am-
pliación del Gasoducto General José de
San Martín -'Plantas San Antonio Oeste
(Trampa "F") y Rio Colorado"

Apert. 21)4180: 9.00 hs; Valor Doc. pe-
sos 1.000.000,

e, 5!3 N? 1.359 v. 14!3|80

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública N9 10.130 • '

Contrat. de los trabajos con destino
a la obra: "Ampliación Planta Compre-
sora El Medanito, Prov, de Río Negro".

Apert.: 8¡41B0, 9 horas. — Valor doc:
$ 330.000...

Adquirir documentación: Alsina 1170,
P. 1^; Of. 110. Capital, de 8,30 a 12,30
y de 14 a 15 horas.

e. 1213 Ni. 1.520 v. 2113180

Secretaría de Agricultura
V Ganaderíír

INSTITUTO FORESTAL
NACIONAL
I-Jcitación Pública N^ 3

Llámese a Licitación Pública N^ 3, por
la contratación de dos operadores para
máquinas NCR -3 3 y cuatro personas pa-
ra trabajos de archivo.
Los pliegos de bases y condiciones po-

drán ser retirados de lunes a viernes eu
el horario de 12,30 a 19 horas en la Ofi-
cina de Compras de este Instituto Fo-
restal Nacional.

El acto de apertura tendi-á lugar en el
Instituto Forestal Nacional, Departamen-
to Adminlstrítción, Compras, Ventas y
Contratos, sito en Avda. Pueyrredón 2446,
ler. ,piso. Capital Federal el día 2i da
marzo de 1930 a las 15 horas.
Valor i^r'l pliego: $ 50.000.

0. 1213 N^ 1,527 V. 1413180

MERCADO CONSIGNATAEiO
NACIONAL DE YERBA
MATE CANCHADA
Licitación Pública N^ l|80

*'E1 Mercado Consignatario Nacional do
Yerba Mate Canchada comunica a ios
posibles interesados que se ha dispuesto
prorrogar la apertura de la Licitación
Pública N9 1|80 para el día 27 de Marzo
próximo a las once horas, en la Ciudad
de Posadas".

e. 1013 m 1.472 v. 1413180

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
DELEGACIÓN VILLA

* CONSTITUCIÓN
Llámase a Licitación Pública N? 7-Pi

30 para la contratación de un servicio
de acarreo de cereal a efectuarse en
Unidad Puerto San Pedro.

Los pUegos^ respectivos podrán cónsul»
tarse y adquirirse al precio de $ 45.000,
en la División ,. Delegación de Adminis-
tración de la Delegación Villa Consti-
tución, provincia de Santa Pe, dentro
del norario de 8 a 12 ñoras, . previa pre-
sentación de fotocopia del Certificado de
Inscripción en el Registro de Proveedo-
res del Estado.
El. acto de apertura de los sobres que

contengan las propuestas se realizará el
dia 2413180 a las 10 horas, en la Delega-
ción Villa Constitución, en presencia de
funcionarios de esta Junta Nacional y
de los pi'oponentes que concurran.

e. 6j3 N^ 1.396 v. 1713(80

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS

Llámase a Licitación Pública W 45|80
con el objeto de adquirir diversos for-
mularios. '

Los pliegos respectivos podrán consul-
tarse y adquirirse al precio de S 47.500
en la Gerencia Administración -y Finan-
zas (División Contrataciones y Suminis-
tros), Paseo Colón 359j79, 2^ piso, Capi-
tal Federal, dentro del horario de 9 a
12 horas, . previa presentación de: Foto-
copia del Certificado de Inscripción en
el Registro de Proveedores del Estado y
Registro Industrial de la Nación, para
este último caso deberá aclararse por es-
crito, de corresponder, la causa por la
cual se halla exento de cumplimentar di-
cho requisito.

El acto de apertura de los sobres y lec-
tura de las propuestas se llevará a ca-
bo el día 20 de . marzo de 1980 a las
9 horas, en la dirección antes mencio-
nada, en presencia de funcionarios de es-
ta junta Nacional y de los proponentes
que concurran.

e. 12¡3 m 1.505 v. 13Í3|S0

Secretaría de Transporte

y Obras Públicas

*

SERVICIO NACIONAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a Licitación Pública N^^ 1155-0
hasta el día 2 de abril de 1980 a las
16 horas, para contratar por el sistema de
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"ogute alzado" ]s& obrae de refacción
y ípiDtura úfil eúiíicio ocupado por el ins-
íatuto del Servicio Exterior de la Nación,
^Impendiente del Ministerio de Relaciones
jpterfoiíefi y Culto, sito en la calle Jun^
^1 Ni ^n^l de esta Capital Federal. —
BEOSupuesto Oficial: ( ÍS9. 100,000. —
Importe de la garantía: $ l.d&l.DOQ. —
Hlegoe, aciaraciones y presentación de
iffopueotas: Subadministración General
.(Supervisión Licitaciones): Avda, 9 de
Julio N9 i925j piso 18, Capital Federal,
r^ Plaao de ejecución: tres C3) meees. —
Precio de la documentación: $ aO.COO. —
Pago de la misma: Departamento Admi-
Bistración: piso 16 de 13 a 18 horae.

^
e. 12|3 N9 1.507 V. 25|3|80

; DIRECCIÓN NACIONAL DE
/ VIALIDAD

' Licitación Pública N? 1258|80. pora Ja
ejecución de los trabajos en ^a Autopista

cional de Vialidad, ilama a ücitación pú-
olica N? 1,248180 nacional e iaternacional
dirigida exclusivamente a smpresas- de
países. miembros dei referido Bafico, para
ía ejecución de las obras en la Ruta 9
T^amo: Las Peñas . Límite can Santia-
go del Estero - Sección: Km, 801 - Ejn.
832 ( Reconstrucción de pavimento üe-
Kible),. en jiu-isdícción dé la Provincia
de Córdoba I ll.515.OOO.OO0. - Depósito de
garantía: $ 115.150.000, Precio del oliego;
i 2.300.000, - Plazo de obra: 18 "meses.
Presentación propuestas: 14 de Abril

de 1980 a las 15 horas, en la Sala de
Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta ba-
ja. Capital Federal.

