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PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
SírBSECBETARIA DE INFORMACIONES

OXEECCION aJESNERAi
©SX &EGISTBO NAOIONAJ,

PRIMERA SECCIÓN"

Legislación y Licitaciones

A. So Buenos Aires, inicíenlos 24 de setiembre ¿le 1951! Número .17.í¡-10<

¡CLARASE HUÉSPED OFICIAL AL SEC
ON .DE LOS

GENERAL DE LA

ESTADOS AMERICANOS
DECRETO NV 8.740 — Bs. As., 1!' ilo setiembre de 1952,

VISTO ¡a próxima llegada n la Ko'.públiea. invitado

por ei Vüiusíerio de Poluciones Exteriores y Culto de

¡i. K. o: (ioetor Alberto Lleras Cania fgo, .Secretario Ge-

nera! cíe la Organización ele loa 'Estados Americanos, y
OONSrÜE'tANDO: Que es ir.oíiro de viva satisfacción

para ¡a Cancillería Argentina la visita de tan represon-

t-ativo f ijiuionario de la Organización l.'auninerieaua, cu-

ya eslióla en Buenos Aires ciará oportunidad para esta-

blecer contados ofidales y personales con positivo be-

neficio ¡jara la labor de buen enlcndünienl'0 y colabora-

ción en! re los países americanos y la Kotidad que los

retino: Coi ¡auto,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Articulo 1» — Dcciárase huésped oficial del Ministerio

de .K-etacioties Exteriores y Culto a. S. .lí. el señor doctor

Alberto (-leras Camargo, Secretario General de la Orga-

niza ci fin de ios Estados Americanos, mientras dure su

o-itíuia en el país.

Art. 2'.' ..._ Los gastos C{ne demande o! cumplimiento

de-i presento decreto serán imputados al Anexo 2 - In-

ciso 2 - lien) 1, Apartado A - Principal -! - Parcial B,

del presupuesto para el año J95Ü.

Art. S'.' — El presente decreto será refrendado por el

señor Ministro Secretario de Estado en e! Departamento
de Relaciones Exteriores y Culto.

Art, 4e — Comuniqúese, pubüquese, dése ¡i. la. Direc-

ción General (lol Registro Nacional y archívese,

PERÓN — Jerónimo Remolino

Nombramiento de un

Juez Nació n a 1 d

e

Primera Instancia

DECRETO N<> 6.40:? - I!,.

As., 15 de setiembre de lüó-

KN ATFNGION a que o!

Honorable Senado de 'a Na-

ción ha. prestado el acuerdo

correspondiente,

El Presidente de la Nación

Argentina, Decreta:

Artículo le — Nombrase
Juez. Nacional de Primera

Instancia- al Doctor Agustín

Caso-ano Pizarro, quien des-

empeñará sus funciones en

el Juzgado Nacional de Pri-

mera Instancia de Paz. Me 8,

do la Capital l'edera!.

Art. 2? — Publíquese. co-

muniqúese, anótese y dése

a la Dirección General do!

Pegistro Nacional.
PERÓN. — Natalio

Carvajal Palacios.

Régimen rara la Utilización delío^aíaía
;iM3c:.moTo x? (j.iím. —
Buenos Aires, 1 G i 9 ¡ r, 2

.

VISTO el presente ex-

pediente .ve tbia, 084,48, en

el cual el Ministerio de

Agricultura y Ganadería
.sugiere la conveniencia de

modificar el artículo 2e del

decreto X" 100. 2S2, de te-

oría la do septiembre de
19-ii, modificado por ol

artículo l" de su similar

numero 1:1 5. 9 48, del. 2 de
'marzo de 19 42, y CONSI-

Embajacior
en México
.OKC.ií-Ki'O N9 (¡.-187. —
Buenos Aires, lfí|l)|52.

ATENTO a razones del

Servicie'» Diplomático,

VA Presidente de líi Na-
cie'm Argentina, l>eereta

:

.Ai'tTeido i? — Nómbra-
se Kmicija'dor Extraordi-
nario y Plenipotenciario
do ía. Ilepública eo -Méxi-

co, al señor Embajador
Extraordinario y Plenipo-
tenciario !'). Julio A. de
Tez.anos Pinto.

Art. i!9 — Goniuriujuíse,

dése a la Dirección G :-.dc-

ra! del PoVstro iVaeioneil,

puliiíouoso v archivos^.
I'IÍHOX. — Jerónimo He-

oiorino

DERAN.DO; Que la modi-
ficación propuesta tiende

a simplificar el sistema

actualmente en uso, como
así también favorecer la

economía en la utilización

de la hojalata, con evi-

dentes ventajas para los

establecí mientos ola b o r a -

dores de que se trata, y
las reparticiones intervi-

nientes; Por ello, atento a

las informaciones produci-

das. o¡ dictamen legal de
t's. floi y lo propuesto por
el señor Ministro Secreta-

rio de Estado en el De-
parla monto de Agricultura

y Ganadería,

li',1 Presidente tic la Na-
ción ArgonUini, Decreta:

Arííeulo le — Modifí-

easc el artículo 2ó del de-

creto N (
-> 1O0.2S2, de to-

clla 10 de septiembre de

104.1, que tuero, modifica-

do oor el artículo le de
su similar \'e 115.948, del

2¡) ' marzo do 1942, en
la si-'-uiente forma.: "Ar-
tículo 2° — En los esta-

blecimientos en que se fa-

briquen productos contro-

lados por una o más Di-

recciones, puede, optarse
por usar una sola momc-
rae.ióu. Pin tal case, y a.

objeto de poder determi-
nar el lugar en (¡no cierto

producto lia sido elabora-

do, tratándose ac firmas
filie posean maco de tío lo-

cal, deberá agregarse al

número una letra mayús-
cula opio, lo individualice''.

Art. .2'.' — Comuniqúe-
se, publíquese, dése a la

Dirección General del Re-
gistro Nacional y vuelva

al Ministerio de Agricul-

tura y Ganadería, a sus
efectos.

"KRON. — Carlos
I-logan

\.

DECRETO Ne 6.626 — bis. As. 17 de setiembre de 1952

VISTO el Expediente No o7!)it!)o0 del Ministerio de

Obras Publicas, en el que haciendo referencia a las ca-

racterísticas especiales de la. Autopista de Acceso a) Ae-

ropuerto ''Ministro Pistarini
'

'. obra única en el país,

se deslaca que por su propia naturaleza es necesario re-

girla por normas adecuadas, en pro del ordenamiento dei

tránsito en sus dos n.anos de circulación, así como tam-

bién caí lo atinente a las velocidades permitidas en su

uso: y CONSIDERANDO: Que el Pcgíamento de Trán-

sito aprobado por Ley N<> KS.8!).". en su artículo 99, au-

toriza a las autoridades competentes para dictar normas

complementarias para casos como el preseule; Que sien-

do ello asi. es de toóla conveniencia dictar las aludidas

normas complementarias necesarias atendiendo a la* par-

ticularidades de la autopista de la referencia; Que en

ese mérito, estando la carretera de Acceso al Aeropuerto

"Ministro Pistarini" comprendida cu el régimen de la

Ley 1.1.658 como parte del sistema troncal de caminos

(Decreto 12.017|45), y habiendo realizado Vialidad Na-

cional el estudio, apertura y ejecución ote toóla -la auto-

pista, es ella el organismo competente para proponer las

normas complementarias especiales de que se trata (ar-

tículo 40 último apartado bey ll.ílóS y articulo 107 del

Refí'lamento General ole Tránsito); Que en esa hipótesis,

se considera que el proyecto de normas sintéticas de cir-

culación para el camino ole Acceso al Aeropuerto "Mi-
nistro Pistarini *•' preparado por la Administración Ge-

neral ole Vialidad Nacional satisface las .ucees"io'lades del

tránsito actual, sin perjuicio de completarlo oportuna-

mente con las disposiciones que la experiencia aconsejen

introducir: Por ello, de acuerdo con lo informado por

el .Ministerio de Transportes y atento lo propuesto por

el señor Ministro Secretario de listado del 'Departamen-

to do Obras Públicas,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Articulo lo — Apruébase el adjunto proyecto de nor-

mas sintéticas de circulación para el camino de Acceso

al Aeropuerto "Minisiro Pistarini'', que pasan a for-

mar parte integrante de este decreto.

Art. 2'.' — El presente decreto será refrendado por los

señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa-

mentos de Transportes y Obras Públicas.

Art. So — Comuniqúese, publíquese, dése a la Direc-

ción General ele) 'Registro Nacional y a sus efectos, pa.se

al Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

PERÓN. — Juan E. Maggi. — Roberto M. Dupeyron.
(Continúa en la página slguionte)

Déjanse sin Efecto

los Precios Máximos

Para las Fio re

s

RloSODCCrON n<? s.->o. —
Ruónos Aires, !iu9¡52.

VISTO la Resolución

N° 131 del 27 de julio

de 19,12, por la cual se

establecieron los precios

de venta tic las ¡lores ele

estación y teniendo en

cuenta que los fines per-

seguidos por la misma ex?

el sentido de que no se

cometiera), abusos en su
comercialización, han sida

obtenidos atento a lo in-

formado uor la Dirección,

Nacional do Abastecimien-

to y la -Dirección Genera!
ole Economía Comercial ?
en uso de las facultades

delegadas por el Decreta
N° 16.024 del 1? de acto»,

to de. 1950,

1EI Ministro (Te Industria

y Comercio,

Resuelvo:

19 — Déjanse sin efeoo»

las dísposiciosies de la Re-
solución NT<? 131152,

2 1? — Comuníciucse, pu.

blíquese, regístrese, llága-

se saber a la Dirección

Nacional de Vigilancia de
Precios y Abastecimiento

y arebívese.

Iiimniiaraiít

serán Instaladas
Hictrosimefe
DECHETO N"? 6.5K. —

stacioees Meteorológicas,
orológíeas y Agromet

Bu enos .V i r

.

.710

VISTO el lOxpcdiertte

NO 72.S7U d-c la Direc-

ción General del Servicio

Meteorológico N a c i o n a 1

dependiente dei Ministerio

de Asuntos Técnicos, y

CONSIDERANDO: Que de
conformidad con la IjC.v

12.945 es misión del Ser-

vicio Meteorológico Na-

cional realizar la instala-

ción de estaciones meteo-
rológicas y promover y
ejecutar las investigacio-

nes proi|)ias de esta cien-

cia; Que por la univer-

salidad do la meteorolo-

gía y la. necesidad de
ajusfar los trabajos uni-

formemente oí los efectos

do obtener observaciones

y resultados comparables,
es conveniente que un or-

ganismo central coordine

estas actividades; Que por
otra, parte, la colaboración
del Servicio Meteorológico
Nacional con entidades del

Estado o privadas repor-

ta una considerable eco-

nomía para las partes, y
Que el convenio celebrado
catre el Servicio Meteo-
rológico Nacional, depen-
diente dotl Ministerio ole

Asuntos Técnicos y la Fá-
brica ole Cemento "El Gi-

gante", para realizar en
colaboración observaciones

rae teor ológicas, b.idromc-

teorolósicas y agrometeo-
rológícas. a fin de estu-

diar el clima integral de
la zona del Cerro El Gi-

gante, Departamento de
Bclgrrfno en la Provincia

de San Luis, resultara de.

gran ux'ltdad para aanbas
partes,

El '.Presídeme de la Nao-ión

Argentina, Decreta:

Artículo J.9 — Aprueba,
se el Convenio celebrado
el 2Fi de junio de 1952

entre el Servicio Moteo-

oroiogicas
rológico Nacional y la Fá-
brica de Cemento "El Gi-

gante", para la instalación

de estaciones meteorológi-
cois, hidrometeorológicus y
agrometeorológicas y eí

estudio integral del clima;

cu la zona del Cerro Eí
Gigante, Departamento dei

Belgrano, Provincia el»

San Luis.

Art. 29 — Comuniqúe-
se, publíquese, dése a (*

Dirección General del Re-
gistro Noieional y vuelva
al Ministerio de Asuntos
Técnicos.

PERÓN. — Raúl
A. Menc'lo.

MODIFICASE LA JURISDICCIÓN ASIGNADA AL CONSULADO GENERAL DE PRIMERA CLASE EN GENOVA
poles. y Venarla y especialmente en las provincias de Gérump Imperia, Novara.
Valle d'Aosta, La Spcv.ia, Sacona, Jíeggio uel l 'Emilia, Alessandria, Asti, Cúneo.
Vereelli y Tarín; en ¡a República de San Marino y en las colonias, posesiones o to-

notorios ele la República Italiana donde no hubiere oficinas consulares argentinas.

Art. 2?. — 111 presente decreto será refrendado por los señores Ministros Se-

cretarios de listado en los Departamentos de Relaciones Exteriores y Culto y
ole Asuntos Técnicos.

Art. o 1
? — Coimniíqueie. publíquese. dése a la Dirección Genera! de! iíngistro

Nacional y archívese,

PERÓN". — Jerónimo Remolino. — Raúl A. Meiide.

UKCEETO N9 6.575 Buenos Aires, 17 de setiembre, ole IÜÜ2

VISTO: Til Decreto JS'° 11 dé fecha 5 de junio de 1PÓ2. y átenlo a la, con-
vcnieüo-ia de ajusfarlo a las necesidades actuales,

E! Presidente de la Nación Argentina, Decreta:
Artículo 1° — .Modifícase el artículo segundo del Decreto NO ;¡1. de fecha o

de junio de Mi-V. cu la parte correspondiente a la jurisdicción asignada al Con-
•o'lapM (i. moa! de primera ciase en Genova, el que queda redactado en la si-

gcientr forma:
Consulado General de Primera Clase en Genova:

Con jurisdicción directa sobre las oficinas consulares en Poma, Milán, Ná-
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SE ESTABLECEN NORMAS PARA LA CIRCULACIÓN POR EL CAMINO...-
(Viene de la pág. anterior)

CAMINO DB ACCESO AL AEROPUERTO
MINISTRO PISTARINI

NORMAS DE CIRCULACIÓN
Artículo le — La circulación por el camino Je acceso

ílI Aeropuerto "Ministro PistarmC, en toda la longi-

tud de la Autopista construida al efecto, se regirá por

¡as disposiciones contenidas en el Reglamento General

<l¡.i Tránsito para los Caminos y Calles de la República

Ai-sentina, aprobado por Ley 13.S93, excepto en aquellos

aspectos que se derivan de las características propias de

Ir,-» obras y en los que se aplicará]! las normas- espeeia-

io que so indican en los arríenlos subsiguientes, de con-

formidad con ias disposiciones contenidas en el firtíeu-

lu 99 del mencionado estatuto legal.

Art. ¿e — Vehículos de tracción a- sangre y cabal-

gaduras.

Queda prohibida la circulación de los vehículos de

tracción a sangre y cabalgaduras de cualquier género,

por todas las truchas de la autopista como asimismo por

¡as zonas marginales, bauquinas y calzadas laterales.

Art, 3(1 Vehículos en contravención.

¡.os vehículos que transitasen en contravención a las

disposiciones de los artículos Oe, ye, 8'? y 9? del Re-

glamento General de Tránsito serán retirados de ¡a cir-

culación local, sin perjuicio de la aplicación de las de-

más penalidades que les correspondieran por la o las

ni tracciones cometidas.

Art. -I
o Trochas de circulación.

En cada una de las dos manos do la autopista, esta-

bféeense tres trochas de circulación, denominadas de alta

velocidad, de transición y de baja velocidad. Fíjase co-

mo trocha de alta velocidad la ubicada a la izquierda

de cada mano de tránsito. La trocha de transición ocu-

pará el centro de la calzada y la de baja velocidad el

borde derecho.

A rt. 5e Límites de velocidad.

Fíjanse los límites de velocidad en cada una de las

l roebas

:

Trocha de alta velocidad:

Velocidad máxima 110 Kmjh.
mínima 85 Kmjh.

Trocha de transición:

Velocidad máxima 80 Kmjli.

„ mínima 65 Kmjh.

Trocha de baja velocidad:

Velocidad máxima (50 Km[h.

„ mínima 30 Km|h.

Cuando las condiciones ele visibilidad se ven reduci-

das por factores climáticos adversos, las velocidades

máximas precedentes, deberán disminuirse hasta' el lí-

mite que permitan una circulación segura.

Art. ti? — Vehículos que pueden circular por las

trochas.

La utilización de Jas trochas establecidas por el Ar-

tículo 4t>, queda, limitada a los siguientes tipos de

vehículos:
Trocha de alta velocidad.

Automóviles, particulares o de alquiler.

Automotores de transporte eolectivo, cuando el mis-

mo se efectúe directamente entre cabeceras, es decir,

entre ia Capital y el Aeropuerto.

Trocha de transición.

Automotores de transporte colectivo de tránsito lo-

cal. [ Demás tipos de automotores, excluidos camiones,
úBieanient.e para pasar de una a otra trocha extrema
a bien para facilitar el adelantamiento de otros vehícu-

los que asi lo soliciten.

Trocha de baja velocidad.

Todos los tipos de automotores.

Art. 7*? — Hormas especiales de circulación.

La circulación por las trochas establecidas preceden-

temente, se regulará por las siguientes normas especiales:

a) Conservación de la trocha:

Todos los automotores, mientras no modifiquen
su velocidad, mantendrán su trocha, y dentro de
ella tratarán de conservar en lo posible una velo-

cidad sin bruscas alteraciones.

b) Conservación de la derecha:

Dentro de cada trocha, los automotores deberán
conservar su derecha.

<•) Modificación de velocidad - Cambio de trocha:

Todo .vehículo que- modifique su velocidad debe-
rá ocupar 1-a trocha respectiva, de acuerdo con Jas

normas establecidas en los artículos 5<? y 6p, uti-

lizando la trocha intermedia o de transición para
los cambios pertinentes. En estos casos está prohi-
bido detener el vehículo para efectuar maniobras.
.No deberá cambiarse de trocha sin antes asegurar-
se de que es posible hacerlo sin peligro para el pro-
pio conductor y para terceros y haber efécluado
previamente las señales- respectivas.

lin todos los casos la modificación de la veloci-
dad será gradual y no brusca, y el acceso a la

nueva trocha realizado sin sesgar violentamente la

linca de marcha ni interferir sorpresivamente

el tránsito de otros vehículos.

d) Forma de adelantarse a otros vehículos:

Se efectuará por la izquierda de cada trocha elf

acuerdo con las normas contenidas en el Regla-

mento General de Tránsito.

c) Prioridades en ios cambios de trocha:

Los automotores que transitan por una trocha

tienen prioridad de pase con respecto a aquellos

otros que maniobran para cruzarla o ingresar en

su corriente circulatoria. Cuando las líneas de mar-
cha de dos vehículos que pasan a las trochas ex-

tremas se crucen en ia trocha de transición, ten-

drá prioridad de pase y ¡o maniobra el vehículo que

aparezca por la derecha del respectivo conductor.

f) Cambios de mano:
Los cambios de mano deberán realizarse por los

sitios especialmente señalados para ese objeto, res-

petando todas Jas prioridades establecidas.

g) Detención de marcha:
Ningún automotor podrá detener sirmareha mien-

tras transite por las calzadas pavimentadas. En
casos de fuerza mayor (accidentes, desperfectos,

etc.) la detención deberá, efectuarse en las bauqui-

nas laterales, fuera de la calzada y realizando pre-

viamente las señales de precaución necesarias pa-

ra anticipar a los demás usuarios la maniobra •'-

realizar.

Art. 8? — Acceso a las calzadas pavimentadas.

Todo automotor que se incorpore a. la corriente de cir-

culación de la autopista, deberá hacerlo por la trocha

de baja velocidad, respetando la prioridad de los que

por la misma circulan, con gran precaución y efeeíasnio ,

previamente las señales necesarias para evidar a&wleníes,
Art. 9"? — Salida de la corriente 3e circulación.

Cuando un automotor quiera salir de la corriente «6
circulación de la Autopista, deberá hacerlo por las cal-

zadas habilitadas para ese efecto en sa esdo, ubicán-

dose previamente y con la debida anticipación en la

trocha de baja velocidad, sin omitir efectuar las señales

necesarias para evitar accidentes.

Art. 10. — Ascenso y descenso de pasajeros.

El ascenso y descenso de pasajeros tanto ea los auto-

motores particulares como en ios de transporte colecti-

vo, sólo podrá realizarse en las zonas efe estacionamiento

previamente establecidas y debidamente indicadas por

el señalamiento respectivo.

Art. 1.1. -- Cargas sobresalientes.

Los automotrea que- circulen con cargas sobresalien-

tes, ya sea en condiciones reglamentarias o con permi-

sos especiales acordados por autoridad competente, de-

berán hacerlo por la trocha de baja velocidad.

Art. 12. — Estacionamiento.

Queda terminantemente prohibido e! estu.eiouamieeío

de cualquier género de vehíeufo -en las zonas de calza-

das, o banquinas, central o laterales.

El estacionamiento sólo pedia efectuarse en fas zonas
previamente establecidas v debidamente señaladas con
tal fin.

Art. 13. — Penalidades.

Deelaran.se comprendidas onri .;- jas infracciones gra-
ves a que se refiere el inciso a) df} Artículo 10) del

Reglamento General de Tránsito-, las derivadas dej in-

cumplimiento de las normas espértales contenidas e:a

los artículos precedentes.

lefuérzarise las Asignaciones de! Plan Integral de
inversiones en iraoajos t
DECRETO Ní> 4.299 — Bs. As., 18 de agosto de 1952.

CONSIDERANDO: Que resulta indispensable reforzar

las asignaciones del Plan Integral de Inversiones en Tra-

bajos Públicos para 1952, a fin de poder atender gastos

legítimamente realizados con anterioridad al 31 de di-

ciembre de 1951 que al cierre del correspondiente ejer-

cicio quedaron impagos; Que por dicha razón es total-

mente inevitable apartarse, para este caso y con carácter

excepcional de la. norma impuesta por c) artículo 6? de!

Decreto N? 6.271 '52,

Kl Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo le — Increméntase en la suma de doscientos

veinticinco millones setecientos sesenta y siete mil se-

senta y tres pesos con treinta y nueve centavos moneda,

nacional ($ 225.767.003.39 m!n.) los montos fijados por

los artículos le' y 2? de) Decreto N? 6.271. del 2S ele

marzo de 1952.

Art. 2? — Apruébase la distribución de esa suma, con

el carácter de plan analítico de inversión, de conformi-

dad con el detalle do las planillas anexas que forman
parte, del presente decreto.

Art. 3e — El prescnt-e- decreto será refrendado por los

señores Ministros Secretarios de Estado en los Depar-
tamentos de Hacienda, Asuntos Técnicos, Asuntos Eco-

nómicos, Transportes, Obras Públicas, Industria y Comer-
cio y Comercio Exterior.

Art. 4? — Comuniqúese, pulrlíquese. dése a la Direc-

ción General del Registro Nacional y pase a la Conta-

duría G-enerai de la Nación a sus efectos.

PERÓN — Pedro J. Bonanni — Juan E. Maggi — Ra-
fael F. Amundarain — Raúl A. Mande — Alfredo Gómez
Morales — Antonio- F. Cafiero — Roberto M. Dupeyron

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

PLAN DE TRABAJOS PÚBLICOS ASrO 1952

Cancelación de Gastos Legítimamente Realizados
al 31 de Diciembre de 1951

Administración General de Vialidad Nacional

uolicos Jrara el Ano 1

1

MINISTERIO DE TRANSPORTES

PLAN DE TRABAJOS PÚBLICOS' AÑO 1&52

Cancelación de Gastes Legítimamente Realizados

al 31 de Diciembre áe 1951

- £m*0

Ferrocarril Nacional Domingo F. Sarmiento

Ley 12.966 - Rubro I - Apartado c) .. 5

Ferrocaril Nacional General Urou-iza

Ley 12.96-ij - Rubro I - Apartado c) ..

Ferrocarril Nacional General Roca

Ley 12.966 - Rubro I - Apartado c) ..

Ferrocarril Nacional General San Martín

reuju

233 .927.04

.12.870.53S.P2

¡ó.fi-i-f .385.58

Ley 12.966 - Rubro I - A ¡jai lado c)

Ley 12.966 - Rubro I - Apartado d)

Total

mtf-n.

29.033.8?

31.226, I1S. 89

34.255.152.76

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PLAN DE TRABAJOS PÚBLICOS AÑO 1952

Cancelación de Gastos Legítimamente Realizados
al 31 de Diciembre de 1951

Agua y Energía Eléctrica (ENDE)

Ley 12.966 - Rubro II - Apartado a.) .356.27

Ley 12.966 - Rubro I - Apartado c) ..

Ley 12.966 - Rubro I - Apartado e) ..

Ferrocarril Nacional General Bart-oloHSé

Mitre

Ley 12.966 - Rubro I - Apartado c) ..

Ley .12.966 - Rubro I - Apartado <;) ..

Dirección Nacional de Puertos

Ley 12.815 - Rubro I - Apartado b) -

Título II - Partida 1

Ley 12.966 - Rubro I - Apartado b) -.

Dirección Nacional de Ccnsti-uceioEfcs

y Adquisiciones

Ley 12.966 - Rubro I - Apartado e) ,.

Ferrocarril Nacional General Eelgrauo

Ley 12.966 - Rubro I - Apartado c) ..

TOTAL ....

ti. 7 20. 604

9 . 405

27 .666 .449

1.047.770.

1 .SS9.S0S.

.1.290.221.

22,

42

7á

7<ü

28

20.00Ü.G0C.

104.442.427.56

MINISTERIO DK COMERCIO EXTERIOR

PLAN DE TRABAJOS PÚBLICOS AÑO 1952

Cancelación de Gastos Legítímaateate Haa-Iizados
al 31 de Diciembre ñe 1951

MINISTERIO

Ley 111960 - Rubro I - Apartado c) . . 31.776.126.81

TRATAMIENTO IMPOSITIVO DE LOS BENEFICIOS POR "MAYOR COSTO DE LA VIDA"
vida-

,
coutorme con lo dispuesto por los Decretos Nros. 7.025:51 y 6.00(152 «leí

Poder Kjeeuüvo Nacional, deben tributar el impuesto a los réditos, sobre lo

RESOLCCION GENERAL N9 286 (R) — Buenos Aires, 16 de setiembre do 1952
VISTO las numerosas consultas formuladas acerca del tratamiento impositivo

que. cociesponde dispensar a los beneficios acordados por '''mayor costo de la
vida", y el informe producido por los Departamentos de Asesoría Letrada v
Asuntos Legales, v Asesoría Técnica, y atento a las facultades conferidas mo ,'d

artículo 99 de ¡ a p t, v n.i;S3 (f. . 0I) .1002).

E! Director General de la Dirección General Impositiva, Resuelve:
Articulo I? — Las sumas acordadas como beneficios por "mayor t-o.-:,- de b;

pie exceda ól mínimo no imponible, cargas de familia y
no, te dedaeibies. una vez acumuladas al sueldo mensual.

Art. 2° Piiblíqucse en el Boletín Oficial.

Alfonso U. FrangiBani.
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Mil'-Kl'/TO N? 1.455 Buenos Aires, 27 cié junio ÍJe 1952

CONSIDERANDO: Que el artículo 1'-' del Decreto NO (i. 654 de Techa S ríe

alwii de 1952, amplía hasta el 31 ele mayo de. 11)52 el plazo fijado por el arlíeu-

k. f.'.
1 del Decreto NO 26.86!) de techa 20 de. diciembre de 195 1, para proceder

al ajuste y ordenamiento de las autorizaciones presupuestarias a regir en oí

eiuri'icio financiero de 1952; Que cu tul sentido, corresponde disponer el ajuste

«e'los créditos para 1952 del Anexo 2G - Congreso Nacional: Que por Decreto

N<? 27.111 de fecha 29 de diciembre de 1951, el Poder Ejecutivo, en cumplimiento

flo lo 'dispuesto por la Ley NO 11.099 y en función de lo establecido por el ar-

tículo 4 , ',apartaüo 3) del Decreto NO 5.201|48, reglamentario de la Ley de Con-

tabilidad N° 12.961, incorporó al Ítem 2, Cámara de Diputados de la Nación, del

Inciso 10, Gastos en Personal del Presupuesto General de la Nación para 1951

del Anexo 26, Congreso Nacional, el crédito de m|n. 490.200 por un periodo in-

ferior a doce meses; Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de

la i;ey NO 14.099 y el articulo 27 de la Dey NO 13.922, corresponde incorporar al

Anexo 2fi, Congreso Nacional el crédito necesario para satisfacer en todo el

año 1952, las exigencias de los servicios cuyos créditos fueron autorizados en

1951 por un período inferior a doce meses; Que por Decreto N" 27.151 de fecha

29 de diciembre de 1951, el Poder "Ejecutivo haciendo uso de la autorización

conferida por el artículo 17 de la í..ey NO 13.922 incorporó al Anexo 26, Congre-

so Nacional un crédito de m$n. 240.310 para atender necesidades de "Gastos en

Personal" de. diversos organismos para el período septiembre a diciembre

de 1951; Que en esta emergencia corresponde incrementar el Anexo 26, Congre-

so Nacional en el importe necesario para atender en todo el año 1952, las modi-

ficaciones autorizadas por el Decreto NO 27.151151 por un período inferior al

año, a cuyo efecto corresponde afectar con tal finalidad el Crédito Adicional

aiiloriz-aflo por el' artículo 10 de la Dey NO 13.922; Que a los fines de la

adecuación de los créditos presupuestarios que requiera la aplicación de los be-

neficios estatuidos por los Decretos Nros. 6.000152 y 6.019152, se hace necesario

disponer los ajustes legales pertinentes para que el personal que revista en el

Anexo 26, pueda hacer efectivas las mejoras acordadas; Que si bien dentro del

A.nexo 26, Congreso Nacional existen partidas cuyos créditos puedan afectarse,

parcialmente para financiar el pago de dichas mejoras, los importes resultantes

lio alcanzan a cubrir la totalidad de los gastos que originen el cumplimiento de

loa 'Decretos ya citados Nros. G.000|52 y 6.010J52, por cuyo motivo corresponde

afectar el Crédito Adicional autorizado por el artículo 10 de la Ley NO 13.922

en la suma de mSn. 4 717.985 para el período marzo a diciembre de 1952; Que

el artículo 17 de la Ley NO 13.922 autoriza al Poder Ejecutivo para realizar las

reestructuraciones de créditos que se requieran para satisfacer necesidades es-

trictamente indispensables; Que finalmente resulta conveniente disponer el or-

denamiento de las autorizaciones definitivas a regir durante el año 1952 en el

Anexo 26, Congreso Nacional; Por ello,

F,l Tresirtenlc (le la Nación Argentina.