.
e. 713 N?- 1,422 v. 27|3180

DIEtECCION NACIONAL
DE VIALIDAD

De CGiifQrmidad con ei plan de carre-
teras, cuyo financiamiento pai-cial está

Córdoba -^ Carlos Pa^ (parQuízácíóií "^^3° consideración del Banco ínterame-
eonservación durante dos años, siega de "cano de Desarrollo, se comunica a los

Predo del pliego: $ 2.140.000.
Plazo de obra: 18 meses
Prcfientación oropuestas- 31 de ^áar-

ío de 1&80 9 tas 15 ñoras en ta Sale
ie Licitaciones Avenida Maipú 3. oían-
la baja. CapitaJ Federal.

e 2912 Ni» 1.235 v. 20|3|aü

OmECClON ÑdCEONAt
DE VIALIDAD

Licitación Püüjica N^ 1246[80 para ia
e ie ^areas ... conservación de
rutina en Zona III. Zapala en jui'isdic-
ción L .-"vovi ';l Neuquén.
$ 1.049.950.369.
Depósito de garantía: $ 10.499.504.
Precio del Pliego: § 210.000.
Plazo de obra: 12 meses.
Prese", --o:-. Propuestas: 26 de M?^'o

de 1980, a las 15 horas en la Sala de Li-
citaciones, Avda. Maipú 3, planta baja,
Capital Federal- e. 513 N« 1.361 v. 25|3lS0

posibles interesados que la Dirección Na-
cional de Vialidad, llama a ücitación pú-
blica N^ 1.249 ;80 nacional e mternacio-
nal dirigida exclusivamente a empresas
de países miembros det referido Banco
para la. ejecución de Jas obras en la Ruta'
1 - Tramo: Vedia - Alberdi- t Reconsp
trucción de pavimento flexible), en, ju-
risdicción, de ¡a Provincia de Buenos Ai-
res I 6-847.000.000, - Depósito de cha-
randa: $. 68.470,000. - Precia del pliego:
> .1.400000,. - Piaao de obra- 15 meses.
Presentación propuestas. 15 de Abril

de 1980 a las 15 boras, en la Saia de
Ucitaciones, Avda. Maipú 3, planta bala
Capital Federal.

e. 7|3 N9 1.423 v. 27|3|80

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIAUDAD

Ücitación Pública S^ 1245i80 para la
*^j< -i tarjat de conservación de
"utina en zona Genera] Roca en jurisdic-
ción de \ Provincia de Río Negro.

S 1.297.651.200.
Depósito ¡e garantía: $ 12.976.512.
Precio del pliego; 5 260.000
Plazo de obra: 12 meses. -

Presentación propuestas- 25 de Marzo
de 1980, a las 15 horas en la. Sala de

De conformidad con el plan de carre- Licitaciones, Avda. Alaipú 3 planta, baja,
teras. cuyo íinanciamiento parcial está Capital Federal,

IJOStos) en Jurisdicción de la Provincia
de Córdoba. $ 339.454.304,

j
B^í^óslto de garantía:. $ 3.394.543.
Precio del pliego; $ 68.000,

j Plaao, de obra total: 27 meses.
Presentación propuestas: I? de abrü

de 1980 a las 16 horas, en la Sala de
Licitaciones» Avenida Maipú 3, planta
baja, Capital Federal.

.^ e. 1113 N9 1,500 V. Xi4!80

DIHECCION NACIONAL "

DÉ VIALIDAD
Licitación pública N? 1.252J80 para la

ejecución de Tareas de Conservación de
Rutina en Zona III - En Justridicción
Ge la Provincia de Formosa - S 6VJM2.5T¿,
Depósito de garantía: S 6,478.836. Pre-
cio del pliego; $ 130.000. - plazo de otara:
12 meses.

Presentación propuestas: 28 de Marzo
de 1980, a las 15 horas en la Sala de
Lácltaciones. Avda. Maipú 3, planta ba-
ja, Capital Federal.

e, 713 N9 1.430 v. 27i3|80

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De conformidad jon ^ >lan de :arre-
oeras. cuyo financiaaliento oarclai 35lá
oajo consideración del Banco, ¿nterame-
ricano de Desarrollo. ; soraunica a ios
posibles .nteresados lue í& Oirección
Nacionoj :ie V^ialidad ilama a licitación
Pública m 1244180 aacíonai s nternacio-
aai -dirigida exclusivamente i smpresas
de países onembros -¡el ceferída Banco
para .a ejecución de las abras en ia
Ruta 33 - Tramo: ?.ufino - Venado
Tuerto, Sección. Sanctl Spíritu — Ve-
nado Tuerto íReconati'ucción. ae pavi-
mento flexible), en jurisdicción de :a
Provincia ie =3 anta Fe. * 19.882 000.000.
Depósito de garantía: $ 198.ó2Ó,000.
Precio del Pliego- 3 3. 980. 000,
Plazo de obra: 24 meses.
Presentación propuestas: 2 de Abril de

1980 a las 15 horas, en la Sala de Li-
citaciones, Avenida Maipú 3. planta ba-
ja. Capital Federa..

a 29;2 sp i. 238 V. 2013130

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

bajo consideración del Banco Interame
ncano de Desarrollo, se comunica a i06
posibles interesados que la Dirección Na-
cional de Vialidad, llama a Licitación
pública Nv 1250180 nacional s interna-
cional dirigida exclusivamente a empre-
sas de países miembros úel referido Ban-
co, para la ejecución de las obras en la
Ruta 7 — Tramo: Alberdi — Límite con
Santa Pe <Reconstrucciór de pavimento

/flexible ^ en jurisdicción de la E^ovincia
de Buenos Aires $ 8.876.000.000. . Depó-
sito de garantía: S 88.760.000 — Precio
del pliego: $ 1.800,000, -^ Plazo de obrar
15 meses.

Presentación propuestas: 15 de AbrH
de 1980 a las i5 horas, en la Sala de
Licitaciones. Avda. Maipú 3, planta ba-
ja. Capital. Federal.

e, 713 N^ 1.428 V. 2713180

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

a 513 N9 1.360 v. 2513{80

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De conformidad con el plan de carre-
teras. cuya financiamientc parcial está
bajo consideración del Banco íitterame-
Tlcano de^ Desarrollo, -íe comunica a 'os
posibles intsei-esados lue i&. Dirección Na-
cional de Vialidad, llama a Licitación
Publica m 1242|80 oacionaJ e nternacio-
nai dirigida exclusivameni>e a empresas
de pauses miembros del referida B&n*
CQr para la ejecución de las obras en
la Ruta T - Tramo; Alto Pencoso —
Desaguadero (Reconstrucción de pavi-
mento), en jurisdicción de las Provin-
cias de San Luis y Mendoza, — Pesos
6.352. OOOVOOO.

,

Depósito de garantía: $ 63.520.000.
Precio del pliego: I 1.270,000.
Plazo de obra: 15 meses.
Presentación propuestas: V de Abril

-, . ,. ,,^ , n..,„^ ?f ^^^ a las 15 horas en la 3aifl.de
Licuación puoiica N^ 1.251Í80 para Ja licitaciones. Avenida Maipú b nlanta

ejecución de Tareas de Conservación de baja. Capital Federal

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N^ 1236. 80 para la
ejecución de Tareas de conservación de
rutina en Zona Norte ÍIV) en Jurlsdlc*
ción de la Provincia de Salta.
$ 2.368.916.219.
Depósito de garantía: $. 23.689.162.
Precio del pliego: % 475.000.
Plazo de obra; 12 meses.
Presentación: Propuestas: 19 de mar-

zo de 1980 a las 15 ñoras, en la Sala le
Licitaciones, Avenida Maipú 3. planta ba.
Ja Capital PederaL

e. 2712. m L202 v. 14i3ía0

DIRECCIÓN NACEONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N' i.237|80 para Ja

ejecución de Tareas de Conservación de
Rutina en Zona I! v'Rutas 40 7 60) en
jurisdicción de la Provincia de Catamar-
;a. $ 1.630.000.000. Depósito de garantía:

16.300.000.

Precio del pliego: S 330.000. plazo ác
obre, 12 tneses.

Presentación propuestas: 20 de Marzt
de 1980 a tas 15 horas, en la Sala, de
Licitaciones, Avenida Maipú 3. olanta
baja^ Capital Federal

e. 2512 lNF? 1.224 v. 1413180

D0tECCV0N NACIONAL "[^1
DE VIALIDAD ll

liicicacion pubiica isr^ 1240|SO para U
ejecución de tareas de conservación ^
rutina en zona m (Rutas ib ? d9> ea
Jurisdicción de la Provincia de Santiago
del Estero, - % 1.540.675.987.

;
Depósito cíe garantía: i 15,40b.7oO. \i

Precio dei pliego: $ 310. OQO. ij
Plazo de jbra; 12 meses.
Pre.=ientación propuestas: 21 de Mará»

de 1980 a las 15 ñoras, en la Sala de Lfr
citaciones, Avenida Maipú 3, planta HSf-
ja, Capital Federal.

e. 3512 N« 1.127 V. Í4|3I30'—-~—
_jj

DIRECCIÓN NACIONAL '

i"!!DE VIA1.IDAD ^

Uvitacion pública fí^ 1239(80 para h
ejecución de &arens de conservoción (S&
rutina en Zona fl í Rutas 9 y 34J eft
jurisdicción de Ja Pi'0\lncla de Santiaga
dei Estera - j L. 414. 583.413.
Depósito de garantía: 5 14. 145.834. ¡

Precio del pliego: $ 235.000. ¡

Plazo de abra. 12 meses.
Presentación propuestas: 21 de maraa*

de 1980 a las 15 horas, en la Sala de U-
citacloi>es. Avenida Maipü. 3, plañía ba-
ja. Capital Federal.

e, 25|2 N* 1.126 w. I4|3|a0

DIRECCIÓN NACIONAL >

DE VIALIDAD
Licitación pública N^» 1.253¡B0 para la

ejecución de Jfts obras en la Ruta 22 —
Tramo: Arroyito - Cutral-Co. Sección:
Km. 1267,9 - Km. 1297,7 (escarificado,
reacondicionamiento de base, reparación
de depresiones, baches, 'carpeta; de roda-
miento), en jurisidiccicn de la Provinr
da del NeuQuén. — $ 5.102.160:000.
Depósito de gamntía: S 51.021.600. -^

Precio del pliego: $ 1.O21-0OO, plazo de
obra; 8 meses.
Presentación pi:Opuestas: 7 de abril de

1980 a las 15 borne, en la Salít de Licita-
ciones, Avda. Maipú 3, planta bnia Ca-
pitel Federal.

e. 12;3 NP 1,516 v. 2:4Í80

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 1254|80' pnra la
ejecución de las obras en la- Ruia 22 ^
Tramo: Arroyito - Cutral -Co; Sección:
Km. 1297,7 - Km. 1327,5 (escarificado^
reacondicionamlento de base, reparacióa
de depresiones, baches y carpeta de ro-
damiento) en jurisdicción de la Provin-
cia del Neuquén. — $ 5.623.580:000,
Depósito do garantía: S 56.235.000- —

precio del pliego: $ 1.125.000; plazo de
obra: 8 meses,
Presentación propuestas: 7 de abril de