Decreta:

PLANILLAS SINTETIZADAS
Planilla Anexa a 'los Arls. 30 y

AMÍXO 2<>

CAPITULO 1 —

CONGRESO NACIONAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Gastos a financiar con recursos de Rentas Generales

Crédito

vigente

Modificaciones

ir
íilUUSt!

del Pr<

Cutiti'O'

proveí,

ítem' 2

Sil de
TJji M
C$ 1.4

por el

ro 1 4

líenlo 1? — Incorpórase al Anexo 26, Congreso Nacional. Capitulo f, A.cl-

aeión Central, A. Gastos a financiar con recursos de Rentas Generales

-supuesto General de la Nación para el año 1952, el crédito de Un Millón

cientos Setenta Mil Seiscientos Pesos Moneda Nacional (m$n. 1.470.600)

¡ente del aumento automático del refuerzo acordado al citado Anexo,

. Cámara de Diputados de la Nacióin por el Decreto NO 27.111 de fecha

diciembre de 1951, en cumplimiento de la Ley NO 11.099. La. suma de

ilion Cuatrocientos Setenta Mil Seiscientos Pesos Moneda Nacional

70.600 m|n.), se tomará, de Rentas Generales en función de lo dispuesto

artículo 27 de la Ley NO 13.922 y artículo 20 de la ya citada Ley núme-
099.

Art. 29 — Rebájase en la Suma de Cinco Millones Ochocientos Treinta y

Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Pesos Moneda Nacional (m$n. 5.838.759)

el crédito Adicional autorizado por el artículo 10 de la Ley NO 13.922 e incorpó-

rase dicho importe al Anexo 26, Congreso Nacional, del Presupuesto General

de la Nación para el año 1952.

Art. :}? — En virtud de las incorporaciones de créditos que se disponen pol-

los artículos 10 y 20 del presente decreto y por reestructuración de partidas,

modifícase en la forma' que' se indica en las planillas anexas, el Anexo 26, Con-

greso Nacional, Capitulo 1, Administración Central, A. Gastos a financiar con

recursos de Rentas Generales, inciso 10, Ítems 1, 2, 3, 4 y 5 e inciso 20, ítems 2

Y S, del Presupuesto General de la Nación para el año 1952.

&,.{. 40 — Como consecuencia de las modificaciones que. se disponen por el

presento decreto, ordénanse en la forma que se indica en las planillas anexas,

tas autorizaciones definitivas del Anexo 26, Congreso Nacional, Capítulo I, Ad-

ministración Central, A. Gastos a financiar con recursos de Rentas Generales,

del Presupuesto General de la Nación para el año 1952, el cual queda fijado

en la suma de Cuarenta y Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil

Setecientos Cuarenta y Seis Pesos Moneda Nacional (m$n. 44.359.746) de los

cuales Treinta y Nueve Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil Seiscientos

Cuarenta y Seis (m$n. 3.9 897.646), corresponden a "Gastos en Personal" y

Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Cien Pesos Moneda Na.cional

(m$n. 4.462.100) a "Otros Castos".

;\vt. 50 Los empleados del listado cuyos cargos se detallan en planillas

anexas, percibirán a contar del 10 de marzo de 1952, las asignaciones por mayor

costo de vida que en ella se indican, no rigiendo en consecuencia para los mismos,

las mejoras establecidas en los Decretos Nros. 6.000 y 6.0.19 del 25 de marzo

d-e 1952. No obstante el mayor gasto será atendido con los créditos previstos pa.-

ra el pago de los beneficios instituidos por los precitados decretos.

,.\ t-l,
«o Ei presente decreto será refrendado por los señores Ministros

Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda y del Interior.

Inciso 10 — Gastos en Personal

ítem l — Senado ele la Nación

a) Sueldos
o) "Bonificaciones, suplementos y

otros conceptos análogos .......

e) Aporte patronal

f) Varios

Total

A DEDUCIR: Economía por car-

gos por menos de doce meses
(enero a. septiembre inclusive,

de 1951.)

A A'UA.U'iXTAR: Incremento au-
tomático de llevar a 12 meses los

(•argos previstos por un período
menor' de j 2 meses

Total ítem 1

ítem 2 — Cámara de .Diputado.* de
la Nación

a) Sueldos
e) Bonificaciones, suplementos y

otros conceptos análogos .....

e) Aporte patronal ,

f ) Varios ..... ,

G. 5711. 400 + 1.44.000

1.086.930
42 7.827 + 15.120
507.500 + 1.000.100

8.592.657 -f 1. 159 220

Crédito
definitivo

6.711 .401»

1,086.930
442 94.T

1.507.600

9.751.87?.

824.00-4

324.003 -{-

8.268 .654 1.485.223

ÍG.3LÍ.800 -J- 888.000

1.811.840 —
770.325
S85.320 -j- 2.778.680

324. 003

8.751.877.

16.603 S0'>

1.811.S40
770.325

3.658.00O

Total

Art.

Nacional
Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro

pase a la Contaduría Generalde la Nación a sus efectos.

Alfredo Gómez. Morales¡PiRiRON. — Pedro J. Bonanni. — Ángel G. Borlenglii.

A DEDUCIR: Economía por car-

gos por menos de 12 meses . ..

A AUMENTAR: Incremento au-
tomático de llevar a 12 meses los

cargos previstos por un período
menor de 12 meses ..........

Total ítem. 2

ítem ¡i — Biblioteca del Congreso

a) Sueldos
e) Bonificaciones, suplementos y

otros conceptos análogos
e) Aporte, patronal .

.

f) Varios , . , .

Tolal

A DEDUCIR: Economía por car-

gos por menos de 12 meses
(enero a septiembre de 1951) .

A AUMENTAR: Incremento au-
tomático de llevar a 12 meses los

cargos previstos por un período
menor de 12 meses

19.783.285 -f 3.060.680

1.470.60

22.S43.-06B

1,470.60»

-¡- .I..47Ü.600 -4- .1.470 600

18. 312. 685 + 4.581.380 22.843.06S

.1.098.00 1) 10, 800

234.102. + 1.500
84.615

-f.
2.860

1,108.800

235.662
87.47S

389. 50S

1.612.477 -4-

163.16!)

207 .965

163.169

1.821.442

163.169

103.163

Total ítem 1,450.308 -f 371.134 1.821.442

(Continúa en la pág. siguiente) .

ACEPTASE RENUNCIA EN EL M. DE FINANZAS
DECRETO m 6.259 Buenos Aires, 12 de setiembre de 19(52

VISTO la renuncia presentada por el señor Director del Banco de la Nación Ar-

gentina don Tomás Salas, y lo aconsejado por el Ministerio de Finanzas ele la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1? — Acéptase la renuncia presentada por el señor don Tomás Salas,

al cargo de Director del Banco de la Nación Argentina,

Art. 2? — .El. presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario

de Estado en el Departamento de Finalizas.

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

Nacional y archívese.

PERÓN. — Miguel Revestido.

[margénela Para Contralor en ¡a Elaboración ele Harinas
DECRETO N9 6.493 -Bs. As.,- .1.(5 de setiembre de lí)o2

VISTA la necesidad, de adoptar medidas de emer-

gencia con el objeto de realizar un riguroso con-

tralor en la elaboración de harinas, y CONSIDERAN-
DO: Que además de la intervención del Departa-

mento de Agricultura y Ganadería se hace necesario

contar con la do otros Departamentos de Estado:

Por ello y lo propuesto por el señor Ministro Se-

cretario de Estado en el Departamento de Agricul-

tura v Ganadería,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Articulo 19 — Suspéndese temporariamente hasta

el 31 de diciembre de 1!>o2, las disposiciones del De-

creto N° 27.0G7 del 21 de diciembre del Año del

Libertador General San Martín 1950, que enco-

mienda exclusivamente al Ministerio de Agricultura-

y Ganadería las tareas de extracción de muestras,

levantamiento de actas, peritajes y pruebas de con-

traverifieación de análisis para el contralor del cum-
plimiento de las disposiciones legales y reglamen-

tarias sobre tipificación de harinas de trigo.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, dése a Ja Di-

rección General del Registro Nacional y vuelva al

Ministerio de Agricultura y Ganadería a sus efectos.

PERÓN. - Carlos A. Hogan. - Rafael F. Amund&rain.
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,RA 1952, Crédito Me
V mente

Crédito

defimílve

(Viene de la pág. anterior.)

Crédito .\T<

vigente ilCi'il.'il i vo

K.rtsi -J — Contaduría del Congreso

.«) Sueldos

c) Bonificaciones, suplenumlos y

«¡tro:-; conceptos análogos

<e) Aporte patronal

í ) Varios

J\ DíélH Cl I! : ¡íi'ononiia por car-

icos por monos de 12 meses .. .

A AUMENTÁIS: Incremento au-

tomático (le llevar a 12 meses los

ea,rgos previstos por un período

-emnor de 1:2 meses

Total ítem -í

ít^Ki 5 — liupi'e'ttía del Con^-i-eso

a) Sueldos
b) Jornales

<:..) Bonificaciones, suplementos y

otros eemeeptos análogos
e) Aporte patronal

í) Varios

Total '
.

.

A D'EDKCirt: Economía por car-

gos por menos tic 12 meses (fie

enero a septiembre ele 1951) ..

A .MTMMXTAB:: Inci<eiuenl.o au-

tomático (.lo llevar a 12 meses los

cargos previstos peu- un período
' menor de 12 meses

s S . 9 r, (j

9 i. . :! 3 8 2 . 4

82.400

«s . 9 5o

3 ti . ti 5 9

177.790

ítem 5 — 1 (ementa del Congreso

rt i (tastos generale-s

b) inversiones y reservas
7 3» . 2 (i

ó

S 7 . S

Total ¡ico) 5

ítem (i .— Gastos Varios

i) ( ¡asios generales

Total ítem ('.

730 . 20*
87.80®

S 1 S . (i ij

655. 00<}

82 9.199 1

655.006

. 3 3 i . tí 1)

325 .000

1172 . 917

2 1 . ti -! tí

I 5 .

.381 . 1 tí 3

(i 7 .

2 .331. «00
32 5 .0 00

672.917
201 . (M->

1 .120.000

ti 7 . 1 . 1 2 .

Total m 3.7 35. 707 9.15. -15 tí

2 -1 5 . 4 5 n

4 . t! 5 1 . 1 6 3

TOTAL INCISO l'.'

Inciso 2° — Otros (¡asios

"Mesu :í — Senado de la Nación

a) Giistos generales

h) Inversiones y reservas

c) Fondo de emereoneia

. -180.24 8 -t-

9 3 .

100 . e>00

. 4 1 1 .393 • 1) . S9 7 . tí i y

S57 .400

9 3.000
100.000

Total ítem j

lío» 2 — ('amara «lo Diputados <(e

la Nación

a.) Gastos generales

<e) Fonflo de emergencia . . ^

Total ítem 2

Ítem 3 — Biblioteca del Cemgreso de
la Nación

a) Gastos generales

Ib) Inversiones y reservas

1 . 511 .
-10

93 5 . 03 9

400.001)

1.3S5.03S —

33! .300

2 4 2.-A 0*0

10 2.039

102.039

33.000
3 3.000

1 .050. 400

3 S.3. 00

40 0.00

1 .283.000

3«4 500
209.000

Total ítem 3

ítem -1 — Contaduría del Congreso

a) Gastos generales

h) Inversiones y reservas

Total ítem 4

7 8 .

4.200

10

7 S .

4.200

TOTAL INCISO

T( >T2l 1, A NIEVO 26

4.504. 111S — 102. ¡039 4. -162. 3. 00

37. 050. '587 -4-7.309.359 44.359.746

Planilla anexa al artículo 59

íloui j — Sonado do la Nación

82 . 200 82.200

Secretario
,

Prosecretario •

.Tefe de- División (Secretaría, Comisiones, Administrativa
y Di rector de Taquígrafos) 4

Segundo Jefe de División (Secretaría, Comisiones y Se-
cretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y
Subdirector de Taquígrafos) 4

Jefe de Sección (1 Tesorero-Contador, 12 Secretarios de
Comisión de Ira., 1 Secretario de la Presidencia y 2 Re-
lator de 1 ra. ) lo

Oficial Mayor (4 Taquígrafos de Ira.) 4

ítem 2 — Cámara de Diputarlos de la Nación

Secretario 2

Prosecretario . . . 2

Jefes de División (Contador "Mayor Contaduría y Admi-
nistración, Secretaría, Taquígrafos, Comisiones, Secre-
tarios de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ar-
chivo, Publicaciones y Museo, e Información Parla-
mentaria; . . 7

Segundo Jefe de División (Secretaría 2, Taquígrafo 1, Co-
misiones 1, Comisión de Presupuesto y Hacienda 2,

Contaduría y Administración 2. Archivo, Publicaciones
y "Museo 1, e Información Parlamentaria) 1

Secretaría de la Presidencia 1

Oficial de Sala 2

Oficial Superior 1

Oficial Mayor (tí relator y 4 taquígrafo) P0

Jtein 3 — Biblioteca del Congreso de la Nación

Director j

Subdirector , i

ítem 4 — Contaduría de! Congreso de la Nación

Director (Doctor "'en Ciencias Económicas) 1

Contador Mayor (Contador Público Nacional) 2

ítem .5 — Imprenta del Congreso de la Nación

Director
¡

Regóme ;.".:;.';'..;;.';.';;;.* i
Contador Habilitado x

XV fie Sueldo ''¡.sigilación

'argos .básico por mayor
costo de

vida

2 3.5C0 S0C>
-> "3

. 200 70

.'800

.450

. 200
. 000

ávv

30

S.51M) 8-00

3.204) 700

S.SiflO

£ .'450 400
2 45 4 Oft

2 .2*0 300
2 . ICO 30í>

2 . ««-O 300

2 . StiO

2.3O0
500

4fl«

2.-S00 500
2.-450 400

2.S00 506
2.450 400
2.4:50 ím

ovimiento de Personal en el Ministerio de Agricultura y Ganadería
DECEETOS SINTET1ZAüOS

5.OI8—2¡9'52. — Exonérase al Auxi-
liar Principal de la Dirección General

de Fomento Agrícola Ing. Agr. Enrique
Amoretti (M". 321.870).

XOil BRAMIENTOS
5.808—2|9¡52. — A contar del 1? de

setiembre de 1952, en la Dirección Ge-
neral de Sanidad Animal: Oficial 4?.

Médico ..Oírlos Fausto Pórtela (Mat.
157.9-82)'; Oficial 99, Médico Octavio
Rang-oní (M. 291.110). Cacearas de
Arrendamientos y Aparcerías Rurales:
Oficial 79, Eduardo José Porta (Mat.
4 05. 3 D!) .

~>.C09—2¡»j52. —
- Dirección General

ce Investigaciones Agrícolas: Asesor, a
contar del 10 de setiembre ele 1952,
Ingeniero Agrónomo Hermes Muñoz
I'inochet (M . 516. 683).

5.093—3¡9¡52. — Déjase sin efecto
la designación del Ingeniero Agrónomo
Daniel Agesilao Stagnaro (M. 1.805.540)
como Oficial 79 de la Dirección Gene-
ra; .'le Enseñanza Agrícola dispuesta
por Decreto N? 5.801, d e i 21 de marzo
de 1952,

ItEX UNCÍAS
5.<>)!>—2:!)j52. —- Administración Gene-

ra! de Partí ues Nacionales:. Oficial 79,
I-"--! isa inicia. Gómez do Haimovitz (L.
C. -510 R.tl), n contar del Io cle se-
tiembre de 1952 y Auxiliar 5?, Dora

Morillas de Rivera (L. C. 127.911), a
contar del 7 de agosto de 1952.

5.8=19—5;9|52. — Adolfo Alfredo Ku-
ker, (M. 97.040), Juan José Francisco
Rcynal (M. I. 180. 85S); Raúl Pedro
Domingo, (M. I. 48 6.479); Carlos Ro-
cha, (M. I. 194.521); Ernesto Altgelt,
(M. I. 169.194); Christian Carlos IVlau-

th?, (M. I. 205.745); Casimiro Ñor-
berto Ourdanabia, (M. E. 125.160) y
Alberto Ignacio Guillen, (M. I. 268.996)
a los carg»s en el Instituto Ganadero
Argoriüno para los que fueron desig-
nados por Deeretos Nros. 27.164, 27.165
y 27.166 del 22 de diciembre de 1950
y 3.085 del 14 de febrero de 1952.

CESANTÍAS
5. (¡(¡7—2i9j52. - De Ministerio: Au-

xiliar 2?, Alfredo Enrique Fernánde:'.
Walker (M. 767.714); de la Dirección
General de Administración: Auxiliar
7?, Roberto Raúl Burgos (M. 4.457.724):
de la Dirección General de Tierras:
Auxiliar S?, Calisto A.lderete (Matríe.
2.580.578) ¡Auxiliar 9?, Francisco Solano
Molina (M. 750. 0S7); de la Administra-
ción Nacional de. Bosques: Oficial 7?,
Juan Celestino Panellati (M. 2.541.199):
Auxiliar 79, Aníbal Romero, (Matríe!
2.590.683); Auxiliar 9?, Martín Osear
Cantero (M. 2.590.243); de la Direc-
ción General de Fomento Agrícola: Au-
xiliar Principal, Ingeniero Agrónomo

Enrique A.moretti (M. 321. S70); de
la Dirección General de Investigaciones
Agrícolas: Auxilia* 4?, Francisco Krie-
ger (M. 2.575.617); de la Dirección
General de Investigaciones Ganaderas:
Asesor Principal, Félix Sagranichiny
(M. 1 .645.208) .

5.61-0—2|9|52. — Ayudante Mayor de
la Dirección General de Sanidad Vege-
tal Ra.món Baltasar Taborda (Matríe.
2.389.539) .

5.759—4|9|52. — Para, acogerse a los

beneficios de la jubilación, de Minis-
terio: Auxiliar 5?, Ernesto Carrillo (M

.

64.964); Auxiliar 99, Félix Emiliano
Mendoza (1VI. 2.S64.286); ele la Direc-
ción General de Tierras: Auxiliar Prin-
cipal, Tristán E. Ceballos (M. 316.183):
de la Dirección General de Fomento
Agrícola: Auxiliar 29, Isidoro delicie
(M. 304): Auxiliar 29, Profesor (tí)

seis horas de cátedra - de la Dirección
General de Enseñanza Agrícola Inge-
niero Agrónomo Cesáreo N. Avila (M.
2.744.060); Auxiliar 89, Julia Capmany
de Alrniroty (D. C. 1.078.220); de
la Dirección General de Sanidad Vege-
tal: Auxiliar 89, Eduardo Resa de Ar-
teaga (M. 853 548); Auxiliar 99, Juan
Pablo Duffard (AI. 2.802.293); de la
Dirección General de Investigaciones
Agrícolas; Auxiliar 09, Ildefonso Nava-
rro (M\ 51.017); de la Dirección Ge-

neral de Sanidad Animal: Auxiliar %%
Mario Salvador Baravino ('€. 450.783);'

Auxiliar 39, Alfredo Carlos Carillo <M.
223.561); Auxiliar 99, Pa,blo Ariza (M,
464.233); Ayudante Mayor, Santiago
Vera (M. 3.053.330); en la Dirección
General de Sanidad Animal; Aaxfliíisg'

Principal, Médico Veterinario Antonio
Díaz (M. 1.056.-133); Auxiliar 79, Flo-
rindo Benedicto Alberto Di Buceio <M.
165.988); Auxiliar 89, Juan C. Paneru-
11o (M. 157.146); Ricardo Fernándes
(M. 4.878); Rodolfo Fabián Rodríguez:.
(M. 221.099); Auxiliar 99, Alberto Six-
to Carvalho (M. 197.077); Ayutlant©
Mayor Victoriano Alemán (M. 222.1.21).

5.848—5¡9|52. — Tomás Salas (M.
I. 210.700), del cargo de Vicepresi-
dente 29 del Instituto Ganadero Argen-
tino para el que fuera designado pojf

Decreto X9 27.166 diciembre .1950. Con-¡
viórtese en cesantía, la renuncia pre-'
sentada por Juan Taboada (Mat. Xná.
373.149; del cargo de. Vicepresidente
.1.9 del Instituto Ganadero Argentin©
que le fuera aceptada por Decreto nú,
mero S52, del 18 ele junio ele 1952. Dé-
jase establecido que las cesantías dis-
puestas en los artículos 19 y 29 fiel pre-
sente decreto, son sin perjuicio de lasf¡

acciones que proceda, deducir contra los'

citados y sanciones que pudieran ce-
[responderle'
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DE VARIEDADES FR(
BFSOJjVOíON C. A'. N<? 170. — Buenos Aires, V {
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J bALArzíu
1COLAS EN rm \,j

VISTO: el aeaerclo Ní> 4 ¡52, remitido por la Comisión

Paritaria NO 15, con asiento en la ciudad de Mendoza,

por ei que se establecen contusiones de trabajo y sa-

larios para los obreros que trabajen en la poda e in-

jertos de tortas las variedades Camtícolas y olivos para

ei actual período, en la provincia de Mendoza sus-

cripto por los representantes obreros señores Ángel

Vosia, Pedro Pablo Villegas y Francisco Ricardo Mar-

tirio-/ y los representantes patronales señores Domingo

Pessina y Armando Framarirtl, y CONSIDERANDO:
Que el mismo contempla debidamente las condiciones

de trábalo y salarios para los oísreros que trabajen en

ia poda, e iniertos de todas las variedades fru tícelas y

olivos, para e) aetnal período en jurisdicción de dicha

Comisión Paritaria, exeención hecha de los podadores

e injertadores de viñas, amparados por el Convenio

Nacional para la Industria Vitivinícola ''Eva Perón :

Que se ha practicado el estudio conforme a las direc-

tivas del Plan Económico para el año 1952; Por lo

tanto,

i¡a Comisión ÍFaraonat «Te Trabaja Rural, Kesucive:

I — OeiM-raMílades

Articulo í<? — Fíjanse para. los obreros que trabajen

en 1? poda e injertos de todas la? variedades frutícolas

v olivos para el actual período en la provincia de

Mendoza, excepción hecha de los podadores e injerta-

dores de viñas, amparados por et Convenio Nacional

'"Eva Perón", las condiciones de trabajo y salarios y

otras disposiciones que se determinan en los artículos

siguientes:

Art. 2.-> La presente resolución alcanza a todas las

personas o entidades que en una u otra forma inler-

vongai!, ya sean obreros constituidos en sindicato:! o

no. productores en. su carácter de propietarios, locata-

rios, medieros o contratistas.

II — Condiciones de Irabajo

Al . L ;;<? — Disciplina: En el ejercicio de su trabajo

el obrero deberá ajustarse a las siguientes normas:

ai fferá obligación del obrero acatar las órdenes del

patrono, respetarlo y realizar sus tareas con diligencia,

cuidar del material que se le confie, velando por su

.-observación v buen funcionamiento. Si el obrero no

diere cumplimiento a las obligaciones establecidas en

el párrafo anterior, el patrono tendrá derecho a res-

cindir el contrato de trabajo.

h'¡ Bebidas-. Queda terminantemente prohibido el

consumo de bebidas alcohólicas en los lugares de tra-

bajo, como así también concurrir al mismo en estado

de ebriedad.

e> tomas: Queda prohibida la portación do armas

en bes lugares de trabajo, con excepción del cuchillo

cuando sea necesario para las tareas.--

di Juego: Quedan prohibidos los juegos de azar.

el Riñas: Queda terminantemente prohibido pro-

mover riñas.

.-^t. 49 A más de otras obligaciones que emergen

de ia presente resolución, los empleadores deberán dar

cumplimiento a las siguientes:

a' Publicidad: Poner en el establecimiento en lugar

visible para los obreros una copia de la presente re-

solución.

¡>'i ES patrono deberá dar un trato correcto al per-

3onaP

c) Elementos para la higiene: En los lugares de tra-

baje», el empleador pondrá en lugar adecuado, agua

suficiente y jabón en cantidad necesaria para el uso

del personal.

d> Accidentes de trabajo: Para las indemnizaciones,

asistencia médica y farmacéutica por accidentes de

trabajo, regirán las disposiciones de las leyes números

9.6«s'y. 12JJ31 y resoluciones del Ministerio de Tra-

bajo y" Previsión Nres. 136¡50, 425|50 y 104¡51.

el iPrimeros auxilios: Los empleadores deberán te-

ner en el lugar de trabajo un botiquín de primeros

auxilios y, si el caso así lo requiere, disponer el tras-

lado inmediato de] obrero accidentado a los efectos

do su asistencia, médica.

. Art. >•> — Horario: El horario que regirá en estas

tareas estará, de acuerdo con las normas legales vi-

gentes en esta provincia.

Art. tfi — Transporte del personal: En los casos en

que los obreros deban ser transportados por cuenta

del empleador a los lugares de trabajo, los medios de

movilidad a usarse, deben reunir las condiciones téc-

nicas que ofrexean seguridad y eviten riesgo profe-

sional.

Art. 7? — Idoneidad: La idoneidad del personal será

apreciada por el empleador o capataz" autorizado, pu-

diendo rechazar al o a lo4 obreros que no retinan con-

diciones en las tareas que están realizando y para las

cuales se les contrató sin que ello importe obligación

alguna para con éstos.

Art. Se — Suspensión t'ícl trabajo: Cuando el perso-

nal deba ser suspendido por falta de trabajo, deberfi

avisársele con 48 horas de anticipación, Ig'ual obliga-

ción rige para los obreros que decidan abandonar
las tareas.

Art. y? — Fijar para los obreros podadores, las si-
j

guíenles normas do trabajo:
j

a) Todo podador so ajustará a las indicaciones del
f

patrono o principal.

b) El corte debe ser limpio, es decir, sin raspadit-

; ras, tanto al usar las tijeras como el serrucho, evi-

tando además que con el «so de cualquiera de estas

herramientas queden pitones al efectuar el corte que

. debe hacerse al ras.

c) 131 corte debe realizarse oblicuamente empezan-

do, frente a la yema y a la misma altura de su inser-

ción, terminando justo encima de la punta.

d) Las ramas gruesas deben ser cortadas con se-

rrucho de dientes finos y bien afilados, debiendo

efectuarse el corte directamente sobre la rama madre

o sobre el tronco.

e) Las ramas rotas o secas o atacadas muy inten-

samente por los parásitos, deberán ser eliminadas por

el podador, mediante, en el último caso, la conformi-

dad del patrono; asimismo deberá retirar las ramas

que después de cortadas queden enredadas en e! árbol

f) El podador evitará en todo momento la rotura

de ramas, dardos y lamburdas, en especial, cuando de-

ban realizar movimientos de escaleras alrededor del

árbol.

A PODA E INJERTOS
VINCIA DE MENDOZA
Peón, quien lo hará en las condiciones y con las remu-
neraciones establecidas en la presente resolución.

V Disposiciones genérale

Art.

r i orí es

i;?. -

prof
'i m formes: Pos empleadores y las a.'

tonales quedan obligados a sumir*

'.odas las informaciones relativas al trabajo qt

sean requeridas por funcionarios del Minister
Trabajo y Previsión u era autoridad compeieriP

Art. 11. — SueMo anual complementario y s;

ingles : En las retribuciones n. jornal y\o dests

hallan incluidas Ja parte proporcional del sueldo
complementario y sábado inglés (decreto NO "3.3

ley 12.321) (y leyes provinciales Tiros, t.eéf y

respectivamente)

.

Art. 15. —• Aportes a ia Frinetocíóii

instituto Kaci05K.il de las Kemaneraeioi
tos de los aportes que deben ingresar
la Nación Argentina, a la orden
Perón" e Instituto "Nacional de
impuestos por los artículos 4 y

S del decreto N<? 33.302J45 ble

solentcs c

•'j rH) <b J

trena! es;;

\F,

fu ti

i,- x 1".

den en conjunto
surtos por ciento (O

abonados, la parte i

a los trabajadores

lr<

ieu-

ij lo-

to! los-

ar 10 nomi
¡ib; ül en

11 1 — Salarios

Art. 10. — Fíjanse para el personal ocupado en las

tareas a que se refiere la presente resolución, los si-

guientes jornales por obrero, sin casa ni comida-

Injertador ? 32 .
50 por día

Podador 2T
'

••

Aprendiz y menores de 16 a 1S

años - ' • •• "

Retribución a destajo o por Innlo: Para los casos

en que las partes convinieran previa a la iniciación

de las tareas esta forma de pago, la base de la retri-

bución a establecerse deberá ser suficiente como para

que en una jornada de labor y con ritmo normal, el

trabajador pueda integrar como mínimo una suma

igual a las fijadas precedentemente en trabajo por día.