1980 a las 15 horas, en la Sala- de Lici-
taciones, Avenida Mñipú 3. planta baja.
Capital Federal.

e. ]2|3 m 1.517 V. 2í4|aO

Rutina en Zona I - en jurisdicción de
la Provincia de Formosa $ 1.727.888:961,
Depósito de garantía: $ 17.278.890, - Pre-
cio del píiegor $ 346.000. - plazo de obra:
12 meses^

Presentación propuestas: 28 de Man»
de 1980, a las 15 horas en la Sala de
Licitaciones^. Avda. Maipú 3, planta baja>
Capital Federal

e. 7|3 N9 1.431 v, 27j3|80

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De conformidad con el plan de carre^
teras, cuyy financiamiento pai'cial está
bajo consideración del Banco Interame-
ricano de Desarrollo, se comunica, a los
posibles interesados que la Dirección Na-
cional, de Vialidad, llama a Ücitación- pu-
blica m 1.247180 nacional e internacio-
nal dirigida exclusivamente a empresas
de 'países miembros del referido Banco,
para la ejecución de las obras de la
Ruta 40 Sur - Tramo: Tunuyán - Pare-
ditas ( Reconstrucción de pavimento íle-
xiole). en jurisdicción de la Provincia
de Mendoza $ 10.499.000.000. - Depósito
de garantía; $ 104.990.000, - Precio del
pliego: $ 2.100.000. Plazo de obra: 16
meses.

Presentación propuestas: 11 de Abril
de 1980 a las 15 horas, en la Sala de
Licitaciones. Avda. Maipú 3, planta ba-
ja. Capital Federal.

e. 7!3 Ni" 1,421 v. 27|3(80

e. 29f2 NP 1.236 v, 1013180

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De conformidad jon el plan de caeré- í 21 714 891
teras, cuyo financiamiento oardal sstA
bajo consideración del Banco Daterune-
rteano de Desarrolío. se comunica a 'os
posibles, interesados que la Dirección Na-
cional de Vialidad llama a Licitación
Púbüca N^ 1243180 aacionaj e Jinemacio-
nal dirigida exclusivamenfie a empresas
de países ^aiembros del referido Banco»
para la ejecución de las obras sn ía Ru-
ta 33 — Tramo: Rufino - Venado Tuertoi
Sección: Rufino _ San<ná Spíritu (Re-
construcción ie pavimento flexible J. «n
Jurisdicción de la E>rovlncla de Santa Pe.
$ 19.552.000.000.
Depósito de garantía: t 195.520.000,
Precio dei pliego: í 3.910.000.
Plazo de obra: 24 tneses.
Presentaci(Sn propuestas: 2 de AbrH

de 1980 a Las 15 ñoras, en la Sala de
Licitaciones, Avenida Mejpú a. nlanta
baja» Capital Federal,

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pübllc^ N' i.235|80 para la
ejecución de Tareas de Conservación de
Rutina en Zona. "D" (Ruta 34) en ju-
risdicción de la Provincia de Jujuy pe-
sos 2,l';'1.489.054. Depósito de garantía:

DIRECCIÓN NACSONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N^ 1255|B0 para la
ejecución de las obras en la Ruta 22 —
Tramo: CufciaJ^Co - Zapala, Sección;Km. 1327.5 - Km. 1364;2o (escarificada
reacondicionamiento de base-, reparación
de depresiones, baches y carpeta- de ro-
damiento) en jurisdicción de la- Provin-
cia del Neuquén. — $ 7.475,877.000.
Depósito de gai-antía- $ 74.7SB 770 —

Precio -del pliego: $ 1.496.000; plazo de
obra: 9 meses, . :

Presentación propuestas: 7 de abril de
1980 a Jas 15 horas, eñ.la Sala^ de Li-

Precio del pliego; $ 435.000.. plazo de Oitaciones, Avenida Maipú 3 planta bTja
obra; 12 meses, Capital Federal.
Presentación propuestas: 18 de Marao

de 198J a las 15 horas,- en la Sala de
Ucitaciones, Avenida Maipú 3. planta
baja, Capital Federal

e. 25j2 NP 1.122 v. 14{3!80

DIRECCIÓN NACIONAÍ.
DE VIALIDAD

Licitación pública N^* i.233|80 para ia
ejecución de Tareas de Conservación de
Rutina en Zona *A" (Rutas 9 p 40) en
jurisdicción de la Provincia de Jujuy
5 1,463.065.654. Depósito de garantía: pe-
sos 14.630.657.

Precio del pliego: $ 295.000." plazo de
obra: 12 meses.
Presentación propuestas: 18 de Marzo

de 1980 a las 15 horas, en la Sala de
e. 39!2 N9 U237 v. 2013180 Incitaciones, Avenida Maipú 3, planta

baja. Capital Federal.
e. 25|a N9 1.120 V. 14I3I80DIRECCIÓN NACIONAL

DC VIALIDAD
De conformidad con el plan de carre-

teras, cnyp financiamiento parcial asta
bajo consideración del Banco Cnterame-
rlcano de Desarrollo, se comunica a toe
posibles interesados que la Dirección Na-
cional^ de Vialidad, llama a licitación oú

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública N? i.234f80 para la
ejecución de Tareas de Conservación de
Rutina en Zona "B" (Rutas 9 - 16 y 40

>

en jurisdicción de la Provincia de Jujuy

DIRECCIÓN NACIOKAL
DE VIALIDAD

De co:.. „ :riidad con el plan de carre-
teras, cuyu tinanciamiento parcial está
bajo consideración del Banco Interame-
ricano de DesarrolíO. se comunica a lofi

posib.ea interesados que la Dlreción Na-

blica número 1241180 nacional : Interna- 3 1.542,085.234, Depósito de garantía: pe-
cional dirigida exclusivamente i empre- sos 15.420.852.

sas de oaíses miembros iel referido Ban-
co, para la ejecución '\e ^as obras en le

Ruta 34 — Tramo: Río Zora - Río de
Las Piedras (reconstrucción de pavimen-
to flexible) en ' risdicción d*^ Ja Pro-
vincia de Jn.juy. - 3 ia703.000,00n
Depósito de garantía: $ 107.030,COO-

Precic del pliego: $ 310.000, plazc de
obra: 12 meses
Presentación -propuestas: 18 de Marzo

de 1980. a Jas 15 horas, en la Sala de
Licitaciones. Avenida Maipú 3, planta
baja, Capital Federal

e. 25'2 N' 1.127 v. 14|3¡80

e. 12)3 N? 1.518- v, 2 4:S0

DfRECCSON NA02ONAL
DE VIALIDAD' -'-

Licitación Piiblica-'=K9M256!80- para la
ejecución de las obras eh ta Ruta 22 —
?í?J^*'' C^^ti'í'I-'Go vZ>apa]a. Sección- Km,
1364 25 - Km, 1401,00 i escarificado; rea-
condicionamíento de' ^baie. reparación ie
depresiones, bacines y caroetn ele rcda-
miento) en jurisdicción de la Provincia
del Neuquén. — a 7.001.619.304.

Eiepósito dü tiarantüá: $ 70,016.193 — '

Precio del pliego:
' ^ y. 401.000. plazo.de

obra: 9 meses.
Presentacién propuestas: 7 de abril de

1080 a las 15 horas, en la Sala de Lici-
taciones Avenida Maipü 3, planta baja.
Capital Federal. *

e. 12)3 N^ 1.519 v. 2|4¡80

DHRECCION NACüONAL
DE VIALIDAD '

Licitación Piiblica N*^ I238i80 para la
ejecución de careas de coacervación derutma en Zona . (Rutas 9. 34, 64 v i 57)en íurisdicción de la Provincia de San-
tiago dei Estero. -^ t 1.566.306.651.
Dspósito de garantía: $ 15.663 0S7
Precio del pliego S 315 000,
Plaao de obra; la meses. •

^ ^5ptaci<in propuestas: 21 de marzo '

de 1980 a las 15 horas,, en la Sala de Li-
citaciones, Avenida. Málpú 3. aJanta ba^.
Ja, Capital Federal. .

,

e, 25j2 N? 1.125 v, 14(3j80. .
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aerolíneas argentinas
sociedad del estado

- acámase a LicicacióD Pública N' E-OOTj

W^ a realizarse ei 25 de iVIarzc de 1930
kJias 11:00 doras, para contraiai ^a Obra:
l'^Eemodelaclon Sucursal áaita* zon un
fPiBsupuestc Oficial de f i09.2UO,Uüü.

I íentL de Pliegos v consultas- caiie Ca*
seros Nros. 475|7? y 4831 8&. de la Jiudaa
!de Salta. Provincia de! mismc oombre;
;a en el Departamento Compras y Con-
trataciones Avda. Paseo Colon N^ iHb,

Riío 1^ Ofic. UO. Capital- Federal; den-
tra dej Clorarlo de 10:00 a 16:00 ñoras.
ÍT8CÍ0 dtij Pliego: $ 400.000. k Bases
0,?íieraies: 5 50.000: que serán a-Dona-
do6 er) la calle Caseros Nros 4751 TT y
-46385. de la ciudaa de Salta Provincia
dfii mismo nombre o en Paseo Colón

]¿4* IGá, Pise 6í Oficina 605, Opto. Pi-

¡Oínzaá. dentro del noraric de iO;3C a
i 15:00 horas.

1 Presentación de las Propuestas: Dpto.
¡Oamprais y Contrataciones, Paseo Colón
\í^ 185, Piso 1^ Oficina 108, de esta Ca-
J;átal Federal^ en la techa y üora Indica-
ídfls en el encabezamiento.
1

e, 26!2 N9 1.162 v. n|3|8ü

i^ Secretaría de Intereses IMaiítimos

Subsecretaría de ^4ar^na Mercante

AEROLÍNEAS \KGENTINAS
SOCIEDAD DEL ESTADO

Llamase a licitación c'ubüca W E-OOGí
®, a realizarse e. 24 de Ma'zo de 1080
k tas 15;0C ñoras, para -ontratar ^
Otra; 'Remodeíacion Sucursal .Vtenao-

. MA"' con un presupueste oficiaj de $
«O3.5S0.0(K>.

Venta de Pliegos y consultas; .Weul-
: .da San Martin N^-- 842. de la ciudad cíe

Mendoza, Provincia del mismo nomore,
j '9 en ei Departamento Compraí y Joa-
'; Trataciones, Paseo Colon N' 185 Piso 1*

¡Oficina 110, Capital Federal: dentro del
r liorarío de i0:O0 á 16:00 tioras

Precio del Pliego % SOO.OOO. - t -ía-

oee Generales 5 50,000 — que serán aoo-
' aiados en Areñida San Martin M" J42. de
Jda cíudiaa de Mendoza. Provincia dei .nis-

mo nombre, o en Paseo Colón .-Jí r85 PL
;* 6*. Oficina 605. Departamento Finan-
'aaa, dentro del norario de i0:30 a ioiüo

laoras,

Presentación de las Propuestas- De-
partamento Compras- v Contrataciones
Paseo Colón N^ 185 Piso i*. Oficina lOB.

ite ia Capital Federal, -en la fecha y ho-
im indicados en ei encabezamiento.

e. 2512 N9 1.114 V. HlSifiO

* OBRAS SANITARIAS DE
LA NACIÓN

' Licitación rública
Expediente 32650-LP-78

Realización de las obras de construc-

ción de las Cañerías de Impulsión desde
la Estación elevadora La Matanza a los

tanques elevados existentes en el Partido

de La Matanza tProvincia de Buenos
Aires), República Argentina,
En virtud de los Contratos de Présta-

mos entre la Nación Argentina y el Ban-
íco Interamericano de Desarrollo Nros.:
^ 14IIC-AR y 526tSf-AR, aprotmdos por

Decreto N' 7BG|78, se convoca a las Em-
presas corvtratistEis que estén en condi-
ciones de ejecutar por contrato la obra
de que se trata.