Art. lí. — Forma (le pago: Los pagos se liarán de-

conformidad con lo estatuido con la ley N9 11.2(8 ex-

clusivamente en moneda nacional de curso legal, bajo

pena de nulidad, cada quince días y deberán hacerse

efectivo en los días hábiles durante las horas de tra-

bajo v en el lugar del mismo, quedando prohibido

efectuarse en los lugares donde se vendan mercade-

rías o se expendan bebidas alcohólicas, como negocio

principal o accesorio.

X\r ..- Trabajo familiar y del persona! permanente

Art. 12. —- Los patronos, habilitados o interesados

directos de la explotación rural y miembros de su

familia, que residan permanentemente en la misma

o dependan de ellos para su regular subsistencia, po-

drán tomar parte en cualquiera de las tareas de aque-

lla e integrar total o parcialmente los equipos de

trabajo. Igualmente podrá hacerlo el personal estable,

comprendido en el reprimen legal del Estatuto del

incítenla ;.-

por ciento í 0,1 5
<í % )

. De las cana
la correspondiente ai aporte obre

directamente por el empleador en

eión Argentina, a la orden de ¡a f

ron", debiendo depositar también <-

el setenta y siete milésimos por o

los salarios abonados que correspe

parte del aporte patronal, tod<

puesto por la ley No 13.992.

cuatro milésimos por ciento (0

positará por el patrono en el I

gentina a la crden del Institu

cuati mili

tm to-

do b

aneracion
,- 12.921)

dentro
de los f

(artículo

Todos esos

los cinco días

del

hábil.:

::nci

> Nacional
decreto N n

os deberán
snbsigoient

liarlos

.ente

i la p.

nebí.

a-a

C

nueióip
tzaciórt

partes
rraisiórt

i. callo

i tareas

-ndc

informidad
autoridad

el Ministerio

Pelega-

Art. :IC. — IMíerendo: Los di Core

ten por la interpretación de la ¡u

no podrán dar lugar en ningún case

del trabajo. Producida una. diver;

deberán dar inmediata intervención a

Paritaria NO 15, sita en la ciudad de IY¡

Chile Ni 179-1, sin perjuicio de c¡ue oonthv;

mientras se tramita la solución del diíerc

Art. :í 7, — Autoridad de apiicactóíi: De
con el artículo 9'-' de la ley Ni 1 13.020 s>

de aplicación de la presente resolución .

de Trabajo y Previsión por intermedio .de

eión, ¡Subrtelegación e inspectorías.

Art. 18. — Sanciones: Los patronos que abonen re-

muneraciones inferiores a las establecidas en la pre-

sente resolución o infrinjan cualquier otra disposición

de la misma, serán penados con multas de cincuenta

peses moneda nacional ($ 50.— mjn.) a quinientos pe-

sos moneda nacional ($ 500.— m¡n.) por persona «

infracción que se duplicará en caso de reincidencia.

La aplicación de la multa no exime del cumplimiento

de las obligaciones dei-ivadas de la presente resolu-

ción, ni afecta el derecho ctel personal para deducir

las acciones judiciales pertinentes.

Art. :(í). — Orden Público: Las disposiciones de la

presente resolución son de carácter obligatorio y sus

beneficios írrenunciables, siendo nula y sin ningún va-

lor toda convención de partes que altere, modifique

o anule los derechos y obligaciones determinados en-

la misma (articulo P!. de la ley TS"<? 13P2CP.

Art. 20, — Regístrese, comuniqúese, pubiíquese y_

archívese en la secretaría de la Comisión Nacional.

Santiago A. Ambrosis, Vicepresidente interino a-e.

de lo. Presidencia.

Representante obrero titular, Mariano Vergara.

Represcntante patronal titular, Avelino Fí. Stroíogo.

Delegados suplentes del Ministerio de Agricultura y

Ganadería, Rogelio H. Arríela y Raid Dejean del Cas-

tillo.

Nota: El presente convenio se publica sin ears»

conforme a lo dispuesto por el art. 5° del FH.-cretra

N? 2.509¡48.

ÍTO DE PERSONAL DOCENTE EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PECKM'OS SINTETIZADOS

-,.368 2!>|8|íj2. — Promuévese en la

Comisión Nacional de Aprendizaje y

Orientación Profesional, Inspector 1?,

'José Ramón Fernández; (M. 35-1. 3S 2).

Desígnase en la Comisión Nacional de

''Aprendizaje y Orientación Profesional,

M.-icsn-o ñe Taller 29, Delia Beatriz G-a-

í-asa (M. 0.335. SS6) y a María Maimo-
ne lie Areidiaconc (M. 1. .975.432).

r».:>r2—20|8['52. — Confírmase en la

Escuela Industrial de la Nación NO 1

"OH o Krattse" de la Capital Federal,

profesor de doce horas semanales de

cátedra (6 de Laboratorio de Medicio-

nes Eléctricas en 50 año 1?. div. —Eléc-

trica— y 6 de Laboratorio de Máqui-

nas Eléctricas en 60 año 1* div. —Eléc-

trica-—-, turno mañana), Ingeniero Elec-

tromecánico Eugenio Francisco Mar-

chiori (M. 1.736.062).

XOM ! i il .W!TTCNTOS
5.102 2(>!8|">2. — Escuela NO s del

Distrito Escolar PÍO, Maestra Especial

de Labores, Luisa Ida Saeeoma.nl (L.

C. 0.0:P;.1.3!P.

5.809 29[8|52. — En las Escuelas

que se indican, Maestras de Grado, Ma-

ría Angélica La Terza de Musso (L.C.

3.4S3.656), para la NO 30 del. Distrito

Escolar 160; Inés Casadei Orsini (L.C.

2.073.296), para la NT 6 del Distrito

Escolar 50; Juana Sara Deirós de Píi-

let (L.C. 1.665.549), para la N? 1

del Distrito Escolar 50; Josefa, "Nelly

Esperidioni (L.C. 0.224.552), para la

NO 11 del Distrito Escolar 30 y Alfredo

Sa.nl ana (M- 5.11S.1.S5). para la ná-

aiero 3 del Distrito Escolar ICO.

5.870 2í)!8|52, — Esencia Normal

Mixta de Mercedes (Buenos Aires'»,

Maestra de Jardín ele Infantes, Celia
'

Beatriz Muño:? (L C. 0.S43 .
5-151.

5.3j;l »9|8'¡52. — Comisión Nacional

de Aprendizaje y Orientación Profesio-

nal, "Profesor l 1?. Irán Remigio Cordón..

Barios (M. 569.950; Maestro de Taller

1?, Pedro Leonardo Carnienim (Mat.

4.062.510): Profesor 4", Julio Altred»

,
Holsí (M. -i . 237 .3771; Mae-dro de l'it*

I Her '-"?, Ernesto Molina (M. 6.157.524).
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—

-1219152. Hijos del Ayuívía-

:iz?

Ministerio del Interior

MOVIMIENTO DEL PERSONAL

4.7 18—21|8¡52. — Dase de baja do Gen-

darmería, Nacional, a su solicitud, al

2t> Comandante Médico, Eugenio Halé

Rostom (M. 1.8S1.284).

4,721—2J|8|52. — Reconoces© ni Oficial

Inspector de Comunicaciones de la

Policía, Federal, Ernesto Zorrilla, los

servicios prestados como "reempla-

zante telegrafista", «turante el lapso

comprendido desde el 2 7 i
I ¡ 2 4 al 6

1

12|28 y ir,¡2|30 al 1. f>| l ! :! t

.

4.733—21¡S¡52. — Prorrógase por el tér-

mino do 1.7 días la licencia sin goce

do sueldo concedida, por Oec. (i. 375152,

al Oficial Inspector do la Policía 'Po-

de-ral. Nicolás Ignacio Ramón Barto-

lelti.

Nombramientos

«.251— í.1|9¡52. Gendarmería Nacio-

nal: Auxiliar 7 o (Enfermera Asisten-

te .Dental), Nú) ida Argentina, Oorbí

(M. 274.083), Alicia María Rosa Cal-

zetla (M. 334. 332), Ana Haría Buc-
ehir.i (M. 3.21 U 37) y Estíior Susana
Caries (C. 1. 2.1)72.773).

«.272—12¡8¡52. -— Policía Pederá.!, con
carácter condicional: Auxiliar 4'-'

(Asesor Médico-Cirugía, Mujeres), doc-

tor Roberto .Tose Gandolfo ("Matrícula

27(1. S-19).

«..542—I5j9|53. — Secretarios, a partir

del 1*?[G|52 : .Prov. "Eva PerOn, Enrique
Jorge Garriz (M. 954.5:!?.); Gob. de.

Misiones, Lucio Felices (Matrícula
.1.550.799): Gob. de Formosa, Santia-

go Ernesto Ortega (M. 3. 403. 9011)

;

Gob. de Río Negro, Juan Paolini (M.
.
1. -145. 91S); Gob. de Neuquén, Pedro
Mendaña (M. .1.503.035); Gob. do
Santa Cruz, Félix Riquez (Matrícula.

1. G31,i!10); Gob. del Cbubut, Primo
Klpidío Seriboni (M. 04. 43$).

g.4,13—15¡9¡52. — Escuela Nacional de
Náutica "Manuel Beigrano", a partir

del 15|7|52: Profesor, con 9 hoi-as,

clase sema,nales, Ricardo Fago (Ma-
trícula 741 .330).

Tí-aslaOo

«i.ít-M-—15¡9¡52. — A pu.ri.ir del 'ÍO¡10;52,

o.l Juzgado Electoral de Tucumán ai

Secretario Electoral de -lujuy, Hum-,
berto Scarso (M. 3.142.647) y a este

.Juzgado, al de igual categoría, do
Tucumán, Alberto Pockorny ( Matrí-
cula 3.592.712).

ACEPTASE «OXACIO.N

14.715-—álj8¡52. — Efectuada por Angela
Muría Antonia Leoni de Zerbi, José
Moisés Leoni y Natalio Zerbi, consis-

tente en una nectarea de tierra ubi--

Cida en la Chacra No 11 del lote IV
do la Colonia. "La Otilia'' ('Misiones),

destinándose para cementerio.

ACCIÓN- ES .1 í íDK IALlaS

4.732—21|8¡52. — Desígnase el Procu-
rador Fiscal, en turno, ante la Jus-
ticia Nacional de Ira. Instancia de
Misión vs, a fin de que ¡niteie y prosiga,

"las accionas legales, para, obtener se
declare la nulidad de la. sentencia dic-

tada por el Juzgado No 2 en la causa
civil número L059.4G, otorgando la.

propiedad -por posesión irienaria del

terreno reservado a plaza pública de
Villalonga, a favor de Pedro Gadea.

4.734— -2:1 jS[52. — Bosígna.se al Procura-
dor Fiscal de turno, de la .-jurisdicción

que corresponda, para que inicie las

acciones judiciales, a. fin de dar cum-
plimiento a la Res. No 5. 322(52 de ! a

Peía. Eva Perón.

CONTRATACIÓN DIRECTA
APROBADA

B.9U5—3|9j52. — Gendarmería Nacional
con Pobre & Busset Pida., S. A., por
$ 147. 4S0 (Expodienle C-29.775;52)
Orden d'o Pago Integral Aantieipadci

Nb 213.

con-ckof.sk patente re piloto

VSJ5—20:8152. — Capital? de í 'ební a.¡,-,

Alfredo Mario Frugnnl aExpo. líenle

8.171- M-52).

D E C R E T

POLICÍA FEDERAL

G.258— tl|9:52. — Concédese el retiro

0,1 Comisario Roque Ernesto Muscio.

Pensiones

0,:>5tí—JL/j¡9¡52. — Antonina Muratore
de Panno, Lidia Norma, Elida María

o Hilda Bernarda Panno, deudos del

Agente .loan Romualdo Panno.

«,257— lí 9|52. — María, Josefa Secino

de Silva y Haydée Silva, deudos del

Oficial Subinspector <R) N i c o i. ¡i. s

.Silva.

Indemnizaciones

«.255—1j;9!53. — Margarita Catalina

Rivas de Bojorge, Susana Aurora y

Celina Beatriz Bojorge, deudos del

Agente Vicente Leopoldo Bojorge.

6.25d—11|9|5¡!. — Ana. María Lettieri

de Figueroa, viuda del Agente Luis

Fernando Figueroa.

POLICÍA DE TERRITORIOS

5.727—4¡U¡52. — Acéptase al 31|7¡52, la

renuncia del CapitO.ii (R) Luis María
Suau {M. 1.380.134), como Jefe de

Policía de la Gob. de Formosa.

Nombra ni icntos

6.252—-11 ¡!)[52. — Formosa: Escribiente

a partir del -l
o !10¡52, Adolfo Vera

(M. 7.493,015).

«.253—:U.j9¡52. — Formosa: Escribiente

a partir del 10¡10¡52, Juan González
(M 7. 494. 973),

Altas

«.052—-{0;9i52. — Prov. Eva Perón:
Agente '.losé Bcsso ÍM. 1.577.S25).

«.05:3— 10:¡)|r>a. — Neuquén: Agente
Franklin Alendes; (i\I. 1.503.223).

«.051—I0¡9|52. -. Prov. . Eva Perón:
Agente Noiberto Etetior (Matrícula

1 . 5 S 2 . 2 S 1 )

.

Pensión

5.807—.L-I52. — Coníorme dtl:ermina
•.;) srt. 1'-' de la Ley 4.335, ex Agente
del ex territorio nacional del Chaco,
Vjeforio Sánchez, a partir del 21.|!)[49.

Ministerio de Justicia

miento ele Oleiros Asociación de So-

corros Mutuos. (Asamblea LMÍJ50).

RENUNCIAS

«.123— 10:9i52. -- A.ux. 49 del Archivo
General de la Nación, Juan Martín
Azpiros ("M. I. 70.7G1).

6.(24—10J9Í52.
— Adjutor, Ricardo

Adolfo Bonotti (M. T. 41.1. «6(5).

REGISTRO RE CONTRATOS
PÚBLICOS

Nombramientos

53510—2,s;8|52. — Adscí ipto al NO 30

de la Capital Federal, Escribano Na-
cional Emilio José Pogiíi (b.) (M.
1. f .0:77.86:7).

5.409—29;S¡52. — Regente del NO 3íp;

de la Capital Federal. Escribano Na-
cional Fernando Conzález .Dorrego

(M. 1. 706.010).

«.til— ÍO;9|52. — Regenie del Nt> 37'

de la Capital Federal, 'Kscribano Na-
tional Amarante Cirilo «'raga (M.
T. 204.4-17).

DfSTIMijr <!ION DE PAKTIDA

0.041—9;9
:

52. : --- Parcialmente la pav-
tiíla Frincifjal i, Parcial 1, incluidas

en el Inciso 1.0, Ivera 7 de! Anexo
22 - Aporlor- y Contribuciones de;

Fstatb> i Capítulo 1 - Admmi:--t r-;i-uó'!

Central) A - HaRto.» a finaociat co:>

retctisos de Rentr.s Cenerales, d-d

l-'r,.,-:ut>t:esto !l,-nvr;tl de la Naeiós
nar.-t i:>.72. La --uní:: dv s ñ ; 340, ,'of-

de.-s-iiTio r.. I os Píitrotiiitov d.j Ubera
dos y llS'-aiv"dados de todo :! pttis

ALTORIZASE ADQUISICIÓN
.DIKKCTA

0.1.18

—

10í'.)|52. — La D. O, de. Institu-

tos Penales, al Ministerio de. Defensa
Nacional - "D. O. de Fabricaciones Mi-

litares, 50.000 cartuchos para, Mau-
ser, calibre 7,0R, por un total do

S 4IÍ.750.— .

A !>.! ü i) ICACiONKS Y ORDFCNKS
í>v: PROVISIÓN

Aprobadas

(;,tt9—l()|y|52. — Adquisición de víve-

res con destino a la Cárcel de Neu-
quén. (Expte. :l.01.6 63|52).

(¡.120—1019152. — Adquisición do víve-

res con destino a la Penitenciaría

Nacional, (fixpte. 100 . 3R0J52) .

«.12.T— (0Í9152. — Adquisición de 200

camas de hierro con destino a la

Colonia Penal de Rawson (Chuhut).
t-Rxpte. 22.843152).

INSPECCIÓN GENERAL DE
.IPSTICIA

(i.;;05—12J9I52. •— Autorízase funcionar

como Sociedad Anónima, a Ropall-

Tndai'met, Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial, Financiera e Inmo-
biliaria, constituida en la. Cap. Fede-
ral el 2 7I12|51.

DEROGASE EUNCÍONAMIENTO

5.771—-l|9¡52. -- Sociedad F.A.D.E.T.
Fábrica Argentina de. Tubos S. A.
Constituida en la Cap. Federal el

7il!43. Autorizada por Pee. 142.278143.

5.8.11—5J9I52. —
- Sociedad Víctor Yat.tab

y Fíermanos Sociedttd Anónima Co-
mercial y Financiera, constituida en

la Capital Federal el 30111445. Auto-
rizada por l>.c 1L420MO.

5.842—5|!)'¡52. — Sociedad Termoglils -

Sociedad Anónima Industrial y Co-

mercial, constituida en la Cap. Fe-

deral el 0|íe-17. Autorizada por Dec.
39.S04U7.

5.S60—8|»!52. ---- Sociedad Gillette Ar-

gentina ñ. A. Comercial e Industriaí

eonstituída en lít Ca,pital Federal el

23Í1Í4I. Autorizada por Dec. 8fi.0G4!41.

O E ft(><¡ A SE PEItSONERTA
.IUTUDICA

5. -LSI— t°;fM52. ---- Coneedido por De-
creto (1 el 2SÍ3Í914, a la Asociación
(-'entro Estudiantes de Ingeniería,

constituida en la Capital Federal el

ISdídíifi-t.

5..SH2—S:9j52. — Concedida por Decre-
to 3 1.80i!j-!4, a la Asociación Caja
Mutual del Personal de Etam Socie-

dad Anónima. Industrial y Comercial,
constituida en la Capital Federal el

24!3!42.

REFORMA 'DE ESTATUTOS

5.7«8 í¡9|52. — Compaftía Azucarera
Mercedes Sociedad Anónima. (Asam-
blea 30M52) .

5.7«9 lj9|52. - "Al Ora no de Cafó"
Manuel Cándame S. A. Comercial e

Industrial. (Asamblea 16|1 1|51).

5.770— ÍI1152. - Grandes Razares y
Paragüerías Sud Americanos Pedro
Biguioli Comercial Ltda. CAsa.mblea
9 ¡ 1 [

r. 2 >

.

5.772—P9Í52. --- Asociación Mutualista
Argentino del AMlante. (Asamblea

5.8-tO—5|9¡52. — Corporación Médica
del Sud, Sociedad Cooperativa Limi-
tada. (Asamblea 31I7I51).

5.8 ¡:l—5i9¡52. — Pymimos Dana - So-
ciedad Anónima Industrial y Comer-
cial (Asamblea ¡ 1 !10'í71 ).

5.8H—5;9¡52. — - Club Atlético Nueva
«'incaico. (Asamblea 4 1 5 í 5 2 )

.

5,8»)—8:í):r>2. -- Viplastie Sociedad Anó-
nima. Comercial o Industrial. (Asam-
blea lte4if,2).

5.8«3—8|8!52. — Asociación Cooperado-
ra ríe la. Asistencia Pública. (Asam-
blea ::0;r.i52>.

6.31.0— 12 9|5 - Asociación Soeiedad

de Medicina Veterinaria. (Asamblea
3L3Í52).

(j.:}j i—I2i9¡52. — Asociación Centro

Latí rali Bat. (Asamblea 30:3|r>2).

«,Í!J2— 12i9¡52. — Asociatción Pro-Hogar
Policial de la Sección 37. (Asamblea
5lí)|4S).

(¡.3l:!—i2|9j52. — Asociaeióin Centi'O

Mutualista de Juhilados y Pensiona-

dos Ferroviarios. (Asamblea 30|4!52>.

«.31I—12!9|52. — "La Floresta 5
' Aso-

ciación Cultural y Social. (Asamblea
17!5¡52).

(Í.3JÜ— 12¡9;52. — Sociedfid Banco Fraui-

cés del Río de la Plata. (Asamblea
2 S i

:3
1 5 2 > .

<j,81.fl—12|9Í52. — Sociedad "Argomav"
Cía. Argentina de Agencias Maríti-

niíts y de Representaciones s. A.

(Asamblea 1.9in|52).

«.317—12|9|52. — Sociedad Laborato-

rios Pierre Bardín Sociedad Anónini/t

Comercinl. (Asamblea 31I3IB2).

(Í.;;18—12¡9|52. — Cooperativa Mista,

Agrícola, Ganadera y de Consumo Li-

mitada de Intendente Alvcar. (Asam-
blea celebrada en la localidad cío. In-

tendente Alvcar, Pvcia. Eva Perón,
el 30!3!52).

fi.Sí»—12¡9¡52. — Sociedad 13. Lix Klef.í

y Compañía, Sociedad Anónima Flee-

tro-Técnica, Comercial e Industrial.

(Asamblea 14I3J52) .

<t.S30—12|»¡I>2. — Sociedad Anónima,
extranjera "La Federal" Compañía
AnónintH de Seguros. (Asamblea ac-

lebi-ada en Züricb (Suiza) el :H>
! 5jn)>.

«.0 1 !—10 952.

¡
rroearril Oi-sía

1 (¡.308 12:1152.

Asooiauaóri l'lub Fe
fAsamblea 25 C52 ) .

Asociación
a! de In;--nder

idea 3:5
:
52).

Mutuali -

Ministerio de Educación

CESANTÍAS

«.208-— 1.!¡!>;52. — Comisión Nacional

de Aprendizaje y Orientación Prole-

,

sional: Auxiliar 3
(
,\ Benedicto Mén-

dez (M. I. 2.010.192); Aux. S°, Ar-

turo Ramón Lomos (M. T. 79H.0 1 SI),

ambos con anterioridad al 20|8;51.

ACEPTANSE DON ACIÓN ES

5.5.13— 19|!>i52. — Realizada por i-lleno

Murguia de Manfredi, eonsiMonte ei

una bectárea de terreno, sita en la-

Sección Sauce Sur, ex Coionio. ''Lo

Virgen'', Oto. Concordia ( F. Ríos),

con destino al edificio de la Escueta

Nacional N 1? 177.

5,514—J<?;9j52. Realizada por la

.lewish Colonization Assooiatioii, con-

Histente en 2 lias, de terreno, sitas en

la Colonia San Vicente VI, iJistriío

Bergara, Oto. Villaguay (i-i. Ríos),

- con destino al edificio de la Escuela
(\m 100.

5.852—5|9!52. — Realizada por Josí

Tehan, consistente en 1 lia. cíe terre-

no sita en la Esquina Sur-Este del

Potrero N° 9, del lote NO 37, Colo-

nia "Hermoso Campo", Oto. Ca.tupo

del Cielo (Pvcia. l*te. Perón), con
destino a la Escuela Nacional N° 3 4 1

y la efectuada por Ange! Viera.,

Pduardo Zaiser y demás firmames,
vecinos del luga,r dotub^ funcional la

Escuela Nacional NO 341 (Pvcia.

"Pie. Perón), consistente en el loco!

emplazado en el terreno aeoptade
anteriormente.

5.853—5¡«|52. — Realizada por la. So-
ciedad de Responsabilidad Limitada
Comercial e Industrial "Aguado j

.Arias", consistente en un terreno de
1. 3.05 f> m2. de superficie, ubicado on
la. Locfilielad de Tamberías. lito. Ja-
cltal (San Juan), con destino a. edi-

ficio de la Escuela Nacional N° C4.

P'ESFSTIMANSE RISC'LRSOS
.TFKARQrrCOS

5.-107—29I8J52. — - Presentado por el

Instituto Adsoripto "Cardonal Cisne-
ros" de la Cap. Federal, contra la

Resolución del 2S¡12¡51 del Consejo
Cremiail de Enseñanza Privada,.

5.509— 1 919152. — Presentado por el

instituí.:! adscripto "Comandante Es-
pora" contra la resolución ale!. Con-
sejo Gremial de Enseñanza Privada,
del 2S 12;71, la que dispone cagar
los sueldos rea-la ntados por Frt: ueiseó
ís-ouro Robo redo.
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Ministerio de Salud Publica

MOVIMIENTO DE PERSONAL

á.057—10J9J52,
— Nómbrase Aux. 4« al

Dr. Héctor Ramón Andrés Pereira (M.

I. 1.730.403), con destino al Centro

Sanitario en Comodoro Bivadavia y Dr.

Enrique García (M. I. 1.523.356).

con destín,) al Centro de Salud Hospi-

tal en Las Horas (G. M. de Comodoro

lí-ivadavia),

6,188—11)9)52, — Establécese que la_ pro-

moción, dispuesta por Dec. 5.432)52. a

la categoría de Aux. 2?, a favor de

Francisco Guerrero Cortés (Mat. Ind.

1.747.039), debe considerarse a la ca-

tegoría de Auxiliar 6°.

6.180—11)9)52, — Declárase cesante al
j

Aux. 3% Dr. Aníoíii) Osear Nápoli (M\

I. 138.727).

DEVOLUCION OE POS! T O

DE GA.K.VNTÍA

5.997—9¡9|S2. — Déjase sin efecto lo dis-

puesto por ei inc. n) del art. 1' del

Dec. 122.653)4-2, en lo concerniente al

depósito de garantía efectuado por la

firma Ckemetéenica fe'intyal S. A. Pro-

ductos Químicos Industrial y Financie-

ra, en títulos nacionales por un valor

nominal de $ 30.900.—

LICITACIONES PUBLICAS
APROBADAS

5,747—4)9)52. — N' 138 y su adjudica-

ción a diversas firmas por un total de

$ 257.074.50.

5,749—4J9J52.
— m 148 y su adjudicación

a la firma II. KAelí y Cía.. S. A., por

un total de % 71.093.

5,750—419)52. — N? 110 y su adjudicación

a diversas firmas por un total de pesos

5S.442.75.

5.752—4j9¡52. — N« 133 y su adjudicación

a diversas firmas por an tota! de

$ 1.3S4.878.—

.

5.753—4(9)52, — N* 137 y su adjudicación

a diversas firmas por un total de pesos

24(5.569.40.

CONTRATACIONES DILECTAS

5.748—-1¡"9,52. — Apruébase ja realizada

para la adquisición de cámaras y cu-

biertas y su adjudicación a diversas

firmas por un total' de tí 200.8íi2. (Exp.

17.955152).

5.900—8)SiS2. — Apruébase la realizada

para la adquisición de 100 resmas de

papel, por tía total de $ 40.256 y, so

adjudicación ai Instituto Argentino de

Promoción del Intercambio. (Expedien-

te 50.378J52).

•6.056—10)9)52. — Apruébase ia realizada

eon la firma Eric E. GPeene, para la

adquisición de rio3 automotores, por

un total de $ 54.600. (Exp. 27.742)52).

5,671—3)9)52. — Autorizase la adquisición

de 400 frascos de Nieotibina, con des-

tino al Hospital Central de 'Fisiología.,

a la firma Laboratorios Lepetit S. A.

Q. I. C, por un total aproximado de

|¡ •32.000.—. (Expte. fiL2f>0¡52V

Ministerio de Comunicaciones

TRASLADOS

8 .01 a-—¡>|f»|S2. — A la D. de Defensa

Nacional de la. D. G. de Correos y
Telecomunicaciones, con sus funciones,

al Aux-. í°, de Talleres Industriales,

Osvaldo Rene Novoa (M. I. 4.780.923),

Aux. 5?. de Estafeteros y Vagones
Postales, Norberto Hoque. Corbalán

(M. I. 4.488.06G), Aux. G (\ de Expe-
dición Exterior, Antonino Camilo Jus-

to (M. I. 4.452.335), y Auxiliares sin

categoría, de Expedición al Interior,

Antonio Manuel Novoa, (Mat. Ind.

349.406) y, de la Sucursal 1 (B),

Saverio Antonio Lía (M. I. 4.341.757).

Con funciones de uniformado, al Au-
xiliar sin categoría, de la Sucursal
i! (B), Manuel Guillermo Torres (M.

I. 4.485.373).

P0NACION

.-y.üüH—p,|9¡r>3. — Déjase sin efecto el

Dec. 120.497|3?. Acéptase la dona-
ción hecha por el Gobierno de la

Pvcia. de San Juan por Dec. :l.259|H|52

de una fracción de terreno, con mis
superficie de 2.7 83 m2., ubicada en

la localidad de "Villa Independen-

cia" (Dto. Eva Perón), Pvcia. de San

Juan, con destino al emplazamiento

del futuro edificio Fiscal de O y
Telecomunicaciones.

AUTOKIXASE TKAXSPEnENCIA
SIN CARGO

5,65!»—3¡S¡52. — La D. G. de C. y Te-

lecomunicaciones, a la D. G. de Fa-

bricaciones Militares —M. de Defen-

sa Nacional— 2.00 kss. de hierro,

aproximadamente, en desuso,

LIMITASE ADJUDICACIÓN

6.64.1—2|0¡52. — A' la suma de $ 7.400,50

la efectuada por Dec. 14.007)31, a

favor de la firma Antonio E. Anggiolo,

y*Cía., por la suma de $ 7.980.—

.

SERVICIO Díl TRAXSPOVtTE

Olí CORr.ESPOSDFA't'lA

6,01-1—9)9)52 — Apruébase su adjudi

cación a. Augusto José Galitielli y

Rómulo llamón Gasparri, entre '-.Do-

lores" y "Mar de Ajó", pasando por

San Clemente de Tuyú, Oral. Conos;;

y Gral. Lavalle (Pvcia. de. Bs. As.).