.El costo de la obra será cofiíianciado

por: Banco Interamericano de Desarro-
llo. Caja Nacional de Ahorro y Seguro.
Empresa Obras Sanitarias de la Nación.
Presupuesto oficial de la otara: pesos

7.677.172.028,
Monto de la Garantía de la Oferta:

$ 76,771.720.

Valor del pliego de condiciones especia-

les: $ 310.000.
Valor del juego de copias de los pla-

nos: $ 25.000.
La apertura de esta Licitación Pública

se realivíará ante funcionarios autorizados,
' el día 27 de majfo de 1980 a las 16 horas
en el salón San Martín de la Municipa-

i
lidad del Partido de La Matanza, calle

. Almafuerte 3050 (San Justo, Provincia de

i

Buenos Aires >,

: La ^'icumentación de la licitación podrá
i ser consultada y adquirida en' la División

I Compras de Obras Sanitarias de la Na-
;ci>.-i, líalle Marcelo T. de Alvear 1840,

t
primer piso, ciudad de Buenos Aires, Re-

[ pública Argentina, dentro del horario .de

! 12 «
-

" nras,
< En 01 momento de la adquisición, los

interesados deberán constituir domicilio

en la ciudad de Buenos Aires, a los fi-

nes de hacerles lle'^-^- toda comurticación

inherente a la licitación.

e. 713 N9 1.426, V. 27|3;80

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación InterTiaciona]

Expte,: 29.833-GGA-79
La Ucltaclón Internacional para uevar

a cabo la Primera Etapa del Concurso
Público, mediante ei cual se contratará,

por ei régimen de i,^ Ley 17.520, la cons-

trucción y explotación de la Obra de
Primera Ejecución dCi Sistema de Grandes
Acueductos para el Área Central del

País ha sido postergada para ei 1414180

a 19* misma hora en Marcelo T. de Al-

tear ia4Q {Capital Federal). Pliegos; En
él citada lugar.^^

e. aeia ni^ 1.157 v. msiao

FLOTA FLUVIAL DEL
ESTADO ARG53NTINO
Licitación Pública N^ 3i80.

Venta de la E/N. ''Ciudad de Colonia",
con o sin cese de bandera.
Fecha -y Lugar de Apertura: 1014|80 —

10 Horas, Corrientes 389, Ser. Piso, Ca-
pital.

Venta de Pnegos: Sección Compras,
Corrientes 389, ler. Piso, Capital de 11

a 16 horas.
Valor del Pliego: $ 300.000 CTrescien-

to mii pesos), e. 1113 N? l'.SOl v. 2013:80

ADMÍN'3TRAC10N GKNEEAL
DE l'UEUTOS
EMPRESA DEL ESTADO
Licitación Pública N^ 6j80

Por la Concesión de uso de un sector

de muelle en Puerto Rosario, con destino

al emplazamiento de un cargadero de
subproductos de la agricultura y la reali-

zación de las tareas de carga y estiba

correspondiente.
Apertura: 24|6iS0 - 15 horas.
En la Sala de Aperturas del Departa-

mento Abastecimiento de la Admínisíra-
ción General de Pucrtoe, Av,' Julio A
Rao • 734;42 - ler. subsuelo, Capital Fe-
deral.

Pliegos: En la División Compras. Plan*

ta Baja de la dirección mencionada, días

hábiles de 12 a 17 horas, y en ía Admi-
nistración Puerto Rosario. Av. Belgrano
341 - Rosario, Santa Pe, días hábiles de
12 . a 19 horas.

Valor del Pliego: $ 100.000.

e, 10i3 m 1.452 V. 28¡3¡80

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS
EMPRESA DEL ESTADO
Licitación Pública N? 5180

Para la concesión uso de un sector

de muelle, con superficie e instalaciones

adyacentes en jurisdicción, de Puerto Ro-
sario, con destino al emplazamiento de
un cargadero de azúcar y la realización

de las tareas de carga y estiba.

Apertura: 23|6|80 - 15 horas. En la Sala

de Apertura (ler. Subsuelo) del Depar-
tamento Abastecimiento. Julio A. Roca
N? 734.42 Buenos Aires.

Pliegos: En la División Compras. Plan-
ta Baja de la dirección mencionada, en
días hábiles de 12 a 17 horas y en la

Adm. Pto. Rosario, Avda. Belgrano 341,

Rosario (S. Fe> en días hábiles de 12 a
19 horas.

Valor del Pliego: $ 100.000.

e. 1013 N^ 1 453 v. 2813)80

ría, etc., a realizarse en los Edificios il*

tos en las caUes Libertad 41 y Rivada-
via 1193, ambos de la Capital Federal,
Presupuesto Oficial: $ 290.885.382.
Pliego; $ 100.000.
Inf.: Avenida La Plata 1540, Piso 3*

Capital Federal.
Horario: 8,30 s 14,30 horas.-

Evacuación dfe Consultas: Hasta 15 días

corridos antes de la fecha de apertura
de la licitación.

e. 1213 W 1.514 v. 20'3|80

EMPRESA NACIONAL
DE XilLSiCOMUNICACIONES
Licitación rública N'^ 74-ri»U.