CONTRATACIONES DIRECTAS

5.633—219)52. — Autorízase contratar

con la empresa Sebastián Maro riese

e Hijos S. R, L., los trabajos adicio-

nales, de la. obra del nuevo edificio

Talcahuano, Capital Federal, por un

total de $ r, 1.708,53.

5.642—2i9¡">2. — Apruébase la reali-

zada por la D. G. de C. y Telecomu-
nicaciones, con Alfonso de. Quesada,
Representante del Maestro Enrique
Jorda, Director de Orquesta, por la

realización de un mínimo de 3 con-

ciertos, al frente de la Orquesta Sin-

fónica de Radio del Estado los días

2SI6, 3 V 1017)52.

5,(¡05—3)9,52. — Autorízase a la I).

G. de Teléfonos del Estado, la ad-

quisición de Cámaras y Cubiertas a

diversas firmas por un total de pe-

sos S 21!. 9 9 3,SO.

APR 1 El '>A \ S'Jí 11KAJUSTES

I)E PRECIOS

5.«;i2

—

2)0)52. — Gestionado por la.

firma. Fox & Fioranelli, adjudicata-

ria de la Lie. Püb. '

7G!P¡4fl. fLxpUv
1.215|o2).

5.036—2|9:52. — Solicitado por la fir-

ma Fox & Fioranelli, en los trabajos-

de construcción del nuevo edificio

para la central Eva Perón y modifi-

caciones al ya existente, sitos en ia

calle 47 Nros. G861S8 y 682, respecti-

vamente, y construcciones provisorias

a ejecutarse en el edificio alquilado

en la calle 47 NO G7G de la ciudad

Eva Perón ( Bs. As.). Expte. 5.962|52.

5.6:18—2)9)52. — Solicitado por la fir-

ma Fox y Fioranelli, por los trabajos

de construcción del edificio para la

central Eva, Perón y modificaciones

al ya existente y construcciones pro-

visorias al alquilado en la calle 47

N° 676 de la ciudad Eva Perón
(Pvcia. de Bs. As.). (Expte. 5.036)52).

5.060—3)9)52. — Solicitado por la fir-

ma Pedro M. Mainardi S. R. L., por
trabajos de modificación y ampliación
del edificio ubicado en la calle Joa-

quín V. González NO r>9 (Cap. Fed.).

(Expte. 6. 321152).

AUTORIZACIÓN

5.628—2)9)52. — A la D. G. de Correos

y Telecomunicaciones para licitar la

enajenación de diversos elementos,
al precio básico de S 470. (Expte
6.0SG¡52).

UCITACIONES APROBADAS

Privadas

5.467—29)8)52. — Nv 4 2 S ;
5 1 , realizarla

por la D. G. de Teléfonos del Estado
y su adjudicación a la firma Nico-
lás Di Sanzo, por un total de $ 94.091

5.972—9|9|52. — NO G4, realizada por
la D. G. de C. y Telecomunicaciones
y su adjudicación a la firma León
Rubinsztein, por un total de $ 25.800.

(Orden de Pago Integral Anticipada,

NO 182).

Públicas

5.680—2)9:52, — N'-' 162 y su adjudica-

ción a la firma Juan Carlos C'hia-

brando, por un total de $ 81.800.

(Orden de Pago Integral Anticipada
NO 174).

5.681—2)9)52. — Nv 22-P|52 y su adju-
f

dicación a favor de diversas firmas

por un total de $ 596. G20.—

,

5.884—2¡9¡52. — N<? 36-P:?2 y su ad-

judicación a la firma Farruta Soc

Ind. y Cora, de Rcsp. l.tda., por un

total de $ 112.500.—

.

3.C;55—2)9)52. — NO 51-P¡52. Desestí-

rnanse las propuestas 1 y 2 y autori-

zase la adquisición directa de Ce-

mento Portland al Instituto Argen-

tino de Promoción del Intercambio,

por un total de $ 42.600.

5,C,;j<) -2 »¡52. — N° 67-P,52 y su ad-

judicación a. la firma Ktiny'l Sociedad

de Responsabilidad Limitada, por un

total de $ 71 200.—.

5.0 10 21952. — NO iGi.!52 y su adju-

dicación a diversas firmas por un

total de" $ :l 99.1 60. (Orden de Pago
Integral Anticipada XO 173).

5,001—S:9 52. — NO 60-Pi.Vl y su adju-

dicación a diversas firmas por un

total de S 2RO.G81.30.

5.062—8|9.">2. — N° G--PA2 y su adju-

dicación a la firma Carpintería Do-

ma - Mania & Cía. por un total ele

£ 36.900.—.

5.668—8;í>!52. — Xt' GS-P52 y su ad-

judicación a la firma. I.oris Argento,

por un total de S 6. 500. (¡00.—.

5.064—3|9 ! 52. — NO lo"0-P¡52 y su ad-

judicación a la firma Elaboración

General del Plomo S. A., por un Io-

ta', de $ -i

6.0(5—9,952.

dicación a

total de 8

6.016—9;9)52

dicación a

350.—

: y su adju-

aas por un
_ NO lá-P.5!

diversas fin

53.285.—

.

— NO 9-P52 y su adju

la firma José Pugliesr,

por un total de S 151.251,20.

0.017—i)4>i52,
— NO 2-P|52 y su adju-

dicación a la firma .Humberto A

Mauri &. Tomás i f. Dowiing, por un

total de $ 186.534,02.

6.018—$»|í)|52. — NO 11-PÍ52 y su adju-

dicación a. diversas finirás por un
total de $ 115.065.—

.

0.019—í)¡9;52. — NO 16;.; y su adjudi-

cación' a diversas firmas por un to-

tal de $ SG5 336. Suprímense los ren-

glones 1 y S. Decláranse desiertos y

ciesestímanse las propuestas formu-
ladas por las firmas que se indican

en el informe de fojas 132)135 (Ex
pediendo S.5S8¡51). Orden de Pago
Integial Anticipada 181.

0,f)28—9;9j52. •— NO 12Í)-P|52 y su acl -

judicacién a la firma Lázaro Kotter

por un total de $ 254.000.—

.

6.02-1—9,9.52. — NO 4S-P¡52 y su ad-

judicación a la firma F.A.P.A., Fá-

brica Argentina de Porcelana "Ar-

manino", por un total de $ 84. 610.

6.025—9¡9.52. —-NO 26-P|52 y su adju-

dicación a diversas firmas por un
7 8.349,10.

— NO 56-P|52 y su ad-

;i. diversas firmas por un
184.009,90.

NO U'..P¡52 y su ad-

judicación a diversas firmas por un
total de $ 141.096.

0.009—10|9|52. — NO 145 y su adjudi-

cación a diversas firmas por un to-

tal de S 79.950. Decláranse desiertos

los renglones y desestímanse las pro-
puestas formuladas, por las firmas
que se detallan en el informe de fo-

jas 9S|100 (Expte. 6.422¡52). Orden
de Pago Integral Anticipada NO 183.

ACCIONES JCDICIA LES

5.667—3|9¡52. — C| S. A. Bodegas y

Viñedos "Rufra.no Ltda." s| consig-
nación de llaves. (Expte. 5.912)52).

6.021—9|9|52. — Cj Luis Amoldo Vélcz,

s[ consignación de alquileres. (Expte.
3.459)51).

6.022—9¡9!52. — C) ia Nación, Otto Teó-
filo Sasse, sjcobro de. $ 2.656,9 0. (Ex-
pediente 6.538)52).

total de J

6.026—9:952.
indicación
total de $

6.045—1019152.

Ministerio de Asuntos
Económicos

RENUNCIA

5.8:12—2818152. — Auxiliar 2<í del Con-
sejo Económico Nacional, Jorge Pe-
dro L,iberati (M. I. 4.217.291), a par-
tir del 1118152.

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

Autorizaciones

5.839—
5J9J52.

— Como caso de excep-

ción, para abonar durante el corriente

año, j con retroactividad al 1»[1¡52, al

personal los importes mensuales en con-

cepto de retribución por los servicio»

extraordinarios que prestan en el Ins-

tituto Nacional de la Eiebre Aftosa,

José María Carosella, Jefe de Contra-

lor, $ 300. -r-, y Norberto Ares de Par-

ga, Jefe de Compras. .,$ 300.

6.064—10J9J52. — A disponer ln perma-
nencia en el piáis, al Representan ro

Ce n eral del Instituto Ganadero Ar-
gentino en. Europa, doctor Domingo
Antonio Derisí, basta el 30)9)52.

tí.138—11J9J52.
_ Para destacar en ¡a

ciudad de Porto Alegre (EE. VV. Ae>l

Brasil), a los funcionarios de su De-
pendencia, Lig. Agrónomo Héctor GuL
llermo Millán (Legajo No 35 — Mat.
1.077.775), v al Director de Acridio.

logia, Julio
' Gastón (M. 2.013.834)¿

para que concurran a la reunión que
el Comité Interamericano Permanente
Antiacridia.no realizará eu dicha ciu-

dad los días 15 al 20 de setiembre»

de 1052.

LICITACIONES

5.54.8_1<?;9)52. _ Pública N? 45, para r-

adquisición de 65 magnetos, y adjudi»

case su provisión a la firma "La Cor-
poraeión" Fabricantes e Importadores,
por la suma de S SO. 000.

5.547—lo|9|52. — Pública No 5;!, par»
!a adquisición de tela para encuadar-
nación, cartón, carUilina y papel, y
adjudícale su provisión a diversas fir-

mas por un total de $ 139.052,89.

5.904—8,9:52. -- Pública Ni 13 Í3er. lia-

mano), para la adquisición de 50 rea-

cias de pape] ilustración, y adjudícase
su provisión a la firma H. Kooh y
Cía.. S.A..C.T.E. o I., por la suma
total de $ 49.S00.

5.905—8)9)52. ._ Privada N? 156, para.

I a reparación total a nuevo y pintu-

ra del furgón Chevrolet, modelo 1939.

y encomiéndase dicho trabajo a la fir-

ma Moretti y Franzotii, por la suma
total de * 22.000.

Amplíase alcance del Decre'o 47.530(34

D.637—2!9¡52. — En el sentido de auto-

rizar al Ministerio a disponer da las

restricciones impuestas por Decreto

2.774.52, las altas y bajas del perso-

nal a jornal o mensualizados, Itasta la

categoría que resulte de aplicar el j»ri

na! que fije el presupuesto respectivOí

Orden de Pago

5.707—4i9)52. __ Déjase sin efecto la

N? 21.' de fecha 21)2)52 (Decreto 3.603) 4

"

por la suma de $ 1.500.000 para
la atención, con carácter de anticipo,

de los gastos del Plan Integral da
Trabajos Públicos para el año en cur-

so. El Ministerio de Hacienda dis-

pondrá que ia Tesorería General da
la Nación, entregue a la Administra-
ción General de Parques Nacionales,

la suma de $ 26.500.0u0 , destina-

do a atender los gastos que demanda
el plan citado .'ulteriormente.

.Multas

5.814—2)9)52. _._ Aplícause, a Nicolás Sa.
¡lia, $ 500.— ; Emilia Pozo de Eossi,

$ 300 ; Salvador Perrero, $ 300 ;
Mauricio Juan Barberis, $ 100

;

Luis Rodolfo Barberis, $ 100.— y
Onelio Auge) Barberis, $ 100. Expte.
120.020)52. _ Mariano Bidner, $ 500 .

y Armando A Vera, $ 500. Expte.
122.450)52.

5.617—2)9)52. — Autorízase a José Saúl
Novau a abonar la multa de $ 2.009
en 20 cuotas mensual-es de $ 100.

Apruébase precio

5.613—2)9,52, — Apruébase el de í 1M
por ejemplar, para la venía al pú-
blico, de hasta 800 ejemplares de la

edición mimeográfiea de la Ley 13.275

y su reglamentación provisoria, y au-
torízase a la Administración Nacional
de Bosques a reservar el remanente cl«

la edición para canje y distribución

gratuita.

Decreto modificado

5.612—2)9)52. _ N» 534)52, en el sen.
ticto que las cubiertas que se adquie-
ren por el mismo, con destino al Mi-
nisterio, a la firma United States
Pubb&r Export, Oía. Ltda., son da
la medida 900x20, (10 telas), al pro»

ció total de $ 12.800 en reempls»
zo fe *As de 12 telas de igual medida.
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Autorización

£>.¡)4!)_1<49¡52. - Acéptase el «amblo 'le!

aiateLa! de aislarían de ¡as casas pre-

fabricadas adquiridas a Casa Redimid

8.IÍ.I,. sobre la base de la autoriza-

ra ó», acodada por "Decreto 2.231J52.
:\.i\ erisaadose aiuurisnic su despacho,

eossíderáüdose luoibfií-ado el contrato

suscripto el 2Ii2j52, eit O ¿ <
' f ¡ t J d o ex-

puesto proceden ; emení o.

5.701—3;f?|68. — José Libri, put no con-

figurar infracción el heclin coa. elido.

I'Ap'e. Í45 . i)7:2!52.

Ampliaciéa cié plazo de entrega

5.5-18

—

l'/\ü\{i&. ... . Atudifiease el articule

L, de! ]>;cre:o 521¡52. en el sentido

de que la entrega hasta el 20J2A2,
con ce di fio a la firma Compañía Quí-

mica S. A., corresponde al "Veíale de

Píivís", s.dtpiirbio según Orden de,

- Compra r\
rn 13.011.

Apruébase contrato

6.902—-S;9i52. _- .El celebrado con la Ad-
atiuisíracióii General de Parques Ka-
eíoiufes y Francisco Albizzat-i. a fin

- de niic so desempeñe como Jefe de

Maquillas y encargado del fuiíriona-

.- miento del cable-carril instalado en el

«erro Catedral, en el Parque Aíaliuel

Hu.iin, Rio Negro.

TIERRAS FISCALES

TÍTULOS DE PROPIEDAD

6.04»— 10¡£>j52. — Pójase si» efecto lo

dispuesto por Decretos 7.399J5L 12.05(5!

51 y ;).08-l:52. r¡ue otorgaron títulos de

propiedad a Victoria Angeloni, por la

porción V. y Casimira Rodríü'tiez viu-

da ;e Zarate, por la porción II, y
'J.-íaff Francisco. Sogo, por la porción

XV; todo de la fracción fl del solar

f. de la manzana 3 bis del pueblo

Geuei al Roca, en Río Negro, y oiór-

gueese títulos de propiedad sujetos a!

cumplimiento de la Ley 4.107, a Vic-

toria Angeloni (L-.C. 0. 734. 632), pol-

la porción 1, y a Casimira Podríoney

viuda de Zarate (L. G. 9.73-1.403) por

la porción IV y a Paúl Francisco Lo-

go (M. 3.429.607) por la porción

11; todo de la fracción f T, del .solar

f, de ¡a manzana 3 bis.

6.287 12JSJ52.
'— "Villa MascardiM

Pasque Nacional de Naliuel ITuapi, a

Pedro Ochotía (G.T. 1. 3.15. 71.5), cu

el lote N<? 37 de e¡ Territorio del Pío

.Negro.

«.289—.12:9152. — "Villa La Angostura",

Parque Nacional de Naliuel ííuapi.

Acuqué)), a Andrés Posta, (Géd. Id.

8.159, Vio(hna), en los lotes 16 y p<\

Venta caduca

6.286—12¡9|52. — Oon. pérdida.- de las

sumas abonadas, la efectuada por .De-

creto del I9¡4|:1910, a favor de Luisa

íturralde de Poreel, por la chacra nú-

mero 17. sección V ife la coloria Glioe-

fe-Ckoel, en el Territorio del Río

Negro. ,

fíLSERVAS FISCALES

5.977—9|9|52. — Para el Ministerio del

interior, con destino a la Gobernación

de .Misiones —Municipalidad de. Can-

dela lia— ,
para campo de deportes, la

manzana 14S.

6.973—9j9;52. — Para el Ministerio de

Industrio y Comercio, con destino a

Agua v Energía Rléctriea (E.N.D.E.),

la so-K'rficie do 3 has., 19 ás., 37 m2.,

9.407 em2,, ubicados en !a manzana
5i, con ]uir!e de la calle al Sud-Oeste,

¿lo la misma, del pueblo Chos- M'a'al y
23.500 ni 2. comprendidos por la quinta

N? 4] del mismo pueblo y la fracción

de 135,00 x ¡00.00 m„ y al Nord-.Este,

de dicha quinta, ubicada en ei lote 8.

fracción I), de la sección XXX. iodo

del Territorio del Xeuqiiéu.

5.979— 9¡9|52. — Para el Ministerio de

Educación, con destino a la Dilección

General de Enseñanza Primaria, para
Escuela, ia manzana No 1.4 del pue-

blo Zapada, r-.n el Territorio del Ñon-
qui ti

«.278—1219152. Para el .Ministerio de!

Interior, co¡i destino al emplazamiento
de mi Destacamento y Radio - Estación
Policial, Ja' superficie d'e 7.500 m2.,
ubicada gii la fracción interior en la

parí,; Sud - Oeste del lote No 20, see-

•ción XIX. en ej .Territorio del Neu-
quén.

B.Q79—íi)9¡52. ._ Para el Ministerio de

Interior, eoii ¿tes tino a la Gobernación

del Clutbut, para edificio y campo de

pastoreo: del Destacamento de Policía

de Sierra fÑ'evadu, Ja superficie de 50

lias., ubicada en la fracción interior

en la parte X'ord - liste de la legua

e, de! lote 25. fracción O, de la sec-

ción 11 II.

6.280—12:9:52. ._. Para el Ministerio del

Interior, con destituí a -a Dirección

General de Gendarmería Nacional, fia-

ra ci Puesto I. as Pampas, 'a snp-orfi-

cie de 50 luís., ubicada en la legua d,

del loie No 4 sección D. sección 111.11

on el Territorio de) Clnibnr.

! 6.281—12I9ÍG2. ... Para el Ministerio del

Interior, con destino a, la 'Municipali-

dad, de Meuqm'-n. para la construcción

de Baños Públicos, ia mitad Norte

del solar e, de la manzana 9!) de! pite

Ido Acuquen, en el territorio di mis-

mo nombro.

6.282—12j9|52. -... Pata el Obispado ib

Resistencia, con destino a Capilla y

Obras de Asistencia Sociu-I y Cultora'!,

ia siiperfi'de de 5.000 in2.. ubicada en

Ja fracción 'interior en la parte Sur de

la legua b, del lote N> -'i ('proyecta-

do'), zona 1!, en el Territorio de For-

mosa.

8.28o 12;9¡52. — Rain el Ministerio de

Educación, con desuno a la D. G.

de Knseña.nza Primaria, para la Es-

cuela 76, ia superficie i|e 50 lias., ubi-

cada en la fracción interior en la

parte Oeste de ia tegua b del lote

No H) tracción 1). sección .1. en Glm-

but,

6.28-1 12:9;f>2 Aclárase, que la do la

manzana 1.1, del pueblo "Los Anti-

guos" en la Zona Militar de Comodo-

ro Rivadavia, dispuesta por Decreto

1.3,25152, para el "Ministerio del Inte-

rior, lo es para la Gobernación Mili-

tar de Comodoro Rivadavia con los

mismos fines que se citan fu el decre-

to nombrado.

6.285—1 2j9;52. — M.oditíease el Decre-

to 135.3291-12, que reservó para el Mi-

nisterio del Interior, con destino a la

construcción de una seda de Primeros

Auxilios, la fracción A. de la manza-

na sin número del pueblo Santa Isa-

be!, en la Provincia Eva Perón, en

el sentido que la misiua queda reser-

vada a favor del Ministerio de Salud

Pública, para ios mismos fines.

AC0ÍO74LS JUP 1 (MATES

5.615—2;9I52. -- ('¡Roberto Sánchez, pe-

sos 2Ó0'. Rxple. ' 121 .427151; ejla su-

cesión Williams Campbeil, $
' 1.040.

Expíe. 1 32. 068150; ejla sucesión de

Juan Salgado, •)>' 500. 'Expíe. 122.6371

51; ejSaníiago Be Poeli. $ 113,33. Ex-
pediento 222.770Í47.

5.616—2:9|52. — C|H"ngo Ortiz, $ 100.

Expte.' 1.T7.710J50; ej'Mariano Puerto,

* Í.000. Expte! '133. 029 ¡50; cjEraneis-

i-o Diez, ¡p 20O. Expte. I20.420J5!; el

Timoteo Marczuk. í 300. li.xpeilíente

1'I0.232¡51; ('¡Sergio .Julio Alvar-ez. ¡le-

sos 100, Ereclio Alfredo Oapurro, pe.

sos -100. Expío,. 4.S5-IJ51; c| José B.
Bacigaluppo. S 2.S.87.50. Expediente
108G!50|52!

6.295—12;9¡52. __ CjTeiesti Casafuz, pe-

sos 20.'p:x|ite. Io9.602.51; e|Pei-)iardino

Ginnta, $ 100. Expte. J22.322L5I.

6.296—12¡9¡52. - C| Cosario Redondo, p«-

sos 1.500. Expte. 113.247(51; c|Juan
Ilildt, $ .1.00. Expte. 107.771(32.

6.297—Í2¡9¡52. — Para que se dé trasla-

do de las mismas al Procurador Fis-

cal que corresponda, autorizándole pa-
ra que intervenga ea el juicio sucesorio

de Elifonso Castro, facultándolo al

propio tiempo para iniciarlo en caso

que no lo estuviera. Expte. 65.852:44.

Ministerio de Marina

MOVJMU4NTO 1>K PEUSONrUi

!r.xo¡Ku-acioiK.';s

r>.5N«—2;!>i52. -- Al y j T
¡

-1 H en la. 1). 01.

del Materia! Naval: Aux. S'.' Don.atc
Ac.f.-lieclo (AI, 1 . -11 9 . 2S:i ) y Ayudanta
1'-' Apolbiario V'ova. (M . ITS.tist).

5.7S8 i|9¡52. — Al .1

8

:

1.
¡
5 1. , Ayudan ti

Mayor fíoraeio Domínguez. (Ata tríe

.

5. JOS. 7 3 0) de la Has<- Naval d,

Piterto Beb'írttno

.

(¡,0:'.7—!)!9;52. — A! 7 ¡ H { 5 o , Kb:.;trieista

de Instalaciones y Bodes MArko Ala- i

tijovte (C. T. !.0:l9.4!i5) de lo D.!
<5 . del Mfitio-iol Nava!. i

6.250

—

fid*i5:¿. A\udanio iM'uyor Ho-i
rapio Bcni.-citi Alb.-jrrini í ATaíríeiila

j

4. 333. 313) ,\c la, D. G .' Administra-
j

tiva. !

Amplíanse horas (le cátecli'a

(i.042—9j!)¡52. — Liceo Naval Militar

•'Almirante Guillermo Brown": Cor.

carácter transitorio desde el 21|7|52

basta el .i5|12|52 - Profesores, León
Roberto Albag'li (M'. 1.737.0 11), a

ir. Poras: Adolfo Nicolás Ba.rbano
(3f. J. 1.11. IRC; a. 19 horas; Loren-
zo Caí faro (A!. 5.

4

17.!)!) 3), a 2

horas: Toso Ataría Chinehurreta (.A!.

í¡ . 1 1 s .
3'}s), a 14 horas: Julio An-

tonio Herrero .Mayor (Mi. 1.746.717),
;:i J I horas: feotirte Francisco Silva

(Al. !)4á 191), a, 13 horas; Ttcynaldo
Kst < han slti rraco ( Al . I . í) 3 4 . 4 7 4 ) . a.

13 horas: Iaiis: l-Muardo Argüero (M.
02!) . 128) , a 21 horas: Tomás Diego
Lorna,rd (Al. ) . 1.3S . 6-14) , a 14 ho-
ra.';; .)osó"-Aiitonio Fetroeelli (M'at.
:-: 0')-l.37l>, a 20 horas: Osear Isidro

Bornaírosa <i\! . 5.121.507), o. 20 lis.

AirioucmiJMiuxTo

5.41)2—2!t!S!,">2. —
- A Amio.velli Herma-

nos, de Cabrera 5045, Cap. Fed., in-

t:egrti.da fuir Juan Atilio y Ledro An-
uovelli (Bxpre. 3-A-2-t.230!ñO y agro-
gados'! .

M'f.'IOXKS .11 DJC'IAt/RS

5.92-1—S4152. — CiNación, por el ex
marinero 11 Artillero Fabio Rodrí-
guez (Bxnte. -1-R-S7.2Si>!52) .

r..í)2«—819152. — O¡.\*aei0n, por "Bala-
zini .loan Antonio Biz.indio - Posesión
O'reintaoal" (F,xpi.e. 1-A-L01-! "C|52)

.

6.2)9— ri,¡(;52. -- CÍA rfuro Jíisií Dávila
(Expíe. 4-D. .í-!.767|50) .

6.220

—

llj!>|52. — CjCornclio Cruz (Ex-
pediento 4-C 23.701|51).

6.22!)— U.!!)|ÍV2. — CiNación por Manuel]
Agrá y Agustina Raso de Agrá. (Ex-
pediente -l-A. 2 5 . (i 8 3 i 5

2
") .

tüinuos

r>.;>»8—29.8:52. — - Al C-7i52, Suboficial
Principal Maquinista f R . PJ . ) R. A.
"ll.'tlS .VliKuel Silvano Koulé (iYJat.

1 .419.733) .

5.57-1—!2|í!¡52. — Ex maiinero lA Fo-
guista. Vn-ginio Flcheverría y se de-

clara d<; legítimo aliono la cantidad
de, * 13.(i30,S9.

5.575—2j!)|52. — Suboficial Ayudante
MaquinisTo R. A. 46.153 Domingo
Enrique Moser (M. 0.362.240).

5.576—2,»i52. — Suboficial Ayudante
Maquinista R. A. 43.663 Horacio
Luis Nana, (M. 0.5 6G.45S).

5.577—219152. — Cobo Alayor Electri-

cista 11 ! A. -tS.8!)t Amoldo Augusto
Purieelli (M. i) .Sí.C .692) .

5.578

—

2;»j52. — Voluntario Mayor Co-
cinero R. A. 72.597 Diño Natalio
Fagni (AI. 6.669.647).

5.579—2;i>¡52. — Suboficial Auxiliar de
Alar R. A. 44. 661 Juan. Colscbcískv
(M 1.463.278).

5.589—2|1)|5Ü. — Suboficial Auxiliar Tor.
pedist.-i Tí . A. 44.672 Antonio María
Sánchez, (AJA 0.566.557).

5.581—2|í>;r>2. — Subofjci.al Ayudante
M'aquiííistíi R. A. 44.935 Leonel
Ornar Llanos (M. 1.126.720).

5.5S2—2i«|52. — Calió Ayudante de Alar
R. A. 45.691 Gregorio Farías ( "M

.

1.379.410) .

5.583—2 ¡í)|52. —- Ex conscripto, clase
1922, Vicente Morell y se declara do
legítimo abono la cantidad de ilesos

25.494,37.

5.5S-Í—2;9;52. — Suboficial Auxiliar Ca-
marero P. . A. 39.967 Ventura Rosó-
les i M. 3..3 04. 2 61) .

5.585—24M52. - Cabo Mayor Electri-
cista R A. 52. Sal Juan Enrique
Colrici'ór, íM. 0.70", .227).

5.587-—-2:9152. -— Con fecha !.

n
¡7;.">2. Sub-

oficial Mayor Oficinista Naval Auxi-
liar (R. Til.) i;. A. 70.270 Ladislao
Alilio Eüiz (51. SOL. 074).

ó,7:¡:í— -19:52. -

del Deeret'i

Sobot'iciíil Ai;

Ti. A 2.60

5.742—4¡.9j52. — Suboficial Ayudante
Ai'.'itiuinista 11. A, 44.169 José Cor-
nag'o (M. 1.4 60.27 8).

5.74i(—4,9¡52. — Modifícase el Decreto'

24.3 14151, referente al Suboficial Ayu-
dante Electricista R. A. 41.7 1.3 Ho-
racio Tomás Cago (M. 0.599.554)
(Expíe. l-G-65.r;33|50) .

5.746—-~l!'.)¡52. — Modificase el Decreta
16 . n.E'igjl, referente al Stiboüeiul Ma-
yor Enfermero R. A. 36 197 Luis
Eijo (,\T. 0.176.114) establc-cicndosn

que su matrícula individual es la qu$

se i'ita en cí presente dcerelo-.

55(23—S¡9;52. — 'Voluntario Mayor 'Elec-

tricista. E. A. íiO.SSt Síenfin Kortolfa

Sám-hez (M". 2.45U.550),
5.925—8j!)¡52. -— Amplíase <-l Otícrelm

9.247¡52, referente al Cabo Segundo
Oficinista Naval Auxilia)- T-i. A. 70.8(54

Aníbal Rogelio Corcel (SI. (I.0SS.11 0)

estableciéndose que el haber de retín*

debe liquidarse a partir del 30j4|48.

(¡.058— Í0|íb52. Cabo Ayudante To-
rrero (Tí. A. 61.87.1 Nicéforo Fotu-
nier (Al. 1.654.500).

«.059— 10¡ft!52. — Suboficial A;-uda:ütei

Radiotelegrafista R. A. 46.U92 Mi-
guel Néstor Sonnet (M. 0.143.957).

CUüO— <0j9i">2. — Cabo Principal Arti-

lloro R A. 54.937 Horacio Raúl Cee-

vero. (M. C. 331. 105).
«,O0l—30!»¡52. — Suboficial Auxiliar

Aeronáutico R. A. 16.2 5:1 José Ze-
us; Olguín (M. 2.970.860) .