Apertura: 22,4|8u — Hora: 9,

Trabajos de instalaciones termomecáni-

cas a realizarse en ios Edificios "Caira aa
de Gómez" — '•Marcos Jii-ar^z" y "üeiL-

vilie', biuüs en Sanuiento esq. Lavaje —
Urquiaa esq. San Martín y Hivadavia nu-
mero 6iít>3 — Provincia de aania Fé y
Cói'doba, respectivamente.
Presupuesto Oficial; $ 185.000.000.
Pliego: § 100. UOü.

Inf.: Avenida La Pí-ata Nv 1540 — Pi-

so 3^" — Capital Fedei-ai.

'Horario: Ü.'á^ a 14,30 horas.
Evacuación ae consultas: Hasca 15 días

corridos antes de la fecha de apertura ae
la, licitación.

vLos pliegos también se podrán retirar

en- Santa Fé; Mendoza 2430 — Piso 1^

(Provincia de Sania Fé) — Córdoba; Av,
General Paz 36 y Brasil 175 Piso 49 ^
Provincia de Córdoba.

e. 1213 N? 1.513 V. 2013|60

ADM.INISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS

Llama a Conc-r^c de ofertas para otor-

gar en concesión las instalaciones de
Puerto Rosales y su explotación como
Puerto Pesquero.

Licitación Pública N« 7(80.

Para otorgar por concesión la admi-
nistración y explotación de las instala-

ciones existentes en el predio de Puerto
Rosales, con obligación del adjudicatario

de transformarlo en Puerto Pesquero Es-

pecializado, apto para exportación de
pescado congelado, elaborado.
Apertura: 1819130 - 15 horas.

El el Salón de Actos de la Adminis-
tración General de Puertos, Avda. Julio

A Roca N* 734142 - Planta, Baja, Buenos

Pliegos: Departamento Abastecimiento
(División Compras) en la dirección men-
cionada, días hábiles de 12 a 17 ñoras, y
en la Administración Puerto Bahía Blan-
ca, Muelle Nacional sIN? - Ing. White,
Bahía Blanca, Buenos Aires, días há-
biles de 7 a 14 horas.

Valor del Pliego: ( 500.000,00.

e. 2812 N* 1.211 v. 19(3180

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ACTIVIDADES NAVIERAS

Llámase a Licitación Pública S3MM-
DNAN N* 1|80 hasta el iía 24 de m a 1*20

de 1980 a las 16 horas, para la locación
por cinco (5) años, con cláusulas de.

opción a compra, del buque granelero-
mineralero de 23.700 TPB -'Ciudad d«
Eiisenada".

Ei phego de Condiciones v Especifica-

clones técnicas puede ser consultado y
adquirido en el Departamento Contra-
taciones y Suministros de íb. Dirección
General de Administración, Avenida i*te.

Julio A Roca 738 — Piso 3'. Buenof Ai-

res, de 13.00 a 15,00 horas.

Pliego: $ 150.000.— Pago del mismo en

Habilitación, 3er Písl de dicho edificio

de 13.00 a 15,00 horas
Acto de apertura: Salón de Actos. Av.

Pte. Julio A. Roca 738 — Planta Baja
— Buenos Aires. „,^,««

e, 613 N9 1.389 v. 1713:80

Secretaría de Comiiiiicaciones

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOíMUNICACíONE-SÍ
Licitación Pública N^ 75-P!80.

' Apertura: 17 de Abril de 1980. — Hora:

A,0Ü.

Trabajos de albáñilería, pintura, herré.

. EMriíESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N" 72-PÍ80.

Apertura: SÍ4¡80 — Hora: 8,30.

Por ei alquiler de unidades automoto-
res (automóvil c rural automóvil Pict-
up a ser ur,il Izados en Capital Federa; y
Gran Buenos Aires eñ el período 26Í5ÍS0

al 31112181.

Inf.: Avenida La Plata 1540 — Piso S'

de 8,30 a 14,30 horas.
e. 1213 N9 1.529 v. 20I318O

EMPRESA NACIONAL DE -
}i

CORREOS \ TELÉGRAFOS -./'

Llámase a licitación
,

pública, cuya,

apertura tencirá lugar el día ai'de marzo.
de 1980, a las 16 horas, en la Sec.^Locac
y- Cófitratac. de Traiísportes CpABí^ pa-.

ra-c<jntratar la (íjecución- 4ei transporte»,

retiro y entrega ds- bolsines, del servicio de,.

Puerta a Puerta y conducción de sacos.

a

y. de termin'^Jos de -unibus. ferroviarias y
de ccmpañias aéreas. " ' -

Por pliego de condiciones y demás da-,
tos, ocurrir a la Sección Locaciones y
Contrataciones de Ti'aiisportes (DAB),
Correo Central; Buenos Aires, — Valor

^

del pliego de bases; % 70.200.
''

e. 513 N* 1.364 v. I4l3|8e

EiVIPRESA NACIONAL DE
CORREOS X TELÉGRAFOS

Llámase a ucitación pública 'Nv 2. Día-.

80, hasta el día 17 de abril de 1980, a las

16 horas, para contratar bajo el régi-

men de la Ley 13.064 y por el sisltema QO

"ajuste alzado", los trabajos de consti'uo-

ción del edificio postal de la ENCOTEL
en la localidad de El Trébol fProvincia de
Santa Peí.

Las ofertas se recibirán en la Sección

Pliegos y Contratos dependiente do la Di-

rección General ingeniería y Arquitectu-

ra, sita en ia calle Sarmiento 151, piso 8»,

Local 714, Correo Central. Capital Fe-

deral, hasta la fecha y hora indicadas

donde se realizará la apertura. Para ad-
quirir los pliegos o realizar consultas con-

currir a dicha Sétfción dentro del hora-

rio de 12 a 16 horas. - Los interesados

pueden proceder en igual sentido en la

cabecera de los Distritos 1' (Rosario),

59 (Santa Pe) y en la Oficina El Tré-

bol (Provincia de Santa Fe).