6.0ÍÍ2— t0|í)|52. — Cabo Principjal Aero-
ná.utieo R. A. 46.2.34 José Navarro
(M. 3 212.269).

tí.2.t--.(

—

Í)i!>í52, — Suboficial Auxiliar
Maquinista Tí. A. 51.865 ArnoPto Cé-
sar (danos (M: 2,070.9-78).

8.21(1—1L9J52. — Cabo Alayor oficir.is.

ta Noval Auxiliar (R. E.) 11. A.
70.459 Joaquín A.gustín Dioi.to (M.
1.075.490).

«.21" -u;»|i Aioditícasc' ci De-
creto 27.S07|4Í), referente a! Cabo
Segundo IVlaquinista Auxiliar tí. A.
71 '.0H5 Knlogio Cabra! (Ai. 1.0(17.062)

i Expto 2-C--i3.933|1S) .'

<i.2!S— Hií>;52. — Aíodifícase el Dcei'f-

t.o 6.39-tlOl, referente al 5'cluntario

Alayor Maquinista 11. A. 69.337 Os-

ea)- Spinelli (M. 4. 610. 039i.
(5.288— l.l|S)|52. — Cabo Ayudanu- .Acro-

tcenico (Alecáiiico) R. A. 05.25'4

.Héctor Nc.gritto <M. 6 . 1 52 .
;..->

.

(i.230—11|!»u52. — Voluntario Alovor Ar-
tillero R. A. 63.964 Marcelino Be.ne-

dieío S'ilvador frariña í M. -1 .710.676/.

(>.24!— .Íí:!p52. -— A^oluntario M;!\or Ca-
marero 11. A. 72.255 Flor")). do .Al-

fon zo (AI. 7 . 40S. 14S) .

<i.212— 1!,¡9¡52. — Voluntario Crlneípal
tic .Mar 'R. ;V. 78.06.1 Crcgcrio An-
tonio Solano Alvarcz (M. 7 . I :; . 7 8 i )

.

(1.325— 12|!t!52. — Cabo Principal Arti-
llero R A. .|6.20o "Mariano Huigorr.ct
( AI . 2.970.741).

íi.32(i— (2;<)!r>2. -- Suboficial Auxiliar
Camarero R. A. 4-1. OOR Altrcdo Aú'c-

lor Ca/.et (M. 2 . i 21 .563) .

0.827

—

Í2;9j52. --— Cabo Alayor Oficinis-

ta Naval Auxiliar R. A. 70.600 Ro-
dolfo Afinando Paladino (Mnlríciila
0.288 .038)

.

03528— 12 !>;52. — Voluntario' Mayor <>«

Mar 11. A. 6.1.889 Ratnén Méndoü
(M. 1.723.197).

0.829— (2|f>i52. -— Voluntario Mayor
Torpcdista R. A. 72.114 Osear Ar-
mando González (M. 4 . 2 3 Si . i ;! ;') .

0.830— (2:0152. -~ Cabo Principa) Toi--

íicüista R. A. 64.389 Migtuu Casi i
-

lio (M. 1. 184. 983).
0.331— 12;0:52. — Volunlaaio J'rtnoipul

Fuia-itl 11. A. C'.JüS Juan Luis Ro-
main (M. 5 . !! 6 . 661) .

(5.382—12t)¡52. Caito Prhieji.-.i i.la-

qttbiista R. A. 62.990 AbéJ.ardo An-
ací Torro ( M . -1 . 023.235) .

Modificase el art. 20
7. SOI ¡51, referente ai

o.- 'I'i'.rped'sta (R. A . )

Eulogio Nilo Olmedo
(M. 1.070 159) estableciéndose que
:: partir del tO'2'52. te correspondo
un haber 4c rei-irn de % 1.750.--.

">.78!> f|f»!52. -.- Voluntario Mayor Elec-
tricir.ta R. A.. 56.78» Gabino Luna
(' Af

. 2 265 . 206) .

1.740.— 14Ü52'. — Cat.o Mayor Oficinis-
ta Naval Auxiliar R. A, 70.630
Amanei,, l-lniím Avdissono tATat.ríc
0. 328 .933) .

>.74í— 14)52. — Suooflcial Ayudatit"
Ac-ondutico R. A. 47.257 Robcrro
Rcd'-o •"'•clu-;i íM. . 1-!7 .900) .

»-''—— 14)52. — Voluntario Principa!
Ciem-ro R

.
L 77 4!) e-„,, ílí; VU . 0J ,.

te '\3Uozo (M. 7.426.215).

FISA5SION"E.S

5.821—-2SÍ8;52. — Exceptúase de! cum-
plimiento de lo dispuesto en e! ar-
tículo 55 del Roübumcnto '',• )a p\..

vísíéin Obra. Social, al padre- viuda
del ex afiliado NO 131.711 Operario
Tornero, Jorgo Eodña (.Expío. ! -K
7. 5 I

(i ¡5 1) .

5.722—84¡;52. — S t. 78, 87, a Jesusa
Rodríguez de Re Gasso, J'o-ííi Ma-
nuel y .Tuslino Afanuel De (Jas-.-;,,, deu-
dos d-1 Suboficial Ayudante Afaqui-
nista Manuel De Casso. d-. sde el

5.S»2f_8;«l!52. -— 3 210, a EP:- Cidrin-
3'licüi de. Nieves, Elsa Mana y Jorj.ro

Camilo Nioros, familiares d.l ex Sub-
ofici.al Atjxiüai- Afaquinista Camilo
Jlaionl Nieves, desde el 6O6 50.

ti.22t— í/,!);52. -- S 1.312,50, : , AntoitUv
irei-mínia Rañicna e'bi,-- dr. pu For;/o
y Aiojandi'O Jorye Di Fonzc, d'.ta!o«



tiO/jl-.'tTN IM'lll.tl. — •i-TOmn ni i.h'.í.'-kii.iiiíi ;- ijíi:iüi-.ii.i,!i.-. -tj.icj c.uicís ¿1 I1C ,-5<ULv

<Tül Suboficial 11'» yo i- Furi-iel (li.

A.) Adriano Altruílo Di I.''ouzo, ilos-

'

ríe oí 9|fi|51, y so acumula. a favor

de la nombrada - en primor término,

la parte que percibía, su hijo, desdo
el S|8|51..

0.232—í 1)9)52. — $ 337,50, a. Pelia iSlar-

^rarita.: Qtierol de García., viuda del

Cabo Ayudante Oficinista Naval, .Au-

xiliar (B) 'Francisco García, desde el

19|10|51.

<S.22¡!—1i|9|52. — Acumulase a favor
do Roberto Hamún y Ramón José
Aballay, la parte "que: percibía Nor-
ma Emilia Aballay desde el ;>|4|52.

«.224—11|9|52, — Acumúlase a favor
de Josefina, María Sabina Molina, la

parto que percibía Julia María Pura
Molina, desde el fi|12|51..

6.226—Il|9|52. — $ 583,1.2, a Magdale-
na Martina Fleytas de López y Olga
Ester López, deudos, del Suboficial
Auxiliar Maquinista (R) Deotilcle L6-

.
pez, desde el 22|1|52.

«.227—11|9|52. — $ 804,37. a Emita
Rosa Virasoro de Guevara Lynch,
Bmraa Rosa, Guillermo, Juan Anto-
nio, Angélica, Graciela, Susana y Al-
berto Guevara Lyncl), deudos del Te-
niente de Navio de Infantería do Ma-

.
riña (R.. E.) Juan Antonio Guevara
-Lynch, desde el Í4|3|52.

8,228—Jt|!)|52. — $ 337,50 a. Biuina Sa-
turnina Bustos de Valero, viuda del
ox conscripto clase 191.4 (R) José
Valero, desdo el 27|S|53.

«.831—lí|S>¡52. — Acumulase a favor
de Rosa Angela Zocchi do Ceruz2í,
la parto que percibía Ricardo Jorge
Ceruzíii, desde el. 2515)52.

fi.2S2—li|9|52. — $ 402,56, a Itar Cle-
iia Giménez de Reynoso, Clelia Julia,
Vicente Manuel, Osear Eduardo, Ro-
que Víctor, Norma Cristina, Horacio
Rubén y Alfredo Ornar Reynoso,
deudos del Cabo Principal Artillo:-/-,

(R) Ramón Vicente Reynoso desde
el 5|$l.~l.

(i. 2:: I— IIÜ.-.2. — > -:'¡ !.;:, > .\n;íi-':i

de j.uca de Sancho/., viuda del- Sub-

oficial Principal. Maquinista (R) José

Antonio Sánchez desde el 12)2)50.

6.235—11|9|52. — Recházase el pedido
formulado por María Ebe Pacini de

Alba.. Acuérdase &' : Emilia) vBásuáldo
de Pacini, viuda del Cabo Mayor Co-

cinero (R) Horacio Pacini, $ 478,12,

desde el 9 ¡1152.

<!.2:5«—1l|í)|52. — § I (i 1,25 a Lauriana
"y "Aquilina-' García, deudos de). Cabo
Principal de Mar (R) José García
'Presnó, desde el íl|8|50.

<>.2?,7—.1119)52. — $ 1.102,50, a Dolores
.Tustiniano de Gantesti y María Tere-

sa Gantesti, deudos del Suboficial Ma-
yor Aeronáutico (R. A.) Humberto
Gantesti. desde el 3|3|51.

((.244—11)9)52. ~ $ 920,62 a Asunción
Matiu de Muñoz, Nélida Asunción
Muñoz y Nilda Mabel Muñoz, deudos
del Suboficial Mayor Artillero (R)
Antonio Muñoz, desde el 23 ¡9 [51.

C.245—11|9|52. — $ 931,87 a Agustina
Pistoni de Thorne y Delia Irma Thor-
ne Anders, deudos del Teniente de
Fragata (R) Juan Carlos Enrique
Bautista , Horacio Samuel Thorne,
desde el 9|7|51.

<i.24«—11|9|52. — $ 337,50, a Lucía
Modesta Fernández de Cristaldi, her-
mana viuda del Cabo MayDr Cama-
rero (R) Julio Casiano Fernández,
desde el 29|10|51.

(¡.247—11|9)52. — $ 478,12 a Amalia Di
Pinto de Arbor y Blanca Amelia Noo-
mí Arber, deudos del Cabo Mayor
Maquinista (17) Santiago Arber, des-
de el 7|11|51.

LICENCIA

5.573—2|í>|52 — Para trasladarse y re-
sidir en Alemania Occidental (Ciudad
de Hannover) por 30 días, al Capitán
de Corbeta (T) (R. E.) Antonio
Alonso, a partir del 6|9|52..

íesolyciones
Ministerio de Finanzas

ie Reparticiones

BANCO CENTRAL BE lu\
-REPDlii.ICA ARGENTINA

Agente Financiero del Gobierno
Nacional

INCITACIÓN DE VALORES
NACIONALES

So comunico, a los interesados que
el día 23 do setiembre del corriente

año a las 16 horas,, tendrá lugar la li-

citación para cubrir el fondo amorta
zante,--' vencimiento. 15 de octubre de

1952, del siguiente empréstito:

vSn.

C.A.I. Conversión 3 %, 1946
— Serie "D" 3.551.500

•C.A.I. 3 %, 1946 — Serie

"C" 4.401.000
La« propuestas debrán presentarse,

de conformidad con las disposicones en
vigor, insertas al dorso del respectivo

formulario, en la Sección Trámites ©
Informes de este Banco (calle Recon-
quista 266, planta baja), hasta el día

y hora señalados. La presentación de
los títulos de las propuestas aceptadas,

deberá efectuarse en el Departamento
de Deuda Pública hasta los 30 días pos-

teriores al vencimiento del servicio co-

rrespondiente. — Buenos Aires, 2 de

setiembre de 1952.

e.l2|9-N° L-5.76S-v.25¡9|52

Se comunica, de acuerdo con io dis-

puesto por ei artículo 754 del Código de

Comercio y según acta labrada ante el

escribano de esta Capital, don Rodolfo

C. TravGTs el 10 de junio de 1952, que

han dejado de tener efectos legales los

siguientes títulos:

Empréstitos Internos: Del Crédito Ar-

gemtins interno 5 % 1934, Serie " A" con
•
! cupón 24 —i° de diciembre de 1939— y
siguientes adheridos, de v$n. 1.000, nú-

meros 51 - 850|51 ; de v$n. 500. NO 101.879.

Con cupón 25 — 1<? de marzo de 1940

—

y siguientes adheridos, de v$n. 1.000, ni-'

ínoros 53.187 y S7.745. Con cupón 26 —Io

de junio de 1940— y siguientes adhen-
' dos, de v$n. 1.000, Nros. 51.822128, 51.921,

;

51.923. 51.933; 52.091196. 52.217. 52.33S9
! 52.548, 52.641144. 52.667)39, 52.684186,
i 52 6S«. 52.7.6()Í72. 52.855156, 52.367:68.

52 97.V78. 53 ??5. 53.327 28,

53.346. 53.34». 33.35315-1.

69.008109. 69.011. 73 655'fiO.

91 855I5S: de v$n 500 Vros.

53.336)37,

59. 40V02,
37 . 852 53.

100.159.

10 1. 101 ¡04, 101.222)74, 101.277, 10). «56,

101.770, 101.805130, 101.819|25, 101.S97|98,
101.901|02, 102.005|08, 102.063|66. 102.083.

102.099(300, 102.419|20, 102.47ü|71.
137.096)97, 139.866, 140.199, 140.962.
140. 964 1 65; de v$n. 100, Nros. 150.999
y 151.001. Con cupón 29 —19 de marzo
de 1941— y siguientes adheridos, de v$n.
1.000, Nros. 53.350; de v$n. 500, Nros.
103.131(32, 102.096. Con cupón 30 —1°
de junio de 1941— y siguientes adheri-
dos, de vífcn. 500; Nros. 137.293¡94. Con
cupón 3.1 —-1.0 de septien.bre de .1941—
y siguientes adheridos, de v$n. 1.000,
Nros. 51.640¡44, 51. 680|81, 51.930, 51.931.
52.033|15, 52.347(48, 53.032133. 53.039^
79.500, 87.626|27. 87.698, 87.713, 87.743
89.286188, 92.479; de v$n. 500. Nros
100.241, 100.242. 100.924(27, Í01.028,
101.233(36, 101.384, 102.120, 102.792
102.793(99, 102.805|08, 118. 196120o'.
118.209(15, I37.118|19, 137.121, 137.122,
137.151(52, 137.169|70, 137.191. 137.295¡
300, 137.321)22, 137.344, 137.346 137.359
137.363166, 140.439. Con cupón 32 -lo
de diciembre dn .1941— y siguientes ad-
heridos, de v$n. 1.000, Nros 50.580
51.632(33, 53.635137, 51.654155, 51.6C3|65.
51.671, 51.715,39, 51.732, 51.733143
52.098, 52.285, 52.297, 52.693194, 52.S33 34
52.91537, 53.008|10, 55.926¡27, 70.619
74.206)09. 75.145|46, 87.576(77 87.68L
87.744, 87.791, S7.826 y 92.726: de v,<¡n

500, Nros. 100.932¡35, 100.977, 101.105)08,
101.295198. 101.387192, 101.457, 101.504109.
101.826127, 102.118, 102.137, 102.410
137.149150, 137.214(15. 137.315'lfi
140.232. 140.311(12, 140.364167. 141.009|10
y 141.621. Bel Crédito Arg.

"

Interno

4% % 3934 con cupón 12 —15 do noviem-
bre de 1940— y siguientes adheridos,

de v-$n. 500, No 455.158. Con cupón 34
—15 de noviembre de 1941— y siguien-

tes adheridos, de v$n." 1.000. Nros.
89.31S|20 y 98.062; de v$n. 500. núme-
ro 129.076; do v$u. 100, Nros. 161.99(5'

162.010. Con cupón 15 —15 de mayo
de 1942— y siguientes adheridos, de
v$n. 500, Nros. 112. 39798; de vSn. 100.

Interno 5 % 1905 el título sin cupones
de v$n. 500, No 6.132. Empréstitos Ex-
ternos: Francos Suizos 4 % 1933 - Ley
11.S21. títulos con cupón lo de junio
de 1940 y siguientes adheridos, de FSzs
1.000, Nros. 12.146>47: con cupón lo de

diciembre de .1941 y siguientes adhe-
ridos, de FSzs. 5.000, Nros. 2.845, 6.012

y 9.119|20; de-FSzs. 1.000. Nros. 10.551!

52, 10.555156; 12.120, 30.059,60,. 32.221.
35.840, 35. 883]64, '36.026(27 y 38.303;
con cupón lo de junio de 1942 y si-

guientes adheridos, de FSzs. 1.000. Nros.
10.213(14, 10.217'20, 10.320127, 10ÍS51|C4.

10.866|70, 10.882, 11.208(09. 12.096(97 v

40.211)12; cié FSzs. 500, Nros. 58.098 y
59.824; con cupón lo de diciembre do
1942 y siguientes adheridos, de FSzs-..

5.000, No 2.711; con cupón lo de diciem-
bre de 1943 y siguientes adheridos, de
FSzs. 1.000. Nros. 32.677)80, 38.331,
38.332 y 43.554 y los títulos sin cupones
de FSzs. 1.000, Nros. 31.014, 36.667 v

38.267168. Conversión 3*/2 % 1936 - Leyes
12.150 y 12.237 títulos de £ 100, con cu-

pón lo de enero de 1940 y siguientes

adheridos, Nros. 4.880)83; con cupón
lo de julio de 1940 y siguientes adhe-
ridos. Nros, 2.849, 4.835136. 4.S46, 6.1.99.

8.061, 9.330, 11.045, 11.046.' 11.054.

11.076|79, 13.345, 15.558, 15.729 y
15.910J11, y cupones vencimientos 8)70

correspondientes a los títulos dé £ 100
Nros. 4.826 y 11.086|87. Conversión 4V2 %
1934 - Ley 11.821 títulos de £ 20, con cu-

pón lo de julio de 1940 y siguientes
adheridos, Nros. 89.418)19 y 89.524; de
£ 100, con cupón 10 de enero de 1941 y
siguientes adheridos, No 00.817, y los tí-

tulos sin cupones, de £ 200. Nros. 7.790¡91

y de £ 100, No 41.857. Canje de Títulos
por Deuda de la Provincia de Buenos Ai-
res 4 % 1897 - Leyes 3.378 y 3.562, títulos

de £ 1.00, con cupón lo de octubre de
1939 y siguientes adheridos, Nros.
12.008 y 26'. 910. Conversión 4 % 1937
—2.72— Ley 12.3-15 títulos con cupón
15 de febrero de 1940 y siguientes ad-
heridos, de Dls. 1.000, Nros. 68.260 y
68.261)62; con cupón 15 de agosto de
1940 y siguientes adheridos, de Dls-

1.000, Nros. 19.003, 20.074, 24.179. 24.724,

25.352|53, 25.355, 28.578, 31.200|02.

33.563, 34.332. 34.704, 34.788. 35.382.

39.176, 40.100)04 40.140. 4.1.905. 49.054.
49.702, 54.547:48, 55.213, 55.931, 55.933,
58.783, 59.975, 60.800|08. 62.925)26 y
64.446, y de DÍs. 500 No 1.946; con cu-

pón 15 de febrero de 1941 y siguiente?
adheridos, de Dls. 1.000. Nros. 12.568.

21.613114, 35.409, 60.755Í5S y 68.258|59;
con cupón 15 de agosto de 1941 y si-

guientes adheridos, ele Dls. 1.000, Nú
mero 59.842; con cupón 15 de febrero
de 1942 v siguientes adheridos, de Dls.

1.000, Nros. .11.443, 16.957. 25.347)48.
28.575 y .31.006. Externo 4% % 1938)48
—Ley 12.388 con eupón lo de mayo de
1942 y siguientes adheridos, de Dls.
1.000, Nros. 24.569|71. Externo 6 % - 1923
57 - Leyes 11.206 y 11.207 con cupón 1*

de marzo de 1937 y siguientes adheridos,
de Dls. 1.000, No 9.988. — Buenos Aires.

17 de junio de 1952. — Melitón J. ivaldi,

Se publica nuevamente, en razón de
haberse omitido, por error de imprenta,
ias publicaciones correspondientes n ios

días del 10|7 al 8|8¡52

$ 5.400— e.l4|8-N° 19.025-v.25|8|S2

NUEVAS

Ministerio de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
BUENOS AIRES-LITORAL

Expediente N'-' 74.815152

Llámase a Licitación Pública No 181)52,

para el día 9 del mes de octubre de
1.952, a las 13,30 horas para subvenir

las necesidades que a continuación se

detallan, con destino a Establecimientos

dependientes de la Administración Zonal

de) Noroeste de la Provincia de Buenos
Aires y dudante el año 1.952,

La «portura de las propuestas tendrá

lugar en el -Departamento de Contrata-
ciones, Sección Licitaciones Públicas,

Paseo Colón 329, séptimo piso, Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos e

informes al citado Departamento o a la

antedicha dependencia, sita en la Colonia

Cabree!. Oper Door. Peia. de Bs. Aires

F.C.N'.G.S.M.
Las necesidades se refieren a: adqui-

sición de hacienda vacuna en pie, para

consumo.

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1952.

— El .Divector Gral. de Administración.

e.24)9-N» L-5.912-v.7ll0¡52

DIRECCIÓN GENERAL
DE SUMINISTROS Y ALMACENES

Expedientes Nros. 67.256152 y 69.019)52

Llíimase a Licitación Pública No 13)53,

para el día 14 del mes de octubre de
1 952 , a "1 as i

14 libras , pata subvenir ! a e

necesidades que' -1 continuación su det:i!l;¡«,

cou destino a' la .Fábrica de 'Medicamentos
Tipificados y durante el año i 953.

La apertura de las pronuesl-as ¡eiulrá

lugar ei¡ el Departamento de C*m' ¡-¡.ilacio-

nes, Sección Licitaciones Públicas, i'.is-eo

Colón 329, séptimo piso, Capital Pee eral,

debiendo dirigirse para pliego * o 1 ¡ :

.'".

:
< <ií ots

aj citado Departamento.
Las necesidades se refieren a: tt'¿;'i.'<i6u

caí-dado, bobinas de hilo, cepillos de coda,
papel filtro, satinado y de despacho., tubos

de goma, ampollas de vidrio, francos y
cajas de cartón p| embalar naipollas.

Buenos Aítcs, 24 de septiembre de 1952.

— El Director Gral. de Administración.
e.24)9-No L-5.90-i-v.l. 1 1 0)52

Ministerio de Comunicaciones

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública No 175

Llamase a licitación pública por el íér«

mino de diez (10) días fiara adijnim
"Torres metálicas".

Las propuestas' serán recibidas y acier-

tas públicamente el día 7 de octubre cte

1952, a las 16.00 horas, en el loe a i uú*

mero 639, tío piso del Palacio de <'oitoo»

y Telecomunicaciones.

Por el pliego de condiciones ocnriir a
la. Oficina, de Licitaciones (-Me.-y uc Ett»

traelas), local No 645, 60 piso, cyalipiiei

día hábil de 1.1,00 a 17,30 horas.

Buenos Aires, 24 de septiembre ib: 1952.

— José Pedro Calvo, Secretario (..'enera-J

Interino de ("'erreos y Telecomunicaciones.

e-24¡9-N0 L-5.90(i-\ .7)10)52

Licitación Publica N" 176

Llámase a licitación pública por c) Wis~

mino de diez (10) días para adquirir "Un
equipo receptor".

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 7 de octubre dfi

1952.'
;l las 16,30, en el local No 639,

60 piso del Palacio de Correos y Peícco»

municacionos.

Por el pliego de 'condiciones ocurrir »
la Oficina de Licitaciones (Mes» de En-
tradas), local No 645, 0? ois). .-ualquioí

día hábil de 11,00 a 1.7,30 horas.

Buenos Aires,'24 de septiembre de 1952,

— José Pedro Calvo, Secretario (í en eral
Interino de Correos y Telecomnnicnciones,

e.24¡9-No L-5.907-v.7i 10152

Ministerio de Hacienda

UIRECCION GENERAL
UE SUMINISTROS DEL ESTADO

Expediente No 8.464)52

Llámase a licitación pública para. '>&

provisión de madera.
La apertura le las propuestas se rc-ali»

zara el día 1? do octubre de 1952 a ¡aé

12 horas. Pliego de condiciones y prG»

sentación de propuestas. Hipólito Yrigiv
ven No ¡236, Capital.

e:24)9-No L.5.!'-H-v.3'.i;9¡52

Ministerio de Industria

y Comercio

COMBUSTIBLES SOLIDOS
MINERALES (E. N. D. E.)

Lieit. Púb.: dia
9J1.0J52,

No 34:51. Aianv
bre tejido, 16-hs. — NO 35)52, Caja» porta»

merienda, 16,1.0 lis. —- No 92;51, Sogas

no amianto, pinturas, 16,20 hs. — lu 1*0*1

mes y pliegos. Diagonal R. S. l'Vü'n 1190,

Capital.

e.24|9-No L-5.933-V. 7)10)53

3Sj

las

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente No 103.076)52

Llámase a Licitación Pública. NO
para el día 8 de octubre de 1952. a

16,— horas, para la adquisición de for-

mularios y libros impresos. Pliego de .bases

y condiciones detallado en la. DivisUStf

Compras y Suministros, Paraguay 809»

Capital, de .1.1,30 a 17,30 horas.

e.24|9-N0 L-5.910-v.7;.10!"i£
-m. ..»....^--..—— 11,.

1

,J ,........,—.. 11 11, -— ...^nwwmt

Ministerio de Trabajo

y Previsión

DIRECCIÓN NACIONAL
DE ASISTENCIA SOCIAL

Llámase a Licit. Púb. Nros. 09!52 Yx$,

6.S26¡52 y 70¡52 Exp. í.047|52, Prov. í**í.



!(f i!oi.i-:ti\ oi'U'i \r. — • s'.-i-.-;v ' t.-_;,:.i-í."ii, y r. :.=. ¡.- . — vf>.' -
:
-i i- •«ivi-jh .) i. >'•:

Drogas y productos -químicos y art. de

ftinHgía., farmacia y laboratorio, año 1953,

para -el día 14 do octubre de 1952 a las

12 y 1'2 y 30 resp., destino: Estab. de la

Dirección Nacional (Droguería), Inf. Piv.

Suministros, Reconquista 269, Cap, — El

Director de Administración.

e.24¡9-Ni> I,-5.90S-v.LI- j 10j52

Ministerio de Transportes

SMPSESA NACIONAL
BE TKANSPQETES

FEB-BO-C-AEBIL. NACIONAL
BOMisr-y-o r. sakmiento

©EiPAKTAMENTO ALMACENES
Mámase a licitación pública' por lo si-

guiente: M. 52 302 — Día 15L0Í52 a las

i.\ ha. "Plomo puro en lingotes-'"' M. 521306

— ISpiSjSS a ias 15 lis. "Máquina exca-

vadora completa con sus accesorios".

Informes en Bartolomé Mitre 2977, 2?

pisa, Oficina Licitaciones, Capital Fede-

ral. — Manuel Pedro CasteU, Adniinis-

tradlciir General.
e.24i9-N? L-5.9U-v.lt

1

10:52

FSUSOCARBIL NACIONAL
GENESAL BOCA

'Llámase a licitación pública para la

pr&yisiéa de:

tioit-aeión G. 2.1S8: Bronce en lingotes.

Apertura: 9; 1.0 a las 16 horas.

"Pliegas de condiciones a retirarse en

1% Oficina N<> 708, 7o piso, calle Para-

cas SO, Plaza Constitución de 12 a 15

horas.

e.21|9-N? L-5.93G-v.7jl0;52

Míaisterio de Ejército

BISECCIÓN GENESAL
BE INGENIEROS

AE&pardo 250 - Capital Federal

Licitación Pública N? 756, para el día

' de -¡wtabre tic 1952.

CIUDAD LE BUENOS AERES
lfü> '756 — llora 10,30: Concesión para

el arrendamiento con carácter precario

d.e.l local ubicado en la calle Las lleras

N? S¡.748:|50, perteneciente al Estado fi-

jSaiiáose .como base del alquiler, la suma

dé $ i.'SW.M1 m'n. mensuales. Las ofertas

deberán .ser presentadas en un papel sella-

do mmjj-'OR'ü de $ 2,00 miu. Precio de la

d'ttcameii't&eióii técnica $ 3,00 m'n.

Hkmuio de venta de 8 a 11 lloras.

t®, apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes

mencionado en la Dirección General de

Ingenieros, adonde los interesados podrán

eonoHmrir por datos o informes, debiendo

remitir su propuesta ei¡ sobre cerrado y

IfliOraáo, indicando: número, día. hora y
objeto de la licitación, las que deberán

emeesaitr atrae con anterioridad a la apor-

tara, .del acto. Buenos Aires, septiembre

d. e 1¡952. -- Jefe Departamento Admi-
aistaitívs,

e.21;9-Xo L-5.9:!7-y.3(V9;52

Infantería el día 9 de octubre de 1952 a

las 10,00 hs., lugar donde podrán pre-

sentarse ofertas' el día mencionado hasta

la hora indicada.

Para requerir datos y retirar pliegos

de condiciones y de cláusulas o especi-

ficaciones especiales c pa reculares dirí-

gese al Jefe del Servicio de Intendencia

de la Escuela de infantería en el loca.!

citado.

6. DESTAMENTO DE MONTASA
Llámase a licitación pública para la

venta de diez terneros machos de raza

puros Hola arlo Argentino con una base

de $ 900. - (novecientos pesos moneda
nacional), cada uno oscilando la edad

de los mismos entre 14 y 20 meses.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Comando de! 6. Destacamento

de Montaña, el día 8 de octubre de 1952,

a las 10 horas; lugar donde podrán pre-

sentarse las ofertas el día mencionado
• i la llora indicada.