Presupuesto Oficial: pesos 744.340.300.

Importe de Garantía: pesos 7.443,400,

Valor del pHcgo: pesos 29B.700.

e, 413 m 1.349 V. 2413180

MINISTERIO DE CULTURA Y
EDUCACIÓN

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

Prórroga.: Se comunica que la Licita-

ción Pública -N^ 1-P180 que fuera pro-

gramada para el 17|3|80 a las 9,30 ho^

ras, ha sido diferida para el día: 31 de

Mar2o de 1980 a las 15 hoi-as. — Trata Ja

provisión, instalación y puesta en servi-

cio de cables coaxiles y de cuadretes en-

tre Cañada de Gómez — Córdoba y Cu-
yo L. D, — General Pacheco con deri-

vaciones en localidades intermedias y

equipos asociadlos.

Presupuesto Oficial: $ 26.386.980.000.

Pliego; $ 500.000.
^Evacuación de Consultas y Venta do

Pliegos: Hasta 5 días corridos antes de

la fecha de apertura de la licitación.

Inf.. Avenida La Plata 1540 — Piso 3?

— Capital Federal.
Horario: 8,30 a 14,30 horas.

Los pliegos también se podrán retirar,

en: La Plata; CaUe 47 N^ 682 - Santa

Fé Mendoza 2430 — Piso 1' y Córdoba;

Avenida General Paz 36 — Provincias ¿c

Buenos Aires, Sant/a Fé y Córdoba, res-

pectivamente.
-

. „„,„.„„
e. 1213 N^ 1.512 v. 2013¡30

- EiWPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación N^ 73-P|S0,

Apertura: 714180. — Hora: 9,00,

'Adq. Aparejo, Guía para Cables, Guía
Polea y Motón Simple,

Pliego: $ 35,000,00. .

Iní,: Avenida La Plata 1540 - Piso

39 _ Capital Federal — Horario: a.M

a 14.30 horas. '

e. 613 N9 1.398 v. 14|3180

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS y TELÍÍGRAFOS

Llámase a licitación pública, cuya aper-

tura tendrá lugar el día 26 de marzo de

1980, a las 16. en la Sec. Locac. y Con-
tratac. de Transportes (DAB), para la

ejecución ás\ transporte de correspon-

dencia entre Correo Central y Pilar tDto.

49 >.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Sección Locaciones y
Contrataciones de. Transportes ÍDAB),
crorreo Central. Buenos Aires. Valor del

pliego de bases: $ 52.900.

e. 10 3 N9 1.449 V. 1913180

EMPRESA NACIONAJ. DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a .icitacíón pública, cuya aper-

tura tendrá lugar ei dir 26 de Marzo
da 1980. a las 10 hs„ en la Cabecera del

Distrito' 1? Rosario para contratar la

ejecución del Servicio de distribución do-

miciliaria de encomiendas en la cabe-

cera del Distrito 1^ Rosario.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Sección Ctespacho se-

gundo ' Piso Correo Central Rosario, de

lunes a viernes en el horario de 8.00 a

11,00. Valor del Pliego de Bases (pesos

113.330).
e. 1013 N" 1.450 f. 1913180

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
HOSPITAL DE CLÍNICAS
JOSÉ DE SAN MARTIN
Licitación Púljlica N^ 2
Expediente N^ 594.480180

Llámase a licitación pública hasta el

día 20 de marzo de 1980 a las 9 horas,

para adjudicar la provisión de: Carne y
otros, con destino a este Establecimien-

to y sus dependencias, de acuerdo con

las especificaciones contenidas en los

pliegos de condiciones particulares.

La apertura se realizará en el Depar-
tamento -de Contrataciones ubicado en el

Hospital de Clínicas "José de San Mar-
tin" (Córdoba 2351. planta baja), pudien-
do los interesados requerir pliegos de
condiciones e informes en la División

Compras, Licitaciones y Suministros del

mismo, de lunes a viernes de 8 a i2 ho-
ras.

e. 12|3 m 1.511 1312180

MINISIERJO
DE BIENES! AK SÜCIAI.

LOTERÍA DE BENEFICENCIA
NACIONAL V CASINOS
Expediente N? 363.364

Llámese a Licitación Pública N' 18180,

para'ia explotación exclusiva de sectores

comerciales públicos que comprende: tres

(3> locales para negocio y tres (3) quios-

cos para negocio, del Complejo Nacional
Casino y Anexo (Galería Comercial), de

la ciudad de Necochea (Locales Nros. 4.

8 y 10, quioscos Nros. 1, 2 y 4),

La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 27 de marzo de 1980, a las

10 horas.

Pliego de condiciones y presentación de
los propuestas: Avda. Independencia
3154, 29 piso, División Compras, Mar del

Plata. T.E. 72-1172.

Y retiro de pliegos en la Administra-
ción Central. Departamento Compras y
contrataciones, Santiago .del Estero 126.

Capital Federal.
e. 12Í3 W 1.521 v, 1313180

Secretaría de Seguridad Social.

SERVICIO DE
CONTRATACIONES

' Exptc: N* 202C-26180179-L' ,.

Llámase a Licitación Pública N' 26IS0.

para el dia 31 dei mes de Marzo de i98ü.

a las 16 horas para subvenir os necesida-
dee que a continuación se detallan: .a

provisión e instalación de Equipos Kadio-
diagnóstico con Destino: Hospital Na-
cional de Pediatría.

Costo del Pliego: $ 2.000.0GO.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en e¡ Servicio de Contrataciones —
Contrataciones Centralizadas - Defensa
120 — 49 Piso ~ Oficina 4131 — Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e informes al precitado Servicio,

e. 1013 N9 1.462 i, :9|3.Í0

>!%

^^