Para retirar pliegos de condiciones c

especificaciones partí ''triares informes,

etc., dirigirse a Ja Oficina de licitaciones

del Comando (>. Destacamento de 'Montaña,

Junín de los Andes (Neuquén). — Wat-

demar Baúl Diana, Coronel, Presidente

de la Comisión de Adjudicaciones.

e.2P9-N<? L-5.905-V.7» 1 0.52

Ministerio de Marina

ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENEEAL

Llámase a licitación pública para el

día 6 de octubre a las 11.00 ñoras, para

la venta de varios automóviles fuera de

servicio. Para informes, pliego de condi-

ciones, etc. recurrir a la División Com-
pras, Paseo Colón N« 1457, Capital.

e.24 : 9-Ec L-5.909-v.üJ0;52

Ministerio ele Aeronáutica

DIRECCIÓN GENEEAL DEL
INSTITUTO GEOGEAFICO MILITAR
Llámase a Licitaciones Públicas Xros. 38

Y 39|52 para el día 8 de octubre de 1952,

a las horas que se indican, para la adqui-

sición Ae les elementos y materiales que

ae •detallan a continuación

.

'W 3B152 - a las 11 horas. — Repuestos

p}coc5«.as. estufas, faroles y calentadores

a ¡kerosene, portaeaudados, pitones, re-

ttasfcee de- hierro, tuercas mariposa, lia-

vas tipo 'írale, papel de lija y esmeril.

Iojmi blanca de algodón, lienzo, ojales de

bronco, ojaliüos niquelados, pastillas ue

gas Aga, vidrios pjlinternas 'ubulares,

madera piso Paraná, etc.

íí<J 39|52 - a las 11,15 horas. — Cinco

tft'i quinientos cuarenta (5.510) metros de

«•.adera, p" o Paraná, varias medidas,

cepillada y en bruto.

Para pliegos de condiciones e informes,

diiigársa a la Sección Adepuisiciones, calle

QAil&o íí« 381, de 7,30 a 13 horas. —
Buenos Aires, 23 de septiembre de 1952.

— S* Jefe de la Piv. Administrativa.

•e.2i'9-'N-<L-'o.9SS-v.7!ii0¡52

INDUSTRIAS AERONÁUTICAS Y
MECÁNICAS DEL ESTADO

Cubiertas para Tractores

Se ofrecen en venta cubiertas de 9 x

24. de 4 telas, y cámaras para tractores.

Los interesad is deberán dirigirse a In-

dustrias Aeronáuticas y ' 'Mecánicas del

Estado (i. A. M. E.) - Guarnición Aérea

Córdoba - Córdoba.

e.21'9-X<. L-5.n-t0-v.2ii, £>i52

PROVINCIA EVA PERÓN
Llámase a licitación pública para e¡

día 29 de setiembre de 1952 a ¡as 15 ho-

ras para realizar obras de terminación de

albañilería y anexos, decoración general

instalaciones fijas y muebles con destino

al actual edificio Municipal de Santa

Rosa, Provincia Eva Perón.

ValoT del pliego de condiciones, dos-

cientos pesos moneda nacional (* 200.00

m|n.),"a retirarse en e! Despacho del se-

ñor Comisionado Municipal de Santa Ro-

sa (Capital de la Provincia).

e.9;9-N'; L.5.70S-v.29¡9'52

Ministerio del Interior

El acto tendrá lugar en la Oficina dé

Adquisiones. Licitaciones y Contratos

(Casa de Gobierno, 2? piso), en la fecha

y hora indicadas, donde se suministra-

rán a los interesados -los pliegos de bases

y condiciones. — Dirección Genera! de

Administración.
e.23!9-N<? 5.S9S-Y.O 10:52

POLICÍA FEDERAL
Llámase a tas siguientes lie-itaeioii.es

pulí! leas: N« para .8 de octubre
de 3 952, a las 11 horas, para la «dqui8.i-

cíóu de víveres secos, víveres frescos,

combustibles etc., para racionamiento de!

personal de tropa de la Dirección Bom-
beros, Cuerpo de Guardia de luíante-ría,

Cuerpo Policía Montada, menores asila-

dos, detenidos, persona) y enfermos dei

Hospital Policial "Bartolomé Cburruea ''.

etc., durante el año 1953. N' 9, para el

día 14 ele octubre de 1952, a las 11 horas,

para la adquisición de forrajes y pasto

cama, para la manutención y cuidado de

la cabellada de la Repartición, durante
el año 1953. La apertura de tas propues-

tas para estas licitaciones ,s e realizará

los días y horas indicados para cada una
precedentemente, en el despacho del se-

ñor Director de Administración fie la Po-
licía Pederá!, calle- Belgrauo 1549, ...p¿ao

4*. Los actos -se realizarán en presencia

de los iniwesados que concurran. — Da-
tos y piiegos de condiciones en ia Sec-

sióa Licitaciones y Compras de la citada
Dirección de Administración, calle Bel-

g'Voo '-'¡549, piso " ? — Buenos Aires, Sep-
tiembre 5 de 1952. — Juan Argel López.
Inspector Genera!. Director de Adminis-
tración.

e.l7:9-X" L. 5. «14- v. 7; 10. 52

FSEPECTURA NACIONAL MARÍTIMA
Lavadle 341

LICITACIÓN PUBLICA
Expíe, 3D-18-150 c. ¥¡952

Llámase a Incitación Pública i\"o 4,

hasta las 10 horas dei día .14 de Octubre-

de! etc., para la adquisición de grupos
electrógenos con motores Diese: para

220I3S0 volts y de 5 a 7 KW. — Pliego

d.e condiciones en la Sección Compras,
LaviiHe Nc '¿41. — La apertura se llevará

a cabo en Lavaüe "-¡1. — Pliego $' 10.

— El Pi efecto Kacionnl Marítimo.

C17 9-N 1? L-5.S25-v.30|9;52

Ministerio de Relaciones

Exterior-es y Culto

:ta.cl8a, eapeeificacíoaeg, planos,' eonstií-'

tas y propuestas; Avia. Pts. Sioqn®

Sáeaz Peña 121.1, 5» piao, oficina, 5W.
d.8¡9-N«L-5.657-v.25 !9|53'

COMPRAS Y SUMINISTROS
Llámase a licitaeióm pública para el

día y horas que a continuación se deta-

llan, con el objeto de resolver la provi-

sión de los artículos que abajo se. indi-

can:

Licitación Pública N? 39: (Expediento

N» 25.955J52). Apertura: 29 de septiem-

bre (le 1952, a las 15 horas, provisión da

mantas. Colonia Pena! de Candelaria (Mi-,

siones).

Licitación Pública Ni 4.1: (Expediente

SN"9 25.956152). Apertura: 29 de septiem-

bre de 1952, a las. 18 horas, provisión tt»'

colchones y almohadas. Colonia Pena! #9

Candelaria (Misiones).

Pliego de condiciones, especificaciones,

consultas y propuestas: Avda. Fte. Roque
Báesr. Peña' i.21'1, 5c piso, oficina 510.

eJ6;9-"Ní> L-5.78a-v,29¡9í52

Jíx-poiSi&ate W9 26.206|53

Llámase a licitación publica para el

üía y hora que a continuación se deta-

lla, con eí objeto ele resolver la con-

tratación de la obra, quo abajo se, in-

dica:
Lie/taciún Púbiíca NO 4S. Apertura:

9 ele octubre cíe 1952, a las 15 horas,

Contratación de las obras de oonstruc-

ci&a de un pabellón de conducción ríe

obras y depósito, un pabellón cocina,

aislados y administración y cuatro ga-
ritas de vigilarteia. Cárcel de I3sqi!&!.

Sistema de contratación por "ajuste

alzado" $ 820.299,93 ruin.) Ochocientos
' Veinte Mi! Doscientos Noventa y Nuevo
Pesos -con Noventa y Dos Centavos Mo-
neda Nacional,

Pliego de condiciones, bases de íicí-

raeíto, -especificaciones, planos, eortswL
tas y propuestas: Avda. Pt-e. Roque
Sd-.-ar. Peña 1211, 50 piso, oficina 518.

e.iS!9-ciO L-5.844-V. 8110152

COMANDO 3c EJEECITO
BSCUELA DE INFANTERÍA

Llámase '

a licitación pública para la

re-ata. de rezagos (algodón, loneta, lien-

-.0, ?aiia. y paño) la apertura de las pro-

pusstn.s pc efectuará en la Escuela de

DÍRECCION GENERAL DE
ADMI'-N 1STKACION

Llámase a Licitación Publica N° 15,

para el día 13 de octubre de 1952, a

las 16 horas, con el objeto de contra-

tar la provisión do per-calina gris, fra-

bárdina y cascos de corcho, elementos

destinados a la confección de unifor-

mes para c-1 personal de las policías de

los Territorios Nacionales. El acto ten-

drá lugar en la Oficina de Adquisicio-

nes, Licitaciones y Contratos (Casa de

Gobierno, 2<? piso), en la fecha y hora

indicadas, donde también se suminis-

trarán a los interesados los pliegos de

bases y condiciones c informes referen-

tes al mismo. — El Director General

de Administración.
e.l2|9-N<? L-5.747-v.2!10¡52

rnip

zar

des:

DEPAETAMENTO BE
ADMINISTE-ACI©N

Licitación Púbüca le- 1S

Llámase a licitación pública par:

ovisión de artículos generales (lid

'-naneleria. útiles de oficina,

p; limpiez

con
dor Ir

Llámase a Licitación Pública N'' VI

para el día 15 de octubre de '1952, a las

16 horas, con el objeto de contratar la

provisión de capas impermeables, desu-

ñadas ai personal ele tropa de les poli-

cías de ios Territorios Nacionales;-

e, artícul

artículos para electricidad,

alquiler de toallas y repasa

;7.a de máquina de escribir,

mobiliario, etc. etc.), con destino a las

diversas dependencias del Ministerio, du-

rante e! año 1953. La apertura de la?

propuestas que se presenten, tendrá lu-

gar e! día 26 de Septiembre de 1952, n

las 11 horas, en el Departamento de ArC

rninisi ración, calle Basaivübaso 1253, Ca-

pita! Federa!, ea presencia del Director
del expresado Departamento y del .Tefe

de la División Adquisiciones, Licitaciones

y Contratos, corno así también de los in-

teresado.-; que concurran.
El Piiego de Bases y Condiciones y la

nómina de los artículos a licitarse están
a disposición de las firmas interesadas
en la División Adquisiciones, Licitacio-
nes y Contratos, Arenales 761, Capital
Federa!. — Buenos Aires, 5 de septiem-
bre de 1952. — El Director del Depar-
tamento de Administración.

e.5¡9-Nc L.5.5í>r> - v. 2519:52

Llámase a licitación pública para el

día y Inoras que a eonrinuaeióu se deta-
llan, con el objeto d.e resolver la provi-
sión de los artículos que abajo se indi-

can:

Licitación Pública N' 10. (Expe-
diento N 1

? 25.95SI52). Apertura: 30 'd«

septiembre de 1952, a las 15 horas. Pro-
visión de sábanas, fundas, toallas y re-

pasad jres. Colonia Penal de Candelaria
(Misiones).

Licitación Pública N'> 42. — (Expedien-
te N» 25.951¡|52). Aj

1£

sión de -camas. Color

larra (Misiones).

Piiego de condieioi

consultas v propuest
que Sáenz'peña 1211.

tura: Si) ele

16 horas. ; F

Pena* de fj ;

ifi

Antón Sío

Avd
piso.

Jefe
I.-5.

sep-

Ministerio de Justicia

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DEL
PLAN DE GOBIEPvNO
Compras y Suministros

Llámase a licitación pública para e¡

día y hora que a continuación se deta-
lla, con e! objeto de resolver la contra-
tación de la obra que abajo se indica:

Licitación Pública N» 37. (¡Expedien-
te N« OS. 524151). Apertura: 25 de sep-

tiembre de 1952, a las 15 horas. Contra-
tación por "Ajuste Aleado", de la eje-

cución de lar- obras do construcción, co-

rrespondientes a la auipüacióii del Pa-

bellón Cocina y trabajos complementa-
rios de la Colon i a Penn! de Santa' Rosa
(S 55©. 563, 68 rrdn.) quinientos cincuenta

mil niiui'i'ntw sesenta v tic- peso? cor

seseNí.. c seis centavo- monede tmrnm'U

PPeao ce condiciones, bases de ticr

«IRECeiON GENERAL
D.E INSTITUTOS PENALES

.Expediente D, 2.304J5!
Liáiuase a Licitación Pública N° 19,

cuya apertura tendrá luga: e! día 1" de
octubre del corriente año i las 15 bc-as,

coa e! fin de resolver la adquisición cíe

materiales diversos, destinados a la con-

fección de uniformes de Jea<es, Oficiales

v tropa, dependientes de esta Dirsccióia -

Genera!.
El acto se llevará a cabo en la Ofici-

na de Compras de la Dirección General

de Institutos Penales de la Nación, calle

Paso 550 Cap., a a presencia de los ¡ote-

rosados que áeseea -concurrir. — Por

más datos. "Pliegos de Bases y Condi-

ciones' 7 etc. dirie-irse a ta meneionaém

Oficina todos los días hábiles de ¡unes

a viernes de 14 a 18 horas. — Roberto

Pettinato, .Directo? General de Institutos

Penales de la Nación.
e.29|8-N» L.5-4&5-v,25;9.52

CAECEL NACIONAL DE POSADAS
(MISIONES), V. 8. SD3DIEECCIOH
llámase a licitación pública para el

día y liora que a continuación se detalla,

con el objeto de resolver la provisión de

los materiales que abajo se indican, por

cuenta de la Dirección de Ejecución del

Plan de Gobierno dei Ministerio de .lus-

ticia de la Nación.

Licitación Púldiea í\? I
o (Expediento

1). 759'52-P'. 81. Apertura: 10 de oc-

tubre de 1952, a Jas 10 lloras. Provisión

de ÜOO.OOO hiilriüos de 1". Colonia Pe 11 ai

de Candela ria-.

Nota: [,as propuestas deberán ser en-

viadas directamente «or e! riroooncute a

osla Dirección: Caree! Nacional do Po

.

souhis, C., S, l-'o a-'l-is (Mn-'-s,), tendude»
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en cuenta, que las mismas oslen en. tieiu-

|.'o para el .acto de apertura.

Pliego de condiciones y consultas, Caí -

i:cl Nacional de Posadas (U. S), Ay.'icu-

elio 151. fosadas (Misiones). Antonio V.

siforza, .Tefe de Sección, .Secretaría, Di-

rección de Administración.
e.23¡9-N9 5.S90-c.0|l<):52

Ministerio de Educación

DIVISIÓN SUMINISTROS
Llámase a licitación pública Np 99, pa-

ra el día 30 de septiembre de 1952. a las

.16, para la adquisición de: 10 ómnibus
nuevos, con destino ai Departamento de
AiHomotoros, dependiente do esto Minis-

terio. Informes: División Suministroe,

Charcas 1670, 2o piso, Cap. Fed. — El Di-

rar-tor Genera] de Administración.
e.5)9-No L. 5.G19-v.25|9|l>2.

Llamase, a Licitación Pública N° 100,

para el día 2 de Octubre de 1952, a las

16, para la adquisición de: Ventilado-
rea, con destino a diversas dependencias
de esto Ministerio, Informes: División
Suministros, Chai-cas 1670, 2o piso, Ca-
pital Federal. — El Director General
de Administración.

e.l9|9-N<> L.R.85S-v.2|10¡G2

diente de este Ministerio. Informes: Di-

visión Suministros, Charcas 1670, 2o pi-

so, Cap. Fed. — El Director General do

Administración.
0.17¡9-N?L-5.8:!2-v.29i9|52

Llámase a Licitación Pública No 911,

para el día 30 de septiembre de 1952, a

las 1(5 horas, para la provisión do: Es-

eelrógraíos y aparatos para laboratorios,

con destino al Museo do Ciencias Natu-
rales "Bornardino Rivaduvia ", depen-

diente de; este Ministerio. — Informes:
División Suministros, Charcas 1670, 2o

piso, Cap. Federal. — El Director G cue-

ra! de Administración.

e.I7|9-N? L-5.827v.20
;
9.52

Llamase a Licitación Pública No J.O'L

para el día S de octubre de 1952, a las

16, para la adquisición de: máquinas do
escribir, con destino a diversos estable-

cimientos de Kiisufiafi7.ii Secundaria, de-

pendientes do este Ministerio. — Infor-

mes: División Suministros, Charcas 1670,
2" piso. Cap. Fed. — IC1 Director General
de Administración.

e.22¡9-No l.-5.S77-v.:,,¡Hl¡52

COMISIÓN NACIONAL
DE APRENDIZAJE

Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Expte. D-38.031152

Se llama a. Licitación Privada No 513,

para el día 30 de .septiembre a las 13,00

horas, por la provisión de: vm equipo

completo para hilandería de lana peinada,

compuesto d e los siguientes elementos:

a) dos cardas dobles para lana de peine;

b) ocho peinadoras rectilíneas; c) inter-

ceptin estirado! 1 a doble campo; d) in-

terceptín aspiradora; e) estiradora a doble

campo de agujas; f) máquina lizadora con

secador; g) bobinador para- 24 bobinas;

h) máquina mezcladora "Molangousc"

etc. etc. — Apertura de las propuestas

y podido de pliegos en: División Adqui-

siciones, Bolívar N? 191, planta baja,

Capital Federal de 14,00 a 17,00 horas. —
El Director de Administración.

e.22l9-No L-5.S85-v.30|9|52

Las necesidades se refieren a: limpieza y
desinfección de pisos, adquisición de pan

y leche.

Buenos Aires. 22 de setiembre de .1.952.

—- Jíl Director Gruí, do Administración.

C.22I9-N9 L-5.8S0-v.3n.0l52

Ministerio de Salud Pública

Mámase a Licitación Pública No 94,

para el día 26 do septiembre de 1952, a
las Jti horas, para la provisión de: Ma-
pas, instrumental o ilustraciones de cien-

cias naturales, con destino al Colegio Na-
cional de Cores (Santa Fo), dependiente
de este Ministerio. — Informes: División

.Suministros, Charcas 16*70, 2? piso, Cap.
Federal. — Rl Director General de Ad-
ministración.

•U7|y-N? L-o.S2S-v.26¡9¡52

DIRECCIÓN GENERA!. DE
SUMINISTROS Y ALMACENES

Expediente N° G9."18|52

Llamase a Licitación Pública N<> 4|i:t.

para el día 8 del raes de octubre de

1952, a las 14 horas, para subvenir .a..-

necesidades que a continuación se de

tallan, con destino a diversos estable-

cimientos y durante el año 1953. — La

apertura do las propuestas tendrá lu-

gar en el Departamento do Contrata-

ciones, Sección Licitaciones Públicas,

Paseo Colón :129. séptimo piso. Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e informes al citado Departamento. —
Las necesidades se refieren a: adquisi-

ción de góncros, '.'razadas y tul .
— Bue-

nos Aires, 11 de setiembre de 1952. —
El Director Gral . de Administración.

e.ll|9-NO L-5.T09.v.l°|10(52

CONSEJO NACIONAL DE CONSTRUC-
CIONES SANITARIAS

Licitación Pública N? 213
Expediente N° 45.194|52

Llámase a licitación pública hasta el

día 29 de .Septiembre de 1952, a las .1.(1

horas, para la adquisición de elementos

indispensables para asegurar el funcio-

namiento de la Imprenta Central, de este

Ministerio. -- Fuegos y Consultas: En
la Subsecretaría de Construcciones e In-

geniería .Sanitaria, Dirección de Conta-

bilidad (Oficina de Licitaciones) sito en

la Avda. Corrientes 2763, 3° piso de esta

Capital. -- Presentación de las Propues-

tas: En la mencionada Dirección de Con-

tabilidad sito en la Avda. Corrientes

2763, 30 piso de esta Capital, hasta el día

y hora indicada.

e.15:9-N°L .5.781 - v.26¡9¡¡52

seo Colón 329, séptimo piso, Capital 'Pe-

doral, debiendo dirigirse para pliegos «
informes al citado Departamento o :t fe

antedicha dependencia, sita en Villagua.y,

Futre ti ios.

I^as necesidades se refieren a: lubri-

cantes, artículos para construcción, elec-

tricidad, ferretería y limpieza, repuestos

de .'uilooioinotoros, alimentos en general,

útiles de escritorio, etc. — Buenos Aires,

23 do setiembre de 1952. -— Kl Director
Oral, de Administración.

C.23I9-N9 5.895- v.!3:10:r,S

Llámase a Licitación Pública N? 95,

para el día 26 de septiembre de 1952, a
la. 16 y 30 horas, para la provisión de:

Máquinas de escribir, con destino al Co-
legio Nacional de Lanús (Buenos Aires),

Sección Comercial Anexa, dependiente de
este Ministerio. — Informes: División
¡Suministros, Charcas .1670, 2? piso. Cap.
Federa!. — (31 Director General de Ad-
m i nst ración.

e,17|9-No !..;>. 829-v.20;9]02

Expediente N'-' 69.000¡52

Llámase a Licitación Pública N° 5¡53,

para el día 30 del mes de setiembre de

1952, a las 14 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación so deta-

llan, con deslino a Diversos estableci-

mientos y durante el año 1953.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-

ciones, Sección Licitaciones Públicas, Pa-

seo Colón 329, séptimo piso, Capital Fe-

deral, debiendo dirigirse para pliegos o

informes al citado Departamento. — Las
necesidades se refieren a: Agujas para

inyecciones, jeringas hipodérmicas, peras

do goma y termómetros.
Buenos Aires, 15 de septiembre, de 1952.

— F71 Director Gral. de Administración.
0.15|9-NO L. 5.775 - v.26!í)¡52

Llámase a Licitación Pública No 96,

para el día 29 de septiembre de 1952.

a las 16 horas, para la provisión de:

máquinas de escribir, con destino a la

.Escuela Nacional de Comercio de San
Urbano (Santa Fe), dependiente de. este

Ministerio. Informes: División Suminis-
tros, Charcas 1670, 2o piso, Cap. Federal.
— El Director Genera] do Administra-
ción.

$ 17|9-N?L-5.S39.v.29¡9!52

Llámase a Licitación Pública. N« 97,

pura el día 29 de setiembre de 1952, a
las .16 y 30 horas, para la provisión de:

máquinas de escribir, con destino al Co-
legio Nacional de Coronel Dorrogo (Bue-
no?. Aires), Seeeión Comercial Anexa,
dependiente do este Ministerio. Infor-
mes: División Suministros, Charcas,
1670, 2o piso, Cap. Fed. — El Director
General de Administración.

e.l7¡9-Ní> L-5.S3.1-v.29l9'52

DIRECCJON GENERAL DE SANIDAD
BUENOS AIRES- LITORAL

Expediento N<? (¡1.41 t|5S

Llámase a Licitación Pública NO 9|53,

para el día 8 del mes de octubre de 1952

a las 15 lloras, para subvenir las necesi-

dades que a continuación se detallan,

con destino a) Hospital Nacional de
¡NTeuropsiquiatrla y durante el año 1953.

La apertura de las propuestas totiflrü

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones - Sección Licitaciones Públicas -

Pasco Colón 329 - Séptimo piso - Capi-

tal Federal, debiendo dirigirse para plie-

gos e informes al citado Departamento
o a la antedicha dependencia, sita en

Paseo Colón 255, 3o piso, Cap. Federal.

Las necesidades se refieren a: ali-

mentos en general. — Buenos Aires, 17

de setiembre d; 1952. •- Rl Director

Gral. de Administración.
e.nlíi-Nv L-ñ.í!16-v.-7!l0!52

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAJ»
DEL CENTRO

Expediente No tí6.631|52

LMniase a Licitación Pública X 1? ííJOl-'íS»

para el día 26 del mes de Septiembre de
1952, a las 14 horas, para subvenir has-

necesidades que a continuación se (¡eta-

1/an. cor. destino a la Colonia '-.Or. Emi-
!io Vidal Abal-'' en Oliva (Córdoba) y
durante el año 1953.

La apertura de las propuestas tendía
lugar en el Departamento do Contratacio-
nes, Sección Licitaciones Públicas, Pase©
Colón 329. séptimo piso, Capital Federal,
debiendo dirigirse para pliegos e infor-
mes al .-Hado Departamento o a la ante-
dicha dependencia, sita en Oliva (Córdo-
ba). - Las necesidades se refieren »;
combustibles, art.. de ferretería, pinture-
ría, limpieza, electricidad, repuestos ir-tiii

automotores forrajes, comestibles, stc.

Huenos Aires, 5 de septiembre. d»> 1952.
- Fl Director Gral. de Administración.

e.5!9- NTP 1, .
n.ftris v .25!9¡5S

Llámase a Licitación Públiea N'« 98.

para el día 29 de setiembre de 1952. a
las .16 y -15 horas, para la provisión de:

nía (.cria les de electricidad, bazar v me-
naje, ferretería, elementos para telares,

artículos de tocador, muebles, etc.. con
defino al Internado Anexo o la Ks'-uc-

!« No 15 .le Cushamen (Olmbiit), drpen-

Expediente Nv G7.1ÍI6|52

Llámase a Licitación Públiea N"? ti 1 53,

para el día 3 del mes de octubre de 1952.

a las 14 horas, para subvenir las ne-

cesidades que a continuación se deta-

llan, con destino a diversos estableci-

mientos dependientes de este Ministerio

y durante el año 1953.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-
ciónos. Sección Licitaciones Públicas,

Paseo Colón 329, séptimo piso, Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e informes al citado departamento.
Las necesidades se refieren a: Bolsas

de goma para agua, para hielo, y guan-
tes de goma.
Buenos Aires, 18 de Setiembre de

1952. — El Director Gral. de Admi-
nistración.

e.JSjS-N"? L-5.S3 7-v.l'.'|10|52

Expedientes Nros. 70.1922¡52; 72.938Í52 y

72.939J52
Llámase a Licitación Pública N" 10)53,

para el día 7 -le! mes de octubre de 1952,

a las 14 horas, para subvenir las nece-

sidades que a continuación se detallan,

con destino a diversos establecimientos

dependientes de este Ministerio y durante
el año 1953.

La apertura «le las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-

ciones, lección Contrataciones Públicas.

Pasco Colón 329, séptimo piso. Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliego»

e tu formes al citado Departamento.

Expedidme N? :j«.4K(t|52

Llámase a Licitación Pública N'-' 179,

52, para el día 9 del mes de octubre

de 1952, a las 1.-1 horas, para subvenir

las necesidades -iuo a continuación se

detallan, con destino a la Administra-
ción üounl del Noroeste de la provincia

de Buenos Aires, y durante el año 1952.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Sección Licitaciones 'Públicas,

Pasco Colón 329. séptimo piso, Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e informes al citado departamento o a la

antedicha dependencia, sita en Open-
Door, Provincia de Buenos Aires.

Las necesidades so refieren a: artícu-

los de construcción y para instalaciones;

repuestos para artefactos a gas cíe ke-
rosene y para radiorreceptores, automo-
tores, suíkys y chatas; ferretería, ar-

tículos de escritorio, libros escolares,

forrajes, etc.

Buenos Airee, 1S de Setiembre do
1952. —151 Director Gral. de Adminis-
tración.

clSlfl-N 1

? L-!i.836-v.8!l0|52

Llái

Expte. Ni 66.857|52

a Licitación Pública Nv 10:13.

para el dia 6 dei mes de octubre de 1952,

a las .14 horas, para subvenir las nece-

sidades que a continuación se detallan,

con destino al Hospital Central do fi-

siología, y durante el año .1.953.

La apertura de las propuestas tendrá

lugnr en el Departamento de Contrata-

ciones. Sección Licitaciones Públicas.

Pasco Colón 329, séptimo piso. Capital

Federal, debi'cndo dirigirse para pliegos

•o informes al citado Departamento o a

¡a, antedicha dependencia, sita en Paseo

Colón 255, M piso, Cap. Federal.

Las necesidades se refieren a: alimen-

tos en genera! y lavado y planchado de

ropas. — Buenos Aires. 19 de setiembre

de 1952. — El Director Gral. de Admi-
nistración.

e.l9¡9-NoL-5.S49v.2!l0!52

Expediente N9 58.666'52

Llámase a Licitación Pública número
:i2|52. para el día 14 del mes (Te octubre

de 1952, a las 14 horas, para subvenir

las necesidades que ¡i continuación so de-

tallan, con destino ;il Centro 'fisiológico

de ViHaguny (Entre RiosL y durante el

año 1953.

La apertura de las propuestos tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-

ciones, lección Licitaciones Públicas, Pa

Expediente No 70.350152
Llámase a Licitación Púuliea No «¿¡53,

para el día 10 del mes de octubre de
1952, a i.'is 1-1 horas, par;; subvenir las
necesidades que a oontituiaceip »e deta-
llan, con destino al .Sanatorio ".1. !.

"«Puenie". San Francisco del Chañar, Cór-
doba, y durante el año 1953.

Lo apertura de las propuestas tendrá
lugai en el D ejiartamcnio de Contrata-
ciones. Sección Licitaciones Públicas,
Paseo Colón 229. séptimo uso. Capita)
Federal, debiendo dirigirse para nbegoí?

c inj'oime* al citado Depai ¡ -. i..ento o a
la Müedicha dependencia, sitn en Sr.n

Francisco del Chañar (Cór.lobaL
Las necesidades se reficen a: lefia,

lámparas, forrajes, artículo- de limpie-

za, •iliuHiito.^ en general y útiles nava
escritorio. Buenos Aires. 19 de so*

t.iembrc de 3952. - 111 Director Crnl. 'le

Adniinist ración.

e.!9'9-Me L-5. ^5!i-v.9. 10152

espediente XO 7O.:;40¡32

Húmase a Licitación Pública N<J 1 1|&3,

para el dia 13 del mes do octubre de
19.r,2. a las 14 horas, tiara subvenir
las necesidades que a continuación -;e

detallan, con destino al Centro 'Fisioló-

gico de Punilla (Córdoba) y durante, el

.ifio 19 53.

La íipenura do las propuestas tendí'*

lugar '-n el Departamento -lo Contra-
taciones, Sección Licitaciones Públicas,

Pasco Colón 329. séptimo piso, Capital
Federal, debiendo dirigirse para plie-

gos e informes at citado departamento
o a ;a antedicha dependencia, sita cu
Santa María, Córdoba.

Las necesidades se refieren a: com-
bustibles, conservación de mil quinas de

¿

escribir, programas cinematográficos
sonoros, artículos de limpie/o, ¡avado»
comestibles en general, útiles do on-

critt "i o.

Bueno:; Aires, 22 do setiembre d<J

iM5ü. — Kl Director Gml. de Adminis-
tración .

c.2 2!9-N t
.' r..-5.8<;9.v.lO:iO|SZ

DTEECCION GENERAL Di!
INDUSTF.TAS SANITARIAS ¥

FARMACIAS
Expediente No 67.3S2|52

Llámase a Licitación Pública Me 7|í33*

para el día 30 del mes de setiembre do
1952, a las 15 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se deta-
llan, con destino a la Dirección de in-

dustrian .Sanitarias y Farmacias, y dia-

rante el año 195:1. La apertura de laft

propuestas tendrá lugar en el Departa*
meuto de Contrataciones, Sección Licita-

ciones Públicas, Paseo Colón -'129, 7o pí-.

so. Capital Federal, debiendo dirigirse

para pliego? e informes al citado Depar-
tamento o a la antedicha dependencia,
sita en Paseo Colón 367, lo piso. Lafi

necesidades se refieren a: cartulina para
fichas y papel obra.

Buenos Aires, 16 do setiembre de 19555

— Kl Director Gral. de Administración.

1.1619-No L-5.794-v.29¡9!52
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Ministerio de Comunicaciones

B0BKIEOS ¥ TELECOMUNICACIONES
SECBETAB.IA GENERAL

Licitación Pública N<? 82 (C)

UES-mase a licitación pública para el

día. 25 de setiembre de 1352, a las 1G

lloras, para la construcción de un gal-

pón desarmable a levantarse en Gene-

ral Pacheco, Para el pliego do condi-

ciones y consultas, ocurrir a la Oficina

fie Licitaciones, calle Corrientes N? 132,

(¡9 piso, loca!. N<? G39. Capital Federal.

La presentación de propuestas deberá

hacerse en la citada oficina hasta el

día y hora indicados precedentemente.

Presupuesto básico oficial: $ 120.000.

'Valor de la documentación: $ 40. —
José Pedro Calvo - Secretario Gral. In-

terino- do Correos y Telecomunicaciones.

e,12|9-N<? L-5.751-v.25|9,52

Expte. 51.460-DC/47

Mámase a licitación primera pública

que tendrá lugar el día 2C de septiem-

bre de 1952 para contratar la ejecución

del vaervicio de transporte local de co-

rrespondencia y distribución de encomien-

3as a domicilio en Termas del líío Hon-
3o (Dfco. 109). — Por pliego de condi-

ciones y demás datos, ocurrir a la Ca-

becera del Distrito .10? (Santiago del Es-

tero) o a la Secretaría Genera! (Lie.)

Correo Central (Bs. As.). — Mareo A.
Andrada, Secretario General.

e.L5¡9-NvL. 0.778'- v.20'9;52

Expts. 30.076-DC;45
Aviso de Licitación

Llámase a licitación segunda pública,

que tendré, lugar e! día 20 de septiem-

bre, de 1952, para contratar la ejecución

3el servicio de transporte local do co-

rrespondencia en La Banda (Dto. 10?),

'entre ésta y Los Naranjos y distribución

3e encomiendas a domicilio en la pri-

mera citada.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito

10» (Santiago del Estero) o a la Oficina

íto- Licitaciones, Correo Central (Buenos
'Aires). — Marco A. And rada, Secreta-

rá General.
e.22[9-tv?L-5.S73-v.20:9'52

TELÉFONOS BEL ESTADO
lácttacíonos Públicas Nros. 151-P;52:

M8-P|52; 154-P|52; 155-PÍ52; 156-P|52;

I52-BJ52; 157-P|52 y 160-PJ52
' N* 15t-P|52. Día 24'9!52, a las 9. Por

la provisión de jaeks para conmutadores.

I Ñ» 148-P152. Día 24|f)|52, a las 10. Por
provisión de caías de fusibles y unida-

dea' conteniendo circuitos.

No 154-P152. Día 2519152. a las 9. Por

provisión de protecciones de madera pa-

ta cables.

Wff JSu-P'bL'. Día. 25¡9¡52, a las 9,15.

:¡?or provisión de aparatos Megger.
' K» loftP|!V2. Día 2519152. a las 10.1-5.

Por provisión de guantes de goma.
: ?T* 1Í52-PÍ52. Día" 25t9¡52 a la s 15. Por

iprovísión de lamparitas y tap.immpnri-

ta».

'

i 'N'i 157-P|52. Día 25:9152. a las. 15,45.

Por provisión de máquinas de escribir,

sumar y calcular.

I Me 130-1(52. Día 3019152, a las 9. Por

construcción do cañerías y cámaras en

SSaaa Sur, Sección Piñeyro. Valor esti-

teado $ 700.000. Pliego *. 15.

I Pliego, de condiciones, informes y en-

trega, "do propuestas en Sección Com-

pra». Tndepen.d'encia 637. Capital.

e.22 ! 9-TN
Tv.L-5.S74-v.2-l : 9'52

TiiciSaoioiiea Públicas Nros. 105-P¡52;

158-3?|52; '161-P|52; 163-P.52;

I50-P|52 y 165-P|52

N'í 10!>-P|52. — Segundo llamado: Día

$0|3|52 a las 10. Por provisión de cinta

aiaiadora marrón y de goma.
N» 156-P|52. — Día G|10¡52 a las 9. Por

provisión, de cables para conmutadores.

W> 161-PJ52. — Día 6|10¡52 a las 10. Por
provisión d'e relevadores, bobinas, elásti-

cos, resistencias v condensadores.

N« 163-PJ52. — Día 10|10|52 a las 15.

Por provisión de motores para automo-

tores,

H» 150-P152. — Día 10110J52 a las 16.

?,>[ provisión o locación de máquinas de

eo«fcabüiaa.d.

«* 165-PJ52. — Día 10¡10¡52 a las 17.

Eíor construcción de cañerías y cámaras en
S-eceióa Ye-mefc, Zona Sud. Valor estima-

do $ 1.420.170. Pliego $ 15.

Pliegos de condiciones, informes y en-

ftrega de propuestas en Sección Compras,
Satiegeadeacta 837, Capital.

e.23|9-N« L-5.903-v.29
!

9;52

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN OliXKUATi DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Expíe. N 1

? 13.268|50.

Llámase a licitación pública para
provisión de mezcladora de tintas,

apertura de las propuestas se realiza

el día 3 de octubre de 1952, a la:

horas. -— Pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas, Hipólito Yri-

goyen N<? 12-36, Capital.

e. 2 2J9-X9 L-5 .8S9.v.2fij9'52

Ministerio de Comercio Exterior

11. -10

INSTITUTO ARGENTINO Mi
PROMOC10.\ B5CL ÍNTEROAMIUO

Licitación .Pública N9 3S
Llámase a licitación para el día s de

octubre a las 16 horas, para la provi-
sión de formularios y útiles de escrito-

rio El pliego de condiciones deberá
solicitarse en la División Compras y
Suministros, Florida 65 8, planta baja,

de lunes a viernes y de 11.30 a 15 horas.
La apertura se efectuará en la oficina
mencionada.

e.l2¡9-K<? L-5.750-v.2¡10;52

Llámase a licitación pública por el

término de diez días para la impresión

de 80.000 fórmulas continuas, en zig-

zag, para utilizar en máquinas "Hollo-

rit", (con carbónicos y perforaciones

para cremallera) . La apertura de las

propuestas se realizará el 2 9 de se-

tiembre 1952, a ias 18.30 ha., en la Ge-

rencia de Administración. Da.íos y plie-

gos en la División Compras y Talleres,

Tueumún 348, 2? piso, de 12.30 a 17 ha.

e.l2l9-N° L-5.767.v.25;9¡52

HAM'O DE CUEDITO íNi'iTTSTlU.'YL

ARGENTINO
Llamase a Licitación Pública NO 49.

para la provisión' de crisoles y ladrillos,

¡abones y placas refractarias. Pliegos de

condiciones en la División Compras y
Suministros, 25 de Mayo 143, Ser. piso,

f.a apertura de las propuestas se efec-

tuará en la Gerencia de Administración.

el 2 do Octubre de 1952, a ias 1G horas.

e.l8;t»-Nv L-5.S34-V. lO;i 0;52

Ministerio de Industrie

y Comercio

3il9|52; Billones y afines (3264), a
las 8.39 hs.

3019152: Válvulas eb-opónicas (326»},
a las 9,30 hs.

10ji0¡52: .12 I e ni e n t o s de medición.

(3 333), a las 8 bs.

l<?¡3 0¡r>2: Máquinas de contabilidad

(3334). a las 8,30 lis.

19¡10j52: formularios (3-103), a las

10 hs.

PM0J52. Llaves de paso "líortsí rol"

(3464), a las 10,30 hs.

2;10;52: Acoplados (333G), a las 3,30

horas.

e.í9|fl-X0 L-5.SG!-v.25:9í¡>2

horra mientan

DIR.ECCíOín GENERAL IMPOSITIVA
Expte. Nv 251.843J52

Llámase a licitación pública para la

provisión de libros rayados e impresos.—
• La apertura de las propuestas se

efectuará el día 7 de octubre de 1952,

a las 14 lleras. — Para consultar deta-
lles, retirar pliegos de condiciones y
presentar propuestas, dirigirse a Oficina
de Compras, La va lie .1268, 4? piso. Ca-
pital. — Alfonso D~. Franedpani, Direc-

tor General.
e.2:;:9-2vo L-5.S01.-v.6¡1C'5::

Ministerio de Finanzas

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para la

provisión de 7S0 metros de caños de
acero de 15,24 cm. (C"). La apertura
se realizará el día tí de octubre próximo
a las 15 horas, en la Gerencia Departa-
mental de Administración.

Pliegos en la Oficina de Compras y
Suministros, Biné. Mitre 320, 2c subsue-
lo y en la sucursal San Juan.

e.22|9-X9 L-5. 87(1- v. 311 0;52

Llámase a licitación pública para los

trabajos de instalaciones fijas para -el

nuevo edificio de la sucursal Adalgalá
(Catamarca). La apertura se efectuará

el 15 de octubre próximo, a las 15 horas,

en 'la Gerencia Departamental de Admi-
nistración. Retirar documentación (mín.
30 cada juego) en Inmuebles y Construc-
ciones, Bartolomé Mitre 326. 2í> piso,

local 252. Capital Federal.

e.l9|9-NcL-5.846-v.25;9'52

Llámase a licitación pública para I03

trabajos de instalaciones fijas para el

nuevo edificio de la sucursal Frías (San-

tiago del Estiro). La apertura se efec-

tuará el 10 de octubre próximo a las

15 lioras, en la Gerencia Departamental
de Administración. Retirar documenta-
ción (m$n. 30 cada juego) en Inmuebles

y Construcciones. Bartolomé Mitre 326.

2? piso, ¡ocal 252, Capital Federal.

e,19¡9-Nc L-5.847-v.2S¡9;52

CAJA NACIONAL DE AHORRO
POSTAL

Llámase a licitación pública para
contratar la provisión de 1.000 biblio-

tecas y 300 botiquines sanitarios de

primeros auxilios. Retirar bases y es-

pecificaciones en División Compras, de
11.45 a 19.15. Apertura de propuestas:

10 de octubre de 1952, a la horas 14,

en el primer piso de la Administración

Central, Hipólito Yrigoyen 1760, ante

el señor Delegado de la Contaduría Ge-
neral d.e la Nación e interesados que
concurran. — Buenos Aires, setiembre

de 1952.

e.l2¡9-Nv L-5.753-v.2¡10¡52

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Llámase a licitación pública por el

término de quince días, para la provi-

sión de papeles, cartulinas y cartones.

La apertura de las propuestas se reali-

zara, el 2 de octubre 1952, a las 15.38

hs., en la Gerencia de Administración.

Datos y pliegos do condiciones en !a

División Compras y Talleres, Tucumán
348, 2v piso, de 12.30 a 17 hs.

e.l2,9-N° L-5,76G-v.2|10|52

BIESCCIQN GENBBAX. OS
AJDMINISSTEAC1G3S

Llámase a licitación pública número 48

para el día 26 de septiembre de 1952 a

la» 15 horas, para la adquisición de apa-

ratos para laboratorios. Pliego de bases

y coadiciones detallado en ¡a División

Compras y Sumiaistros, Paragu;

Capital, de .11,30 a 17,30 lloras.

Rene' S. J. Guiliaiio..' Director

de Administración.
C.12I9-N'? L.5.705 - v

SG7.

'ÜCl'li

Expediente N<? 1.043J52
Llámase a Licitación Pública N<> 49,

para el día 30 de setiembre de 1952, a

las 10 horas, para la adquisición de sie-

te (7) máquinas, 1 de tracción pjmadera

terciada, 1 pjensayos de dureza, 2 pjde-

teminar la impermeabilidad de ios teji-

dos al agua y al aire, 1 máij. torsióme-

tro eléctrico, 1 mácp universal de carpin-

tería y 1 máq. ampliadora vertical. Plie-

go de bases y condiciones en la División

Compras y Suministros, Paraguay 887,

Capital, de 11.30 a 17.30 5>oras. _ Rene
8. J. Giuliano - Director General d?, Ad-

miiristraeiÚTi

e. lC|9-No L-5.79 i -v.29[9¡52

2¡i0;52: Cabos par

(3335), a las S hs.

2jl0|52: Accesorios para onuigueras
(3343), a las 9,30 bs.

2|10¡52: Tubos de acero (3402), a bi<?

10,30 hs.

2 10152: Almidón (::«37), a las: i í

tjias.

2il0|52: Tanques almacenaje para pe-
tróleo (3454), a las 11,30 hs.

3 1 1 i 5 2 : Cambio cañería productos
desiduales y reparación cañería produc-
tos nuviales (3101), a las 8 hs.

JT0¡52: Culones y afines (32G8), a
las 3,30 hs.

3¡10!52: Mangueras varias (3310), 1
las '9,30 hs.

3|1.0¡52: Tarugos para líneas de bom-
ba (3342), a las 10 hs.

3¡10¡52: Reparación tractor (3365*.
a las 10,30 hs.

3]10;52: Válvulas en general (S387),
a las 10 hs.

3|10|52: Guantes de seguridad (3-155),

a las 11,30 hs.

4|19|52: Cadenas varias (3337), :>. laa
8 horas.

6110152: Mangueras varias (3339). 3,

las
'

8 hs.

GJ10J52: Tubos para calderas (33S9).
a. las 9,3 horas.

6|10¡52: Sulfunato' de sodio (3457),
a las 10,30 hs.

e.l9¡9-N0 rJ-5.Sr>2-v.2i10!r>2

P.\pcdie.ole 81.030|52

Llámase a Licitación Pública Nv 51,

para el día 2 de octubre de 1952, a las

18 horas liara la adquisición de instru-

mentos complementarios de equipo de

rayos X. Pliego de bases y condiciones

detallado en la División Compras y
Suministros, Paraguay 8G7, Capital, de

11,30 a 17,30 horas.
e.lS|9-NO L-5.84i-v.tO¡10;52

YACIMIENTOS PrírROLIFFP.OS
FISCALES '

E. N. J). E.

Licuaciones Públicas
Administración Mendoza

Llámase, a licitación publica para el

día 25 de Setiembre a las 10 horas, pa-
ra la distribución de kerosene a domi-
cilio, al personal de i'.P.F. en la provin-

cia de Mendoza.
Por pliego de condiciones ea la Ad-

ministración General de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (ENDE), Avenida
Presidente Roque Sáenz Peña 777, Ca-
pital Federal o en la Adminitsraciün de
Y.P.F. en Mendoza, calle Salta 872 de
Gocloy Cruz.

e.ll|9-N° L-S.73S-v.24:9jS2

Licitaciones Públicas
27|9|52: Productos químicos (3255),

a las 8 hs.

27|9¡52: Instrumentos de c i r u 5 í a

(3267), a las 8,30 hs.

27|9¡5 2: Tractores (33 44), a las 9,30

horas.

27|9|52: Elementos contra, incendio
(3407), a las 10 hs.

29|9|52: Equipo refrigerador de agua.
eléctrico (3253). a las 8 hs.

29|9|52: Aparejos y satos (3262), a
las 8,30 hs.

29|9]52: Herramientas para mecáni-
cos (3263), a laa 9,30 hs.

29(9 [52: Conservación aparatos sani-
tarios (3347), a las 9,30 hs.

29Í9J52: Chapas fibra p r e n s a el a s

(3388), a las 10 hs.

30¡9|52: Herramientas para talleres y
oficio (3259), a. la.s 8 hs.

Llámase a licitación publica Ts'9 50,
para el día lo de octubre 1952, a las 16
horas, para la adquisición de formula-
rios impresos. Pliego de bases y condi-
ciones, detallado en la División Com-
pras y Suministros. Paraguay 867, Ca-
pital, de 11,15 a 17,30 horas. — Domin-
go Adolfo Massanisso, Director Genera*
de Ad ministración.

e.l7!9-r%e L-5.S1 S-v.30|9:53

Licitaciones Públicas
7jlü¡52. — Materia! sanitario (3341)

a las S ha.: 7J.10352.
— Reparación trac-

tor (3379) a las 9,30 lis.; 7)1052. --
• Cons-

trucción comedor en Comodoro Rivada-
via (3399) a las 10 lis.; 7J10Í52. — Bulo-
nos y tuercas (3442) a las 10,30 lis.;

7|10¡52. •— Hierros (3443) a las 11 lis.;

7|10¡52. —- Motores eléctricos (3458) a \m
12 lis.; 7jI0¡52. _ Material para electrifi-

cación (3469) a las 12,50 hs.; 8|10,52. •—

Cailos de cordueeión (3444) a las 1.0 hs.;

SJ10J52. — Cámara de espuma v distri-

buidor (3445) a las 10% hs.; S;Í0;D2. —
Material eléctrico (34 10) a las 11 !¡s.;

S¡10¡52. — Materiales eléctricos (3450 >

a las 11,30 lis.; 8¡10¡52. — Materia) para
electrificación (3470), a las i2 lis.; 9;!0¡
52. — Caños de conducción (54 17) a ias

8,30 hs.; 9¡10:52. -- Maderas v ' postes
(3400) a las 9,30 lis.: 9|I0;52. — Material
para electrificación (5173) a las 10 hs.;

9¡10¡52. — "F.quipo comprensor de aire

(3474) a las 10.30 lis. — Licitaciones,
setiembre 18 de 1952. -- El Jeiv .Divi-

sión Licitaciones.

e.23:9-N'' L-5.901 v.(!,'10;52

ADMINISTRACIÓN MENDOZA
Llámase a licitación pública (Pliego

140) hasta el día 50 de septiembre a las

10 horas, para la contratación de traba-
jos de movimiento de tierra y construc-
ción de bases de hormigón en Campa-
mentos de Y.P.F. en Mendoza.
Por pliegos de condiciones en la Admi-

nistración Genera! de Yacimientos Petro-
líferos Fiscales. Av. Presidente Loque
Sáenz Peña 777. Capital Federal o en la

Administración de Mendoza, calle Sal-

ta 072 de Oodoy Cruz.

e.22;0-X'j 1,-5. SS3- V . -(I!) 52

GAS DEL ESTADO ( E. X. O. E.)

Llámase a Licitación Pública NO 2.0 ! S

para t! día 16 de octubre a las 10,00 b#.

para la construcción de edificios y cer-

cos en la Usina de Cas en Tucumán.
Retirar pliegos en Alsina 1189 de 7,3 9

a 13,30 horas.

e.9 9-yre L-5.640-v.29i9 :•'!
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Llamase a Licitación Pública No 2.023

liara el día 13 de octubre a las 11,00 hs.

pora la adquisición de materiales de

construeeióti.

Retirar Pliegos en .Alsina íltí'J, de
7,30 a 13,30 lloras.

e 1:¡;9-vo ],-5.S5-i-v.2ll 0¡52

Llámase a licitación pública para ios

días y horas (¡ue se indica a continua-

ción para la adquisición y contratación

(¡ue se cita:

Octubre 13, a las i 1.00 lis. (Plieso

jVÍ 2.021) 30.000 válvulas de maniobra
para cilindros para gas envasado. Oc-
tubre 13. a las 10,00 lis. (Pliego Núme-
ro 2.022) Montaje de un ansómetro seco

«le 150.000 ni 3 de capacidad.

Retirar Pliegos en Alsina 11G0. de 7,30

:i 13,30 horas.

e.l«!9-X'í L-5.Sr>ú-v.ri;1 'V32

[.lámase a licitación pública para los

días y lloras que se indica a continua-

ción para la adquisición y conrrataeio-

n es que se cita:

Septiembre 25, a las 10.00 lis. (Pliego

K" 2.012) Compresores. — Octubre 15.

a las 1.0.00 hs. (Pliego X« 2.013) Amplia-

ción Pituita Compresora en Cañadón
Seco. — Septiembre 25, a las 11.00 hs.

(¡'liego No 2.01-1) Construcción y mon-
taje de tres condensadores en la Su-

perusino de Gas Eva Perón.

Retirar Pliegos en Alsina 1169, de

7,30 a 13,30 horas. -- Gris de) Estado,

>;..N.n.K.
e.PO-Xó P-a.5Sfl-v.2P9i52

Piénsase ;t licitación piioic-a para los

días y Iioras que fe indican a continua-

ción pava la adquisición de los siguien-

tes materiales: Octubre lo, a las 10 hs.

(Pliego No 2.017), decapado y galvani-

zado de caños: octubre lo, a las 11 lis.

¡Pliego No 2.018). papelona; octubre 8,

a !as 30 lis. (Pliego No 2.019). papelería:

octubre 10. a las 10 lis. (Pliego No 2.020),

papelería. Ketirar pliegos en Alsina 1109,

de 7.30 a Ke.'iO ñoras.

e.l(i¡f)-Xo L-ó.793-v.29;9ñ2

COMBUSTIBLES VEGETALES Y
DERIVADOS (ENDE)
Licitaciones Públicas

io;.10l52 — 158 z ¡as 10 horas — Apa-

i tdos de ondas cortas, ¿tebulizatloi', traim-

iluminador de senos y radiodiagnOstieo;

lámparas para rayos ultravioleta e infra-

rrojo, transformador para cáustica y eii-

doseopia y galvanocauterio.

9 10J52
'— 359 a las 10 horas — Pro-

visión de materiales y construcción de

«na torre-tanque para alvnace-iiainieDto de

.100.000 Its. 'Je agua.

10|10|52 — 100 a las 12 horas. -- Ca-

ñería do hierro negro.

9¡.1.0[G2 — .161 a las 12 horas. — Kie-

alectos para instalación de una planta

experimental de briquetaje.

í 0; 10152 — .102 a las 15 horas — Un
dcvribador de árboles y una topadora

para desmonte.
Informes v pliegos: Maipú 819, Capi-

tal.

e.l519-NíL. 5.782 - v.2ü¡l)|52

Licitación Púb. día 20;IX|52, N<? ñ7;ó2,

.Provisión e instalación lavadero ropa, 16

hs. N<? 58.52 Materia) eléctrico, 16,10 hs.

Día 3011X152, No 59152, Cables eoneetores,

16 hs.' N? 60J52. Radiadores, 3.0,10 bs.

'Informes y pliegos, Diagonal R. S, Peña
«9 3 190, Capital.

e.l5;9-N:o L.5.7S3 - v.2<r9;52

•AGl'A Y ENERGÍA ELÉCTRICA
( E . N . D . E . )

Llámase a Licitación Pública número
170 52, día 14 de octubre de 1952, a Jas

3 4! horas, para el desmontaje, reacon-
dieíonamieuto, adaptación para la com-
bustión de carbón y montaje de dos
cal-Jetas. Retiro de pliegos en Lavalle
155G, todos los días hábiles de 13 a 16

boras.

e.G¡9-N° "L-5.815-v.25¡9l52

mero 1CS¡52, por la cual se tramita la

provisión de tableros y celdas «e alta

y baja tensión, transformadores, bate-

ría de rectificador, cables y elementos
de montaje para la instalación de dos
turbo-grupos "Stal" (tipo Ljung-strom )

más un turbo-grupo "Oeriikon" en Río
Turbio y cuya fecha estaba fijada en
principio para, el día 23 de septiembre
de 1952, n las 1 i horas.

e.lS:9-Nd L-5.S43-v.2LS|52

Ministerio de Obras Públicas

PÍPI-it'ClOX GENHK.U. PE
•SliM-lXISTIíOS

Llámase .Licitación Pública X"? 2.176

hasta S octubre 195 2, 16 horas, provi-
sión: radiadores seccionales, válvulas
de purga ppadiadores, soportes y llaves
de doble reglaje.

Consultas y propuestas: Dirección
General de Suministros, Carlos Calvo
10 0. Cap.
Pumo: $ 5,00 non.

cío 9-.\-*> L-5.S(;-!%v.2;i<r;,2

Lid maso Licitación Pública XV 2.17S
hasta i o octubre 1352, j.c lloras, pro-
visión: paneles o planchas de aglome-
rado de fibras de cana de azúcar o ma-
dera y madera prensada "llard Loará*'
Alternativamente "Chapadur".

Consultas y Propuestas: Dirección
General de Suministros, Caídos Calvo
P'O, Cap.

Pliego: í 5.90 m'n.
e.lSj9-.\o L-.5.Rii5-v.2iíO;52

Llámase Licitación Pública X 1? 2172.
hasta 20 octubre 1952, 16 horas, re-

partición general S lanchas y provisión
c instalación S motores p/la,s mismas
con los accesorios necesarios.

Consultas y propuestas: Dirección
General de Suministros, Carlos Calvo
190. Cap.

Plieeo y planos: $ 31,— m/n.
O.SI9-KO L-5.S35-v.26;9:52

Llámase Licitación Pública Ns 2.171

liasia 2 octubre 1052, 16 horas, provi-
sión: Material p/instalaeión eléctrica (ca-

aos de acero, fichas, interceptores, gra-
nas, llaves, portalámparas etc.). Acce-
-orios p/fluoresconte (tubos y zócalos).
— Consultas y Propuestas: Dirección Ge-
neral de Suministros, Carlos Calvo 190,

"diego: ,í 5.— m/n.
e.l2í!!-:VoL.5.7ol V.L'o:!l;üJ

Llámase Licitación Pública N<? 2.173
hasta 3 octubre .1952, 16 horas, provisión:
Píscalas p/niedidaa de alturas de marcas.
— Consultas y Propuestas: Dirección Ge-
neral de Suministros, Carlos Calvo LOO,
Capital. — Pliego: $ 5.-— m/i¡.

e.l2:9-iNT t> L.o.702 - v. 2.Tí) Ti

2

Llámase Licitación Pública Ke 2.17o
hasta 21 octubre .1952, 16 horas, provi-
sión: Lefia campana, de quebracho colo-
rado, tipo ferrocarril. — Consultas y
Propuestas: Dirección General de Sumi-
nistros, Carlos Calvo 190, Capital. —
Pliego: $ 1,5.— m/n.

C.12J9-X-1 1. .5.703 - v. 2:1052

Llámase a licitación pública, día 3

de, octubre de 1952, provisión do: LjP.
K'° 175I52: 14 lis. Caños y curvas de
acero LjP. H<> 176,52: 14.15 lis. Graillas
centrales para caldera. L|P. 177(52:
14.30 lis. Pusibles seccionadores y rele-

vos. L|P. 178:52: 14.45 hs. Repuestos-
para motor San Gioergio. Retiro de-

pliegos en Lavo lie, 155 6, de 13 a 16

horas*.

C.1SI9-N0 L-5.S42-v.lO:io;52

Suspéndese basta nuevo aviso, la

íipertuia de la Licitación Pública ní¡-

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Licitación Pública
Herramientas y elementos de trabajo

para construcción (tenazas, palas, bal-
des, carretillas, cucharas, niveles, etc.).

Expte.: 21.342-LP-952. Pliego: Of. de
Compras. Apert: 12 noviembre 1952, a

ias 15, en Seeret Grai. Administrativa.
Charcas 1810. Capital .Federal.

'

e.Il 9-N« L-5 72Lv.2l;9
;

52

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública nata la adquisición,

le sillas. $ 28.100..' Presentación pro-

puestas: 26 do setiembre, a ias 1.1,30

botas, cu Av. Maipú 3, 2' p., Capital.

o.lárO-ONOL-ñ.SlS-v '25|9¡52

Incitación pública para la adquisición
de útiles y elementos para limpieza y
desinfección del edificio de talleres, pe-

sos 30.177.02. -- Presentación propues-
tas: V> de octubre, a las 11,30 horas,

en Avda. Maipú 3. 2o piso. Capital.
e.23;0-Mo L-ñ. R93-V.291V52

Licitación pública para la adquisición
de vestuario y equipos para el personal

de campaña y talleres, ? 3S0. 000. Pre-
sentación propuestas: (i de octubre, a

las 11,30 boros, m Av. Maipú 3, 2b o..

Capital.

c.P'X? L-5.S5lLv.2 : 10;5i

Licitación pública para la adquisición

de volcadores para camiones " F. W. D.

"

y "Fiat", $ 1.151.127. Presen *.aciót

propuestas: 25 de setiembre, a las 11 ,31

horas, eu A v. Maipú 3, 2<? p.. Cap.

e.llS-N'' L-5.723.v.24|9|51

Licitación pública do ias obras dei ca-

mino de Juiíín a Genera) Yiamonte (Los

Toldos), Sección Zavalí

monte. $ 5.712.980.70
precios unitarios. Prcs

tas: (i de ocutbre, a la

Maipú 3, 2o p. Cepita

e.l5 <)-'.<'

— General Via-

Dcben cotizarse

dación propues-

lo lmrps en Av.

...5.771 - v.3:10;52

Licitación pública de las obras del

camino de Riacho Seco a Pichana!,

Km. 13,72"S- Km. 41.720, $ S. 047. 056,40

Deben cotizarse precios unitarios. Pre-

sentación propuestas: 24 de setiembre.

a las 1 5 horas,

Capital Federa!.

Av. Maipú 3, 2ó p..

e 4|9-.\"? L-5. 594-v. 2419152

Licitación publica para la adquisi-

ción de máquinas y herramientas pa-

ra talleres centrales y distritos, pesos

72.113.43. — Presen* mió), propuestas:

29 de setiembre, a los 11,30 horas, en

Av. Tdaipü 3, '¿" p , Capital.

e.22:9-Nó L-5.S:0-v.2Gi9!52

Mimsterio de Agricultura

v Ganadería

DIRECCIÓN GENEE.AL DE
ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública No 89

Expíe. N° 145.036:1952

Llámase a licitación pública para el

lía 30 del mes de septiembre en curso.

a las 10 horas, para la adquisición de 2

camionetas Piek-Up, de media a tres

.oíat tos tic toneladas.

101 respectivo pliego '-le condiciones

se encuentra a disposición Je ios intere-

sasios en la Dirección Genera! de Admi-
nistración, Suministros y Patasmoninl, Pa-

^eo Colón N? 071. 29 piso, Oficina N» 127

Capital Federal. — Jal Director Genera!
e.l3¡!'-X? L.5.7SÍ - v.2G;n¡52

LLtpciliciUc -N5 .frjO.G3:l¡l<)52

Licitación Pública N? SO
Llámase ¡x licitación pública liara el

día 26 dei mes de septiembre en curso,

a las 14 horas, para la adquisición de
un (1) aparato de rayos -X portátil.

El respectivo pliego de condiciones se

encuentra a disposición tío los interesa-

dos en la Dirección General de Admi-
nistración, Suministros y Patrimonial,

Paseo Colón 974, 2?, oficina N° 127, Ca-
pital Federal. — El Director General.

e.H|9-N9 L-5.740-v.24|9|52

¡l.vpte. X9 109.!>00|1952

Licitación Pública ?¡9 00
Llámase a licitación pública para el

día 10 dei mes do Octubre próximo, a
las 14 horas, para la adquisición do
motores para automóviles marcas Che-
vrolet, Ford, ".loops" Willys, y Mercn-
ry.

El respectivo pliego de condiciones

se encuentra a disposición de los inte-

resados en la Dirección General do Ad-
ministración, Suministros y Patrimonial,

Paseo Colón N° 974, 2b piso, oficina

N 1

? 127, Capital Federal. — E! Director

General.
e,19¡9-NO L-5.85 7-v.2|10j52

Licitación Pública N 1
? 88

Expte. No 142.019Í1S52

Llámase a licitación pública pata el

lía 30 del mes de septiembre en curso,

a las .15 horas, para la adquisición de

un grupo electrógeno con motor Diesel.

El respectivo pliego de condiciones se

encuentra a disposición de los interesa-

dos en la Dirección General de Adminis-
tración, Suministros y Paí rimonía!. Paseo
Colón X? 974, 2o piso, Oficina X» 127,

Capital Federal. — El Director General.

e.]2l!)-XT!;L 5.71 I
- v.25;9 52

Licitación Pública N'i 87

Expte. Kfe 14;.018,1952

Llámase a licitación pública par?, «1

día 30 del mes de septiembre en eursóV

a las 14 horas, para la adquisición ele

una (1) sierra sin fin. una (1) sierra

circular, y una (.1) amoladora de pié.

El respectivo pliego de condiciones se

í'iiem'ntra a disposición de los interesa-

dos en la Dirección General de Adminis-
tración, Suministros y Patrimonial, Paseo
Colón Xp 074. 2? piso. Oficina No 127,,

Capital Federa!. — El Director Genera].

C.12I9-NPL.5.745- v.25!i)!£2

ADMINISTRACIÓN GENEBAI, BE
PARQUES NACIONALES

Licitación Pública 762, para al día iv di>

octubre a las 15 horas. Provisión de gru-

pos electrógenos, motores portátiles ma-
ricos, repuestos equipos de incendio y
moto-bombas portátiles con sus acceso-

rios. Pliegos sin cargo en División Su-
ministros.

' Santa Fe X<? 1190, Ciudad.
J. ('. Zednik - .Life .DcpaCamenlo Conta-
duría.

c.l6'9-Xe L-5.802-V 2919(5?.

Licitación Pública 763
Provisión de elementos limpieza, ".fe»

¡ i el cría, accesjrios embarcaciones, cteI?

pata el día de. octubre a lis 15,00 horas,

Pliegos: sicario Div. Suministro», Santa
Fe X o

t¡í)0. Ciudad.
r.22;iLX<? L-5.880-V.3I10J52

PRIGOR1FICO NACIONAL,
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIEES

EMPRESA DEL INSTITUTO
GANADERO ARGENTINO

Llámase a licitación pública para el día
21 de octubre de 1952 a las 16 horas,

para la "realización de la obra denominada
"Cañería ¡tara desatoie de las playas

anexas de la Fábrica de Aprovechamiento
industrial de Animales Muertos y cali®

Pilar desde Av. del Trabajo ai Arroye
Cbdáñez ". — Los planos, pliego» de con-

diciones y especificaciones, así como tocia

la documentación complementaria e in-

formes pueden obtenerse en las Oficina

'técnica del Instituto Ganadero Argentino,

San Martin Na 447 piso 5?, dentro del

horario de 14 a 20 iioras, lugar donde s©

efectuará la recepción de las ofertas y
apertura de las mismas. — Presu puesto

oficial $ 400.454,36 m!n.. valor de la

documentación $ 50 cada juego,

Buenos Aires, septiembre da 1052, —
e.22:9-Ne L-5.S73-v,10|TO|52

Ministerio de Trabajo

y Previsión

IXSTTTtlTO NACIÓN AIj

DE PREVISIÓN SOOAIj
Dirección Genera! tío AcJ5i>imiistriiciié«s

Expediente N9 12!).5S2|S2

Llámase a Licitación Pública M? 9|62

para el día 2 de octubre de 1952 a laáJ

15 horas, para la adquisición de laniíor»

mes con destino al personal -de BeiVtel©

de este Instituto y sus depemleueias. 33$.

acto tendrá, lugar en la División Cojmi

pras, Rivadavia 1757, 59 piso, donde pue-
de concurrirse para, el retiro del plieg©

de bases y condiciones c informes.

Buenos Aires, 18 de Setiembre de 1952.

— 101 "Director General de Administra-

ción.

clSiS-N 1? L-5.S3 5-v,lb|i0|5:2

Sección Decreto Ley 31.665/44

dómase a licitación pública río 6/52

ia el 29 de septiembre de 1952, a l.ae

lis., para contratar la eonstraeeión ÜO
lalaciones para Tesorería.

,os pliegos de condiciones, clautulas

í icnlarcs e informes se SMoinistTará

c) Departamento de Compras, C'érc'lo-

X<.> 720, planta baja, de 8 a 19 Ue,

•tefe Secciona!.

e.!2 : 9-No L. ñ.7-l(J - y.25|S¡52

Licitación Pública No 92

Expte. N? 150.68311952

!. lámase a licitación púbii¡:a para el

día S del mes de octubre próximo, a las

1-1 Iioras, para la adquisición de penici-

lina, desnaeiliiiu y distripíiei na.

El respectivo pliego de condiciones se

encuentra a disposición tic los intere-

sados en la Dirección General de Admi-
nistración Suministros y Patrimonial,

Paseo Colón .N? 971. 2í> piso, Oricina nú-

mero 127. Capital Federal. -- 101 Director

Sección Decreto Ley X<? í3.&8B|'M

Para el Persoiral de la IiidlnstrJ»

y Afines
Licitación Pública N9 $1
Expediente X? 147.788|53

Llámase a licitación publica para
provisión de titiles de escritorios.

Las propuestas serán abiertas en
despacho del seóor Cotiiador General!,,

Avila. Paseo Colón N'i> 239, Cap., 9'P pi-

so el día 2á de Octubre de 1952 a las

12 horas.

Las liases y p! cirros de condicione?! po-
drltn retirarse, .-n el Lena atañiente dfii

0":,¡|.rus, -avdo. Poseo Colón LIÓ 7.39a

ta

el
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Cap., 9" piso todos ios días hábih-s de

1-2 a 18 horas.

Buenos Aires, Ib' de Setiembre de

1952. — Orostcs lo Drsalvo, f r-i'e Sec-

cional Interino.

e,19|9-NO '.C;-S.Sn9-\-.:¡|1 «¡52

DIRECCIÓN NACIÓN Ai, 1)1-1

ASISTENCIA SOCIAL
Llámase a Licitación Pública núme-

ro 6-5-02, 1-lxpte. N'-' 2 018152. ..lia 24

de setiembre de l!ia2. a las 1-1 horas,

para i-a provisión de: aparatos cientí-

ficos, insí rnincntui. etc.. plhiboratorio,

destino; instituto d<- Mal.ei'iiidad, (Ser-

vicio -Je Laboratorio), Las Horas 2(570,

Capital. — Informes: t)iv. Suministros,

Reconquista 20!), Cap. —
- lili nirecior

d e A d ni i n i sí: raci 6 n .

o. ll^-NO L-5. U». v. 2 4.9.5Í

Lino. a-e a Lie!. Púb. N" ú^'-ll, L>.p.

il-fc ii.'iji;;:-,:.', /lia (i de neiiibro de 11)5"..

a las i '2 lis., para la proco-i-ói de pos

tes. alambres, hierros, ele., destino: Nue
ve Hogar fie Niños "Gral, -losé (le S;i e

IVlnrini ' '. As. San Martín 2229. Loma-
de! Mirador. "Monto [jorreg.-, San .Lisio.

l'.t forme-: Piv. Suministros, ico.-. .aquista

209. Capital. - - 11! Diré, -too -le Adminis-

tración ,

o.tl:; 9-N° e.sor Y.fPiíLol

Expte. N'- (5-397-52

Llámase a L>e. Púb, N" (i(>:52, 7 de oc-

tubre a las 112 hs.. para la orovisión de:

Alcohol, algodón, gasa hkiro.fi la. linón,

obleus artículos de farmacia, películas

radiográfica-, drogas, e tc... (luíanle -1 año
195H, destino Esfab. fie ¡a Dirección Na-
ción,-)!. — Informes: Piv. -suministros,

Reconquista 259. Cap. Ift Director de

Administración.
<?..l.7!9-iV-' L-5.s03-v.7;b¡:52

Expte. N" 6.610¡52

Llámase a Lie. Púb. N" 67¡5£. día 7 de

octubre a las 12 y "><) lis., yara la provi-

sión de: Inyectables y antibióticos, du-

rante el año 195;'., destino L'stnb. de la

Dirección Nacional. — informes: Div.

Suministros. Reconquista 2(19. Cap. - El

Director el" Adiniuist ración.

e.l7|í>-N» [,-ó.Sdíl-v. 7110152

Oireoeión fio Prevención <le la Ceguera

y Asistencia de No Videntes
Llámase a Licitación Pública ¡V'-

1

1)152,

pava el 8 de octubre dio l!)r>2, a las

15, para la adquisición de artículos de

lia-car y limpieza, con destino a los

establecimientos, dorante todo oí año
195S. Informes: Oficina de Suminis-
tros: Hipólito Yrigoyen 2350, ler. piso,

Ocioilal. — 131 Director Interino.

e.22|9-X0 L-.5.Si;(!-v.:pUi¡52

Llámase a Licitación Pública NO 8¡52,

para id 23 de octubre de 1952, a las

15 horas, para, ol suministro de vive-

res frescos y artículos de. almacén, con
-destino a sus dependencias de Capital

y San Martín, durante todo el año 1053.

informes: Oficina de Suministros, Hi-

pólito Yrigoyon 2850, ler. piso. Capi-
tal 1-11 Director Interino.

e.22|9-N <
-

> L--5.8(i7-v.2(>¡!0|52

Ministerio de Transportes

Licitación i-'. 5.1101: Caños, machos, per-

chas, codos, cíe., de bronce fundido.

Apertura: 7i 10 - 12, hs.

Licitación P. 5. .102: Escuadra? cíe lío.

Filo, y acero dnlee. Apertura; 8111)

!: hs.'

Licitación F. 5.102: Pasadores, topes,

barras, palancas, etc., de acero dulce.

Apertura: 8| 10 1 ¡5 lis.

Lieifai-ión P. 5.1.04: Regaladores, cienes

y juntas, etc.. ele lio. Filo. Apertura:

I Olio .. 111 |,s.

Licitación !•' 5.105: Majos, cálvalas,

manijas, (te. Be. Kilo. Apertura: 10¡"!D

.14 hs.

Licitación l'\ 5. 1)7-1. V: .Repuestos pjmo-

t<-res Diesel Apertura: 8¡K> - 14 hs.
'

Licitación I-'. 5.0801A: Repuestos plirio-

iores Diesel. A pei-l 11ra : 9:10 - 14 lis.

Pliegos de eoudiciiiues a i-etirarse en

la oficina 708. 70 piso. ,-alie Paracas 50,

F'U/a Oo-usl iiu-í-'n. de 12 a .15 hs.

0C22-9-N- I. - 5. 882v. 1110:52

Llámase a licitación pública para la

provisión ríe los siguientes materiales:
- Licitación (i. 2.178: Tornillos va-

rios. —
- Apertura: 6|10. 14 horas. —

Lieitaenm G. 2.179: Confluid ores eléc-

tricos. -- Apertura: (LIO, 15 horas.

Pliegos de condiciones a retirarse en la

Oficina 708. 7-.' piso, calle Paracas 50.

Plaza Cionslü neión, de 12 a 15 horas.

e..l7¡!)-N> L-5. 822-3019:52

Llámase a licitación pública par» la

provisión de los siguientes repuestos para

motor.:-- Diese!

Licitación F. 5. 100; Repuestos pbnotorC's

Diesel Oardnei'. A|ierturn : SjlO a las

15.00 horas.

Licitación l-'c 5.107: Repuestos pjinoto-

res Diese) fíar.lner. Apertura: OJIO a las

1.5,00 horas.

Pliegos de condiciones a retirarse en

..'a Oficina .o."'-' "08, 7 o piso, calle Paracas

50 Plaza (lons! ¡nicho: di- 12 a 15 horas.

e.aa|í)-N? L-5.88l-v.3|l'0|52

Llámase a licitación pábin-a. para la

provisión de los siguientes:

Repuestos para Locomotoras. Materia!

Rodante, Señalización y Motores Diesel.

Licitación IT . 5.005 : Soportes, tuercas,

ontrazapatos. etc., de hierro fundido. --

Apertura: 29¡í)¡52
;

a las .14 hs.

Licitación F. 5.000: Chapitas, bulonc-s.

caños, etc., de acero dulce.- — Apertura

:.0¡9'52. a las 14 hs.

Licitación P. 5.097: Clavos gancho dt

acero dulce. — Apertura: |9-10|5¡2, a la?

12 horas.

Licitación 12. 5.00S: Tubos de acere

dulce. — Apertura: 2:10152. a las 13 hs

.Licitación F. 5.099: Generadores y fa-

roles eléctricos, -— Apertura: 3|10|52, a

las 12 hs.

Pliegos de condiciones a retirarse en ln

oficina 708, 7o piso, calle Paracas 50.

Plaza Constitución, de 12 a 15 hs.

e,12¡9-N:9 L. 5.700 - v. 2510;52

varias O. C. 1 1 1 5 2 Ai, 3. — 15 de octu-

bre de 1952: 115 Hs. Caño de acero tipo

Jlanncsmann O. C. 22152 As. 115 — Con-
sulta y retiro de pliegos Av Maipíi N° 4

Capital. — La Administración.

e.8|9-N" L-5.622-V. 2819152

ÍCKKJiOCAHmi, l). I-'. SARMÍKVIXj
Ocpari amento Almacenes

Lblmase a licitación pública por lo si-

guiente:
M. 52b>i)J - Día 10-10-52, a las i:¡ ho-

cos "Oarlulinas y Papóles \rarios".

Informes en Bartolomé Mitre 21' 77,

2 do. piso, Oficina Licitaciones, Capital
l-'eileeal. — Manuel Pedro Castell, Ad-
niinistrador Cícneral.

e.lDlD-No T J-5.Sñ2-v.:) l 10!r) 2

F1MPRESA NACIONAL DK
TEANSPOHTES
Aíl<iuisicioi>es

Llfimase a presentación de propuestas

en .licitación Pública. N° 2S0, construc-

ción en semi acero de 140 carrocerías |

para coches eléctricos ferroviarios. Ex-

clusiva para industria nacional. Pliegos

y condiciones, días hábiles de 12,30 a
15,"0 horas en oficina 515, A. vela, del

Libertador Oral. Sa.11 Martín y Maipú.
Capital Federal. Apertura de propues-
tas: octubre 20. a las 14 horas. Precio
«leí pliego m$n. 25.—.

e.4|í)-K" L-.f,.5 7S-r.:Mj9¡52

I-IIRROCAKRIL ¡VAOÍOIV-VF,

GENERA!. ROCA
Lie. N" 120|5". Limpieza a soco de 1

.

gtan hall, etc., Plaza Constitución. Aper-
Sttra el 110 octubre, a las 15 horas. Plie-

go $ 50.— , a retirarse en Guanahani .222,

Bs. As., entre las 11. "0 y 18 horas.

e.23i9-M(? 5.89-t-v.6 : 10-52

ILlámasr- a ücitaeión pública para la

provisión de los siguientes artículos: Re-

puestos para locomotoras, tren rodante,

señalización y motores diesel.

Lláanas-e a licitación pública para la

provisión de los siguientes materiales:

Licitación G. 2.177: alambres varios.

Apertura: 2J10, a las 14 horas.

Licitación G. 2.023|A: ladrillos de cal.

Apertura: 2[10, a las 15 horas.

Licitación G. 2-llOCj A : Herramientas pa-

ra tornos. Apertura: 3|10, a las 14 horas.

Pliegos de condiciones a retirarse en la

oficina Ne 708, 7o piso, calle Paracas

50, Plaza Constitución, de 12 a 15 horas.

e.1.C|!)- N-.i L-!).Sf)7-v.29|9|52

.Licitación f\ 5.000: Rondones, tuercas,

soportes, virolas, resortes, etc.. de acero

Apertura: 6¡10 - 1.2 hs.

1-'JCRR< lOíUIRl L NACIÓNA f.

GENLUAt SAN SIARTÍN
Llámase a licitación pública para la

provisión de: No 150: Muelera de cedro

cu t.ahkts. Ap. 6¡10i52, 15 hs. — N? 157-

"Madera de tipa en tablas Ap. 7J10J52.

15 hs. — N° .158: Piedra para balaste.

Ap. 8Í10-52. .15 hs. — Pliego de condi-

ciones y presentación de las propuestas

en Oficina de Compras, Viamonte 5,'>3,

3er. piso, lunes a viernes de 11.30 a lo

horas.

i!. láíS-N? L. 5.770 - vóllOloi;

tCERROOA RR1I, NACIÓNA J

.

GENERA!, REI.ORANO
liicitaciones Pñblicas

13 de octubre de 1952: 14 Hs. Tablon-

citos plpisos de vagones O. C. 70152 Ax
10. — 13 do octubre de 1952: 15 Hs.

Maquinarias varias O. C. 51|52 Ax. 11,

— 14 de octubre de 1952: 14 Hs, Lonas
de algodón O. C. 10152 Ax. 5 -—l-, de

octubre de 1952: 15 Hs. Durmientes es-

peciales p|cambios O. C. 72152 Ax. 3. —
14 de octubre de 1953: 18 Hs. Limas

Llámase a licitación pública por lo si-

guiente: M. 52|267. Día l'-'|.IOh52. u la-í

13 hs. "Aceros varios'".

informes en Biné. Mitre 2077, 2dc.

piso, Capií.'H Federal. — Manuel Pedro

CastjCjJI, Administrador General.

e.ll'9-N' L-5. 720-v.25¡9,52

Llámase ;l
licitación pública por lo si-

guiente: M. 52¡283, día 2|10!52, n las

13 lioras: "Construcción por la indus-

tria privada de cajas de fuego comple-

tas v placas tubulares para loeomotoia.-:

a vapor''. — M 52¡284 día 21.1 0|52. a las

14 horas: ''Para c! armado v provisión

de bordes bajos a 50 vagones plata

-

Horma v 100 bordes altos a vagones plata-

forma (Marca D O. A. I.. D. A.)". Infor-

mes en Bartolomé Mitre 2977. 2'- piso.

Oficina Licitaciones, Capital leedora!. —
Manuel Pedro Castell, Administrador Ge-

neral.

e.lü|D-N'-' L-5.ob3-v.30j9!52

Llámase a licitación pública por lo

siguiente: M. 52|2!)9. Día 14 j 10152, a las

lo horas "para la fabricación por la in-

dustria privada nacional ele gauchos de

tracción, grilletes barra de tracción y
bielas motrices. M. 52¡300. Día l-til0¡52,

a las 14 horas "estopa do algodón de

color y blanca.

Informes en Bartolomé Mitro 2977,

2do. piso. Oficina. 'Licitaciones. Capitai

Federal. — Manuel Pedro Castell, Ad-

ministrador General.
e.22!9-N<> L-5.875-v.l0:i0!o2

Llámase a licitación pública por lo

siguiente: M. 521285 — Día 2G|9|52 a las

13 horas "Hierro tundido en lingotes".

Informes en Bartolomé Mitre 2077,

2do. piso, oficina de licitaciones. Capital

Federal. — Manuel Pedro Castell, Al-

ministrador General.
e.ll|9-N» L-5.739-v.24l!)|52

Llámase a licitación pública, por lo

siguiente: M. 52J287, Día- 3il0|52 a las

13 horas "Tubo de Acero para Caldera 7
'

M. 5212-17, Día GI10|52 a las 14 hora--,

'fabricación por la Industria Nacional

ríe Silletas de Acero Fundido, Clep y

Tirafondos para Vía" — Informes cu

Binó. Mitre 2977, 2e piso. Oficina Licita-

ciones. Capital Federal.

Manuel Pedro Castell. Administrador

Genera!.
e.12|9-N? L.5.7 13 - v.2¡10¡52

Llámase a licitación pública por lo si-

guiente: M. 52J290, día 7|10|52, a las 13

horas: hierro dulce U y T. Informes eii

Bartolomé Mitre 2977, 2-j piso, Oficina

.Licitaciones, Capital Federa!. — Manuel
Pedro Castell - Administrador Genera!.

e.l619-N9 L-5.78í)-v.6|10|52

1\ X. GR AI,. B. MITRE
Licitack'm Pública N9 152
Expediente 7 . C . 1.2 1 :i!52

l-aiuipo de máquina de contabilidad
"Povers". Aper/tura 30|9|52, a las 14.30

horas.

Pliegos y formularios en Bmé. Mitre
299, ler. piso, oficina 51, do 12 a 15
horas, lunes a viernes.

C.19I9-N9 L-5.SG3-v.2919'52

para la construcción de 15 barcaxas me
tabeas para transporte por empuje. •—

Consultas y pliegos: Bernardo de .Trigo-

ven 330, piso 4';. -- Precio cíe* piio.'-"'1

* l'iO.OO en sellado nacional.

tf.17|9-rín L-5.825-V. NHOlü;

Lláriíase n Licitación Pública N-- S

hasta el día 7 de octubre a las 11 4 horas

liara la a.dquisición de tomos inecání

eos. martinete, máquina, para afila:

sierras, compresor aire, rectificador;

torno y equipo soldadura.

Consulta y propuesta: Bdo. de Ir>

goyen 230, piso 4°-.

Precio del plieg'o: $ 25,—- ra/íi.

e,8Í9-NO .L-5.634-v.3!l0l5

Llámase a Licitación Pública \:<? 10

hasta el día 14 de octubre a las lili no

ras, Para la instalación de motores pro

ouisores. guinches de carga, mástil.- .

plumas y trabajos complementarios
realizarse- en una barcaza metódica.

Consultas y pliegos: Bernardo de !rí

goyon 23 0, piso ló. — "Precio del pile

go: $ 50 en sollado nacional.
C.15I9-NO L-5. 787. v. 2l I OÍS

TRANSPORTES DE BUENOS AIREí
Llámase a Licitación Pública 10. 24717

para la instalación de- redes de alimení;

clon de energía eléctrica y alumbrac
Estación i-lva Perón. Apertura: 7|10¡T>

a las 13.00 hora?; valor del pliego $ 50.

mlu. L. P. 10.872152 para la ojecucié

fie trabajos de conservación de vías. -

Apcrlura: 15110152. a las 13,00 b.e.a

pliego sin cargo; para la provisión ..

siguiente material: L. P. 1(5. 2-16:52 aut-

elevador de horquillas y grúas. Aportar;

29;!i|52, a. las 15 15 lioras L. P. Ki.2-1-1!;"

cemento portland. Apertura: lo] 10-52,

las 13.00 horas. ----- L. P. I0.8G6;52 centr-

pirueda llanta y ventilador piarmadura <

motor. Apertura T?¡ 10152, a las 1.3.10 li-

ras. — L. 'P. 5.45íi|52 perno pistón, pon
balancín, puente filtro, boquilla caño i.-

vector, unión pivarilla solonoide, árb

ue leva y cable freno mano. Apertur-

3¡10152, a las 113,00 horas; pliegos s

cargo. Consulta y retiro del pliego 1

liases y r-ondirior-es Bartolomé "Mitre 5c,4

Capital
0.22:9-170 L-5. 870-v. 2(¡;9!-

ADMINISTRACIÓN GENERAL AE1.

PUERTO "MINISTRO PISTARINI'
Llámase a licitación pública para

día 25 de septiembre de 1.952, a las 1

lloras, para la adjudicación de l,a er.p!

taeión de campos del Aeropuerto "K
lustro Pistarini", para sembrados de ve

duras y flores. Para datos y pliegos 1

condiciones dirigirse a esta Adnrinisti

ción General Aeropuerto "Ministro P'

íariui" (Ezeiza).

C.15|9-N0I.,.5.777 - v.25;9i

AEROLIX'ISAS ARGEXT1N AS
Licitación Pública N° 46|52, para

construcción de dos lanchas. Plicg

do bases y condiciones, retirar en Pas
Colón 185. 8"? piso, oficina 803 de 15

17.30 horas. Apertura el 6|10j52 a 1

17 horas en Secretaría General, 4ó p¡;

c-.ll|9-N° L-5.737-v.2-l
:
P!

ADMINISTRACIÓN GEXERAI-
DliL I'RANSPOR'TE PIX'VlAt

Llámase a Licitación Pública Nv 9,

hasta el día 10 de octubre a las 1G.

—

horas, para la construcción de cuatro
C4) barcazas metálicas de empuje, para
transporte de combustibles líquidos.

Consulta y propuestas: Bdo. de Irigo-

yen 3 3 0, piso 4<'.

Precio del pliego: S 100.— m|n.
o.0|9-N° L-5655.v.6|J0|ñ2

Llámase -i Lii ilación Púlilica N-J 11.

hasta el día 31 de octubre a las 16 horas.

Licitaciones Públicas .tiros. 48 y -

construcciones de pañol taller en

Aeródromos de .Tirjuy y Cataniarca, ca

presupnesto asciende a mSn. 14-4.9&5,

Bases y condiciones, retirar en Pai-

Colón IS5. 8c pise. (8. 803, de 15 a 17,1

e332íS>-Nt> L-5.S8S-v.2íi;5

Licitación Pública N- 27-L52, por

servicios de transportes de pasajeros, t

pillantes, personal y carga ¿c- la emprc
Lases y condiciones retirar en Paseo (

lóu 185, 8' piso, of. 803 de 15 a 17,

Apertura el 14jl.0j52 a las 17 horas

Secretaría General, 4- piso.

e.25l9-Nc L-5.809-v.fi. 10

AGUAS CORRIENTES DE IlAUlrt

BLANCA
Llámase a licitación pública para

día 8 de octubre de 1952-, a las

horas para la provisión de 5.000 mett
de caño de asbesto cemento para ce

flucción de agua a presión, clase 7.

250 ram. de diámetro interior y pp

cuatro equipos completos para elo

nación.
Para informes concurrir a "Ag'i

Corrientes de Bahía Blanca", calle vi-

tes 302.

e.i8 li-N'O L-r.A4u-v.8iiO


